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Introducción 

En la actualidad del mercado textil, se crean constantemente nuevas herramientas y 

maquinaria para desarrollar infinidad de géneros. A su vez, cuenta con las nuevas 

tecnologías que permiten modificar la apariencia de los ya existentes. Una de ellas es la 

técnica del calado láser que dio lugar a varios diseñadores a poner al descubierto toda su 

impronta personal y desarrollar aún más el Diseño de Autor presente en sus colecciones. 

Todos los procesos de cambio surgen para satisfacer las necesidades del consumidor 

que varían y crecen día a día.   

El presente Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la categoría Ensayo y 

se desarrolla principalmente dentro de las áreas del Diseño Textil y de Indumentaria. 

Tiene como objetivo general, describir cómo impactan las técnicas de calado láser y de 

estampa sobre cuero en la imagen final de un producto o prenda de Diseño de Autor. 

Para ello se dan a conocer dichas técnicas con sus procesos implicados y se miden los 

resultados a través de diferentes objetivos específicos. En primer lugar, conocer la 

necesidad de los diseñadores que lleva a recurrir a estas nuevas técnicas de 

diferenciación textil. Asimismo, el estudio de los procesos de ambos recursos sobre el 

cuero para poder profundizar tanto en las características del material como su resistencia 

a dichas manipulaciones. También, se espera conocer las ventajas y desventajas que 

aportan cada una de estas técnicas. 

Dentro de las siete líneas temáticas establecidas, se ubica en Nuevas Tecnologías ya 

que pretende exponer lo más novedoso del rubro en cuestión y abarca procesos 

diferentes a los ya conocidos. Se busca interiorizar en las maquinarias específicas para 

dichos procesos y conocer su funcionamiento para así poder lograr mayor difusión. 

El presente objetivo general implica también analizar los resultados de estas técnicas y 

quienes son los que la aplican en Argentina e internacionalmente. Se pretende conocer 

diferentes casos que impactaron e innovaron con estos recursos. 
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Para poder lograr el objetivo de este trabajo se recurrió a distintos recursos 

metodológicos como la recopilación de documentos y trabajos de campo consistentes en 

entrevistas y observación. A partir de esta búsqueda de información y recolección de 

datos, se establece también el proceso de diseño que lleva a cabo el diseñador y como 

varía el mismo según los tratamientos textiles y el material utilizado. A su vez se tienen 

en cuenta las diferencias entre el proceso de diseño tradicional y el que realiza el Diseño 

de Autor, mostrando las constantes y las variables que cada uno de ellos implica. 

El problema que plantea el Proyecto de Graduación es la falta de intervención textil en 

prendas de cuero. Generalmente las prendas hechas con cuero, son aceptadas por el 

valor del material en sí y no por el diseño que presentan. Por lo tanto, la pregunta es, si 

es viable al momento de trabajar con cuero, utilizar la técnica de calado láser y de 

estampa a través de diferentes métodos para dar valor a la prenda creada. La pregunta 

responde también a las posibilidades que presenta el Diseño de Autor y no así las 

prendas industrializadas. Dicha problemática será enfocada desde la mirada del 

diseñador y siempre teniendo en cuenta la creatividad y funcionalidad como punto de 

partida. También se determinarán los aspectos económicos influyentes en la realización 

de productos con estas características y si son convenientes sólo para ciertas prendas o 

para realizar producción en masa con estos recursos.  

Al mismo tiempo, esta información permitirá evaluar qué tan importante resulta para el 

consumidor la aplicación de estas distinciones en los géneros y si resulta definitorio a la 

hora de concretar la compra de un producto. Aquí entran en juego factores tales como la 

exclusividad y el Diseño de Autor. 

En relación a los antecedentes, resulta relevante el trabajo de Kees, M. de los A. (2012) 

titulado El textil como soporte de expresión. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El siguiente Proyecto fue 

elegido principalmente porque investiga acerca de los diferentes métodos de 

estampación. Hace un recorrido por casi todos sus procesos y explica los beneficios de 
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cada uno de ellos. También ahonda en la técnica nombrada como recurso creativo del 

diseñador y cómo ésta es representada por los diferentes íconos de la moda a lo largo de 

los años. Se enfoca la mirada en cómo esta técnica logra modificar la apariencia de los 

textiles y crea nuevos que se despegan de los ya existentes para poder hacerlos únicos y 

personales.  

Entran en plano aquí, diferentes factores a tener en cuenta para el presente trabajo como 

el proceso de diseño y los elementos necesarios para la búsqueda de cada diseñador. Es 

de máxima utilidad a su vez, profundizar en los métodos de estampado y materiales 

necesarios para la creación de dicha técnica.  

Otro trabajo significativo para la realización del presente proyecto, es el de Reissig, P.  

(2008) titulado Innovación en cuero como oportunidad para el diseño. El mismo se 

encuentra en el libro Actas de Diseño N 5, Universidad de Palermo. Refleja los orígenes 

del cuero como material procesado por el hombre y las diferentes utilidades y sectores 

que lo utilizan como materia prima. También aborda las características generales de cada 

tipo de cuero separándolo en variables como color o clase de animal que serán 

definitorias a la hora de elegir uno de ellos para la elaboración de un producto. Por último 

muestra las utilizaciones del mismo en el diseño y en las diferentes ramas del arte en sí. 

Servirá en el presente PG ya que se busca interiorizar más en las características físicas 

del cuero como soporte de trabajo y a su vez en la amplia gama existente utilizada por el 

rubro del diseño. 

Además de los dos proyectos previamente nombrados, es relevante el proyecto de 

Thomas, M. V. (2013). Innovaciones tecnológicas. Diseño de autor, tecnología 3D y 

estrategias comerciales. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. La siguiente investigación situada en la línea 

temática de Nuevas tecnologías, busca explorar acerca de la incorporación de la 

tecnología 3D para el desarrollo y la elaboración de prendas de Diseño de Autor. Se 

analiza el impacto de dicha técnica en el mercado y se investigan los nuevos segmentos 
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creados a partir de esta innovación textil. Dado este avance se crean nuevas 

oportunidades de negocio que serán atendidas por quienes apliquen las nuevas técnicas 

de desarrollo. Serán de gran utilidad para el presente PG algunos temas tratados como el 

proceso realizado por el Diseño de Autor, y como éste se despega del proceso 

tradicional. A su vez se ahonda en los diferentes elementos a tener en cuenta durante la 

creación de un producto como el color, la morfología, las texturas y la elección de 

materiales. Estos últimos dos elementos se desarrollarán en profundidad durante toda la 

escritura del presente Proyecto de Graduación. Es aquí donde se pone en juego la 

imagen y creatividad del producto, dejando expuesta la personalidad de cada diseñador. 

Otro Proyecto de Graduación que aporta es el de Asborno, C. (2013). Nuevas 

metodologías del diseño. Respuestas a la exigencia de la moda actual. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El presente Proyecto de 

Graduación, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión,  tiene como finalidad 

abordar las diferentes técnicas de diseño sobre el material piel. Juega un papel 

importante la customización de prendas a través del armado de texturas para crear 

nuevas superficies con nuevas funciones y apariencias tanto visuales como táctiles. A su 

vez, responde a la problemática actual de buscar un valor agregado para cada diseño y 

así diferenciarlo del resto para poder tener mayor repercusión en un mercado tan 

competitivo como el actual. Este último concepto brinda la información necesaria para 

definir si dichas técnicas son factibles para cumplir el objetivo de consumo en los posibles 

usuarios. Es aquí donde se puede encontrar el hilo conductor de dicho trabajo con el 

siguiente PG ya que además de trabajar con el material piel, aborda el tema desde la 

perspectiva del Diseño de Autor.  

Álvarez Saavedra, E. (2008), es la autora de otro proyecto titulado El cuero como material 

constructor de la identidad en Argentina. Cuadernos del centro de Estudios de Diseño y 

Comunicación N 38. Resúmenes de Tesis de la Maestría en Diseño de la Universidad de 

Palermo. El presente escrito de la Universidad de Palermo posee varios resúmenes de 
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tesis que responden a diferentes temas en cuestión. Uno de ellos, y el más relevante 

para abordar el siguiente Proyecto de Graduación, es el escrito por Eugenia Beatriz 

Álvarez Saavedra. El mismo representa la Argentina como país motor de la originalidad e 

identidad a través del cuero. Se analiza al material tanto desde la perspectiva del 

diseñador para crear sus prendas como así también desde el lado económico y los 

beneficios que trajo en épocas de crisis. Se toma como punto de partida la identidad 

cultural manifestando también la exclusividad de la materia prima y sus valores 

agregados. Enfoca a su vez el lugar primordial del artesano y el lugar que ocupa el 

mismo en la industria. Es importante remarcar esto último ya que una de las 

problemáticas del presente PG es la falta de diseño en prendas hechas con cuero y se 

busca darle más espacio al diseñador de autor para poder trabajar el material sin dejarlo 

crudo por su ya conocido valor en sí. 

A continuación, otro PG relevante para la escritura de este ensayo, que si bien pertenece 

a la categoría de Proyecto Profesional, aborda algunos temas relacionados con las 

tendencias actuales de la moda. El proyecto de Kim, J. (2012), analiza en profundidad las  

tendencias de customización de prendas y la más actual conocida como Hazlo tú Mismo 

(DIY). A partir de las mismas, se considera la necesidad de los consumidores de hacer 

diseños propios que los representen y que se despeguen de los diseños uniformados 

presentes en la moda industrializada. 

El proyecto titulado Revalorización del diseño artesanal, escrito por Calzoni, C. (2011), 

resulta importante para algunos temas desarrollados en el presente proyecto, ya que se 

habla del diseño artesanal como primera fuente de inclusión de valor agregado en 

prendas o productos. A su vez se analiza qué tipo de consumidores posee este segmento 

y cuál es la distinción que buscan. 

Resultan relevantes también para el siguiente PG, los trabajos realizados por Audisio, N. 

(2011) y Allami, M. (2011) en donde se toman como punto de partida los conceptos de 

creatividad y originalidad. A lo largo de ambos proyectos se analiza el rol del Diseñador 
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de Autor y se prioriza la inspiración personal ante la industria globalizada. Se observan 

también los cambios producidos en el mercado de la moda a partir de la creación de la 

carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, y cómo fue cambiando y evolucionando el 

concepto de Diseño de Autor con la aparición de las crisis en Argentina. 

Por último se toma como referencia el trabajo de Araya, S. (2012) donde se analizan en 

profundidad los diferentes tejidos posibles para realizar texturas y distinciones textiles. A 

su vez se estudian casos de diseñadores Argentinos que innovaron en el ámbito del 

Diseño de Autor y lograron la diferenciación buscada por el rubro. 

El marco teórico del siguiente proyecto estará constituido en primer lugar por Lladó i Riba, 

Pacual i Miró (2006) El cuero, sobre el que se tomarán los diferentes usos del cuero 

desde épocas remotas hasta la actualidad y su uso de hoy en día. A su vez, se abarcarán  

los múltiples tratamientos posibles para dicho material y los diferentes procesos 

realizados sobre el mismo.   

En segundo lugar Baugh (2001) Manual de tejidos para diseñadores de moda del cual se 

tomarán las diferentes características de los textiles involucrados en este proyecto. Para 

estas temáticas, también será de gran utilidad el libro Introducción a los Textiles de 

Hollen, Saddler y Langford (1997) en donde además de la construcción de tejidos, se 

abarcan los diferentes procesos de acabados y teñidos posibles para la tela. 

Por último será de gran utilidad el libro de Sorger y Udale (2009) Principios básicos del 

diseño de moda, donde se podrán obtener algunos de los pasos utilizados a la hora de 

iniciar el proceso de diseño. 

A continuación se describirán los temas de cada capítulo aplicándose un orden 

determinado para el buen seguimiento del proyecto. Este orden pretende comenzar por lo 

general para luego ahondar más aún en lo particular y poder llegar así a los objetivos 

principales del presente proyecto. 

El primer capítulo describe las técnicas de intervención textil, dando a conocer los 

diferentes tratamientos aplicables a los mismos. Se hace un recorrido por los acabados 
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básicos de los tejidos en general y los estéticos, que brindarán los aspectos distintivos en 

la prenda. Este capítulo comprende además, las diferentes formas de crear valor en los 

tejidos o bien en prendas de Diseño de Autor. Se prioriza el concepto de customización 

como principal forma de intervención textil y a su vez se analiza el diseño experimental y 

cómo el mismo debe ser trabajado en contraposición al diseño tradicional. El maniquí 

como soporte cumple un rol fundamental dentro de este tipo de diseño. 

En la redacción del segundo capítulo se abarcará el concepto de Diseño de Autor, y 

cómo este segmento realza y destaca los diferentes productos haciéndolos personales y 

con cierto valor agregado. Este último concepto se desarrollará a lo largo de todo el 

proyecto y se tendrá en cuenta la impronta personal del diseñador para poder crear dicho 

valor. A su vez, se busca profundizar y definir paso a paso el proceso de diseño para este 

grupo diferenciado de diseñadores. Es importante la perspectiva desde el lado del 

diseñador para poder entender qué lo hace llegar a crear productos diferenciados. Entra 

en este capítulo también, la descripción del textil como soporte de diseño, separando los 

resultados posibles en texturas táctiles y visuales.  

En la escritura del tercer capítulo, se reducen los diferentes soportes nombrados en los 

capítulos anteriores y se profundiza en el cuero propiamente dicho. Se introduce en la 

utilización del mismo como materia prima y recurso natural. A su vez se describen los 

diferentes pasos y procesos realizados desde su inicio, cuando se saca del cuerpo del 

animal y aún no fue manipulado, hasta su acabado dentro de la curtiembre y pronta 

comercialización. Se detallan las etapas de preparación y posteriormente los diferentes 

tipos de teñidos y coloraciones posibles. 

En el cuarto capítulo se expondrán los métodos de calado láser y estampación 

respectivamente. Se evaluarán todos los pasos de ambas técnicas y se verán quiénes 

son los que aplican estas diferenciaciones textiles en sus diseños. Se ahondará en los 

orígenes de dichas técnicas y sus antecedentes mundiales como recurso textil. Para el 

buen desarrollo de este capítulo se realizarán distintas entrevistas a profesionales 



	   11	  

conocedores de estas temáticas y a diseñadores que ya han utilizado estas técnicas en 

sus colecciones.   

En el quinto capítulo se analizan las diferentes posibilidades para crear valor en prendas 

específicamente de cuero y la importancia del uso de recursos sobre el material. Se 

profundizará en las diferencias entre los productos de cuero industrializados, muchas 

veces con falta de diseño, en contraposición a los diseñados e intervenidos por el Diseño 

de Autor. 

Se puede observar a lo largo del presente PG cómo los diseñadores de autor buscan dar 

valor a sus prendas a través de la diferenciación textil y generar así el valor y el sello 

característico que los define. Por esta razón es de suma importancia tener conocimiento 

de las distintas formas existentes capaces de crear dicho valor para poder diferenciarse 

del resto de los diseñadores presentes en el mercado.  
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Capítulo 1. Técnicas de intervención textil 

El presente primer capítulo del PG, comprende principalmente las diferentes 

características de los textiles en general y la importancia de los mismos en el rubro del 

Diseño de Indumentaria. Es importante dar lugar a las diferentes construcciones posibles, 

para poder luego entender los tratamientos adecuados para cada una de las telas. Se 

ahondará en los diferentes acabados del textil que darán lugar a los diferentes tipos de 

telas y apariencias visuales. No solo se nombran los acabados de rutina y básicos, sino 

que también los estéticos. Estos últimos, serán de gran importancia para el proyecto ya 

que son los que logran la diferenciación y distinción textil. 

A su vez, se hace un paso por los métodos de teñidos utilizados en la actualidad y se 

analiza cual es el adecuado para cada tipo de tela.  

La diferenciación textil no solo se aprecia luego de terminada la prenda u objeto, sino que 

también puede darse antes que la tela salga al mercado. Esto se puede dar por 

diferentes acabados como ya se nombró o por diferentes teñidos y tratamientos.  

Una vez expuestos los diferentes teñidos y acabados posibles, se dará lugar a algunos 

de los procesos para crear valor en los textiles. Se profundiza principalmente en las 

técnicas de customización y cómo la misma es aplicada por el Diseño de Autor. Es de 

suma importancia el paso por los diferentes métodos y las herramientas posibles para 

crear la customización de prendas o textiles ya que es lo que crea posteriormente la 

diferenciación. Para ello se hace un paso por casi todas las técnicas de apliques, 

bordados y terminaciones que darán lugar a una prenda de autoría.  

También se explica el proceso de diseño experimental y las diferencias del mismo con el 

diseño tradicional. Se conoce al maniquí como suporte tridimensional que dará lugar a la 

creación de prototipos únicos generando volúmenes que se despegan del cuerpo. Entra 

el juego el concepto de deconstrucción, que es esencial para el proceso de diseño 

experimental. 
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1.1 Introducción a los textiles  

Previo al contenido del siguiente capítulo, es necesario aclarar que la importancia del 

mismo dentro del PG, se enfoca sobre los diferentes tratamientos posibles en los textiles. 

Para poder conocer las posibilidades de manipulación que presenta cada textil y fibra en 

particular, hay que definir y conocer en profundidad algunas características de los 

mismos. Cada tejido posee diferentes propiedades según sus composiciones que lo 

hacen diferente al resto y que permiten a su vez una cierta variedad de tratamientos 

posibles. 

Es importante dar lugar al textil como material de uso universal para diferentes rubros y 

poder definirlo como tal. Según Andrea Saltzman “el textil es el elemento que materializa 

el diseño de indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre sí para 

conformar la tela” (2004 p. 37). 

Estas fibras que forman las diferentes telas, pueden dividirse a grandes rasgos en 

naturales, tal como la lana, el algodón o el lino, y las sintéticas que comprenden todas las 

derivadas del petróleo.  

Todos los textiles que son tejidos, están compuestos por una urdimbre y por una trama. 

La primera es la que se ubica en sentido longitudinal y la segunda transversal, así forman 

la tela que puede ser plana, de punto y los llamados tejidos no tejidos. 

Los tejidos planos pueden estar construidos de tres diferentes formas. La primera y más 

simple es el tafetán. Los hilos presentes en estos tejidos, son de un grosor similar y es 

por esto que la tela es de igual apariencia de ambos lados. No hay un derecho y un revés 

definido. La segunda construcción plana posible es el raso o satén, en la cual unos de los 

hilos previamente nombrados queda por encima del otro. Es esencial destacar esta 

característica ya que por esto la tela adquiere un aspecto brilloso en el derecho y mate en 

el revés. El tejido resultante es suave y liso. Por último está la sarga, que es la 

construcción típica de la tela denim. Su estructura es escalonada y tiene mejor resistencia 

que las dos anteriores. Al igual que el raso, presenta un derecho y un revés. 
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A diferencia de estas tres construcciones, está el tejido de punto. El mismo puede ser 

tejido a mano con dos agujas pero también se puede formar con al menos un hilo que se 

entrelaza a sí mismo. Este tipo de tejidos se caracteriza principalmente por su elasticidad. 

En la actualidad hay infinidad de tejidos de punto hechos con maquinaria, y a  su vez se 

pueden lograr diferentes dibujos en el mismo. Las filas de hilo horizontal, son 

denominadas pasadas y las verticales columnas.  

En oposición a los tejidos de punto y a los planos, se encuentran los tejidos no tejidos. En 

su mayoría son utilizados para calzado deportivo, forros o relleno de acolchados. Se 

forman a partir de la compresión de las fibras, y la aplicación de calor sobre las mismas. 

Otra forma de unir las fibras es con productos químicos pero suelen ser más dañinos 

para el medioambiente. Suelen ser bases resistentes y difícilmente se deshilachan o 

rompan. El fieltro es un claro ejemplo de dicha construcción. (Fernández, 2009,p.86)  

Además de estos tipos de tejidos, están las pieles y los cueros que aunque no haya fibras 

presentes en su composición, son utilizados diariamente para la confección de prendas y 

objetos. Es un material noble para generar infinidad de efectos con diferentes acabados y 

texturas. Las técnicas mas utilizadas para crear efectos en cuero son los charoles y las 

imitaciones de cuero de serpiente o cocodrilo. Si bien es un tema que siempre fue 

discutido por los ambientalistas, la industria del cuero está legislada y la moda no deja de 

utilizarlo para sus creaciones y diseños. El cuero será el material protagonista dentro del 

presente PG, pero previamente es necesario describir algunas características propias del 

tejido en general. 

Teniendo en cuenta lo desarrollado, se puede hablar del textil como uno de los primeros 

materiales utilizados por los humanos para satisfacer o cubrirse de ciertas necesidades 

básicas. Hoy en día su mayor uso esta delimitado tanto a la indumentaria como a la 

industria automotriz y la decoración del hogar. De todas las formas que sea utilizado el 

textil, cumple un rol y una funcionalidad que permite dividirlos entre sí por sus diferentes 

usos y características.  
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Existen diferentes tratamientos que le otorgan a las fibras características y propiedades 

únicas y especificas para cada rubro. De hecho hoy en día con la tecnología textil tan 

avanzada, es posible crear diferentes textiles que se adapten a cada necesidad en 

cuestión. También ayudó en los últimos años la ingeniería textil que con los diferentes 

químicos utilizados, logran dar apariencias distintas a los textiles, sin perder sus 

características principales. Todo esto se desarrollará en mayor detenimiento en los 

siguientes sub capítulos, para luego poder analizar profundamente el cuero, sus 

propiedades y los distintos acabados posibles para el mismo dentro del Diseño de Autor.  

 

1.1.1 Acabados  

A continuación se abarcará la principal causa por la cual los textiles pueden diferenciarse 

entre sí, aún siendo de la misma familia. Es común que la apariencia de un mismo textil 

hoy en día se vea diferente debido a la gran variedad de acabados posibles para un 

mismo tejido. El objetivo de generar diferentes acabados, no solo es la diferenciación 

textil en apariencia sino que es posible dar a los mismos funciones y propiedades que lo 

harán diferentes al resto. Así se crean textiles específicos para cada tipo de función que 

deba cumplir la prenda u objeto en cuestión. Además, cabe destacar que existen 

acabados industriales, que como ya se ha mencionado, se realizan como procedimiento 

de rutina o para satisfacer propiedades especificas que se necesiten lograr. Por otra 

parte, los acabados artesanales que comúnmente son utilizados por los Diseñadores de 

Autor, y generalmente están pensados para darle una distinción textil a la prenda.    

Es amplia la gama de efectos y terminaciones que se le pueden dar a la tela y a la prenda 

por medio de diferentes acabados. Los mismos pueden modificar la apariencia visual del 

textil como así también otorgarle propiedades extras que modificarán su tacto. Estos 

acabados pueden durar para siempre o simplemente ir desapareciendo con el tiempo.  

Hay algunos acabados que son necesarios para la utilización del textil sobre el cuerpo, y 

los hay estéticos, que tienden a satisfacer necesidades secundarias del diseñador 
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otorgándole las características deseadas a la tela. Los primeros se refieren a los 

acabados básicos que preparan la tela para su posterior teñido o estampado. Este 

incluye la eliminación del apresto que saca del tejido las sustancias que fueron añadidas 

para mayor resistencia. También, para mejorar el aspecto se realiza un lavado que 

elimina las impurezas y por ultimo un blanqueado que intensifica la blancura del tejido.  

Si bien los acabados que aportan al siguiente PG son los estéticos, por el gusto personal  

y las necesidades del diseñador, es de suma importancia nombrar previamente los 

básicos para entender los posteriores. 

El primero de los acabados para tejidos es el de limpieza. Quizás hasta el más importante 

ya que es esencial para realizar el resto. Este proceso tiende a eliminar las impurezas 

para luego poder obtener una máxima absorción en el proceso de tintura. Antes de 

realizar esta limpieza, las telas poseen un engomado que adquieren previamente y esto 

produce que sea rígida y  difícil la absorción de líquidos. También, en la etapa de tejido la 

tela puede ensuciarse, por lo que este proceso tiende a la limpieza general. Dicho 

proceso es tan importante tanto para los tejidos tradicionales como para el cuero, que al 

ser extraído directamente del animal requiere de una limpieza y cuidado minucioso que lo 

prepararán para su posterior uso.   

Luego de la limpieza viene el blanqueo. Existe un tipo de blanqueador para cada tipo de 

fibra y los mismos se usan para eliminar el color de las telas teñidas. Los blanqueadores 

usados en esta etapa son agentes oxidantes y el proceso de blanqueo lo realiza el 

oxígeno activo. Hay un tipo de blanqueador llamado universal, que se realiza con oxigeno 

en polvo. El mismo se puede utilizar en todas las telas y fibras ya que es leve.  

Otro blanqueador es el de cloro líquido, que es eficiente en algodón y rayón. Si bien es un 

proceso barato y eficiente, es necesario asegurarse de enjuagar perfectamente las fibras 

ya que tiende a deteriorar las mismas. En algunos casos se usa un anticloro para quitar 

todo el producto presente.  
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A su vez existe un blanqueador de uso doméstico que es el caso del perborato de sodio. 

El mismo se utiliza para conservar la blancura natural de la tela más que para eliminar 

manchas de la misma. Es seguro con cualquier tipo de fibras. 

Por ultimo los abrillantadores ópticos que hoy en día están incorporados en casi todos los 

productos de limpieza doméstica, como jabones y detergentes. Se utilizan para blanquear 

telas de color blanco sucio y tiende a dejarlas como nuevas y fluorescentes. (Hollen, 

Saddler, Langford, 1997, p.297)  

Asimismo, existen algunos blanqueadores y lavados para el cuero específicamente que 

serán detallados en profundidad durante la escritura del capítulo tres.  

 El siguiente acabado es de uso exclusivo para telas e hilos de lana. Se trata del 

carbonizado, y mejora notablemente la textura de la misma. Para las telas de lana, se 

sugiere también dos acabados que mejoran su apariencia. En primer lugar el batanado 

que mejora el tacto. El mismo se realiza por la aplicación de humedad, calor y fricción y 

es similar al proceso de fieltro pero más leve. El segundo es el proceso de fijado en 

donde las telas se sumergen en agua caliente y luego en agua fría, para luego pasar por 

rodillos.  

Estos procesos nombrados preparan la tela también, para los acabados que deseen 

hacerse después. Es muy común en el Diseño de Autor, ver prendas realizadas con lana 

o pieles. Las mismas le dan al producto terminado una apariencia artesanal y única. Para 

algunos tratamientos o bien terminaciones que se apliquen a la prenda final, es esencial 

la aplicación de ciertos acabados básicos.   

Para fibras de algodón y lino, se realiza el mercerizado. Este acabado aumenta la 

suavidad del tejido y da mayor resistencia. A su vez, mejora la penetración de colorantes 

y ayuda a fijarlos una vez en la fibra. Los acabados con amoniaco, producen resultados 

similares al mercerizado pero son más baratos y de menor contaminación ambiental.  
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El lino es otro de los tejidos utilizados especialmente para prendas exclusivas y no muy 

industrializadas. Es un tejido caro y se utiliza generalmente para prendas frescas y 

ligeras.  

El gaseado, es el primer acabado para telas suaves de algodón y de lana. El mismo es 

utilizado para evitar la formación de frisas y bolitas en la tela.  Tiende a eliminar todos los 

extremos o imperfecciones que sobresalgan del tejido. 

A continuación dos acabados exclusivos para las telas de pelo. El rasurado es el primero 

de ellos y se realiza para eliminar las fibras o los extremos de hilo sueltos. También 

elimina nudos y otras imperfecciones o defectos presentes. El proceso se realiza en una 

maquina similar a una podadora de pasto y se obtiene una longitud del pelo más pareja y 

una superficie más lisa. Es imprescindible realizar estos acabados básicos en las telas de 

pelo ya que mayormente se utilizan para prendas caras y de poca masividad. Estas 

prendas u objetos realizados por Diseñadores de prendas de Autor llevan el sello 

personal de cada uno de ellos, por lo que tienen que tener las terminaciones 

correspondientes adecuadas para el tipo de producto efectuado. 

El siguiente acabado nombrado es el cepillado que se realiza a consecuentemente del 

rasurado. Sirve para limpiar la superficie de telas claras. Al finalizar todos los acabados 

previamente nombrados, se realiza por último la inspección. Es un proceso de rutina en 

donde las telas se revisan y se cortan las imperfecciones o hilos sobresalientes. Aquí 

también se marcan los defectos para luego saber antes de vender la tela y hacer los 

ajustes correspondientes. A continuación se enrolla la tela sobre los cilindros de cartón 

quedando terminada para la venta. 

Cabe aclarar que el proceso de inspección, no es estrictamente realizado sobre la tela 

antes de comercializarla. Este proceso también se realiza sobre prendas ya terminadas. 

Se realiza tanto en tiendas de venta masificada como en casas exclusivas de Diseño de 

Autor. Aquí, es trascendental que se realice dicho proceso ya que las prendas adquieren 

el valor agregado que las distingue del resto y las hace muchas veces únicas.  
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Los posteriores acabados son estéticos que tal como se nombró, son utilizados según las 

preferencias estéticas del diseñador. Estos acabados le dan al textil diferentes 

apariencias a las ya obtenidas y lo modifican creando diferentes aspectos.  

El afelpado, por ejemplo es uno de ellos y se produce cuando el tejido es calentado para 

que las fibras se encojan y se enmarañen. 

Otro acabado muy utilizado por los diseñadores hoy en día, es el plisado. Si bien el 

lavado puede otorgarle a la tela ciertas arrugas y efecto gastado, existe un modo de 

generar arrugas permanentes en la tela que se acentúa mejor en telas sintéticas. Este 

efecto se puede realizar manualmente colocando cartones ya plegados y luego 

enrollándolos. Del mismo resultan tejidos con los pliegues del cartón utilizado (Udale, 

2008, p.66). 

El lavado es otro acabado, que si bien resulta ser en primer lugar básico, están también 

los estéticos. Existen otros tipos de lavado que pretenden modificar la apariencia del textil 

dejándolo desgastado y con aspecto a viejo. Como explicita Udale en su libro Diseño 

textil, tejidos y técnicas (2008), uno de ellos se realiza con piedra pómez, pero es posible 

dañar el tejido, y el otro proceso es el realizado con pistola de chorro de arena o cristal, 

donde se apunta a las zonas deseadas a desgastar. Además de estos dos mecanismos, 

existe el lavado con enzimas que resulta ser menos dañino para el medioambiente. Este 

lavado especial también se utiliza para suavizar algunos tejidos.  

Existen acabados específicos que se obtienen mediante procesos químicos o mecánicos. 

Así se pueden obtener textiles que protegen al usuario y facilitan sus tareas diarias. Estos 

textiles pueden ser, resistentes al fuego, repelentes de manchas, antipolillas y reductores 

de penetración de rayos UVA entre otros. También están los acabados antibacterianos 

que con tratamientos químicos reducen el olor de la prenda y controla las bacterias. 

Por último y más tecnológicos, están los acabados que permiten la transpiración y los 

impermeabilizantes. Es primero se obtiene aplicando sobre la superficie del tejido, una 

membrana con poros grandes para que el cuerpo deseche su transpiración pero a la vez 
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pequeños para impedir el paso de las gotas al exterior. En el segundo nombrado, se 

aplica una capa de Caucho Cloruro de Polivinilo (PVC) y así se impermeabiliza el tejido. 

La mayoría de estos tejidos son utilizados para actividades al aire libre y para insumos de 

calzado. (Udale, 2008, p.67) 

Mas allá de los acabados posibles para las diferentes telas, hoy en día se crean 

directamente las telas en función de las necesidades del usuario. Un claro y actual 

ejemplo es el espesor de las telas, que generalmente variaba y se elegía dependiendo de 

la estación del año y las condiciones climáticas. Actualmente son seleccionadas por su 

funcionalidad. Así es que fueron creadas las fibras inteligentes de la mano de la 

tecnología actual. 

Con respecto a esta temática Saltzman cita en su libro El cuerpo Diseñado (2004) a la 

autora Susana Saulquin que afirma,  

     Los avances tecnológicos apuntan a una mayor libertad para el desarrollo de la 
vestimenta, cuyo proceso de diseño comienza en el proceso mismo del desarrollo 
textil, y en la investigación de sus cualidades funcionales y estéticas […] En un 
contexto de plena funcionalidad, esto significa incluir en el proceso de diseño al 
material mismo como punto de partida, derivando de él las características buscadas y 
las prestaciones requeridas, lo que implica que para diseñar una prenda de 
indumentaria se inicie el proceso en la manipulación de la estructura molecular de la 
fibra. (Saulquin, 2004, p.43) 

 
Si bien los diferentes procesos existentes a la hora de crear valor se verán dentro de este 

PG y más específicamente en la escritura del capítulo dos, es importante remarcar estos 

cambios que irrumpen con el avance de la tecnología. Para a su vez poder enmarcar el 

sub capitulo siguiente, en donde se detallarán los distintos teñidos existentes en el rubro 

textil, los cuales fueron evolucionando con el tiempo.  

 

1.1.2 Teñidos 

La principal forma de diferenciar los textiles a simple vista, es el color. El mismo es 

definitorio a la hora de elegir o no una tela para su posterior utilización y a su vez los hay 

para todos los gustos y rubros en cuestión. Es la forma más práctica de otorgarle a la tela 

diferentes aspectos visuales.  
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Existen tintes sintéticos y naturales, que son absorbidos por las fibras y pueden ser 

utilizados en las diferentes etapas de producción. Es decir, se puede teñir el textil crudo 

como así también la prenda terminada. En este último caso, es necesario realizar 

diferentes pruebas de reacción previas, ya que el tinte no impactará de igual forma en los 

diferentes hilos utilizados, costuras, cierres, ribetes etc. A su vez es posible que al 

realizar el proceso de tinte sobre la prenda terminada, la misma encoja, ya que el mismo 

es realizado a altas temperaturas.  

Volviendo a los diferentes tipos de tintes, se encuentran los llamados naturales que como 

su nombre lo indica, son obtenidos a partir de fuentes naturales. La mayoría de los 

colores obtenidos son sutiles, ya que se necesita de mucho producto, para obtener una 

muy pequeña cantidad de colorante. 

Además de la tintura obtenida, en ciertos casos es necesaria la utilización de mordientes 

que prepara la fibra para la mejor fijación del producto. Como nombra Udale (2008), estos 

mordientes van desde barro, cascara de fruta y orina hasta algunos de origen mineral 

como estaño y cromo. (p.58) 

Por otra parte están los tintes sintéticos que evolucionan día a día para mejorar su 

rendimiento en la tela y no producir daños en la misma. Hay diferentes tipos de tintes 

sintéticos dependiendo la tela que va a ser teñida. Todos estos son más brillosos y 

pierden menos color que los naturales. 

Existen tres formas diferentes de tintura: el teñido de fibras, el teñido en hilo y por último 

el teñido en pieza. El primero nombrado es el más costoso, ya que las fibras se tiñen 

previo a la hilatura del tejido. En el teñido en hilo, a diferencia del anterior, se tiñen los 

mismos en madejas o paquetes. También es previo al tejido pero es menos costoso. Por 

último el teñido en pieza, en donde se tiñe la pieza entera. Generalmente son colores 

lisos y tiene como ventaja que al ser el último paso, se puede estipular con el color de la 

tela hasta último momento y seguir las últimas tendencias. 
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Para el teñido en pieza, se pueden utilizar diferentes métodos. El teñido en tina se utiliza 

generalmente para nylon, rayón y acetato. Se trata de un baño de tintura estacionario en 

donde la tela pasa cada veinte minutos y el resto del tiempo queda enrollado en los 

rodillos presentes en la tina. Por otra parte está el teñido en foulard que generalmente es 

el más económico. Aquí la tela pasa por el baño de tintura para luego pasar por rodillos 

que la exprimen para que la tela absorba y el colorante penetre bien las fibras.  

Otro método es el teñido en barca con torniquete y consiste en introducir la tela en el 

baño y fuera del mismo se sostienen los extremos de la tela. De esta forma el tejido 

queda todo sumergido salvo la tela que sostiene el torniquete. Se utiliza para telas finas y 

livianas. (Hollen et al, 1997, p.331) 

Asimismo el teñido en pieza es propicio sobre el cuero, aunque se deberán realizar 

algunos procesos previos para que el mismo tome el color deseado. Todo este proceso 

se podrá encontrar en el capítulo tres, en donde se abarcará detalladamente.  

Cabe destacar que cuando se deben teñir grandes cantidades de textiles se aconsejará 

recurrir al método de teñido a través de maquinas continuas.  

Más allá del tipo de tinte y método utilizado, se pueden crear diferentes efectos sobre la 

tela o la prenda que cambiarán su aspecto de inmediato. Estas técnicas permiten a su 

vez crear dibujos artesanales, únicos e irrepetibles. Las más utilizadas son las de 

degradé y la técnica de tie-dye que consiste en atar con cuerdas algunas áreas del tejido 

lo cual impedirá que pase el colorante y una vez que se saquen, queden dibujos 

formados sobre la tela. Es necesario remarcar la cualidad irrepetible, ya que es un 

proceso muy artesanal que compite cada vez más con la tecnología utilizada en las 

estampas hoy en día. Es posible recrear estos dibujos artesanales a través de la 

estampa, solo que ya no serán únicos por su producción en serie e industrializada. 

En la actualidad, y más específicamente en el área del Diseño de Autor, existe tanto la 

posibilidad de recrear estos dibujos en cada una de las prendas de producción o bien 
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también, realizar el dibujo o rapport que luego será trasladado a la prenda o textil 

mediante la estampación. 

 

1.2 Formas de crear valor en los textiles 

En el ámbito del diseño de indumentaria, siempre fue primordial por parte de los 

diseñadores, destacarse y tener un sello personal. Para ello se utilizan tanto técnicas de 

diferenciación una vez terminada la prenda como así también se crean textiles nuevos e 

innovadores para formar la pieza. Estos agregados crean cierto valor que las prendas 

industrializadas muchas veces no poseen a causa de los diferentes tiempos que maneja 

la industria.  

En algunos casos las prendas que contienen este valor agregado, concepto el cual se 

desarrollará durante el presente subcapítulo, pasan a ser piezas únicas y hasta 

artesanías. El Diseño de Autor es el segmento que se destaca mayormente por la 

creación de dichas piezas. Para este grupo distinguido de diseñadores, la creación de 

prendas u objetos va más allá de las tendencias impuestas mundialmente y la mayoría de 

las veces se basan en colecciones creadas con un concepto y tema propuesto. 

Algunas técnicas utilizadas para crear la base del textil con la que luego será creada la 

prenda u objeto son hechas a mano y requieren mayor cantidad de tiempo que el que 

lleva confeccionar una prenda con tela. El macramé, por ejemplo, es una técnica que 

consiste en anudar y torcer hilos para recrear tejidos. Los mismos suelen quedar con una 

estructura abierta y se utilizan para artesanías y objetos de decoración. A su vez pueden 

aparecer como detalle de una prenda. Lo mismo sucede con el crochet tejido que pasa a 

formar parte del textil o el total de la prenda.  

Además de las técnicas manuales, están las más modernas y tecnológicas que permiten 

crear la forma y los dibujos que tendrá el textil antes de hacerlo. Es el caso del encaje, 

que se caracteriza por ser un tejido ligero y abierto. La maquinaria actual permite crear 

diferentes dibujos de diferentes tamaños y entramados. 
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A continuación se presentan algunas formas de diferenciar y crear valor en prendas a 

través de la customización o intervención de las mismas. 

 

1.2.1 Customización textil  

La principal función del concepto de customización, es el cambio. Este cambio, se puede 

dar en la superficie trabajada o bien puede estar ligado al decorado o agregado de 

elementos sobre el textil. Consiste en personalizar las prendas o textiles para lograr una 

diferenciación completa y total del producto final.  

A nivel visual, el cambio puede estar dado a partir de la estampa. Si bien es un concepto 

que se abordará en los capítulos subsiguientes, es necesario normarlo como variante 

posible de la customización.   

Es un recurso utilizado hoy en día por las industrias más masivas, y existen también los 

procesos de estampación artesanal con resultados únicos. Es el caso de la estampación 

por transferencia, en la cual se obtiene un dibujo único. Se realiza con la aplicación de 

tintas sobre una superficie que luego será transferida al textil del revés. Se utilizan en 

este método, instrumentos tales como pinceles y esponjas (Sorger, Udale, 2009, p.79). El 

resultado es una estampa del tipo artesanal pero hoy en día no es tan utilizado ya que se 

necesita de tiempo para su aplicación.  

Otra forma de customizar prendas o textiles, es con la aplicación de adornos. Una 

característica de este método de diferenciación, es la creación de volumen tridimensional 

sobre la prenda. Se pueden utilizar lentejuelas, espejos, pedrería y hasta plumas. Cabe 

destacar la gran diferencia entre los últimos dos materiales nombrados ya que el peso es 

un factor a tener en cuenta. Depende el peso y la caída del textil base, para poder 

proceder a la customización del mismo con el adorno adecuado. 

Otros adornos utilizados frecuentemente para esta técnica de diferenciación textil son los 

botones o monedas. Todas estas técnicas de agregados son propias del Diseño de Autor, 

aunque algunas veces están ligadas a tradiciones culturales.  



	   25	  

En la actualidad, y con las tendencias que sigue la moda universal cada temporada, se 

suman nuevos elementos que aportan a la customización. Es el caso de los parches o 

apliques, que pueden coserse directamente a la prenda terminada o bien aplicarse 

mediante calor con la plancha. 

El troquelado es otra técnica manual utilizada para la customización. Se realiza 

directamente sobre la tela a calar, y luego se cosen los bordes para evitar que se 

deshilachen. Dicha técnica fue actualizada con la tecnología actual y derivó en lo que hoy 

llamamos calado láser. Las ventajas que este avance brindó fueron el sellado del borde 

del tejido con calor, para evitar el deshilache del mismo. Este método puede realizar 

infinidad de dibujos calados sobre telas y otros soportes. Es el caso del cuero, que 

permite obtener gran precisión y crear dibujos con detalles complejos. Permite como ya 

se nombró, más precisión a la hora de calar, ya que no hay deslice y es un material que 

no se deshilacha. 

Más allá de la técnica en cuestión, todos los trabajos realizados en cuero tienden a ser 

más artesanales y exclusivos. Al ser un soporte tan costoso, y característico en la 

creación de diseños autóctonos de Argentina, carga de un valor extra que no poseen los 

tejidos tradicionales. 

He aquí la problemática del presente PG. A veces las creaciones de prendas de cuero, 

carecen de diseño o impronta personal que hacen valer la prenda en sí. Estas técnicas de 

customización, junto con la estampa a través de diferentes aplicaciones, están ligadas 

actualmente a la creación de valor en prendas de cuero.  

Todas los resultados obtenidos con las técnicas nombradas le dan a la prenda u objeto 

un valor agregado que muchas veces será reflejado en el precio del mismo. El valor 

agregado es un factor que sólo el Diseño de Autor puede obtener ya que se requiere del 

tiempo y la dedicación que muchas veces la industria no puede dar. 

Por último y quizás una de las técnicas más utilizadas para resaltar o destacar algún 

sector de la prenda, está el bordado. Existen diferentes técnicas de bordado y aunque 
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hoy en día muchas de ellas son mediante maquinaria involucrada, todas le dan a la 

prenda un aspecto bien artesanal. A través de esta técnica se pueden conseguir texturas 

y dibujos que, cambiando el color o espesor de los hilos permiten ver un relieve generado 

en el soporte que sea. El soporte o textil tiene que ser manejable y permitir el traspaso del 

hilo sobre sí mismo. Preferentemente no debe ser rígido. Además de ornamentación, el 

bordado sirve muchas veces para resaltar alguna parte significante de la prenda o bien 

para la funcionalidad de algún sector. Es el caso de los ojales bordados que integran el 

decorado de la prenda con la función del elemento en sí. 

La técnica más antigua de bordado es realizada con hilos de todo tipo. Los mismos 

pueden ser de lana, poliéster, seda, algodón, y los más utilizados en prendas finas de 

vestir son los de plata y oro. A su vez están los bordados realizados con apliques, que 

pueden ser de plástico, madera, hueso y hasta cristal. Estos son canutillos, lentejuelas, 

perlas y muchos más. Se usan para crear efectos decorativos y muchas veces se usan 

para realizar insignias o dibujos que darán prestigio a la prenda terminada. 

Entendiendo esto es importante destacar que los textiles no solamente pueden ser 

intervenidos con diferentes técnicas externas a estos, si no que también se puede crear 

valor modelándolo, trabajando sobre el cuerpo y encontrando la forma de cambiar sus 

propias características distintivas. A continuación se desarrollarán algunas de las formas 

experimentales y deconstructivas que se conocen y se aplican en el rubro de la 

indumentaria. Partiendo de que a partir del desarrollo de la moldería y del buen uso del 

textil se pueden generar volúmenes y formas en las distintas prendas.  

 

1.2.2 Diseño experimental  

El concepto que se desarrolla a continuación no solo permite crear valor en los textiles 

que serán usados luego para un producto o prototipo, sino que también tiende a crear la 

prenda a partir de un trabajo sobre el maniquí. De esta forma se realizan trabajos que son 

únicos e irrepetibles y de este modo también pasan a tener un valor agregado.  
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Según los contenidos vistos en la materia Diseño de Indumentaria IV de la Universidad 

de Palermo, dictados en la cátedra de la profesora Soledad Limido, el objetivo del diseño 

experimental es la creación de formas y volúmenes sobre el maniquí o cuerpo para crear 

nuevas tipologías. El trabajo puede darse de diferentes maneras. Una de ellas propone 

previo al trabajo experimental, la deconstrucción de prendas usadas o compradas. 

De acuerdo al concepto de deconstrucción,  el autor Simon Seivewright afirma que, 

     La deconstrucción de prendas recicladas es también un camino para combatir las 
limitaciones que impone la moda tradicional. Explorar la proporción y la escala, colocar 
y descolocar, la simetría y la asimetría, así como la yuxtaposición de tejidos, texturas, 
estampados y tipos distintos de prendas son métodos que incitan a pensar y 
desarrollar ideas iniciales y posibilidades de diseño de nuevas prendas. (Seivewright, 
2013, p.60) 

 

Otra forma posible de trabajo es con la utilización de textiles, también sobre el cuerpo o 

maniquí para drapear y crear formas y texturas a partir de la silueta. 

Entran en juego variables que hace referencia el autor citado previamente tales como la 

simetría y la asimetría, la proporción y la escala. Todas estas son fundamentales, ya que 

al trabajar sobre un soporte y crear ahí mismo, todo va variando a prueba y error. 

Aquí entra en juego el trabajo de diseño, de quien realice la experimentación y queda 

todo ligado a gusto y preferencia del mismo, siempre siguiendo un concepto y tema a 

desarrollar previamente pensado. 

El objetivo de la deconstrucción anteriormente nombrada, a su vez es explorar y 

manipular las prendas que se desarman, para conocer mejor su armado y sus piezas por 

separado.  

Según Seivewright (2013) es imprescindible documentar y analizar todo el proceso de 

deconstrucción mediante fotografías y anotaciones, ya que después servirán para 

continuar la investigación y el proceso de diseño llevado a cabo. 

También es importante dejar asentado el trabajo tridimensional realizado sobre el 

maniquí para luego una vez terminado el prototipo, poder analizar el proceso por el cual 

se llego a los resultados obtenidos. 
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El trabajo completo sobre el soporte se va a ir dando a medida que el diseñador desarme 

la tipología vieja o comprada y arme la nueva. Piezas de la prenda deconstruída como 

ser mangas o cuellos, pasan a formar parte del diseño en conjunto con otros textiles o 

prendas formando un todo diferente al anterior. La idea es analizar los volúmenes y las 

morfologías para entender el resultado del diseño sin olvidar la funcionalidad del mismo y 

los accesos a la prenda nueva. 

En algunos casos y trabajos de experimentación, se mezclan prendas de todo tipo. 

Tejidos de punto, planos y prendas de cuero o pelo son parte de un solo prototipo en 

donde es necesario analizar factores como el peso para saber si es posible la 

convivencia entre todos. También son utilizados accesorios como cinturones, u objetos 

como manteles o chales con los cuales se puede aprovechar la cantidad de tela para 

crear texturas y volúmenes. 

Con respecto a la técnica de drapeado, es necesario aclarar que en este tipo de diseño 

experimental, la parte textil no responde a un molde o a una pieza específica de la prenda 

resultante. Por el contrario las formas se van dando sobre el maniquí o soporte a medida 

que el diseñador modela y da forma a la tela.  

En relación a lo expuesto previamente, el diseñador de tejidos Simon Seivewright 

sostiene que, 

     Modelar y drapear es un procedimiento para crear patrones y dar forma a las prendas 
que consiste en manipular el tejido directamente sobre el maniquí. Doblar, plegar, 
fruncir y colocar una tela en un soporte tridimensional permite al diseñador trabajar con 
formas y técnicas más complejas, que a menudo resultan demasiado difíciles para ser 
desarrolladas de otro modo o cortando patrones planos. Para drapear un tejido y crear 
un diseño no es necesaria la ayuda de un patrón, aunque se puede incorporar a la 
preparación parte de uno ya existente. (Seivewright, 2013, p.114) 

 
Si bien parece ser un mecanismo improvisado, resulta que para drapear es esencial 

conocer las características de los textiles utilizados. Tanto sus caídas como sus pesos 

influyen en la elección o descarte de los mismos. Esta etapa de armado de prototipo o 

diseño, se desprende del boceto o figurín de diseño tradicional para concluir en un 

proceso parecido a esculpir con tela el cuerpo. 
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El resultado será una pieza de Diseño de Autor en donde se verá reflejada la 

investigación previa poniendo al descubierto el tema o enfoque de la misma. Se aprecian 

terminaciones del tipo artesanal como todo el prototipo en conjunto. Todo esto se verá 

atentamente en el siguiente capítulo, donde se abarcará específicamente todas las 

características y el proceso de diseño que representa y deben realizar los Diseñadores 

de Autor a la hora de plasmar y pensar una colección, para luego poder llegar a examinar 

los distintos procesos que estos ejecutan sobre el cuero y las características distintivas 

del mismo.   
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Capítulo 2. Procesos y técnicas aplicadas por el Diseño de Autor 

El contenido del presente capítulo, está avocado principalmente al Diseño de Autor. Se 

busca describir y caracterizar los pasos a seguir por este segmento de diseñadores, y las 

diferencias que marcan en cuanto al proceso tradicional de diseño. 

A partir de los pasos realizados, se tienen en cuenta dos factores principales a recordar a 

la hora de crear. En primer lugar la impronta del diseñador, en donde queda expuesta su 

iniciativa como diseñador pensante. Esto hace referencia a su conciencia al momento de 

diseñar y a su sello personal que lo distingue del resto. En segundo lugar, la toma de 

partido, donde a raíz de investigaciones se toman decisiones que impactarán luego en la 

prenda final o colección.  

En los subcapítulos siguientes, se analizará al textil como soporte del diseño. Qué 

representa él como material principal de la prenda y qué características particulares 

posee el soporte con el que se trabaja. Se hace hincapié a su vez, en los posibles 

tratamientos para diferenciar la tela y hacerla personal.  

El recorrido siguiente abarca los diferentes tipos de texturas que harán único al diseño. 

Dentro de las texturas visuales, se analizará el uso de la estampa como recurso de 

diferenciación textil como así también los diferentes tipos de teñido y la pintura sobre tela. 

A su vez, dentro de las texturas táctiles, se analizarán los posibles agregados sobre el 

textil y las diferentes herramientas para crear volumen sobre el mismo. El cuero también 

aparece como principal textil con relieve y textura que a su vez se despega de las telas 

tradicionales comúnmente utilizadas por el rubro.  

 
2.1 Proceso de diseño 

Para poder avanzar en la creación de un producto o colección, todo diseñador realiza 

como primer paso la investigación, que ayuda y alimenta la creatividad para poder tener 

fundamentos y referencias que la sostengan y justifiquen. Se pueden obtener datos e 
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información a través de diferentes medios, pero siempre es necesario el análisis de los 

mismos para tener un respaldo. 

La investigación, a su vez, cuenta con diferentes etapas y se puede realizar de diferentes 

maneras. Muchos diseñadores tienden en primer lugar a la búsqueda de textiles o 

materiales que formarán parte de la colección, prenda u objeto. El desafío consta en 

saber y explorar cuales son los recursos con los que se cuentan para saber qué está al 

alcance y qué no. En este estudio de mercado seguramente surgen ideas o inspiración 

que puede terminar siendo motivo de búsqueda e investigación. Luego, viene la 

exploración propiamente dicha.  

Si bien el orden es indistinto y queda a criterio o decisión del creador, en esta etapa se 

busca el tema o concepto que se verán reflejados en los diseños. El mismo puede estar 

pensado por vivencias o temas personales, pueden estar ligados a temas más literales o 

bien pueden ser abstractos.  

Muchas veces también, algunos diseñadores buscan inspiración en personas, culturas, 

países y hasta formas u objetos. 

Con respecto a la búsqueda del tema, los autores Richard Sorger y Jenny Udale afirman, 

     Utilizar un tema o un concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo 
porque aporta continuidad y coherencia. También establece unos límites –que, 
naturalmente, el diseñador es libre de romper-, aunque partir de un tema determinado 
provee de un enfoque al diseñador. (Sorger y Udale, 2007, p.16) 

 

Cabe destacar aunque suene obvio, que la temática debe interesar a quien la vaya a 

explotar. El diseñador busca estimulación en el tema elegido y parte de eso para la 

investigación y sus pasos posteriores. 

Hoy en día, con la tecnología disponible, Internet es la principal fuente de información 

para muchos diseñadores. Si bien el tema puede ser pensado previo al desarrollo de la 

investigación, el contenido de la misma en sí, muchas veces es explorado en la web. La 

misma brinda además de información, imágenes que llevarán al diseñador a abrir nuevas 

puertas sobre la temática en cuestión.  
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Otras fuentes de inspiración pueden darse dentro de museos, imágenes, fotografías o 

bien la vía pública en donde hoy día conviven cientos de miles de personas, cada una 

con estilos e imágenes personales distintas. 

Además de la información, las imágenes, y los textiles u objetos recolectados para la 

investigación previa, algunos diseñadores tienen la posibilidad de hacer viajes de 

investigación. Mayormente sucede en las grandes empresas en donde cuentan con cierto 

presupuesto para enviar a sus diseñadores en busca de las últimas tendencias a las 

capitales de la moda. Con el Diseño de Autor no sucede lo mismo aunque si el interesado 

cuenta con el dinero y los recursos, puede viajar para inspirarse o explorar culturas y 

lugares. 

Una vez realizada la investigación, el diseñador está listo para poder comenzar a 

recopilar los datos y plasmarlos en su mente, cuaderno de ideas o board conceptual. 

Acerca de esta primera etapa, el autor Simon Seivewright escribe, 

     A partir de una investigación amplia y profunda, el diseñador puede empezar a 
interpretar una serie de prendas o una colección. Siluetas, texturas, colores, detalles, 
estampados y adornos, así como el mercado y el consumidor, todos tendrán su lugar 
en el proceso de diseño y todos ellos procederán o estarán guiados por la 
investigación llevada a cabo. (Seivewright, 2013, p.6) 

 
Todos los factores y elementos nombrados por el autor citado, aparecen y entran en 

escena luego de la investigación. Cabe destacar que estos pasos son respetados y 

seguidos en su mayoría por el Diseño de Autor. La industria mundial, por su parte, cuenta 

con otros tiempos que van más rápido, ya que siguen las tendencias mundiales de la 

moda. 

El cuaderno de ideas nombrado previamente, puede contener dibujos, imágenes, 

anotaciones o bien ser un collage de todos ellos. El mismo debe plasmar la visión 

personal del diseñador como así también la idea o concepto rector. A su vez puede 

contener textiles o materiales que han sido recopilados en la etapa de investigación, y 

que servirán luego para el armado de prenda o colección.  
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Los paneles conceptuales, son otra forma de plasmar la investigación realizada pero 

están totalmente enfocados hacia la temática elegida. Aquí también se muestra tanto la 

paleta de color que va a ser utilizada como las texturas que remiten al concepto o tema 

propuesto. 

En esta siguiente etapa, ya con la mayor parte de la investigación resuelta y plasmada, 

se fijan constantes y variables que serán útiles para no perder el foco de los resultados a 

donde se desee llegar con los diseños. Las mismas serán, formas, elementos de diseño, 

paleta de color, tipologías a trabajar, largos modulares, siluetas y tejidos. Así se comienza 

a armar la colección que debe tener cierta coherencia y lógica que unirá todos los 

diseños relacionados estéticamente.  

Cabe destacar algunos aspectos sobre las constantes nombradas previamente. El color 

es una de ellas y debe seguir a lo largo de la colección cierta coherencia y dinámica. Es 

el elemento que llama la atención en un principio y debe respetarse cierta tonalidad con 

la que luego se podrá hacer combinaciones y mezclas. Muchas veces esta ligado a las 

tendencias mundiales o a la temporada para la que se diseña y muchas otras, al tema o 

concepto propuesto. Es necesario realizar una carta de color que guiará al diseñador a lo 

largo de la creación de colección. 

La textura es otro elemento que podrá unir las prendas y generar cierta distinción textil 

sobre las telas y soportes utilizados. El presente concepto se abordará en mayor 

profundidad durante la escritura de los siguientes subcapítulos, donde se demostrará y 

entenderá la importancia de los textiles a utilizar en una colección, y cómo a través de 

diferentes técnicas e intervenciones se puede crear valor y generar nuevos contenidos 

que ayuden a formar una colección con identidad propia.  

A continuación, la etapa de diseño propiamente dicho. Aquí se despliega la creatividad 

del diseñador y la identidad del mismo. El autor previamente nombrado, propone una 

definición útil de la etapa de diseño que permitirá entender los pasos reunidos hasta el 

momento. 
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     El diseño consiste en hacer una mezcla nueva e interesante de elementos conocidos 
para crear productos llenos de frescura y originalidad. Consiste también en explotar 
todo el potencial de los datos reunidos durante la investigación y conseguir traducirlos 
de forma adecuada. (Seivewright, 2013, p.110) 

 

En este momento, aparecen los conceptos que se analizarán en el siguiente subcapítulo. 

Los mismos son la impronta del diseñador y la toma de partido que quedarán a 

conciencia y decisión de quien arme la colección. Se deben tener en cuenta ya que serán 

los que transmiten el verdadero concepto de las creaciones. 

Asimismo, es importante marcar y delimitar todas las constantes y variables que tendrá la 

colección, como por ejemplo cuáles serán los recursos que se utilizarán, cuáles serán los 

largos modulares que se observarán, y cuál será la silueta que marcará una línea y 

estructurará la colección. Comprendiendo que en conjunto, todos estos factores ayudarán 

a crear una colección con una imagen integral, donde cada uno de los recursos está 

pensado y tiene una razón de si, sin dejar nada librado al azar.  

Para poder llegar a un buen resultado y que la colección refleje lo que uno desea como 

diseñador, es necesario pasar por todos los pasos previamente nombrados ya que serán 

de máxima utilidad para el buen seguimiento del proceso.  

 

2.1.1 Impronta del diseñador y toma de partido 

Durante todo proceso de diseño, quedan expuestas las ideas rectoras como así también 

la identidad de quien las transmite. Es posible que muchas veces quede más expuesto el 

sello personal del diseñador que el concepto que se quiera transmitir. Es el caso de los 

diseñadores mundialmente conocidos, que generalmente vuelcan en sus colecciones 

factores que los caracterizan hace años y que el consumidor ya relaciona como propios 

de ese diseñador.  

En el caso del Diseño de Autor, puede suceder lo mismo si quien diseña, ya está 

instalado en el mercado y tiene un sello personal muy característico y reconocible. En la 

Argentina, existen varios diseñadores de autor con estas características, que al estar 
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metidos en la moda y en el mercado hace años, es posible reconocer sus creaciones de 

antemano.  

Las variables que permiten reconocer a los diseñadores son múltiples y están ligadas al 

elemento que utilizan como sello personal característico. En el caso de la firma 

internacional  Valentino, la constante sin duda alguna es el color. La alta costura de la 

marca está ligada al color rojo de sus vestidos y lo repite en todas sus colecciones y 

temporadas.  

En cuanto al Diseño de Autor en Argentina, diseñadores como Jessica Trosman y Martin 

Churba, presentan esta cualidad y son reconocidos por quienes siguen sus colecciones 

año tras año. En el caso de Trosman, el elemento que permite identificarla es la textura, 

que siempre mantiene y prevalece tanto en sus distintas colecciones como en su nueva 

marca JT. El valor agregado que presenta la marca a su vez, es el diseño que tienen las 

prendas de cuero y cómo es tratado el material, más allá de su valor en sí. El mismo es 

trabajado con diferentes técnicas que permiten darle valor a la penda terminada más que 

al material crudo. Estas diferenciaciones, también se pueden observar actualmente en su 

ultima colección Primavera-Verano 2014/15, en donde se muestran distintas camperas de 

cuero realizadas a partir de retazos y recortes de variedad de dicho material. El soporte 

pasa a ser el elemento distintivo como así también la línea y la asimetría. 

Por otra parte, el diseñador Martin Churba, está relacionado a la estampación textil. Este 

recurso está presente en casi todas sus prendas y colecciones. Los conceptos e ideas 

rectoras de cada colección se ven plasmados en las estampas creadas para cada 

tipología.  

Se puede decir entonces, que la impronta personal del diseñador es uno de los factores 

necesarios para poder crear prendas de Diseño de Autor. Dicho concepto es trabajado a 

diario por estudiantes de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, en donde se 

prioriza la búsqueda del sello personal ante los conceptos o temas propuestos.  
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En la Universidad de Palermo, y más específicamente en las materias de Diseño de 

Indumentaria cursadas a lo largo de toda la carrera, los profesores de algunas cátedras, 

proponen a los alumnos un tema en común con el cual se trabajará durante toda la 

cursada. Es interesante poder ver los diseños resultantes ya que cada alumno posee un 

enfoque diferente que permite ver resultados variados partiendo de un mismo concepto. 

Logrando observar un claro ejemplo de la búsqueda y la mirada de cada diseñador, 

donde cada uno capta distintas ideas y las trata de hacer propias.     

Entender la toma de partido y la impronta de los diseñadores de autor es de suma 

importancia dado que los conceptos que se analizarán a lo largo de este Proyecto de 

Graduación son posibles de aplicar en las colecciones de este tipo de diseñadores, ya 

que son técnicas costosas y particulares donde se trabaja con materiales nobles, 

permitiendo realizar una diversidad de dibujos y diseños en pocas cantidades. 

Como ya se ha mencionado a lo largo de este subcapítulo es importante destacar que los 

diseñadores de autor se caracterizan por darle un sello personal y distintivo a cada una 

de sus colecciones, partiendo de la moldería, la intervención textil y/o resignificación. Por 

esta razón, en este PG las técnicas que se abordarán en detenimiento son capaces de 

generar esa distinción y aporte al diseño, observando así cómo este tipo de técnicas y los 

diseñadores de autor se encuentran estrechamente relacionados.    

 

2.2 El textil como soporte del Diseño de Autor 

Existen hoy en día infinidad de géneros y textiles posibles para el armado de una prenda 

o colección. Sin embargo, el desafío presente para los diseñadores de autor, no es con 

qué soporte se trabaje, sino el tratamiento aplicado a ese soporte que permita 

diferenciarlo del resto. La idea es crear textiles únicos con cierto valor agregado propio de 

quien lo crea.  

Con respecto a la distinción textil, la autora Jenny Udale sostiene que al terminar el tejido, 

es importante someterlo a algún tratamiento textil que lo diferencie del resto y lo haga 
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propio de quién diseñe. Las posibles técnicas para realizar dicha transformación son la 

estampa, el bordado, la aplicación de pedrería y los adornos. A su vez remarca que es 

importante recordar el tipo de tejido con el que se está trabajando y qué técnica es la más 

apropiada para el mismo teniendo el cuenta su peso, caída y composición. (2008, p.89) 

Asimismo, es necesario conocer las limitaciones de cada tejido para poder comprender 

las manipulaciones posibles en cada uno. Un ejemplo claro que enmarca al presente PG 

es el material cuero, que presenta una textura que lo deja exento de algunas maniobras 

textiles pero que permite, por su estabilidad, realizar muchas otras técnicas. 

Cabe aclarar, que para generar textiles y tejidos propios de Diseño de Autor, no es 

precisamente necesario el agregado de apliques o materiales extras, sino que también es 

posible crear las texturas y superficies nuevas, modificando y manipulando el textil de uso 

base. Para ello, muchas veces resulta más útil el trabajo sobre maniquí o cuerpo, que 

trabajar con moldes y piezas como se acostumbra en la industria masiva. 

A continuación se nombran y desarrollan las texturas posibles para los diferentes textiles. 

Es importante definir a la textura como elemento visual.  En primer lugar se encuentran 

las visuales, las cuales generan un cambio en cuanto a la apariencia del tejido pero no en 

su tacto. Luego, están las táctiles que permiten generar relieves y crear nuevos textiles 

con los soportes existentes. Ambas dos transmiten y generan sensaciones a través de los 

diferentes sentidos.  

El primer componente de diseño en ser percibido es el color y cada uno de ellos posee un 

significado. Es un elemento a tener en cuenta a la hora de crear una colección o diseño 

ya que a través del mismo, se pueden transmitir diferentes mensajes. La paleta utilizada, 

puede ser empleada por diversas razones. Será elegida a partir del tema o concepto 

involucrado, temporada para la cual se diseñe, influencias socio-culturales o bien gusto 

personal del diseñador.  

Por lo tanto, hay que destacar que todo lo que se diseñe en cuanto a textura, forma, color 

y morfología comunica y transmite un mensaje a quien consume o visualiza el diseño. 
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Los conceptos propuestos para cada colección también se encargarán de trasmitir el 

mensaje deseado. 

 

2.2.1 Texturas visuales  

Existen infinidad de imágenes posibles para transferir a la tela como sea posible. La 

siguiente técnica de diferenciación textil comprende todos los dibujos o representaciones, 

que no se despegan de la tela. El fin de esta técnica es modificar la apariencia visual del 

tejido para generar otra, manteniendo las características físicas del mismo. Para ello se 

cuenta con diferentes técnicas que serán nombradas y desarrolladas a lo largo del 

presente subcapítulo.  

El autor Wucius Wong, en su libro Fundamentos del diseño, sostiene que “la textura 

visual es estrictamente bidimensional. Como dice la palabra, es la clase de textura que 

puede ser vista por el ojo, aunque puede evocar también sensaciones táctiles” (1996, 

p.119) 

Hay diferentes formas de crear una textura visual y una de ellas es el dibujo o la pintura. 

Es la técnica más artesanal ya que los dibujos son hechos sobre a la tela y pasan a ser 

únicos. Hoy en día, muchos de ellos se transfieren a la tela a través de la estampa, 

concepto que se desarrollará más adelante.  

La pintura manual sobre un textil permite obtener dibujos únicos como ya se nombró. 

Algunos de ellos se realizan directamente sobre el tejido y en otros casos, se aplican a un 

soporte que luego será transferido a la tela del revés.  

Otra técnica manual para diferenciar un tejido con texturas visuales, es el teñido o 

manchado, que consiste en el derrame de un tinte sobre la tela para generar formas o 

dibujos sobre la misma. Tal como se nombró en el capitulo anterior, las técnicas más 

conocidas de teñido y diferenciación textil son las de batik y degrade. Ambas pueden ser 

realizadas a mano con tintura o anilinas para tela o bien representarse a través de la 

estampa con diferentes métodos. 
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Es importante que las técnicas expuestas, respondan al concepto de Diseño de Autor 

como tal, generando la diferenciación buscada. A continuación, dos técnicas artesanales 

que permiten crear valor en los textiles a través de técnicas manuales. Ambas buscan dar 

un efecto gastado o añejo al tejido con diferentes métodos.  

El quemado es una de ellas y consiste en generar la textura con fuego sobre el textil. Así, 

se obtiene una apariencia visual antigua. Por otro lado el raspado en donde la tela ya 

pintada se raspa con algún elemento filoso para así obtener otra textura y tejido gastado. 

(Wong, 1996, p.121) 

Mas allá de las técnicas detalladas anteriormente, es inevitable caer en la tecnología 

disponible de hoy en día, y si bien las mismas resultan más industriales que artesanales, 

permiten dejar resultados únicos.  

La estampa es hoy en día la técnica más utilizada por los diseñadores de autor e 

industriales, para diferenciar los tejidos y traspasar dibujos al mismo. Acerca de las 

diferentes técnicas que existen para aplicar la estampa, la autora Jenny Udale afirma, 

     A pesar de que ciertas técnicas son más apropiadas para tejidos específicos, es 
importante experimentar ya que los géneros textiles pueden reaccionar de manera 
inesperada. Siempre hay que tomar notas acerca de la técnica con la que se 
experimenta, ya que nos serán útiles después. (Udale, 2008, p.90) 

 
Es el caso de una de las temáticas del presente PG, en donde se analiza si es viable al 

momento de trabajar sobre cuero, la estampa como método diferencial. Si bien dicha 

técnica es posible de aplicar sobre el soporte nombrado, queda a disposición del 

diseñador si se quiere dar la distinción o dejar el material libre de técnicas por su ya 

conocido valor en sí. 

A continuación se detallarán las diferentes técnicas para aplicar estampas en textiles o 

prendas terminadas. La más antiguas de las técnicas, y puede decirse la más artesanal, 

es la técnica de estampado por bloques o tampones, que consiste en el grabado de un 

material rígido como madera o caucho, para dejar en él un dibujo tallado. Una vez hecho 

esto se aplica tintes sobre el mismo y se presiona el tejido o prenda. Es necesario aclarar 
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que este tipo de actividad no se realiza actualmente ya que es difícil encontrar quién 

realice los dibujos grabados sobre el bloque.  

Otro sistema que está en desuso, es la estampa con rodillos que consiste en un cilindro 

grabado con el diseño a estampar y otro de hierro. El que contiene el diseño pasa por un 

recipiente con tinta donde toma el color para poder plasmarlo al tejido. La desventaja es 

que solo permite la aplicación de un color  (Fernández, 2009, p.118) 

Cabe aclarar que más adelante, exactamente en 1783, el proceso nombrado de estampa 

con rodillos evolucionó, y derivó en maquinas con rodillos que permiten estampar piezas 

de tela continuas y la utilización de más de un color para realizar el diseño. (Udale, 2008, 

p.92) 

Se nombran ambos a pesar de que estén en desuso, para mostrar que la distinción textil 

estuvo siempre presente no solo en los diseñadores sino también en quienes crean la 

tela y buscan despegarse de las ya existentes. Más aún en el Diseño de Autor es 

esencial crear o aprovechar el uso de alguna práctica de diferenciación ya que será el 

sello personal que lo distinga de la competencia y del mercado actual. 

Asimismo, existen algunos métodos de estampación, que son más utilizados hoy en día, 

tanto por la industria como por el Diseño de Autor. Todos ellos pueden hacerse de 

manera masiva o en poca cantidad ya que actualmente hay posibilidades para todos los 

diseñadores. Existen talleres encargados de realizar estampación en textiles o prendas 

para diseñadores que realizan poca cantidad o bien ellos mismos realizan sus estampas. 

A su vez están las fabricas de estampación, donde las grandes marcas tercerizan esta 

labor, y otras veces poseen dentro de sus plantas, algún sector especializado en 

estampas. 

La serigrafía es una de ellas y puede realizarse tanto de forma manual como con 

maquinas. Consiste en separar el dibujo que se quiere estampar en diferentes capas, 

cada una perteneciente a un color distinto del diseño en cuestión. El autor y Diseñador de 

Indumentaria Ángel Fernández explica los pasos posteriores del proceso, 
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    Con cada una de estas capas se realiza una transparencia (fotolito) con el dibujo que 
se desea grabar sobre una pantalla de color negro opaco. 
Cuando el diseño se lleva a la grabadora se sitúa sobre el bastidor, de madera o metal 
rectangular, que sostiene la pantalla, un tejido especial muy tenso al que se le ha 
aplicado la emulsión. La luz fija la emulsión y deja libre la malla en la que se encuentra 
el dibujo, que es por donde debe pasar la tinta. Al quitar la pantalla de la grabadora se 
realiza un proceso de lavado para eliminar la emulsión en las zonas en las que 
aparece el dibujo. El paso del tinte se bloquea con una emulsión o barniz en las áreas 
donde no habrá imagen, quedando libre la zona en la que se desea que pase el color. 
(Fernández, 2009, p. 100) 

 

Otro efecto de estampación que se obtiene mediante el proceso serigráfico, es el llamado 

devoré. La pasta devoré, rompe las fibras de algodón por su composición química. Por lo 

tanto, en un tejido mezcla de algodón y una fibra sintética, destruye las partes de algodón 

generando un efecto de relieve. Este proceso no solo permite obtener un estampado 

innovador sobre el tejido sino que también modifica la apariencia del textil, generando así 

una nueva. Si bien es una estampa y modifica la visual del tejido, puede ubicarse también 

en las texturas táctiles por su resultado con relieve. 

El método de estampación que se explicará a continuación es el digital, o también 

llamado chorro a tinta y supera ampliamente a la serigrafía en cuanto a rapidez. A su vez 

no es necesaria la separación de colores en pantallas, lo que reduce también el gasto. Se 

espera en un futuro, un avance en cuanto a los tintes utilizados con este método, ya que 

son más caros que los utilizados por la estampa tradicional. Cabe aclarar que esta 

técnica de estampación textil, permitió a miles de diseñadores e industrias de moda 

mundial, desarrollar estampas y dibujos más complejos y con más detalles presentes. A 

su vez no posee limites de colores por lo tanto los detalles pueden ser aún más 

desarrollados. Un beneficio que posee este método, es que genera menos residuos que 

la serigrafía, y a su vez utiliza menos agua y energía para la realización del proceso. 

(Briggs – Gode, 2013, p.142) 

Otro dato a tener en cuenta con respecto a la estampación digital, es que el diseño que 

será estampado, debe presentarse en formato digital. Es por esto que la definición del 
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resultado final será exacta y se irá desarrollando más aun con el correr del tiempo y la 

maquinaria nueva.  

El último de los métodos de estampación, es el de sublimación o termotransferencia, que 

se desarrollará en mayor profundidad en la escritura del capítulo número cuatro, donde 

se explicará su aplicación al cuero. Puede considerarse como una de las técnicas más 

económicas, y a su vez de las menos perjudiciales para el medioambiente. Sucede que 

no genera residuos ni desperdicios, ya que la estampa esta previamente impresa sobre 

un papel. El mismo es trasferido a la prenda o textil mediante la aplicación de calor.  

A continuación se desarrollarán las técnicas de diferenciación textil con texturas táctiles. 

Se pueden generar infinidad de diseños sobre el textil o prenda a partir de diferentes 

métodos. Estas técnicas, muchas veces producidas a mano, son las que realmente 

presentan los diseños más artesanales y de Diseño de Autor. 

 

2.2.2 Texturas táctiles 
Este tipo de textura, responde no solo a la que puede ser apreciada por la visión sino que 

también puede sentirse al tacto. Corresponde al textil en forma tridimensional ya sea por 

agregados sobre la superficie o por trabajos de manipulación y texturas sobre el mismo.  

Acerca de este tipo de texturas, el autor Wong sostiene que, 

     Hablando en forma amplia, la textura táctil existe en todo tipo de superficie porque 
podemos sentirla. Esto supone que toda clase de papel, por suave que sea, y todo tipo 
de pintura y tinta, por lisa que sea, tiene sus características específicas de superficie, 
que pueden ser discernidas por la sensación del tacto. (Wong, 1996, pp.121-122) 

 

Como ya se mencionó, es importante separar las texturas táctiles entre las que se crean 

a partir de la manipulación o intervención del soporte base, y las que poseen carácter 

táctil de por sí. Sobre estas últimas, se puede destacar por ejemplo, a los diferentes tipos 

de cuero, que poseen texturas variadas y a las que se les puede aplicar acabados para 

modificar la textura original. Dependiendo del tipo de animal, y otros factores de crianza, 

surgirá la textura que tenga el cuero a tratar. 
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A su vez existen ciertos tratamientos aplicables al cuero y a la piel que permitirán 

modificar su apariencia tanto visual como táctil. Es el caso del charol, en el cual el cuero 

es sometido a un baño de barniz que creará una nueva superficie con textura lisa y 

abrillantada. Estos tipos de acabados, permitirán crear nuevos soportes modificando los 

ya existentes. Por otra parte, hoy en día con la tecnología disponible, es posible crear 

texturas táctiles en cuero lisos. Las imitaciones de reptil o cocodrilo son las más utilizadas 

para crear texturas en el material. 

La gamuza, por su parte es otro tipo de cuero, que al ser expuesto a diferentes 

tratamientos, adquiere la textura suave y opaca. 

Los tejidos de punto, por su parte, también pueden adquirir texturas táctiles y con relieve, 

mayormente cuando se tejen a mano. A través de estas técnicas se pueden obtener 

diferentes efectos con calados y superficies con relieves que darán un resultado 

tridimensional. Es el caso de las trenzas u ochos que si bien hoy en día pueden crearse a 

maquina, los tejidos manuales permiten mayor elasticidad y amplitud de la prenda. 

(Udale, 2008, pp. 80-81) 

Además de las técnicas y tratamientos previamente nombrados, existen otros textiles que 

de por sí, como el cuero, poseen texturas táctiles. Esto puede deberse a su construcción 

o también a procesos posteriores que crearán volumen en ellos. El encaje es uno de ellos 

que por su estructura abierta con agujeros, posee una superficie contraria a las lisas y 

parejas. El broccato y jacquard son otros textiles que por su construcción también 

presentan relieve al tacto, y muestran distintos dibujos. 

Con respecto a las telas planas, muchas veces presentan mayor rigidez y cuerpo para 

poder realizar texturas sobre las mismas. Es posible crear volumen mediante la 

manipulación del textil creando así formas tridimensionales que se despeguen del cuerpo. 

Algunos de los recursos mayormente utilizados son los pliegues, los frunces y las pinzas. 

Todas las técnicas nombradas, sirven tanto en forma decorativa, aunque muchas veces 
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cumplen funciones del diseño creado. Acerca de la creación de volumen con dichas 

técnicas, los autores Sorger y Udale sostienen que, 

     El volumen se crea utilizando estos métodos cuando el frunce o el pliegue se 
introducen en una costura o están cosidos parcialmente, es decir que o bien se elimina 
la tela o se suelta allá donde no está cosida. Otra técnica similar es el punto smock o 
nido de abeja: primero se dobla la tela y después se dan puntadas en determinados 
puntos, de forma regular, creando un efecto de nido de abeja. (Sorger et al, 2009, 
p.98) 

 
Cabe destacar que las técnicas citadas anteriormente, son mayormente de uso propio del 

Diseño de Autor, y que en su mayoría se aplican para generar cierta distinción en las 

prendas involucradas. Por el contrario, en la industria textil y las grandes marcas de 

moda, las texturas visuales son más utilizadas ya que requieren de menor tiempo para su 

elaboración y repetición. 

Otras formas de generar volumen o simplemente superficies nuevas son las técnicas de 

superposición y patchwork. La primera de ellas se logra cosiendo una pieza sobre otra 

para poder crear una nueva imagen del tejido inicial. Utilizando esta técnica, se pueden 

crear a su vez dibujos combinando las diferentes capas superpuestas y aún así modificar 

su apariencia bordando o decorando los tejidos incorporados.  

Por su parte, la técnica de patchwork consiste en la unión de diferentes telas o retazos 

para formar una nueva base o superficie. Se pueden mezclar géneros y texturas para 

lograr mayor exclusividad en el tejido resultante y a su vez es posible crear formas y 

dibujos si las telas involucradas se cortan con formas o moldes previamente pensados y 

establecidos (Udale, 2008, p.106). Esta última técnica muchas veces se utiliza sobre el 

cuero, dado que al presentar una superficie uniforme con manchas y marcas propias del 

animal se producen varios desperdicios. Por medio de este recurso se pueden 

aprovechar los retazos sobrantes y crear así nuevos textiles. Muchos diseñadores juegan 

además con distintas costuras, donde unen estos retazos de cuero con la llamada 

costura zigzag presentando así más ornamento y diseño en las prendas, accesorios u 

objetos que se quieran representar. A su vez, con esta implementación generan nuevas 
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texturas y relieves, que les permiten diferenciarse del resto de los diseñadores y así 

colocar su sello personal. 

Más allá de todas las técnicas nombradas para crear texturas táctiles o bien los tejidos 

que ya poseen carácter con relieve, es necesario aclarar que a través de las técnicas de 

diferenciación textil expuestas en el capitulo uno, más específicamente en el subcapítulo 

de customización textil, también se logran superficies nuevas con volumen. Es el caso del 

bordado o la aplicación de abolorios como pedrería o lentejuelas, que darán apariencias 

distintas a las iniciales. 

El calado láser por su parte, tema principal del presente PG, implica resultados que darán 

también texturas táctiles y diferentes a los tejidos salientes de fábrica. Es apropiado para 

ser utilizado en textiles de todo tipo, pero responde mejor a tejidos con mayor estabilidad 

y rigidez como los planos o el cuero. Puede ser utilizado también en tejidos sintéticos y 

con lycra ya que el proceso implica también el sellado de los bordes para evitar el 

deshilache del mismo. 

A continuación en el siguiente capítulo, se abordarán los temas y procesos principales del 

cuero como soporte y los mecanismos presentes para lograr su utilización como textil 

dentro del Diseño de Autor. 
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Capítulo 3: Técnicas aplicadas al cuero 

Para poder comenzar a profundizar las temáticas del presente capítulo, es necesario 

ahondar en el inicio de la manipulación del cuero en tiempos pasados. Este material fue y 

es utilizado por personas de todo el mundo y aplicado en diferentes rubros y ámbitos. En 

algunas culturas es usado como producto de supervivencia mientras que en otras más 

modernas es considerado un objeto y material de lujo o artesanía. Así es como se 

diferencian estos dos grandes mundos en el que en uno el cuero pasa a tener un valor 

sentimental debido a la relación del hombre con el animal y en otro no es más que un 

material noble para realizar ciertos objetos funcionales.  Cabe destacar, que en el primero 

de los aspectos nombrados, la cultura posee una abundante cantidad de ganado que le 

permite aprovechar el animal tanto para alimentarse del mismo como para la utilización 

de su piel. Aquí es donde se puede encontrar la contraposición acerca de los usos 

extremos que presenta este material para las diferentes culturas del mundo. 

Esta gran diferenciación se ve reflejada también en lo económico, dando lugar a un 

producto de precio alto en culturas capitalistas y de constante consumo, mientras que en 

las zonas más primitivas pasa a ser un material accesible y de bajo costo. 

Una vez establecida esta diferencia sobre el uso y valores del cuero, se puede enfocar la 

atención hacia la perspectiva del cuero dentro del diseño. 

     El cuero como materia prima en productos considerados “diseñados”, hoy por hoy está 
limitado a los rubros tradicionales de marroquinería, calzado e indumentaria, guiados 
comercialmente por las tendencias globales provenientes del mundo de la moda. En 
estos casos el rol del cuero se caracteriza y fundamenta en base a sus ventajas 
funcionales dada su alta resistencia a la tracción y abrasión, capacidad 
térmica/hidrófuga y su respirabilidad  (Reissig, 2008, p. 216) 

 
Aquí entran en juego las características físicas de este material que permiten llevar a 

cabo diferentes productos. Si bien hoy en día existen varias tecnologías que permiten 

preparar el cuero para su mejor utilización, el mismo puede poseer diferentes 

características que lo hacen útiles para ciertas cosas y lo dejan exento de otras. 
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Según Reissig “el animal es la verdadera fábrica en donde la materia prima se produce, 

dejando para la curtiembre la última fase de procesamiento, que en última instancia, es la 

de separar el material útil del no-útil, y evitar su putrefacción” (2008, p.218). 

A continuación se nombran algunas de las variables físicas que permiten la distinción 

entre un cuero y otro. Se puede establecer que tanto la especie como la familia del 

animal son principales a la hora de elegir el cuero para cierto producto. A su vez, el color, 

la edad, el género y el olor cumplen un rol importante. Por último, resultan definitorias 

características tales como las manchas del animal, el estado físico y el estilo de vida del 

mismo. Esta ultima cualidad pero no menos importante, corresponde a si el animal vivió 

en cautiverio o una vida silvestre y a las características del lugar geográfico.  

Según Reissig (2008) son todos estos, los factores que hacen que un producto sea 

diferente a otro. También explica que es fundamental la tecnología aplicada en 

curtiembre ya que hacen los diferentes tipos de cueros y que existen a su vez, variables 

que no son visibles pero que regulan las posibilidades industriales del material. Algunas 

de estas variables son los ciclos naturales y las temporadas como así también ciertos 

factores económicos y ambientales. 

Habiendo explicado esto, en necesario señalar que el cuero resulta entonces un material 

competitivo dentro del plano socio-económico, afirmando que está disponible a un costo 

que permite explotarlo comercialmente y sabiendo que satisface una necesidad y 

demanda real del mercado. 

De todas formas, no solo es adecuado por su costo sino que también posee ventajas 

visibles que hacen que sea el material elegido de muchos rubros por excelencia. Estos 

objetos que van desde calzado, marroquinería e indumentaria hasta muebles, viviendas y 

productos de talabartería, se eligen en base a las condiciones del material en cuestión. 

Estas ventajas previamente nombradas son características distintivas que solo posee el 

cuero. Incluye su capacidad física de amoldarse al cuerpo, su impermeabilidad sin perder 
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respirabilidad como su capacidad térmica para funcionar como abrigo. También están las 

previamente nombradas como su resistencia a la abrasión, tracción y punción. 

Estas son entonces las principales ventajas del material, que luego se selecciona según 

calidad y espesores. 

Con estos datos que van desde lo comercial hasta las características físicas del animal,  

es necesario poder ahondar más aún en los diferentes procesos que llevan a tener el 

cuero listo para su uso. 

 

3.1 Etapas y procesos principales   

El cuero es un material que mas allá de las negativas que tuvo y mantiene hasta el día de 

hoy por causas medioambientales, sigue existiendo como material de uso desde el 

comienzo de la humanidad. En reiteradas oportunidades se buscaron varias posibilidades 

para reemplazarlo y en muchos casos con las mismas funciones de protección y 

climatización del cuerpo. 

Algunas de las causas medioambientales previamente nombradas se deben a que en el 

proceso de preparación del cuero para su pronta utilización, se usan productos y 

sustancias tóxicas. El cromo y algunos detergentes y sulfuros, pueden causar daños si no 

se aplican bien. 

Posee características que lo hacen único y no reemplazable con ningún otro material. Es 

elástico en seco y plástico en húmedo. A su vez puede ser hidrofugado y aún así no 

pierde permeabilidad. Si bien se estira por la humedad y el calor, vuelve a su posición y 

estado original en unas pocas horas. Se lo usa también por su alta resistencia al 

desgarramiento, característica no menor a la hora de ser utilizado como textil principal en 

una prenda, y por ser higiénico y aislante. A todos estos beneficios se le suma su 

apariencia y tacto agradable. 

     Si bien algunas de sus características pueden ser imitadas, donde no se reemplazó o 
logró imitarse es donde interviene el tacto, como en la vestimenta o el mobiliario. Todo 
el cuero que hay en el mundo se consume, no sobra, independientemente de si es o 
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no negocio. Según datos del año 2000, la demanda a nivel mundial era superior al diez 
por ciento de la oferta. (Vera, 2008, p. 173) 

 
 

Es importante para poder comprender la valoración tanto monetaria como cultural del 

cuero, los procesos que lo llevan a poder ser utilizado y cómo se transforma hasta 

convertirse en materia prima. Para ello, se presentan algunas definiciones claves sobre el 

tema en cuestión. 

Se considera piel la parte externa del cuerpo del animal. Es la capa resistente y flexible. 

Una vez que la misma es curtida, se puede llamarla cuero. Este concepto consiste en 

someter la piel a procesos que la hacen  tener ciertas propiedades entre ellas que no se 

pudra. Una vez hecho esto, el material esta apto para ser usado. 

Hay varios factores que hacen la diferencia entre una piel y otra aún así si son de la 

misma especie. La raza del animal es uno de ellos como así también las condiciones en 

que fue criado y su región de procedencia. Estos factores no solo influirán en la piel del 

animal sino que también en las características del cuero ya terminado.  

Al analizar concretamente la estructura de la piel, se aprecia que es similar en todos los 

mamíferos. La parte utilizada para la fabricación del cuero es la dermis y  representa el 

85% del espesor de dicha piel, mientras que la epidermis y el tejido subcutáneo se 

eliminan durante el proceso de curtido. (Lladó i Riba, Pacual i Miró, 2008, p.20)  

Esta capa utilizada para el cuero propiamente dicho, se divide a su vez en externa e 

interna. La externa corresponde a la más valiosa llamada Flor del cuero, que posee fibras 

más finas y apretadas con mayores propiedades. Y la interna, está ligada al descarne 

que posee mayor espesor pero menos valor comercial por tener fibras gruesas y con 

menos propiedades.  

La primera de las etapas desde que el cuero llega a un frigorífico es la llamada húmeda o  

ribera, ya que en los comienzos se hacía a orillas del río.  Aquí llega el material fresco y 

es donde los operarios, con los cueros colgados, buscan imperfecciones y cortan 

pezuñas y otras partes que no serán de utilidad para el proceso final. Es importante 
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aclarar que nada se tira y el descarte de esta etapa puede ser utilizado para zapatos de 

seguridad u otros elementos. A este paso se le adjunta también la parte del remojo, en 

donde la piel en bruto, seca o salada, se pone en agua entre 12 a 24 horas con productos 

de limpieza y humectantes que preparan al material para un mejor dominio del mismo. 

Muchos de estos productos corresponden a bactericidas para obtener la mayor limpieza 

de sangre posible y microorganismos que puedan haber quedado en el animal. Los otros 

son tensoactivos y humectantes que van a posibilitar una mejor conservación.  

Cabe destacar, que todos los procesos realizados son esenciales y necesarios para 

poder obtener así una mejor manipulación del material final. Tanto en el rubro de Diseño 

de Autor como en la industria de moda masiva, se espera que el material llegue en 

perfectas condiciones para su pronta confección o utilización. 

La siguiente etapa es la de pelambre, en donde se lava y se desinfecta el material para 

poder terminar de sacarle todo el pelo. Es la total eliminación de la epidermis junto con el 

pelo o la lana que se encuentren en la piel. Aquí también se le aplican tensoactivos que 

serán esenciales para los procesos posteriores, y se le devuelve la humedad que tenía 

en un principio. Una vez hecho esto, se quitan los restos de grasa e impurezas y se 

dividen entonces en la flor y el descarne.  

Llegando a la etapa principal de curtición, está el desencalado en donde se eliminan 

restos de cal y sulfuro que fueron aplicados anteriormente pero que si se dejan, pueden 

impedir la penetración de la curtición.  

Por último el rendido que tiene como objetivo principal aflojar la estructura del colágeno 

presente en el cuero para mejorar su tacto. Aquí ya se encuentra preparado el material 

para la curtiembre. 

Según Cambariere (2008) el proceso de curtido se divide en dos fases que directamente  

están ligadas cuando vemos un producto terminado. La primera fase es la que trabaja 

sobre el material en sí y corresponde a sus acabados y terminaciones y la segunda es la 

parte en que se le da forma al cuero. Es decir la materialización de productos.  
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En la última fase, se puede encontrar hoy en día, una amplia gama de técnicas para 

aplicar al producto terminado o también se realizan procesos en algunas plantas de 

terminación especializadas. Todos estos procesos extra son los que se pueden ver 

directamente en la prenda u objeto realizado y es lo que le dará el toque distintivo a 

cualquier otro producto. 

Aquí se deja entrever el valor significativo del material en sí, lo cual se refleja luego en el 

precio del producto terminado. Más aún en prendas u objetos de Diseño de Autor, en 

donde cumple un rol importante la importa personal y la creatividad de quien lo diseñe. 

Los procesos o técnicas extras realizadas que se mencionan anteriormente, 

corresponden principalmente a características como el color y la textura que tendrá el 

material, como así también terminaciones modernas como transferencias graficas a 

través de sublimación, transfer o serigrafías. Las nuevas tecnologías permitieron 

transformar las superficies planas ya conocidas e imaginar productos que se desprenden 

logrando volúmenes y apariencias diferentes. 

Todo lo previamente nombrado comprende un largo proceso de múltiples etapas que 

darán lugar a terminar de curtir el material al finalizar aproximadamente veinte días.  

Se puede decir entonces que el curtido se realiza para transformar la piel en cuero 

haciéndola imputrescible. 

 

3.1.1 Sistemas de curtido 

Según Lladó i Riba et al, “La estabilización de la sustancia piel para hacerla resistente a 

la putrefacción y convertirla en un material bello y durable, se conoce, como se ha 

comentado anteriormente, por el nombre de curtición” (2008, p. 21) 

Existen diferentes métodos de curtido con los que se mejoran las pieles hoy en día. Dos 

de ellos son los más utilizados y si bien los resultados son más o menos parecidos, 

tienen diferente aceptación en lo que ambientalmente respecta. 
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La curtición vegetal como otros métodos similares, tiene como finalidad obtener una piel 

acabada apta para trabajar. Consiste principalmente en la extracción de sustancias 

llamadas taninos y no taninos  de las plantas para sumergir en ellas las pieles.  

También conocido como licor curtiente, esta infusión se prepara con diferentes extractos 

de arboles y hojas. El proceso dura entre 6 y 10 horas para pieles finas y de poco grosor 

y puede estar sumergido durante días o semanas para cueros utilizados en suelas. Los 

colores que podrán presentar este tipo de pieles, son notablemente más reducidos que 

los curtidos al cromo, ya que adquieren tonalidades producidas por las sustancias de 

origen vegetal. Es por ello que los tonos varían desde el blanco y rosáceo hasta el 

tostado y marrón. (Lladó i Riba et al, 2008, p.23) 

Se puede apuntar entonces que una desventaja del curtido vegetal, es la acotada gama 

de tonos posibles y a su vez que no permite aplicar algunos acabados usados en la piel 

curtida al cromo. Sin embargo posee una gran aceptación en el ámbito ambiental, ya que 

no produce tantos residuos como el otro sistema de curtido y más importante aún, las 

pieles de este tipo no producen alergias cutáneas, problema que puede llegar a traer el 

curtido al cromo. 

Es necesario aclarar, que si bien este tipo de curtido no posee una amplia gama de tonos 

posibles, es el diseñador quien se encargará luego de darle el sello personal a través de  

la tinción o cualquier otro acabado que desee para diferenciar su producto del resto. 

El otro sistema de curtido y quizás el más utilizado actualmente para la indumentaria, es 

la curtición al cromo. El proceso consiste en el paso de las pieles por tambores llenos de 

soluciones de sales de cromo y diferentes productos químicos hasta que se cumpla el 

ciclo de curtido.  Luego del paso de las pieles por dichas soluciones, la acidez de la piel 

se va neutralizando y con ello estas sales se vuelven más reactivas para obtener en el 

material mejores propiedades. Es un proceso que dura entre 6 y 8 horas para algunas 

pieles y en el caso del cuero de vaca puede tardar hasta un día. (Lladó i Riba et al, 2008, 

p.24) 
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Los cueros que son curtidos con este último método son utilizados principalmente para 

prendas de vestir y tapicería  ya que adquieren una gran resistencia a la tracción y son de 

peso ligero. No están recomendados para trabajos hechos a mano ya que son muy 

blandos y extensibles. Son más bien utilizados para pendas o productos de producción 

masiva.  

He aquí una de las problemáticas del presente PG, donde se analiza la falta de diseño en 

prendas de cuero de producción masiva, como se nombró previamente. Hoy en día, 

gracias a la incorporación del Diseño de Autor en el mercado, estos materiales son 

tratados con técnicas diferenciales que hacen un producto distintivo y amortiza a través 

del diseño presente, el precio de la materia prima. 

Además de lo expresado anteriormente, el curtido al cromo permite realizar un segundo 

curtido o recurtido a las pieles que fueron tratadas con vegetal. 

Según Lladó i Riba et al., “la particularidad más interesante de las pieles curtidas al 

cromo es la posibilidad de teñirlas con una amplia variedad de colores y conseguir una 

gama infinita de tonalidades, así como un gran número de acabados”(2008, p. 28). 

También están las curticiones en aceite, que son utilizadas únicamente para la 

fabricación de gamuza.  

 

3.1.2 Teñido y acabado 

Uno de los últimos pasos para tener el cuero listo para su uso es el teñido del mismo. 

Para ello existen diferentes técnicas y algunas son más adecuadas que otras 

dependiendo del tipo de curtido que tuvo el material. 

Por un lado están los colores, que se caracterizan por ser productos solidos y cubren por 

completo la superficie del cuero a teñir. Este tipo de tintura, tapa la flor del material 

haciendo que una vez seco, la misma sea inapreciable.  

Dentro de los colores existentes, los que más se usan son los acrílicos al agua. Los 

mismos son fáciles de aplicar, de rápida absorción y resisten al agua. 
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Queda a elección del diseñador qué tipo de color o tintes usar, dependiendo del producto 

final que se desee. En el caso de la industria masiva, los colores generalmente utilizados 

son el negro o el marrón, pero con los diferentes tipos de curticiones es posible utilizar 

una amplia gama de colores para el producto final.  

A su vez, están los tintes que colorean el cuero sin ocultar la flor. Se penetran estos tintes 

en el material, gracias a un solvente que permite el ingreso del color al interior del cuero. 

El uso de tintes requiere la previa aplicación de algunos productos específicos que 

eliminan la capa de acabado que el material tenía. Una vez usado el tinte, se lo deja 

secar entre 12 y 24 horas dependiendo del clima al momento de teñir. (Lladó i Riba et al, 

2008, p.37) 

Por ultimo están los rotuladores que sirven para colorear superficies chicas o detalles en 

zonas pequeñas. 

Muchas veces el color definitivo que tendrá el cuero se consigue en la etapa de acabado, 

sin embargo se intenta en la fase de tintura, buscar el que más se asemeje al deseado. 

Con respecto al acabado, se puede decir que es el paso en el que se le da el aspecto 

necesario para su pronta comercialización. Se utilizan productos como aceites, ceras 

naturales y sintéticas, lacas y otros que permiten mejorar el aspecto visual y el tacto del 

cuero. 

Resumiendo los diferentes procesos ya explicados y abarcando a su vez los acabados 

que llevan al material a ser utilizado, los autores Hollen, Saddler y Langford aclaran,  

     Las pieles pasan por muchos procesos para transformarse en cuero; se salan, se 
limpian para eliminar el pelo y la epidermis, se curten, blanquean, vaporizan colorean o 
tiñen, y se estiran; el acabado es glacearlas [sic], prensarlas, darles brillo o 
esponjarlas, dependiendo del uso final a que se destinen. Estos procesos explican por 
que el cuero es un producto costoso. (Hollen et al, 1997, p.291) 

 

Es importante esto último que aclaran los autores citados, ya que son los acabados 

básicos los que permitirán luego agregar y realizar los estéticos, que darán lugar a las 

prendas u objetos de autor buscados. Asimismo, el buen proceso y seguimiento del 
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material para su posterior uso, será definitorio al momento de utilizarlo con las técnicas 

distintivas deseadas. 

 

3.2  Industria: materia prima de exportación  

Las tecnologías y los procesos pertenecientes a este sector en particular, están bien 

difundidas a nivel industrial con el fin de ofrecer productos de mayor calidad y a la vez 

bajar el impacto ambiental que esto produce inevitablemente. 

La calidad, en este caso, está ligada a la variedad de texturas y colores como también 

está ligada a las mejoras en el comportamiento físico y mecánico como ser durabilidad y 

elasticidad del material.  

El mercado actual esta lleno de información sobre los procesos en curtiembre que inciden 

en la industria y que suceden dentro de las fabricas, pero también existe otra rama de 

factores que hacen a las características que tendrá el material, pero que se definen antes 

de la vida del animal. Estas variables no son muy difundidas ya que la industria no tiene 

incidencia alguna en ellas y tampoco porque no son de tanta relevancia. 

Con la crisis económica del año 2001, muchas grandes empresas quiebran y aquí es 

cuando resurgen varios emprendedores de moda independientes. El país comienza a 

tener la necesidad de mostrar su identidad y sentido de pertenencia a través de 

diferentes productos. Nace entonces un periodo en que el impulso creativo y la 

originalidad son las principales formas de comercio de moda del país. (Álvarez Saavedra, 

2008, p.19) 

Dentro de este grupo de emprendedores y artesanos, el cuero ocupa un gran lugar ya 

que es por excelencia un material reconocido y de gran importancia en Argentina, 

pasando a ser el elemento de relevancia económica en el comercio local e internacional. 

El trabajo con cuero, es realizado en todo el país y por esta razón es considerado motor 

de la economía en este rubro.  
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Los objetos y las prendas pasan a ser valuadas por su exclusividad y originalidad y 

poseen siempre un valor agregado, concepto el cual se viene tratando en los diferentes 

capítulos del presente PG. Aún así, existen quienes hoy en día trabajan el cuero de 

manera tradicional sin aplicarle diseño alguno y priorizando únicamente el valor que el 

material ya posee en sí. 

Se conoce que hasta hace veinticinco años, la Argentina era un país uniformado que 

seguía los pasos de las grandes capitales de la moda del mundo entero teniendo como 

referente la alta costura parisina. Luego, con la aparición de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil en el año 1989 esto comenzó a cambiar y el país comenzó a tener 

algunos referentes e impulsores de la moda local. (Álvarez Saavedra, 2008, p.19) 

     Con el paso de los años noventa ya no prevalecen los dictados de la moda, sino que 
ésta se personaliza a gusto del consumidor en cada uno de los estilos. Esto conllevó a 
que el país se dividiera en zonas industriales, de mano de obra barata, desarrollando 
la producción local y promoviendo grandes capitales creadoras de ideas e imagen que 
retiene el valor agregado de los productos. (Álvarez Saavedra, 2008, p. 19) 

 

Es importante esto último que establece la autora citada ya que marca un antes y un 

después en lo que respecta a moda en Argentina.  

A su vez, cabe destacar que el país pasó a ser el séptimo exportador mundial de cueros y 

cuenta con capacidades tecnológicas para estar integrado al resto de la cadena de valor 

mundial. Sin embargo, no todo lo que se dice sobre el cuero argentino es verídico. Existe 

cierta mitología que lo define como uno de los mejores pero vale aclarar que existen 

razones concretas para que muchos otros países estén por encima.   

     Que el cuero argentino es el mejor del mundo, es algo de lo cual les encanta jactarse 
a los argentinos pero, en tanto se vende todo lo curtido, no podemos afirmarlo. Hay 
tres motivos puntales que afectan su calidad y que tienen que ver con su condición de 
subproducto derivado de la carne: el alambrado, la falta de rastrillaje y la marca de 
fuego. Realidades de nuestro campo que arruinan muchas de las pieles o que, por lo 
menos, no les permite alcanzar el estándar de primera calificación al que podrían 
aspirar. (Cambariere, 2008, p.173) 

 
Por estos motivos y tantos otros que corresponden al ámbito comercial del producto en 

cuestión, los países subdesarrollados no alcanzan la máxima calidad dado que priorizan 

los resultados económicos de productos de necesidades básicas como ser carne y 
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lácteos, descuidando en algunos aspectos el cuidado de la piel del animal para su 

posterior curtición y comercialización. 

Pese a estos descuidos previamente nombrados, existen algunos estudios de mercado 

que demuestran cual es la situación comercial de Argentina respecto al mundo en este 

sector y rubro en particular. 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2006) la 

industria curtidora Argentina pudo obtener en la década del 2000 un alto crecimiento en lo 

que respecta a reequipamiento y renovación de plantas y también en la actualización 

tecnológica. Así se pudo acortar la brecha que separa a Argentina del resto de los países 

exportadores de cuero de todo el mundo. Este avance a nivel país, se hizo notar en el 

ámbito ecológico también ya que se incorporaron tratamientos en busca de protección de 

la calidad y mayor variedad en colores y texturas del material. 

Estos cambios benéficos hicieron que los principales exportadores del país, se orientaran 

principalmente a cubrir la demanda del sector de tapicería y también de la industria 

automotriz. Así Argentina logra ubicarse en la categoría de proveedores internacionales. 

Un claro ejemplo de la inclusión del cuero en el Diseño de Autor y a su vez, en el 

comercio internacional, es Vacavaliente, empresa creada por Matías y Pablo Fernández 

Moores. La empresa fue fundada en un principio por el arquitecto Pedro Reissig, autor 

citado anteriormente en el presente capítulo, y amplio conocedor sobre los temas 

implicados en este proyecto, y luego quedaron al mando los hermanos previamente 

nombrados. 

En una entrevista realizada por Natalia Iscaro para la revista 90+10, los creadores de la 

marca, cuentan acerca del proceso e intervención del cuero para generar un nuevo 

material y crear sus productos. Con respecto a dicho proceso explica el entrevistado, 

     Se toman todos los sobrantes de las industrias que trabajan con cuero (curtiembres, 
manufactureros, talabarteras), se llevan a una fabrica, se lo muele, se lo lleva a fibra, 
se le agrega un ligante para generar una pasta nueva, y se lamina en un proceso 
similar en el cual se obtiene el papel, donde se le extrae el agua, se lo seca y se lo 
lleva a una plancha. (Fernandez Moores, 2012, p.57) 
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Aquí entran en plano factores del Diseño de Autor, donde el creador trabaja y 

experimenta materiales nuevos de uso desconocido hasta el momento para esta 

disciplina. A su vez explica el entrevistado, que el material utilizado para la creación de 

los productos no es ni más caro ni más barato que el cuero natural. Al ser procesado y 

tratado con diferentes técnicas, pasan a ser materiales distintos con propiedades 

diferentes a las ya conocidas en el cuero original. (2012, p.57) 

Así, Vacavaliente logra llegar a comercializarse en diferentes países y formar parte en 

2005, de la muestra del museo MoMa de la ciudad de Nueva York. Asimismo, alcanzan 

expandirse y exportar hoy en día a cuarenta países de todo el mundo. 

Los creadores de Vacavaliente definen al cuero como material sustentable, y ante las 

negativas medioambientales que el material implica sostienen que, 

     El cuero representa el 3% del valor de una vaca. Lo que significa eso es que jamás se 
mata a una vaca por el cuero. No es rentable. El cuero es un biproducto de la industria 
alimenticia. Si no se utilizara, sería un descarte. El aprovechamiento de algo que está 
aceptado mundialmente que es parte de la cadena alimenticia, genera un subproducto. 
Esto lo vuelve súper sustentable. Lo que no fue sustentable es el proceso de curtido, 
que usaba cromo y efluentes muy contaminantes. El reciclado que encapsula lo que 
antes iba a desechos sanitarios con ese cromo, lo vuelve ambientalmente positivo. 
(Fernandez Moores, 2012, p.57) 

 

Si bien es real la connotación negativa que el material posee, la demanda de cuero para 

exportación de prendas y objetos es motor y fuente de trabajo en el rubro del Diseño de 

Autor.  

A continuación, se analiza al material dentro del diseño y más específicamente en las 

prendas u objetos de Diseño de Autor. Se indican las diferentes técnicas posibles para 

lograr la diferenciación buscada y las más novedosas intervenciones del cuero. Se 

introduce en las técnicas de calado láser y estampa del presente PG para luego dar lugar 

en el capítulo cuatro a desarrollarlas en mayor profundidad y detenimiento.  

 

 

 



	   59	  

3.3 El cuero en el diseño 

En los últimos tiempos, se han creado infinidad de posibilidades para innovar en cuero.  

Muchas de ellas surgen a partir de las nuevas tecnologías y otras a través de los 

diferentes usos posibles para el material. Aunque la mayoría son amplias y aún 

desconocidas, se puede hablar de una idea emergente que va ligada a una demanda 

latente en busca de diseños únicos con cierto valor distintivo. 

Además de las nuevas tendencias y tecnologías aplicables, se van mejorando los 

productos existentes, ya sean de marroquinería o indumentaria a través de nuevos 

acabados y métodos de confección. 

Aparece aquí, la problemática del presente PG, en donde se analiza la falta de diseño en 

prendas de cuero. A partir del problema, se busca en el Diseño de Autor la solución para 

dicha carencia. Cada rubro posee sus tipologias bases que los diseñadores repiten 

colección tras colección, interviniendolas y modificando sutilmente a través de distintos 

recursos del diseño. Por ejemplo, el rubro sportwear se singulariza del resto por la 

tipologia remera y jogging, dejando exentas otras prendas que por su diferente molderia, 

movilidad y peso no entran dentro de dicho rubro. En el caso particular del cuero se han 

establecido con los años algunos modelos caracteristicos que prevalecen hasta la 

actualidad y son reconocidos dentro del mismo. Es el caso de la chaqueta y la cazadora 

de cuero que son los modelos que se pueden observar en muchas de las marcas 

masivas de moda.  

Asimismo, los diseñadores de autor buscando destacarse y diferenciarse de la industria, 

utilizan tipologias y molderias existentes en otros rubros como ser prendas de punto o 

planas del rubro casual o pret a porter, y crean asi prendas de cuero que varian la caida y 

la molderia de las convencionales. Por esta razón, junto con los diferentes acabados 

estéticos posibles se busca la distinción textil de la prenda confeccionada o producto final 

más que por el valor de la materia prima en sí. Para ello se utilizan en la actualidad, 

recursos que harán resignificar la prenda por sus técnicas aplicadas. Las mismas pueden 
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ser desde flecos realizados con corte láser, hasta matelaseados ubicados en sectores de 

la prenda. 

Una de las nuevas tecnologías posibles para la diferenciación buscada por el Diseño de 

Autor, es la técnica de calado láser, que llega al país con la necesidad de manejar y crear 

diferentes texturas al material ya conocido. Esta manipulación textil es fácil de crear en un 

soporte como el cuero ya que presenta mayor rigidez y cuerpo que muchos de los textiles 

planos o de punto.  

Es una técnica compleja para realizar con otras herramientas de corte, y el láser en este 

caso permite aplicarlo tantas veces como se desee sin deformar el soporte.  

Parte desde el dibujo y la elaboración de un rapport y una vez hecho esto, se lleva el 

diseño a algún programa digital para luego identificar en qué parte de la prenda irá el 

calado. 

Es importante saber que cualquier corte láser se puede repetir en grandes producciones 

ya que son guardados como imágenes vectoriales sin cambiar la escala. También se 

utiliza para diseños únicos y para crear prendas u objetos exclusivos. Una variante de 

material para realizar dicho recurso es el cuero ecológico o sintético, que se utiliza 

actualmente para remplazar el uso del cuero ya sea por su alto valor de comercialización 

o por el cuidado medioambiental que hoy en día está latente. En la aplicación de este 

recurso en particular el beneficio que brinda el eco cuero es el material base que 

presenta que al ser sintético o no tejido produce menos suciedad en los cantos del corte y 

por ende no genera olor a quemado. Esto les da la posibilidad a los diseñadores de 

innovar con este recurso sin la obligación de la utilización de cuero de animal.  

Aquí entra nuevamente en juego el Diseño de Autor haciendo hincapié en el valor 

agregado de cada creación. En el capítulo siguiente se profundizará en esta última 

técnica y en la implementación de la estampa en el cuero como soporte.  
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Capítulo 4.  Calado láser y estampado en cuero  
 
El presente capítulo comprende las técnicas principales y protagonistas del PG. Se 

abordan temas que contribuyen a comprender mejor el proceso de calado y estampación 

en cuero, como así también qué es lo que lleva y motiva a los diseñadores a aplicar estas 

técnicas diferenciadoras.  

Como ya se desarrolló en los capítulos anteriores, se observan las diferencias de la 

técnica de calado dentro del Diseño de Autor en contraposición a la técnica que utilizan 

dentro de las marcas de producciones masivas e industrializadas. También se 

ejemplificará acerca de qué diseñadores son o fueron usuarios de estas técnicas y cuáles 

son las fuentes inspiradoras que los llevan a utilizarlas. 

A su vez, se ahondará en la nueva tendencia del calado dentro del diseño y sus 

diferentes ramas, que prevalece hoy en día mundialmente y que ya se viene utilizando en 

Argentina. Dicha técnica es vista a diario no solo en el diseño textil sino que también en el 

diseño industrial y el diseño gráfico. Se observará el impacto de la técnica en los 

diferentes ámbitos del diseño. Por su parte, las pasarelas de moda mundiales ya tienen 

como recurso principal al calado y  diferentes técnicas hechas con corte láser.  

También, como recurso distintivo, si bien la técnica de estampa sobre cuero no es tan 

vista sobre el material, se explican los diferentes métodos posibles para aplicarla y cómo 

generar así un valor agregado por sobre el ya conocido de la materia prima. 

 

4.1 Técnica de calado láser 

Para poder comenzar a describir la siguiente técnica, es necesario analizar previamente, 

cuales son los textiles y materiales aptos para ser utilizados como soporte base. Habrá 

algunos que serán más aptos que otros para la aplicación de este tipo de recurso, 

dependiendo de sus características compositivas.  

A su vez, se describirán los pasos que hay que seguir para poder crear este tipo de valor 

sobre distintas superficies. Cada paso es primordial para el buen desarrollo de dicha 
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diferenciación, lo que permitirá buenos resultados y establecerá cierto valor agregado en 

las prendas u objetos formados. Más aún en prendas de Diseño de Autor, que podrán 

obtener mediante este método, aportes artesanales a la prenda. 

El calado es un recurso que puede servir tanto para dar terminaciones prolijas en prendas 

o tejidos como así también, como ya antes se ha mencionado, para aplicar detalles en 

prendas u objetos de autoría. Algunas veces también se lo utiliza para incorporar figuras 

o sectores calados en los que se busca alguna distinción o detalle constructivo. Entran en 

juego aquí, los conceptos ya desarrollados en los capítulos anteriores sobre valor y 

exclusividad que se seguirán profundizando a lo largo de todo el PG. 

Para comenzar a desarrollar el proceso implicado en la realización del corte láser se 

tomarán en cuenta las entrevistas realizadas a dos profesionales implicadas en esta 

temática. Por una parte, la Diseñadora Textil Cristina Leguizamón, quien realizó para su 

tesis de grado diferentes muestras de corte laser sobre distintos tejidos, para así evaluar 

la precisión del diseño propuesto en las diferentes superficies. Luego se tendrán en 

cuenta las experiencias e información proporcionada por Carniglia quien actualmente 

maneja la empresa Decorte Láser, ideada para brindar servicio de corte y grabado láser a 

diseñadores textiles e industriales que busquen la diferenciación en sus productos o 

colecciones.  

Según Leguizamón, el primer paso de este proceso es la realización de un diseño en 

curvas a escala real para pasar luego al material o textil a calar. Dicho patrón es dibujado 

en algún programa de diseño como Corel, Illustrator, Autocad, o algún otro apto para 

dibujos vectoriales. Una vez hecho esto se pasa el dibujo a la computadora que esté 

ligada a la maquina de corte láser. Explica la diseñadora que en esta etapa, el técnico 

que maneja y programa la máquina, aplica la intensidad a la luz láser que permitirá 

realizar un calado parcial o total. Si bien lo aplica el encargado de manejar la herramienta 

de corte, el mismo cumple órdenes de quien desee realizar el calado y haya ideado el 
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producto final. A continuación se ubica la tela o material a calar en la superficie de calado, 

y se realiza el diseño. (Comunicación personal,  24 de octubre de 2014) 

La mayoría de los textiles se pueden calar y cortar con la máquina láser e incluso los 

tejidos delicados pueden ser cortados con esta tecnología ya que no sufren desgaste 

alguno y los bordes son sellados para evitar deshilacharse. Es una tecnología de máximo 

detalle ya que los cortes que se logran son muy precisos y limpios. 

Este recurso facilita aplicar a los diseños el toque personal y de autor mediante el dibujo 

de los diseños a calar. Además, permite terminar la prenda u objeto dejando a la vista, y 

como protagonista, la técnica utilizada para crear valor. 

Cabe aclarar que más allá del uso del calado por parte de los diseñadores de autor o 

creadores de objetos más exclusivos, la industria y venta masiva se está incorporando de 

a poco a la utilización de estos métodos diferenciales. Para este sector también resulta 

práctico el uso del calado, ya que la tecnología de la maquinaria involucrada, da lugar a 

cuantas repeticiones del patrón sean necesarias. Es decir, todos los cortes con láser se 

podrían repetir con exactitud en miles de prendas u objetos. 

Acerca del uso del calado por parte de la industria, la Diseñadora Industrial Romina 

Carniglia, actual dueña de Decorte Láser explica, 

     El corte láser cada vez empieza a utilizarse más y a ser una herramienta más dentro 
de las variantes del diseño. Son en general pocas las marcas que ya tienen 
conocimiento de esta tecnología. Generalmente son las diseñadoras de las firmas 
quienes acercan esta tecnología a las empresas. Muchas veces también se traen 
muestras del exterior, que están realizadas con láser y al necesitar generar las mismas 
propuestas, se comienza a explorar el corte láser como una nueva herramienta de 
desarrollo, más allá del bordado, estampado o sublimado. (Carniglia, comunicación 
personal, 30 de Octubre del 2014) 

 
Es importante esto último que explica la entrevistada, ya que se habla de la tecnología 

láser como recurso industrial recientemente incorporado, por sobre muchas de las 

técnicas artesanales ya conocidas que crean valor en prendas u objetos.  

Otro posible uso de la técnica de calado, consiste en la superposición de telas de 

diferentes tonos para generar volumen en la prenda o bien crear un efecto por la 

intervención del textil base con algún bordado o pespunte decorativo. Las guardas en 
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terminaciones y extremidades de la prenda también son utilizadas para generar 

diferentes acabados diferenciales. 

Los diseños creados pueden presentar alta complejidad, ya que mediante el calado todos 

los cortes resultan plasmarse a la perfección. De hecho hay ciertas técnicas de calado 

manual que no permiten obtener resultados tan exactos como con el láser. La mayor 

parte de las técnicas artesanales, dejan desprolijidades que tendrán que ser atendidas 

luego del corte. Esta técnica, por su parte, acorta tiempos de producción ya que los 

bordes, luego del corte, no presentan imperfecciones. 

En el caso que sean dibujos repetidos a lo largo de toda la superficie que se desee calar, 

se deberá diseñar el rapport y definir la localización que tendrá sobre la pieza. Una vez 

hecho esto se introduce la imagen al igual que el diseño en un programa ligado a la 

máquina involucrada. 

Los diseños a calar pueden ser tanto curvos como geométricos, ya que la máquina posee 

gran precisión para realizar cualquier dibujo.   

Otro posible uso para los detalles en corte láser, son los flecos, que si bien pueden 

hacerse de manera manual, la máquina de láser permite cortar con mayor prolijidad e 

igual tamaño. Los mismos no se deshilachan por el sellado que produce el láser al 

finalizar el corte. 

Con respecto a los tejidos, la mayoría son aptos para ser calados; sin embargo las telas 

planas son las que más estabilidad poseen y por ende mayor resistencia al corte láser. La 

mejor opción para tener en cuenta a la hora de calar, son los tejidos sintéticos, ya que los 

bordes se sellan mediante el calor que proporciona el calado y quedan más prolijos. 

Es posible calar algunas telas de punto, siempre y cuando presente la inmovilidad que 

requiere la máquina de corte. Las telas delicadas, por su parte son aptas para calado ya 

que el mismo no daña el tejido. El material cuero, se puede calar con mucha precisión ya 

que es estable y presenta rigidez. Este soporte es apto también para desflecar y grabar 

con la tecnología láser.  



	   65	  

Acerca de esta temática, y más específicamente del trabajo sobre cuero, la diseñadora 

textil Marisa Camargo, profesora titular de la materia Técnicas de Producción de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), afirma que cuando se trabaja con cantidades chicas 

y limitadas, los diseñadores suelen recurrir a gente de oficio que trabaje artesanalmente. 

Sin embargo, esta nueva tecnología acortó los tiempos de producción y  permitió darle un 

toque artesanal a productos hechos con láser. Cuenta la especialista también, que la 

mayoría de artesanos que trabajan con cuero, están dedicados a la fabricación de 

zapatos y marroquinería. (Comunicación personal, 16 de octubre, 2014) 

Todos los materiales y textiles adquieren luego del calado, un aspecto único que hará 

diferente el producto terminado y lo diferenciará de un producto convencional. Aún las 

prendas más simples con moldería básica pueden diferenciarse mediante la técnica de 

calado láser y aportar el valor agregado necesario para un producto de autoría.  

 

4.2 La tendencia del calado en el diseño 

En la actualidad, el diseño en general tiene como finalidad traspasar la identidad propia 

de quien lo crea. Para ello surgieron diferentes métodos de diferenciación como así 

también el valor agregado que se aporta a diario a los diseños para obtener la distinción 

de la competencia. 

La técnica de calado específicamente, no solo se vio en el ámbito textil sino que también 

se puede observar a diario en las diferentes ramas del diseño. Esta tecnología aporta a 

objetos o prendas toda la distinción que un diseñador busca a la hora de lanzar su 

colección y promocionar su marca o firma.  

Mundialmente, esta tendencia se viene desarrollando más aún en los últimos años e 

incorporando a los múltiples usos que presenta. Sobre el concepto de tendencia, las 

autoras Marcela Chiesa, Paola Cirelli y Paulina Siciliani, quienes crearon el grupo de 

estudio y planificación Proyecto Tendencia, definen el concepto a tratar como, 

     un proceso social que, si bien se presenta en ocasiones como una aparición novedosa 
o mágica, es una construcción social donde se relacionan aspectos de la vida 
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cotidiana, pudiendo marcar o expresar que dicha tendencia genera nuevas prácticas, o 
nuevos modos de realizar viejas practicas, una estética particular, formas de sentir o 
de vincularse con los otros y un mercado específico. (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012, 
p.19) 

 
La presente definición expone el traspaso de antiguas tradiciones o formas de desarrollar 

ciertas tareas, a las usadas actualmente y directamente ligadas a los avances 

tecnológicos que la era actual implica. Esto se ve perfectamente marcado dentro de la 

tendencia del calado y uso de corte láser ya que previo a los avances, los materiales se 

intervenían manualmente y por consiguiente de manera artesanal. 

Entendiendo el significado de este concepto dentro del rubro de la indumentaria, se 

puede observar cómo se encuentra estrechamente ligado con los avances tecnológicos, 

aprovechando así, los distintos recursos y nuevas formas de diferenciación y producción 

textil. El factor tiempo resulta sumamente importante a la hora del trabajo industrial, ya 

que difiere al usado por los diseñadores de autor. 

El calado láser se puede ver actualmente en el diseño interior o decoración de locales 

comerciales. Es el caso de algunas tiendas que eligen hoy en día armar sus vidrieras con 

estructuras de madera o algún otro material con corte láser, que además de presentar un 

diseño característico, aporta un juego de luz diferente a los ya conocidos (ver figura 1, 

p.91). Dentro del ámbito de la industria textil, y mas específicamente en el Diseño de 

Autor, es utilizado para avíos, etiquetas y como ya se nombró, el textil en sí. En el caso 

de los avíos, los botones de madera calados, aportan a la prenda una cuota de 

creatividad y hacen la diferencia en cuanto a la creación de detalles en la misma. 

Otro ámbito en el que se ve el calado actualmente es en la realización de tarjetería ya 

sea para eventos o marketing de alguna marca. El solo aporte del calado o grabado en 

láser, aporta un porcentaje de diseño y advierte creatividad en la comunicación de una 

firma o persona. 

Es amplia y total la variedad de materiales aptos para el calado y los únicos que quedan 

exentos de esta técnica son los metálicos. Explica la diseñadora industrial Carniglia, que 
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existen ciertas máquinas de corte láser para metales pero que las mismas son caras y 

utilizadas en industrias más pesadas (Comunicación personal, 30 de Octubre del 2014). 

Un ejemplo de corte láser y creatividad poco vista, es el caso del artista estadounidense 

Eric Standley quien realiza sus obras con papel y utiliza la superposición del mismo para 

crear volúmenes. La mayoría de sus obras están inspiradas en la arquitectura islámica y 

la geometría gótica. Su proceso de diseño comienza con el dibujo de todas las capas que 

formaran la obra para así poder visualizar las diferentes perspectivas involucradas en sus 

creaciones. Los colores se planifican previos al armado que llega a contener más de cien 

capas de papel. (Mazatl, 2014) 

Standley es pionero en la creación de obras utilizando corte láser y sus creaciones 

tridimensionales llevan meses de planificación para poder ser llevadas a cabo (ver figura 

2, p.92). 

Cabe destacar que esta técnica es relativamente nueva y se impuso a partir del avance 

tecnológico mundial. Sin embargo se puede dar lugar a la distinción del calado desde 

hace muchos años antes que se utilice el corte con láser. Habiendo expuesto el ejemplo 

de Eric Standley, se puede exponer el método utilizado por la artista argentina Anastasia 

Moiseeff, en donde utiliza la técnica de calado a partir de la herramienta de bisturí, y así 

genera las tramas y texturas sobre papel.  

El título de una de las series de obras de Anastasia es Redes de Contención, en donde 

se pueden ver instalaciones de papel caladas a mano. Si bien la artista plástica realiza 

cortes con láser sobre algunos materiales más rígidos, todo lo hecho en papel es 

artesanalmente calado con bisturí (Maguire, 2011). 

Moiseef es Licenciada en Artes Visuales y recibió distinciones y premios por una de sus 

obras presentadas en la serie nombrada Calados (ver figura 3, p.93). 

Además del caso de calado en papel previamente expuesto de los artistas citados, hoy 

en día se utiliza en su mayoría para la realización de tarjetas e invitaciones a eventos, 

como ya se ha mencionado. Resulta ser una forma creativa y original de transformar las 
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participaciones corrientes, en diseños exclusivos con un gran atractivo visual. A su vez, 

en la decoración de dichos eventos se observan ornamentos realizados con esta técnica, 

que crean ambientes con estilo vintage pero moderno a la vez. Algunas fiestas y bodas 

actuales presentan en su decoración objetos y adornos realizados con corte láser.  

Como expone la creadora de Decorte Láser Romina Carniglia en su pagina web se 

pueden realizar desde tarjetas hasta etiquetas distintivas para los diseñadores 

emergentes que requieren de esta técnica para diferenciarse y aportar diseño a sus 

creaciones (ver figura 4, p.93). 

A continuación se abordaran los antecedentes de la técnica de calado sobre textiles. Es 

importante comenzar por la aplicación de la técnica sobre diferentes tejidos para poder 

después ahondar en su aplicación sobre cuero, partiendo así de lo mas general hacia lo 

particular de este PG. 

 

4.2.1  Antecedentes de la técnica como recurso textil 

El presente subcapítulo comprende el uso de la técnica de calado láser en textiles en 

general. Partiendo de su uso por parte de los diseñadores mundialmente reconocidos y 

llegando hacia el Diseño de Autor en Argentina como punto final. 

Es importante recalcar que esta técnica puede ser aplicada en cualquier textil, aun en los 

más delicados y ligeros. 

Si bien resulta ser una técnica innovadora y crea un aspecto distintivo y artesanal en la 

prenda, explica la diseñadora industrial Romina Carniglia, que este método de calado 

puede ser utilizado en grandes y pequeños volúmenes ya que los cortes pueden ser 

repetidos tantas veces sean necesarios.  

Agrega además, que todo el proceso de corte láser resulta ser industrial por el uso de la 

maquinaria involucrada. Estas máquinas son pantógrafos láser que usan para su 

funcionamiento archivos vectoriales introducidos por quien desee realizar el corte. 



	   69	  

La mayor parte de estas máquinas provienen de China o de Estados Unidos de América, 

siendo estas últimas las de mejor calidad de corte. (Comunicación personal, 30 de 

Octubre del 2014) 

La tecnología laser cut mundialmente instalada, ha sido vista, según la observación de 

diferentes colecciones desde el año 2006, sin embargo en 2014 fue vista en diferentes 

colecciones y pasarelas internacionales. A continuación se analizarán algunos ejemplos 

de diseñadores que incorporaron en sus prendas el corte con láser. 

Valentino, la firma internacional conocida mundialmente es una de las grandes firmas que 

apostó al corte con láser en prendas y vestidos de alta costura. La mayoría de los textiles, 

incluyendo sedas y gasas son delicados y pueden someterse a esta técnica sin sufrir 

desgaste alguno. Como expone la pagina web de tendencias internacionales WGSN se 

observan prendas de diferentes materiales utilizados para verano con esta técnica 

innovadora (ver figura 5, p.94). Es importante esta última aclaración, ya que como bien se 

nombro en el primer sub capítulo del presente tema, los bordes son sellados con el calor 

que surge luego del corte.  

Otra firma reconocida que apuesta a esta nueva tendencia desde hace casi una década, 

es Fendi, que en 2006 de la mano del diseñador Karl Lagerfeld, ideó una colección en 

donde las piezas poseen guardas caladas con esta tecnología o bien piezas enteras 

caladas. Se busca darle a las prendas la frescura que supone una colección primavera  - 

verano, en esa oportunidad a partir de formas curvas (ver figura 6, p.94). 

Si bien Fendi hace uso de esta tecnología en casi todas sus temporadas, recientemente 

en la colección de primavera de 2014, utilizo este recurso de manera geométrica 

mezclando diversos textiles. Entre ellos utilizan cuero, material que será abordado en 

profundidad durante la escritura del siguiente capítulo (ver figura 7, p.95). 

Además de las marcas reconocidas, existen diseñadores emergentes que aplican esta 

distinción como forma creativa de intervenir sus productos. Es el caso de la diseñadora 
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Stefanie Nieuwenhuyse que utilizó maquinaria láser para cortar piezas de madera que 

luego formaron parte de su colección.  

Su inspiración principal fue la biomimética y las formas de la naturaleza. Para ello trabajo 

junto a una empresa de bioresiduos que le proveyó piezas desechadas las cuales luego 

se cortaron con láser para realizar escamas, que imitan la piel de reptiles y peces. Una 

vez con las piezas cortadas, las mismas se pegan a un algodón orgánico imitando un 

aspecto natural y flexible. Todos los procesos implicados siguen la filosofía naturista y 

orgánica que la diseñadora elige para sus colecciones (ver figura 8, p.95). 

Esta joven diseñadora holandesa es una de las tantas que busca distinguir sus diseños 

mediante técnicas innovadoras y poco vistas para crear una imagen novedosa sin 

renunciar a sus principios sustentables (Nieuwenhuyse, 2011). 

Otro sector dentro del rubro textil en el que se utiliza el calado láser como recurso sobre 

la prenda, es en los vestidos de novia. Si bien resultó ser siempre una prenda 

conservadora regida por tradiciones antiguas, hoy en día las novias también buscan la 

distinción en sus vestidos. Ya sea en detalles constructivos o bien alguna pieza entera, el 

calado con corte láser se utiliza para imitar el tramado y textura que posee el encaje, textil 

muy utilizado en estos atuendos. Este textil característico por su trama abierta y delicada, 

puede ser imitado con el láser ya que los cortes son de máxima precisión y fidelidad al 

diseño que se quiera plasmar.  

Con esta comparación entre las grandes marcas de moda internacional en contraposición 

a los diseñadores de autor, se puede ver cómo esta distinción es aplicada cada 

temporada por ambos grupos y sectores de la moda. Como ya se explicó, el volumen de 

producción a realizar es indistinto y depende del cliente ya que el patrón puede ser 

repetido tantas veces sean necesarias.  

Habiendo hecho esta aclaración sobre el calado en textiles, se puede ahondar en la 

temática del cuero, en donde muchas veces los diseños pasan a segundo plano siendo 

protagonista el valor que posee el material en sí. 
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4.2.2 Diseñadores que innovaron con este recurso sobre cuero 

El cuero, como ya se desarrolló en los capítulos anteriores, es un material que se trabaja 

la mayor parte de las veces de forma artesanal. Esto se debe a los largos procesos a los 

que es sometido antes de estar listo para ser comercializado.  

La problemática tratada a lo largo de todo el PG es la falta de diseño que muchas veces 

poseen las prendas de cuero. A continuación se explican y ejemplifican los diseñadores o 

firmas que apuestan al desarrollo de técnicas innovadoras sobre este material ya sea de 

forma masiva o dentro del Diseño de Autor. 

El cuero en sí, es un material apto para ser calado y grabado con total precisión. Con la 

maquina de corte láser se puede cortar, calar, desflecar y grabar. Si bien hoy en día la 

moda se anima cada vez más al uso de la tecnología sobre el material, en su mayoría fue 

utilizado para calzado y marroquinería, rubros en los que también puede ser aplicada 

esta técnica. Todos los cortes resultan ser precisos debido a la estabilidad que posee el 

material. 

Acerca de la técnica de grabado, explica la especialista en maquinaria láser, Romina 

Carniglia que, “consiste en sacar la capa superficial del cuero y la profundidad del 

grabado depende de la intensidad de potencia que se emplee. Estos valores se regulan 

según el grosor y densidad de cada cuero”  (Carniglia, comunicación personal, 30 de 

Octubre del 2014)  

En la entrevista realizada a Carniglia, se consultó también acerca de qué cueros son 

aptos para ser calados e intervenidos. Resulta que todos son posibles de calar salvo los 

que poseen terminaciones o incrustaciones metálicas. Esto tiene que ver con lo 

expresado previamente al principio del presente capítulo, donde se aclara que casi todos 

los materiales pueden ser calados menos los metales.  

La gamuza por su parte, tampoco es aconsejable para calar. Si bien es un material 

resistente y firme, tiene que ser atendido luego con un proceso de limpieza más 

complicado que el del cuero tradicional.  
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A continuación se desarrollan algunas utilidades que se le puede dar al cuero, aplicando 

diseño y terminaciones con tecnología láser. Partiendo nuevamente de las grandes 

marcas mundiales hacia los diseñadores de autor, se hace un recorrido por las diferentes 

formas creativas de dar valor al cuero. 

La firma mundial Ralph Lauren, característica por sus diseños clásicos, apunta a la 

distinción del cuero desde su colección de accesorios. Tanto carteras como calzado y 

cinturones pueden ser calados para generar dibujos sobre el cuerpo. Con este efecto se 

logra despegar el material del cuerpo por las diferentes tonalidades entre el cuero y la piel 

o el textil que se encuentre debajo del mismo (ver figura 9, p.96). 

Otra marca mundialmente conocida, y dedicada a la producción masiva de calzado y  

zapatillas es Converse, que en ciertas oportunidades realiza diseños exclusivos y 

ediciones limitadas de baja producción. En una oportunidad ideo un calzado igual a los ya 

conocidos de tela o lona pero hecho con cuero calado (ver figura 10, p.96).  

Volviendo al rubro de las prendas, la diseñadora francesa Catherine Malanrino aplicó en 

su colección otoño-invierno 2013 calado en el material cuero. La mayor parte de las 

prendas están combinadas con trabajos artesanales que le conceden más valor aún a la 

prenda ya calada con láser. Dicha diseñadora suele inspirarse en las formas de los 

muebles con estilo art-deco sin descuidar la silueta femenina y suavizada que la 

identifica. Además de cuero suele usar materiales como piel, cashmere, lana y satén (ver 

figura 11, p.97). 

La diseñadora argentina Verónica d’Alençon utiliza en sus colecciones técnicas distintivas 

que aportan valor a todas sus creaciones. En su última colección utilizó tanto calado láser 

en cuero como la técnica de superposición mediante otra prenda debajo. La misma posee 

técnica de estampación a partir del sublimado experimental (ver figura 12, p.97). 

El gran interrogante surge al momento de incorporar el material cuero en colecciones de 

verano. Sin embargo cada vez son más los diseñadores que apuestan a utilizar cuero en 

prendas veraniegas. Se logra la frescura a partir del calado que genera cortes y alivianan 
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la prenda. A su vez se utiliza un cuero más liviano o se crea el mismo utilizando láminas 

más delgadas que las habituales. Termina siendo siempre una buena alternativa en todas 

las temporadas para generar el valor distintivo tanto en prendas como accesorios y 

detalles. 

 

4.3 Estampado como método diferencial 

El presente subcapítulo comprende las diferentes técnicas aptas para estampar el 

material cuero. Además, se exponen varios métodos utilizados por diseñadores indicando 

si dieron o no el resultado esperado.  

El común denominador de todas estas técnicas es la búsqueda de la distinción en una 

prenda de autoría o bien de difusión masiva. 

Luego de haber desarrollado las distintas formas de diferenciación textil y las texturas 

visuales y táctiles que los diseñadores pueden realizar a lo largo de sus colecciones, se 

abarcan los procesos y técnicas implicadas en la estampación de cuero como soporte. Se 

dedicará el presente subcapítulo a comprender las diferentes herramientas y materiales 

aptos para estampar el cuero.  

Existen diferentes teorías y experiencias acerca de la utilización de este tipo de recurso 

sobre el cuero. Según la diseñadora textil Marisa Camargo, esta superficie necesita un 

tratamiento previo para poder ser estampado con el método de sublimación, dado que el 

color no penetra fácilmente y con el tiempo se va lavando y desgastando (Comunicación 

personal, 30 de Octubre del 2014).  

Sin embargo, se ha experimentado sobre esta técnica y se pudo comprobar que en 

cueros metalizados, la imagen a sublimar toma forma y el color se impregna fácilmente, 

respetando el diseño y los colores deseados. No obstante, al tratarse de métodos 

artesanales el dibujo puede ir surgiendo modificaciones con el correr del tiempo. Es 

importante recalcar esto, ya que si son dibujos de una colección, pueden no ser exactos 

unos a otros cuando se repiten.  
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Asimismo, estos tipos de recursos pueden ser utilizados con mayor facilidad en lo que 

actualmente se conoce como eco cuero, anteriormente conocido como cuero sintético. 

Siguiendo la tendencia actual de la sustentabilidad y la moda green muchos diseñadores 

utilizan este textil para sustituir y simular al cuero natural. Al ser un material puramente 

sintético favorece la aplicación de estos tipos de recursos, dado que los colorantes se 

agarran muy bien del textil permitiendo un dibujo claro y preciso. Siguiendo con esta 

temática, Camargo afirma que “En eco cuero sí funciona la sublimación ya que tiene una 

capa plástica sintética y esa capa hace que el textil agarre el color” (Comunicación 

personal, 30 de Octubre del 2014).   

Cabe aclarar que la sublimación está pensada para pendas con mayor porcentaje de 

polyester que de otro componente, es decir en telas sintéticas agarran mejor los tintes. 

Por otro lado se puede observar que existen métodos de estampación directa que dan la 

posibilidad de realizar diseños más exactos, logrando así una mejor estampa, tiñendo de 

manera localizada el mismo dibujo en una o varias zonas de la superficie. Igualmente con 

este método se debe probar y experimentar las distintas tintas existentes para comprobar 

cual toma mejor sobre la superficie deseada.  

Por otra parte Susana Coletti, diseñadora de indumentaria y profesora adjunta en la 

Cátedra Camargo, afirma que estampando con serigrafía se le arruinó el cuero utilizado 

para carteras, por lo que lo usaba al revés, destacando la superficie de gamuza 

(Comunicación personal, 30 de Octubre del 2014).  

Esta última entrevistada citada, cuenta su experiencia a partir de su paso por la firma 

Argentina Blaque, en donde además de realizar moldes para camperas de cuero, diseñó 

carteras y accesorios de moda. 

Existen diversos métodos de serigrafía y el shablon es uno de ellos. Consiste en un 

marco de madera o metal que tiene una maya de tul muy tensa que deja filtrar la tinta en 

los lugares que se debe formar el dibujo. En este caso se tiene que hacer un shablon por 

color y el dibujo se va formando por partes.  
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Además de estas técnicas de estampación sobre el cuero se realizan otras que logran 

texturas táctiles, como el gofrado. Este proceso esta formado por un cilindro, el cual es 

impreso mediante el calor y aplicado con rodillo, dejando en la superficie el dibujo 

marcado y logrando así distintas texturas. Un claro ejemplo de esto son los cueros con 

apariencia de reptil o escamado.  

En la campera confeccionada que se presenta con este trabajo, se logra la sublimación 

sobre el material, como ya se nombró, por el uso de cuero metalizado, el cual posee un 

tratamiento previo a ser comercializado, que permite que la técnica pueda plasmarse 

fielmente. Además, al ser un cuero claro, los colores pueden visualizarse mejor sobre la 

superficie. El proceso de diseño de dicho prototipo se dio a través de la investigación de 

las tendencias tecnológicas y así lo refleja la estampa con la fotografía de luces que 

posee. La misma fue tomada desde un vuelo en avión, e imita la apariencia de placa o 

chip electrónico (ver figura 13, p.98). 

A su vez, el diseño realizado, contiene otro tipo de cuero utilizado para la confección, el 

cual presenta perforaciones hechas con una maquina punzadora. El mismo se obtiene 

mediante una placa con púas que realizan el perforado en conjunto. Así se crea un 

diseño de autoría en donde el cuero y el diseño conviven formando un todo. La prenda 

posee además de las dos técnicas nombradas anteriormente, el recurso de matelaseado 

sobre las mangas de la campera, formando así un diseño completo con la distinción que 

requiere un diseño de autor. 

Estas son algunas de las formas de intervención del cuero, las cuales permiten la 

diferenciación y símbolo distintivo de cada diseñador. Por medio de estos recursos, los 

diseñadores de autor y las marcas de indumentaria pueden jugar en sus diseños y 

mostrar su sello característico en cada una de sus colecciones.  

Sabiendo esto, en el capítulo siguiente se hará hincapié en esta temática, diferenciando 

el valor del cuero para los diseñadores de autor y sus posibilidades frente a las prendas 

industrializadas. Destacando la importancia de la utilización de estos recursos como 
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método innovador, se logra llevar el uso de este material a otras variantes, empleando 

sus características y propiedades significativas, mezclándolas con detalles y recursos de 

diseño.  
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Capítulo 5. El valor del cuero en el Diseño de Autor 
 
Luego de haber analizado los distintos conceptos desarrollados en los capítulos 

anteriores se abarcará el cuero como un soporte de expresión, entendiendo que este 

material es utilizado hoy en día por sus propiedades y capacidades textiles, y poco usado 

para crear diseños diferenciales.  

Para poder llegar a este punto es necesario comparar y entender las distintas 

características de los diseñadores de autor y las prendas industrializadas, dado que como 

se mostró a lo largo del trabajo el recurso del calado láser y la estampa en cuero puede 

ser utilizado en ambos casos, aunque de diferentes maneras y aplicaciones.  

Seguido a esto se establece la importancia del uso de estos recursos, los cuales le dan la 

posibilidad a los diseñadores de experimentar y crear valor en sus prendas. Aunque este 

tema se fue desarrollando a lo largo del PG, en este apartado se hará hincapié en la 

importancia de la identidad y el uso de la misma entendiendo al cuerpo como soporte. 

Esto dará lugar al último subcapítulo de este Proyecto de Graduación, el cual englobará 

las distintas formas de expresión que se pueden realizar a través del cuero y la relevancia 

de trabajar el mismo de manera tal que su uso también quede plasmado en el diseño.  

 

5.1 Prenda intervenida vs. prenda industrializada 

Es importante al momento de diseñar, tener en cuenta tanto las posibilidades temporales 

y económicas como así también y más relevante aún, el público al que se desea apuntar. 

Otra variable a tener en cuenta es la cantidad de producción que se desee realizar. 

Teniendo presentes dichos factores, se planifica la colección a realizar en base a todos 

estos puntos. 

Como ya se expuso en los capítulos anteriores, el Diseño de Autor siempre busca la 

distinción a través de diferentes técnicas e innovaciones textiles y tecnológicas. Muchas 

veces están ligados estos diseños a temáticas y conceptos tratados e investigados 

previamente a lo largo del proceso de diseño. Por otra parte y en contraposición a dicho 
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concepto, está la industria la cual está regida por las corrientes de moda y sigue las 

tendencias mundiales, creando así cantidades masivas de prendas en un tiempo corto y 

de constante producción.  

Acerca de estos dos sectores del diseño, y más específicamente sobre quienes 

consumen dichos diseños de ambos lados, la socióloga Susana Saulquin afirma, 

     Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias y bien definidas, en relación 
directa con la personalidad. Una de ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse 
de los otros a través de la originalidad y la afirmación de la individualidad; la otra es la 
necesidad de uniformarse e integrarse para no sentirse desplazado. Aunque 
contrarias, ambas actitudes –muy relacionadas con la moda- tienen como meta 
alcanzar una sensación de seguridad. (Saulquin, 2006, p.282) 

 

Estas actitudes que nombra la autora citada, muchas veces son acordes a las elecciones 

que uno toma a la hora de elegir y comprar una prenda u accesorio de moda. Las 

tendencias mundiales que sigue la industria, son reales y se adoptan por la necesidad de 

pertenencia o la falta de identidad distintiva. Estas elecciones van de la mano al 

conformismo que se crea cuando se instala una tendencia común a seguir por la industria 

o bien a decisiones propias de quien las elija y no desee sentirse fuera del sistema 

impuesto. Agrega Saulquin que, “El sentimiento de desaprobación para aquellos que no 

sigan estrictamente las modas será más fuerte cuanto más apegado sea el grupo a las 

nuevas tendencias”. (2006, p.286). 

Teniendo en cuenta ambas posiciones, surgen diferentes formas de unirse al mercado 

masivo o bien desapegarse por completo de dicho sector. Y debido a que el presente PG 

busca explorar la distinción y las nuevas formas de diferenciación textil y de diseño, se 

abordaran más en profundidad, los temas asociados al despegue masivo. 

El material cuero por su parte, está asociado la mayoría de las veces a objetos 

específicos o de moda pero no asociados a la diferenciación y distinción. De hecho 

muchas veces se encuentra estandarizado al común y básico diseño de quienes portan 

prendas de cuero. Sin embargo, como ya se explicó a lo largo del PG cada día más 

diseñadores apuestan a introducir diseño en prendas u objetos de cuero. Es un sector en 
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el que también hay que tener presentes los factores nombrados al principio del presente 

subcapítulo.  

En primer lugar el tiempo, que se valoriza diferente al utilizado para prendas textiles en 

general. El cuero posee todos los procesos ya nombrados que hacen que el material 

pueda ser empleado luego de un largo periodo de curtición y apto para su pronta 

comercialización. Dicho factor no es menor ya que por su parte, la industria muchas 

veces no posee el tiempo de maduración para realizar un producto de autoría. A 

diferencia de este sector, el diseñador, una vez con el material, puede decidir qué 

técnicas aplicará a la superficie a tratar. Muchas de estas son artesanales o bien con el 

avance tecnológico se logran las más utilizadas en la actualidad. El calado, analizado a lo 

largo de todo el PG es protagonista actualmente en prendas textiles y diseños en cuero. 

Por otra parte, se encuentra el factor económico. El material cuero es conocido por su 

alto precio de comercialización, más aún cuando son cueros específicos o con acabados 

determinados que mejorarán en producto final. Esta variable entonces, es no menor al 

momento de elegir un material para utilizar en prendas masivas. La industria lo reemplaza 

la mayoría de las veces con materiales de apariencia similar como el eco cuero. De esta 

forma se abaratan los costos y como se vende por metro o rollo, es más fácil calcular el 

consumo que llevará la prenda. Esta organización previa al armado de la prenda es 

característica de las industrias textiles y no así del Diseño de Autor en donde algunas 

cuestiones se podrían solucionar sobre la marcha.  

 

5.2 Importancia del uso de recursos 

Para poder analizar la intervención textil sobre prendas y la importancia del uso de 

técnicas y recursos de diferenciación, es necesario analizar primero el soporte de dichas 

creaciones. Entra en plano aquí el cuerpo como soporte de dichas prendas, y por ende 

soporte de la identidad personal y el estilo de quien las porte.  
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El entorno por su parte, también crea la sensación o no de pertenencia a través de las 

tendencias impuestas por la moda y corrientes internacionales o por la publicidad creada 

en función a estos estilos. Acerca de esta temática, y más específicamente sobre la 

identidad personal de cada persona, Susana Saulquin sostiene que, 

     Más allá de los mandatos colectivos de la moda, el cuerpo también es expresión del 
yo y por lo tanto se convierte en elemento fundamental de la conformación de una 
identidad personal. Las sensaciones y percepciones con respecto al propio cuerpo 
pueden ser diversas, placenteras o problemáticas, y se relacionan con la identidad 
conformada por la conjunción entre lo que cada persona es (imagen real), lo que 
aspira a ser (imagen idealizada) y la percepción de los otros. Cuando la armonía entre 
la imagen exterior y la interior es total, se perfila la identidad y surge como 
consecuencia el estilo personal. (Saulquin, 2006, p.299) 

 
Es aquí cuando las personas logran alejarse de los mandatos impuestos por la sociedad 

y crear así el estilo y la identidad personal. Una vez logrado esto, el usuario genera cierto 

despegue de las tendencias y busca la distinción en sus prendas a través de diferentes 

recursos que la industria masiva muchas veces no provee.  

Como ya se ha mencionado a lo largo de todo el PG, las técnicas y recursos textiles 

analizados generan la distinción a partir del trabajo y la investigación previa. Es decir, los 

valores que se obtienen en las prendas con la utilización de estos recursos, son 

estudiados y generados a partir de un concepto o idea que gira en torno a la colección 

deseada y creada por el diseñador. 

Para poder analizar también las posturas de los dos grupos humanos nombrados acerca 

del uso de recursos y por ende distinciones en prendas de moda, se observan los 

diferentes comportamientos de ambos lados. Juega aquí un rol importante, los conceptos 

argumentados por la autora previamente citada en donde expone las diferentes teorías 

de personas fondo y personas figura.  

El primer concepto que se expone, y más apropiado para la temática del presente trabajo, 

es el de personas figura. Esta fracción se destaca por la originalidad en las prendas que 

llevan y por tener cierta libertad que los permite ir mas allá de las tendencias impuestas. 

Como ya se ha mencionado, esto se relaciona directamente a la personalidad de cada 

uno en dicho segmento. Este grupo de personas a su vez, busca comunicar a través de 
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la vestimenta y poder traspasar así sus ideologías e identidad. Aunque muchas veces 

eligen tener un estilo más bien definido, este grupo también se destaca por el cambio 

constante y la búsqueda de nuevas formas de diferenciación. Este sector se caracteriza 

por la seguridad al momento de portar prendas u accesorios que se diferencien del resto, 

sin importar lo que se opine de ellos. 

Por el otro lado se encuentran las personas fondo, cuya inseguridad muchas veces no los 

deja acceder a la diferenciación personal previamente nombrada. Este tipo de personas 

elige seguir los modelos impuestos para no alejarse demasiado de los patrones de moda 

existentes. (Saulquin, 2006, p.281) 

Además de estos dos grupos bien definidos, existe la posibilidad de nombrar un sector 

que está en transición entre uno y otro. Este conjunto, no posee la identidad tan definida 

como las personas figura y tampoco se desdibujan entre quienes están unidos por las 

tendencias presentes. Puede suceder que sean quienes de a poco se incorporen a la 

búsqueda de identidad propia mediante el cambio en sus prendas de difusión masiva.  

Es decir a través de la customización u otro proceso de distinción, agregan a sus prendas 

el valor personal que deseen para llegar a encontrar el estilo. Es por eso que se dice que 

se encuentran en transición de la búsqueda del estilo o identidad personal.  

Resulta ser muchas veces una buena opción para alcanzar el objetivo deseado y 

conocerse mejor a uno mismo, si es que así se desea. 

Estos segmentos y posturas contrarias, tienen en común la búsqueda de encontrar una 

identidad personal o colectiva. Lo que motiva a unos a desprenderse y escapar a las 

tendencias impuestas, es lo que lleva a los otros a unirse a ellas y pertenecer al sector 

generalizado.  

Así, se crean los diferentes grupos de moda con los que muchas veces el individuo busca 

encajar o bien buscar su propio camino hasta llegar a una identidad propia y única. Sobre 

el concepto de identidad, es necesario agregar a lo ya citado por la socióloga que, 

     La identidad en la moda no es un mandato construido artificialmente por la acción de 
industriales, empresarios textiles y comerciantes, en medio de sucesivas crisis 
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económicas, sino que debe ser el resultado de la conjunción entre los cambios 
llevados a cabo por esos grupos y aquellos introducidos por los compradores, 
diseñando sus formas de vestir, es decir encontrando un estilo propio. Como no todas 
las personas son capaces de encontrar el estilo que les cuadra, queda el recurso de 
alinearse con aquel definido de los buenos diseñadores. (Saulquin, 2006, p.317-318) 

 

Entendiendo entonces el concepto de identidad tal como se plantea, se analiza a 

continuación en el siguiente y último subcapítulo, las formas de expresión mediante el 

cuero como soporte. Pudiendo dar a conocer las diferentes formas de comunicar y 

diseñar a través el cuero, se logra entonces plasmar la necesidad del Diseño de Autor de 

recurrir a las técnicas de diferenciación textil, y por ende realizar productos de identidad y 

portadores de valor agregado.  

Así se logra realizar el estudio de dichas técnicas desde lo mas general hacia lo más 

particular que este PG propone. 

 

5.3 El cuero como soporte de expresión 

Para lograr comprender el material cuero en todos sus aspectos, es necesario innovar y 

probar diferentes técnicas para evaluar si son viables o no al momento de utilizarlo. De 

esta forma no solo se agrega valor en las prendas u objetos sino que también se miden 

las capacidades de resistencia de dicho material.  

Para ello, se analizaron las características físicas del cuero como se explica en el capítulo 

tres y también las posibilidades de manejarlo mediante diferentes técnicas. 

La problemática aparece cuando no se trabaja y explora de igual forma a este material 

como a los textiles en general. Es posible que dicho problema se deba un tanto al costo 

monetario del cuero en sí, pero la realidad es que al momento de trabajar con cuero, los 

diseñadores deciden ser más tradicionales y cuidadosos en las distinciones aplicadas.  

Acerca de los distintos soportes posibles para crear indumentaria, la arquitecta Andrea 

Saltzman, actual directora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) sostiene que “la superficie textil es un poderoso 

territorio de expresión, que califica y da identidad al diseño” (2004, p. 58) 
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Esta afirmación que sostiene la autora citada, vale tanto para textiles, cueros, pieles y 

soportes sean posibles para crear. Cada tejido comunica y más aun lo hacen sus trabajos 

y tratamientos aplicados. 

Hoy en día, junto con los avances tecnológicos disponibles en la maquinaria textil e 

industrial, los diseñadores que utilizan cuero, se van incorporando de a poco a la 

aplicación de tratamientos y técnicas diferenciales para el mismo.  

Volviendo al tema específico del cuero, y sus capacidades de resistencia, y 

comportamiento ante la búsqueda de la distinción, es sabido que no actúa de igual forma 

que los textiles comúnmente usados para indumentaria, ya sean planos o de punto. El 

mismo posea otra caída, otro peso, y sobre todo otra resistencia a la manipulación por 

parte del diseñador.  

De todas formas se desarrolla y cumple la misma función que cualquier textil sobre el 

cuerpo. Lo rodea, lo cubre y transmite sensaciones no solo hacia el interior del cuerpo 

sino que connota una textura hacia el exterior o cara visible de la prenda, la cual estará 

en contacto constante con el medio ambiente. Acerca de estos factores que se deben 

tener en cuenta a la hora de elegir un material para trabajar sobre el cuerpo, Andrea 

Saltzman sostiene que, 

     Dado que el textil funciona de manera de extensión de la epidermis, de piel 
superpuesta a la piel, es más que relevante prever las sensaciones táctiles, el aspecto 
visual, las impresiones sonoras y las cualidades olfativas que el material suscita 
mediante su textura, densidad, temperatura, sequedad o humedad, y demás factores. 
Por otra parte, y en su papel de nexo entre el cuerpo y el medio ambiente, resulta 
imprescindible que el diseño involucre las cualidades intrínsecas del material para 
responder al clima o cumplir funciones de protección, de resistencia a la fricción, de 
aislamiento (ignífugo, eléctrico, bacteriológico, radioactivo), de permeabilidad o 
impermeabilidad y de ventilación, entre otras. (Saltzman, 2004, p.44) 

 

Absolutamente todos los puntos remarcados a tener en cuenta por la autora citada, son 

esenciales al momento de trabajar con cuero, y si bien existen técnicas o recursos 

constructivos del diseño de los cuales el material queda exento, cumple muchas de las 

funciones previamente nombradas que otros materiales y textiles no. 
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Las características olfativas y sonoras, son dos de los puntos citados, y esenciales en 

este material. Es posible que muchos expertos en el tema, sepan distinguir tan solo con 

el olfato, si se trata de cuero u otro material sintético. Lo mismo pasa con la textura y 

mano, que permiten saber de que animal se trata al tocarlo. Por su parte, las propiedades 

de protección en cuanto a los factores climáticos, hacen que se tenga en cuenta más aún 

que otros materiales, para prendas de abrigo o protección climática.  

A continuación, se exponen algunas de las técnicas más utilizadas sobre el material 

cuero, para transmitir y comunicar a través del mismo. 

En la entrevista presencial realizada a Cristina Leguizamón, se observan los diferentes 

acabados posibles para la superficie de cueros y su utilización como textil base para 

prendas o calzado. A su vez, en la misma comunicación, la diseñadora de indumentaria 

presente Silvia Barreto, especialista en diseño de calzado expone los diferentes cueros 

que posee la biblioteca de materiales y consulta de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). Allí, se observan todo tipo de cueros y eco cueros, además de muestras 

realizadas para investigaciones del tema. 

Se puede observar, cómo es posible cambiar la superficie original del material para 

generar nuevas con los efectos deseados. Es el caso de los cueros con tramas y texturas 

de reptil en donde como primer paso se utiliza la técnica de estampa por medio de un 

transfer y luego se procede a colocar el material bajo una placa con la trama deseada. La 

placa deja así, la marca de las líneas características de los reptiles y en algunos casos 

realza con relieve el dibujo traspasado mediante la estampa previa (ver figura 14, p.99). 

Se puede observar también en la figura seleccionada, una muestra de cuero en donde el 

pelo no fue extraído. Es necesario realizar diferentes procesos para conservar el cuero y 

el pelo en buen estado y evitar su putrefacción. A partir de esto, es posible teñir el pelo, 

cuidado y recortado con la técnica de estampado con shablon. (Comunicación personal 7 

de noviembre de 2014) 
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Muchos tratamientos y terminaciones, aportan a la superficie características únicas que 

dejan el material más estético para su uso. Algunos cueros lisos, son pintados ya sea con 

acabados abrillantados o mate y algunos otros son grabados en primera instancia con la 

placa previamente nombrada y luego cepillados con grasa o pintura que dejarán el relieve 

con una sombra creando sensación de volumen.  

Otra forma concreta de expresarse mediante el cuero, sin hacerlo a través del aspecto 

del material es según algunas corrientes socioculturales como la música o las 

expresiones artísticas. Un claro ejemplo es la música rock, en donde se acostumbra a 

que los cantantes lleven chaquetas y pendas de cuero. Muchas veces se utilizan 

ornamentos como apliques, parches y cierres o bien modificando con manipulaciones 

directas al material como generando flecos y pintadas sobre el mismo. 

Además del cuero como soporte de expresión, se pueden generar las mismas 

apariencias sobre bases de eco cuero. Algunas marcas eligen hoy en día unirse a las 

tendencias del cuidado medioambiental y por ende utilizan el cuero sintético, que posee 

apariencia similar a la del material extraído del animal. Los grabados y pintados pueden 

realizarse a la perfección y de hecho algunas terminaciones son más fáciles de realizar 

ya que la superficie posee una capa que permite el mejor acabado del material. Las 

apariencias de reptil previamente nombradas también se realizan sobre este soporte 

innovador que del revés posee una base que puede ser de punto, plana o bien con 

tejidos no tejidos como la entretela (ver figura 15, p.100). 

Todas las técnicas desarrolladas a lo largo del presente capítulo tienen como objetivo 

generar una distinción sobre el material para poder así, realizar productos innovadores. 

Terminaciones simples como la pintura base del material hasta lo más complejo de la 

estampa y el grabado para dar textura, denotan cierto interés en distinguir y promover los 

materiales diferenciales. 
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Conclusiónes 

El principal aporte de este ensayo es dar a conocer las principales técnicas de 

diferenciación textil, para poder profundizar más aún en los métodos innovadores de 

calado láser y estampa en cuero. Sabiendo que este material es utilizado comúnmente 

por su capacidad de resistencia, se busca con este trabajo exponer los procesos posibles 

de aplicar en dicho soporte y realizar una prenda de diseño.  

A partir del recorrido por las diferentes formas de crear valor en los textiles se muestran 

tanto las formas visuales y táctiles de modificar la apariencia de un textil o soporte. De 

esta forma se abarcan tanto los procesos de experimentación sobre el maniquí, creando 

formas y siluetas a partir del cuerpo y destacando las propias capacidades del tejido, 

como así también la customización para incorporar valor en prendas ya confeccionadas.  

Dichos procesos son enfocados a lo largo del PG desde la mirada del Diseño de Autor, 

teniendo como punto de partida el proceso de diseño y la impronta personal característica 

de cada diseñador. A su vez se comparan todos estos pasos con la industria masiva y la 

producción en serie para las grandes marcas. Se tienen en cuenta al momento de realizar 

dicha comparación tres variables notorias como tiempo, presupuesto y cantidad de 

producción a desarrollar. 

Esto da lugar al segundo aporte del trabajo que consiste en mostrar la importancia de la 

utilización de los nuevos recursos diferenciales nombrados y qué lleva a los diseñadores 

a recurrir y crear en base a estos. Dicho aporte es significativo ya que parte de la 

identidad para poder expresar mediante un soporte textil la toma de partido y el camino 

de cada diseñador. El concepto de identidad nombrado, es fundamental y resulta esencial 

durante la escritura de todo el trabajo dado que la creatividad y los conocimientos de 

quien trabaje, se verán reflejados en el producto final. 

Se hace un recorrido tanto por las firmas mundialmente reconocidas como por el sector 

de diseñadores emergentes, mostrando cómo en la actualidad son cada vez más 

utilizadas por ambas ramas las distintas técnicas que introducen al cuero en el mercado 
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del diseño. Así se logra destacar la importancia de manipulación de prendas y tejidos, 

buscando distinguirse en el mercado actual a través del material propiamente dicho. Esto 

mismo les da la posibilidad a los diseñadores de crear prendas básicas con pocas 

transformaciones, llamando la atención por sus intervenciones y modificaciones textiles, 

visuales y táctiles, como así también la oportunidad de generar prendas complejas desde 

el punto de vista morfológico y textil.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede llegar al tercer aporte de este Proyecto de 

Graduación, en donde se ubica al material cuero revalorizado por sus características y 

cualidades de resistencia y protección, pero también ubicándolo en las posibilidades de 

diseño y transformación textil. Actualmente es un material comúnmente utilizado para 

cubrir el cuerpo y protegerlo de sensaciones climáticas, en donde se lo trabaja en base a 

su moldería y las necesidades básicas del cuerpo, permitiendo el libre movimiento del 

mismo.  

A través de este ensayo se puede demostrar el cambio generado en el diseñador que 

viene de la mano de una necesidad del consumidor en busca del diseño, dado que los 

usuarios se encuentran cada vez más atraídos por la originalidad y la exclusividad. 

Ambos conceptos resultan ser primordiales tanto para crear y buscar la distinción 

necesaria por parte del diseñador como así también resulta definitorio para buscar un 

producto de autoría en el mercado actual. 

El calado y la estampa en cuero dan lugar a este nuevo segmento del mercado que se 

afilia a las tendencias impuestas pero que también busca destacarse y diferenciarse del 

resto.  

Con la tecnología surge el traspaso de antiguas tareas o formas de realizar las 

distinciones hacia las más tecnológicas y actuales, lo cual acorta los tiempos de 

producción y le permite al diseñador producir más rápido y no estar tan lejos de los 

tiempos de la industria.  
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Para la recopilación de datos e información presente en este proyecto fue necesaria la 

realización de entrevistas personales a diferentes profesionales del rubro del diseño, 

dado que es una temática actual implicada en diferentes ámbitos. Todas estas entrevistas 

fueron apuntadas desde la mirada de cada uno de los profesionales citados, teniendo en 

cuenta su labor e implicancia dentro del diseño. Son relevantes los datos analizados y 

desarrollados en cada una de ellas para lograr comprender la temática desde diferentes 

puntos de vista y experiencias realizadas. Al ser procesos experimentales los ejemplos 

citados y analizados ayudan a definir y segmentar los resultados obtenidos, mostrando 

cuales son posibles de plasmar en el soporte cuero y qué técnicas quedan exentas de 

dicho material. 

 Se puede observar que tanto el calado láser como la estampa sobre cuero son procesos 

posibles de ser explotados por el Diseño de Autor ya que ambas generan la distinción 

buscada y a su vez pueden realizarse de manera industrial. Es decir, cada estampa o 

dibujo y reproducción del calado puede ser repetido cuantas veces sea necesario por lo 

tanto no genera tiempo realizar dichas técnicas en más de un producto. No obstante, al 

ser un material costoso y noble merece el tiempo necesario de elaboración y terminación 

adecuada para su comercialización y difusión.  

Por su parte, son analizadas las técnicas desde la posibilidad de usar como soporte un 

cuero sintético y por ende de menor costo para demostrar que estas distinciones pueden 

ser aplicadas también en producciones masivas y de mayor alcance comercial.   

Existe la posibilidad de desarrollar y aplicar distintas técnicas alternativas que son más 

artesanales y facilitan a los diseñadores que no buscan diseños repetidos y 

estandarizados en sus colecciones y prendas presentes en ella. Como por ejemplo, la 

pintura, los pespuntes, el repujado y el sacabocado resultan ser técnicas de difícil 

reproducción y por ende suelen ser piezas únicas. Además está la posibilidad de innovar 

con apliques sobre el material para no modificar su apariencia regular. Los mismos 
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pueden ser perforaciones o flecos creados mediante corte láser o cuchilla para modificar 

tan solo su aspecto visual y no su estructura.  

En el caso particular de la estampa, si bien es un recurso de limitada utilización sobre 

cuero, se analizó cuáles son posibles de realizarla en dicho soporte y cuáles no 

perduraran con el tiempo en la prenda u objeto creado. El proceso de estampa trajo 

mayores interrogantes a la hora de ser aplicado sobre el cuero, ya que es una técnica 

que modifica tanto la apariencia uniforme del material como la visual del mismo. Los 

cambios se dan a través del color y muchas veces en la textura, generando sobre la 

superficie rugosidades y relieves sutiles. A partir de las experiencias de las entrevistadas 

citadas se pudo conocer más acerca de esta técnica en auge de utilización por parte del 

Diseño de Autor. A su vez se generó un aporte de valor al desarrollo de la investigación 

de este trabajo, ayudando a su concreta elaboración.  

Asimismo, se analiza la durabilidad de las distintas técnicas de estampación y cuán 

fielmente pueden ser repetidas, dado que según el tipo de cuero utilizado, es necesario 

que la superficie tenga un tratamiento previo que ayude a la buena impregnación de los 

tintes o transferencias.  

Además del textil como soporte de expresión mediante el calado láser, se toman 

diferentes rubros del diseño en donde la tendencia desembarco en la creación de 

productos diferenciados y novedosos. Tal es el caso del calado en madera o papel que 

permitió redefinir la estética utilizada por varios artistas y les supo dar un vuelco a los 

materiales que ya venían trabajando. Dentro del rubro textil, los vestidos de novia 

también se acoplaron a la tendencia para remarcar algunos detalles o mismo para imitar 

la textura del encaje, textil que comúnmente es utilizado por este sector de la moda.  

A partir del armado de colección dentro de la materia Diseño V dictada por la profesora 

anteriormente citada en este trabajo, Marcela Chiesa, surge el motor para investigar qué 

otras técnicas de estampación son posibles de aplicar al cuero, y qué otras se pueden 

realizar sobre este material.  



	   90	  

Teniendo en cuenta todos los datos recopilados, tanto las entrevistas con experiencias y 

la observación realizada a lo largo de la escritura del PG se puede comprobar que el 

calado láser y algunos métodos de estampa funcionan sobre el cuero. Se define entonces 

cómo es conveniente la utilización de distinciones como estas sobre un soporte como el 

cuero, permitiendo la creatividad y funcionalidad a la vez. Gracias a estos recursos los 

diseñadores podrán plasmar sus conocimientos e impronta personal para insertarse en 

un mercado que cada vez es más exigente.  
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Imágenes seleccionadas  

 

 

Figura 1. Vidriera con ambientación de madera con corte láser. Fuente:       
http://lindaflorence.me.uk/?page_id=278 
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Figura 2. Obra titulada Argos, construida con papel calado con láser. Fuente: elaboración propia en base a: 
http://www.eric-standley.com/#/argos/ 
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Figura 3. Anastasia Moiseeff, Calados a mano con bisturí. Fuente: http://www.taller-arte.com/obras-de-los-
alumnos/ 

 

 

Figura 4. Tarjetas y etiquetas con corte láser. Fuente: 
https://www.facebook.com/decorte.laser/photos/pb.217682398366834.-
2207520000.1414884873./480509672084104/?type=3&theater  
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Figura 5. Valentino colección Primavera – Verano 2015. Fuente: 
http://www.wgsn.com/blogs/catwalks/valentino-captures-the-ethereal-elegance-of-the-grand-tour 

 

 

Figura 6. Fendi por Karl Lagerfeld, Colección Primavera - Verano 2006 Fuente: http://www.style.com/fashion-
shows/spring-2006-ready-to-wear/fendi 
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Figura 7. Colección Fendi Primavera - Verano 2014. Fuente: http://www.style.com/fashion-shows/spring-2014-
ready-to-wear/fendi/collection 

 
 

 

Figura 8. Diseño de Stefanie Nieuwenhuyse imitando escamas hechas con madera cortadas con láser. 
Fuente: http://www.ecouterre.com/10-eco-fashion-garments-inspired-by-nature-and-
biomimicry/biomimicry-fashion-stefanie-nieuwenhuyse-snakeskin/ 
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Figura 9. Accesorios Ralph Lauren calados en cuero con corte láser. Fuente: 
http://www.ralphlauren.co.kr/runway/collection-spring2013  

 
 

 

Figura 10. Zapatilla y alpargata Converse, cuero calado. Fuente: http://calzadoynegocios.com/innovazion-
corte-y-grabado-laser/ 
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Figura 11. Catherine Malandrino, calado láser en cuero. Fuente: http://www.vogue.co.uk/fashion/autumn-
winter-2013/ready-to-wear/catherine-malandrino 

 

 
 

Figura 12. Colección Otoño - Invierno 2014, Verónica d’Alençon, vestido eco cuero calado sobre prenda 
estampada. Fuente: https://www.facebook.com/pages/Ver%C3%B3nica-
Dalencon/200752566684039?sk=photos_stream 
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Figura 13. Campera de cuero con técnica de sublimación sobre cuero metálico. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 14. Cueros estampados y grabados con placa de la biblioteca UBA. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Cueros sintéticos pintados y grabados de la biblioteca UBA. Fuente: Elaboración propia. 
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