
 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al extremo 

Uniformes de pilotos de Dakar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florencia Cuevas 

Cuerpo B del PG 

22.07.16 

Diseño Textil y de Indumentaria 

Ensayo  

Nuevas tecnologías 

Facultad de diseño y comunicación 

Universidad de Palermo 

 



 

2 

 

Agradecimientos 
 
“Siempre que hagas algo, hacelo porque lo sentís, que salga de adentro tuyo”. 
 
Agradezco por el apoyo, la paciencia y la confianza que siempre me brindó mi familia, en 
especial a mis papás, son de fierro, son la constancia, el esfuerzo y el ejemplo de no 
rendirse, de jamás bajar los brazos y ser fieles a uno mismo. Gracias por ser mi guía en 
esta vida, de darme siempre lo mejor aunque muchas veces dejen de lado sus tareas por 
mí. 
 
Le doy gracias a mi abuela que desde el cielo me debe estar mirando, orgullosa y feliz de 
que su nieta se reciba, su amor incondicional es mi motor día a día. 
 
Además agradezco a los docentes de la Universidad de Palermo que lograron formarme 
pero sobretodo y especialmente a Yanina Moscoso Barcia, profesora de Técnicas de 
producción I y II que siempre me tuvo paciencia, me aconsejó y fue mi guía en este 
proyecto, brindándome información, libros, y  todo lo relacionado a los textiles 
inteligentes. 
 
Gracias a aquellos que me crucé en la Facultad, a mis compañeros, amigos, ayudantes 
de cátedra, porque de todos ellos aprendí algo y si fue malo por lo menos sirvió de 
experiencia. 
 
Agradezco a la vida, al universo y a Dios, en algo hay que creer, en algo hay que confiar 
para que todo salga bien y conspire a nuestro favor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Índice 

Introducción..........................................................................................................4 

Capítulo 1: El inmenso mundo de los textiles inteligentes 

    1.1 La industria textil y las nuevas tecnologías.....................................................11 
    1.2 Aplicaciones de la nanotecnología en las telas inteligentes.............................15 
    1.2.1 Plasma.......................................................................................................16 
    1.2.2 Microencapsulación....................................................................................17 
    1.2.3 RFID..........................................................................................................19 

    1.2.4 Smart Textiles............................................................................................20 
    1.2.5 Nanotecnología..........................................................................................24 
    1.3 Industria textil interdisciplinar.........................................................................25 
 

Capítulo 2: Estética tecnológica  

     2.1 Un nuevo concepto de estética y moda funcional...........................................29 
     2.2 Desarrollo de tendencias tecnológicas en nuestro país…...............................32 
     2.3 La adaptación de las técnicas de diseño e indumentaria…………………………35 

     2.4 Las Fibras Naturales…..................................................................................35 
     2.5 Las Fibras Artificiales….................................................................................38 
 

Capítulo 3: El aspecto funcional de la moda 

     3.1 Evolución de la faceta funcional de la moda en los últimos años…..................42 
     3.2 Funcionalidad y tendencia se superponen…...................................................46 
     3.3 El diseño de indumentaria: la respuesta a problemáticas sociales…................50 
 

 

Capítulo 4: El nuevo rol del diseño de indumentaria  

    4.1 Influencia de la moda en la sociedad…..........................................................58 

    4.2 Influencias de la sociedad en la industria de la moda…..................................63 

    4.3 Nuevo rol del diseño de indumentaria….........................................................67 
 

Capítulo 5: Textiles que salvan vidas extremas 

     5.1 El Rally Dakar y sus dificultades……...........................................................73 

     5.2 Joan Pedrero: vestido para resistir……........................................................75 
     5.3 Cuando la excelencia salva vidas……..........................................................77 
 

Conclusiones….....................................................................................................82 

Lista de referencias bibligráficas…......................................................................86 

Bibliografía…........................................................................................................90 

 

 



 

4 

 

Introducción 

 

El ámbito textil ha evolucionado en las últimas décadas de forma ilimitada, 

transformándose en una actividad interdisciplinar que trasciende el diseño y la innovación 

para alcanzar un nivel tecnológico superior y de experimentación continua, que cubran los 

requerimientos cada vez mayores del mercado respecto de las características exigidas a 

la industria tales como protección, confort,  durabilidad, entre otras.  

La temática que aborda el presente Trabajo de Grado en relación a lo anteriormente 

expuesto versa en torno a las tecnologías textiles y los uniformes de última generación en 

competiciones de alto riesgo, más precisamente en el circuito Dakar. Se investigará sobre 

las nuevas tecnologías en el mercado como así también sus procesos y utilidades, 

enmarcándola en la necesidad y relevancia de su utilización tanto a nivel profesional 

como social, en tanto nuestro cotidiano está inmerso en una modernidad que conduce a 

su aprovechamiento cabal. Hoy nuestra sociedad atraviesa procesos de producción y 

creación constantes, en los que la tecnología juega un papel preponderante en el 

desarrollo y mantenimiento de los individuos frente a las exigencias y condiciones de un 

mundo cada vez más avasallante. 

Titulado al extremo por los nuevos usos de la tecnología textil aplicados a los uniformes 

de pilotos del Dakar donde la necesidad fundamental reside en comprender las 

aplicaciones de las mismas en el campo textil para poder garantizar una respuesta eficaz 

ante las exigencias de durabilidad, resistencia y adaptación que logran satisfacer las 

expectativas de los consumidores. 

Teniendo en cuenta la siguiente problemática: ¿Los avances tecnológicos en el área textil 

satisfacen las necesidades de los consumidores del campo deportivo relativo al Dakar? 

El objetivo general del presente estudio es exponer el modo en el que el Diseño e 
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indumentaria fueron evolucionando a través de la historia del hombre, aportándole 

soluciones a sus requerimientos cada vez más complejos y variados.  

Los objetivos específicos intentan explicar el modo en el que la tecnología se puso al 

servicio de la moda; describir a los textiles inteligentes como respuesta a cuestiones 

elementales de la vida del hombre e identificar los tipos de tecnologías utilizadas para 

cada problemática en particular. 

La metodología que se utilizará será de índole descriptiva, mediante fuentes primarias y 

secundarias, bibliografía escrita y sitios web que sirvan de antecedentes para apoyar la 

investigación. 

Los Proyectos de Graduación que se nombrar a continuación fueron publicados en la 

página web de la Universidad de Palermo, servirán de referencia para realizar el ensayo 

como fuente de información.  

En el proyecto de grado de Arca Dolores (2014) titulado Tecnología emergente da una 

nueva visión sobre varias disciplinas como: las nuevas tecnologías, salud e interacción 

social, en este caso aplicada a niños con autismo. Da a conocer el uso de las TIC 

(Tecnologías de la información y la Comunicación)  utilizadas para tratamiento y evaluación, 

como es el software, aulas virtuales, aplicaciones móviles entre otras cosas. Además explica 

sobre un caso en particular de un robot llamado Leo que imita al ser humano en movimientos 

y acciones sin necesidad de instrucciones o entrenamiento previo. 

En el caso del proyecto de Burlando (2015) llamado Indumentaria dual se expone 

cambios sociales dentro del siglo XX que acompañaron a la industrialización donde se 

refleja el comienzo de ciertas tipologías,diseñadores famosos por exponer la vanguardia 

del momento. 

Por otro parte en el proyecto de Catacora Elías (2015) nombrado La tecnología y las 

texturas en los textiles se plantea la idea de incorporar nuevos textiles tecnológicos e 

incorporación de texturas a distintos rubros de indumentaria, sobre todo para la prêt-à-
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porter en la cual ella se enfoca. Además plantea de que el uso de las prendas ha 

cambiado, que los textiles se han ido transformando y evolucionando al correr de los 

años, dependiendo de las necesidades del usuario y sus requerimientos. Al incorporar 

nuevas tecnologías a las prendas estas cambian su textura, varía su superficie pero no 

se modifica para nada sus cualidades.  

Para lo que se necesita de técnicas especiales que se apliquen sobre los tejidos para que 

no se modifiquen, algunos ejemplos son: el foil, calado, sublimación, etc. Asimismo 

existen empresas como Guilford Argentina S.A. que crearon sus propios textiles aunque en el 

mercado local aún no se implementó en otro rubro que no sea el deportivo.  

En el PG  de Gordon Trigueros (2016) La moda del futuro expone el armado, fabricación 

de prendas a partir del modelado e impresión tridimensional. Teniendo en cuenta los 

avances tecnológicos, que facilitan la confección y además crean una prenda innovadora. 

Se ve reflejada la innovación en el campo textil mediante la originalidad de la técnica y la 

materialidad utilizada. 

Para poder llegar a materializar se usan plataformas digitales para poder crear un 

producto único mediante herramientas tecnológicas como emplear distintos softwares y 

maquinarias tecnológicas que faciliten la construcción de la misma. 

En el caso de Kim Hwang (2015) llamado Indumentaria deportiva funcional se plantea la 

idea de del ski como deporte, en donde en su capítulo dos investiga sobre el deporte en 

sí, para de esta forma poder entender mejor el mercado al que apunta y ayudar a 

formular puntualmente las necesidades de las prendas.  

En el capítulo tres argumenta todo lo relacionado a equipos que se necesitan para 

practicarlo y en el siguiente todos los textiles que intervienen para la fabricación de la 

prendas, ya sean nacionales como internacionales.  

Plantea la idea de implementar textiles inteligentes para así generar funcionalidad y que 

sea llamativo y atractivo para quien lo compre. 
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Lozada Moreno (2015) en su trabajo nombrado D3o, una innovación textil comenta sobre 

este nuevo material, es flexible, adaptable y resistente a impactos debido a eso se utiliza 

en deportes extremos, de larga duración, sobre todo para rubros como el sportwear, mas 

específicamente en el bicicross donde no se encuentran textiles de ese índole y serían 

muy necesarios ya que es una disciplina con dificultad y peligro. 

En este proyecto deja una puerta abierta, debido a que la investigación sobre nuevos 

textiles inteligentes es una novedad, está en constante cambio, hay nuevos 

descubrimientos y aplicaciones por lo que sirve para nuevos profesionales en el rubro de 

la ingeniería química y textil. 

Madotto (2014) plantea la idea de reciclaje, de poder revalorizar todo lo artesanal, su 

trabajo titulado Mínima indumentaria tiene como fin poder tener intervención de lo 

artesanal con la ayuda de nuevas tecnologías textiles, que ambas vayan de la mano. 

Magi (2015) en su proyecto llamado Impresión 3D, plantea todo lo relacionado a la 

misma, como surgió, porque es tan innovadora pero por sobre todas las cosas las 

posibilidades a futuro que brinda esta nueva tecnología y era tecnológica, como modifica 

el esquema de producción y distribución, debido  a que muchos de los traslados son 

físicos y se abre un nuevo nicho de mercado más particular que es la personalización. 

Para Torrieli (2014) titulado Hilando de otra forma el medioambiente se debe tener en 

cuenta el reciclado y ayudar al medioambiente, que es una tarea de todos, por lo que 

plantea reutilizar prendas, ya que muchas personas, no solo en el ámbito de la moda, han 

empezado a concientizarse, al igual que los textiles inteligentes es una idea vanguardista. 

Finalmente el PG de Yaez (2014) nombrado Nuevos textiles para el área de salud 

proyecta todos los avances en la tecnología textil para prendas médicas y cosmetológicas 

como baberos, camisolines, cofias, entre otras cosas para poder eliminar la propagación 

de miroorganismos peligrosos.  
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En la actualidad, en el país no existen prendas de esa índole para recién nacidos o 

pacientes que estén internados.  

Uno de los materiales que expone y explica es el cobre que elimina un porcentaje 

importante de bacterias, por lo que si se utilizara se eliminaría gran parte de bacterias en 

el ambiente.  

Además agrega la idea de prendas multifuncionales, no es una cuestión de que las prendas 

se vean lindas o sean llamativas para que se vean más sino que cumplen varias funciones 

específicas, en su proyecto en particular seria prevenir contraer enfermedades 

infectocontagiosas. 

El trabajo se dividirá en cinco capítulos, los cuales se sintetizan de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, “El inmenso mundo de los textiles inteligentes”, pretende un desarrollo 

de las nuevas industrias en relación a las nuevas tecnologías textiles que van surgiendo 

en el mercado, explicando cuáles son éstas y sus aplicaciones más relevantes.  

Además se hace hincapié en la multisectorialidad que estos procesos implican, dada la 

necesidad de un trabajo que congrega diversas disciplinas en pos de alcanzar el máximo 

rendimiento y utilidad de dichas tecnologías. 

El capítulo 2, “Estética tecnológica”, plantea que al inicio de los tiempos, la humanidad 

estaba ajena a los procesos de la moda en tanto no existía tal como fenómeno 

sociocultural; en la mayoría de las civilizaciones pasaron muchos siglos antes de hacer 

modificación alguna en el traje.  

Hoy la nanotecnología es protagonista en la evolución continua del vestir y su marca 

innovadora es la protección del cuerpo del hombre; así, se cumpla su objetivo funcional 

cuya relevancia es su valor agregado de complementar y cubrir necesidades variadas, en 

tanto el diseño e indumentaria no ha perdido su esencia original respecto de la 

importancia de la estética, sino que por el contrario, se le ha adicionado un plus que lo 

hace realmente interesante (Fonseca Carrea, 2012). 
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El capítulo 3 “El aspecto funcional de la moda” aborda las modificaciones que atraviesa la 

industria textil en relación a cómo se estructuró el negocio y su influencia en la sociedad 

durante el último siglo, al punto que incluso la inquietud por la belleza y el cuidado en el 

mundo femenino se une a la ciencia aportando una labor fundamental: el desarrollo de 

tejidos cosméticos.  

Plantea que al inicio de los tiempos, la humanidad estaba ajena a los procesos de la 

moda, incluso en la mayoría de las civilizaciones pasaron muchos siglos antes de hacer 

modificación alguna en el traje, fue hasta mediados del siglo XIV que en Europa se dio el 

proceso de diferenciar el traje masculino del femenino y con esto se vivieron procesos 

que afectaron el modo de comportarse entre ellos, se adquirieron posturas, ademanes y 

costumbres, que dependían directamente de las prendas que llevaban puestas, mucho 

después en el siglo XIX, se dio el esplendor de la moda de alta costura en Paris y esta 

ciudad se identificó como icono de la moda a nivel mundial. 

Hoy la nanotecnología, es el protagonista en la evolución del traje y su función de 

proteger el cuerpo del hombre, es la cuota innovadora, que hace que se cumpla con la 

meta de que tenga función pero que adicionalmente como valor agregado ayude en otro 

tipo de procesos y cumpla con necesidades variadas, por lo que el diseño e indumentaria 

como asegura Fonseca Carrea (2012) no ha perdido su esencia original respecto de la 

importancia de la estética, sino que por el contrario, se le ha adicionado un plus que lo 

hace realmente interesante. 

El capítulo 4, “El nuevo rol del diseño de indumentaria”, analiza el papel fundamental que 

realiza tanto el diseñador de indumentaria como actor sociocultural como la propia 

disciplina del diseño en torno a los nuevos procesos tecnológicos que han modificado su 

papel pero no su esencia. La importancia que a diario adquieren las telas inteligentes 

como respuestas a innumerables problemáticas han hecho que el diseño e indumentaria 
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sea un punto en común en el cual convergen diferentes disciplinas que antes era 

impensable reunir, como la medicina, ingeniería, diseñadores, entre otros.  

Por último, el capítulo 5, “Textiles que salvan vidas extremas”, abordará el tema 

pertinente de investigación en relación a la competición del Dakar y a uno de sus 

principales corredores, Joan Pedrero, como exponente real de las tecnologías textiles 

que se han desarrollado a lo largo de este trabajo. Además, se relevarán las prendas y 

accesorios de última generación que están posicionados en el mercado, a fin de cotejar 

con lo expuesto la relevancia y desarrollo de estas tecnologías, para cumplimentar la 

hipótesis expuesta. En donde le posibilita al portador no solo la comodidad, el confort y la 

resistencia sino también su propia supervivencia. Para ello es necesaria la investigación 

respecto de las diferentes áreas del cuerpo que se encuentren expuestas a la humedad, 

diferentes temperaturas, roses, torceduras golpes e incluso posibles quemaduras y se 

utilizan elementos como piel hidrófuga de alta calidad, inserciones resistentes a la 

abrasión, protección adicional en tobillos, protecciones de poliuretano en espinilla, talón, 

gemelo y lateral interno, así como protecciones internas de polipropileno en la zona del 

tobillo de la bota.  
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Capítulo 1: El inmenso mundo de los textiles inteligentes 

 

1.1 La industria textil y las nuevas tecnologías 

La historia de las telas se remonta a tiempos de la prehistoria y puede afirmarse que, 

como en la actualidad, ha estado ligada a satisfacer necesidades relacionadas con la 

protección del individuo en su relación con el ambiente. En un principio, el hombre utilizó 

las pieles de los animales que cazaba para cubrir su cuerpo y protegerse del clima, 

uniéndolas con tiras de cuero crudo. Estas indumentarias se desarrollaron con el arribo 

de los glaciares, utilizando entonces nuevos elementos que le sirvieran para cubrir el 

cuerpo entero, ya que antes se utilizaba una indumentaria mínima. “El problema era 

adquirir las habilidades y técnicas necesarias para elaborar con ellos productos con los 

que confeccionar ropajes con los que cubrir su cuerpo protegiéndolo de las agresiones 

medioambientales” (Seguí, 2009, p.34) 

Las primeras fibras textiles fueron de origen vegetal y la primera prenda de vestir fue la 

falda, tanto para hombres como para mujeres, siendo datada hacia el 7000 A.C. en 

Egipto. Para esta época el lino era el principal tejido utilizado. Luego se pasaron a telas 

como  muselina y lana. Cabe destacar que el tipo de prenda y su color representaban en 

las culturas ancestrales el poder económico y social de las personas. 

En Inglaterra, a finales del siglo XVII, se introduce una nueva rama textil: el algodón, que 

en ese entonces se importaba de la India.  

Fue tal el crecimiento de la demanda que debió implantarse la producción nacional ya 

que las importaciones no abastecían el mercado.  

Durante el siglo XVIII, en la revolución técnica e industrial ocurrida en numerosas 

naciones se introdujeron en la industria máquinas que usaban el vapor como energía 
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motora. Se mejoraron tecnologías en lo concerniente a la mecanización, el blanqueo y la 

impresión. El telar mecánico de Edmund Cartwright, marca un hito en la industria textil, al 

permitir que el hilado y el tejido de la ropa se coordinaran en un sólo proceso. 

Es así como puede decirse que surge la industria textil, sector industrial dedicado a 

producir fibras, telas, hilos y todo lo relacionado con la fabricación de ropa. 

En las últimas décadas, al igual que otros sectores, el textil se ha visto afectado por los 

acelerados cambios en el comportamiento del mercado y su consiguiente modificación de 

la demanda, tanto en cantidad como en calidad y tipo de producto. La inclusión de 

nuevos mercados vinculados a la producción también ha sido un elemento 

desencadenante de los cambios internos de la industria textil. De lo anterior surge la 

necesidad de ser más competitivo, y es allí donde las nuevas tecnologías juegan un 

papel fundamental.   

La modernización ha implicado modificaciones a nivel de elementos tangibles para el 

consumidor como los materiales y en las cadenas de producción, distribución y 

comercialización. 

“Durante los últimos treinta años, la producción de los materiales sintéticos ha aumentado 

considerablemente a un ritmo acelerado” (Esparza, 1999, p.18).  

Los nuevos negocios del área textil se ven determinados entonces por las nuevas 

tecnologías, recursos de mercadeo como la diferenciación por la imagen y temas de 

distribución competitiva. 

Dentro del uso de nuevas tecnologías existe todo un sector que se refiere a los textiles 

técnicos. Su principal diferencia con los textiles convencionales es que van más allá de 

los mercados tradicionales del hogar y la ropa en general.  
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Los textiles técnicos están diseñados para un óptimo desempeño, por lo que el uso de la 

tecnología es primordial en su fabricación, ocasionando modificaciones y/o ajustes en el 

proceso.  

Graell Deniel (2003) sugiere que, antiguamente, el sector textil producía prendas en 

función de proteger el cuerpo humano del clima y diferenciar socialmente a las personas, 

pero que en la actualidad, el mismo pretende cuidar el cuerpo de las personas mediante 

diferentes técnicas y disciplinas.  

Es común imaginar que los textiles técnicos por ser más complejos se originan en 

engorrosos procesos de producción, lo cierto es que la materia prima, la fabricación del 

hilo y de la tela, no son diferentes a los convencionales, afirma la Cámara Industrial 

Argentina de la Indumentaria (2013). Los pasos de la cadena de fabricación son iguales, 

desde las fibras, hilatura y la elaboración de telas. 

Es así como todas las fibras textiles, sean naturales, artificiales o sintéticas, pueden 

formar parte de los textiles técnicos. Es necesario aclarar que este grupo de textiles se ha 

visto potenciado por las nuevas fibras, que facilitan las características necesarias para la 

especialización. 

Estos nuevos textiles poseen variadas estructuras, que se usarán luego dependiendo de 

la tecnología a aplicar en o sobre el textil. Dos de las principales estructuras son la del 3D 

y el laminado. 

Los textiles con estructura 3D son fibras que tienen una disposición multiaxial. No se trata 

de un descubrimiento novedoso, ya sus inicios datan de finales del siglo XIX; sin embargo 

se utilizaba como correa para transportistas y alfombras.  

Es en la década del ‘60 cuando la industria aeroespacial incrementó el desarrollo gracias 

a la necesidad de mantener las condiciones de los materiales en situaciones extremas. 
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A partir de entonces, el desarrollo de textiles 3D ha sido evidente, respondiendo cada vez 

más y mejor a las exigentes necesidades de los consumidores. Dentro de estas 

estructuras se observan trenzados, tejidos, mallas y no-tejidos.  

Es importante resaltar que los textiles 3D son “ecológicos” ya que son reciclables y 

respetuosos con el medio ambiente, aspecto que se toma como una ventaja del mismo 

sobre otros convencionales. “Los tejidos 3D son equiparables a las espumas, el látex, 

materiales visco elásticos o poliuretanos y otros materiales empleados actualmente” 

(Observatorio Industrial del Sector Textil y La Confección, 2010, p 63). 

Su composición puede dividirse en tres partes. Las caras exteriores, que pueden ser 

diferentes una de la otra, tanto en apariencia como en propiedades y su estructura 

interior, cuyos filamentos generan el ancho del tejido y le otorgan bajo peso y alta 

transpirabilidad, ya que entre un filamento y otro sólo hay aire. 

Según cómo estén confeccionados pueden ser divididos en tejidos multicapa y tejidos 

sándwich. Los primeros están compuestos por varios hilos de tela formando diferentes 

capas; según el espacio dado entre cada capa, pueden ser finos o densos. Los tejidos 

sándwich son tres capas, dos caras exteriores y una interior que le da la imagen 

acolchada.  Con la evolución de los tejidos 3D, el tipo sándwich se han simplificado de 

manera considerable. 

Los beneficios que presentan los tejidos 3D surgen de sus micro celdas y su proceso de 

tejeduría, destacando de éstos su espesor, bajo peso y su carácter antibacteriano, 

reciclable, transpirable, retardante de llama y durabilidad. 

Otro tipo de estructura es la del laminado. Es un tipo de tejido tipo sándwich, surgido en 

los ‘70, el cual se adhiere a un lado del tejido una lámina de polyester que opera como 

elastómero.  
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Dependiendo del uso que se le va a dar al textil laminado, deberá escogerse el material a 

utilizar, ya que variarán los atributos.  “Mediante los procesos de laminado se confieren 

propiedades especiales y nuevas prestaciones a los textiles convencionales, 

diversificándolos y confiriéndoles la aptitud de adaptarse a una función específica y a su 

entorno” (Observatorio Industrial del Sector Textil y La Confección, 2010, p 67). 

Los laminados son utilizados en la industria textil hightech, en vehículos, astronáutica, 

medicina, ejército, calzado, tapicería, etc. Las áreas de influencia tienen que ver con la 

arquitectura, construcción civil, transporte y seguridad.  

El laminado otorga entonces, propiedades adicionales a un textil determinado, 

aumentando la resistencia a temperatura, productos químicos y uso. 

 

1.2 Aplicaciones de la nanotecnología en las telas inteligentes 

Determinada la necesidad de incorporar nuevas tecnologías en los distintos niveles del 

proceso productivo en la industria textil, surge la diferenciación de dichas tecnologías 

según el mercado a captar.  

Uno de los casos es el ya planteado de los textiles técnicos, que incluyen el sector 

automotriz, el de la seguridad y otros como salud y construcción.  

Este grupo ha mostrado una creciente necesidad de modernización de los textiles, 

adaptando los mismos a los requerimientos del área y su entorno.    

Sánchez Martín (2007) afirma que los textiles de uso técnico (TUT) terminaron con la 

creencia generalizada de que los tejidos sólo sirven para vestir a las personas y algo 

más. Los textiles técnicos responden a necesidades específicas que no estaban cubiertas 

en el mercado, como las militares, seguridad, protección de incendios, entre otras. 

A continuación se detallarán las tecnologías con mayor potencial en el sector. 
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1.2.1 Plasma 

Este tipo de tecnología si bien muestra un desarrollo importante en sectores como el 

farmacéutico, aeroespacial y automotriz, en lo relacionado al área textil es de carácter 

emergente, centro de numerosas investigaciones con óptimos resultados sobre múltiples 

materiales textiles.  

La tecnología del plasma, cuarto estado de la materia, es utilizada fundamentalmente 

para el trabajo con superficies, preparándolas y modificándolas. Esto ocurre sin cambiar 

las propiedades del material, ya que la composición química del plasma actúa sólo sobre 

la superficie. Estas modificaciones abarcan aspectos como la disminución de la corrosión, 

la capacidad de adhesión, la dureza del material y la humectabilidad. 

Este tipo de tecnologías cambian de manera constante, incluyendo los nuevos 

descubrimientos para optimizar las propiedades y su funcionamiento.  

El plasma puede utilizarse como un pretratamiento o como un acabado; ambos casos 

activan superficies difíciles y buscan lograr mayor fijación del color y mejor acabado.   

El plasma es un elemento que se encuentra presente en nuestra vida diaria: en lo 

doméstico, se observa en televisores, monitores y lámparas fluorescentes; en la salud, es 

utilizado, entre otras cosas, para el desarrollo de prótesis y lentes de contacto.  

Asimismo, sus propiedades permiten la limpieza de superficies, contribuyendo a 

mantener a nivel óptimo materiales de uso médico, dispositivos electrónicos, etc.  

El hecho de poder dotar a materiales textiles de propiedades tales como alta 
repelencia a líquidos, solamente empleando gases de tratamiento mediante plasma 
polimerización, en lugar de utilizar productos de acabado líquido que necesitan una 
etapa de secado/curado para formar una buena solidez sobre fibras, y que causan 
efluentes líquidos y residuos contaminantes en la industria textil, aporta una serie de 
innovaciones y ventajas en relación a lo existente en el mercado, tanto desde el 
punto de vista de fabricación y procesado industrial, como de artículos finales 
disponibles por los usuarios finales (Francés, 2012, p.1). 
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Otra ventaja es que la aplicación es un proceso de corto tiempo y no altera la fibra del 

textil. En contraparte, los costos aún son elevados y no se encuentra finalizado el proceso 

a través de maquinarias. Las posibilidades de uso son diversas, con un desarrollo hasta 

los momentos que incluye amplia variedad de fibras y múltiples desarrollos tanto técnicos 

como económicos. 

Dentro de las aplicaciones del plasma a nivel textil se aprecia la inmediata absorción del 

agua en tejidos sintéticos, la repelencia a líquidos gracias a los nanorecubrimientos (en 

otras tecnologías estos recubrimientos son micrométricos, lo que ocasiona textiles menos 

confortables), la repelencia a los aceites, la rápida absorción de pinturas y colorantes, la 

limpieza de la telas sin utilizar líquidos, mayor resistencia del textil a nivel de agentes 

externos que van desde bacterias hasta protección UV, mejora la resistencia de las telas 

antes el lavado, reduce la posibilidad de modificación del tamaño del textil por 

encogimiento y se mantiene sin arrugas por más tiempo.  

Las principales áreas de influencia son textiles para ingenierías, protección personal en 

vestimenta de seguridad y el calzado, deporte, automoción, agricultura, hogar, medicina e 

higiene. 

 

1.2.2 Microencapsulación 

Es una tecnología que data de la década del ‘90. En sus inicios se desarrolló en el sector 

farmacéutico, colaborando con aquellos medicamentos que debían preservar su principio 

activo. Luego se introdujo en al área textil, si bien también es una tecnología emergente. 

Actualmente se desarrolla en sectores como el químico, alimentación, cosmético, textil, 

farmacéutico, entre otros. 

Si se utiliza la semejanza con el sector farmacéutico, se notará que el microencapsulado 

es una técnica que se basa en recubrir con un envolvente o membrana un material 



 

18 

 

determinado (sustancia activa, que puede estar en estado líquido, sólido y gaseoso), 

protegiéndolo del entorno, y al romperse libera de manera gradual el contenido. Es por 

ello que también se le denomina microembalaje. Huertas (2010) comenta que las 

sustancias que pueden microencapsularse van desde vitaminas, minerales, prebióticos, 

probióticos, antioxidantes, aromas, aceites, enzimas, bacterias, perfumes, drogas e 

incluso fertilizantes. 

Antes de aplicar esta tecnología debe prepararse la microcápsula con métodos físicos y 

químicos para tal fin. Así se libera de distintas formas el principio activo. 

En el sector textil se han desarrollado aplicaciones con la microencapsulación que  

proporcionan hidratación, olor, etc.  

El uso de microcápsulas genera un gran valor agregado en el sentido de mantener las 

características del textil junto a la posibilidad de liberar el principio activo por varias horas, 

si bien la durabilidad del efecto es limitada.  

La principal función en el sector textil viene dada por la condición natural del uso de la 

mayoría de las telas, que es el contacto con el cuerpo. Esto abre un abanico de 

oportunidades que relacionan el sector textil con el cosmético e inclusive con el 

farmacéutico, salvando las dificultades que presentan temas como el lavado y la 

dosificación del principio activo. Actualmente se comercializan textiles con repelentes, 

protector UV, perfumes, etc. Lo que lleva a imaginar la gran cantidad de aplicaciones que 

tiene esta tecnología.   

Según el Observatorio Industrial del sector textil y la confección (2010) la adhesión de las 

microcápsulas debe ser mediante un conector o sustancia. La elección de la misma es 

importante debido a que sus propiedades deben resultar neutras tanto para el contenido 

de la microcápsula como para el textil. El conector puede estar adherido al tejido, puede 

ser un elemento que se degrade o puede ser expulsado luego de la adhesión. Luego de 
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colocar el conector, se aplican las microcápsulas sobre la tela bien sea estampándolas, 

por spray o impregnándolas según las características de la tela y de la prenda final. 

Aparte de la liberación progresiva del contenido de la cápsula, también se utilizan los 

PCM, capaces de lograr el aislamiento térmico. Esto ocurre por la absorción de calor o su 

liberación según sea la necesidad.  

Las posibilidades de la microencapsulación sólo se limitan por la imaginación del hombre, 

llevando a los textiles con estas características a una alta competitividad. Es aquí donde 

se evidencia el uso del concepto “textiles inteligentes” ya que se ha logrado que algunos 

textiles incluso cambien de color según sea necesario abriendo nuevos mercados. 

Mediante esta técnica se pueden lograr características de vanguardia de todo tipo, 

funciones terapéuticas, cosméticas, liberación de perfumes, protección y muchas otras, 

siempre dependiendo del agente encapsulado y sin la aparición de cambios externos. Sin 

embargo, es indispensable considerar la normativa acerca de la emisión de sustancias 

tóxicas pues los tejidos así tratados están en contacto directo con la piel. 

 

1.2.3 RFID  

Tal como lo define la firma Intermec, “la identificación por radiofrecuencia (RFID) es una 

de las tecnologías de mayor crecimiento y beneficios que pueden adoptar las empresas 

actualmente” (2007, p.1). Es el tipo de tecnología en el que se basa la lectura de 

etiquetas, la cual utiliza ondas de radio para transmitir los datos (por ejemplo, de 

identidad) y las cuales contienen antenas por las que se envía y recibe información.  

La RFID es similar al común código de barras, con la diferencia del uso de señales de 

radiofrecuencia. Las ventajas de esta tecnología son amplias, ya que se identifica en 

tiempo real aquello que interese conocer, permite mejoras en el transporte, inventario y 

logística, localización espacial de etiquetas. 
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Si las tecnologías anteriormente expuestas se encuentran en sus inicios, se puede 

afirmar que ésta alcanza ya niveles de madurez.  

En el ámbito textil, el sistema RFID plantea colocar etiquetas a los artículos, las cuales 

almacenan información y permiten lecturas de las prendas con mayor velocidad, 

manteniendo un inventario actualizado. Este inventario supone no sólo saber las 

cantidades sino la ubicación de los artículos, si bien su principal limitante en la actualidad 

es el costo de su implementación. 

Los principales beneficiarios de este tipo de tecnología son los fabricantes, operadores 

logísticos y tiendas, ya que resuelve tanto el manejo de producción como la seguridad 

ante hurtos. 

 

1.2.4 Smart Textiles  

Cada vez es más común escuchar en diversos mercados del área textil el término 

inteligente sustituyendo al término interactivos; los smart textiles son la nueva generación 

que “piensa”, ya que son capaces de detectar los estímulos y responder.  

Se incluyen en los textiles inteligentes todos los que modifiquen alguna condición de la 

prenda, como color, olor o temperatura. De igual forma, pueden enviar algún tipo de 

señal. Estas variaciones dependerán de los estímulos que reciban, bien sea del medio 

ambiente o del usuario, logrando cambios que favorecen el confort o la seguridad. En 

general, la mayoría de estos materiales son relativamente nuevos. 

Marino (2011) expone que los textiles inteligentes poseen una estructura con efectos 

interactivos en presencia de estímulos, mediante la cual pueden detectar y reaccionar a 

condiciones medioambientales o a estímulos externos. 
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Este desarrollo ha ocasionado que la industria textil se torne más competitiva. Los tejidos 

inteligentes demuestran que más allá de la concepción inicial y prehistórica de abrigo, las 

telas pueden ser utilizadas con fines funcionales. 

Sánchez Martin (2007), afirma que los precursores de los textiles inteligentes son las 

microfibras, las cuales desarrollan tejidos suaves, ligeros y transpirables, al igual que los 

elastanos que moldean el cuerpo con excelente confort.  

Aunado a esto, el desarrollo de las microfibras, que reducen el tamaño de las fibras a 

medidas microscópicas ha permitido el avance de los textiles inteligentes, surgidos de 

avances tecnológicos y científicos, logrando mejoras sustanciales en la calidad de vida y 

rendimiento. 

Los textiles inteligentes se pueden clasificar en tres categorías: Pasivos, Activos Ultra 

Inteligentes o de Tercera Generación (Marino, 2011), los define de la siguiente manera: 

pasivos son aquellos que reaccionan a estímulos de manera controlada conservando sus 

características, es decir, sólo pueden detectar las condiciones medioambientales o 

estímulos; activos son los que al recibir el estímulo, reaccionan en consecuencia. Tienen 

la capacidad de detectar y actuar al presentarse un agente exterior (memoria de forma, 

camaleónica, hidrófuga y permeable al vapor); ultra activos son los que no sólo 

reaccionan ante un estímulo sino que es posible que tomen decisiones según los 

cambios que detecten. La intervención de otras ciencias en el ámbito textil (como la 

electrónica, inteligencia artificial, etc.) ha facilitado la creación de este tipo de textiles. Se 

desarrollan por la fusión de textiles convencionales y nuevos. 

La mezcla entre los nuevos materiales para fibras con los componentes electrónicos 

miniaturizados dan paso a los textiles inteligentes, originando prendas confortables para 

su uso, siendo utilizadas como ropa de diario o para ocasiones específicas, aportando 

soluciones o ayudas a varias situaciones según los usos diseñados (Favero, 2012, p.3). 
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Por otro lado, la incorporación de esta tecnología puede realizarse en tres momentos. La 

primera es al momento de confeccionar el textil, en donde se incluyen fibras llamadas 

inteligentes, que son hiladas y forman el tejido y actuarán si reciben el estímulo 

necesario. En una segunda fase surge la posibilidad en el hilado, incluyendo materiales 

activos y sensores. Por último, una vez realizado el textil puede aplicarse alguna 

tecnología de acabado, que otorga el efecto deseado.  

Este tipo de tecnología puede acoplarse con otras, como la microelectrónica, los 
biomateriales, la microencapsulación y la nanotecnología. En relación a esto y por 
último, se clasifican por el uso particular y la funcionalidad específica que se 
pretende y espera de cada fibra o tejido, y dentro de esta categoría se encuentran 
los textiles camaleónicos, los cosmetotextiles, los conductores de electricidad, 
aquellos con memoria de forma, con electrónica incorporada, así mismo como con 
microencapsulados con fines tanto estéticos como medicinales, y los 
nanotecnológicos. (Cataldo, 2013, p.86). 
 

Los materiales incorporados y sus funciones categorizan los textiles en diferentes tipos:  

Materiales Crómicos: Se relacionan con el color cambiándolo, irradiando o apagándolo. Si 

éstos varían por calor, luz o electricidad, se conocen como termocrómicos, fotocrómicos y 

electrocrómicos. 

Materiales luminiscentes: Son capaces de emitir luz ante un estímulo. Los más conocidos 

son los electroluminiscentes. 

Materiales con acabados especiales: Pueden caracterizarse por ser resistentes a formas, 

líquidos o temperaturas. 

Materiales conductores: Son textiles que poseen capacidad conductoras por el uso de 

acabados particulares o hilos conductores.  

Materiales electrónicos: Tienen que ver con el uso de sensores o microchips.  

Dentro de estas nuevas tecnologías se encuentra la textrónica, la cual se basa en la 

incorporación total o parcial de componentes electrónicos a un textil. Esto le otorga 

características activas, es decir, se observa conductividad. Para dicha incorporación, al 
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igual que en otras tecnologías, la evolución hacia elementos flexibles y diminutos que no 

disminuyan el confort o la imagen de la prenda es básico, manteniendo de igual forma la 

resistencia de la tecnología en cuestión. 

Ahora bien, si es un equipo electrónico ¿de dónde tomará la energía para su 

funcionamiento? En los casos más básicos deben portar la batería en la prenda, sin 

embargo, es aquí donde se mezclan las diferentes ciencias y la generación de la energía 

es posible a través del movimiento, calor o inclusive el sol.   

Todo lo anterior engloba finalmente un sistema que es capaz de transmitir, sentir, 

almacenar y modificar según el objetivo de su creación y el estímulo recibido.  

Los principales elementos a considerar con respecto a los textiles inteligentes tienen que 

ver con la conductividad (hilos conductores, polímeros), flexibilidad (baterías, luces led), 

miniaturización (las tecnologías deben tener tamaños reducidos para que no influyan en 

las piezas), estética.  

Los campos de mayor uso de estas tecnologías son el médico, equipos de protección y 

deportivo, indumentaria militar, hogar, industria, automoción, entre otros. La participación 

en sectores tan diversos lleva a suponer el incremento futuro en la cuota de mercado de 

estos materiales.  

Una vez más, se mezclan ventajas y desventajas que deben colocarse en una balanza 

para la decisión sobre el uso de los textiles inteligentes. Si bien presentan un elevado 

valor añadido y múltiples funciones, la inversión es elevada, traduciéndose a los precios 

para el consumidor final; aun cuando es un mercado creciente, es muy específico. 

Estas características hacen que los textiles inteligentes sea un mercado reservado a 

firmas determinadas con un claro posicionamiento tecnológico. La elevada inversión y por 

ende el alto precio de la prenda reduce considerablemente el mercado, volviendo 

obligatoria la investigación para generar tecnologías similares a un menor precio. 
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Más allá de esta relación precio-valor, existen mercados para los que se torna obligatoria 

la presencia de estas tecnologías; tal es el caso del sector de protección y seguridad, así 

como los deportes de alto rendimiento, donde todo lo que contribuya a la disminución de 

los tiempos, aumento de velocidad, cuidado del individuo, es necesario y prioritario. 

En el sector militar este tipo de tejidos ha contribuido para el control de temperaturas 

adversas, la posibilidad de camuflaje cuando los tejidos cambian de color, el seguimiento 

o rastreo de bienes y personas, etc.; por lo expuesto la industria militar invierte 

fuertemente en el desarrollo de dichas tecnologías. 

 

1.2.5 Nanotecnología 

Un nanómetro  “…es la billonésima parte de un metro” según Caicedo Daza (2009, p.3). 

Este tamaño lo hace invisible al ojo humano, es más, tampoco puede visualizarse a 

través de microscopios convencionales. 

La nanociencia tiene que ver, entonces, con un trabajo a nivel atómico, junto a la 

nanotecnología van diseñando, creando y manipulando materiales en escala muy 

pequeña a nivel atómico. Cuando se trabaja en escalas tan pequeñas, el manejo de los 

atributos de un textil es diferente, cambiando propiedades ópticas, magnéticas y 

eléctricas y generando una mayor reactividad química (Ejberowicz, 2012). 

Es tal el desarrollo y avance que permite la nanotecnología, que es considerada como 

una segunda revolución industrial, aun cuando se encuentre todavía en un nivel 

incipiente.   

Las nanofibras, textiles originados a partir de la nanotecnología, los nanoacabados, que 

son las adherencias a los materiales, y las nanopartículas son las principales formas de 

aplicación de la tecnología desarrolladas hasta ahora.  
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Los usos que se destacan son impermeables, antibacteriales, antiestáticas, antivirus, 

antiolor, retardantes de llama, antimanchas, absorbentes de rayos UV, liberadoras de 

fragancias y fungicidas. Aunado a esto autores como Caicedo Daza (2009) acotan que es 

posible además desarrollar fibras con nanocapas, lo que absorbe más la humedad, 

nanofibras que otorgan luminiscencia y materiales más ligeros y resistentes (nanotubos 

de carbono).  

La búsqueda o imitación de propiedades presentes en la naturaleza ha sido un motivador 

esencial en el desarrollo de este tipo de tecnologías (biomimética); por ejemplo, el estudio 

llevado a cabo a partir de las propiedades autolimpiantes de la flor de loto ha desarrollado 

nanomateriales que logran repeler las manchas gracias a la superficie rugosa a nivel 

microscópico, teniendo un tejido confortable y suave al contacto con la piel. Las dos 

principales empresas detrás de este desarrollo son Nanotex y Schoeller, conocidas por 

sus investigaciones en el área.  

 

1.3 Industria textil interdisciplinar 

Durante el desarrollo del presente escrito se ha introducido en varios puntos la relación 

entre el sector textil y otros ligados a la ciencia en la aplicación de nuevas tecnologías a 

las fibras, dando pie a una evolución necesaria para el sector. Entre los principales 

inversores en investigación y desarrollo se encuentran Japón y Estados Unidos.  

Como se planteaba líneas supra, los precios a nivel de consumidor son elevados pues 

son tecnologías en pleno desarrollo. Según Sánchez Martín (2007) los textiles 

inteligentes son la próxima generación de fibras, tejidos y artículos a ser producidos por 

sus amplias posibilidades y funcionalidades. 

En lo que se refiere a los deportes, cualidades que permitan mayor rendimiento y confort 

son claves para los usuarios, destacando los tejidos capaces de mantenerse secos, de 
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aislar el sudor y mantener la temperatura corporal, termoregulando según las condiciones 

climáticas. Ejemplo de esto es la tecnología que hace que las moléculas se agrupen en 

los puntos de impacto al momento de un golpe, regresando luego a su forma inicial, sin 

perder forma ni romperse. Esto lo encontramos en los trajes de esquí, en zapatillas de 

skaters y en buzos. 

Por otro lado, los tejidos termocromáticos tienen como propiedad el cambiar de color 

según la temperatura, lo que los torna especialmente útiles en infantes, para detectar 

cuándo están sometidos a temperaturas indeseables o para detectar anomalías como 

fiebre elevada.  

Facilidades como la inclusión en los tejidos electrónicos de sistemas y/o sensores como 

por ejemplo MP3, facilitan la recogida de datos en casos médicos, así como también el 

confort de poder escuchar música mientras se realiza una actividad deportiva o realizar 

una llamada telefónica sin necesidad de tener el móvil a mano. Es el caso de la campera 

mp3blue. 

En otro ámbito, más asociado al fashion, se encuentran los cosmetotextiles, cuyos 

atributos consisten en ofrecer fragancias, cuidado estético de la piel y elementos 

dermatocosméticos. En esa línea la marca Lidherma ofrece Cellutex, compuesto útil en el 

tratamiento de la celulitis, el cual puede ser aplicado, por ejemplo, a pantalones. 

Los tejidos terapéuticos son utilizados como antibacteriales, antitoxinas, o como 

dosificador de ciertos medicamentos capaces de ser absorbidos a través de la piel. Es el 

caso de medias y sábanas antibacterianas o las tecnologías antiácaros difundidas desde 

hace varios años y de mucha utilidad para las personas con alergias. 

Los mayores avances en el campo de la salud se refieren a aquellos materiales capaces 

de identificar cambios en los signos vitales, pudiendo detectar infartos o modificaciones 
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en los niveles de azúcar. Esta tecnología se conoce como Functional Electrical Therapy 

(FET). 

Todo el desarrollo planteado es posible gracias al trabajo de diferentes disciplinas: 

ingeniería, ciencia, química, diseño, desarrollo de procesos, electrónica y marketing. 

López afirma que nuestra vida cotidiana, se regulará a través de dispositivos inteligentes 

y muchos de éstos estarán integrados en prendas o distintos sustratos textiles (2009, 

p.2). 

Los nuevos desarrollos tecnológicos en el área textil a partir de la ingeniería abren un 

campo para la competitividad entre sectores, conformando equipos multidisciplinarios, 

con diseñadores, ingenieros textiles y profesionales de distintas disciplinas, 

universidades, institutos de investigación y empresas, tal como explica la Directora del 

Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INTI, Patricia Marino (2011). 

Para finalizar, existen ramas dentro del sector textil para enumerar los tipos de 

especialización del área. Los Ecotextiles intervienen como un corte transversal en los 

otros tipos de textiles y son de carácter biodegradable.  

Favero (2012) indica que es posible encontrar ya en el mercado los Agrotextiles 

funcionales para el cuidado de los bosques, cultivo de los campos, acuicultura, viveros, 

invernaderos y pesca, como es el caso de las redes.  

Los Buildtextiles son desarrollados para el área de la construcción y por ende con 

repercusión en la arquitectura.  

Se encuentran también los Geotextiles (utilizadas en construcción, carreteras, etc), los 

Hometextiles, que consideran el aspecto estético (teatros y cines) y presentan como 

propiedad ser ignífugas y/o anti-manchas. Los Indutextiles con los que se fabrican por 

ejemplo filtros de aire. Los Mobiltécnicos que abarcan lo relativo a vehículos, siendo 

antiabrasivos e ignífugos.  
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Los Sportextiles que, como su nombre lo indica, definen su desarrollo hacia el área de los 

deportes, incluyendo vestimenta, equipos y construcción.  

Los Medtextiles, dedicados a la medicina, a través de equipos quirúrgicos, vestimenta, 

prótesis, instrumentos, etc.  

Por último, los Protextiles que garantizan la minimización de riesgos ante agentes 

adversos externos, siendo resistentes a la abrasión, combustión, temperaturas, humedad, 

etc.  

El desarrollo de la tecnología y la relación del sector textil con otras disciplinas contribuye 

al diseño, desarrollo y evolución de prendas y demás elementos mencionados en este 

escrito, facilitando la vida y el confort de las personas. 
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Capítulo 2: Estética tecnológica  

 

2.1 Un nuevo concepto de estética y moda funcional 

El vestido toma una representación transformadora en relación al cuerpo; la realidad es 

que mientras exista el cuerpo humano siempre estará presente este atuendo pese a que 

varíe su forma y espacio en el ambiente. En lugares urbanos el vestido escenifica el 

cuerpo del espacio donde interactúa.  

El vestido siempre ha estado presente a lo largo del tiempo, extendiéndose a partir del 

desarrollo de la tecnología portable y los textiles tecnológicos, especialmente en los años 

'30 donde los finos acabados y bellas formas redondeadas auspiciados por el 

aerodinamismo, prometían el avance de los objetos rebosantes de energía. Sin embargo 

dicha propuesta nunca se hizo realidad. 

 Por el contrario, surgió la destrucción masiva de todo tipo de formatos debido a la 

llegada de los avances tecnológicos. 

Esta conceptualización propuesta en los siglos XX y XXI claramente evidencia las 

cicatrices de dos hechos históricos de carácter mundial: la Revolución Industrial y la 

Segunda Guerra Mundial; ambos momentos le enseñaron al hombre que el dominio de la 

técnica podía traer no sólo un mejoramiento de la calidad de vida sino su propia 

destrucción. (Fernández, 2013). 

Es cierto que han habido grandes avances técnicos vinculados a las máquinas y esto en 

los nuevos tiempos ha presentado cierta preocupación para el ser humano, ya que 

genera una pregunta subyacente basada en el desplazamiento del hombre ante la 

máquina en su acción creadora de objetos, el cual cabe resaltar que no es una 

preocupación muy diferente al experimentado siglos atrás con la llegada de la 

industrialización. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que la cibercultura es en sí es una manifestación 

cultural de la creación humana (Shultz, 2011) y por ende, cuando se hace mención a las 

máquinas e innovaciones tecnológicas, se mantiene su propia esencia. 

La cibercultura nos habla de una sociedad en red digital y de una cultura que 
interpreta y actúa acorde a una lógica compleja. De tal modo, al introducir nuevos 
tecno-objetos se transforman las relaciones sociales, afectivas, laborales y 
temporales, entre otras. (Cano, 2010, p.37). 
 

En consonancia con el mundo en transformación, los conceptos de creación se 

reformulan como consecuencia de la experiencia vivida, de los espacios y objetos 

creados. Como lo menciona Arthur C. Clarke en “Una odisea espacial” (2001) “los 

constructores de herramientas habían sido rehechos por sus propias herramientas”, algo 

parecido a la actualidad donde los humanos están siendo producto de la transformación 

del mundo material. 

Es por ello que el diseño mantiene su búsqueda de eficiencia sociocultural, la cual 

menciona Bonsiepe (1999) construyendo los elementos necesarios para adaptarse a un 

entorno cambiante, mientras que autores como Lewis Mumford (1971) explican que el 

hombre se encontró en la armonía más profunda con su ambiente, lo capacitó para 

modificarlo y le hizo conocer los límites de sus aptitudes. 

Autores como Rodríguez y Salcedo en su texto “Historia del diseño por país, Colombia, 

del libro Historia del diseño en América Latina y el Caribe” (2008), estudian la intervención 

de la  computadora y el entorno virtual como ejemplo de situación capaz de ocasionar un 

cambio drástico en la forma de proceder del diseñador y en los modos de producción, lo 

cual alteró la concepción del diseño gráfico.  

El caso particular del diseño de vestuario presenta grandes desafíos en cuanto al papel 

del cuerpo y el espacio, puesto que en la cibercultura se plantean temáticas que 

pretenden abordar el mundo postindustrial donde el vestido es revestimiento del Yo, lo 

que debe entenderse más allá de la fisicidad de los entornos que constituyeron hasta 
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hace poco tiempo como única experiencia del habitar y el sentir. “En la historia 

hermenéutica de la creación, el padre permite al hombre no solo dominar a los demás 

animales sino compartir sus propios poderes demiúrgicos: crear y animar lo que podemos 

llamar seres artificiales”. (Esté, 1994, p. 42). 

Por ello, el diseñador del futuro presenta dos grandes retos en la sociedad: el primero 

hace referencia a la reformulación de la idea de objeto en su actividad y la segunda trata 

sobre la reformulación del objetivo de su actividad, por ende los adelantos tecnológicos 

replantean la noción propia del objeto, tal como lo sugiere Hans Koning  

Nos encontramos ahora (en los albores del siglo XX) en el límite del mundo 
mecánico: estamos precisamente sobre la línea divisoria, más allá de la cual la 
electrónica y la cibernética elevan la idea de herramienta a un nivel tan diferente 
que parecerá haberse perdido toda continuidad. (Hans Koning en Esté, 1994, p. 
37). 
 

En consecuencia los vestidos, objetos industriales y visuales tienden a perder su 

concepción de artefactos independientes entre sí que precisan áreas definidas para su 

estudio.  

Según expresa Margolin (1989) “la academia se empeña en diferenciarlos y dividir al 

diseño de la manera más estrecha a partir de sus formas de práctica, una división que 

produce definiciones fragmentadas del mismo y de su papel en la sociedad”. 

En el caso del objetivo de su actividad Dagmar Rinker (2008) diferencia tres etapas del rol 

del diseñador de productos: Ingenieros e inventores; Diseñadores de productos que se 

consideran artistas; Diseñador como coordinador, quien puede distanciarse del objeto y 

enfocarse en el proceso creativo y productivo frente al dilema tecnológico.  

En sí, no es de relevancia la cercanía o distancia con el objeto, ya que como lo afirma 

Flusser “nuestro futuro se encuentra en la capacidad de dar forma a las cosas, concretar 

artefactos” (2002 p. 292); lo que importa, es la evolución del hombre junto a su capacidad 

de creación.  
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En resumen, las afirmaciones y argumentos realizadas por los autores previamente 

mencionados pretenden determinar la acción del diseñador del presente y futuro, el cual 

tiene como punto de partida, la estrecha relación de los artefactos con el cuerpo y su 

evolución en cuanto a la forma y figura del propio nexo, donde el tema de la 

desmaterialización, la interacción y el desdibujamiento de los límites del vínculo humano, 

máquina y herramienta, promueven un tipo de diseño, cuya frontera está basada en la 

afinidad del humano a través de la máquina.  

 

2.2 Desarrollo de tendencias tecnológicas en nuestro país 

En el caso particular de la Argentina, los últimos años en la industria textil han sido 

cruciales en cuanto a la investigación de novedosos avances tecnológicos que forman 

parte de la indumentaria internacional. 

Instituciones de renombre en la Argentina en esta área han desarrollado y entendido los 

novedosos tejidos y fibras que se han implementado en empresas textiles del resto del 

mundo. Cabe resaltar que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tiene un 

centro destinado a promover la investigación y desarrollo del área textil e indumentaria, 

donde expertos trabajan incansablemente en la experimentación y mejoramiento de 

acontecimientos en el sector del diseño. 

Asimismo, el INTI aclara que el Centro de Investigación y Desarrollo Textil es un ente que 

fue fundado en 1967 con el objetivo principal de ofrecer a la industria textil y de 

indumentaria argentina tecnología innovadora. Esta entidad pertenece al INTI y cuenta 

con un Comité Ejecutivo formado por representantes del INTI y empresas privadas 

asociadas.  

Su objetivo es promover el desarrollo integral del sector textil y de la confección, para 

mejorar su competitividad y ser un exponente tecnológico a nivel nacional e internacional.  
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En el proceso de la experimentación con textiles microencapsulados, este organismo 

produjo diversos ensayos con el fin de examinar la reacción a este tratamiento, mientras 

que el Centro de Química y Textiles del INTI desarrolló un proyecto en el que 

experimentan con tejidos funcionales a los cuales les adhieren microcápsulas con 

sustancias aromáticas. 

Como se ha mencionado en el anterior capítulo, la microencapsulación es el 

recubrimiento de una determinada mezcla de sustancias en forma de partículas sólidas o 

glóbulos líquidos con materiales de distinta naturaleza. Esta tecnología es usada 

comúnmente para proteger agentes funcionales de factores ambientales como la 

humedad la luz o el oxígeno, aumentando su estabilidad química. (Centro de 

Investigación y Desarrollo Textil – INTI. 2009) 

El mismo organismo asegura que el acabado funcional se obtiene a través de una 

sustancia microencapsulada, la cual se fija al textil y en consecuencia se logra una mayor 

durabilidad y funcionalidad del tejido.  Además, llevaron a cabo dos técnicas de aplicación 

de microcápsulas; el primero nombrado como Coacervación Compleja, en la que se usa 

gelatina y goma arábica como pared (membrana) y las sustancias que se encuentran en 

el núcleo de las microcápsulas sirven como aceite esencial de limón. Dicho proceso se 

realizó para evaluar la influencia de la relación del aceite con el polímero y las 

condiciones de endurecimiento de las microcápsulas. (Tornari, 2012). 

El segundo experimento fue llamado Microencapsulación en Levaduras, cuyo objetivo 

principal es el aumento de la permanencia de los aromas en los tejidos. 

Mediante levadura prensada y levadura en polvo comercial actuando como paredes de 

las microcápsulas, se colocó en su núcleo la sustancia de aceite esencial de limón. 

En los dos casos anteriormente mencionados las microcápsulas fueron caracterizadas en 

tamaño y morfología por un sistema de microscopía óptica, electrónica y láser, para 
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determinar la presencia del aroma en los mismos utilizando un sistema de nariz 

electrónica que chequeara la liberación de la fragancia contenida en el interior de las 

microcápsulas.  

Después de estos experimentos el Centro obtuvo conclusiones importantes: en el primer 

caso (Coacervación Compleja), concluyeron que la misma resistió a los lavados 

domésticos sin interrumpir ni bloquear la funcionalidad de las sustancias y se comprobó 

la durabilidad del aroma en el textil.  

En el segundo experimento se verificó una pequeña intensidad en el aroma encapsulado 

en el tejido por ser poco resistente a los lavados.  

La Publicación Semanal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI (2010) 

publicó que los experimentos en tejidos funcionales fueron realizados con sustancias 

repelentes de insectos, para generar productos que eviten el contacto con insectos 

transmisores de enfermedades tales como el dengue. 

Dicha investigación se llevó a cabo con tejidos de algodón, aplicando en su núcleo aceite 

esencial de citronella (repelente). (Tornari, 2012, p.53), en la que se confeccionó un 

guante que liberaba el repelente sobre el brazo de un individuo: “Durante las primeras 3 

semanas los textiles con acabados microencapsulados presentaron una actividad 

repelente superior al 90% y sólo perdieron completamente su actividad a los 45 días de la 

aplicación.” (Publicación Semanal INTI, 2010). 

En la citada publicación, se mencionó que este proyecto estaba en sus inicios y que 

pretendía innovar en el desarrollo local de textiles funcionales para la protección de las 

personas, además de mejorar el mantenimiento de los repelentes en tejidos naturales y 

sintéticos. El mayor desafío recae en la resistencia de este tipo de textiles a lavados 

domésticos, así como la durabilidad de la presencia del repelente en el textil por un 

tiempo mayor a 45 días. 
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2.3 La adaptación de las técnicas de diseño e indumentaria 

Cuando se habla de fibra textil se hace referencia a la mínima unidad de materia 

necesaria para realizar un producto de tal índole. “Una fibra textil es un filamento plegable 

parecido a un cabello (...) se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen 

al tacto, textura y aspecto de las telas; influyen y contribuyen en el funcionamiento de las 

mismas (…)”. (Hollen, Sanddler y Langford, 1997, p.14).  

Dichas fibras se catalogan en fibras naturales, subdivididas en fibras naturales vegetales, 

animales y minerales; y en manufacturadas, subdivididas en fibras artificiales y sintéticas. 

Las fibras sintéticas junto a las artificiales y las metálicas, conforman las llamadas fibras 

inteligentes, por ejemplo las intervenidas con nanotecnología. Estas se concibieron con el 

fin de imitar las características de las naturales (filamentos continuos que se cortan y 

ondulan para lograr tal objetivo).  

Hollen, Saddler & Langford (1997) afirman que estos filamentos son hebras continuas y 

largas, las cuales se miden en metros o yardas y pueden hallarse en monofilamentos 

(una fibra) o multifilamentos, lisos o texturizados, los cuales se usan para crear telas 

suaves que simulen la seda, obteniéndose de variadas formas según el lustre, el cuerpo y 

volumen que posea el textil.  

Escogidas las fibras, deben hilarse (hilatura) realizando la torsión para generar hilos, ya 

sea para crear un tejido de punto o plano. En las líneas siguientes se clasificará a las 

fibras y a sus propiedades.  

 

2.4 Las Fibras Naturales 

Son las obtenidas de la naturaleza y pueden ser de origen vegetal (compuestas por 

celulosa) o de origen animal (poseen proteínas). La celulosa está conformada por 

carbohidratos, se ubica en la pared de la célula vegetal y se obtiene a través de tallos, 
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semillas, frutos u hojas. Las que pertenecen a esta categoría son el algodón, el lino, el 

ramio, el yute, el coco y el sisal. De esta variedad se desprenden las fibras Celulósicas 

como el algodón es hoy la fibra textil natural más utilizada y popular, su principal 

productor es Estados Unidos, China y Rusia. Es obtenida a través de las semillas que se 

encuentran encapsuladas en los capullos del algodonero. Cuando la planta madura, la 

cápsula se abre y da lugar a un capullo de fibras, las cuales se recogen a mano o a 

máquina para ser llevadas a una despepitadora. Entre sus principales características 

están la resistencia media, su buena higroscopicidad (absorción del agua) y la buena 

conducción del calor y la electricidad. Sin embargo, carece de elasticidad; por ser una 

fibra rígida es duradera además de ser resistente a las polillas, es hipoalergénica y tiene 

la capacidad de desarrugarse (resiliencia). Por otro lado, no es termoplástico y puede ser 

atacado por hongos y bacterias.  

El algodón es un textil interesante, de tal manera que una prenda puede poseer ciertas 

partes de este material en las zonas corporales con mayor sudoración en combinación 

con otro textil que cubre otras necesidades, como es el caso de la retención de calor. 

Otra fibra de este grupo es el lino, que no es tan abundante como el algodón, debido a 

que su extracción es más compleja y por ende su precio más elevado. Entre sus 

propiedades más resaltantes figuran el ser una superficie lisa, suave y brillante, además 

de resistente y con baja resiliencia. Es poco elástica y tiene una higroscopicidad superior. 

Excelente conductora de la electricidad y el calor (óptima para las prendas de verano). 

Posee una gran capacidad de absorción y secado rápido y resiste a los productos 

químicos utilizados en su limpieza.  

Ambas fibras mencionadas son de utilidad para la intervención de una tecnología textil 

como el microencapsulamiento.Fibras proteicas y fibras minerales: Dentro de las fibras 

animales se distinguen la lana, los pelos de animales (caprinos, lepóridos y camélidos) y 
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la seda, constituida por proteína. “La proteína es esencial en la estructura y 

funcionamiento de las células vivas. La fibra proteínica denominada queratina proviene 

de las fibras de pelo y es de uso común en la producción textil”. (Udale, 2008, p. 44). La 

lana proviene de la esquila de las ovejas, cuyos pelos conforman el hilo de lana. La de 

mejor calidad se encuentra en la Patagonia argentina, se determina por la longitud, la 

finura del grosor y la cantidad de escamas que recubren el pelo, lo que le otorga 

resistencia a la abrasión y la propiedad de afieltramiento. Tiene un alto nivel de 

elasticidad y una buena higroscopicidad, lo que aporta una sensación de seco al tacto.  

Es comúnmente atacada por hongos, bacterias y polillas. Generalmente, las fibras de 

lana se mezclan con otras fibras artificiales y/o sintéticas para producir distintos hilados 

con bajo costo de producción.  

En el caso particular de la seda, es la única que se obtiene en forma de filamento 

continuo, a través del capullo del gusano Bombix Mori que se alimenta de moreras, en 

China, Italia y Japón.  

Este tipo de insecto segrega una baba que se solidifica al contacto con el aire y así forma 

el filamento (Tornari, 2012).  

Es higroscópica y poco resistente a la luz solar, mala conductora del calor y la daña 

fácilmente el sudor humano y los álcalis (compuestos químicos de la lavandina o la lejía); 

sin embargo, es capaz de tolerar ácidos orgánicos y diluidos.  

Por último dentro de las fibras minerales, se posiciona la fibra de vidrio como la única que 

se utiliza para la realización de tejidos corrientes en grandes cantidades.  

Se obtiene por el moldeado o soplado del vidrio fundido hasta formar hilos. Su uso abarca 

lo referente a cortinas y tapicería debido a su resistencia al fuego y al agua; tiene 

aislamiento eléctrico y alto nivel de rendimiento. 

Entre otros de sus usos están los guantes y trajes a prueba de fuego. 
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2.5 Las Fibras Artificiales 

El concepto de fibras artificiales hace mención a las manufacturadas a partir de una 

materia prima de orden natural, cuyo objetivo es imitar las propiedades de las fibras 

naturales y así tener filamentos continuos (Hollen y otros, 1997). 

La llamada rayón viscosa fue la primera fibra que intentó imitar las propiedades de la 

seda. Es de alta absorbencia, suavidad y comodidad y resistente a la luz del sol. Sin 

embargo, se daña por la acción de ácidos y polillas. Se usa para prendas de verano, uso 

doméstico y productos médicos y quirúrgicos.  

Hay otro tipo de rayón viscosa que está intervenido genéticamente: el rayón viscosa de 

alto módulo de humedad (HWM), y se consigue a través de la materia prima celulosa 

regenerada. Sus propiedades son parecidas al rayón viscosa, difiere en que su 

resistencia es mayor cuando está seco, resiste lavados y no se arruga tan fácilmente.  

Otra fibra de origen artificial es el modal, sin embargo, se caracteriza por poseer una gran 

absorción frente a la humedad, tiene afinidad a las tinturas, es brillante y suave.  

Es usada principalmente para prendas de tejido de punto y es ideal para la actividad 

física. 

Dentro de este grupo se desprenden las fibras metálicas: compuestas por metal, plástico 

revestido de metal o viceversa o un núcleo central recubierto por metal. Son textiles más 

pesados y resistentes sin caída y se arrugan si se doblan. Fibras Sintéticas: Surgen de 

diversos procesos químicos y mecánicos.  

Pretenden mejorar las propiedades de las fibras naturales, sumando funcionalidad, 

estética y costos. Entre estas destacan el poliéster, el cual es totalmente inarrugable, de 

alta tenacidad y resistente a la luz solar directa, bacterias y moho, aunque rara vez 

absorbe agua.  
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Este tipo de fibra, conforma la mayoría de las tipologías que se usan cotidianamente. 

Otra de este género es el nylon, que se caracteriza por tener una gran elasticidad, 

durabilidad y posibilidad de teñido.  

Resalta que es poco absorbente, de secado rápido, y tiene buena resistencia a las 

roturas y el desgaste.  

Entre sus usos más comunes destacan las medias y la ropa íntima. Fibras elastoméricas: 

Fibras de origen sintético que destacan por su alta elasticidad. Reconocidas como 

spandex o elastano, si bien su nombre comercial es Lycra. Son producidas por hilatura en 

seco o en húmedo, en forma de mono o multifilamentos. Esta es recubierta con hilos de 

otras fibras puesto que el contacto directo produce una mala sensación. Es resistente a 

los aceites cosméticos y a los blanqueadores, es sensible a la luz y se funde con el 

fuego. 

Luego de seleccionada la fibra se procede a la hilatura mediante la torsión de las fibras, 

donde las mismas se vuelven hilos que una vez tejidos conforman la tela y su mecanismo 

varía en tanto sea para fibras naturales o manufacturadas. 

Para las fibras naturales se realiza un proceso de seis etapas. Primero, se realiza la 

abertura, el lavado y la limpieza de las fibras, para pasar al cardado, es decir, la 

separación de las fibras de forma individual. 

Luego sigue el estirado y la primera torsión que pretende reducir el diámetro de la 
cinta  en una máquina llamada mechera. El último proceso es la llamada hilatura, 
que consiste en estirar y torsionar la mecha para mantener las fibras unidas y 
darles resistencia. Esta se lleva a cabo de diferentes formas, de acuerdo al tipo de 
hilo y al textil que se desea obtener (Cataldo, 2013, p.70). 
 

Las fibras son creadas por el hombre a través de procesos químicos, los cuales pueden  

ser modificados bien sea en la solución o en el propio proceso después de la hilatura. 

Moscoso Barcía (2008), sugiere que en el primer caso, se deben integrar sustancias a la 

solución de hilatura que producen, por ejemplo, modificaciones en el brillo de la fibra. Ya 
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en el propio proceso de hilatura, se varía el tamaño y la forma de los orificios de las 

hileras utilizadas para la extrusión, aquí puede cambiarse el diámetro y la sección 

transversal de los filamentos, que en consecuencia producen filamentos similares a la 

lana. Una vez realizada la hilatura, también se puede modificar la estructura de los 

filamentos con la finalidad de obtener hilados texturizados. 

Creada la tela por esta tejeduría de fibras, se induce a varios procesos de limpieza y 

preparación para ser teñida y lograr el producto final. “El acabado puede servir para 

mejorar el comportamiento en la práctica, como para estabilizar, conseguir resistencia al 

fuego, al arrugado, o para adornar y manipular la tela, como cepillarla, añadir abalorios o 

bordados”. (Jones, 1985, p. 125). 

Primero la tela está en un estado crudo, por tal razón se limpia eliminando las impurezas, 

luego se realiza el blanqueo, cuyo proceso busca erradicar las manchas y cambia 

convenientemente según la fibra empleada puesto que cada una posee composiciones 

químicas particulares.  

Otro acabado que se realiza es el carbonizado, el cual se realiza en hilos y telas de lana 

para generar una mayor textura e intensidad en el teñido a través del tratamiento con 

ácido sulfúrico.  

Otros casos, como el mercerizado, usan los hilos o telas de algodón y lino para aumentar 

la suavidad, el lustre, la afinidad por los colorantes y su absorbencia, así como la 

resistencia.  

Los resultados creados con amoníaco se realizan en las telas de algodón y rayón, 

produciendo efectos similares al mercerizado, sin embargo estos cuestan mucho más, 

aparte de ser altamente contaminantes. 

En resumen, el textil constituye un elemento capaz de materializar novedosas propuestas 

de los diseñadores de indumentaria, si bien es cierto que una prenda se califica según la 
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calidad de las fibras también influye el tema de los costos que se  generan por tales 

acabados. Es por ello que a la hora de diseñar, se deben tomar en cuenta la gama de 

variedades que permiten crear un producto final basado en calidad, ventajas y costos.  

A la hora de diseñar, es muy importante determinar cuál fibra es la conveniente para el 

producto, debido a que esto permite establecer si el tejido es liviano o pesado, rígido o 

blando, suave o áspero.  

Comúnmente, las selecciones textiles están basadas en la estacionalidad climática y la 

oferta del mercado.  

Sin embargo, deben tenerse en cuenta los avances tecnológicos en el proceso de diseño 

de indumentaria ya que dichas herramientas pueden convenientemente adaptarse a los 

factores climáticos que marquen la tendencia del momento. 

En la actualidad el diseñador es capaz de crear prendas novedosas e inteligentes, aptas 

para resolver mediante su funcionalidad cualquier problemática para la cual fueron 

concebidas. Como señala Jones “depende de usted, como diseñador, inventar nuevas 

prendas y técnicas con la maquinaria disponible y exigir mejoras y adaptaciones de la 

maquinaria existente para hacer viables las técnicas que puedan surgir en su cabeza.” 

(1985, p. 127).  
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Capítulo 3: El aspecto funcional de la moda 

 

3.1 Evolución de la faceta funcional de la moda en los últimos años 

La apariencia permite identificar a la persona, y por lo tanto, juega un rol preponderante 

en el consenso de aceptación en sociedad, es decir, lo “común a todos y que nos 

involucra como seres sociales”. (Fernández Silva, 2013, p. 145). 

El inicio y expansión del fenómeno de la moda puede considerarse entre los años 1350 y 

1370 hasta finales de la Revolución Industrial en el año 1860, según la opinión de varios 

autores como Saulquin (2010), Elias (1987) y Lipovetsky (1990).  

En este contexto la moda se asociaba a imitar los modelos de la clase alta, 

representando no sólo a ésta sino como una forma de acaparar las verdaderas fuentes de 

poder de la nobleza (Fernández Silva, 2013, p. 145). 

Era necesario que el imaginario social considerara al vestido como el fetiche 
transformador de la propia imagen, y por ende de la posición social (…) permitía 
sostener la ficción de acceder y pertenecer al grupo referencial, a lo otro, a lo que 
se necesitaba creer superior. (Saulquin, 2010, p. 83).  

 

En la actualidad diferentes autores han tratado de visualizar cómo será la evolución que 

tendrá la moda a lo largo de los años elaborando diferentes perspectivas, dentro de las 

cuales tomaremos la visión que expone Saulquin quien considera que la moda, 

conceptualizada como hoy la concebimos, se encuentra en vías de desaparición 

(Saulquin, 2010, p. 61). 

Este destino se debe a que dentro del contexto de la sociedad industrial se suman el 

individualismo, los cambios producidos por el propio ritmo de la sociedad, una situación 

de vértigo por las imágenes, enmarcados en una estrecha separación generacional 

(Saulquin, 2010, p. 73). 

El paradigma de la moda será modificado para que eluda ser centro de los intereses 
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colectivos. Barthes ya hacía referencia a la modificación que se producirá dentro del 

significado pero no su significante (Barthes, 2003, p. 54), en concordancia con la teoría 

que desarrolla Saulquin: 

Al abandonar como primordiales los condicionamientos colectivos como estatus 
social, marca, prestigio de clase, imagen, moda, a favor de condicionantes 
individuales como autoestima, placer por la posesión, el tacto de determinadas 
texturas, la valoración de la imagen personal, la capacidad de juego por 
presentarse de una manera original, entre otras razones. Condicionantes que por 
supuesto incluyen al otro en una relación social que nos permite configurar, 
recortar y contrastar la identidad y el yo (2010, p.73). 
 

Se trata de anticipar el enfoque. Este dejará de centrarse en el objeto-vestido a raíz de 

las modificaciones que se susciten en la forma de verlo modificando el protagonismo, de 

manera que comienza a tomarse en cuenta el valor de uso y no su valor de cambio.  

En consecuencia la indumentaria terminará por convertirse en producto-indumentaria 

(Saulquin, 2010).  

De manera que el cuerpo pasará a ser el centro de la mirada como lo fue dentro de las 

sociedades tribales, lo que requiere una adaptación del vestido generando una nueva 

forma de vestirse acorde a las circunstancias, a fin de lograr la representación tanto del 

espacio que rodea a la persona, como su cuerpo y los lazos que se entablan con los 

demás.  

La transformación de la imagen de sí mismo y de su conexión con el otro va a 
configurar y a impulsar el proyecto de un nuevo vestido, de una nueva manera de 
comunicar. Se perfila una nueva forma de representar el espacio circundante, los 
lazos con el otro y el propio cuerpo (Saulquin citado en Fernández Silva, 2010, p. 
146). 
 

En la visión de  la autora el fin desde lo material podrá llevarse a cabo desde el vestido 

con prototipos que sean únicos para lograr identificar las individualidades de cada 

usuario, permitiendo combinar la artesanía con la tecnología.  

Es decir que se obtenga como resultado un producto artesanal pero que en el futuro sólo 

podrá lograrse mediante la aplicación de la tecnología. 
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Para lograr que los diferentes diseños sean personalizados es necesario tener en cuenta 

que también los materiales junto con sus estructuras deben modificarse y adaptarse a la 

moda. Para conseguir cumplir con la individualidad del resultado es necesario consolidar 

estos materiales con la naturaleza, el cuerpo y la identidad. 

“Al alterarse la jerarquía de los valores, cambia también la índole de las relaciones 

sociales, y por ende la manera como las personas se visualizan y se muestran a los 

demás”. (Saulquin, 2010, p. 74). 

Por lo tanto una vestimenta que se adapte al propio mundo y a la persona se puede 

considerar que será la transformación desde lo estético a un objeto inteligente, 

acompañado esto por la nanotecnología y la miniaturización que son propias de la 

industrialización.  

El vestido, transformado en objeto inteligente sin precedente cultural conocido, 
desplaza de hecho a todo instrumento crítico basado en la estética tradicional 
(que es una estética de las formas físicas), ya que, en él, la fisicidad de los 
componentes que le confieren su especificidad de inteligente está reducida a 
dimensiones que escapan a nuestra capacidad perceptiva. Cae así cualquier 
referencia a la forma, que se convierte de este modo en una cuestión marginal 
(Manzini citado en Saulquin, 2010, p. 117). 
 

Es por ello que “la fusión entre la moda, la tecnología y el diseño es más dinámico que 

nunca y esta colaboración ha generado el rápido desarrollo de materiales originales y 

telas alternativas” (San Martín, 2010, p. 62). 

La aparición de estos nuevos materiales condiciona la manera de vestir, ya que como 

sostiene la autora el resultado de la moda será un objeto inteligente que dejará de ser 

parte de lo que es la estética de la forma, por el quiebre en la concepción de la forma en 

sí y la función de ésta. 

Si bien resulta difícil predecir la forma exacta de la vestimenta en el futuro, se puede 

conseguir una orientación sobre cómo serán los materiales y que es lo que permitirán 

desarrollar. Por lo tanto puede deducirse que principalmente serán únicas, ya que como 
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se ha dicho cumplirán con deseos individuales, el diseño de las mismas podrá ser 

personalizado e incorporará tecnología. Cada material permitirá diferentes colores y cada 

uno podrá o no adaptarse a una forma específica.  

La creciente tendencia de la moda es ecológica, tecnología portátil y ropa 
inteligente, los diseños serán experimentos con nuevas ideas y enfoques para 
fabricaciones que se llevarán a las colecciones al siguiente nivel. Ahora  las 
tecnologías innovadoras se han incorporado y los procesos son más sofisticados y 
se han aplicado a las telas con el fin de lograr superficies modernas, texturas y 
acabados, una vez imposible alcanzar de manera artesanal materiales (San 
Martín, 2010, p. 62). 
 

Siguiendo la línea de Saulquin, “la transformación de la imagen de sí mismo y de su 

conexión con el otro va a configurar y a impulsar el proyecto de un nuevo vestido, de una 

nueva manera de comunicar” (2010, p. 74). Es decir que el vestido se transforma en un 

objeto tanto de diseño, como también objeto de arte para otros autores.  

En principio la vestimenta tiene su origen en satisfacer la necesidad básica de cubrir el 

cuerpo, si bien este fin se ve superado por la primacía de la vestimenta con función 

estética y simbólica con sentido de utilidad. Así ésta deja de ser un objeto artístico ya que 

es más bien un objeto cotidiano (Fernández Silva, 2010). 

El vestido en las últimas décadas ha dejado de ser solo ese repositorio de signos 
y se ha convertido en extensión de diversas prolongaciones de la mente y el 
cuerpo, a partir del desarrollo de tecnología portable y de textiles tecnológico …, 
se orienta más a comprender cómo es el cuerpo vestido del futuro, cómo serán los 
procesos de creación de los vestidos del mañana y a través de ellos dilucidar el 
concepto actual de creador que esta era nos entrega (Fernández Silva, 2013, p. 
131). 
 

Se cree que en el futuro el vestido será concebido como un arte debido a la modificación 

de las pautas de indumentaria dentro de la sociedad producto de la sinergia con la 

cibernética y la información. Ya para ese momento no será uno de los principales retos la 

rentabilidad, sino más bien el buen nombre de la marca como rasgo de distinción que 

caracterice al diseñador transformándolo en un verdadero creador de arte “al producir 

esculturas textiles que podrán prescindir o no del soporte del cuerpo, como también de 
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las variables que lo condicionan” (Saulquin, 2010, p. 95). 

Es decir que si bien la vestimenta se diseña y elabora para un cuerpo, en el futuro podrá 

prescindirse de ese elemento para la creación, tornándose un objeto prácticamente 

independiente. 

3.2 Funcionalidad y tendencia se superponen 

Los avances tecnológicos impactan en la vida cotidiana de las personas y en todas las 

áreas y actividades.  

Dentro de los descubrimientos de las diversas áreas de las ciencias las investigaciones 

han permitido descubrir nuevas fibras, como también realizar combinaciones para llegar a 

modificaciones y nuevos productos textiles que actualmente ya se encuentran insertos en 

el mercado, tales como la nanotecnología u otras fibras ya expresadas en el capítulo 1. 

Parecería que aquellos cambios periódicos de estilos, revolucionarios en su 
época, como los pantalones de Chanel, el New Look de Dior o las minifaldas de 
los sesenta, palidecen ante la aparición de la ropa inteligente con la que el nuevo 
milenio rompe con todo lo imaginable (Marsal, 2003, p. 9). 
 

El inicio de las fibras textiles puede decirse que comienza con el rayón viscosa, la cual 

permitió imitar la textura de la seda en el año 1885.  

Está poseía unas virtudes que no podían hallarse ni en las fibras naturales ni en las 

artificiales como la elasticidad o su alta resistencia.  

Los mayores adelantos dentro de las fibras textiles comenzaron a aplicarse dentro de la 

indumentaria deportiva logrando un equilibrio entre la comodidad, la salud y la tecnología, 

con la confección de fibras denominadas inteligentes, las cuales tienen su origen en 

fibras sintéticas. “La primera de ellas fue el Nylon, destinada a la fabricación de medias 

de vestir para damas, creada en 1939 por la empresa química industrial Du Pont.” (Hollen 

y otros, 1997, p. 34). 

Alrededor de 1950 surgieron tejidos como el elastán, el poliéster y el acrílico en el área de 
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las fibras sintéticas. Durante el siglo XX se experimentó con nuevas fibras de tipo artificial 

combinadas con hilos de texturas modificadas; a su vez, los diferentes sistemas de 

fabricación avanzaron permitiendo grandes mejoras en la producción de los tejidos de 

punto, como también nuevas formas de lograr acabados brindando una producción más 

compleja y nuevas formas de comercialización. 

Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 
camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos; se sienta en sillas y sofás 
cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o 
mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el 
fuego y la infección. Los textiles en los vestidos y en el hogar dan apariencia 
estética y varían el color, diseño y textura. (Hollen, et. al., 2007, p. 10). 

 

Hoy la familia moderna busca desentrañar interrogantes sobre la alimentación de sus 

hijos, la incidencia de los químicos en todo tipo de consumo y en relación a este último 

punto, conocer la composición de los materiales que generan la indumentaria, para saber 

cuáles son sus beneficios y la relación que existe con la sostenibilidad tanto cultural como 

medioambiental. Esto lleva a los diseñadores a ocuparse no sólo de la confección de las 

telas sino a estar atentos a otro tipo de informaciones (Colchester, 2008). 

La diversidad de productos textiles con la amplia gama de fibras y los usos que éstas 

permiten logran ir más allá de la indumentaria. Un ejemplo es la aplicación dentro de la 

medicina, donde no sólo se utiliza en el uniforme de los profesionales, sino también en la 

ortopedia y prótesis, mallas, hilos de suturas, válvulas cardíacas, y el uso de tejidos 

descartables. 

El gran avance en las investigaciones como en las innovaciones dentro de las fibras 

textiles han permitido mejorar los productos buscando satisfacer las necesidades que 

surgen de la salud, la seguridad y la comodidad mediante nuevas alternativas de 

vestimenta que incluyen diferentes y múltiples cualidades. 

Las colecciones que son trabajo de los diferentes diseñadores son las que van marcando 
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la tendencia de la moda, como sucedió durante la década del ’60, cuando Rabanne y 

Gourréges lanzaron una línea con texturas, formas y colores relacionados con la era 

espacial. Colores como el metalizado, tejidos de punto combinados con fibras plásticas y 

acetatos fueron protagonistas, aún antes de haberse pisado la Luna.  

Durante 1965 una fibra que reemplazaba el acero originó lo que posteriormente se 

llamarían fibras inteligentes, las cuales fueron creadas para contribuir a la seguridad. Esta 

fibra logró ser confortable, liviana y cinco veces más resistente que lo que era el propio 

acero y fue reconocida bajo la marca Kevlar. “Ropa inteligente, podríamos definirla como 

cierto tipo de prendas y accesorios que no cumplen con las funciones tradicionales de la 

ropa, es decir, el adorno y la protección, pues además de vestir al hombre traen 

incorporadas pequeñas computadoras” (Baraldi de Marsal, 2003, p.173). 

Estas fibras, en un principio, fueron diseñadas para aplicarse a la indumentaria deportiva 

sumándole beneficios tales como medidores de ritmo cardíaco, de calorías, de presión 

arterial, entre otros.  

Uno de los usos, tal vez impredecibles, ha sido dentro de la industria cosmética donde el 

laboratorio europeo ABC Farma mediante el desarrollo cosmético para tratamientos 

corporales y de la salud incorporó fibras inteligentes microencapsuladas.  

Este mismo laboratorio durante el año 2002 inició la comercialización de una línea de 

ropa interior femenina que permitía mejorar la salud de los pacientes y los tratamientos de 

belleza, como por ejemplo medias finas (pantys) que disminuyen la celulitis en las 

piernas, en el abdomen y retrasan el crecimiento del vello. Éstas son confeccionadas con 

microcápsulas de centella asiática que se activan con la temperatura corporal. 

En el caso de textiles antimicrobianos en particular, es de resaltar que éstos permiten el 

control de hongos y bacterias que se reproducen o albergan en telas. Algunos de estos 
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microorganismos pueden ser eliminados mediante el lavado, pero este tipo de 

tecnologías innovadoras permiten controlar la proliferación y además son más resistentes 

a los lavados, lo que ha permitido avanzar en los usos ya que no sólo se emplea en 

indumentaria, sino que se ha podido extender su uso a ropa de cama. 

Los mayores avances han sido desarrollados por diferentes países como Alemania, 

China y Estados Unidos. Estas investigaciones han determinado que las fibras 

inteligentes con microcápsulas bactericidas no apuntan a controlar las bacterias sino que 

están destinadas a eliminarlas para disminuir el índice de las enfermedades que 

provocan. 

Resulta conveniente retomar el caso del laboratorio ABC Farma (s.f.), a fin de profundizar 

la aplicación de fibras textiles con microcáspsulas. Esta firma internacional desempeña 

este tipo de prácticas desde el año 1996, buscando innovar e investigar sobre tecnología, 

aportando al mercado nuevos productos basados en la salud y estética. Durante el año 

2001, comenzó a utilizar adaptaciones con respecto a la nanotecnología en el sector de 

la cosmética y de la farmacia y para 2002 presentó su línea de parches de Hydrogel, 

Edibles, Strips y tejidos inteligentes. 

De la misma empresa se desarrolló una línea de indumentaria denominada Beauty Body 

donde se incluyen, dentro de los géneros, propiedades cosméticas que se incorporan 

mediante el proceso de microencapsulamiento. Lo que ha perseguido este laboratorio es 

elaborar productos con determinados reactivos de principios naturales que se liberan de 

forma constante al entrar en contacto con la piel, de manera que produzcan determinados 

beneficios (reducir, hidratar, reafirmar etc.) (Pegado a ti, s.f.). 

Este tipo de aplicación de fibras microencapsuladas permite que una prenda brinde los 

mismos beneficios que otorga la industria cosmética con los productos tradicionales, sin 

tener que recurrir más que la indumentaria. 
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El tejido activo es incorporado dentro de la fibra textil con las microcápsulas que 

contienen tales sustancias como vitaminas, centella, aloe vera, fármacos, entre otras. 

Estas microcápsulas se activan formando una capa alrededor de la fibra para luego 

liberar sus propiedades. 

El mencionado laboratorio ha lanzado una línea de prendas que fundamentalmente 

apuntan a la estética y al cuidado de la salud de manera ágil, ya que con sólo colocarse 

la ropa se produce los efectos por la forma inmediata en que liberan las sustancias. Los 

beneficios son tan variados como la cantidad de sustancias que pueden utilizarse: 

nutritivos, humectantes, suavizantes, reafirmantes, antimicóticos, antibacteriales; y su uso 

está disponible en diversos tipos de prendas, desde remeras, lencería femenina y 

masculina, parches, medias, calzas, entre otros. 

 

3.3 El diseño de indumentaria: la respuesta a problemáticas sociales. 

El diseño social es entendido como la actividad que persigue un mejoramiento o 

contribución de la calidad de la vida de las personas. Es entonces que la labor del 

diseñador está dirigida hacia dicho objetivo; tiene la facultad de poder separarse de 

requerimientos comerciales o ligaduras económicas para poder hacer foco en la 

necesidad humana. 

Una de las utopías fundacionales del diseño fue la del mejoramiento de la calidad 
de vida de la humanidad, pero que el proceso neoliberal de los años 90 llevó a 
privilegiar el afán de lucro por sobre las propuestas de interés social. El servicio a 
la empresa, la imagen corporativa, el desarrollo del packaging asociado a las 
tendencias de marketing fueron ocupando todas las áreas del diseño con mayor 
desarrollo. La enseñanza del diseño no es ajena a este proceso; sin embargo, 
aunque las tendencias globales se orientan hacia estas áreas, el interés por 
proyectos que tengan efectos de promoción y crecimiento social es una constante 
en la universidad (Castro y Rosé, 2006, p. 122). 
 

Para que el diseñador logre encontrar el objeto necesario debe estar sumergido en el 

contexto socio-cultural del que surge la necesidad, y de esa manera, sin importar si es un 
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solo caso particular, una gran población, una etnia diferente o si ya existe una solución 

creada, se busca una innovación alternativa. 

Todo proyecto de diseño persigue un impacto operativo: afectar el conocimiento, 
las actitudes o las conductas de la gente en una forma dada […] Este impacto 
cultural afecta la manera en que las personas se relacionan con las cosas y con 
otras personas, y contribuye a la creación de un consenso cultural. Debemos 
tratar de comprender este impacto cultural para poder actuar con más 
responsabilidad en nuestra tarea creativa (Frascara citado en Castro y Rosé, 
2006, p. 121). 

Dentro del diseño existe la gran posibilidad de otorgar una solución a un público que 

suele no encontrar respuestas ya que no puede hacer uso o tener acceso a ciertos 

productos o servicios que existen dentro del mercado. Este diseño puede denominarse 

inclusivo. 

Uno de los objetivos principales del diseño es proporcionar calidad de vida para 
todos, sin excepción. Es un enfoque que garantiza que los productos y servicios 
diseñados satisfacen las necesidades de los ciudadanos de la manera más amplia 
posible, sin importar la edad o habilidad. Dos grandes tendencias están 
impulsando el crecimiento de Diseño Inclusivo […] El envejecimiento de la 
población y el creciente movimiento para integrar a las personas con discapacidad 
en la sociedad (Dupont, 2014). 

 
Las nuevas técnicas de diseño y la tecnología permiten centrar las técnicas en el usuario, 

logrando que el uso sea flexible y pueda adaptarse a las diferentes capacidades de las 

personas que lo requieren.  

El diseño de estos objetos debe ser simple de entender, más bien intuitivo, pero a su vez 

debe proporcionar la mayor independencia posible por parte del usuario. Es decir que 

debe permitir que sea un diseño útil y para lograr el acceso debe ser vendible a aquellas 

personas con capacidades diferentes (Dupont, 2014). 

Diferentes autores se han ocupado de los principios que deben regir el diseño inclusivo; 

de esta manera el Centro Mundial de Diseño Universal y la Universidad Estatal de 

Carolina del Norte los unificaron teóricamente en siete: principio 1: uso equitativo que es 

el diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades, principio 2: flexibilidad 

en el uso, es cuando el diseño adapta un amplio rango de diferencias individuales y 



 

52 

 

capacidades, el principio 3 llamado uso simple e intuitivo plantea que el uso del diseño es 

fácil de entender, atendiendo a la experiencia de los usuarios, conocimiento, habilidades 

de lenguaje o niveles de concentración, en el principio numero 4 titulado información 

perceptible, el diseño comunica información necesaria efectivamente al usuario, sin tener 

en cuenta las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales de los usuarios.  

En el principio 5 nombrado tolerancia para el error se hace hincapié en que el diseño 

minimiza riesgos y las consecuencias adversas de accidentes o acciones involuntarias, el 

principio 6: bajo esfuerzo físico, dice que el diseño puede ser usado eficiente y 

confortablemente y con mínimo  esfuerzo.  

Por último el principio 7 nombrado dimensión y espacio para la aproximación y uso 

explica la dimensión y espacios apropiados aportan a la aproximación, alcances, 

manipulación y uso, sin tener en cuenta la dimensión corporal, la postura o la movilidad 

(Becerra Saenz, s.f.). 

El diseño inclusivo debe brindar la información necesaria para lograr una buena 

comunicación con el potencial usuario del producto independientemente de la patología o 

discapacidad que se posee, transformándose en una herramienta eficiente que no 

implique esfuerzo físico, sino más bien comodidad (Dupont, 2014). 

El diseño se ve de alguna manera democratizado, ya que permite facilitar el acceso a 

más personas para que puedan hacer uso de los productos brindando independencia 

física y emocional, lo que repercute anímicamente en una mejora de la autoestima y la 

dignidad (Dupont, 2014). 

Cabe tener en cuenta que el diseño inclusivo, además de ser un deseo dentro de la 

sociedad, es una posibilidad para emprender un negocio, ya que estos productos resultan 

competitivos por no estar agotados comercialmente a diferencia de otros tradicionales.  

Lo que sucede en nuestro país es que al no contar con iniciativas ni grandes tecnologías 
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no resulta un campo tentador para su desarrollo. Las empresas deben investigar más a 

fin de que esto no sea un campo sólo de ONG’s o de la medicina, sino de política estatal 

y orientadora para que mediante ésta se fomente una conciencia social y sostenible 

(Dupont, 2014). 

El diseño incluso permite también desarrollar ropa inteligente debido a la aplicación de los 

procesos de nanotecnología. Como ya se ha desarrollado, ésta permite el bienestar de 

usuarios con diferentes dolencias o discapacidades.  

Aún con estas perspectivas, en Argentina los costos de este tipo de productos hacen que 

no sean accesibles para quienes los necesitan debido a la baja producción nacional en 

serie, y la falta de aportes para la investigación. 

El rol del diseñador de indumentaria se basa en el estudio minucioso y sensible 
del universo para el que estarán destinados sus diseños, y la realización de 
prendas que se adapten a las necesidades que surjan del mismo, ya sean 
técnicas, estéticas o funcionales. (Saltzman, 2004, p. 98). 
 

En concordancia con este criterio, Mussuto (2007) expresa que el rol del diseñador de 

indumentaria confecciona propuestas destinadas a usuarios precisos para poder 

solucionar sus problemáticas, sin necesidad de recurrir a la moda o las tendencias, 

analizando el entorno social y cultural (p. 65). 

Es importante entender el sistema de confección de la indumentaria y el rol del diseñador 

para lograr tener una base cuando se tratan los diferentes tejidos inteligentes.  

Para la confección de una prenda, dentro del sistema, existen otros subsistemas como el 

diseño, que consiste en encontrar una inspiración y luego la elaboración del concepto que 

va a dirigir la estética del producto, la forma, silueta, la paleta de colores a utilizar y las 

texturas. Luego que se tiene el boceto es necesario llevar a cabo una serie de actividades 

manufactureras que forman parte de la industria para concretar ese boceto en la realidad. 

Estas actividades son parte de la preproducción y la producción de la indumentaria. 

Durante la primera etapa es necesario transmitir pautas de trabajo sobre la forma en que 
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se va a dirigir la empresa, es decir orientar el trabajo que va a llevar a cabo el diseñador. 

Una vez obtenido el diseño se debe realizar el patrón de confección. Seguidamente es 

necesario seleccionar los proveedores de insumos y telas para la confección, de manera 

de poder prever forma de entrega, costos y tiempo. Luego comenzará la etapa de 

producción donde se elaborará propiamente la prenda (Red Textil Argentina, 2012). 

“El material realizado por el diseñador en forma de bocetos es interpretado por el 

patronista, que es el intermediario entre la instancia de diseño y la de confección” 

(Renfrew, 2010, p. 110). El patrón queda concluido como un dibujo a escala acorde al 

largo y el ancho  de la prenda y así conformar el molde, con el cual se realiza una 

muestra con el corte de la tela original a fin de detectar falencias y poder corregirlas antes 

de comenzar la producción en serie y además ver el resultado sobre un modelo (Oro, 

2009, p. 37). 

Una vez terminados los pasos anteriores, se elabora la ampliación de talles mediante una 

progresión del molde a fin de satisfacer todo el sector para el cual fue diseñada la prenda. 

Todos los datos se registran en fichas con las especificaciones técnicas de materiales, 

composición, materialización (la forma en que se lleva a cabo las secuencias, costos, 

talles, máquinas) y características de cada producto, de forma que pueda ser 

confeccionado como lo ideó el diseñador. Es una forma de guiar a las personas que 

forman parte de cada etapa del proceso de producción (Oro, 2009, p. 37-38.). 

Otra de las etapas es el tizado, por el cual se colocan los moldes de manera estratégica 

sobre la tela para ser cortadas aprovechando al máximo el género. Luego se continúa 

con la etapa de encimado, a fin de superponer capas de telas en una mesa de corte, 

utilizando elementos de seguridad para realizar un sólo corte en simultáneo de todas las 

capas, ya sea en forma manual o automatizada (semiautomáticas, automáticas, móviles, 

estacionarias o manuales). Este proceso puede modificarse de acuerdo al género a 
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trabajar, debido a las texturas, estampados o diferentes tipos de tejido. 

Luego prosigue la etapa de ensamble, que consiste en unir las piezas en su totalidad, y 

son trabajadas en cada taller por el personal idóneo para tal fin. En el momento de coser 

las prendas hay que diferenciar entre los distintos tipos de costuras, hilo, puntadas, 

tamaño y tensión de la misma, el cual debe ser acorde a la tela a fin de lograr un buen 

trabajo y buena terminación (Oro, 2009, p. 38-39). 

La última etapa de este proceso consiste en las terminaciones que la prenda requiera, el 

lavado y planchado para pasar al etiquetado y empaquetado a fin de poder distribuirlas en 

los comercios propios, mayoristas o minoristas.  

Todo el sistema de indumentaria interconecta los subsistemas intervinientes, lo que se 

denomina código, que es el lenguaje que debe interpretar el diseñador para transmitir el 

sistema que surge del contexto histórico-social y temporal. 

Dentro del diseño de la prenda existen otros elementos esenciales para la relación de los 

subsistemas y sobre todo para el propio diseño como por ejemplo, el uso que va a tener 

esa prenda, ya que infiere sobre el color, el material, las costuras, entre otras 

características. Esto es fundamental a fin de la correcta selección de materiales, su 

calidad y duración.  

Además permitirá que cada prenda pueda ser diseñada también en función del contexto 

socioeconómico, ambiental o cultural, lo que hará diferencia en cuanto a la forma de 

llegar al público por medio de las diferentes estrategias de marketing o publicidad y los 

diferentes canales de distribución. 

Por otra parte el diseñador puede comprenderse como un ente procesador 
analítico, reflexivo y crítico ante el mundo circundante, un sujeto capaz de detectar 
problemas e idear soluciones de diseño, de generar un discurso, ser un 
comunicador, hasta un concientizador: un sujeto que pone en evidencia ciertas 
situaciones que considera necesario o de su interés exponer (Gónzalez Ruiz, 
1994, p. 76). 
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El diseño es un proceso que se proyecta, pero no es el resultado de este proceso, sino 

que el diseñador es quien se transforma en el hacedor de la estética de los productos, de 

las funciones de éstos, las características de los diversos materiales, además de 

replantear el proceso de armado del producto para delimitar el espacio que debe cubrir en 

el cuerpo a fin de solucionar la factibilidad del proyecto con las tecnologías disponibles y 

los materiales. “La instancia de detección del problema de diseño es esencial al comienzo 

de todo proceso proyectual, porque delimita la función social que tendrá el producto 

resultante, y permitirá llevar a cabo la metodología proyectual bajo un lineamiento 

temático claro” (Mussuto, 2007, p. 31). 

Esto permite que ante una necesidad social planteada, el diseño busque soluciones que 

aboguen por una mejor calidad de vida. Por lo tanto, el diseñador ante una realidad no 

cubierta, puede seleccionar el textil adecuado, y elaborar un producto inteligente y cuyo 

objetivo no es sólo la estética, sino complementar funciones médicas que aborden 

patologías como un producto polifuncional. 

Por su parte, el diseño gráfico presenta cuatro áreas: “responsabilidad profesional, la 

responsabilidad ética, la social y la cultural, que abarcan la creación de un mensaje 

detectable y convincente, que apoye valores humanos básicos, que contribuya 

positivamente a la sociedad y al desarrollo cultural de la misma, respectivamente” 

(Frascara, 1997, p. 101).  

En concordancia, el diseño de indumentaria permite interpretar las necesidades 

insatisfechas de los usuarios y mediante la interacción de diversas ramas contribuir a la 

calidad de vida y bienestar. Esto denota la importancia del diseñador como intermediario 

entre la sociedad y las diferentes problemáticas, sin olvidar sus normas éticas y valores 

que se transmitirán dentro de la empresa, lo cual también lo hace responsable directa o 
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indirectamente, ya que su labor pasa a ser absolutamente funcional y no puede ser sólo 

concebido como una actividad más de la moda. Es un punto donde se interconectan el 

diseño, el consumo, la construcción y los textiles. 
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Capítulo 4: El nuevo rol del diseño de indumentaria 

 

4.1 Influencia de la moda en la sociedad  

Desde la existencia del hombre, la vestimenta forma parte importante entre las personas 

y a lo largo del tiempo ha ido cambiando la forma en que ésta se admira.  

Dejó de ser sólo un elemento necesario de protección y comenzó a adquirir una 

importancia tan fundamental que en momentos históricos ha llegado a ser un elemento de 

jerarquía, como la vestimenta exclusiva de emperadores,  reyes, o como contraparte, la 

de sujetos como labradores, peones, entre otros.  

Es decir que ha sido determinante en cuanto al estatus social. 

La sociedad cambia a lo largo de los años y la moda es un elemento que contribuye y se 

modifica en sintonía con ésta y las personas.  

Siempre podemos encontrarla aunque no seamos conscientes de ello. 

Es innegable que la moda además de formar parte de la sociedad la afecta directamente, 

ya que es necesario que cada persona elija su atuendo en base al pronóstico del día, a la 

estación que se está transitando o al lugar en que se vive o al estado de ánimo. 

Cada padre procura abrigar a un hijo ante el frío o la lluvia pero esta tarea no la realiza 

con cualquier prenda.  

Se buscan gustos, talles, colores, texturas como también se descartan otros. 

Es decir que la indumentaria que una persona utiliza se ajusta a cada una por lo que es.  

En definitiva, la moda es un reflejo que denota características propias e individuales y aun 

cuando se puedan seguir consejos de moda existen en cada elección rasgos individuales 

de identidad.  

El vestido es hábito y costumbre (…) es el factor que condiciona más directamente 
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al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de las 
sensaciones y movimientos. Así, el vestido regula los modos de vinculación entre 
el cuerpo y el entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo 
público y lo privado a escala individual. Hacia adentro funciona como interioridad, 
textura íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad” 
(Saltzaman, 2004, p. 9).  

 

La moda y la tendencia pueden ser difundidas y promocionadas, pero la persona forma 

su manera de vestir a partir de su propio estilo que crea desde lo privado, es decir, sus 

aptitudes personales que definen por qué elige una cosa y no otra, generando un espacio 

de comodidad. 

Ante ciertos eventos la indumentaria que se elige pasa a ser un aspecto público de 

relevancia ya que determina la forma en que va a recaer la atención de los demás y la 

actitud de la persona. Cada individuo puede definirse a partir de la vestimenta  que elige. 

“La moda denota algo más: quiénes somos, a dónde vamos y qué hacemos en este 

pobre planeta azul tirando ya a gris” (Loewe, 2008). 

Desde un enfoque sociológico la moda es considerada como un lenguaje de signos con 

un sistema de comunicación no verbal. Tal como lo expone Loewe (2008), es un 

fenómeno sociológico que abarca cultura, belleza y de capacidad de expresión, no sólo 

un espejo de frivolidad.  

La sociedad ha dejado de ser moderna para convertirse en posmoderna, porque 
lo iconoclasta se ha transformado en iconofílico, a medida de la imagen, y con una 
idea de la profundidad que es estar en la superficie. Ésta es una situación propia 
de nuestra época que se manifiesta en la moda (Maffesoli, 1987).  

 

Lo que la sociedad luce es moda y a su vez, la moda también es reflejo de la sociedad, 

produciéndose una relación continua, un feedback del que se nutren ambas. Esto es 

demostrado por la realidad ya que aún en aquellos grupos que parecen no interesarse en 

la moda o en las tendencias, comienzan a gestarse estilos propios como en el caso de 
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las tribus urbanas. 

La vestimenta permite dejarse ver pero sólo lo que la persona quiere mostrar o transmitir. 

Por lo que aun cuando el evento fuese mera diversión como una fiesta de disfraces, la 

elección del atuendo no es una cuestión azarosa, sino que más bien implica dejar mostrar 

rasgos personales, ilusiones o en ocasiones un personaje que no se llegó a ser. 

La moda se encuentra en todos los sectores y aunque no se busque está presente en la 

sociedad, en las decisiones, en todas las edades, por lo que va más allá de una 

tendencia y puede realmente entenderse como un fenómeno sociológico. 

La moda siempre fue un espejo de la sociedad en un momento determinado. Si 
alguien dentro de doscientos años quisiera analizar la sociedad de este momento, 
el mejor método sería estudiar la moda, mucho más que mediante los 
monumentos. ¿Cómo era la gente? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se comportaba? 
¿Cómo vivía y decoraba su casa? ¿Qué valoraba? ¿Qué era el lujo en ese 
momento? ¿Qué, la calidad de vida? Toda una temática muy profunda. Lo de 
menos es un desfile cualquiera en una pasarela cualquiera. La moda es la 
manifestación externa de un fenómeno interno, mucho más profundo y más 
interesante, relacionado con el comportamiento y los valores (Loewe, 2008). 

 

Como afirma el citado autor, la moda está relacionada con el comportamiento y los 

valores, por lo que es un movimiento sociocultural que además genera una gran cantidad 

de actividades continúas que van desde el diseño, los desfiles, las producciones, 

montajes de escenarios, difusión.  

Es un fenómeno que trasciende la estética, ya que pasa a ser objeto de estudio y 

admiración por parte no sólo de profesionales, sino del público en general, lo que ha 

llevado a elaborar investigaciones, trabajos, museos y ha permitido también hacer 

conferencias, premiaciones, exposiciones, entre otras cosas.  

La moda se encuentra inmersa en todos los aspectos de la vida, profesiones o 

actividades. Por lo tanto la industria textil no sólo se aboca a la estética, sino que desde 

el comienzo de la historia apuntó a la protección frente a las modificaciones de las 
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condiciones climáticas. Así adquieren mayor competitividad las empresas textiles que 

elaboran nuevos tejidos con múltiples beneficios que se ajustan a diversos usos y 

necesidades.  

La ciencia ha permitido intervenir en este campo tanto en los procesos de fabricación 

como en las diferentes materias primas, principalmente desde la nanotecnología, lo que 

ha permitido jerarquizar el producto y beneficiar a la moda y a los usuarios, siendo la 

nanotecnología uno de los elementos clave de la industria occidental para enfrentar la 

apertura de los mercados y la competencia (Ambrojo, 2004). 

Algunos de las ámbitos que han sido beneficiados son la fuerza militar, cuyos uniformes y 

otros accesorios han sido mejorados químicamente tanto en cuanto al tejido en sí como 

en la protección balística, a la cual se le han agregado sensores que rigidizan el tejido a 

fin de otorgar más protección. Se ha alcanzado un nivel de rigidez tan óptima que la tela 

de vestir pueda transformarse en una férula en caso de fracturas o quebraduras.  

Dentro de estos recursos existen otro tipo de funciones, como evitar ser detectados por 

agentes externos como campos magnéticos y eléctricos mediante el control de las 

nanopartículas que logran formas de camuflaje adaptándose a los colores del entorno.  

En el caso del calzado, se han obtenido beneficios como una extrema resistencia y la 

aplicación de nanotecnología con fibras que almacenan energía, conocidas como 

célulasPeltier. Este tipo de tecnologías también han sido desarrolladas en prendas de 

vestir a través de fibras conocidas como termopares outlast, que permiten almacenar y 

liberar la energía de forma más paulatina a la normal, muy utilizada por deportistas. 

Otro ejemplo del avance de la ciencia es aquel que se ha incorporado de la mano de 

sistemas electrónicos que permiten conectar al usuario y a la prenda, como la 

indumentaria que incluye reproductores de música, iluminación, fibras que permiten el 
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cambio de color para permitir un camuflaje con el ambiente o prendas con sensores para 

generar electricidad mediante la temperatura corporal, comercializada actualmente por la 

firma Infineon de nacionalidad alemana. 

En el campo de la protección industrial se ha evolucionado en cuanto a la protección 

necesaria anti gravedad, la protección térmica, los equipos y usos de protección que van 

desde indumentaria resistente al fuego, a los impactos y antiparras anti empañe. 

Es importante además el avance sobre tejidos altamente resistentes como nanotubos, 

una fibra que aseguran los investigadores que posee más resistencia que el acero y más 

elasticidad que la poliamida, con la cual ya se han confeccionado camisas, si bien supone 

un alto costo ya que el gramo representa 400 dólares, lo que dificulta la comercialización 

del producto. Dichas tecnologías facultan mediante sus tintas confeccionar material con 

carbono a fin de lograr tejidos con baterías portátiles, es decir que pueden interactuar 

como baterías. Estos avances son resultados de investigaciones de la Universidad de 

Stanford. 

Por otra parte, las últimas innovaciones abordan textiles “nanopieles”, desarrolladas por 

Rensselaer Polytechnic Institute, mediante la tecnología de nanotubos que han permitido 

otorgar flexibilidad y ser conductoras de electricidad combinando también la resistencia. 

La moda está en todos los aspectos de la mano de la tecnología. Los cambios que se 

han ido produciendo son tal vez impensados, como la ropa autobronceante, prendas 

climatizadas, de camuflaje, o invisible a los rayos IR, otras prendas con capacidades 

diferentes tales como detección de dolores, controladoras de olores, las que permiten 

transmisión de datos corporales, o que mejoran la felicidad (Ambrojo, 2004). 

La cantidad de nuevos beneficios que se consiguen dentro de los tejidos busca fomentar 

cada vez más necesidades insatisfechas de la sociedad. En la actualidad la Comisión 
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Europea mediante un programa de investigaciones (VI Programa Marco de Investigación) 

busca extender la aplicación de las nanotecnologías a todas las áreas, para lo cual uno 

de sus miembros, la europarlamentaria Concepción Ferrer (integrante del Forum for 

Textiles, Clothing and Leather) sugiere reforzar toda la industria mediante la 

nanotecnología (Ambrojo, 2004). 

Actualmente, si bien se fomenta este tipo de materiales tecnológicos en Europa, Estados 

Unidos es quien lleva la delantera en cuanto la cantidad de materiales registrados bajo 

patente de nanomateriales dentro del rubro textil (Ambrojo, 2004). 

El potencial de la nanotecnología en este sector es elevado. Cálculos del consultor 
sueco Roshan Shishoo revelan que en 2010 el 20% de los 11 millones de toneladas 
de tejidos técnicos que fabricará Europa utilizará nanomateriales, un mercado que 
generará 12.000 millones de euros (Ambrojo, 2004). 

 

La mayor parte de los beneficios obtenidos dentro de los textiles son producto de los 

avances de nanotecnologías, lo que las transforma en prendas con un valor agregado y 

además, brindar solución a problemáticas de las prendas tradicionales mediante la 

investigación científica. 

4.2 Influencias de la sociedad en la industria de la moda 

Desde los inicios de la globalización, los adelantos tecnológicos y la variabilidad de los 

contextos socioculturales han sido más intensos; la experiencia humana ha sido 

modificada desde las cosas más cotidianas, lo que impacta dentro del aspecto de cada 

persona haciendo necesario redefinir dichos aspectos, que van desde cuestiones como la 

familia, los roles, las diferencias de género, la propia identidad. 

Las relaciones que son propias de la sociedad, esto es la interacción con el resto, no 

pueden ser ajenas a estos cambios y se ven alteradas por el proceso de globalización en 

el que se está inmerso, si bien en la actualidad los individuos poseen diferentes formas 
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de organizar la vida a través de nuevas herramientas propias de las modificaciones y 

avances de la sociedad, a diferencia de épocas pasadas donde la vida y decisiones 

individuales estaban altamente condicionadas por las tradiciones y las costumbres. 

Hoy en día con el auge de la integración y el mundo globalizado, las perspectivas de una 

persona ante diferentes clases sociales, las orientaciones religiosas, el origen o su 

género pueden no ser consideradas, a diferencia de períodos anteriores donde eran 

cualidades calificantes dentro de la sociedad y ante cualquier requerimiento estas 

características eran condicionantes. Permitían obtener directrices del comportamiento 

individual. Así es como Foucault define que el espacio nunca es inerte, ya que se 

encuentra activo por las relaciones sociales (citado en Du Gay, 1997, p. 5). 

La evolución de la sociedad ha permitido generar nuevos paradigmas o tendencias que 

apuntan cada vez más al individualismo del ser, a desarrollarse y constituirse 

individualmente desplazando los valores rectores de la sociedad. Es decir, que se 

modifica el peso de estos principios cada vez que la sociedad decide actuar en el orden 

global, de manera que cada persona actúa sin esos condicionamientos desarrollando su 

propia identidad. Esto demuestra que se modifica la forma de vivir, la cual parte de una 

estructura más abierta y reflexiva a fin de ajustarse al entorno. 

Todas las decisiones que se toman, aun aquéllas que hacen a la cotidianeidad, persiguen 

formar la identidad, ya que ésta es conformada mediante un proceso cambiante de 

creación y recreación en cada persona. En el comportamiento dentro de la sociedad 

existen algunos códigos que reglamentan y guían las conductas; estos códigos han ido 

morigerándose considerablemente con los nuevos paradigmas de la globalización, 

permitiendo que aquellos valores comiencen a disolverse.   

En cuanto a la moda estos cambios no pueden ser ajenos, ya que si bien la sociedad se 

basa en modelos abiertos, se busca en cierta medida seguir o marcar tendencias para 
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formar la identidad individual. A raíz de ese individualismo han surgido diversas visiones 

con respecto a la moda como Morace, Stuar Hall, Lipovetsky, y Maffesoli. Estos autores 

han afirmado que el colectivismo y las utopías revolucionarias están en crisis, y hoy se 

tiende a una revitalización del individualismo. (Lipovetsky, 1986, p. 9)   

Estas teorías plantean que esa revitalización provoca efectos trascendentales como el 

desplazamiento de los intereses públicos en pos de los intereses privados y además un 

ensalzamiento de los valores asociados a este último. A estos efectos mencionados se 

los ha denominado “la segunda Revolución individualista” donde decae la moral del deber 

y surge una transformación del individuo (Lipovetsky, 1986, p. 9). 

Algunos de los valores provenientes de la época del industrialismo burgués, los cuales 

eran más rígidos o disciplinarios, han sido desplazados por otros más permisivos, lo que  

permitió pasar de esa sociedad, a la de consumo y a la de comunicación de masas 

guiadas por el individualismo narcisista.  

Trasladado esto al ámbito de la moda se refleja en los nuevos comportamientos 

individuales que buscan romper con modelos anteriores, separándose de la disciplina de 

la apariencia para dar paso a una moda de multiplicidad estética.  

Es decir que aparecen diferentes tipos de moda sin que puedan catalogarse como 

correctos o incorrectos. 

Se constata una mayor autonomía de los consumidores en relación con las 
novedades [...] la tendencia es meramente indicativa. Ya no hay una 
correspondencia entre la innovación y la difusión, entre la vanguardia creativa y el 
público consumidor, pues «la calle» se ha emancipado de la fascinación de los 
líderes de la moda y asimila las novedades a su ritmo y a su antojo. Así, es muy 
difícil estar absolutamente pasado de moda. En segundo lugar, cuando ya no hay 
moda unitaria “el look funciona a la carta” (Lipovetsky, 1990, p. 161). 

 

La sociedad nueva está encaminada a un tipo donde exista multiplicidad de 

identificaciones con la moda, es decir una identificación según el momento y 
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acontecimiento al que se va a concurrir.  Las identidades ya no gozan de la estabilidad, el 

ser humanos anónimos dentro de la sociedad permite experimentar con la propia imagen 

(Davis, 1992, p. 98).  

Surge una ambigüedad entre la identidad, la individualidad y la moda que adquiere 

siempre un carácter social y la indumentaria que cada persona elige forma parte de la 

manera en que se enfrenta esa dualidad, ya que es el método por el cual la persona se 

identifica o se produce para un determinado acontecimiento: “el seguir las modas abre, a 

la vez que recorta, la posibilidad del desarrollo individual del yo” (Wilson, 1985, p. 63). 

Permite identificarse con la elección, formando su identidad y marcando la individualidad 

de esa elección. La vida en sociedad está totalmente influenciada por el mercado global 

que lleva al consumo masivo de ciertos productos que se tornan mediáticos, como las 

zapatillas de determinadas marcas o los jeans dentro de la juventud. Esta extensión de 

productos que se da a nivel mundial se conoce como “homogeneización cultural” donde 

aun conviviendo diferentes identidades, se forma un marco en el que distintos accesorios 

se vuelven constantes dentro de la sociedad, como cinturones, carteras, pañuelos, bolsos 

etc. 

Otro de los efectos más importantes del individualismo contemporáneo respecto a 
la moda es que ha reducido la dimensión del símbolo jerárquico en favor del 
placer, la comodidad y la libertad. Pues a través del vestido ya no se busca 
prioritariamente hacer alarde de pertenencia a una clase social, sino de un gusto, 
de un estilo de vida (Martínez Barreiro, 1998, p.135).  

 

Nuestra sociedad atraviesa un fraccionamiento de las formas culturales, ya que por un 

lado se buscan identificaciones dentro de lo global y a su vez existe un comportamiento 

que busca reafirmar identificación con cuestiones de la moda local, e incluso se dan 

casos de “identidades híbridas” (Hall, 1992, p. 22), ya que se combinan fuentes culturales 

diferentes. 
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Esto queda plasmado en la moda que se desarrolla en todo el mundo y a su vez en lo 

que la sociedad y los individuos buscan encontrar en ella, por lo que se retroalimentan 

mutuamente dando origen a más diseños, a diferentes tendencias y a la evolución de la 

moda dentro de la sociedad. 

4.3 Nuevo rol del diseño de indumentaria 

El diseño es una actividad de orden proyectual y se aplica a la creación de indumentaria 

a fin de concretar un proyecto previo.  

Proyectar significa coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que, de 
una manera o de otra participan en el proceso constitutivo de la forma del 
producto. Y con ello se alude precisamente tanto a los factores relativos al uso, 
fruición y consumo individual o social del producto (factores funcionales, 
simbólicos o culturales), como a los que se refieren a su producción (factores 
técnico-económicos, técnico-constructivos, técnico-sistémicos, técnico-
productivos y técnico-distributivos) (Maldonado, 1993, p.12).  
 

En concordancia con este concepto algunos autores se han abocado a analizar la 

proyectualidad, esencial en el diseño, considerando que si bien es una constante dentro 

de la indumentaria se encuentra condicionado al lugar donde habita el diseñador, ya que 

la proyección en Europa no es igual a Latinoamérica por las diferentes características de 

territorio, las diferencias políticas, afinidades y la cultura. 

Hoy los países de la Periferia están expuestos a la furia de la industrialización 
como parte de un proceso de modernización. La industrialización no es una 
opción que se puede aceptar o rechazar. A estos países no les faltan – como a 
veces se supone – conocimientos profesionales, pero sí un discurso proyectual  
(Bonsipie, 1985, p.124-125).  

 

De aquí surge la vinculación entre la identidad, la política, la sociedad y el diseño, que a 

lo largo del tiempo ha dejado de ser sólo una práctica profesional para convertirse en un 

área independiente sobre la que se han desarrollado varias carreras.  

La indumentaria ya no es un elemento más sino que su importancia es tal que requiere de 

un verdadero pensamiento lógico al momento de crearla como de elegirla, 
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transformándose en una práctica cultural de gran importancia y situándose en miradas de 

otro tipo de profesionales como psicólogos, sociólogos, artistas, actores y público de todo 

tipo, que demuestra la importancia sociológica tanto del diseño como de la indumentaria 

propiamente dicha. 

El Diseño deja de ser un personero del Arte que se ha infiltrado entre los 
ingenieros. Se afirma e institucionaliza como disciplina autónoma asociada a la 
producción y respondiendo sintéticamente a todos sus requisitos: técnicos, 
utilitarios, simbólicos y estéticos; comerciales, industriales, comunicacionales y 
promocionales.... es una síntesis entre la industria y cultura, entre lo productivo y 
lo simbólico (Chaves, 1993, p. 109). 

 

Atento a lo ya desarrollado puede entenderse que la moda, el diseño y la confección no 

son momentos o procesos aislados, sino más bien un conjunto que evolucionó con la 

sociedad para dar lugar a su profesionalización y revalorización en tanto considerar a la 

vestimenta un objeto de arte que requiere de toda una proyección.  

El hacer del diseño, que quizá por lo que trae de su convivencia con el arte no 
puede desprenderse del prestigio de valores tales como creación o invención, se 
inscribe así, por distintas vías en una urdimbre de determinaciones sociales que 
van incluso más allá de las exigencias del mercado… El diseñador podrá formarse 
en el campo del arte, de la técnica, de la disciplina universitaria, pero quizá su 
distinción, en el sentido que le otorga Pierre Bourdieu, respecto de un saber 
experto limitado, consista en el posicionamiento reflexivo y crítico sobre la propia 
práctica, la no aceptación lisa y llana de un orden “natural” de la disciplina o del 
mercado, la inserción comprensiva en un horizonte sociocultural …Dicho de otro 
modo: la definición del diseñador estaría vinculada al reconocimiento de que la 
intervención del diseño es de índole política y no cosmética”. (Arfuch y Chaves, 
1997, p. 154). 

 

El diseño es la actividad más relevante dentro de la moda, aun teniendo en cuenta que 

existen diferentes modas y que en ocasiones este sistema funciona de manera 

desarticulada en cuanto a la masividad y la reproducción en serie. Esto, en la actualidad, 

coloca en una incertidumbre la supervivencia del sistema. Lo dicho anteriormente permite 

llevar a la reflexión sobre generar un nuevo sistema acorde al ritmo de vida que se lleva 

hoy (Saulquin, 1999, p. 76). 
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A fin de poder generar un nuevo sistema es necesario colocar el foco en el valor uso 

entendido como la funcionalidad que surge del diseño y de los nuevos materiales, y el 

abandono de manera progresiva del aspecto de signo entronado por la Alta Costura. El 

poder lograr la descentralización lograría repensar el valor social de algunos conceptos 

que incluye el diseño, como por ejemplo “diseño de autor” y “diseño personalizado”. Esto 

es importante a partir de la gran influencia cultural que ha permitido afianzar el 

individualismo (Saulquin, 1999, p. 96). 

Para poder llegar a elaborar un nuevo plan de transformación del sistema de la moda  es 

necesario aplicar mayor desarrollo tecnológico y sumado a esto, realizar un trabajo 

interdisciplinario juntamente con la química, con la ingeniería, la informática y demás 

áreas que pueden enriquecer el proceso productivo y mejorar diseños, productos, 

calidades, así como se ha logrado mayor confort a través de las nuevas fibras textiles y la 

manipulación de la estructura y la nanotecnología. 

Autores como Saulquin (1999) recalcan que existe un cambio de moda a diseño y que 

éste no implica eliminar la instancia industrial, pero sí una modificación dentro de la 

mentalidad de la sociedad de consumo, que busca una homogeneización. Los 

consumidores deben ser considerados usuarios y así realzar el verdadero valor del 

diseño que implica un trabajo de creatividad. 

La relación entre entorno, diseño y cuerpo es clave. “Tal vez si decimos que la cultura es 

la naturaleza que hemos transformado, el nuevo arquetipo vestimentario […] pueda ser 

junto a otros objetos y productos, la síntesis conciliadora entre el hombre, la naturaleza y 

la cultura” (Saulquin, 1999, p. 81). 

En la elección de las vestimentas se mezclan diferentes preceptos culturales y sociales 

en combinación con la posición que asume cada individuo respecto de aquellas 

convenciones. “El diseño de indumentaria es un rediseño del cuerpo: Lo que se proyecta 
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en la ropa afecta la calidad y el modo de vida del usuario: sus percepciones, sus 

sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad” (Saltzman, 2004, p. 10). 

La relación estrecha que existe entre moda, individuo y sociedad es notoria y de tal 

importancia entre sí que denota el desarrollo entre diferentes autores que se han ocupado 

de estos tópicos. Hay diferentes enfoques sobre este particular pero lo trascendental es 

cómo conduce a reflexionar sobre la importancia de la indumentaria en la sociedad y su 

contribución a la individualidad, a la cultura y al arte nutriéndose de la ciencia con el 

objetivo de satisfacer necesidades en la comunidad. 

La relevancia del diseño como fenómeno sociocultural ha llegado a tal punto que las 

políticas estatales de nuestro país han tomado cartas en el asunto, creando el Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD), cuya relevancia lo ha transformado en un verdadero 

ícono del diseño y su promoción en diversas áreas. Este centro es una institución pública 

cuya función principal es mejorar la competitividad del diseño propio del país a través de 

la promoción que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad, el cual afirma: 

El CMD actúa diseñando e implementando programas que permiten la creación y 
transferencia de know-how entre los diversos actores de la cadena de valor, y 
acercando a las nuevas tendencias culturales los stocks de recursos y tecnologías 
actuales y futuras para impulsar la creación de nuevos productos o sistemas 
diferenciados (CMD, 2007). 
 

A su vez la Ciudad de Buenos Aires ha recibido el reconocimiento por parte de la 

UNESCO en agosto de 2005 al ser declarada como “Ciudad del Diseño”, dentro del 

programa Red de Ciudades Creativas de la Alianza Global para la Diversidad Cultural, en 

la que también participan Berlín, (Alemania) y Montreal (Canadá). 

El diseño se ha incluido como uno de los elementos de los discursos oficiales dentro del 

sector de la cultura, el consumo y la producción haciendo hincapié en el verdadero valor 

que tiene el rol del diseñador en estos términos. 
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Durante el 2007, Adrián Lebendiker, director del CMD, declaró durante el primer semestre 

en la Revista IF que la intención de la institución es abordar la relación del diseño con la 

cultura y las industrias culturales, dada su calidad cada vez más intrincada, además de 

apuntar a un desarrollo cada día más perfeccionado que involucra tanto a la producción 

material como la simbólica y a favorecer la preservación de la cultura por sobre las 

presiones del mercado. (en Revista IF, 2007, p. 16). 

Para Lebendiker el diseño es fuente de creatividad que se desarrolla dentro de la 

industria y esta actividad otorga un valor agregado a los productos sumando valor cultural 

y produciendo la expresión de valores y signos culturales. Para él “la ciudad celebra el 

diseño” (en Revista IF, 2007, p. 102). 

Acorde  a lo expuesto anteriormente puede afirmarse, en base al aporte de la difusión del 

estado, del desarrollo y de las actividades, que el diseño es parte fundamental de la 

cultura de un lugar otorgando legitimidad.  

En palabras de Bourdieu (1987), así como muchos creadores requieren del 

reconocimiento del público para lograr la consagración, se puede trasladar esta 

sensación al área del diseño, donde también los productos adquieren valor tanto cultural 

como económico cuando son revalorizados y legitimados por la sociedad y las 

instituciones. Puede decirse que el diseño ha pasado a ser una práctica cultural, y que en 

la actualidad se hace necesario conocer la importancia para la sociedad que esta tarea 

implica. En el tiempo ha significado una construcción hegemónica que ha debido pasar 

por diferentes instancias y opiniones de expertos, lo cual lleva a mantener siempre su 

espíritu de debate y controversias. 

Es considerado una disciplina compuesta por múltiples elementos que necesita de la 

profesionalización y de una dinámica constante para adaptarse a los tiempos que corren. 

Para esto requiere de la institucionalización y el apoyo e interés por parte de políticas 
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tanto estatales como privadas a fin de que se sigan generando nuevas investigaciones y 

fomentando las relaciones individuo-moda-sociedad. Referido a la relación entre proyecto 

y vestimenta, es notoria la necesidad de que dicho binomio sea nutrido a fin de elaborar 

un plan de trabajo completo y estratégico para  optimizar los productos y jerarquizar aún 

más la profesión, mientras se generan interrelaciones con otras áreas a fin de potenciar y 

favorecer el diseño. 
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Capítulo 5: Textiles que salvan vidas extremas 

 

5.1 El Rally Dakar y sus dificultades 

La primera edición comenzó el 26 de diciembre de 1978, motivada por la historia del 

piloto francés Thierry Sabine, quien un año atrás durante un tramo de la competición rally 

Abidjan-Niza, se pierde con su moto durante días en un desierto de Libia. Tras ser 

rescatado de su situación, decide compartir su experiencia junto a otros competidores 

que tuvieran el mismo deseo de explorar y vivir una aventura automovilística, por lo que 

la idea de su fundador era que todos aquellos aficionados participen, fueran o no 

profesionales.  

Durante las primeras ediciones, la competencia contaba con muy poca organización, pero 

con el paso del tiempo esta situación fue cambiando, tomándose cada vez más 

precauciones ligadas a la seguridad de los participantes, brindando más personal y 

asistencia médica.  

La competencia destaca entre sus valores el intercambio de conocimientos y 

experiencias de sus participantes, la mutua ayuda y el deseo de todos: llegar hasta el 

final. Pero además, también representa la posibilidad de descubrir nuevos territorios, 

tanto en África como en América del Sur, lo cual hace que la competencia se nutra de 

valores histórico culturales desde su primera edición.  

El Dakar incluye cuatro categorías principales: automóviles, motocicletas, camiones y 

cuatriciclos. Ha influido mucho en los últimos años a las principales empresas fabricantes 

de vehículos, ya que todas ellas presentan año tras año nuevos modelos, lo que conlleva 

a una competición dentro del rubro. A su vez, cada categoría incluye otras subcategorías, 

dependiendo de cómo sea el equipo (profesional o privado), y según el tipo de vehículo 

(de serie o modificado).  
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La categoría más peligrosa de la competencia es la de motos, ya que deja al piloto al 

descubierto; pero a su vez, es la categoría más popular, porque es la más accesible 

económicamente para los participantes aficionados.   

El Rally Dakar ha tenido desde su inauguración hasta su última edición en 2016, 28 

países visitados en diferentes continentes. Entre ellos se encuentran Francia, Senegal, 

España, Marruecos, Chad, Nigeria, Perú, Argentina, Bolivia, Camerún, Libia, Egipto, entre 

otros. Esto conlleva a que la competencia se vea realizada en diferentes climas, terrenos 

y paisajes.  

El primer torneo constó de 10.000 Km. entre Argelia, Níger, Mali, Senegal y Alto Volta 

(actual Burkina Faso). A partir de la segunda edición, en 1979, el Rally Dakar se disputó 

entre París, Alger y Dakar, hasta 1989, donde desde entonces la competencia comenzó a 

tener variaciones en su recorrido año a año, pero siempre comenzando en algún punto 

de Europa, como Barcelona, Lisboa o Granada, para finalizar en Dakar, la capital de 

Senegal.  

Las rutas dentro del continente africano han variado también algunas veces, por 

problemas políticos, o seguridad. La gran variación ocurrió en el año 2008, cuando se 

debió cancelar el evento debido a las amenazas terroristas de Al Qaeda. Esto conllevó 

trasladar el Rally Dakar a Sudamérica, con lo cual se incorporaron a la aventura nuevos 

participantes hispanohablantes, desarrollándose en Argentina y Chile desde 2009 hasta 

2011; añadiéndose Perú en 2012 y 2013, y Bolivia en las ediciones de 2014 y 2015. 

Finalmente la edición del año 2016 del Rally Dakar se disputó entre Argentina y Bolivia, 

atravesando terrenos tales como el desierto de Atacama o la Patagonia.  

El Dakar es una de las competiciones automovilísticas más importantes de todo el 

mundo, y a su vez, una de las más peligrosas. Sus competidores pasan por diferentes 

recorridos geográficos, donde se hallan territorios arenosos, rocosos, carreteras, o 
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incluso vegetación; por lo que la menor falla técnica puede causar muchos daños, tanto 

para los competidores como para personas no ligadas a la competencia.  

Debe ser vital una buena preparación física para soportar los recorridos en todas las 

condiciones climáticas, ya que del frío se pasa a un calor que sobrepasa los 40° C, 

además de una preparación mecánica, para asegurar que todo el equipo se encuentra en 

óptimas condiciones para competir.  

A su vez, los corredores de moto deben tener un equipo adecuado que sea impermeable 

ante estas situaciones. A las dificultades geográficas también se debe añadir el poco 

tiempo que tienen los participantes para dormir, la cantidad de kilómetros que tienen los 

enlaces (pudiendo haber algunos de hasta más de 600 Km.), la cantidad de horas que se 

encuentran corriendo, los posibles problemas de deshidratación que pueda tener el piloto, 

entre otros.  

 

5.2 Joan Pedrero: vestido para resistir 

Joan Pedrero es un piloto de rally raid y enduro de nacionalidad española. Ganó 

popularidad tras proclamarse Subcampeón en el Campeonato de España de Enduro 

Junior en 2004, y luego en 2007 fue campeón del Enduro Xtrem. Su paso por el Dakar 

iba a comenzar en el año 2008, pero tras la cancelación del evento debido a los conflictos 

con los grupos terroristas de Al Qaeda, tuvo que esperar hasta la siguiente edición para 

participar de la competencia, en la cual quedó en la 42° plaza general, compitiendo con el 

equipo de la corporación KTM. Al año siguiente obtuvo la décima posición.  

En la edición 2013 obtuvo un quinto puesto, quedando así como el mejor español. 

Luego, en la edición 2014 se convierte en mochilero de Alain Duclos, fichando con la 

empresa fabricante de motocicletas, Sherco. Esta vez había obtenido la 21° plaza en la 

posición general. En la edición 2015 el competidor ficha por la empresa japonesa 
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Yamaha, pero tras algunos inconvenientes mecánicos, debe abandonar la carrera.  

En la edición 2016, nuevamente con Yamaha, el competidor sufre una caída peligrosa, y 

se ve obligado a abandonar la competición. Este es un ejemplo de las dificultades del 

Dakar, por lo que es importante que los pilotos de este tipo de competiciones mantengan 

su equipamiento de seguridad siempre junto a ellos, ya que les puede salvar la vida en un 

accidente de este tipo.  

Tanto Joan Pedrero como los demás pilotos de Rally Dakar y otras competiciones de esta 

categoría deben utilizar cierto equipamiento de seguridad. Dicho equipamiento es quizás 

una de sus herramientas más importantes, ya que protegen la vida del competidor de 

diferentes riesgos. Los elementos de seguridad a tener en cuenta son: el casco que 

protege al competidor ante cualquier accidente porque son fabricados con materiales 

altamente resistentes y facilitan el uso de gafas, ya que el casco no posee pantalla. 

Además incluye una visera en su parte superior para proteger del sol. Las gafas que son 

un elemento importante, sobre todo en áreas de desiertos, ya que la arena pueden 

ocasionar molestias oculares, por lo cual no se deben quitar en ningún momento de la 

competencia en estas zonas. Consisten en un cristal recubierto con espuma y se ajustan 

al casco mediante una banda elástica. El peto que es el que protege los hombros, los 

codos y especialmente la espalda. Es muy importante debido a que los corredores 

compiten a altas velocidades, por lo que el peto los protege ante cualquier riesgo que se 

pueda producir, como por ejemplo, una caída.  Está formulado con materiales ligeros que 

le otorgan ventilación y comodidad al competidor. El cuello cervical protecto,su uso es 

fundamental. Se coloca en el cuello y tiene anclaje con el peto, para proteger de una 

lesión grave. Es de carbono, lo que lo hace ligero para su uso, y reforzado con Kevlar, lo 

que además le otorga resistencia. Es importante que sea realizado a medida, ya que 

debe ajustarse perfectamente para brindar una óptima seguridad a quien lo utiliza. 
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Además están los guantes que cumplen con la función de proteger las manos y los dedos 

de los competidores. Deben ser cómodos y ligeros, para otorgar sensibilidad. En su parte 

frontal están inyectados con goma 3D, para dar protección rígida en los nudillos y mejorar 

también el agarre. En el caso de la rodilla ortopédica cumple la función evitar lesiones en 

las rodillas por flexionarlas demasiado. Se realizan a medida para brindar un ajuste 

perfecto en cada piloto. Están diseñadas con carbono. Y por último las botas que son 

formuladas para evitar torceduras o lesiones de cualquier tipo. Se fabrican con tecnología 

de suela transpirable, lo que permite que el pie pueda tener una correcta ventilación, 

además de evitar que el agua o cualquier otro elemento se inserte dentro de la bota.  

Teniendo en cuenta que el Dakar es una de las competiciones más duras y peligrosas del 

mundo, ya que se recorren miles de kilómetros a una gran velocidad, es muy importante 

que los pilotos cuenten con todo el equipo de seguridad aquí mencionado, debido a que 

los riesgos  de caídas, lesiones, torceduras, entre otros, son reales, y lo que hace este 

tipo de accesorios es reducir al mínimo dichos riesgos, aportando los segundos extras 

necesarios para salvar de las llamas al competidor, o utilizando un casco que sea 

resistente para las caídas que pudieran ocasionarse durante una carrera, entre otras 

situaciones. 

 

5.3 Cuando la excelencia salva vidas 

Tal como se estuvo analizando a lo largo de este trabajo, la industria textil es el sector 

dedicado a la producción de fibras, telas, hilos, destinados a la fabricación de ropa, con el 

objetivo de brindar protección al individuo.  

Con el paso de las décadas, la industria se ha visto modificada por las transformaciones 

en los hábitos de mercado y consumo, tanto para los consumidores como para las 

cadenas de producción, distribución y comercialización, lo cual ocasionó un 
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comportamiento aún más competitivo para el sector textil, otorgándole un papel 

significativo a las nuevas tecnologías.  

A través del uso de las nuevas tecnologías se ha diseñado todo un sector referido a los 

textiles técnicos, los cuales no pueden introducirse en los sectores de indumentaria 

tradicionales. Sánchez Martin (2007) afirma que los textiles técnicos responden a 

necesidades específicas que no estaban cubiertas en el mercado.  

Los mismos son confeccionados para dar respuesta a las diferentes necesidades que se 

requiera cubrir, tal como otorgar ligereza, rendimiento mecánico, térmico, o incluso 

resistencia al fuego, entre otros. En este tipo de textiles la funcionalidad es más 

importante que la estética. (COTEC, 2014, p. 18).  

Los textiles técnicos, según afirma la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria 

(2013), tienen los mismos pasos en la cadena de elaboración, desde las fibras hasta la 

fabricación final de las telas, que los textiles convencionales, al contrario de lo que se 

suele imaginar. Las características específicas para cada textil se verán potenciadas por 

las nuevas fibras, como en el caso de los textiles 3D, cuyas características fueron 

expuestas en páginas previas.   

Estos tejidos son además versátiles, ya que tienen una gama amplia de posibilidades 

dependiendo de su fabricación, lo que permite que sean diseñados con distintos 

espesores o apariencia. Dentro del área de los deportes, el uso de tejidos inteligentes es 

importante, ya que estos otorgan un rendimiento mayor y comodidad para quienes los 

utilizan. Estos tejidos son capaces de mantenerse secos, mantener la temperatura 

corporal o aislar el sudor. El desarrollo de este tipo de fibras pudo ir extendiendo sus usos 

a lo largo de los años, mediante el diseño, desarrollo y evolución de las prendas y su 

modo de fabricación, pudiendo ser utilizados en todo tipo de vestimentas: camperas, 

buzos, calzados, medias, accesorios, etc. Satisfacer la necesidad del deportista es, en 
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este caso, un reto para los diseñadores de este tipo de indumentaria, ya que se deben 

mezclar muchas características en las prendas, tales como antisudor, ligereza, suavidad, 

y demás.  

La indumentaria deportiva tiene como objetivo mejorar el rendimiento de los deportistas, 

con el objetivo de aumentar la velocidad en las competiciones, sobre pista o en el agua: 

Se han desarrollado prendas que mejoran el coeficiente de rozamiento de aire y el agua 

con la piel humana o con la indumentaria convencional del atleta, que tienen una 

influencia decisiva en su rendimiento, mejorar el esfuerzo ya que las prendas se adaptan 

para optimizar los esfuerzos musculares por la fijación de la masa muscular y por el 

mantenimiento de la temperatura corporal adecuada. Ejemplo de este tipo de productos 

es el calcetín que ayuda a acelerar la recuperación, facilita el retorno venoso y aumenta 

el rendimiento al ejercer una fuerte presión en la pierna y otra más débil en el tobillo.  

Y por último mejorar el confort debido a que existen diferentes textiles que regulan la 

humedad y/o la temperatura del cuerpo utilizando espacios de aire creados por una 

estructura de tejido tridimensional. (COTEC, 2014, p. 80).  

En el mercado actual, se puede encontrar todo el equipamiento de seguridad (botas, 

casco, guantes, etc.), que implementa las nuevas tecnologías en el área textil para un 

mayor rendimiento y comodidad de los participantes de la competencia Rally Dakar.  

Tal como se expresó anteriormente, es fundamental contar con un buen equipo de 

seguridad, a fin de evitar accidentes, ya que lo que busca este tipo de prendas para 

competición, es justamente reducir los daños.  

Dentro de la oferta existente en el mercado, cabe mencionar los siguientes ejemplos de 

este equipamiento: los trajes para carreras: Nomex® que son de la empresa DuPont™ ,la 

encargada de fabricar la fibra Nomex, la cual tiene como objetivo retardar el fuego, lo cual 

es muy valioso, ya que cada segundo cuenta para salvar la vida del piloto que lo porte. 
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Pero además, esta fibra aporta durabilidad y comodidad para el corredor.  

Estos tipos de trajes también pueden estar fabricados por fibras Nomex® y fibras 

Kevlar®, para brindar  protección y resistencia ante las llamas. 

Botas hidrófugas que son de la marca AXO, que comercializa este tipo de botas de 

competición. Recientemente han lanzado al mercado una nueva gama de botas, las AXO 

A2, las cuales están fabricadas con piel hidrófuga que las hace resistentes a la abrasión.  

Además, su interior es transpirable y antisudor, e incluyen un sistema de articulación que 

permite flexionar la pierna en dos puntos.  

Otra de las marcas encargadas de la fabricación y comercialización de botas es TXC, la 

cual presentó su reciente modelo X-Desert Gore-Tex, que puede utilizarse para toda 

condición climática, ya que al incorporar Gore-Tex previene la entrada de agua hacia el 

interior de la bota y posee también transpirabilidad. También los guantes existen 

diferentes tipos de guantes especializados para cada tipo de requerimiento: resistencia al 

agua, durabilidad, ligereza, mejor agarre, entre otras características.  

Por otro lado los cascos para competición están fabricados en fibra Kevlar® y fibra de 

vidrio, lo cual asegura la protección del piloto durante las carreras. Además, en su interior 

son recubiertos con un sistema de ventilación que expulsa la humedad. Tienen también 

un tejido antibacteriano formado a base de nanofibras. 

Como se puede apreciar, los beneficios de los textiles inteligentes y de la nanotecnología 

para la industria textil en relación con las competiciones extremas, como lo es el Rally 

Dakar, son altamente visibles.  

En este tipo de ropa son muy amplios los usos de la nanotecnología además de 

necesarios para este tipo de actividades.  

El desarrollo de los textiles 3D se ha visto claramente en este tipo de competiciones, ya 

que con la industria textil convencional sería muy difícil para los participantes salir ilesos 
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ante un accidente o cualquier tipo de lesión originada por su actividad.  

Es por esta razón que su desarrollo se encuentra cada vez más ampliado a lo largo del 

sector textil.  

La industria textil constituye una de las más modificadas por la demanda y los hábitos de 

mercado, lo que llevó a realizar cambios continuos en las materias primas, procesos de 

producción y distribución.  

Y es una industria que hasta el día de hoy continúa reformulándose, debido a la 

competencia y a la necesidad de cubrir cada vez más las necesidades de sus 

consumidores, tal como en el caso de los corredores de Rally Dakar.  
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Conclusiones 

 

A lo largo de todo este trabajo se ha intentado dilucidar los usos de la tecnología sobre la 

industria textil, y más específicamente, sobre los uniformes de competición de carreras 

deportivas de alto rendimiento, tal es el caso del Rally Dakar. En base a todo lo expuesto, 

se puede determinar en primera instancia que la tecnología ha atravesado nuestra vida 

cotidiana de manera tal que es impensado prescindir de ella para todos los órdenes de la 

vida, ya sea la comunicación, la cultura, el deporte o el diseño en todas sus disciplinas. 

Tal como se expuso, la modernización ha implicado modificaciones a nivel de elementos 

tangibles para el consumidor como los materiales y en las cadena de producción, 

distribución y comercialización, en tanto que en las últimas décadas el sector textil se ha 

visto afectado por los acelerados cambios en el comportamiento del mercado y su 

consiguiente modificación de la demanda, tanto en cantidad como en calidad y tipo de 

producto. La inclusión de nuevos mercados vinculados a la producción también ha sido 

un elemento desencadenante de las modificaciones internas de dicha industria, 

generando una mayor competitividad donde las nuevas tecnologías juegan un papel 

fundamental.   

Un mundo globalizado e híperestimulante en constante cambio y reproducción permite a 

cada sociedad reconfigurarse bajo nuevos paradigmas de orden social, moral, cultural, 

político y de pensamiento.  

Este fenómeno de homogeneización que trasciende fronteras reales y virtuales trae 

aparejado un desarrollo de las ciencias de la mano de tecnología en franco progreso, 

aplicada a diversos ámbitos que patrocinan el desarrollo y la calidad de vida de los 

individuos. 

En este sentido, las tecnologías aplicadas a la industria textil son una rama que ofrece 
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una amplia gama de opciones dispuestas a cubrir distintas necesidades o ejercer 

determinadas acciones de acuerdo a su funcionalidad, en una constante evolución fruto 

de investigaciones y estudios cumplimentados por disciplinas que interactúan en dichos 

procesos.  

Los nuevos desarrollos tecnológicos en el área textil a partir de la ingeniería abren un 

campo para la competitividad entre sectores, conformando equipos multidisciplinarios, 

con diseñadores, ingenieros textiles y profesionales de distintas disciplinas, 

universidades, institutos de investigación y empresas, tal como fue relevado desde el 

Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INTI. 

El vestido, la ropa, la indumentaria, han dejado de ser conceptos lineales en tanto prenda 

que cubre el cuerpo u objeto de arte con un diseño y un desarrollo estético puramente 

decorativo, para reposicionarse como un elemento con finalidades más prácticas, 

humanitarias o inclusivas. 

En ese sentido, de manera consonante con el mundo en transformación los conceptos de 

creación se reformulan como consecuencia de la experiencia vivida, de los espacios y 

objetos creados, postulando de manera puntual los dichos de Clarke (2001): “los 

constructores de herramientas habían sido rehechos por sus propias herramientas”, algo 

parecido a la actualidad donde los humanos están siendo producto de la transformación 

del mundo material. 

De esta manera, las afirmaciones y argumentos realizadas por los autores mencionados 

en el presente trabajo pretenden determinar la acción del diseñador del presente y futuro, 

el cual tiene como punto de partida la estrecha relación de los artefactos con el cuerpo y 

su evolución en cuanto a la forma y figura del propio nexo, donde el tema de la 

desmaterialización, la interacción y el desdibujamiento de los límites del vínculo humano, 

máquina y herramienta, promueven un tipo de diseño, cuya frontera está basada en la 
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afinidad del humano a través de la máquina.  

La tecnología al servicio del hombre y su ideal altruista logran llevar adelante proyectos o 

ideas enfocadas en mejorar la calidad de vida, tanto a nivel generalizado como más 

específico, es decir, desde una prenda que colabore a mantener la temperatura corporal 

hasta aquélla que proteja al hombre del fuego o accidentes. 

Lo expuesto permite entonces afirmar que día a día son más los desarrollos de textiles 

inteligentes cuya finalidad primordial es satisfacer las necesidades de las personas o 

cubrir funciones que perfeccionen la prenda. 

En relación a esto y tal como se expuso a lo largo de este trabajo, el diseño es un 

proceso que se proyecta, pero no es el resultado de este proceso, sino que el diseñador 

es quien se transforma en el hacedor de la estética de los productos, de las funciones de 

éstos, las características de los diversos materiales, además de replantear el proceso de 

armado del producto para delimitar el espacio que debe cubrir en el cuerpo a fin de 

solucionar la factibilidad del proyecto con las tecnologías disponibles y los materiales. 

Es preciso concluir que el diseño de indumentaria permite interpretar las necesidades 

insatisfechas de los usuarios y mediante la interacción de diversas disciplinas contribuir a 

la calidad de vida y bienestar.  

Aquí se demarca la relevancia del diseñador como intermediario entre la sociedad y las 

diferentes problemáticas existentes, sin olvidar sus normas éticas y valores, ya que su 

labor pasa a ser absolutamente funcional y no puede ser sólo concebido como una 

actividad más de la moda.  

Es un punto donde se interconectan el diseño, el consumo, la construcción y los textiles. 

Al mismo tiempo, tales afirmaciones presentan un nuevo interrogante sobre los alcances 

y/o disponibilidad de tales prendas y sus beneficios para una mayor cantidad de 

personas, en tanto que, como se expuso, los fines de las mismas tienen un origen que 
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enlaza inclusión y bienestar para todos. 

Es así que se presenta un nuevo y enriquecedor desafío para la industria; esto es, el 

desarrollo de textiles inteligentes con un menor coste financiero y un mayor alcance y 

difusión no sólo para profesionales, sino para la sociedad toda.  
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