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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Diseño Textil e 

Indumentaria, se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión y sigue la línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se centra en el 

desarrollo de una colección de bolsos artesanales  que incorpora la creación de una 

técnica textil de autor novedosa inspirada en la fusión de dos estilos derivados de la 

tendencia Neofolk. La adaptación de dicha técnica al diseño de accesorios, permitirá 

generar una propuesta diferencial con valor agregado. 

Desde sus orígenes, los accesorios siempre fueron utilizados y valorados como un 

complemento de la indumentaria por su practicidad y funcionalidad. Con el paso del 

tiempo, fueron adquiriendo mayor valor. Algunos llegaron hasta a convertirse en piezas 

representativas de un periodo determinado. Actualmente, el accesorio tomó un papel 

importante en la industria de la moda, la amplia variedad de estilos, tipologías, materiales 

y colores que ofrece el mercado, ha logrado que el accesorio tome mayor importancia y 

protagonismo, convirtiéndose en un objeto que refleja la personalidad de quien lo lleva. 

La sociedad se encuentra en una era de diferenciación, hay una búsqueda constante de 

distinción, que apunta al consumo de productos personalizados, originales, duraderos y 

de calidad. Esta tendencia permite que se vuelvan a valorar las cualidades de lo hecho a 

mano en función al desarrollo de productos distintivos que fusionen el concepto del nuevo 

lujo con el concepto de la artesanía. Este nuevo enfoque, ha generando la oportunidad de 

explorar, experimentar y desarrollar nuevas técnicas y materialidades o bien, revalorizar y 

poner en práctica antiguos métodos artesanales, para la elaboración de productos 

exclusivos, basados en el hecho a mano. Esto es sin duda, un campo a explotar para que 

diseñadores independientes puedan diseñar de manera integral productos innovadores y 

funcionales con un alto valor agregado, logrando transformar la percepción de la 

artesanía tradicional, cultural, folclórica o rural a una concepción más vanguardista. Esta 

nueva visión establece entonces, una estrecha relación entre el oficio manual y la 
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tecnología, el objeto único y el seriado, entre los materiales naturales y los artificiales, 

apuntando al desarrollo de productos modernos, distinguidos, con identidad y calidad.   

El proyecto se desarrollará en base al siguiente interrogante. ¿De qué manera se puede 

adaptar una técnica textil novedosa al diseño de accesorios para generar valor 

agregado? 

Los objetivos generales del presente Proyecto de Grado son, por un lado, realizar una 

colección de accesorios artesanales, inspirada en la tendencia Neofolk, canalizando 

elementos conceptuales de la fusión de dos estilos derivados de la misma como 

propuesta diferencial, e incorporando una técnica textil artesanal de autor, única e 

innovadora, con diversas cualidades, que permitan generar valor agregado y se convierta 

en uno de los elementos que conforme la identidad propia como diseñadora. Por otro 

lado, el desarrollo de la colección y la identidad de autor plasmada en el textil, apuntan a 

homogenizar la visión jerarquizada  que se tiene de del diseñador, el artista y el artesano, 

en un proyecto que involucra el diseño de autor de forma creativa y artística en el 

desarrollo de productos funcionales, versátiles e innovadores. 

Se establecen diversos objetivos específicos con el fin de alcanzar las propuestas 

anteriormente expuestas. En primera instancia, investigar y analizar diversas técnicas y 

procesos artesanales implementados en el diseño de accesorios, exponiendo las 

cualidades y debilidades en contraposición a la técnica artesanal propia, con el fin de 

revelar las ventajas competitivas de la misma. Luego se dará paso a explorar los 

diferentes tipos de accesorios artesanales, sus usos y funciones. Analizar en conjunto los 

roles del diseñador, el artista y el artesano en función de exponer un nuevo enfoque que 

permita transformar la percepción de la artesanía cultural, folclórica o rural a una 

actividad más moderna, que logre generar productos que apunten a demandas 

contemporáneas. Acercándose hacia el objetivo general, se deberán investigar las 

diferentes tipologías de bolsos y carteras ya existentes. Se analizará la totalidad de 

materiales que hacen parte del armado de este tipo de productos. Se exploraran las 
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últimas novedades de la tendencia de inspiración para detectar los elementos más 

relevantes en función de realizar el pasaje conceptual a diseño, determinar el target y 

analizar preferencias de los consumidores potenciales, detectar patrones en la 

información obtenida para diseñar de manera integral mediante la morfología, el diseño y 

la función, determinar la paleta de color y los materiales más adecuados para el 

desarrollo de la colección, teniendo en cuenta las ocasiones de uso, la función y las 

cualidades que debe tener el tejido para adaptarse a este tipo de producto. 

Con el fin de enriquecer el presente PG,  se exploraron diversos antecedentes realizados 

por estudiantes, egresados y docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, se eligieron 12 proyectos que pudieran aportar desde diferentes 

enfoques a la temática en cuestión. Uno de ellos es el proyecto de Strano, L. (2015). 

Diseño de autor: partir del textil. El textil y sus intervenciones. Proyecto de Graduación. 

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

la creación de una colección de indumentaria a partir de una intervención textil 

innovadora. Analiza diversos métodos tanto artesanales como industriales en cuanto a 

estampas, calados, teñidos y bordados que logren representar el estilo e identidad del 

autor frente al concepto Universo Lúdico. Investiga acerca de las diferentes propuestas 

textiles de diseñadores nacionales, internacionales y emergentes que respaldan su 

propuesta. El proyecto de Strano fue elegido como antecedente ya que analiza diversos 

métodos artesanales para intervenir el textil, conformando su estética e identidad como 

diseñador a través  del mismo.  

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

de la identidad del diseñador a través del textil. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Describe la manera en 

que el diseñador puede expresar su identidad a través del textil. Analiza nuevos 

conceptos técnicos que refuerzan el conocimiento creativo enfocándose en la disciplina 

de Diseño Textil a fines de lograr una impronta diferencial.  Aborda  temas como la 
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filosofía y lenguaje textil que apuntan a fomentar la capacidad de innovación del 

profesional. Su proyecto fue elegido como antecedente ya que aborda temáticas 

contemporáneas e innovadoras que pueden complementar teóricamente el desarrollo del 

textil elaborado y definir el lenguaje que transmite el mismo. 

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

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

comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Analiza los diversos elementos que constituyen un 

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

en códigos visuales. Aborda temáticas como las morfologías del movimiento, 

simbologías, intervenciones, lenguaje propio, experimentación, entre otras herramientas 

de diseño a tener en cuenta que permiten al diseñador expresar y comunicar de manera 

clara su identidad. El proyecto de Izquierdo fue elegido como antecedente por la 

bibliografía utilizada, contribuyendo a la elaboración de identidad de autor mediante las 

herramientas teóricas que brinda respecto al lenguaje y los códigos visuales en la 

disciplina del diseño textil, que permitan hacer del proyecto propio un relato lógico y 

armónico, apuntando a enriquecer el producto final. 

Continuando con la temática del diseño de autor, el proyecto de de Foschia, F. (2015).  

Nuevo Lujo. Colección de autor a partir de la fusión de rubros. Proyecto de Graduación. 

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

el desarrollo de una colección de indumentaria inspirada en la fusión de rubros, 

apuntando al mercado de lujo. Analiza los nuevos estilos de vida, los hábitos de consumo 

actuales, las nuevas delimitaciones de los rubros de indumentaria y la fusión de los 

mismos, en base al desarrollo conceptual del nuevo lujo como identidad. El proyecto de 

Foschia fue elegido como antecedente, ya que el concepto del nuevo lujo es adaptado al 

rubro casual y deportivo, mientras que en el presente PG, el nuevo lujo se centra en las 
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cualidades de lo hecho a mano. Es interesante la manera en que el autor adapta dicho 

concepto en su proyecto. 

Otro de los antecedentes seleccionados pertenece a Buinosquy, R. (2015). Productos 

con valor agregado. Propuestos para marcar la diferencia a través de avíos, teñidos y 

estampas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Analiza diferentes técnicas tanto artesanales como industriales, 

empleadas actualmente para generar un valor agregado a las prendas a través de 

estampados y avíos. Ejemplifica el correcto uso de los mismos en los diversos estilos a 

los que apuntan las marcas líderes, teniendo en cuenta las preferencias de los 

consumidores, los tipos de tendencias y el éxito o fracaso de las mismas. Su proyecto fue 

elegido como antecedente por la bibliografía consultada sobre técnicas innovadoras para 

dar valor agregado a través de la utilización de avios. Se vincula con el proyecto propio 

en la medida que el diseño de accesorios implica la utilización de avíos para el acceso y 

cerramiento de los mismos, entre otras aplicaciones ornamentales y funcionales. 

Siguiendo este enfoque artesanal, el proyecto de Domínguez, V. (2014). Entrelazando. La 

re-significación del macramé en una colección de indumentaria. Proyecto de Graduación. 

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

revalorizar el trabajo artesanal en contraposición de la producción en serie y re-significar 

el tejido de macramé otorgándole un nuevo uso a través del diseño de una colección de 

prendas en las que incorpora dicho tejido de forma ornamental.  Investiga los 

antecedentes del macramé a lo largo del tiempo y analiza diseñadores que revalorizan 

las técnicas artesanales específicamente en el área de indumentaria.  El proyecto de 

Domínguez fue elegido como antecedente, ya que en el proyecto propio también se 

realiza una colección de artesanías incorporando una técnica textil que revaloriza la labor 

artesanal.  

Continuando con el concepto de revalorización, el proyecto de Miñonez, A. (2014). 

Indumentaria e Identidad. Revalorización de lo autóctono mediante el desarrollo de una 
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línea de Diseño de Autor. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se centra en revalorizar los elementos 

autóctonos de Argentina mediante el desarrollo de una colección de indumentaria 

inspirada en  la estética de los Pueblos Originarios Wichí. Realiza una investigación 

general de la tribu y analiza los materiales y procesos empleados en la producción de sus 

vestimentas y artesanías para el desarrollo de una colección que revaloriza la cultura 

nacional, con su impronta propia, minimizando las tendencias mundiales que rigen en la 

moda y en la vida actual. Rescata la identidad étnica y cultural de la comunidad Wichi a 

través del textil. 

Con un enfoque más artístico, el proyecto de Fossati, M. (2015). Arte e Indumentaria. 

Complementos de las Artes Plásticas y la indumentaria por inspiración y técnicas. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Consiste en complementar el diseño textil e indumentaria con las artes 

plásticas desarrollando diversas técnicas aptas para los tejidos. Investiga diversos 

diseñadores nacionales que se inspiran en obras de artistas plásticos contemporáneos 

para identificar las técnicas utilizadas en los detalles de sus prendas como sello distintivo. 

Analiza los diferentes materiales utilizados, las técnicas más representativas, y los tipos 

de fibras y textiles más favorables para este tipo de intervención plástica, generando 

estampas y texturas únicas que salgan de lo común. Es interesante la aplicación de 

técnicas plásticas para intervenir el textil como otro método artesanal que permita generar 

efectos visuales novedosos.  

Otro de los antecedentes seleccionados pertenece a Zuain, F. (2014). De la recuperación 

al diseño. Travel: línea de bolsos sustentables para cámaras de fotos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Consiste en el desarrollo de una colección de bolsos sustentables para cámaras 

fotográficas, fabricados a partir de prendas en desuso y desechos textiles, apuntando a 

contribuir con el cuidado del medio ambiente y lograr que la sociedad adquiera conciencia 
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frente a esta problemática, fomentando el consumo responsable a través de la 

reutilización, reducción y reciclaje en un proyecto de diseño. Su trabajo fue seleccionado 

como antecedente ya que al igual que el presente PG, se desarrolla una colección de 

bolsos. Adapta los materiales textiles desechados disponibles en productos funcionales, 

logrando que se prolongue el ciclo de vida del material y permita de esta manera 

comunicar su mensaje. 

Siguiendo con el diseño de accesorios, el proyecto de Giordano, A. (2012).  Accesorios 

artesanales. Una propuesta desde el diseño sustentable. Proyecto de Graduación. 

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

la creación de una colección de accesorios artesanales para mujer, basándose en el 

diseño sustentable. Recicla desechos electrónicos obtenidos de las computadoras, 

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

apto para el desarrollo de este tipo de producto, logrando piezas originales. Su proyecto 

fue elegido como antecedente ya que propone el desarrollo de accesorios a través de la 

transformación artesanal de un material no convencional, para aplicarlo al diseño de 

accesorios, logrando generar productos únicos e innovadores. 

Continuando con la temática del armado de colección, pero esta vez con la mirada 

enfocada en uno de los elementos más técnicos del oficio, el trabajo de Jaramillo, C. 

(2015).  Desenvolver el cuerpo. Proyección de una colección con moldería diferencial 

inspirada en la cultura japonesa para vestir distintos tipos somáticos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Consiste en desarrollar un sistema de moldería diferencial que tiene como fin el 

desarrollo de prendas interactivas entre el consumidor y el objeto. Dicho sistema permite 

cambiar la morfología de la prenda según las preferencias del usuario a través de 

diferentes métodos de acceso y cerramiento como atar, amarrar, abotonar, cruzar o 

plegar y encastrar. Se abordan distintos pensamientos de construcción basados en la 

cultura japonesa como la moldería antropométrica, la geometría japonesa que no genera 
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desperdicio y las técnicas de plegado, dobleces, superposición y encastre por peso 

presentes en el origami. Se detectaron vínculos con el proyecto propio en cuanto a las 

formas de acceso y cerramiento que pueden ponerse en práctica en el diseño de 

accesorios, al igual que la aplicación de un método de construcción diferencial que 

complemente el concepto moderno y artesanal que plantea la colección. 

Finalmente, se eligió un proyecto que aporte un enfoque más comercial en el ámbito de 

moda, en este caso, el autor González, A. (2015).  Alianzas comerciales en diseño 

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

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Analiza los diferentes métodos de alianzas comerciales en el mercado local, 

apuntando a que diseñadores independientes abarquen un nuevo nicho en el mercado, 

puedan potenciarse para poder lograr un proyecto comercial factible y logren un exitoso 

crecimiento. Aborda temáticas como el manejo de industrias de la moda, los nuevos 

conceptos de comunicación para diseños de autor y la incorporación de técnicas 

artesanales como uno de los métodos utilizados para el desarrollo y crecimiento del 

diseño de autor en el siglo XXI. 

El presente Proyecto de Graduación consta de seis capítulos. El primero, aborda los 

conceptos teóricos más importantes que serán la base del proyecto planteado. Como 

punto de partida, se hablará sobre tendencias de moda y su ciclo de vida. Se definirán los 

diferentes conceptos implicados en el diseño de autor y los diversos aspectos que 

componen el lenguaje visual. El segundo capítulo, estudia los tejidos y las técnicas 

artesanales. Inicia explorando y analizando las técnicas tradicionales de textiles hechos a 

mano, los procesos marroquineros, los más novedosos textiles artesanales sostenibles y 

finalmente, presenta el tejido de autoría y su proceso de construcción. Este contenido da 

lugar al capítulo tres, que estará basado en los resultados del trabajo de campo. 

Comienza con un análisis comparativo entre la técnica de autoría y las técnicas 

tradicionales, teniendo en cuenta las variables de interés. Posteriormente, realiza una 
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serie de experimentaciones en el textil para otorgarle la propiedad de impermeabilidad. El 

capítulo cuatro, se basa en el mundo de las manufacturas y la producción artesanal. 

Inicia analizando diversos accesorios artesanales que simbolizan la cultura 

latinoamericana, vinculando el concepto de valor agregado. Examina el concepto de la 

Neoartesanía y el diseño participativo presentados en un caso. Y finalmente, analiza las 

ventajas de la producción artesanal seriada. El quinto capítulo se especifica en bolsos. 

Comienza con una breve historia del bolso, presentando su evolución y destacando los 

usos y funciones, explora las diversas tipologías y características, se estudiará la relación 

del objeto con el cuerpo, vinculando el concepto de ergonomía. Se concluirá el capítulo 

con la presentación de los distintos materiales que componen éste tipo de producto. Por 

último, en el capitulo seis, se llevará a cabo el desarrollo de la colección. Iniciará con una 

presentación de los elementos de inspiración, posteriormente su desglose conceptual y 

traslado al diseño, extrayendo los aspectos diferenciales: morfología, texturas y paleta de 

color. Finalmente, se desarrollará la propuesta constructiva y se determinarán los 

materiales a utilizar, dando lugar a presentar la adaptación de la técnica textil artesanal 

propia en cada pieza diseñada de la colección. 

En definitiva, el contenido del presente Proyecto de Graduación, podrá darle un marco 

teórico profesional a la propuesta a desarrollar, a fines de alcanzar los objetivos 

generales, que apuntan a responder el interrogante planteado. 
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Capítulo 1. Diseño, moda y tendencias 
 
Este capítulo formará la base teórica del proyecto planteado e inicia introduciéndose en 

uno de los aspectos más relevantes en el mundo de la moda: las tendencias. Se 

explorarán los diferentes tipos de tendencias y el ciclo de vida de las mismas. Se 

definirán los conceptos del diseño de autor, el estilo, la identidad y valor agregado y el 

concepto diferencial que lo define, dando lugar al análisis de las diferencias entre el 

diseño de autor y el diseño de producto. Finalmente, se presentarán los diversos 

aspectos que componen el lenguaje visual, como el color, las texturas y las morfologías. 

El presente  Proyecto de Graduación, apunta a realizar una colección de bolsos inspirada 

en la fusión de dos tendencias que representen la identidad de autor a través de diversos 

componentes que se expondrán a lo largo del trabajo, el pasaje a diseño se presentará 

en el  último capítulo. A continuación se definirán los conceptos clave en los que se 

basará su desarrollo. 

 

1.1 Tendencias y moda 

Este subcapítulo explora el concepto de tendencia de moda revelando su importancia en 

el rubro mediante un profundo análisis del consumidor que logre pronosticar las 

tendencias a futuro como herramienta de diseño. Expone las macro tendencias y 

microtendencias con sus características y finalmente analiza el ciclo de vida de las 

mismas diferenciando los conceptos de innovación, tendencia y moda. 

 

1.1.1 Predicción de tendencias 

Según Kotler (2002) el término tendencia se refiere a los cambios de consumo a largo 

plazo que determinan el rumbo del mercado y tienen cierta durabilidad. Dichos cambios 

se detectan en el comportamiento que tienden a adoptar grupos de personas de una 

determinada cultura o sociedad.   
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En lo que a moda respecta, Gil Mártil afirma que “hablamos de tendencia cuando una 

novedad comienza a ser adoptada por una masa crítica de consumidores capaz de 

generar en el grupo la sensación de que esa novedad debe ser adoptada” (2009). Explica 

que las tendencias pueden ser pronosticadas a través de diversos estudios de mercado 

que consisten en analizar las principales pasarelas internacionales, realizar actividades 

de coolhunting en la vía pública, explorar las novedades en tiendas y en las ferias 

comerciales más importantes, entre otras prácticas que permiten detectar patrones de 

comportamiento a largo plazo en el consumo global.  

La información recopilada, es analizada y clasificada bajo criterios de segmentación que 

permiten clasificar los grupos objetivos según su poder adquisitivo, edad, género, clase 

social, estilos de vida y personalidad, a fines de revelar detalladamente gustos y 

preferencias de cada target. Los  conceptos de los que surgen las tendencias parten 

entonces de las necesidades del ser humano que se clasifican en fisiológicas, de 

seguridad, de pertenencia, de estima y autorrealización. La información obtenida permite 

el desarrollo de productos que se ajusten a las necesidades del público al que se dirige la 

marca. Por un lado se encuentran las empresas de consultoría, que se dedican a analizar 

el comportamiento de los consumidores, permitiendo detectar las oportunidades en el 

mercado. WGSN Fashion es una de las empresas más conocidas a nivel mundial que 

proporciona pronósticos de tendencias de moda a futuro para grupos objetivos como una 

herramienta eficaz en la planificación y comercialización de productos para importantes 

diseñadores y marcas. Estas consultoras proveen a las empresas de moda la información 

necesaria en cuanto a estilos, materiales, avios, tejidos, texturas y paletas de color que 

sirven como fuente de inspiración para ser aplicadas tanto en el área de diseño como en 

el área productiva. También ofrecen información sobre novedosas estrategias de 

marketing, centrándose en la organización y desempeño comercial de la empresa. 

Por otro lado, se encuentran las ferias especializadas como Premiere Vision, que cuenta 

con la asistencia de diseñadores textiles y de moda, responsables de proveedores, 
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equipos de desarrollo de productos y profesionales de predicción de color para presentar 

anticipadamente dos veces al año las tendencias de las siguientes temporadas a 

diseñadores de todo el mundo de forma más accesible.  Desde 1970, han surgido nuevas 

ferias en las principales ciudades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, que tienen 

lugar varios meses antes de la temporada de venta para facilitar el acceso a los 

pronósticos de tendencias (Scully, 2012). 

Debido al largo tiempo que tarda el proceso de diseño y producción, poder acceder con 

antelación a pronósticos futuros sobre tendencias de consumo a corto y largo plazo,  

mantiene una empresa de moda rentable. “Cada vez son más las empresas y 

diseñadores que demandan los servicios de profesionales y agencias especializadas en 

detección de tendencias” (Gil Mártil, 2009, p.14). 

En definitiva, la predicción de tendencias ha sido un factor importante en la industria de la 

moda, anticipando los cambios de consumo y revelando los gustos, motivaciones y 

preferencias del consumidor antes de que se vuelvan masivos, logrando desarrollar 

productos innovadores y permitiendo obtener una ventaja en el mercado antelándose a la 

competencia. 

 

1.1.2 Macro tendencias y micro tendencias 

Las macro tendencias son tendencias globales de largo plazo que pueden durar entre 

cinco a diez años. Éstas surgen como resultado de los cambios políticos, científicos, 

medio ambientales, culturales, económicos y sociales, y pueden tener un impacto 

significativo a futuro (Gil Mártil, 2009). 

Su análisis apunta al desarrollo de planes estratégicos con el fin de que una empresa 

pueda anticiparse y prepararse ante los posibles cambios que puedan producirse, 

permitiendo adaptarse fácilmente a las nuevas condiciones del mercado. También se 

pueden detectar oportunidades económicas que llevan a las empresas moda a 

aprovechar las circunstancias para la creación y lanzamiento de nuevos productos. 
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Por otro lado, las micro tendencias son de corto plazo, suelen durar de tres a cinco años 

y son menos influyentes que las macro tendencias ya que están asociadas con sectores 

más específicos del mercado y se limitan a tener un impacto en una zona geográfica o 

demográfica determinada. Al tratarse de un nicho de mercado tan particular, alcanzan un 

menor número de consumidores (Gil Mártil, 2009). 

Para detectarlas se basan en el análisis los principales desfiles internacionales en el que 

participan las marcas y diseñadores más reconocidos, permitiendo extraer 

detalladamente diversos aspectos de moda como colores, texturas, materiales, avios y 

tipologías que en conjunto apunten a la formación de arquetipos auténticos (Doria, 2012). 

El análisis de este tipo de tendencia da origen a las modas pasajeras. 

Según Scully (2012) una moda pasajera es un concepto que gana rápidamente 

popularidad y puede desaparecer con la misma rapidez. Estas modas revolucionan el 

mercado, promueven el consumo y a menudo retornan tendencias pasadas. Actualmente 

son fuertemente impulsadas por las redes sociales y suelen durar una temporada o 

extenderse hasta máximo dos años. Las tendencias son un poco más lentas, pero 

representan aspectos que cambian y evolucionan en una escala mucho más amplia que 

una moda pasajera. 

En definitiva, como argumenta Scully (2012) las tendencias son generadas mediante los 

cambios sociales que modifican  la forma de pensar y comportarse de los consumidores. 

Estos cambios son fruto de una evolución social que puede estar guiada por 

acontecimientos artísticos, políticos, medioambientales, deportivos o de cualquier otro 

aspecto social que vivimos diariamente.  “Como la sociedad evoluciona, también lo hacen 

las claves y los conceptos que inspiran la creación de una colección” (Doria, 2012, p. 

105). En todos los casos, la detección de oportunidades para la innovación se realiza a 

partir de una profunda comprensión del consumidor, ya que las tendencias de moda son 

la traducción de  patrones de comportamiento en productos de consumo, ya sean 

prendas o accesorios que logren satisfacer las necesidades de los mismos. 
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1.1.3 Ciclo de vida de una tendencia 

Kotler (2002) menciona que el ciclo de vida de una moda ya impuesta consta de cuatro 

facetas: distinción, imitación, moda masiva y decadencia.  

Por su parte, Erner (2008), coincide con estas cuatro etapas y explica que una tendencia 

comienza mediante focos de innovación, ya sean innovaciones artísticas o técnicas que 

se concentran en las grandes ciudades donde los consumidores líderes comienzan a 

adoptarlas por su carácter distintivo. Los patrones que se detectan en el comportamiento 

de los individuos por su inclinación hacia aquellos elementos novedosos, indican la 

formación de una nueva tendencia, esta instancia corresponde a la fase de distinción de 

Kotler (2002). Poco a poco la tendencia se va difundiendo e inicia un periodo de 

emulación en el que se desarrollan productos en pocas cantidades que se comienzan a 

distribuir hacia las zonas rurales donde reside la mayoría de la población e inician a 

adoptarla pequeños grupos de personas. Esta sería la etapa de imitación. 

Progresivamente los mercados de moda comienzan a elevar los volúmenes de 

producción junto con diversos fabricantes e incrementa la difusión a través de canales de 

comunicación, distribución y líderes de opinión, logrando que la tendencia sea aceptada y 

popularmente adoptada por las masas, alcanzando de esta forma su punto óptimo. 

Indudablemente esta instancia corresponde a la fase denominada moda masiva. 

Ya una vez alcanzado su auge y habiéndose convertido en moda, comienza el período de 

declive, ya que en este punto, dicha moda carece de originalidad y los consumidores 

pierden interés, implicando que pierda fuerza y posteriormente sea reemplazada por una 

nueva tendencia que sea apropiada para la época y cumpla con los requerimientos 

actuales del público a través de los nuevos patrones de comportamiento detectados. Esta 

sería finalmente la fase de decadencia. Es importante destacar la diferenciación que hace 

el autor Gil Mártil sobre los conceptos hasta aquí expuestos. 

Hablamos de innovación cuando el fenómeno en cuestión sólo ha sido adoptado 
por los innovadores; lo llamamos tendencia cuando comienza a ser utilizado por 
los primeros adoptantes y, finalmente, se convierte en moda si llega a dar el salto 
y comienza a ser asumido por las mayorías (Gil Mártil, 2009, p. 56). 
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Evidentemente las tendencias van cambiando a medida que las novedades dejan de ser 

percibidas como algo diferente, pero aun así, estos ciclos permiten que los diseñadores y 

las empresas de moda diseñen acorde al rumbo del mercado y puedan aprovechar 

estratégicamente las oportunidades que ofrece el cambio.   

 

1.2 Estilo e identidad 
 
A diferencia de los conceptos de moda y tendencia anteriormente expuestos que pueden 

marcar o modificar la conducta en cuanto a criterios de gusto o comportamientos 

adoptados por las masas según la época, el estilo está asociado específicamente con la 

apariencia individual y la estética personalizada a través de un conjunto de características 

mediante las cuales el individuo expresa sus gustos y preferencias absolutas que lo 

hacen sentir distinguido y autentico frente a las masas, pero a la vez lo hace sentir parte 

de un grupo de pertenencia con el cual se identifica. 

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias y bien definidas, en 
relación directa con la personalidad. Una de ellas es la tendencia a distinguirse y 
diferenciarse de los otros a través de la originalidad y la afirmación de la 
individualidad; la otra es la necesidad de uniformarse e integrarse para no sentirse 
desplazado. Aunque contradictorias, ambas actitudes -muy relacionadas con la 
moda- tienen como meta alcanzar una sensación de seguridad (Saulquin, 2011, 
p.282). 

 

Según esto, Gil Mártil (2009) coincide y explica que el sentimiento de pertenencia es una 

necesidad de seguridad del ser humano ya que se vincula con las emociones, la 

autoestima y la motivación, al igual que el anhelo de distinguirse sintiéndose único, 

exclusivo y especial. Este individualismo está estrechamente ligado con la noción de 

libertad y expresión.  

Es por esto que los estilos de moda son un medio de expresión básico del ser humano, 

ya que comunican a través de prendas y accesorios diversas características que revelan 

la identidad de cada persona y están definidas en diferentes aspectos como la edad, 

hábitos, género, poder adquisitivo, costumbres, prácticas culturales, religión, raza, 
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personalidad, gustos, preferencias, orientación sexual, entre otros aspectos que 

conforman el paradigma único del individuo.  

 

1.3 Diseño de autor 

Este subcapítulo presenta el concepto de diseño de autor a través de una estética 

conformada por la identidad propia que define su estilo y permite el desarrollo de un 

concepto diferencial que lo distinga, apuntando a generar productos con valor agregado 

para grupos específicos. 

 

1.3.1 Características del diseño de autor 

Saulquin (2011) asegura que el diseño de autor se denomina al trabajo que desempeña 

un diseñador que resuelve necesidades partiendo de su propio estilo, personalidad e 

identidad sin seguir las tendencias de moda internacionales impuestas, sin embargo, 

Doria sostiene que „‟Los diseñadores buscan ideas rupturistas e innovadoras que puedan 

aportar un toque distintivo a una colección, identificando los ítems o tips de temporada 

que se derivan de las micro tendencias y los canalizan según su identidad y estilo 

personal‟‟ (2012, p.105). 

Ambos puntos de vista coinciden en la fusión de los conceptos de identidad y estilo 

personal bajo el contexto de creación e innovación. El diseño de autor aporta ideas 

novedosas en un mundo conquistado por la producción masiva, en el que la fabricación 

se desarrolla bajo aspectos estandarizados que tienden a unificar,  un mundo donde cada 

vez aumenta más la demanda de productos diferenciados y de mayor valor agregado, 

llevando a diseñadores a satisfacer la búsqueda de distinción de los consumidores frente 

a las modas masivas.  

Los productos de diseño de autor se destacan además de su originalidad por la 

individualidad plasmada del creador que le otorga al producto un alto valor agregado. 

Dicha individualidad abarca diversos aspectos de su vida personal, como experiencias 



20 
 

vividas, recuerdos, sentimientos, experimentaciones, saberes, estímulos y motivaciones,  

que al ser trasladados a cada pieza logran generar una estética propia que los identifica. 

Dichas vivencias sumadas a la búsqueda constante de ideas creativas a través de 

diversas fuentes de inspiración, permiten la distinción frente a lo ya existente, generando 

de esta forma el concepto innovador. Cabe agregar la importancia de construir  la 

identidad de autor en el mercado mediante la creación de fuertes lazos con los 

consumidores. Dichos lazos pueden formarse a través de producciones personalizadas 

para un nicho de mercado muy selecto y está ligado a la aplicación de técnicas, detalles o 

terminaciones artesanales innovadoras que logren hacer del producto una pieza única e 

irrepetible, destacando el concepto distintivo tan apetecido por los consumidores. 

 

1.3.2 Diferencias entre el diseño de autor y el diseño de producto masivo 

El diseño de producto masivo apunta a un sector amplio de la sociedad, alcanzando un 

mayor número de consumidores. Su producción es totalmente industrial ya que apunta a 

generar grandes volúmenes con bajos costos. El proceso de diseño de estos productos 

se realiza bajo medidas estándares y sigue continuamente las tendencias 

internacionales, ofreciéndole al mercado los productos que demanda, a precios 

accesibles para el cliente y costos rentables para el productor. Estos últimos aspectos 

muestran que su valor es totalmente comercial. 

Por otro lado, el diseño de autor, como se mencionó anteriormente, se realiza mediante 

un proceso profundo y personal, en el que se vinculan las experiencias, los sentimientos 

y las motivaciones del creador, en piezas que transmiten su identidad. Dichas piezas 

corresponden a un producto previamente pensado para un sector específico, en el que se 

sitúa un pequeño grupo de consumidores que comparten un determinado gusto y estilo 

con la marca de autor. Su producción es artesanal y sus diseños se caracterizan por la 

innovación, la originalidad, la individualización, la calidad y la dedicación. Estos son los 

aspectos que generan valor agregado en cada pieza.  
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Cabe resaltar nuevamente, que este tipo de producto no sigue ciegamente las 

tendencias, pero pueden traducir ciertos elementos de estas a su propio estilo e 

identidad. 

Las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo 
generalizado sigue con obediencia ciega la tendencia de la moda, el diseño de 
autor en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se 
nutre de sus propias vivencias (Saulquin, 2011, p. 16). 

 

Dirigiéndose a un mismo objetivo, las dos formas de diseño trabajan de forma diferente.  

Ambas apuntan al desarrollo de colecciones, pero, por un lado, el diseño de autor se 

especializa en ofrecer piezas diferenciales para sectores específicos, mientras que el 

diseño masivo busca proveer productos a bajo precio para un mercado más amplio.  

Los consumidores de productos originales, valoran su diseño por la exclusividad y 

creatividad, en cambio, quienes consumen productos masivos quieren vestir a la moda y 

poder tener variedad a bajo precio. En cuanto a la mano de obra, las piezas de autor son 

fabricadas en pequeñas escalas, a menudo, de forma artesanal mediante la búsqueda de 

fabricantes especializados, estos procesos suelen elevar los costos de producción, pero 

las piezas finales tienen un alto valor agregado.  

Por el contrario, los productos de moda son producidos a gran escala a través de talleres 

o fabricantes con una mano de obra más económica, logrando mayor cantidad de de 

prendas a bajo costo. Ambas formas de diseño se practican actualmente, pero está en el 

estilo, preferencias, gustos y necesidades del consumidor optar por una o la otra. 

 

1.3.3 Concepto diferencial y valor agregado 
 
El diseñador expresa y traduce su estilo e identidad mediante la implementación de 

procesos creativos, en los que se experimenta con las formas, colores, texturas, 

tipologías, entre otras herramientas que permiten a demás de crear productos 

novedosos, crear piezas con valor agregado.  
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Uno de los aspectos básicos del marketing es el concepto de diferenciación, que a demás 

de reflejar la identidad de marca, permite tener una ventaja competitiva y genera un 

posicionamiento positivo en la mente del consumidor.   

La marca puede diferenciarse por atributos del producto, ya sea su forma, diseño, estilo, 

duración, calidad, confiabilidad u otras cualidades que las destaquen de la competencia, 

logrando que el consumidor se lleve una imagen positiva del producto y recuerde la 

marca. Estos atributos permitirán que se incrementen las posibilidades de que haya 

repetición de compra y se fomente la difusión por el voz a voz (Kotler, 2002). 

A demás de ser un concepto innovador y distinto, es importante que el concepto 

diferencial pueda ser percibido y valorado por una cierta cantidad de consumidores, 

también debe permitir que el producto sea asequible, es decir, que su precio sea 

alcanzable por el consumidor, ya que aunque se trate de un producto innovador como lo 

son las artesanías, si su precio es demasiado elevado, no se vende. También es 

importante que ninguna competencia ofrezca algo similar, ya que dicho concepto  debe 

ser pensado como el punto fuerte que identifica y distingue la marca y es el factor clave 

por el cual los consumidores la eligen.  

Finalmente se debe buscar la manera de que el concepto diferencial sea difícil de imitar, 

ya que si la marca tiene éxito, lo más probable es que la competencia la copie, quitándole 

originalidad y prestigio. Aun así, se debe permanecer en una constante búsqueda de 

elementos novedosos que complementen y puedan fortalecer continuamente la identidad 

de marca  permitiendo generar productos originales con valor agregado. 

El concepto de valor agregado en un producto puede surgir a partir de diferentes 

aspectos implicados en el proceso de diseño, en primer lugar el diseñador como tal, 

aporta a través de sus habilidades, conocimientos y destrezas un valor intangible o 

intelectual, que está vinculado con el concepto de innovación. Y en segundo lugar, el 

valor agregado que se detecta en las cualidades del producto, ya sea un valor estético, 

que se asocia con las emociones y comportamientos del consumidor y apunta a lograr su 
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atracción visual. También se puede generar valor a través de su ergonomía y practicidad, 

apuntando a que los productos sean elegidos por la percepción de comodidad, 

funcionalidad y seguridad que generan.  

Finalmente, dentro de las cualidades de un producto se genera valor agregado en la 

forma en que se produce, ya sea un valor que aprecia el consumidor por el tipo de 

procesos que se llevan a cabo en productos artesanales, o un valor cuantitativo para el 

productor a través de la optimización de los materiales y los volúmenes de fabricación 

que permiten medir la rentabilidad en función de las ganancias de la empresa (Equihua, 

2011). 

 

1.4 Lenguaje visual: Comunicación a través del diseño 

El proceso creativo de diseño está sumamente vinculado con el lenguaje visual, ya que 

cuando se trata de diseñar un producto, se debe pensar en las ideas, conceptos o 

emociones que se intentarán transmitir a través de este. Los elementos presentados a 

continuación participarán en la composición de la colección que se planteará en el último 

capítulo del presente Proyecto de Graduación. 

La forma de comunicar y expresar dichas ideas y conceptos es transmitido mediante un 

lenguaje no verbal, que es emitido en códigos visuales, estos se clasifican en color, forma 

y textura (Wong, 1989). A continuación se explorarán dichos conceptos. 

 

1.4.1 Teoría del color 
 
Uno de los elementos que compone el lenguaje visual es el color, que se expresa en 

tonalidades, intensidades y valores. Su utilización en moda varía  según el concepto, las 

estaciones, las tendencias, los estilos, las materialidades e incluso sugieren ocasiones de 

uso determinadas. La percepción que tiene el ser humano del color depende del tipo de 

luz y del material en el que se observa. 
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El círculo cromático divide los colores en primarios, secundarios y terciarios. Los 

primarios, son los colores que no se pueden obtener a través de la mezcla de otros 

colores, los secundarios, son el resultado de la mezcla de dos colores primarios en 

cantidades iguales y finalmente los colores terciaros se adquieren a través de la mezcla 

de dos colores secundarios.  

Este círculo también ordena los colores según su temperatura, siendo el rojo, naranja y 

amarillo, colores que brindan la sensación de calidez, mientras que el verde, azul y 

púrpura se asocian con lo frio. Aparte de estos colores se encuentra el blanco que 

proporciona la sensación de luminosidad y el negro la sensación de oscuridad. La 

utilización de colores complementarios, generan un alto grado de contraste. 

Cada color tiene posee un significado, dentro de los cálidos, el rojo simboliza energía, 

sensualidad, fuerza, pasión, atención y peligro. El naranja transmite excitación, vitalidad y 

vanidad. Y el amarillo representa dinamismo, luminosidad, extroversión y riqueza en 

tonos ocres brillantes. En cuanto a los colores fríos, el verde se asocia con la naturaleza, 

la salud, seguridad, esperanza y paz. El azul alude a la frescura y tranquilidad. El púrpura 

simboliza misterio, sofisticación, meditación y orgullo.  

Los neutros como el beige y el blanco, transmiten pureza, delicadeza y limpieza. Los 

grises comunican seriedad, formalidad y también pueden asociarse con el lujo si es 

plateado. Finalmente el negro se asocia con el luto, misterio, muerte, sofisticación y 

elegancia en su apariencia brillante. 

Dichos significados están directamente relacionados con las emociones y a la vez con 

diversas ocasiones de uso, incluso la utilización de diferentes conjuntos colores sin ser 

mezclados, se asocian con distintos tipos de estilos. Su utilización varía según el mensaje 

que el diseñador desee transmitir. 
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1.4.2 Texturas 

Las texturas son las características que tiene la superficie de un objeto, éstas se pueden 

percibir mediante elementos visuales y táctiles en una determinada materialidad. En el 

caso de indumentaria, las texturas visuales y sensitivas se aprecian a través de los 

textiles y pueden ser descritas por las características de las mismas, ya sean suaves o 

ásperas, lisas o rugosas, rígidas o lánguidas, opacas o brillantes, etc. Existen infinidad de 

texturas que le otorgan diferentes cualidades al diseño y facilitan la expresión del autor. 

Profundizando un poco más, la textura visual se caracteriza por ser bidimensional y por 

ser percibida por el ojo. También puede hacer rememorar elementos sensitivos.  

En moda éste tipo de textura cumple con una función decorativa, estética u ornamental, y 

puede generarse a través de estampados y toda clase de intervenciones textiles. Por otro 

lado, la textura táctil a demás de poderse aprecian con la vista, también puede percibirse 

con el tacto. Al poder tocar y sentir el material, se comienzan a percibir los relieves en la 

superficie logrando complementar la noción de tridimensionalidad. Este tipo de textura 

puede ser natural, cuando su sensación corresponde a los materiales utilizados sin 

ninguna intervención, también puede ser modificada si el material fue intervenido con 

algún otro material que altere su condición original, ya sea un estampado, pintura u otro 

material. Finalmente, estas pueden ser organizadas, cuando se le agrega otro material de 

forma homogénea logrando la creación de nueva textura, estos pueden ser canutillos, 

bordados, botones, entre otros materiales, siempre y cuando se apliquen uniformemente. 

Así como todas las texturas visuales pueden ser táctiles, todas las texturas táctiles 

pueden convertirse en texturas visuales mediante la digitalización, pasando nuevamente 

de lo tridimensional a lo bidimensional.  

 

1.4.3 Morfología 

Otro de los códigos de lenguaje visual que propone Wong (1989) es la forma. Ésta se 

encuentra expresada a través de líneas, zonas y contornos, que permiten percibir 



26 
 

visualmente la dimensión de objetos o figuras según el tamaño, la posición y la dirección 

que sugieren mediante la aplicación de técnicas que las modifican y permiten infinidad de 

variaciones de las mismas dentro de una composición a fines de comunicar visualmente 

el mensaje de autor.  

Las formas se clasifican en naturales, artificiales, geométricas, planas y volumétricas. Las 

formas naturales se asocian con las formas que se encuentran en la naturaleza, en la que 

por lo general se observan líneas orgánicas, las formas artificiales se refieren a todas 

aquellas morfologías creadas por el hombre, en muchos casos copiados de la naturaleza. 

Las formas geométricas son todas aquellas que tienen un orden matemático y están 

expresadas a través de líneas cerradas, ya sean rectas o curvas. Finalmente, las formas 

planas son bidimensionales, mientras que las volumétricas son tridimensionales y se 

expresan en alto, ancho y profundidad. 

El cuerpo humano tiene una forma natural y volumétrica, a su vez, su contextura se 

encuentra clasificada en formas geométricas, ésta puede medirse en alturas, anchos, 

contornos y largos. Esta información es utilizada para el desarrollo de de moldería, uno 

de los elementos técnicos del oficio. 

En moda la forma se encuentra aplicada mediante información obtenida del estudio 

antropométrico, que a través de las medidas y proporciones del cuerpo se aplican las 

formas de una determinada manera para resaltar u ocultar los volúmenes del mismo, es 

decir se aplica una forma sobre la forma propia del individuo para destacar o disimular 

características del mismo a fines de transmitir el concepto de diseño, favoreciendo la 

apariencia física del mismo.  

Es importante tener en cuenta los movimientos naturales del cuerpo generados por las 

articulaciones, ya que a demás de permitir el movimiento, permiten segmentarlo y 

encontrar proporciones vinculadas a la funcionalidad.  Estos aspectos  deben tener una 

estrecha relación con el objeto a fines de que el producto cumpla con una determinada 



27 
 

función. Esta relación se presentará en el penúltimo capítulo, en el que se explorará el 

concepto de ergonomía vinculado puntualmente con el desarrollo de accesorios. 

En definitiva, el diseñador puede manipular los distintos elementos que componen el 

lenguaje visual, a fines de lograr transmitir los conceptos que representan su estilo e 

identidad. A partir del trabajo sobre estas bases, pueden surgir propuestas novedosas 

que aporten expresividad y transmitan sensaciones a través de aspectos que pueden ser 

percibidos tanto de forma visual como táctil.   

También pueden generar emociones mediante el análisis de los aspectos más llamativos, 

que atraen con mayor fuerza la atención de los consumidores, este concepto denominado 

como diseño emocional se analizará en el último capítulo y se presentará su aplicación 

en el armado de la colección de autor que se desarrollará en el presente PG. 

Los conceptos hasta aquí explorados conforman las bases del proyecto,  dando lugar a 

continuar con el segundo capítulo del presente trabajo, indagando sobre los diferentes 

tejidos y técnicas artesanales que cuentan con diversas características, transmiten un 

lenguaje visual, permiten generar valor agregado al producto y finalmente se asocian con 

el diseño de autor. 
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Capítulo 2. Tejidos y técnicas artesanales en el mundo de la moda 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el concepto de diseño de autor y el valor 

agregado se asocian con el concepto artesanal, ya que a través de estas técnicas, se le 

atribuye a cada pieza un carácter original, único e irrepetible. 

Se debe pensar entonces que el hombre con las manos que son dos 
extraordinarias herramientas intentará sin éxito, emular la perfección de la 
máquina, sin embargo al mismo tiempo y antagónicamente la máquina jamás 
podrá emular las tan afortunadas imperfecciones manuales que permiten crear 
productos únicos (Del artesanado a la producción en serie, s.f, p. 28). 

La futurista Faith Popcorn (2000) asegura que la sociedad se encuentra en una era de 

diferenciación donde se han comenzado a involucrar detalles artesanales en los procesos 

productivos a fines de concederle al consumidor su deseo de sentirse único. Esta práctica 

apunta a un nicho de mercado cada vez más específico en el que se ofrecen pequeñas y 

exclusivas cantidades a fines de que el grupo objetivo que consume este tipo de 

productos, pueda diferenciarse del resto.  

Las técnicas de producción artesanal provienen de conocimientos tradicionales e implican 

la transformación de la materia prima manualmente para el desarrollo de productos que 

reflejan el estilo y la identidad propia de su creador. 

Dichos procesos pueden ser aplicados como técnicas de innovación en la totalidad de un 

diseño, en ciertas partes de la estructura, en el acabado final o puede aplicarse nada más 

que como un detalle ornamental. Este tipo de productos tienen un gran potencial, ya que 

a demás de ser únicos, tienen una buena calidad y rendimiento, permitiendo tener una 

oportunidad de competir y comercializar en el mercado tanto nacional como internacional. 

Este capítulo, explora los tejidos y las técnicas artesanales en el mundo de la moda. 

Inicia investigando los tejidos hechos a mano más utilizados, los cuales se clasifican en 

tejidos de punto, refiriéndose a las técnicas de dos agujas y crochet, los tejidos planos 

realizados en telar, los no tejidos y aglomerados refiriéndose a la técnica del fieltro, muy 

utilizada en indumentaria y accesorios. También se abordará la técnica del macramé  y 

los procesos marroquineros que permiten generar una gran variedad de manufacturas. 
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Con el avance de la ciencia y la tendencia de la sustentabilidad, cabe explorar en el 

presente capítulo, los novedosos textiles sostenibles que han surgido como alternativas al 

cuero. Y finalmente, se presentará el tejido de autoría, sus características, sus posibles 

aplicaciones y su proceso de construcción. 

 

2.1 Tejidos artesanales 

Un tejido se le denomina a un material fabricado a través del entrelazamiento de hilos. 

Los diferentes tipos de tejidos se diferencian  por el tipo de proceso que se lleva a cabo 

para su elaboración, es decir, la apariencia y las características de un tejido varían según 

la forma en que se entrelazan dichos hilos (Udale, 2008). 

 

2.2.1 Tejidos de punto 

Los tejidos de punto están conformados a través de una estructura  que se construye a 

partir de una sola hebra que se entrelaza consigo misma.  Se caracterizan por su 

elasticidad y por ser tejidos que tienden a arrugarse muy poco. Existen dos técnicas de 

tejeduría de punto artesanal que implica este mismo proceso.  

Por un lado, el tejido a dos agujas, es una de las técnicas de tejeduría más antigua, 

empleada aproximadamente desde el siglo XI. Desde la invención del tejido, las 

posibilidades de confeccionar prendas y accesorios más cómodos y livianos aumentaron, 

permitiendo nuevas funcionalidades en los mismos (Udale, 2008). 

Para el desarrollo de este tipo de tejido, se suelen utilizar hilos o lanas, pero puede ser 

llevado a cabo con cualquier material en forma de filamento continuo que permita el 

entrelazado. Su proceso consiste en la formación de puntos de tejidos en la aguja que 

comienzan a ser unidos mediante la misma hebra, colocando un punto dentro del otro. Es 

decir, los puntos tejidos están sostenidos en una de las agujas, listos para entrelazarse 

consigo mismos con la ayuda de la otra aguja, logrando realizar una cadeneta tejida en 

esta última.  
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La sucesión de cadenetas forma la estructura del textil en forma vertical, es decir 

entonces, que la cantidad de puntos realizados en la primera aguja, determinan el ancho 

del tejido. El tamaño de cada punto varía según el grosor de la aguja y el espesor del 

material. Esta técnica es empleada para la construcción de prendas de indumentaria, 

accesorios de moda y accesorios para el hogar. 

Existen diferentes tipos de agujas para el desarrollo del tejido, su función varía según su 

material, forma y tamaño. Las de madera o bambú se caracterizan por ser suaves y poco 

resbaladizas, evitando que los puntos sostenidos se desprendan, pero su debilidad es 

que se pueden romper fácilmente y además son difíciles de conseguir.  

Las agujas metálicas permiten que el material se deslice fácilmente, ayudando a avanzar 

más rápido con las puntadas. Por lo general son empleadas por personas que ya tienen 

dominada la técnica. Finalmente, las agujas de plástico, son un poco más flexibles que 

las anteriores, facilitando la manipulación del material para los principiantes.  

Las diferentes formas permiten generar distintos efectos en el tejido, existen las agujas 

rectas, circulares y de doble punta. En relación a las puntas de las agujas, las más 

puntiagudas facilitan el trabajo de tejidos que tienen mucha tensión, mientras las de punta 

más redondeada y plana se utilizan en tejidos que tienen una tensión más floja 

(Sepúlveda, 2016). 

Por otro lado se encuentra la técnica de ganchillo, más conocida como crochet o tejido de 

gancho. Su origen se remonta en el siglo XVI en Europa, convirtiéndose en una técnica 

casera en las comunidades afectadas por las guerras, permitiendo trabajar productos de 

forma artesanal para conseguir dinero. Poco a poco esta técnica fue apreciada como un 

símbolo de prestigio por la elaboración de encajes delicados que usaban las clases más 

altas (Drudi, 2013). 

Esta técnica de tejeduría emplea hilos o lana, y su desarrollo consiste en pasar un anillo 

del hilo por encima del otro mediante un solo gancho formando pequeños eslabones que 

van conformando la estructura. A través de esta técnica se pueden hacer prendas de 
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indumentaria, accesorios de moda, puntillas ornamentales, encajes y demás accesorios 

funcionales y ornamentales para el hogar. 

La aplicación de estas técnicas en prendas o accesorios, ya sea en su construcción, 

terminación o detalle, dotan y distinguen cada pieza, proporcionando un alto valor 

agregado por la labor y dedicación que lleva este tipo de producto. 

 

2.1.2 Tejidos planos 

A diferencia de los tejidos de punto anteriormente mencionados, que se entrelaza un hilo 

consigo mismo, los tejidos planos están conformados por una serie de hilos verticales 

denominados urdimbre que se entrelazan con los hilos horizontales denominados como 

trama. La posición de las urdimbres y las tramas respetan un ángulo recto y su 

entrelazamiento se denomina como ligamento (Udale, 2008). 

Existen diversas formas para entrelazar los hilos que permiten obtener diferentes efectos 

en el tejido. Los ligamentos principales se clasifican en tafetán, sarga y raso. A partir de 

estas bases surgen los derivados con los que se pueden lograr infinidad de patrones, 

efectos y texturas tanto visuales como táctiles. 

Según Shenton (2014) el ligamento tafetán es el más antiguo, sencillo, resistente y el 

más empleado en tejeduría plana. Su desarrollo requiere un telar de dos movimientos y 

su entrelazado consiste en pasar sucesivamente cada hilo de urdimbre por arriba y por 

debajo de cada trama. Esta técnica permite que los hilos estén bien tensionados entre sí, 

logrando que la tela tenga más resistencia y se deshilache con menos facilidad. 

Las sargas se caracterizan por la apariencia de diagonales que ascienden de izquierda a 

derecha, logradas por el entrelazamiento de forma escalonada. La inclinación de dichas 

diagonales varía según la densidad de los hilos de urdimbre y trama, es decir que entre 

más hilos de urdimbre haya, la diagonal va a estar menos inclinada y si la densidad es la 

misma en ambos hilos, la inclinación será de un ángulo de 45% (Shenton, 2014). 
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El tercer y  último ligamento básico son los rasos, que a diferencia de los anteriores, 

estos tienen los puntos de ligadura más aislados pero de forma regular, haciendo que el 

tejido se deshilache fácilmente. 

Como se mencionó anteriormente, las variaciones que se derivan de estas bases, logran 

crear infinidad de efectos en el tejido, permitiendo que el diseñador pueda experimentar y 

generar una amplia variedad de texturas visuales y sensitivas para la aplicación en 

diferentes diseños, teniendo en cuenta la viabilidad de su elección.  

 

2.1.3 Anudados: Macramé 

El macramé es una técnica ancestral que consiste en realizar nudos manualmente con un 

conjunto de hilos, logrando realizar una estructura sumamente fuerte y resistente por la 

contracción que reciben las hebras.  

Su elaboración se originó en Oriente, en los pueblos de Mesopotamia hacia 2300 a.C. 

Más tarde, en el siglo VIII, los árabes adquirieron mayor destreza de la técnica y fue 

propagada rápidamente por toda Europa y América, logrando ampliar la diversidad de 

nudos según los requerimientos de cada población (Rubin, 1996). 

Los hilos utilizados pueden ser de algodón, lana, seda, yute y cáñamo, pero puede 

emplearse cualquier hilo que tenga una consistencia fuerte y adecuada para la labor. Su 

proceso consiste en entrelazar las partes de dos o más hilos mediante un nudo, 

repitiendo la operación según la forma deseada para formar la estructura. Existen cuatro 

tipos de nudos básicos tradicionales, de los cuales se obtienen diferentes variantes que 

permiten lograr infinidad de patrones.  

El primer nudo básico se llama nudo de soporte, este permite montar los nudos sobre el  

hilo o tela de soporte. Inicia doblando por la mitad una hebra de hilo y pasando por el 

centro de la misma los dos extremos de la hebra y tirando hacia abajo hasta que el nudo 

quede ajustado, forrando de esta manera el hilo o tela de soporte y obteniendo dos 
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hebras listas para trabajar. Es importante que todos los nudos sean ajustados con la 

misma tensión para que haya buena simetría y el tejido quede homogéneo.  

El segundo nudo básico es el medio nudo, se trabaja con al menos cuatro hebras, es 

decir, que se montan dos nudos de soporte. Consiste en pasar la hebra de la derecha por 

encima de las hebras centrales y por debajo de la izquierda, luego se pasa la hebra 

izquierda por debajo de las hebras centrales y por adentro del agujero que formó la 

primera hebra. Finaliza ajustando firmemente las hebras de los extremos. 

El tercer nudo básico es el nudo chato o plano, también es conocido como nudo doble, ya 

que su proceso consiste en dos conjuntos de movimientos. Se realiza el mismo 

procedimiento del nudo medio, pero en vez de ajustar firmemente las hebras de los 

extremos, se ajustan levemente y se repite el procedimiento nuevamente pero de 

izquierda a derecha para completar el nudo. 

Finalmente el cuarto nudo básico, es el nudo cuadrado, al igual que los dos nudos 

anteriores, se trabaja con al menos cuatro hebras. Se pasa la hebra de la derecha sobre 

las hebras centrales, dejando un agujero antes de ajustar, luego se pasa la hebra 

izquierda por debajo de las centrales, también dejando un agujero. Se introduce la hebra 

de la derecha en el agujero que dejó la izquierda y viceversa. Se tiran de los extremos de 

ambas hebras y se ajusta, quedando un nudo cuadrado. 

A partir de cada nudo básico descrito anteriormente, se pueden realizar variaciones al 

cambiar de posición, intercalando y combinando nudos o agregando cuencas, piedras, 

mostacillas u otro objeto que permita enhebrarse para agregar detalles ornamentales 

adicionales en el tejido. Son infinitas las posibilidades de experimentar con esta técnica. 

Actualmente existen más de 50 nudos diferentes de macramé, con los que realizan telas 

decorativas, encajes, bordados, prendas de indumentaria, accesorios de moda y 

accesorios para el hogar. 

Esta técnica sigue utilizándose en las labores de artesanos, principalmente en América 

Latina, incluso algunas culturas continúan empleándola como tradición. Esta práctica se 
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ha revalorizado para la creación de objetos funcionales de uso cotidiano y  también como 

una forma de expresión artística a través del textil (Rubin, 1996). 

En las ferias artesanales se puede encontrar una gran variedad de accesorios 

desarrollados en macramé como collares y pulseras, sin embargo, se ven muy pocas 

prendas de vestir, ya que llevan un largo tiempo de producción y por ende, tienen costo 

de mano de obra bastante elevado en comparación a los costos que pueden tener los 

productos desarrollados en serie. También, pueden percibirse como productos costosos 

en comparación a los demás productos que ofrece la feria.  

No obstante, diversos diseñadores y marcas reconocidas como Dior, Oscar de la Renta y 

Gucci, han involucrado la técnica de macramé en sus colecciones, logrando piezas 

únicas, con identidad propia y con un alto valor agregado. Asociando una vez más, la 

artesanía con el lujo. 

 

2.1.4 No tejidos y aglomerados: Fieltro 

A diferencia de los tejidos anteriormente analizados, el fieltro es una técnica textil que no 

se encuentra tejida. Su origen se remonta a la prehistoria, siendo uno de los primeros 

textiles creados por el hombre. Se caracteriza por ser un material de larga durabilidad, 

versátil, flexible, resistente, liviano, aislante, puede moldearse fácilmente a la forma,  

tiene poca tendencia a arrugarse y se puede lavar. Debido a sus cualidades, se pueden 

realizar todo tipo de prendas de vestir, accesorios de moda y accesorios para el hogar. 

La principal materia prima para realizar la técnica de fieltro es el vellón de lana natural. 

Dentro de los diferentes tipos de lana se recomienda la lana merina, ya que sus fibras 

son más suaves y delgadas, facilitando el proceso de fieltrado y logrando una superficie 

bien compacta y homogénea. 

Su desarrollo consiste en aglomerar y prensar varias capas de vellón de lana mediante 

vapor y presión, logrando que las fibras se adhieran entre sí, formando un paño no tejido.  
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Se inicia retirando finos mechones de vellón del ovillo de lana con los dedos para lograr 

bordes suaves que puedan fieltrarse fácilmente. 

En una superficie lisa e impermeable, se organizan los mechones en varias filas 

superpuestas de manera vertical. Esta capa simularía los hilos de urdimbre en tejeduría 

plana. Luego se realiza la segunda capa organizando las fibras de manera horizontal, 

simulando los hilos de trama. Este procedimiento se repite nuevamente para tener un 

paño de fieltro más grueso. 

Para comenzar el prensado, se cubren las capas con tela de poliéster o tul y se rocía 

agua caliente enjabonada. Se comienza a masajear el fieltro suavemente para que 

penetre la solución y luego se inicia a presionar manualmente la lana hasta que las fibras 

se adhieran. Una vez estén compactas, se enrolla el fieltro ceñidamente en plástico para 

escurrir el agua y continuar el proceso de prensado, amasando y presionando el rollo de 

plástico continuamente sobre una superficie lisa durante 5 minutos. Finalmente se 

enjuaga la lámina de fieltro y se extiende en una superficie plana para que seque. Una 

vez seca, está lista para cortarla y trabajarla.  

Es importante destacar la importancia de esta técnica actualmente en el diseño 

sustentable, ya que el material permite aprovechar los residuos de lana generados en el 

proceso de peinado, que son descartados para uso industrial por su baja calidad. Tiene 

un bajo costo de producción, ya que el material no necesita ser hilado e incluso se utilizan 

las fibras de lana negra que no pueden ser teñidas, evitando el uso de colorantes 

químicos y contribuyendo de esta manera con el medio ambiente (Ariza et al, 2011). 

Esta técnica tiene múltiples aplicaciones en el mundo del diseño ya que puede adquirir 

forma tridimensional al ser termo moldeable, logrando objetos volumétricos sin necesidad 

de realizar costuras, también se pueden generar efectos en el tejido al teñirlo, troquelarlo 

calarlo o estamparlo.  
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2.2 Marroquinería 

La marroquinería es una técnica dedicada a la manufactura de artículos de cuero. Este 

oficio se desempeña desde el diseño, el desarrollo de moldería, el corte, la confección, 

acabados y el producto terminado. Incluye principalmente la fabricación de bolsos, 

carteras, cinturones, billeteras y calzado. La marroquinería no es solo un oficio de 

artesanías tradicionales, sino que implica un meticuloso tratamiento de los materiales, un 

completo dominio de las herramientas y una amplia sabiduría de las técnicas, 

convirtiendo este oficio en un arte que crea piezas de valor inimitable. 

 

2.2.1 Clasificación de la materia prima y características 

La principal materia prima utilizada en marroquinería es el cuero y las pieles animales, 

aunque hoy en día muchos fabricantes han optado por el uso del cuero ecológico. El 

cuero se caracteriza principalmente por ser un material flexible, duradero, resistente, 

elástico, maleable, aislante térmico y semi-impermeable. Ningún material artificial 

presenta el conjunto de estas cualidades, haciendo que los artículos de cuero sean tan 

valiosos y apreciados. Para poder trabajar este versátil material, es necesario el proceso 

de curtido, que permite la conservación natural de la piel. Según Valerie Michael, 

fundadora de la Association of Designer Leatherworkers: 

El cuero no es, simplemente, la piel de un animal muerto, sino un material 
producido por un curtidor. Una vez que el animal ha sido sacrificado como 
alimento, la piel se convierte en un residuo que puede tirarse y dejar que se 
descomponga, pero también puede transformarse en un material flexible y táctil 
con multiplicidad de usos (1993, p. 10). 

 

La utilización del cuero como material para el uso humano se remonta a la época 

prehistórica, en la que los cazadores utilizaban pieles crudas para protegerse del frio. 

Además de vestimentas, se han constatado accesorios como bolsas y cojines que datan 

hacia el 6000 a.C. El primer hallazgo del cuero curtido fue en un sarcófago en el antiguo 

Egipto que data hacia el 2800 a.C. Durante el imperio romano, el cuero tomó importancia 

y se comenzó a utilizar principalmente para la confección del calzado. En el siglo X ya 
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existía una gran variedad de talleres que trabajaban el cuero, logrando que la industria se 

expandiera rápidamente, dando lugar a la fabricación de objetos de uso cotidiano y otros 

artículos de lujo destinados a las clases más altas. Para el siglo XIII, se comenzaron a 

realizar estudios de curtición en diferentes especies de piel. En el siglo XVIII se impulsó el 

análisis científico de los métodos de curtición y se publicó el primer libro sobre la 

curtiduría y la preparación de cueros.  

Los hallazgos más importantes surgieron en el siglo XIX con la incorporación del cromo y 

aluminio en el proceso de curtido y el desarrollo de nuevas herramientas marroquineras 

que lograron transformar las condiciones de trabajo, optimizando y facilitando las labores 

del oficio y permitiendo mejorar considerablemente la calidad de la materia prima y la de 

los productos manufacturados (Michael, 1993). 

Las pieles se clasifican según la especie del animal. “El vocablo “piel” se emplea para 

referirse al cuero de animales pequeños. Generalmente se venden enteras y por pies 

cuadrados. Son mucho más delgadas que el cuero y, por consiguiente, bastante más 

ligeras” (Michael, 1993, p. 13). 

Dentro de los tipos de pieles se encuentra la piel de becerro, ésta tiene una superficie 

firme y suave. La piel de cerdo se caracteriza por ser fuerte y resistente. La piel de cabra 

es muy delicada puesto a que es la más delgada y liviana, por lo general tiene una 

superficie brillante. Finalmente la piel de oveja a demás de ser suave, tiene una superficie 

mate que facilita el teñido (Michael, 1993). 

El cuero vacuno, por su parte, es el más utilizado en el oficio marroquinero ya que tiene 

una gran dimensión y es aprovechado en su totalidad. La superficie de esta piel tiene una 

apariencia lisa y se denomina como cuero flor, mientras que la parte en contacto con la 

carne y el cuero flor se denomina como gamuza o descarne, con una superficie suave y 

una textura parecida al terciopelo.  
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2.2.2 Procesos marroquineros 

A continuación se presentan las técnicas más utilizadas en marroquinería. La primera 

técnica es la elaboración de patrones con cuadrilla de sextas, que consiste en trasladar el 

diseño de los bocetos al papel madera mediante la proyección de las medidas reales en 

alto, ancho y profundidad sobre una cuadrilla dividida en múltiplos de seis. Se realiza un 

despiece de la totalidad del objeto, siempre trabajando los moldes por la mitad para luego 

espejarlos, esto permite lograr simetría y exactitud. Es importante desarrollar un prototipo 

de prueba en friselina con los moldes realizados para luego corregir los desperfectos 

observados y proceder a realizar los moldes finales en cartón gris. 

El siguiente proceso es el corte del material. Se inicia examinando la superficie del cuero 

para detectar estrías, agujeros, arañazos, coloración irregular u otra imperfección que 

pueda tener. Se procede a colocar los moldes de manera que haya un óptimo 

aprovechamiento del material, pero evitando ubicar el molde sobre alguna imperfección. 

En caso que el material tenga algún patrón en particular, los moldes deberán colocarse 

en la misma dirección. Una vez ubicados, se comienza el minucioso corte con cuchilla. 

Ya teniendo todas las piezas cortadas se procede a realizar el proceso de desbaste, que 

consiste en rebajar los calibres en los contornos de las piezas que vayan unidas a otras 

piezas o vayan dobladas. Este proceso es sumamente importante, ya que de éste 

depende en gran parte la calidad y la presentación del producto terminado, y a la vez, 

facilita el doblado, el ensamblado y la confección.   

Antes de comenzar a ensamblar, se deben realizar los acabados en cada pieza del 

objeto. Estos pueden ser embonados, ribeteados o al corte y entintado. El embonado 

consiste en plegar, envolver y pegar los márgenes de costura de las piezas de cuero 

sobre el material de refuerzo interno. Esta técnica permite lograr terminaciones prolijas en 

el producto final, siempre y cuando las piezas hayan sido correctamente desbastadas.  

La técnica de ribeteado es utilizada para los bordes que necesiten protegerse o para 

realzar el diseño. Es muy común en bolsos deportivos y urbanos. El ribete es una tira de 
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cuero adicional de la medida del contorno que se desee ribetear. Esta tira se encola y se 

cose envolviendo el borde de la pieza. También se puede agregar una tira de cordón en 

el centro de la tira para agregar volumen, resaltar el diseño y optimizar la protección del 

objeto al desgaste por el roce. 

Por último, la técnica de terminación al corte y entintado, es una de las más empleadas y 

sencillas. Para realizarla, deben estar los bordes correctamente desbastados y refilados, 

es decir, que la superficie del borde debe estar lisa y sin irregularidades. Se comienzan a 

entintar las piezas con la ayuda de una aguja, se dejan secar y se repite la operación. 

Estos tintes son especiales para el cuero, ya que están hechos de pigmentos que se 

adhieren a la superficie y además trabajan como un sellador, protegiendo el cuero. Se 

encuentran en tonos brillantes o mates. Una vez entintados los bordes, se procede al 

ensamblaje del objeto y se vuelve a pasar una tercera capa de tintura. 

Una vez ensambladas todas las piezas del objeto mediante el encolado, se procede a 

incorporar los herrajes necesarios para luego realizar la confección. Se utilizan hilos 

sintéticos que permiten mayor resistencia para este tipo de productos. El proceso finaliza 

con un detallado control de calidad. 

 

2.3 Técnicas sostenibles: Alternativas del cuero 

Es importante mencionar los novedosos hallazgos y avances del textil en el campo de la 

sustentabilidad, como también las oportunidades que estos posibilitan en el mundo de la 

moda y la artesanía sostenible. A continuación se presentarán los nuevos materiales que 

han surgido como alternativas al cuero y que apuntan a contribuir con el cuidado del 

medio ambiente.  

 

2.3.1 BioCouture: Cuero vegetal a base de bacterias  

Uno de los tejidos artesanales sostenibles más recientes, es el material generado a base 

de Kombucha, una receta que combina materiales como el té verde, azúcar y algunos 
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microbios. El material es básicamente el resultado de una simbiosis de bacterias en un 

proceso de fermentación (Lee, 2011).  

Su creadora, Suzanne Lee (2011), diseñadora de moda y textil, comparte a través de una 

charla Ted, sus experimentos sobre el cultivo de este material, que puede ser utilizado 

como una tela o cuero vegetal para hacer ropa y accesorios de moda (ver figura 1 en 

cuerpo C1, p.3). 

Menciona, que anteriormente solía pensar en los materiales tradicionales al diseñar una 

prenda, ya sean vegetales, animales o sintéticos. Pero después de conocer a un biólogo, 

comenzó a indagar en el desarrollo de un nuevo material textil generado a través del 

cultivo de bacterias. A lo largo de la charla, muestra con imágenes cada etapa del 

proceso. Comienza colocando la preparación en grandes contenedores y cubriéndola 

para agilizar el proceso de fermentación. Luego de la primera semana, se observa cómo 

se comienzan a formar pequeños filamentos en la superficie del líquido. A medida que 

pasa el tiempo, la capa de filamentos se va volviendo más gruesa.  

Lee (2011) explica que es un cultivo estático que no necesita luz, solo debe mantener la 

temperatura adecuada y ver la capa crecer. El proceso dura en total entre 3 y 4 semanas 

para realizar la cosecha. El liquido utilizado puede reciclarse evitando desperdicios. 

Después de ese tiempo, retira el material de la tina y lo lava con agua fría y jabón. 

Menciona que en ese momento la capa es muy pesada ya que tiene más de un 90% de 

agua que debe evaporarse. Para eso, extiende el tejido en una tabla de madera y deja 

secarlo al aire libre (ver figura 2 en cuerpo C1, p.3). A medida que se seca, se comprime 

y se aliviana, quedando con la apariencia de un papel transparente o un cuero vegetal 

flexible. Una vez este el material completamente seco lo puede cortar y coser como 

cualquier otro textil. Enfatiza en que puede usar el material húmedo para modelarlo en 

formas tridimensionales sin necesidad de realizar costuras. También se puede agregar 

color sin usar tinturas, como con  procesos de oxidación ferrosa,  con frutas y vegetales, 

o con el uso de añil para lograr hacerla anti-microbiana (ver figura 3 en cuerpo C1, p.3). 
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Lee finaliza la conferencia comentando que al ser un material tan absorbente todavía no 

logra hacerlo impermeable, pero está actualmente trabajando en buscar la manera de 

darle al material otras cualidades, manipulando la bacteria para producir algo que ofrezca 

calidad, cantidad y diversos usos para productos de consumo. 

Este material es sin duda un textil artesanal novedoso y 100% orgánico. Su futura 

utilización en el área del diseño puede lograr minimizar el uso de químicos, reduciendo la 

contaminación y seguramente podrá emplearse como un complemento eficiente, 

inteligente y sostenible. 

 

2.3.2 Fruitleather: Cuero vegetal a base de desechos frutales 

Fruitleather es un novedoso material que reutiliza frutas y verduras en estado de 

descomposición. Fue desarrollado por un grupo de estudiantes de diseño de la ciudad de 

Rotterdam, Holanda. Este proyecto ha permitido darle uso a la gran cantidad de 

desechos orgánicos generados por las grandes cadenas de supermercados, logrando 

reducir la basura, crear conciencia y contribuir con el cuidado del planeta (Petronzio, 

2015). 

Este material tiene características similares al cuero, como su maleabilidad y flexibilidad 

(ver figura 4 en cuerpo C1, p.4). Al igual que el cuero a base de bacterias descrito 

anteriormente, este cuero vegetal permite moldearse fácilmente a cualquier forma 

durante el proceso de secado. Cabe agregar, que aunque la materia prima se encuentre 

en estado de descomposición, no tiene mal olor y no se continúa descomponiendo con el 

paso del tiempo (Mannise, 2016). 

Su proceso inicia con la recolección y clasificación de la basura orgánica, ya que de cada 

fruta, verdura o combinación entre estas, se pueden obtener cueros con diferentes 

características en cuanto al color, dureza, grado de flexibilidad y resistencia. 

Una vez clasificados y seleccionados, los desechos pasan a un proceso de trituración, 

que permite fusionar y homogeneizar la textura de los materiales. Esta mezcla la dejan 
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secar y luego la hierven para eliminar las bacterias y convertirla en una pasta espesa (ver 

figura 5 en cuerpo C1, p.4). Finalmente vuelcan el material sobre una superficie plana, la 

moldean y la dejan secar. 

Este novedoso material ha sido probado en distintos productos para evaluar su 

comportamiento. A través de la experimentación con distintas frutas y verduras (ver figura 

6 en cuerpo C1, p.4), han logrado comprobar que el mango es una de las frutas que le 

otorga mayor resistencia al material, gracias a la gran cantidad de fibras que posee. 

Actualmente continúan realizando pruebas para reforzar su resistencia y durabilidad, con 

el objetivo de convertirlo en un material viable para el desarrollo de una gran variedad de 

productos sustentables y poder posicionarlo como un eficaz sustituto del cuero 

(Petronzio, 2015). 

 

2.3.3 Piñatex: Cuero vegetal a base de fibras de ananá 

Piñatex es un textil innovador, natural y sostenible, fabricado con las fibras de las hojas 

de ananá. Su creadora, Carmen Hijosa, tras un viaje a Filipinas, encontró que era posible 

extraer una importante cantidad de celulosa de las hojas, ideal para convertirlas en un 

material flexible y resistente. Su proyecto apuntó a generar una alternativa ecológica al 

cuero de origen animal y a darle uso a los desechos producidos durante la cosecha de 

esta fruta (Piñatex. Cuero vegetal hecho de fibra de piña, 2017). 

La versatilidad de este material ha permitido desarrollar una gran variedad de productos 

como carteras, bolsos, tapizados, calzados y demás accesorios que se pueden 

manufacturar en cuero (ver figura 7 en cuerpo C1, p.5). 

Su desarrollo inicia con la recolección y clasificación de las hojas de ananá. Luego pasan 

a un proceso en el que remueven las capas exteriores para extraer las fibras de celulosa. 

Después del proceso de extracción, las fibras se encuentran húmedas y de color verde, 

por esto deben lavarlas, peinarlas y posteriormente extenderlas al sol para que sequen 

(ver figura 8 en cuerpo C1, p.5). Una vez secas, las tiñen y las procesan de manera que 
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formen una malla no tejida similar al fieltro. De esta forma crean la base para dar paso a 

realizar las terminaciones en la superficie del material. Se pueden lograr diferentes 

calibres y texturas, simulando el aspecto tanto del cuero (ver figura 9 en cuerpo C1, p.5), 

como el de la gamuza (Introducing Piñatex. Sustainable natural textiles, 2017). 

Es importante destacar que el residuo generado durante el proceso de extracción puede 

utilizarse como fertilizante, es decir, se utiliza el 100% de la hoja sin producir desperdicio 

alguno. Y además de ser un material sostenible y ecológico, es más económico que el 

cuero de origen animal, por esta razón ya hay varias empresas interesadas en 

implementarlo en sus productos (Piñatex. Cuero vegetal hecho de fibra de piña, 2017). 

Actualmente continúan realizando investigaciones y desarrollos en el material para lograr 

adaptarlo a una mayor cantidad de ámbitos, por ejemplo, en construcción por sus 

propiedades aislantes y en medicina por sus propiedades antibacterianas (Introducing 

Piñatex. Sustainable natural textiles, 2017). 

 

2.3.4 Muskin: Cuero vegetal a base de setas 

Muskin es un nuevo material textil fabricado con setas por la empresa italiana Grado Zero 

Espace. Su apariencia es sumamente parecida a la gamuza y tiene propiedades similares 

al cuero de origen animal. Se caracteriza por ser resistente, flexible, aislante, suave, 

maleable, resistente al agua y permite la respiración. Adicional a esto, es antibacteriano y 

posee una gran capacidad de absorber la humedad para luego expulsarla, haciendo de 

este material una opción ideal para la producción de productos que tienen un contacto 

directo con la piel, como plantillas, calzado, pulsos para reloj, cinturones, sombreros, 

bolsos (ver figura 10 y 11 en cuerpo C1, p.6) y chaquetas (Cozzoni, 2015).  

La suavidad, resistencia y maleabilidad del Muskin permiten la posibilidad de intervenirlo 

con el fin de generar nuevas texturas y relieves, como calados, biselados, termo 

modelados y demás terminaciones ornamentales posibles en el cuero animal (ver figura 

12 en cuerpo C1, p.6). 
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La fabricación de este textil utiliza la parte superior de las setas, ya que es la más blanda 

y flexible. Su cultivo se realiza específicamente para la producción del Muskin. El proceso 

de producción es similar al curtido realizado en el cuero animal, pero sin la utilización de 

químicos, es decir,  es completamente natural y libre de tóxicos (Cozzoni, 2015). 

En definitiva, la innovación ha permitido proporcionar soluciones a problemáticas que han 

surgido a lo largo de la historia. En todos los casos presentados anteriormente, los 

productos generados son completamente ecológicos, sostenibles y funcionan como 

eficaces alternativas al cuero. La investigación y desarrollo de estos materiales suponen 

una revolución en el mundo de la moda, ya que contribuyen en gran medida a reducir los 

desechos, aportar al medio ambiente y fomentar el consumo responsable. 

 

2.4 Tejido de autoría 

Como se ha mencionado a lo largo de los capítulos anteriores, la constante búsqueda de 

distinción ha logrado que se vuelvan a valorar las cualidades de lo hecho a mano en 

función al desarrollo de productos personalizados, originales, duraderos y de calidad. En 

este caso, esta tendencia ha generado la oportunidad de experimentar y desarrollar una 

nueva técnica textil para la elaboración de productos exclusivos con identidad, calidad  y 

un alto valor agregado, apuntando a transformar la percepción de la artesanía tradicional, 

cultural, folclórica o rural a una concepción más vanguardista, que permita ofrecer  

productos modernos y distinguidos basados en el hecho a mano. 

Para finalizar el presente capitulo, se presentará la técnica textil artesanal de autoría, 

exponiendo sus características y atributos, los procesos de construcción y sus posibles 

aplicaciones en el campo del diseño. 

 

2.4.1 Características y posibles aplicaciones 

Esta técnica artesanal presenta diferentes atributos que permiten lograr un novedoso 

textil con una gran variedad de aplicaciones. Dentro de las ventajas del empleo de esta 
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técnica, se encuentra que es sumamente fácil de aprender y desarrollar, es rápida de 

realizar, permite lograr todo tipo de forma fácilmente, ya sea bidimensional o 

tridimensional, puede aplicarse y adaptarse a una gran variedad productos, también 

posibilita la utilización de una amplia paleta de color en el mismo sin implicar mayor 

tiempo o esfuerzo y permite obtener buenas terminaciones. 

El textil se destaca por ser novedoso, resistente, flexible y suave. A su vez, funciona 

como un excelente aislante térmico y tiene poca tendencia a arrugarse. En cuanto a su 

apariencia, simula un textil tejido, tiene una superficie texturada con tramas acanalas y 

patrones homogéneamente organizados que  generan su atractivo único.  

Cabe agregar, que se continúa investigando las posibilidades de otorgarle al textil otros 

atributos según el producto en el que se desee aplicar. En el siguiente capítulo, se 

presentarán una serie de experimentaciones con diferentes métodos para lograr hacerlo 

impermeable y permitir su adaptación en el diseño de accesorios. 

La versatilidad del textil y las ventajas del empleo de la técnica, permiten una 

multiplicidad de aplicaciones en diversas disciplinas, ya sea diseño de indumentaria (ver 

figuras 1,  2 y 3  en cuerpo C2, p. 3), diseño de accesorios de indumentaria (ver figuras 4, 

5 y 6 en cuerpo C2, p. 4), diseño de vestuario  (ver figura 7 en cuerpo C2, p. 5), artes 

plásticas  (ver figura 8 en cuerpo C2, p. 5), diseño inmobiliario y diseño industrial, 

apuntando a la elaboración de piezas exclusivas con un alto valor agregado. 

 

2.4.2 Proceso de construcción 

La técnica consiste en realizar tiras torneadas de una serie de hilos para luego 

organizarlas por tramos según el molde o forma deseada sobre un material 

termofusionable. Los tramos se adhieren a este material mediante calor y presión, 

adaptándose a la forma del molde. A continuación se detallarán los pasos de cada parte 

del proceso de construcción. 
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Para la fabricación del textil se pueden utilizar hilos de algodón, lana natural, lana de 

acrílico, yute, cordones, cuerdas y cualquier otro material resistente, que se presente con 

largos continuos tubulares y que su composición resista temperaturas por encima de los 

150ºC.  

Para iniciar, se deberá realizar un boceto previo de cómo se van a organizar los tramos 

en el molde, dejando entre 5mm a 10mm de distancia entre cada uno, esta distancia 

varía según el grosor del tramo terminado, que depende de cuán apretado quede en el 

proceso de torsión y de la cantidad y grosor de los hilos utilizados. Más adelante se 

explicaran estos detalles. Al comenzar a marcar la ubicación de los tramos en el molde, 

es importante iniciar a trazar a partir del contorno de la forma (ver figura 9 en cuerpo C2, 

p. 6). Posteriormente, se procede a tomar las medidas aproximadas del mismo con un 

centímetro blando (ver figura 10 en cuerpo C2, p. 6).   

Luego, se deberán seleccionar los colores de los hilos con los que se va a trabajar. Se 

pueden utilizar infinidad de colores en el textil de forma alternada, pero la cantidad de 

colores deberá ser dividida por tramos. Es decir, que la cantidad de hilos de color en cada 

tramo va a variar según el grosor del material. Por ejemplo, si se utilizan lanas finas se 

pueden utilizar hasta ocho hilos por cada tramo, lanas medias hasta seis hilos y lanas 

gruesas hasta cuatro hilos. Es importante respetar estos parámetros, ya que si se 

sobrepasa el calibre, el textil va a quedar demasiado rígido y va a impedir realizar los 

procesos finales. A su vez, si se utilizan más hilos de los indicados, algunos colores van a 

superponerse sobre otros en el proceso de torsión, haciendo que hayan colores ocultos 

en algunas partes del textil, interrumpiendo el patrón y quitándole la homogeneidad y 

armonía visual al mismo.  

Se procederá a tomar los extremos del conjunto de hilos a utilizar y se unifica el tramo 

con un nudo (ver figura 11 en cuerpo C2, p. 6).   Se comienza a medir la longitud del 

tramo tirando del conjunto de hilos. El largo total del tramo deberá ser del doble de la 

medida tomada, más un margen de aproximadamente 10% adicional que se deberá 
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agregar por el encogimiento del tramo en el proceso de torsión (ver figura 12 en cuerpo 

C2, p. 7). 

Una vez obtenida la medida total del tramo, se procederá a realizar la torsión de los hilos. 

Estos se pueden torcer en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido opuesto. Se 

sujeta uno de los extremos del tramo en algún punto en donde quede fijo, puede ser una 

puerta o una ventana. El otro extremo del tramo, se deberá llevar a una distancia 

adecuada para que quede completamente estirado. Se procede a iniciar la torsión (ver 

figura 13 en cuerpo C2, p. 7). 

Si el tramo es demasiado largo, se recomienda utilizar alguna herramienta que facilite y 

acelere el proceso, puede ser un torno, taladro, una manivela con engranajes o cualquier 

elemento del hogar que permita realizar la torsión rápidamente. Es importante mencionar 

que entre más apretado quede el retorcido, más fuerte y compacto queda el tramo, 

mientras que si se realiza de manera más suelta, va a resultar más voluminoso y suave. 

Se recomienda realizar una torsión media. 

Una vez se haya logrado la torsión deseada, se deberá doblar el tramo por la mitad y unir 

los dos extremos del mismo mediante un nudo (ver figura 14 en cuerpo C2, p. 7).  En esta 

instancia, se puede observar que el tramo se entrelaza consigo mismo automáticamente. 

Se deberá sujetar nuevamente en un punto fijo para desenredar y organizar el 

entretramado que se formó al doblarlo. Así finaliza la construcción de los tramos. Cabe 

agregar que se puede trabajar con un solo tramo en la totalidad de la pieza, para esto se 

necesita un área de trabajo espaciosa, permitiendo desarrollar la técnica cómodamente. 

Una vez se tenga el tramo o los tramos terminados, se deberá rectificar la medida del 

mismo distribuyéndolo sobre los trazos marcados en el molde (ver figura 15 en cuerpo 

C2, p. 8). Se eliminan los excedentes del material y se realiza un nuevo nudo para 

sostener la torsión.  Posteriormente, se procederá a recortar la forma del molde en el 

material termofusionable (ver figura 16 en cuerpo C2, p. 8). Este puede ser friselina o 

entretela termofusible, son utilizadas en indumentaria para dar cuerpo o rigidez a puños y 
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cuellos, como también son empleadas en sastrería, para brindar cuerpo a la prenda. Las 

hay tejidas y no tejidas, sintéticas y naturales, también se encuentran en diferentes 

grosores. Su elección varía según la función del producto y la apariencia que se desee 

lograr.  

Se procederá a organizar los tramos sobre el material termofusionable previamente 

cortado según la forma del molde con márgenes de 5cm para su fácil manipulación (ver 

figura 17 en cuerpo C2, p. 8). Es importante mencionar que la cara brillante de la 

entretela es la que tiene el pegamento.  

Una vez organizados, se deberá dar vuelta la entretela para comenzar a adherirlos 

mediante calor y presión. Para esto se puede utilizar una plancha casera sin vapor (ver 

figura 18 en cuerpo C2, p. 9). El grado de temperatura a utilizar va a variar según el tipo 

de entretela. Si se utiliza una friselina o entretela delgada se planchará con una 

temperatura máxima de 150ºC, mientras que con una entretela más gruesa se planchará 

con una temperatura máxima de 200ºC. La plancha se deberá apoyar de a poco sobre la 

entretela, haciendo pequeños toques de presión sin mover la plancha, ya que es 

importante que no se mueva la distribución de los tramos. 

Una vez esté adherido completamente el material se deberán recortar los márgenes 

excedentes, quedando el textil listo para el acabado o terminación que se desee aplicar 

según el tipo de producto (ver figura 19 y 20 en cuerpo C2, p. 9). 

En definitiva, el contenido hasta aquí abordado, permitió conocer y analizar las diferentes 

técnicas y textiles artesanales más empleados en el en el diseño de accesorios y el 

mundo de la moda, como también, permitió presentar de manera clara las características 

y los procesos de construcción del tejido de autoría, dando lugar a continuar con el 

siguiente capítulo en el que se lo comparará frente a las técnicas tradicionales 

anteriormente presentadas, basándose en los resultados de experimentación del trabajo 

de campo. 
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Capítulo 3. Métodos de experimentación en el tejido de autoría: Trabajo de campo 

Este capítulo evidenciará a través del trabajo de campo, las cualidades, capacidades y 

ventajas de la técnica de autoría mencionadas en el capitulo anterior. A su vez, explorará 

y experimentará diversas técnicas para otorgarle al tejido de autor el atributo de la 

impermeabilidad, apuntando a lograr una óptima y exitosa adaptación en el diseño de 

accesorios. 

 

3.1 Análisis comparativo frente a las técnicas tradicionales 

A lo largo de este sub capítulo se presentará la primer parte del trabajo de campo 

realizado, que consistirá en realizar un análisis comparativo con muestras tangibles, una 

entrevista y un método de experimentación. El proceso metodológico se basará en el libro 

del autor Carlos Borsotti llamado Temas de Metodología de la Investigación en ciencias 

sociales empíricas (2007). 

 

3.1.1 Objetivos 

El principal objetivo es identificar las ventajas que ofrece la técnica de autoría, mediante 

un análisis comparativo frente a las técnicas textiles artesanales, teniendo en cuenta una 

serie de variables de interés y analizando mediante el método de experimentación las 

características y atributos de las técnicas tradicionales en comparación a la técnica 

propia. Este análisis permitirá conocer cómo se desempeña cada técnica frente a cada 

variable, con la finalidad de identificar las capacidades de las mismas. De igual forma, 

con el objetivo de enriquecer y complementar el trabajo de campo, se realizará una 

entrevista a tres tejedoras y artesanas, con el fin de conocer su experiencia frente a las 

técnicas que realizan, logrando obtener aportes e información relevante adicional para el 

contenido del proyecto. 
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3.1.2 Justificación de variables 

Las variables de interés que se tuvieron en cuenta fueron: Grado de innovación, facilidad 

de aprendizaje y desarrollo, tiempo de desarrollo, posibilidad morfológica, posibilidad de 

incorporar variedad de colores, calidad y prolijidad final. 

La innovación es uno de los factores más importantes en el mundo del diseño, ya que 

vivimos en  un mundo donde cada vez aumenta más la demanda de productos 

diferenciados. Esta variable apunta a satisfacer los deseos de distinción de los 

consumidores frente a las modas masivas.  

La variable de facilidad de aprendizaje y desarrollo es imprescindible al tratarse de una 

técnica, ya que permite una rápida y clara trasmisión de los procedimientos, garantizando 

la calidad, a su vez, fomenta la motivación y puede ser una ventaja al contratar nuevo 

personal. 

El tiempo es una de las variables más importantes cuando se trata de costos de mano de 

obra artesanal, ya que en el mercado actual existe una gran cantidad de competidores 

que ofrecen productos artesanales asequibles. Adicional a esto, es fundamental 

reconocer de manera justa el valor monetario de la mano de obra de nuestros artesanos, 

contribuyendo de esta forma con la producción nacional.  

La posibilidad morfológica y la posibilidad de incorporar variedad de colores en una 

técnica o material en el mundo del diseño, genera infinidad de oportunidades para 

experimentar, crear e innovar. Ambas variables apuntan a generar formas y paletas de 

color atractivas para los consumidores, ya que como se mencionó anteriormente, son 

aspectos que forman parte del lenguaje visual en el diseño y se encuentran 

estrechamente ligados con la percepción y las emociones. 

Finalmente, la variable de calidad y prolijidad final debe ser un requisito para la 

producción artesanal actual, ya que es uno de los factores por los que compite con la 

producción industrial. Adicional a esto, una buena calidad permite abrir nuevos mercados 
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y garantiza productos duraderos. La falta de prolijidad y calidad en un producto, 

desmerita el valor tan preciado de la artesanía.  

 

3.1.3 Proceso de experimentación 

Para llevar a cabo el análisis comparativo de las técnicas, se realizó un método de 

experimentación, que consistió en realizar una muestra física de cada una de las técnicas 

a comparar. Se eligieron las técnicas tradicionales descritas en el capitulo anterior, ya 

que son las más empleadas hoy en día, y además, al igual que la técnica de autoría, son 

técnicas que transforman la materia prima en un textil mediante procesos manuales. 

Estas muestras permitieron observar, analizar y comparar de manera tangible el 

comportamiento de de cada técnica frente a cada variable.  

Se entregó un mismo molde a tres tejedoras y artesanas para la elaboración de las 

muestras. El molde entregado tiene la forma de un corazón de 30cm x 30cm. Se eligió 

esta forma ya que tiene cierto grado de complejidad y permite evaluar las variables por 

cada técnica de forma pareja. Se solicitó desarrollar dos muestras de cada técnica de 

forma cronometrada, una en un solo color y otra con combinación de colores.  

A su vez, en la entrevista se realizó una serie de preguntas que ayudaron a comprender y 

complementar el análisis de cada técnica. Se apuntó a conocer distintos aspectos como 

qué significa el oficio del tejer, que técnicas textiles artesanales utilizan para el desarrollo 

de productos, como fueron transmitidas las técnicas que realizan, hace cuanto se dedican 

al oficio, el nivel de dificultad de aprendizaje de las mismas, los tipos de materiales que 

emplean, las técnicas que emplearían para el desarrollo de bolsos y carteras según su 

criterio, la duración del proceso de cada una de las muestras y finalmente, se quiso saber 

si  incorporarían en su trabajo diario una técnica textil con las cualidades que se observan 

en la técnica de autoría, solicitándoles que indicaran el grado de importancia de cada 

variable en comparación a las técnicas que realizan. Se podrán observar los resultados 

del trabajo de campo en la matriz de datos (ver matriz de datos en cuerpo C2, p.26). 
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3.1.4 Análisis de resultados 

A continuación se procederá a realizar el análisis comparativo del desempeño de cada 

técnica frente a cada una de las variables presentadas, teniendo en cuenta la información 

obtenida en las entrevistas y teniendo a mano las muestras físicas terminadas.  

Comenzando con la técnica a dos agujas, en la variable de innovación, el empleo de esta 

técnica resulta poco original, ya que es una de las más antiguas y utilizadas actualmente. 

Aun así, se pueden llegar a crear efectos novedosos en el textil, con la utilización de 

materiales poco habituales para la técnica, por ejemplo tiras de denim o combinación de 

diferentes textiles, incluso se pueden utilizar materiales no convencionales.  

En la variable de facilidad de aprendizaje y desarrollo, la tejedora Graciela Blanco 

(comunicación personal, 17/04/2017), explica que la técnica de dos agujas tiene una 

dificultad media, ya que se necesita mucha práctica para dominar la técnica. Sostiene 

que es más fácil de aprender que la técnica de crochet, porque las instrucciones del 

proceso resultan más simples. Adicional a esto, ella indica que la técnica puede 

dificultarse si se desarma un punto en medio del proceso ya que es complicado ubicarlo 

para continuar (ver entrevista en cuerpo C2, p. 20 y 21). 

En la variable de tiempo de desarrollo, los resultados revelan que es una técnica 

relativamente rápida de realizar en comparación a otras técnicas (ver matriz de datos en 

cuerpo C2, p. 26). Sin embargo, Blanco expresa que es una técnica que debe realizarse 

con mucha paciencia. Esta variable está ligada con la variable de posibilidad de 

incorporar variedad de colores, ya que al emplear más de un color, la técnica toma un 

poco más de tiempo por tener que combinar y preparar previamente los hilos para lograr 

homogeneidad. No obstante, actualmente el mercado ofrece hilos que ya combinan 

varios colores en un solo material, permitiendo crear diferentes efectos en el textil. 

En la variable de posibilidad morfológica, esta técnica presenta una gran variedad de 

diferentes tipos de puntos, es decir, que al variar la forma en que se entrelazan los hilos, 

se obtienen texturas, patrones y morfologías distintas en la apariencia del textil. Blanco 
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explica que “con dos agujas y crochet se puede hacer cualquier forma, pero hay que 

estar pendiente en qué momento debo aumentar o disminuir puntos.” (Comunicación 

personal, 17/04/2017). 

Por otro lado, al observar la muestra de dos agujas (ver figura 21 en cuerpo C2, p. 10), se 

puede decir que con esta técnica no se obtienen morfologías exactas a partir de un 

molde, incluso, se observa que a esta técnica se le dificulta conseguir curvas 

homogéneas, ya que la construcción del corazón presenta ángulos en los bordes y líneas 

rectas que no coinciden con las formas suaves y naturales del molde original del corazón. 

Finalmente, en la variable de calidad y prolijidad, se observa que hay algunas partes de la 

muestra que tienen mayor tensión que otras y la combinación de colores no quedó 

distribuida de manera uniforme. 

Continuando con la técnica de crochet, en la variable de innovación, el crochet se 

presenta más original que la técnica a dos agujas, ya que la aguja permite aplicar y 

adaptar la técnica a más diversidad de objetos. La originalidad se encuentra entonces en 

la aplicación de la técnica a nuevos objetos. 

En la variable de facilidad de aprendizaje y desarrollo, Blanco, indica que el aprendizaje 

es un poco más difícil que la técnica a dos agujas, ya que los patrones y los puntos 

básicos le resultaron un poco más complejos. Sin embargo, explica que a diferencia del 

tejido a dos agujas, la aguja de crochet es más cómoda para trabajar y adicional a esto, 

tiene la ventaja de en caso de desarmarse un punto, no se va a complicar el proceso, ya 

que si esto sucede, simplemente se deberá continuar desde el último punto. 

En la variable de tiempo de desarrollo, los resultados demuestran que esta técnica toma 

casi el doble de tiempo que el tejido a dos agujas, mientras que en la variable de 

incorporación de colores sucede lo mismo que en la técnica a dos agujas. 

En la variable de posibilidad morfológica, el crochet tiene mucho mejor dominio de la 

forma, ya que al trabajar con cadenetas, permite bordes más regulares que la técnica a 

dos agujas, esto se puede observar claramente en la muestra tejida (ver figura 22 en 
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cuerpo C2, p. 10). Además de esto, la aguja permite desarrollar el tejido en cualquier 

dirección, permitiendo realizar formas bidimensionales y tridimensionales. Sin embargo, 

al comparar la muestra con el molde original, tiene un pequeño desfasaje en cuanto a su 

tamaño. Para finalizar con el análisis de crochet, en la variable de calidad y prolijidad, la 

muestra posee una mejor presentación final. Los puntos se ven prolijos y bien definidos.  

La siguiente técnica a analizar es el macramé. En la variable de innovación, se podría 

decir que a pesar de ser una técnica milenaria, su revalorización en la actualidad tiene un 

enfoque más moderno. Su aplicación en prendas de indumentaria es muy reducido por el 

tiempo que conlleva su elaboración. Al ser poco vista en este rubro, puede resultar muy 

deseada, convirtiéndose en una técnica de lujo. Reconocidas marcas y diseñadores han 

comenzado a incorporarla con su estilo propio, logrando adaptarla a los tiempos de hoy, 

otorgándole una mirada más moderna y novedosa. 

En la variable de facilidad de aprendizaje y desarrollo, la artesana Guillermina Juárez 

(comunicación personal, 23/04/2017), explica que  el macramé tiene una complejidad 

media ya que es una técnica que se realiza con los dedos en su totalidad, es decir, que a 

diferencia de las técnicas a dos agujas, crochet o telar, esta se trabaja sin herramientas y 

prácticamente en el aire, haciendo más lento y complejo el proceso. 

En la variable de tiempo de desarrollo, esta técnica es la que más tiempo toma para 

realizar el textil. Juárez explica que al ser una técnica que no utiliza más que las manos y 

al no utilizar un soporte contundente para organizar el material como en las demás 

técnicas, se toma bastante tiempo en calcular manualmente la longitud y distribución de 

los hilos, más aun cuando se combinan colores. Por esta razón, se vincula con la variable 

de incorporación de colores. Por otro lado, aunque sea una técnica muy lenta, si se 

trabaja con materiales más gruesos, como cordones y cuerdas, el desarrollo de la técnica 

es más rápido.  

En la variable de posibilidad morfológica, se observa en la muestra, que la técnica 

produce un material muy tupido por el anudado, pudiendo limitar su aplicación y la 
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variedad de formas. A su vez, se encuentran características similares en la apariencia 

morfológica a la técnica de dos agujas, pero llevando casi el triple de tiempo en 

desarrollarse. Al ser un textil tan pesado, hace que sus bordes se noten aún más rectos, 

rígidos y estructurados (ver figura 23 en cuerpo C2, p.10). Se detectó un leve desfasaje al 

molde en cuanto a su simetría. También se observa que la muestra tiende a enrollarse 

por la tensión acumulada en los hilos de los extremos, haciendo que se vea cóncava y no 

plana. Estas dos últimas observaciones se deben principalmente al material utilizado, ya 

que la lana tiene cierto grado de elasticidad y el anudado manual se realizó sumamente 

apretado y de forma irregular. Probablemente esto no suceda, si se realiza con hilo 

encerado, el más empleado en esta técnica, ya que no posee elasticidad alguna, 

permitiendo un mejor control de la forma.  

Finalmente en la variable de calidad y prolijidad, se observa en la muestra de macramé 

que hay nudos con más presión que otros, formando una apariencia irregular en la 

superficie del textil. Esto también se debe a la elasticidad del material. Asimismo, se 

observa que la distribución de colores no es del todo uniforme, aunque brinda un aspecto 

único. 

Pasando a la técnica de telar, la variable de innovación puede ser obtenida mediante la 

combinación de materiales y la experimentación con puntadas variantes, logrando 

obtener patrones novedosos en el textil. 

En la variante de facilidad de aprendizaje y desarrollo, esta técnica tiene una dificultad 

baja en comparación a las técnicas hasta aquí analizadas. Juárez explica que a 

diferencia del macramé, la técnica del telar se facilita por el uso del mismo telar y los 

diferentes tamaños y formas  de los bastidores, que mantienen los hilos templados, 

funcionando como una superficie de apoyo. Destaca que esto permite que se puedan 

organizar los hilos fácilmente y trabajar cómodamente. 

En la variable de tiempo de desarrollo, analizando los resultados de la matriz de datos, es 

evidente que la muestra tomó más del doble de tiempo en comparación a las técnicas 
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anteriores. Esto se debe a que fue desarrollada en bastidor y no en telar. Aunque ambas 

formas crean un mismo tipo de textil, el bastidor permite realizar formas diferentes al 

cuadrado o rectángulo. Es decir, que al haberse desarrollado la muestra en el telar, su 

procedimiento hubiera consistido en fabricar un textil cuadrado con las medidas 

generales en alto y ancho, para luego proceder a recortar la forma deseada, quedando 

los bordes sin terminación alguna, haciendo que se desperdicie material y arriesgando la 

muestra al deshilache.  En cuanto a la combinación de color, esta variable no se modifica. 

Juárez explica que toma el mismo tiempo realizar una muestra en un solo color o con 

variedad de colores, ya que la disposición del material sobre el telar, lleva la misma 

cantidad de tiempo en el color que sea. Pero el tiempo de realización si puede variar 

según el grosor de los hilos de urdimbre y trama. 

En la variable de incorporación de variedad de colores, esta técnica se desempeña muy 

bien. Se pueden emplear infinidad de colores sin que tome más tiempo en realizar, 

permitiendo experimentar patrones y efectos en el textil a través del color. 

En cuanto a la posibilidad morfológica, al tratarse de tejeduría plana, este material se 

desempeña igual que cualquier otro textil convencional. Su posibilidad se encuentra en 

como disponer de él. Por ejemplo, para lograr volúmenes y formas tridimensionales es 

necesario el uso de pinzas. No se observa ninguna novedad. 

Finalmente en la variable de calidad y prolijidad, se observa en la muestra, que la 

terminación de los bordes y el entrelazamiento de los hilos, resultaron irregulares (ver 

figura 24 en cuerpo C2, p.11). Esto se debe a su realización manual sobre el bastidor que 

tiempla los hilos de forma manual y no sobre un telar que sujeta los hilos con pesas, 

permitiendo un templado más homogéneo. 

La última técnica a analizar es la técnica de afieltrado. Frente a la variante de innovación, 

el fieltro tiene un gran potencial, ya que es un material sumamente maleable y versátil 

que puede aplicarse a una amplia variedad de productos. Sus atributos sustentables han 

abierto una gran posibilidad de innovar en el campo de la sostenibilidad. Adicional a esto, 
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el material puede ser intervenido mediante calados, estampados y otras técnicas, 

otorgándole al material texturas visuales adicionales. 

En la variable de facilidad de aprendizaje y desarrollo, esta técnica se destaca por ser la 

más sencilla de aprender y elaborar en comparación a las demás técnicas hasta aquí 

mencionadas. Es fácil de dominar para los principiantes. 

En la variable de tiempo de desarrollo también e destaca por ser rápida de realizar. El 

único motivo por el cual puede tomar mayor tiempo en lograr el textil listo para usar, es en 

la etapa de secado en la sombra. No se puede acelerar este proceso con calor, porque 

puede alterar el apelmazamiento de las fibras, haciendo que se desarme. A su vez, es un 

material que se debe manipular con ciertos cuidados, ya que su estructura no se 

encuentra tejida, siendo más sensible a factores como el roce, el calor y la humedad, 

como también, tiene menor resistencia en comparación a las técnicas anteriormente 

analizadas. 

En cuanto a la posibilidad morfológica, el fieltro también se lleva el primer puesto en 

cuanto a la diversidad de formas y dimensiones, ya que es un material termo moldeable 

que permite adaptarse a infinidad de estructuras. En comparación a las muestras de las 

demás técnicas hasta el momento analizadas, la muestra del fieltro es la que mejor se 

adaptó a la forma del molde, se logró con exactitud. 

Continuando con la variable de incorporación de colores, el fieltro posibilita utilizar una 

amplia paleta de color. La materia prima tiene la cualidad de absorción, permitiendo 

teñirla fácilmente. Sin embargo, la disposición de colores en el textil no es homogénea, es 

más bien rustica, ya que su distribución es meramente manual (ver figura 25 en cuerpo 

C2, p.11). Vinculando esta variable, con la variable de tiempo, se puede decir que existe 

una pequeña diferencia de tiempo entre usar un color y usar variedad de colores, ya que 

al utilizar más de un color, se debe diseñar previamente su distribución para lograr una 

armonía visual en el textil. Aunque esto puede considerarse un atributo en algunos casos, 
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ya que cada producto puede ser aún más valorado por estos patrones irregulares que lo 

hacen único. 

Para concluir con la técnica de fieltro, en la variable de calidad y prolijidad final, se 

observa en la muestra un calibre mayormente homogéneo en toda la pieza. En cuanto a 

su apariencia general, el textil quedó impecable, salvo por unas pequeñas arrugas que se 

generaron en el proceso de amasado. Evidentemente, tanto el desarrollo de esta técnica, 

como el material, tienen hasta el momento, un mejor desempeño frente a las variables. 

Para finalizar con en análisis comparativo del presente trabajo de experimentación, es 

necesario analizar y calificar rápidamente la técnica y el textil de autoría, bajo las mismas 

variables. 

En la variable de innovación, evidentemente la técnica propia se destaca por ser original 

y única. A su vez, podría decir que es difícil de imitarla con tan solo verla, permitiendo 

competir con productos exclusivos y distinguidos en el mercado actual. 

En la variable de facilidad de aprendizaje y desarrollo, esta técnica presenta un 

procedimiento muy sencillo de aprender y desarrollar, ya que su estructura no se 

encuentra tejida como tal, sino que utiliza la termofusión para la unión de tramos, 

facilitando la manipulación del material. 

En la variable de tiempo de desarrollo, esta técnica llevó menor tiempo de elaboración en 

comparación a las técnicas tradicionales, se logró realizarla en una hora y 5 minutos, casi 

la mitad del tiempo que se tomó en realizar la muestra tradicional más veloz. Este factor 

podría permitir el desarrollo de productos artesanales que compitan por precio, ya que a 

menor tiempo, menor mano de obra y menores costos de producción. Esta es una de las 

principales ventajas de esta técnica al tratarse de artesanías o productos con un alto 

valor agregado. 

En la variable de posibilidad morfológica, por un lado, se debe destacar el resultado de la 

muestra elaborada (ver figura 26 en cuerpo C2, p.11). Se puede observar que se logró la 

forma exacta del molde, su morfología se encuentra bien desarrollada, los bordes 
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presentan la forma suave y natural propia del corazón. Y finalmente, como se mencionó 

en su proceso, esta técnica permite una gran variedad de formas bidimensionales y 

tridimensionales, posibilitando su aplicación a diversos rubros del diseño. 

En la variable de incorporación de colores, evidentemente esta técnica no tiene ninguna 

dificultad respecto a la combinación de paletas. Se pueden generar infinidad de 

combinaciones en la totalidad de una pieza. El empleo de varios colores no interfiere con 

la variable de tiempo, la velocidad de desarrollo es la misma. 

Finalmente, en la variable de calidad y prolijidad final, se puede observar una torsión 

homogénea de los hilos que generan un patrón continuo y atractivo. En comparación a 

las demás técnicas, excepto la técnica del fieltro que es igualitaria, se puede decir que la 

técnica textil de autoría se distingue ya que presenta un mayor grado de calidad en la 

muestra final. La única observación que se observa en esta técnica, es que resulta un 

material con derecho y revés, es decir, que no tiene una función doble faz, 

diferenciándose en ese aspecto de los demás textiles. Sin embargo, este aspecto no 

representa un obstáculo para su aplicación en el diseño de accesorios, ya que se utilizan 

forros y materiales de refuerzo que ocultan el revés del tejido. 

 

3.1.5 Conclusiones 

Para concluir con el presente análisis comparativo, es preciso decir que la metodología 

fue efectiva, ya que se logró evaluar, comparar y evidenciar eficazmente el  desempeño 

de cada técnica gracias al desarrollo de las muestras tangibles, las observaciones 

realizadas en el proceso de experimentación y la información obtenida en las entrevistas. 

El trabajo de campo permitió revelar las capacidades y ventajas de la técnica propia, ya 

que en comparación a las técnicas tradicionales, ésta se destacó por desarrollarse en 

menor tiempo, permitiendo reducir los altos costo de mano de obra artesanal, también es 

fácil de aprender y construir, facilitando una clara transmisión y contribuyendo con la 

calidad, a su vez tiene una gran capacidad morfológica que permite experimentar y 
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generar novedosas formas atractivas para los consumidores, y finalmente tiene un alto 

nivel de prolijidad y calidad, permitiendo garantizar una larga vida útil y posibilitando 

insertarse en un mercado sumamente competidor. 

 

3.2 Experimentación de la impermeabilidad 

En este sub capitulo se presentará la segunda parte del trabajo de campo. Consistirá en 

experimentar distintas técnicas de impermeabilización sobre el tejido de autoría, 

evaluándolas bajo las variables de interés, con la finalidad de identificar cual es la técnica 

que mejor se adapta tanto al tejido, como al producto terminado. 

 

3.2.1 Objetivos 

Uno de los objetivos del presente Proyecto de Graduación consiste en aplicar el tejido de 

autor a una colección de bolsos artesanales. Para garantizar su cuidado y durabilidad, es 

necesario que el material adquiera la propiedad de repeler los líquidos. Al ser un textil 

absorbente por su materia prima y al tener un patrón acanalado, es necesario hacerlo a 

prueba de agua para evitar que se acumule suciedad en el mismo, permitiendo prolongar 

su vida útil. El objetivo de este proceso de experimentación es entonces identificar una 

técnica que permita impermeabilizar y adecuarse de manera eficiente en el tejido de 

autoría, teniendo en cuenta, que la finalidad es aplicarlo en el diseño de accesorios. 

 

3.2.2 Justificación de variables 

Las variables de interés son: Tiempo de desarrollo, alteración en el tejido, grado de 

impermeabilidad y costos de producción. 

La variable de tiempo de desarrollo es un factor que se debe tener en cuenta, ya que 

cada proceso adicional en el textil se refleja en los costos finales de la producción. Como 

se mencionó en la experimentación anterior, la técnica de autoría se desarrolla en un 

tiempo menor a las demás técnicas, permitiendo obtener una ventaja por costos de mano 
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de obra. Si los procesos adicionales toman una gran cantidad de tiempo, se desmerita la 

ventaja obtenida en el proceso de construcción del tejido.  

La variable de alteración en el tejido se va a basar en observaciones que se realizarán en 

el textil en cuanto a su apariencia, textura y aroma. Es decir, se evaluarán las 

modificaciones percibidas a la vista, al tacto y al olfato. Esta variable es una de las más 

importantes, ya que el tejido de autoría presenta una apariencia armónica, homogénea y 

prolija, también tiene una textura suave, con patrones organizados. Las modificaciones 

generadas tras el proceso de impermeabilización, ya sea en su apariencia o textura, 

pueden resultar favorables o desfavorables. Si las modificaciones resultan favorables, 

podría considerarse como una ventaja, ya que puede ser percibido como un atributo 

único. También podría considerarse como una oportunidad, ya que se podría encontrar la 

viabilidad de aplicarlo en nuevos rubros a futuro.  A su vez,  al ser un proceso añadido, es 

un know how adicional, que lo hace más difícil de imitar. En cambio, si el resultado es 

desfavorable, es una técnica que se deberá descartar. Por esto, la alteración en el tejido 

debe ser una variable a evaluar. 

La variable de grado de impermeabilidad permitirá evaluar cuán eficaz es cada una de las 

técnicas, dando a conocer si se logra o no el objetivo del presente proceso de 

experimentación. El grado de impermeabilidad requerido va a variar según el tipo de 

producto y su ocasión de uso. El total de las muestras serán sometidas al agua para 

analizar su comportamiento. 

Finalmente, la variable de costos debe ser evaluada, ya que todos los procesos 

artesanales generan un costo adicional, no solo por la mano de obra, sino también, por 

los materiales empleados.  

Como se mencionó en el primer capítulo, se debe tener en cuenta que el producto debe 

ser asequible, su precio debe ser alcanzable por el consumidor, ya que aunque se trate 

de un producto innovador como lo son las artesanías, si su precio es demasiado elevado, 

no se vende (Kotler, 2002). 
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Es importante mencionar, que los precios que aparecerán en el presente proceso de 

experimentación, corresponden a materiales comprados al por menor a la fecha de mayo 

de 2017. Por esto, se debe tener en cuenta que los precios reales de producción, serán 

notablemente más económicos al obtener los materiales en grandes cantidades. 

 

3.2.3 Procesos de experimentación 
 
Para poder otorgarle a un textil la característica de impermeabilidad, se pueden llevar a 

cabo distintos procedimientos. Se recopiló información en distintas fuentes sobre las 

diversas técnicas de impermeabilización en el textil ya existentes. En esta investigación 

se encontraron diez procedimientos diferentes, los cuales fueron divididos en dos 

categorías, naturales y sintéticas. Es importante mencionar que durante la 

experimentación se fueron modificaron algunos de los pasos a seguir para adecuar la 

técnica a las características del tejido propio, ya que en la mayoría de los métodos, su 

aplicación apuntaba a tejidos planos sin textura alguna, o textiles de algodón, cuero y 

otras materias primas que tienen propiedades diferentes a la lana. Como ya se mencionó 

y se observó anteriormente, el tejido de autoría tiene una textura acanalada con relieves, 

por lo que la manera en que están distribuidos los tramos dificulta la aplicación de 

algunas técnicas, ya que las aplicaciones con brochas o soluciones con consistencias 

muy densas, pueden empastar, despeinar y dejar exceso de material, impidiendo la 

uniformidad y demeritando la prolijidad del tejido. 

Para llevar a cabo el proceso de experimentación, se realizaron 11 muestras iguales, de 

9 cm x 12 cm del tejido de autoría. Se destinó una muestra a cada técnica y se dejó otra 

en su estado natural como muestra original, con la finalidad de poder comparar e 

identificar las alteraciones en el tejido, y a su vez, poder evaluar su grado de 

impermeabilidad (ver figura 27 en cuerpo C2, p.12).  

A continuación se presentarán los procedimientos artesanales de impermeabilización 

llevados a cabo en el presente proceso de experimentación. 
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3.2.3.1 Naturales  

La primera técnica, utiliza aceite de linaza (ver figura 28 en cuerpo C2, p. 12), este aceite 

es extraído de la semilla de lino, se utiliza comúnmente en pinturas y barnices, ya que al 

secarse permite mantener la flexibilidad del material.  También es utilizado en cosmética 

por sus propiedades humectantes y antibacterianas.  

Es importante destacar, que las sustancias empleadas en cosmética, indican que son 

libres de tóxicos y pueden estar en contacto con la piel, sugiriendo que podrían ser 

empleadas en productos que mantienen relación directa con el cutis, como prendas de 

indumentaria o accesorios. 

Este método será denominado como técnica de aceitado de ahora en más. Su proceso 

consistió en verter el aceite en un rociador para permitir una aplicación homogénea. Se 

ubicó la muestra textil en una superficie limpia y plana. Se comenzó a rociar una delgada 

capa sobre la superficie a una distancia de 30 cm. En esta etapa es importante no 

empapar el textil, ya que tardaría mucho más tiempo en secar. Al rociar la primera capa 

se inició a masajear la muestra para que se impregne el aceite. Finalmente, se quitó el 

excedente de aceite con un copo de algodón, dando suaves toques en toda la superficie. 

Se dejó secar por 4 días y luego se repitió el proceso para realizar una segunda capa. 

Como se observó que el aceite tomó demasiado tiempo en secar naturalmente, después 

de la aplicación de la segunda capa, se dejó la muestra al sol durante 1 hora y 

posteriormente se sometió al calor del secador durante 30 minutos para agilizar la etapa 

de secado. 

El segundo método es la técnica de lanolinizado. Se utiliza lanolina, jabón neutro y agua 

caliente (ver figura 29 en cuerpo C2, p. 12). La lanolina es una cera obtenida del 

procesamiento de la lana natural. Es una sustancia muy utilizada en cosmética, por sus 

propiedades antibacterianas e impermeabilizantes. Al ser un sub producto del procesado 

de las fibras de lana, también es empleado en la industria textil. Según esto, su utilización 
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en el presente proceso de experimentación, permitiría devolverle a la lana su capacidad 

de repeler líquidos.  

El proceso de lanolinizado inició vertiendo agua caliente en un recipiente lo 

suficientemente grande para insertar la muestra textil. Posteriormente se comenzó a 

disolver el jabón neutro manualmente. Estando el agua bien jabonosa, se vertió una 

cucharada pequeña de lanolina y se revolvió hasta que se esparció por completo en el 

agua. Enseguida se introdujo la muestra en el recipiente y se masajeó suavemente 

durante 10 minutos para que la solución se impregnara completamente. Pasado este 

tiempo se retiró la muestra del agua y se enjuagó suavemente en agua limpia a 

temperatura ambiente. Es importante no retorcer la muestra, ya que se notó que se 

generaban manchas blancas en la superficie al rozarla fuera del agua caliente. Después 

se enjuagarla se apretó suavemente el tejido para retirar el exceso de agua. Finalmente 

se dejó secar al sol durante 4 horas. 

El tercer procedimiento utiliza alumbre en polvo, jabón neutro y agua caliente (ver figura 

30 en cuerpo C2, p.13). El alumbre es una sal natural de origen mineral, extraída de 

piedra volcánica. Al igual que la lanolina, esta sustancia es empleada en cosmética y en 

textiles, por sus propiedades astringentes, antibacterianas y antitranspirantes.  

Su proceso consistió en preparar agua caliente jabonosa al igual que la técnica anterior. 

Se sumergió el tejido y se masajeó durante 5 minutos para que se impregnara bien el 

jabón. Luego, se retiró la muestra del agua y se apretó suavemente el tejido para remover 

el excedente de agua jabonosa. Posteriormente se dejó secar durante 2 horas sin 

enjuagarlo. Una vez seco, se preparó en un recipiente limpio, una solución de 0.5 litros de 

agua caliente con 15 g de alumbre. Se introdujo la muestra seca se nuevamente se 

masajeó durante 5 minutos para que se impregnara completamente. Se dejó dentro del 

recipiente durante 2 horas para que absorbiera las propiedades astringentes del alumbre. 

Finalmente, se retiró la muestra de la solución, se removió el excedente de líquido 

manualmente y se dejó secar completamente durante 2 horas. 
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La cuarta técnica emplea cera natural de abejas y esencia de trementina vegetal y agua 

caliente (ver figura 31 en cuerpo C2, p. 13). La cera de abejas, es una sustancia sólida a 

temperatura ambiente, pero puede fundirse fácilmente con calor. Se obtiene de los 

panales de abeja, en los que cumple la función de protección y almacenamiento de la 

miel. Dentro de sus propiedades se encuentra que es astringente, impermeable, 

antibacteriano y antialérgico, por lo que también es comúnmente utilizado en cosmética. 

Por otro lado, la esencia de trementina es un aceite natural que se extrae de la resina de 

pino, también es conocida como aguarrás vegetal. Su principal propiedad es su poder 

diluyente, por lo que se emplea en pinturas y barnices. También es utilizado como 

producto de limpieza por su propiedad bactericida y en medicina se emplea para tratar 

algunos problemas de la piel.  

Este procedimiento será denominado encerado natural. Para llevarlo a cabo, se preparó 

previamente el área de trabajo, se forró con bolsas plásticas una superficie plana y libre 

de polvo. Se procedió a calentar la cera de abejas en baño maría hasta que se derritiera 

por completo. Se vertieron aproximadamente 25 g de cera derretida en un frasco de vidrio 

y posteriormente se añadieron 5 ml de esencia de trementina, se introdujo el frasco en el 

baño maría con el fuego apagado y se revolvieron lentamente las sustancias hasta 

obtener una mezcla homogénea. Posteriormente se aplicó una delgada capa de la 

mezcla sobre el textil utilizando con una brocha. Una vez cubierta toda la superficie de la 

muestra, se vertió agua caliente en un recipiente lo suficientemente grande para 

sumergirla y enseguida se introdujo. Utilizando guantes se comenzó a masajear 

suavemente la muestra durante unos minutos, permitiendo impregnar la cera en las fibras 

de lana. El proceso finaliza retirando la muestra del agua y dejándola secar a la sombra 

durante 8 horas.  

La quinta y última técnica de esta categoría, utiliza ralladura de vela natural a base de 

cera palma, de origen vegetal (ver figura 32 en cuerpo C2, p. 13). Se obtiene del 

procesamiento del aceite de palma. Es una materia prima natural con valiosas 
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propiedades, ya que es biodegradable y ecológica. También permite retener aromas y 

agregarle color. Al igual que la cera de abejas, es un material emoliente, ya que tiene la 

capacidad de ablandarse con calor. Para esta técnica, también se podría utilizar estearina 

de palma que ya viene granulada. Ambas sustancias son comúnmente empleadas para la 

fabricación de velas y usos cosméticos. 

Este método será denominado encerado vegetal de ahora en más. Su proceso inició  con 

la ralladura de la vela, se utilizó la parte más fina del rallador para permitir esparcir de 

manera uniforme los delgados copos de cera. Posteriormente se colocó la muestra tejida  

en una superficie limpia y plana, en la que se comenzó a rociar la ralladura de vela 

utilizando un colador para distribuirla de manera homogénea sobre la superficie. Una vez 

generada una fina capa sobre el tejido, se inició a añadir calor para derretir la cera. En 

esta etapa se utilizó un secador de pelo en baja potencia.  

Finalmente se planchó a baja temperatura y con poca presión durante unos minutos, para 

lograr que la cera se impregne de manera uniforme en las fibras. Se utilizó una hoja de 

papel en el medio para evitar que se adhiera la cera a la plancha. Se dejó secar 

completamente antes de manipularla, esto evitó generar grumos indeseados mientras 

continuaba caliente. 

 

3.2.3.2 Sintéticas 

El primer método de esta categoría es la técnica de aerosol, es uno de los más conocidos 

y sencillos, puesto que la sustancia ya está lista para aplicarse (ver figura 33 en cuerpo 

C2, p. 14). Es comúnmente utilizado para impermeabilizar y proteger artículos de cuero, 

gamuza, lonas y diversas telas. Al estar compuesto por sustancias inflamables, se deben 

respetar las instrucciones de uso del fabricante. 

Para llevarla a cabo, se buscó un lugar de trabajo en la intemperie, ya que al tratarse de 

químicos, es importante que haya buena ventilación. Se extendió el tejido sobre una 

superficie plana forrada de papel de diario y se comenzó a rociar una delgada capa del 
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producto a una distancia de 20 cm, moviendo el aerosol lentamente hacia los lados. Se 

dejó secar 30 minutos y posteriormente se repitió el proceso para realizar una segunda 

capa. Es importante dejar secar entre cada capa para lograr una buena calidad de la 

técnica y no empaparlo demasiado. 

El segundo procedimiento es la técnica de barnizado que utiliza barniz al óleo (ver figura 

34 en cuerpo C2, p. 14). Ésta sustancia está compuesta de resinas acrílicas y cetónicas, 

por lo que también es inflamable. Es utilizada para proteger e impermeabilizar cuadros y 

artículos de madera. En su envase certifica que no amarillea ni altera los colores y 

permite obtener un acabado semi mate y uniforme. 

Su proceso inicio preparando el área de trabajo en la intemperie al igual que la técnica de 

aerosol. A su vez, se utilizaron guantes para manipular la sustancia. El barniz empleado 

tiene una consistencia completamente líquida, por esto se utilizaron copos de algodón 

para impregnar la muestra. Pero, si el barniz tuviera una consistencia más pegajosa, se 

recomendaría utilizar una esponja para evitar dejar residuos de algodón en el textil.  

Se humedeció el copo de algodón con el barniz sin empaparlo demasiado y se comenzó 

a impregnar la muestra con fuertes y firmes toques. Se esparció la sustancia de manera 

homogénea en toda la superficie, dejándola completamente humedecida. Posteriormente 

se dejó secar 8 horas y se repitió nuevamente el procedimiento para realizar una 

segunda capa. 

El tercer método utiliza una solución de silicona adhesiva y aguarrás mineral (ver figura 

35 en cuerpo C2, p.14). La silicona es caucho sintético con una gran cantidad de 

aplicaciones, ya que es resistente a altas temperaturas y al roce, una vez seca no se 

deforma, es un sellador 100% impermeable, flexible, incolora, suave al tacto, tiene una 

larga vida útil y se puede adaptar a cualquier forma y material. Por otro lado, el aguarrás 

mineral es un potente diluyente utilizado en pinturas y barnices. Esta sustancia  es 

obtenida de elementos derivados del petróleo, por lo que es altamente inflamable y 

tóxico, por esto es importante tomar las medidas necesarias para evitar accidentes.  
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Esta técnica se denominará como siliconado. Para realizarla, se preparó previamente el 

área de trabajo en la intemperie y se cubrió una superficie plana con diario y bolsas 

plásticas. También se utilizaron guantes y barbijo para manipular las sustancias. Se 

vertieron 25 g de silicona adhesiva y 5 ml de aguarrás mineral en un frasco de vidrio y se 

revolvió hasta tener una textura homogénea. Posteriormente se aplicó una delgada capa 

en la superficie de la muestra tejida con una brocha, cerciorándose que quedaran todos 

los acanalados completamente impregnados. Finalmente se dejó secar durante 8 horas. 

El cuarto procedimiento sintético es el plastificado, en el que se emplea una lámina de 

plástico termofusible para tela (ver figura 36 en cuerpo C2, p.15). Es comúnmente 

utilizado en telas planas para impermeabilizar manteles, neceseres y otros artículos que 

puedan estar altamente expuestos a condiciones de humedad. Se pueden conseguir en 

distintos grosores, su elección varía según el tipo de producto. La lámina utilizada en esta 

técnica tiene un calibre grueso y un color blanco traslúcido. 

Su proceso consistió en recortar la lámina de plastificado a la medida de la muestra, 

dejando un margen de 1 cm en su contorno. Posteriormente se puso a calentar la 

plancha a temperatura entre media y alta. Se colocó una hoja de papel manteca sobre la 

superficie de la muestra y se comenzó a aplicar calor y presión con la plancha durante 10 

segundos. Finalmente se deja enfriar unos segundos y se recortan los márgenes. 

La quinta y última técnica sintética es el laminado. Utiliza una lámina plástica termofusible 

para tela (ver figura 37 en cuerpo C2, p.15). A diferencia de la lámina utilizada en el 

proceso de plastificado, la lámina de esta técnica es notablemente más ligera, traslúcida, 

delgada y maleable, permitiendo una mayor cantidad de aplicaciones. 

Su proceso se realizó de la misma manera que la técnica de plastificado, sólo que al ser 

una lámina tan delgada, se utilizó una temperatura media y se presionó durante la mitad 

del tiempo en el proceso de planchado. Aquí finaliza la descripción de los métodos 

llevados a cabo en el presente proceso de experimentación, el análisis de los resultados 

se realizará en el próximo subcapítulo.  
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Es de suma importancia mencionar que tras el empleo de solventes, productos 

inflamables y demás sustancias peligrosas, se deben desechar los sobrantes y todo el 

material impregnado según las normas sanitarias locales para evitar la contaminación. En 

Argentina, según la Ley 24.051 de residuos peligrosos, estas deben ser envasadas, 

identificadas, pesadas y fechadas de manera separada, para posteriormente ser 

entregadas a un transportista autorizado (Ley 24.051: Residuos peligrosos - Generación, 

manipulación, transporte y tratamiento, 1992). 

 

3.2.4 Análisis de resultados 

Una vez realizada cada técnica de impermeabilización, se registraron los resultados 

finales a través de las imágenes que acompañarán el contenido del presente sub 

capítulo, mientras que la evaluación de variables fue registrada en la matriz de datos (ver 

matriz de datos en cuerpo C2, p.27). A continuación se analizará del desempeño de cada 

técnica frente a cada variable. 

Se iniciará analizando la categoría de técnicas naturales. La primera de ellas, es la 

técnica de aceitado (ver figura 38 en cuerpo C2, p.15).  

En la variable de tiempo, el aceitado fue el procedimiento más demorado de realizar, ya 

que tomó un total de 8 días. La instancia que más tiempo llevó fue el secado, ya que es 

una sustancia poco volátil y su proceso constó de dos capas, por lo tanto, se llevaron a 

cabo dos instancias de secado. 

En la variable de alteración en el tejido, a la vista se notó que el color oscureció 

ligeramente y las fibras resultaron levemente más voluptuosas debido                                    

a la absorción del aceite. Al tacto, la muestra se siente levemente más suave y pesada. Y 

al olfato, se percibió el olor característico de la planta de linaza, no es un aroma 

desagradable, pero aun así, disminuirá con el paso del tiempo. 

En la variable de grado de impermeabilidad, se otorgó un nivel medio-alto, ya que al 

rociar agua en la superficie se observó que absorbe menor cantidad de líquido y se seca 
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rápidamente con un paño limpio y seco. Mientras que la muestra original se empapa 

completamente y tarda en secar. Se podría decir que esto se debe a que las fibras están 

completamente nutridas del aceite y repelan con éxito el agua. No es una técnica que 

crea una capa protectora en el tramo o en la superficie, sino que trabaja específicamente 

como un nutriente impermeable en las fibras absorbentes. 

Finalmente, en la variable de costos, el aceitado tiene un costo intermedio en 

comparación a las demás técnicas. 

Continuando con la técnica de lanolinizado (ver figura 39 en cuerpo C2, p.16), en la 

variable de tiempo, se demoró un total de  4 horas y 15 minutos, por lo que se encuentra 

en un nivel de duración promedio con respecto a las demás técnicas. 

En la variable de alteración en el tejido, a la vista se observa una apariencia voluminosa. 

Las fibras de lana se encuentran sutilmente más brillantes y esponjosas. Se perdió la 

textura detallada de la torsión de los hilos de lana ya que se suavizaron, desenredaron  y 

desestructuraron las fibras con este proceso, dejando una apariencia más lisa en cada 

tramo, como si se hubiesen peinado. Al tacto, entre todas las técnicas,  el lanolinizado 

logró hacer el tejido más suave y maleable cuando se comparó con la muestra original. 

Las fibras se sienten más abullonadas y esponjosas. La absorción de la lanolina hizo 

ligeramente más pesado el tejido. Y al olfato, se percibe un fuerte olor a lanolina. Puede 

resultar muy desagradable ya que es grasa de lana animal. Sin embargo, el olor 

disminuye con el paso del tiempo. 

En la variable de grado de impermeabilidad, sucedió lo mismo que la técnica de aceitado, 

pero en un menor grado. Se le otorgó un nivel medio. 

Por último, en la variable de costos, esta técnica tuvo un coste medio-alto en 

comparación a las demás técnicas. 

Siguiendo con la técnica de alumbre (ver figura 40 en cuerpo C2, p.16), en la variable de 

tiempo, esta técnica duró un total de 6 horas y 15 minutos, por lo que tiene una duración 
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intermedia respecto a las demás técnicas. Las etapas que tomaron mayor tiempo fueron 

la instancia de aplicación y secado, ya que se tuvo que dejar secar dos veces. 

En la variable de alteración en el tejido, a la vista se notó únicamente que quedó 

ligeramente más opaca. Al tacto, se siente un poco más áspera y levemente más rígida. 

Y al olfato, se percibió un ligero y agradable aroma a jabón.  

En la variable de grado de impermeabilidad, esta técnica logró tener un nivel medio-alto, 

ya que en la prueba de agua, se observó que el tejido absorbe menor cantidad de líquido 

y se seca rápidamente por el poder astringente del alumbre.   

Y en la variable de costos, esta técnica fue la más costosa, ya que de por sí, el alumbre 

tiene un precio bastante elevado debido a su forma de obtención. A su vez, fue la 

sustancia más difícil de conseguir, ya que se encontró un único vendedor a través de 

internet. Esto sugiere, que el precio del material también pudo ser elevado debido a que 

hay poca oferta, probablemente porque el mercado esté monopolizado. 

Continuando con la técnica de encerado natural (ver figura 41 en cuerpo C2, p.16), en la 

variable de tiempo, su proceso duró un total de 9 horas, ya que al estar la cera de abejas 

disuelta en esencia de trementina que es una sustancia aceitosa, duró más de tiempo en 

secar.  

En la variable de alteración en el tejido, a la vista se observó que el color se oscureció 

tornándose a un tono marrón amarillento, este color de debe a la cera de abejas. 

También se notó que las fibras se apelmazaron y perdieron su definición. A su vez, los 

hilos de lana se despeinaron por la manera en que se aplicó la técnica, dejando una 

apariencia más rustica. Al tacto, se percibió que el tejido se adquirió rigidez y perdió gran 

parte de su flexibilidad. Adicional a esto, se siente más pesado que la muestra original. Y 

al olfato, se siente el característico olor a cera de abeja. Es un olor agradable, pero puede 

ser molesto para otras personas. El olor de la esencia de trementina no se percibe, ya 

que no es tan fuerte como el olor del aguarrás mineral.  
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En la variable de grado de impermeabilidad, esta técnica tuvo un alto nivel de 

impermeabilidad, ya que el rociar agua en la superficie, se observó que repela el líquido 

en la totalidad del tejido. Este resultado se logró gracias a la instancia de inmersión. 

Finalmente, en la variable de costos, esta técnica tuvo un coste de nivel intermedio en 

comparación a las demás técnicas. 

La última técnica natural a analizar, es el encerado vegetal (ver figura 42 en cuerpo C2, 

p.17). En la variable de tiempo, es posible decir que es el método más rápido de realizar 

en comparación a las demás técnicas de esta categoría, ya que tardó 1 hora en 

realizarse. A diferencia del encerado natural analizado anteriormente, si bien en ambas 

se utiliza una sustancia cerosa, en esta técnica la cera no necesitó diluirse, ya que su 

capacidad emoliente es más potente y su temperatura de fusión es inferior. Esto permitió 

derretir y aplicar el material en menor tiempo.  

En la variable de alteración en el tejido, a la vista se observa que las fibras se  

apelmazaron y perdieron su textura volumétrica y acanalada. Su apariencia tiene una 

textura pastosa, plana y un calibre más delgado. Tiene un aspecto similar a una alfombra 

de yute. También se notó que el color se oscureció y no quedó homogéneo. Sin embargo, 

tiene un interesante aspecto rústico. Al tacto, se siente que el tejido se endureció 

notablemente, adquirió peso y perdió flexibilidad. Es una de las técnicas que presenta 

mayor rigidez. Y al olfato, se percibe un agradable aroma frutal, ya que la cera utilizada 

venia aromatizada con olor a sandía. Este aroma perdurará en el tiempo gracias a las 

propiedades de la cera. 

En la variable de grado de impermeabilidad, al igual que la técnica anterior, se logró un 

alto nivel de impermeabilidad, ya que repeló el agua rociada en la totalidad del tejido. 

Finalmente, en la variable de costos, esta técnica fue producida con un coste intermedio.  

Aquí finaliza el análisis de las técnicas naturales. Se pueden observar en conjunto los 

resultados de todas las muestras correspondientes a esta categoría (ver figura 43 en 
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cuerpo C2, p.17). Este esquema se analizará en las conclusiones junto con los resultados 

de la siguiente categoría. 

Comenzando con el análisis de la categoría de técnicas sintéticas, el primer método es el 

de aerosol (ver figura 44 en cuerpo C2, p.17). En la variable de tiempo, esta técnica tuvo 

una duración total de 1 hora. Es un tiempo bastante corto en comparación con las 

técnicas hasta aquí analizadas.  

En la variable de alteración en el textil, a la vista y al tacto no se observó ningún cambio. 

Y al olfato se percibió un leve olor a esmalte sintético al aplicar la técnica, pero disminuyó 

notablemente con el paso de los días, quedando casi imperceptible. 

En la variable de grado de impermeabilidad, esta técnica presenta un nivel de resistencia 

al agua medio-alto, ya que al rociar agua en la superficie, se observó que repela 

mayormente en las áreas más salientes del tejido, mientras que entre las ranuras 

acanaladas hay un leve grado de absorción del líquido. 

En la variable de costos, esta técnica tiene un coste menor al promedio, ya que no utiliza 

sustancias adicionales para su producción. A su vez, tiene rendimiento y una buena 

relación calidad-precio. 

Continuando con la técnica de barnizado (ver figura 45 en cuerpo C2, p.18), en la variable 

de tiempo, esta técnica tomó en total 16 horas, siendo la más demorada en realizar en 

comparación a las demás técnicas de esta categoría. Eso se debió a la instancia de 

secado entre las capas aplicadas. 

En la variable de alteración en el textil, a la vista se observó que disminuyó levemente el 

brillo, es decir se opacó el color.  A  la vez, las fibras de la lana se notaron un poco más 

compactas. Al tacto, la muestra se siente ligeramente más rígida y pesada, debido a la 

absorción de las dos capas de barniz. Las fibras se notaron levemente más ásperas en 

comparación a la muestra original. Y al olfato, el tejido quedó impregnado con un potente 

olor a barniz, que disminuirá muy lentamente con el paso del tiempo. 
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En la variable de grado de impermeabilidad, el barnizado obtuvo un nivel entre medio-alto 

y alto, ya que en la prueba de agua, al igual que la técnica de aerosol, se observó que 

repela el liquido mayormente en las áreas más salientes, pero con un menor grado de 

absorción. Finalmente, en la variable de costos, esta técnica fue la más costosa de 

producir. Esto se debió al precio elevado del material y a la cantidad de capas aplicadas.  

Continuando con la técnica de siliconado (ver figura 46 en cuerpo C2, p.18), en la 

variable de tiempo, este método tomó la mitad del tiempo que la técnica anterior, con un 

total de 8 horas, es decir un tiempo intermedio. 

En la variable de alteración en el textil, a la vista se observó que el color se oscureció 

notablemente, tendiendo hacia un marrón agrisado. El color no se ve homogéneo en todo 

el tejido, debido a su forma de aplicación. Se alcanza a observar una capa incolora que 

protege y opaca tanto las fibras como los acanalados del tejido. Al tacto, se sintió una 

textura suave y gelatinosa. A su vez, se percibió levemente más pesada que                      

la muestra original. Y al olfato, la muestra presentó un fuerte y desagradable olor a 

aguarrás que disminuirá lentamente con el paso del tiempo. 

En la variable de grado de impermeabilidad, el siliconado logró un alto nivel de resistencia 

al agua, ya que repeló el líquido en la totalidad del tejido. Finalmente, en la variable de 

costos, esta técnica fue la segunda más costosa de producir por la utilización de varios 

componentes. 

Continuando con la técnica de plastificado (ver figura 47 en cuerpo C2, p.18), en la 

variable de tiempo, al igual que la técnica de laminado, se realizó el menor tiempo en 

comparación a la totalidad de los métodos empleados, con un total de 1 minuto. Esto se 

debe a que el material ya viene listo para aplicar y no se necesita secado. 

En la variable de alteración en el textil, a la vista se observó que se alteró completamente 

la apariencia del tejido ya que al someter la muestra a presión con una alta temperatura y 

con un material plástico se aplanó el tejido y se perdió la textura acanalada de los tramos 

y de lana. El color se oscureció por el calor recibido en el proceso. La superficie del 
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material se percibe como brillante. Al tacto, la apariencia es lisa y suave. Se siente la 

textura de la lámina de plástico termofusible y no la textura de la lana. A su vez, la 

muestra se percibe más rígida y con un menor grado de flexibilidad. Al olfato, se notó que 

desapareció el olor natural de la lana. No tiene olor alguno 

En la variable de grado de impermeabilidad, como se esperaba, repeló el 100% del agua. 

Por último, en la variable de precio, esta técnica al igual que el laminado, fue la más 

económica de realizar, ya que empleó un solo material y consumió un cuarta parte de la 

lámina. El sobrante de material se puede volver a utilizar y a su vez, pensando en una 

producción seriada se colocan las piezas como en una tizada, sugiriendo que es una 

técnica que no genera grandes desperdicios. 

Este análisis concluye con la técnica de laminado (ver figura 48 en cuerpo C2, p.19). En 

la variable de tiempo esta técnica se desempeñó igual que la técnica de plastificado. 

En la variable de alteración en el textil, a la vista, si bien el método es similar al 

plastificado su cambio no fue tan drástico. Se observó que el color se aclaró ligeramente, 

el calibre disminuyó y la apariencia se aplanó y se alisó suavemente. Aún así, se logran 

ver claramente los patrones acanalados y la  textura natural de la lana. La superficie del 

material es brillante. Al tacto, a diferencia del plastificado, la textura sensitiva no queda 

del todo plana y lisa, se logran sentir levemente los patrones acanalados del tejido. La 

muestra se siente levemente acartonada, menos rígida y más flexible que la muestra 

plastificada. Y al olfato, al igual que en el plastificado, desapareció el olor natural de la 

lana, dejando inodoro el tejido. 

Finalmente, en la variable de grado de impermeabilidad, el laminado presentó las mismas 

propiedades que el plastificado. Y en la variable de precio, obtuvo el menor coste. 

Aquí finaliza el análisis de las técnicas sintéticas. Se pueden observar en conjunto los 

resultados de todas las muestras correspondientes a esta categoría en la figura 49 del 

cuerpo C2 (ver figura 49 en cuerpo C2, p.19). 
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3.2.5 Conclusiones 
 
Como se mencionó anteriormente, el requerimiento de un mayor o menor grado de 

resistencia al agua, dependerá del tipo de producto y la ocasión de uso al que se desee 

aplicar. En el caso del presente Proyecto de Graduación, se pretende adaptar el tejido en 

una colección de bolsos artesanales destinados al ámbito urbano, serán productos finos y 

valiosos para usar tanto en el día, como en la noche,  por lo que no estarán expuestos a 

condiciones extremas de humedad como lo estarían los bolsos deportivos o de viaje. Por 

consiguiente, el proceso adecuado deberá tener al menos una resistencia media. 

A través del análisis se pudo evidenciar que todas las técnicas lograron adquirir cierto 

grado de impermeabilidad y alcanzaron  la resistencia mínima necesaria para el propósito 

del proyecto. Aunque unas permitieron repeler el líquido con mayor éxito que otras, la 

variable más evidente fue la alteración en la apariencia del tejido (ver figura 50 en cuerpo 

C2, p.19). 

Como se pudo observar en el conjunto de resultados de cada categoría (ver figura 43 y 

49 en cuerpo C2, p.17 y 19), se organizaron en pirámide las muestras según su 

alteración física. Se ubicó la muestra original en la parte superior a modo de comparación 

y se situaron las demás muestras en orden de similitud a la primera. En la pirámide de la 

categoría natural, la muestra de alumbre, seguida por la muestra de aceitado, fueron las 

técnicas con el menor grado de alteración en su apariencia. Sin embargo, respecto a 

estas dos muestras, las variables de tiempo y costo podrían suponer un obstáculo. Por un 

lado, la técnica de alumbre resultó ser la más costosa en esta categoría, por la obtención 

y calidad del material, y el aceitado, si bien se realizó por la mitad del precio que el 

alumbre, tomó una significativa cantidad de tiempo, repercutiendo en gran medida a los 

costos de producción.  

No obstante, los costos del alumbre podrían minimizarse comprando el material en 

grandes cantidades y partiendo a la búsqueda de nuevos proveedores a nivel nacional o 
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internacional. Y el tiempo de secado del aceitado podría acelerarse considerablemente 

sometiendo la muestra a calor. 

En conclusión, ambas técnicas se consideraron viables y efectivas para emplearse en la 

colección, ya que se asimilan a la muestra original, presentan un grado de 

impermeabilidad satisfactorio y sus inconvenientes de tiempo y costos se pueden 

minimizar. Adicional a esto, los materiales empleados son 100% sostenibles y de calidad, 

Además de ser acordes a la calidad que se pretende alcanzar en los productos 

terminados, generarán en estos un valor agregado.  

Por otro lado, en la pirámide de las técnicas sintéticas, las muestras de aerosol y 

barnizado fueron las más semejantes a la muestra original. Sin embargo, para el 

propósito de este proyecto, el barnizado se descartará, ya que a demás de ser la técnica 

más costosa de todas, tuvo el resultado más desfavorable en su prueba de olfato. Su 

potente olor a barniz es muy difícil de minimizar u ocultar. Dejando a la técnica de aerosol 

como la única técnica sintética viable para la finalidad del presente PG. 

En definitiva, el proceso de experimentación fue efectivo ya que se alcanzaron los 

objetivos propuestos. Si bien la totalidad de las técnicas no resultaron factibles para este 

proyecto creativo, se consideran como pruebas y errores de la experimentación, que 

podrán servir a futuro, ya sea para buscar su viabilidad en otro tipo de producto, continuar 

interviniéndolas y experimentándolas, o simplemente, para aprender y evitar cometer los 

mismos errores. 

 

3.3 Conclusiones generales del trabajo de campo 

El presente trabajo de campo permitió acercarse a encontrar la manera de adaptar una 

novedosa técnica textil en el diseño de accesorios. La identificación de cualidades, 

capacidades y ventajas de la técnica de autoría frente a las técnicas ya existentes y la 

atribución de la propiedad de impermeabilidad, permitió dar el primer paso para dar 

respuesta a la pregunta problema.  
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Esta pregunta se terminará de responder a lo largo de los próximos capítulos y concluirá 

comprobando su adaptación final en la colección presentada en el capítulo 6 del presente 

Proyecto de Graduación.  

A su vez, este proceso de experimentación permitió identificar un gran potencial en el 

tejido de autoría para poderlo establecer como parte de un emprendimiento a futuro. Se 

logró evidenciar que la técnica tiene la capacidad y oportunidad de emplearse en 

productos que apunten a competir por innovación, calidad y precio en relación a las 

técnicas textiles artesanales más utilizadas en el diseño de accesorios. 

El contenido hasta aquí abordado y analizado da lugar a continuar con el siguiente 

capítulo que se focalizará en el mundo de los accesorios y la producción artesanal. 

. 
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Capítulo 4. Accesorios y artesanías 

Este capítulo se involucra en el mundo de las manufacturas y su producción. Inicia 

explorando y analizando diversos accesorios artesanales que son reconocidos como 

símbolos de la cultura latinoamericana, identificando su adaptación en la actualidad.  

Posteriormente, con el objetivo de detectar un vínculo entre modernidad y tradición, se 

explorará el concepto de la Neoartesanía, dando lugar a estudiar el concepto del diseño 

participativo como una transferencia de saberes, mediante la presentación de un caso en 

el que participaron docentes y alumnas de Diseño Textil e Indumentaria de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) que evidencian la experiencia de dicho vínculo.  

El capítulo finaliza con el análisis de la producción artesanal, exponiendo las diferencias 

entre la producción artesanal y la producción industrial. Y a su vez, se identificarán las 

ventajas de la producción artesanal en serie. 

 

4.1 Accesorios artesanales latinoamericanos 

Las artesanías son símbolos representativos de una cultura, que denotan las tradiciones 

y costumbres regionales. Su fabricación puede tener fines utilitarios, estéticos, artísticos, 

tradicionales y religiosos.  

Se caracterizan por ser productos únicos, elaborados con materiales de la zona y 

desarrollados con técnicas ancestrales que se transmiten de generación en generación, 

mediante las cuales expresan de manera simbólica su identidad cultural distintiva 

(Bovisio, 2002). 

Hoy en día, muchos accesorios representativos de culturas latinoamericanas se han 

revalorizado y adaptado a la moda actual con un enfoque más vanguardista y moderno. 

Esta tendencia a demás de contribuir con aspectos socioeconómicos de las 

comunidades, ha logrado promover la identidad cultural del país ante el mundo. 
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4.1.1 Bolsos 

Un claro ejemplo de la tendencia a revalorizar la artesanía regional en la moda actual, es 

el caso de los bolsos Wayuu. Estos bolsos están elaborados completamente a mano por 

mujeres de la tribu Wayuu. Una comunidad indígena, ubicada en la Guajira, al norte de 

Colombia. Su elaboración ha sido transmitida de madres a hijas durante generaciones, 

haciendo de este oficio, una tradición que las identifica. 

Los bolsos de caracterizan por sus colores vibrantes y patrones llamativos. Cada pieza es 

única e irrepetible, ya que se realiza de manera individual. Su calidad es impecable ya 

que utilizan hilos 100% de algodón y dedican aproximadamente 20 días de trabajo para 

tejerla y terminarla. 

Este bolso se ha convertido en una tendencia de verano en Europa, por su practicidad, 

calidad, comodidad y su atractiva combinación de colores y patrones (ver figura 13 en 

cuerpo C1, p.7). A su vez, ha logrado captar la atención de reconocidos diseñadores 

como Carolina Herrera y Oscar de la Renta, logrando promover la identidad cultural 

colombiana (La mochila Wayuu: El bolso de verano europeo, 2016). 

Otra de las piezas artesanales más destacadas de Latinoamérica son las molas, 

fabricadas por las mujeres de la cultura indígena Kuna, ubicada en las islas de San Blas, 

en Panamá. Ellas representan su vida cotidiana, sus creencias, sus tradiciones y el medio 

ambiente, a través de diseños abstractos, geométricos y figuras de fauna y flora. Utilizan 

colores vibrantes y mucho contraste para definir las formas, logrando piezas de arte 

únicas, completamente artesanales. 

Inicialmente, las mujeres pintaban los diseños en sus pieles, utilizando pigmentos 

vegetales. Posteriormente, tras la llegada de los españoles, comenzaron a trasladar sus 

diseños a tela. Así nacen las primeras molas como parte de la identidad cultural de la 

mujer Kuna. Su fabricación se realiza a través de la técnica de applique, más conocida 

como método de aplicación al reverso, que consiste en recortar varias capas de tela y 

superponerlas según el diseño, para luego coserlas minuciosamente a mano. Al igual que 
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la técnica de los Wayuu, esta técnica también es transmitida de generación en 

generación entre las mujeres Kuna, haciendo de este arte un ingreso económico para las 

familias y a su vez, una forma de reflejar y mantener su historia, sus tradiciones y su 

cultura. 

Estas piezas artísticas son reconocidas a nivel mundial, ya que al ser únicas y exclusivas, 

han logrado convertirse en piezas de colección y de exposición en varios museos 

alrededor del mundo (Smith, 2011). 

Actualmente las molas se utilizan para ornamentar todo tipo de indumentaria y diferentes 

artículos como carteras, bolsos (ver figura 14 en cuerpo C1, p.7), calzados y acolchados, 

otorgándoles un alto valor agregado y un sello distintivo. 

 

4.1.2 Sombreros 

El sombrero vueltiao es otro de los accesorios que hacen parte de la identidad cultural 

colombiana. Su fabricación se originó por indígenas de la cultura Zenú, una comunidad 

ubicada en la costa Caribe de Colombia. Este sombrero se convirtió en la principal 

artesanía del país.  

Su elaboración es llevada a cabo de manera artesanal con hojas de la palma de caña 

flecha, un material resistente, flexible, maleable y liviano con el que se continúa 

desarrollando objetos artesanales actualmente. Su proceso inicia desde la obtención de 

las fibras de las hojas secas hasta el producto final, mediante la técnica de trenzado y la 

costura a mano con hilo de maguey.  

Este sombrero se caracteriza por sus patrones y figuras contrastantes, por ser flexible, 

liviano y de calidad (ver figura 15 en cuerpo C1, p.7).  Los patrones del sombrero varían 

según el tipo y la cantidad de fibras a trenzar. Las figuras están ubicadas en la copa del 

sombrero y están hechas de filamentos negros que se tejen a mano. Cada diseño 

representa una característica distintiva de las diferentes partes de la comunidad, 

permitiendo facilitar la identificación del origen de cada pieza. Esta artesanía continúa 
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produciéndose en la actualidad, la demanda de este símbolo cultural se mantiene 

constante, incluso en el mercado internacional. (La prenda más famosa de Colombia 

realizada en caña flecha: El sombrero vueltiao, 2016). 

Por otro lado, el sombrero panamá, también conocido como sombrero jipijapa, es un 

accesorio tradicional fabricado de hojas trenzadas de paja-toquilla, originado en Jipijapa, 

una pequeña ciudad ubicada al sur de la provincia de Manabí, en Ecuador. Este 

sombrero se caracteriza por su practicidad, su ala corta y su copa ornamentada por un 

lazo que contrasta con la paja natural. A su vez es flexible, liviano y muy resistente. 

Su nombre popular se debe a que alcanzó relevancia durante la construcción del canal 

de Panamá, ya que importaron una gran cantidad de estos sombreros para los 

trabajadores, porque eran ideales para el clima. Posteriormente, debido a la gran 

cantidad de turistas, el sombrero ecuatoriano ganó popularidad y comenzaron a ser 

exportados en grandes cantidades desde Ecuador hacia Panamá y luego extendieron su 

comercio hacia Norteamérica y Europa, convirtiéndose en un signo de tradición y 

liberación nacional (Julale, 2010). 

Su fabricación es completamente artesanal, la fibra es cosechada, separada, lavada y 

secada al sol, quedando lista para tejerse. Utilizan hormas de madera para dar la forma y 

facilitar el proceso de tejeduría. Una vez tejido, es blanqueado, prensado y secado, 

logrando el producto terminado. Con estas fibras también elaboran diversos tipos de 

artesanías, como canastos, tapetes, bolsos, cinturones, entre otros.  

Actualmente, el panamá no solo se elabora en Ecuador, también es producido en muchos 

otros países latinoamericanos. Para algunas comunidades indígenas en México y en 

Colombia, la confección de estos sombreros se ha convertido en una principal actividad 

artesanal. Hoy en día se encuentran en una gran variedad de colores y materiales (ver 

figura 16 en cuerpo C1, p.8), aunque también se continúan utilizando los colores 

tradicionales. Los lazos ornamentales presentan toda clase de estampados, 

adecuándose a todos los gustos y colores de temporada.  
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4.1.3 Calzado 

La alpargata ha sido el calzado artesanal más característico de las regiones campesinas 

latinoamericanas, estas fueron introducidas por los españoles. Inicialmente eran calzados 

con suela hecha de hierbas trenzadas y capellada de lona de algodón. Posteriormente 

reemplazaron la suela por el tradicional yute o fique que las hacía más resistentes y 

cómodas. Éstas se tejen de manera artesanal con hilo de algodón y la utilización de 

telares caseros en forma de triangulo. Se caracterizan por ser livianas, tener buen ajuste 

y agarre al suelo, fáciles de lavar, por ser un calzado sumamente fresco para climas 

húmedos y cálidos y por ser fabricadas tanto para hombres como para mujeres.  

Dada su versatilidad, se convirtieron en piezas características de los trajes tradicionales 

en distintos países de América Latina. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay las 

alpargatas fueron adoptadas por trabajadores rurales, utilizadas junto con la típica 

bombacha, pasando a ser el calzado diario de gauchos y paisanos. En Colombia estas 

forman parte de la mayoría de los trajes típicos. Se encuentran fabricadas de fique y en 

algunos casos de cuero. En Venezuela son utilizadas por los guajiros, campesinos de la 

región de los llanos y de otras áreas rurales del país, ya que es un calzado adecuado 

para el clima tropical. En Ecuador y Perú también han sido calzados ideales para el clima, 

por esto se convirtieron en importantes productores para uso nacional y para exportación. 

Su fabricación se industrializó y se reemplazó la suela de yute y fique por suela de 

caucho, permitiendo una mejor protección a la humedad y al desgaste (Calzado de los 

pueblos originarios del centro y sur de América, 2007). 

Por mucho tiempo las alpargatas se asociaron como parte de la vestimenta cultural, 

tradicional y folclórica de los campesinos y las clases humildes de las poblaciones. 

Actualmente existen diversas marcas y diseñadores independientes que se han 

encargado de rediseñarlas, forrándolas con algodón, agregándoles plantillas de cuero 

con arco para mayor comodidad, e incorporando infinidad de colores y estampados (ver 

figura 17 en cuerpo C1, p.8). Estas pasaron de ser un calzado típico y tradicional, a un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombacha_gauchesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Furcraea
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela


84 
 

calzado moderno, urbano e informal, ideal para el verano, convirtiéndose en una 

tendencia emergente latinoamericana y en un básico del guardarropa juvenil tanto 

femenino como masculino. 

 

4.1.4 Ponchos 

El poncho es una prenda tejida de manera artesanal característica de las regiones 

andinas latinoamericanas, utilizada principalmente como abrigo en climas templados y 

fríos. Su origen se remonta a la era pre cristiana, 100 años a.C en la costa de Paracas, 

Perú. A partir de ese entonces, el poncho tuvo un largo recorrido, se hallaron piezas en la 

provincia de  San Juan, Argentina, que datan entre 1200 a 1400 d.C. Este arte textil se 

fue transmitiendo desde civilizaciones antiguas hasta hoy, asentándose como una prenda 

tradicional sudamericana (Taranto y Marí, 2007). 

Su diseño sencillo parte de una forma rectangular de tela gruesa, con un tajo en el centro 

por el que pasa la cabeza, dejando caer la tela sobre el cuerpo de manera que los 

extremos permiten un fácil movimiento de los brazos. Es una prenda que se ha 

caracterizado por su funcionalidad, comodidad, practicidad, por permitir su adaptación a 

cualquier tipo de cuerpo y por ser una tipología universal. 

En Argentina, el poncho es reconocido como patrimonio nacional, ha estado vinculado 

con su historia, su estética y su cultura. En sus inicios era utilizado por nativos indígenas 

y posteriormente pasó a formar parte de la vestimenta cotidiana de la cultura criolla, 

asociándose particularmente con el gaucho, quien lo adapta a sus necesidades y lo 

vuelve multifuncional, utilizándolo como abrigo, almohada, manta, y a la vez, como un 

escudo protector durante las peleas (Corcuera, 2000).  

Dentro del territorio argentino, cada provincia tiene un poncho con una estética diferencial 

en cuanto sus colores, tamaños, tipos de lana, densidades, diseños, formas de 

confección y ornamentos. Estos varían según el clima, las materias primas disponibles en 

cada región y las técnicas que pasan de generación en generación. Los materiales 
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utilizados son completamente naturales. Se emplean diversos tipos de lanas y pelos de 

origen animal como de alpaca, llama, oveja, guanaco y vicuña, entre otras materias 

primas como el cuero y el algodón. De esta manera se pueden obtener piezas más 

livianas o pesadas, diversidad de colores e infinidad de texturas y calidades. También 

tienen en común que la confección es totalmente artesanal. Se utilizan telares verticales, 

horizontales u oblicuos, con los que logran diversos patrones que ornamentan la prenda y 

caracterizan cada provincia. Se encuentran patrones rayados, guardas, franjas, figuras 

geométricas, entre otras decoraciones distintivas como los flecos (Taranto y Marí, 2007). 

En otros países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, 

también se fue adoptando la tipología del poncho como parte de la vestimenta en 

poblaciones campesinas, principalmente por su practicidad y su función de abrigo, 

convirtiéndose en una de las prendas típicas sudamericanas. 

Hoy en día, esta prenda histórica ha evolucionado y resurgido en el mercado actual a 

nivel mundial, como una prenda de uso cotidiano en las ciudades, e incluso ha 

comenzado a utilizarse como un accesorio que puede complementar y resaltar cualquier 

atuendo. 

Al igual que las alpargatas, el poncho ha formado parte de vestimentas típicas 

latinoamericanas y han sido rediseñados conforme a las demandas actuales. En las 

últimas temporadas de invierno, se observa la tipología del poncho renovado en una 

pieza glamorosa que ha logrado convertirse en tendencia en las principales ciudades (ver 

figura 18 en cuerpo C1, p.8). Se encuentra en el mercado una gran variedad de colores, 

diseños, patrones y materiales disponibles para todos los gustos. 

Las artesanías hasta aquí presentadas son algunas de las piezas simbólicas 

latinoamericanas que han logrado trascender a nivel mundial. Si bien iniciaron como una 

actividad tradicional y cultural, con el  paso del tiempo, fueron adaptándose a  las 

demandas actuales e incorporándose en el área cosmopolita, incluso algunos se 

convirtieron en objetos básicos del guardarropa por su comodidad y practicidad. La 



86 
 

revalorización del trabajo artesanal y el consumo de productos originales que brindan 

exclusividad es una tendencia creciente. 

Esta es una pequeña muestra de cómo se ha ido transformando el concepto de la 

artesanía tradicional, folclórica y rural en una concepción más vanguardista y moderna 

que ha permitido mantener la autonomía interna en distintas comunidades y a la vez, 

promover la identidad cultural latinoamericana.  

 

4.2 Vinculo entre modernidad y tradición 

 

Este sub capítulo trata acerca de la importancia de conocer y entender las técnicas, 

tradiciones, costumbres, estilos y formas de vida de la época precolombina, para mejorar 

los conceptos del arte, el diseño y la artesanía en las sociedades actuales.  

Como se ha mencionado a lo largo del presente capítulo, las expresiones artísticas, los 

diseños y la elaboración de objetos en civilizaciones antiguas, reflejan la identidad de 

cada grupo de pertenencia y han aportado distintos aspectos a las sociedades actuales, 

como métodos de obtención, técnicas de elaboración, entre otras, las cuales se han 

comenzado a valorar recientemente. Sin embargo, es evidente la forma en que se suelen 

distinguir a los trabajadores que practican el oficio del arte en la actualidad, ya sean 

artistas, artesanos o diseñadores.  

 

4.2.1 Concepto de la Neoartesanía 

 

En los últimos tiempos, se los ha clasificando en distintos niveles sociales, las cuales 

influyen en la medida en que se generan o se impiden oportunidades de avanzar 

profesionalmente. Es aquí donde entra la importancia de la revalorización de costumbres, 

tradiciones y modos de vida antiguas, en las que el artista, el diseñador y el artesano era 

una sola persona, un maestro autodidacta que a través de la experiencia, de la práctica y 

de los saberes ancestrales, lograba generar nuevas técnicas y objetos con elementos 

extraídos de su habitad, con una identidad que caracterizaba cada civilización. Las 
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prácticas y las técnicas se valoraban como una herencia ancestral, pasaban a ser 

transmitidas a sus descendientes y a su comunidad para continuar experimentando, 

creando e innovando (Bovisio, 2002).  

Reflexionando sobre aquel estilo de vida humano, al contrastar un estilo de vida, en el 

que el intercambio de saberes lograba construir los patrimonios culturales, frente a un 

estilo de vida que por lo general tiende a necesitar de una aceptación, a rechazar, a 

subvalorar y clasificar, se entiende la necesidad de valoración.  

A partir de esto, la Neo-artesanía nace entonces como un concepto que fusiona el arte, el 

diseño y la artesanía mediante el intercambio de conocimientos y técnicas, dando lugar a 

la innovación, nuevos conceptos, ideas, mejoras, aportes globales y el refuerzo de la 

identidad. Contemplando el oficio del diseño y la artesanía como un vinculo entre 

modernidad y tradición. 

 

4.3 Diseño participativo 

 

Este sub capitulo está basado en el libro Diseño participativo y sustentable de Valdés et 

al (2013), el cual propone potenciar el desarrollo de manufacturas de lana mediante la 

capacidad de generar valor agregado a los diseños, presentando la planificación de una 

producción con identidad local, que ofrezca mejoras en los productos artesanales, 

apuntando al desarrollo económico y contribuyendo a promover la responsabilidad social 

mediante la revalorización de las tradiciones locales. 

El concepto de diseño participativo se define entonces como una acción colectiva, que 

pueda generar aportes importantes para fomentar una mirada progresista y creativa.  

 

4.3.1 Presentación de un caso 

A continuación se presentará brevemente en qué consintió el proyecto de diseño 

participativo de Valdés et al (2013).   
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Los participantes fueron docentes y estudiantes de Diseño Textil e Indumentaria de la 

UBA, quienes realizaron una experiencia de transferencia de saberes en cuanto a diseño, 

técnicas, procedimientos, innovaciones textiles, innovaciones mecánicas, 

experimentaciones, intervenciones y métodos de producción, junto a las laneras, 

hilanderas, tejedoras y tintoreras de la comunidad de San Andrés de Giles, para el 

desarrollo de productos artesanales con identidad nacional.  

A través de dicho intercambio, se lograron mejoras en los textiles, prendas y accesorios 

manufacturados en lana, permitiendo ampliar la variedad de productos, desarrollando 

producciones en serie, generando empleo y abarcando nuevos mercados.  

Algunos de los resultados más significativos del la experiencia, fueron los productos 

basados en rediseñar prendas autóctonas mediante la fusión de las mismas con 

tipologías actuales. Finalmente, también se detectó un gran desempeño técnico frente al 

desarrollo de moldería, ésta fue generada a partir de las leyes de simetría y geometría, 

que permitieron facilitar la reproducción artesanal.  

Esta experiencia permitió dar un paso hacia el vínculo entre modernidad y tradición, 

apuntando a generar oportunidades profesionales por igual y homogeneizar la visión 

jerarquizada del artista, el diseñador y el artesano en un proyecto de inclusión social que 

permite transformar la artesanía tradicional, cultural, folclórica o rural a una concepción 

más vanguardista, apuntando al desarrollo productos innovadores, funcionales, con un 

alto valor agregado, y por supuesto, con la identidad propia del creador. 

 

4.4 Producción artesanal 

 

Para finalizar el presente capítulo, se realizará un análisis de la producción artesanal, 

exponiendo sus diferencias frente la producción industrial. A su vez, se identificarán las 

ventajas de trabajar una producción de manera seriada frente a la fabricación individual. 
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4.4.1 Diferencias entre producción artesanal y producción industrial  

 

La producción artesanal se caracteriza por la fabricación manual especializada en un 

determinado tipo de producto, es decir, un dominio completo de la técnica por parte del 

artesano, que realiza la totalidad del proceso, esto permite lograr una alta calidad y una 

gran diversidad de posibilidades de intervención, permitiendo que la artesanía se adapte 

fácilmente a los cambios que puedan surgir. 

Al ser un oficio meramente manual, tiene un mayor tiempo de producción y por ende, el 

volumen es bastante reducido. Esto impacta notablemente en los costos de mano de 

obra en una producción. Finalmente, tiene un escaso consumo de recursos no 

renovables, que sugieren un menor impacto ambiental frente a los procesos industriales 

(Valdés et al, 2013).   

Por el contrario, en la producción industrial, el trabajo se encuentra dividido en diferentes 

etapas ya que implica la utilización de maquinaria y tecnología específica para cada 

proceso, es decir que hay más personas involucradas, ya que cada trabajador opera en 

una sola parte del proceso. 

También se caracteriza por generar en grandes cantidades, con menor tiempo de 

producción y por ende a bajos costos. La calidad del producto puede variar según el tipo 

de maquinaria y tecnología que se emplee. 

A su vez, la utilización de estos equipos, genera residuos y consume grandes cantidades 

de electricidad y demás recursos no renovables, impactando de manera negativa el 

medio ambiente. 

 

4.4.2 La artesanía y la producción en serie 

Dentro de las ventajas de trabajar la artesanía de manera seriada, se debe destacar por 

un lado que el producto es más rápido de fabricar, ya que el proceso se aplica de manera 

homogénea a una serie de productos, logrando producir una mayor cantidad en 
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comparación al desarrollo individual. También permite el perfeccionamiento de la técnica 

en cada parte de la misma. 

Este tipo de producción abarata los costos de mano de obra, al poder llevarse a cabo de 

manera más rápida los procesos. También resulta significativamente más económica la 

compra del material en grandes cantidades. A su vez, la cantidad de producción, permite 

obtener productos disponibles para acceder a nuevos mercados, incrementando 

notablemente las ventas. Finalmente, posibilita la contratación de personal entrenado, en 

lugar de personal altamente cualificado, lo que reduce los costos de personal (Valdés et 

al, 2013).   

En definitiva, el contenido del presente capítulo permitió acercarse a conocer el mundo de 

la producción artesanal, como también su revalorización y re significación en la 

actualidad, generando aportes importantes que contribuyen con el objetivo del presente 

PG, dado lugar a continuar con el siguiente capítulo que se focalizará particularmente en 

bolsos y carteras. 
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Capítulo 5. Bolsos 

Desde sus orígenes, los accesorios han sido utilizados y valorados como complementos 

de la indumentaria por su practicidad y funcionalidad. Con el paso del tiempo, fueron 

evolucionando y adquiriendo mayor valor, incluso algunos lograron posicionarse como 

piezas representativas de un periodo determinado. Actualmente los accesorios tomaron 

un papel importante en el mundo de la moda; la amplia variedad de estilos, tipologías, 

materiales y colores, los han convertido en objetos que permiten expresar el estilo y 

personalidad del portador (Hidalgo y Roig, 2010).  

„„La palabra „„accesorio‟‟ proviene del latín accederé, que significa entrar, permanecer a la 

espera, adición, equipamiento, anexo‟‟ (Brand y Teunissen, 2009, p.93).  

Dentro de la gran variedad de accesorios, el bolso ha sido considerado el más antiguo, ya 

que su principal función surgió a partir de la necesidad del ser humano de llevar consigo 

un contenedor que le permitiera recolectar, cargar y transportar alimentos en tiempos 

primitivos.  

Las diferentes maneras de transportar y distribuir la carga en sí mismos, eran en 

contenedores de cuero animal atados sobre la espalda, las manos, las caderas o los 

hombros, funcionando como extensiones del cuerpo. Por esto el bolso es considerado un 

accesorio (Brand y Teunissen, 2009). 

Desde su nacimiento, el bolso ha evolucionado en todo tipo de formas y materialidades 

conformes a los usos y funciones que fue adquiriendo. A lo largo de este capítulo se 

presentará la manera en que se fue dando esta evolución, iniciando con una breve 

historia del bolso, examinando los cambios a lo largo del tiempo, las diversas técnicas, 

texturas, estilos, usos y funcionalidades. Posteriormente, se explorarán las diversas 

tipologías existentes, los diferentes materiales que los componen y se analizará su 

relación con el cuerpo, vinculando el concepto de ergonomía. 
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5.1 La evolución del bolso  

 

Este sub capítulo presentará un breve análisis de la evolución de los bolsos desde la 

Edad Media hasta el siglo XX. En el libro Bags de la autora Claire Wilcox (1999), muestra 

algunas de las piezas expuestas en el Victoria & Albert Museum de Londres, uno de los 

museos dedicados al arte y al diseño más reconocido del mundo, que cuenta con una 

amplia recopilación de lujosos accesorios como monederos, bolsos y carteras, ricos en 

ornamentaciones artesanales y detalles minuciosos, considerados generalmente como 

símbolos de estatus. 

La bursa es una de las piezas más antiguas halladas, datada en el siglo V. Es una 

pequeña bolsa de cuero cerrada con un cordón que se llevaba colgada en la cintura tanto 

por hombres como mujeres, desde el Coliseo romano hasta las cruzadas. De ésta 

provino la palabra bolsa (Johnson, 2005). 

Algunas piezas procedentes de los siglos XIV y XV (ver figura 19 en cuerpo C1, p.9),  

eran utilizadas únicamente por mujeres de la nobleza. Se empleaba una especie de 

cinturón para amarrar a la cadera, con una pequeña bolsa de seda en su extremo para 

llevar dinero y perfume. Éste hacía parte de la ropa interior para evitar los robos y 

compensar la falta de higiene. También se usaban bolsos colgantes de terciopelo, 

decorados con ornamentaciones metálicas, y en otros casos bordados con 

representaciones eclesiásticas. 

Entre los siglos XVI y XVII (ver figura 20 en cuerpo C1, p.9), se aprecian pequeños bolsos 

de mano para mujer, elaborados con cuero suave y herrajes metálicos de acceso. También 

utilizaban materiales como gamuza, seda y lana. Ornamentaban con cadenas bordadas, 

canutillos metálicos y de vidrio, logrando figuras de fauna, flora e incluso tipografías. Los 

diseños eran más complejos, tenían un alto grado de detalle y diversas texturas como 

drapeados, frunces, bajo relieves y la superposición de elementos decorativos. 

Hacia los siglos XVIII y XIX, con la revolución industrial y la aparición de la máquina de 

coser, el bolso fue evolucionando con la incorporación de nuevos textiles, estampados, 
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herrajes y técnicas de costura, adaptadas al estilo de vida de aquellas épocas. Los herrajes 

tallados de plata u oro, tenían una calidad nunca antes vista (ver figura 21 en cuerpo C1, 

p.9). Nacen los primeros bolsos de viaje con pequeñas dimensiones, también comienzan a 

elaborarse sobres planos, bolsos tejidos a mano y carteras ornamentadas con bordados 

más realistas. Además de las novedosas intervenciones en el cuero con cinceles, se 

empiezan a utilizar pieles exóticas como el cocodrilo (Wilcox, 1999). 

Finalmente, en el siglo XX, con la aparición del ferrocarril y la incorporación de la mujer en 

el mundo laboral, los bolsos fueron adoptando nuevas funciones relacionadas con el 

trabajo, los viajes, los deportes y el tiempo libre fuera de casa.  

Con el surgimiento de las nuevas ocasiones de uso, se empezaron a utilizar bolsos cada 

vez más grandes, que permitían movilidad y ofrecían seguridad. Sus morfologías se 

volvieron más rígidas y cuadradas, y a su vez, surgió la utilización de las asas o manijas 

para sujetar. Estos bolsos comenzaron a ser diseñados por los grandes creadores que 

revolucionaron el mundo de la moda, como Hermes, Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton, 

entre otros diseñadores reconocidos. Es la era en la que surgen los famosos bolsos ícono 

(Brand y Teunissen, 2009). 

 

5.1.1 Diseñadores revolucionarios: Bolsos icono 

 

Las importantes casas de moda encontraron la oportunidad de diseñar novedosas piezas 

adaptadas a los nuevos estilos de vida del siglo XX. Sus bolsos lograron marcar la 

diferencia y evolucionar hacia la funcionalidad. A continuación se presentaran algunas de 

las piezas más representativas de esta evolución, que continúan siendo símbolos de la 

identidad de estas marcas. 

En los años 30, Louis Vuitton presentó su famoso bolso Speedy (ver figura 22 en cuerpo 

C1, p.10) Es un bolso de mano, fabricado en cuero y decorado con el famoso estampado 

monogram que representa el logo y las texturas corporativas de la marca. Tiene una 

estructura blanda y  un asa corta, rígida y resistente. Su diseño se adaptó al nuevo estilo 
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de vida de la época, a una mujer activa que está en constante movimiento. Actualmente 

continúa produciéndose en diversos tamaños y colores de temporada. Su elegancia y 

atemporalidad hacen de este bolso una pieza icónica y sumamente práctica. 

En los años 40, Gucci diseñó su icónico Gucci Bamboo (ver figura 23 en cuerpo C1, 

p.10). Esta cartera se destacó por su originalidad y por ser fruto del ingenio. Tras la 

segunda guerra mundial, la escases de recursos hizo que la firma se diera a la búsqueda 

de materiales alternativos, encontrando al bambú, como un material moldeable con calor 

que permitió utilizarse como asa, dando como resultado una exitosa y novedosa pieza 

artesanal. 

En los 50, Cocó Chanel lanzó su famosa cartera 2.55 (ver figura 24 en cuerpo C1, p.10), 

ésta fue considerada la primer cartera moderna. Nació con el propósito de cambiar el rol 

de la mujer, liberándolas de los bolsos de mano que no estaban pensados para la mujer 

trabajadora. Es un diseño que se caracterizó por su textura acolchada y su cadena 

dorada que la hizo más práctica y elegante. Posteriormente, Karl Lagerfeld le incorporó 

una tira de cuero entrelazada en la cadena y convirtió el logo metálico en un cierre. En su 

relanzamiento fue denominada como cartera Timeless, que significa eterna. Tras años de 

historia, esta cartera continúa siendo una de las más deseadas. 

En los años 60, Gucci volvió a destacarse en el mundo de la moda con su bolso Jackie 

(ver figura 25 en cuerpo C1, p.11). Fue uno de los bolsos favoritos de Jackie Kennedy 

con el que marcó tendencia, por lo que unos años más tarde, luego de su lanzamiento, la 

firma decidió renombrarlo en su honor, convirtiéndose en otro ícono de la firma. Es una 

tipología hobo de silueta bombé, fabricado en piel suave y flexible con un asa regulable 

que permitió una mayor comodidad para llevarlo en la mano o en el hombro, haciendo de 

éste, el bolso más funcional y práctico de la marca.  

En los años 70, la marca española Loewe, lanzó su bolso Amazona (ver figura 26 en 

cuerpo C1, p.11). Este fue considerado como símbolo de una nueva era, tras casi 40 años 

de dictadura. Fue diseñado para las mujeres que comenzaban a disfrutar una mayor 
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libertad e independencia desde ese entonces. Se caracterizó por ser un bolso ligero, 

blando, flexible, resistente práctico y funcional, logrando convertirse en el bolso ideal para 

combinarlo con todo, llevarlo en cualquier momento y a cualquier lugar.  

En los años 80, Hermés presentó la legendaria cartera Birkin (ver figura 27 en cuerpo C1, 

p.11). Su diseño y su nombre rindieron honor a la actriz y cantante inglesa Jane Birkin, 

debido a que  durante un viaje de avión, tuvo la oportunidad de comentarle la falta espacio 

en sus bolsos y carteras al presidente de Hermés. La Birkin se caracterizó por su calidad, 

elegancia y atemporalidad, convirtiéndose rápidamente en un ícono de la moda femenina 

y en uno de los modelos más lujosos de la firma. Su forma de trapecio, sus dimensiones 

generosas y su doble asa, permitieron una pieza sumamente práctica. Posteriormente 

desarrollaron una versión con las asas más largas para llevarla en el hombro, logrando 

hacerla más cómoda y funcional.  

Finalmente, en la década de los 90, la firma Christian Dior diseñó un pequeño bolso de 

piel especialmente para la Princesa de Gales, Lady Diana, quien lo convirtió rápidamente 

en un símbolo de sofisticación. A partir de ahí lo bautizaron oficialmente como el bolso 

Lady Dior  (ver figura 28 en cuerpo C1, p.12), volviéndose uno de los accesorios más 

deseados y representativos de la casa francesa. Este pequeño bolso acolchonado de asa 

corta, ha mantenido su diseño a lo largo de los años y continúa estando disponible en 

una gran variedad de colores y materiales (Wilcox, 1997). 

Evidentemente el bolso fue evolucionando su función a lo largo del tiempo, adaptándose 

a los estilos de vida y las ocasiones de uso de cada época, convirtiéndose en un objeto 

indispensable del armario femenino. Actualmente, como menciona Hidalgo y Roig en su 

libro Diseño de Accesorios, “Los accesorios han pasado de estar sujetos a las normas 

rígidas que imponía la etiqueta de principios del siglo XX (…) a ser una manifestación 

clara de libertad y gusto personal” (2010, p.14). Según esto, el bolso, si bien reflejó el rol 

social y los códigos de estatus que fue adoptando la mujer a lo largo de la historia, 

también permitió la posibilidad de crear y proyectar el estilo personal, volviéndose un 
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elemento clave para personalizar un atuendo. Hoy por hoy, el bolso es entonces, una 

forma de expresión de la propia personalidad. 

 

5.2 Tipologías y características 

 

Las tipologías determinan las diferentes estructuras que se pueden obtener en cada 

categoría: bolsos o carteras. Estas estructuras varían según su morfología, materiales, 

formas de confección,  capacidad de almacenaje, dimensiones, funciones y ocasiones de 

uso. A partir de estas bases, es posible transformar, intervenir y adaptar sus variantes 

según la necesidad. A continuación se presentarán las diferentes tipologías de cada 

categoría (Vallejos, 2013).  

 

5.2.1 Tipologías de bolsos 

 

Los bolsos se caracterizan principalmente por tener el cierre a la vista, por lo que permite 

mayor comodidad y más fácil acceso. Al tener el cierre en la parte superior, es posible 

confeccionarlo todo junto, es decir, la forrería es unida directamente al material exterior 

sin la necesidad de agregar vistas internas para las terminaciones del mismo.  

Dentro de esta categoría se encuentran los bolsos de mano, bolsos de viaje, bolsos 

deportivos, hobos, mochilas, morrales, riñoneras, valijas, bandoleras sin tapa, botineros, 

neceseres, porta laptops, monederos y cartucheras (ver figura 29 en cuerpo C1, p.12) 

 

5.2.2 Tipologías de carteras 

A diferencia de los bolsos, las carteras se caracterizan por tener el cierre oculto o no 

tener cierre alguno. Al estar el cierre oculto permite mayor seguridad, mientras que al no 

tener cierre, la seguridad varía según la forma de cerramiento.  En ambos casos es 

necesario el uso de vistas internas para su terminación, haciendo que la forrería se 

confeccione de manera separada al contenedor. 
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Dentro de esta categoría se encuentran las carteras de mano, sobres, carteras de fiesta o 

clutches, baguettes, totes o de shopping, carteras con pellizco o de doctor, portafolios o 

attaches, marineros o buckets, bandoleras con tapa o mensajeras y playeros (ver figura 

30 en cuerpo C1, p.13). 

 

5.3 Materiales y características 

Existen varios tipos de materiales implicados en la confección de estos accesorios. Su 

elección varía según la estructura que se desea lograr en el producto terminado. Estos se 

dividen en materiales exteriores, de refuerzo y forrería. A continuación se presentarán sus 

principales características. 

 

5.3.1 Materiales exteriores 

Estos son los principales materiales de los bolsos y carteras. Es de suma importancia que 

sean materiales resistentes, ya que se trata de productos que están en expuestos al 

constante roce e incluso a condiciones de calor y humedad. También deben tener una 

buena calidad, ya que al estar a la vista, forman parte de la presentación final del 

producto terminado. 

Como se mencionó en el segundo capítulo, el cuero y la gamuza son los materiales más 

utilizados para la fabricación de manufacturas, por su resistencia y flexibilidad, pero 

también es posible implementar las alternativas sintéticas y naturales. Otros materiales 

empleados son las telas de tapicería como las lonas, las gabardinas, el paño y el 

jacquard. Y en los diseños más deportivos son comunes las telas bagun y la tela cordura, 

ambas recubiertas con láminas de pvc que les otorga mayor resistencia.  

 

5.3.2 Materiales de refuerzo 

Como su nombre lo indica, estos son los responsables de reforzar la estructura interna y 

dar cuerpo a los bolsos y carteras. Son materiales de relleno, por lo que se encuentran 
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ubicados entre el material exterior y la forrería. Uno de ellos, es el cartón fibra, es posible 

encontrarlo en distintos espesores. Se utiliza para dar rigidez a las bases de la mayoría 

los contenedores o en los cuerpos de las tipologías valija, attache y portafolio. Por otro 

lado, el cueroflex, tiene características similares al cartón, pero permite una mayor 

flexibilidad y movimiento sin quebrarse. Los distintos espesores brindan una textura más 

o menos blanda, facilitando su adaptación y brindando mayor resistencia a las bases, los 

laterales y las manijas del contenedor. También está la goma eva, que tiene una 

flexibilidad similar al cueroflex, pero con menor grado de rigidez, otorgándole al producto 

una textura ligeramente acolchonada y aglomerada. A su vez, tiene una buena 

resistencia al clima, al agua y a los químicos utilizados en marroquinería. Así mismo, la 

guata o la goma espuma, permiten otorgarle a la estructura mayor volumen y una 

apariencia más abullonada y esponjosa. Se destaca por ser un material que no se 

deforma, no se apelmaza  y por ser sumamente liviano, evitando añadirle peso extra al 

contenedor. Por último, las entretelas y friselinas termofusibles, se utilizan para dar 

cuerpo y firmeza a las telas de manera uniforme, ideales para los bolsillos del forro y el 

revés de los materiales exteriores (Vallejos, 2013).   

 

5.3.3 Forrería  

Este es el material que recubre el contenedor, ocultando las costuras y los materiales de 

refuerzo. Es importante que este material sea más liviano que el material exterior, 

también debe ser liso para facilitar el deslizamiento de los objetos que entran y salen del 

contenedor, debe ser resistente al desgaste, suave al tacto, a su vez, debe estar libre de 

estática para evitar que se adhiera y si es posible, es favorable que sea impermeable 

para facilitar su limpieza. Se pueden emplear diversos tipos de telas planas como tafeta, 

raso, satén, poplín, batista, entre otras que cumplan con los requisitos anteriormente 

mencionados.  
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5.3.4 Herrajes y avíos 

Es de suma importancia tener en cuenta los herrajes y avíos a utilizar en el  proceso de 

diseño de estos accesorios, ya que de ellos dependerá el desarrollo de la moldería y la 

elección de todos los materiales.  Existe una gran variedad de diseños, formas, 

materiales,  colores, tamaños, terminaciones y funciones, permitiendo una infinidad de 

aplicaciones.  

Por un lado, se encuentran los herrajes y avios funcionales, diseñados para cumplir con 

una función específica, ya sea sujetar, añadir resistencia, sostener, trabar, entre otras. Y 

por otro lado, están los herrajes y avios ornamentales, diseñados para adornar, resaltar o 

comunicar algo del bolso o cartera.  

Dentro de los funcionales se encuentra el cierre, su principal función es el de apertura y 

cerramiento del contenedor. Sus dientes pueden ser de plástico o metal bañado en 

níquel, bronce u oro. Los diferentes tamaños permiten mayor o menor resistencia, siendo 

los gruesos son más resistentes, utilizados para los bolsos o carteras de grandes 

dimensiones. Así mismo, están los deslizadores que al deslizarse sobre los dientes 

permiten abrir o cerrar el accesorio. Es sumamente importante que el color y el acabado 

del deslizador sea igual al color y terminación de los dientes del cierre. 

También se utiliza el imán o broche imán para abrir y cerrar el accesorio de manera más 

cómoda, a través de la fuerza de atracción de los imanes. Son comúnmente utilizados 

para las carteras de tapa rígida. Existen diferentes tamaños, formas y grados de 

atracción, su elección varía según el tipo de producto. 

Otro de los avios empleados es el vivo, que consiste en una especie de cable plástico 

ahuecado en distintos grosores, que permite formar terminaciones envivadas en los 

contornos de un bolso o cartera, otorgándoles mayor resistencia y durabilidad. 

Para el relleno de las manijas es posible utilizar sogas sintéticas o de algodón, incluso 

mangueras transparentes que permiten darle mayor suavidad y resistencia. Estas sogas 
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se presentan en diferentes grosores, su elección deberá ser armónica y acorde a la 

medida total del contenedor. 

Las argollas, las medias lunas y los cuadrantes, son avios que pueden ser utilizados con 

un fin funcional u ornamental. Por ejemplo para sostener manijas o correas, para sujetar 

una tira ornamental a un deslizador, o para adornar los eslabones de una cadena. Existen 

distintos grosores, tamaños, colores y baños. 

Otro herraje comúnmente utilizado en las carteras con tapa rígida son las cerraduras, 

también empleadas para dar acceso y cerramiento a una pieza. Hay un sinfín de diseños, 

tamaños, colores y terminaciones. Aunque tienen una función específica, estos también 

pueden utilizarse como ornamentación, simulando un falso acceso al contenedor. 

Las hebillas, al igual que en los cinturones, tienen la función de trabar mediante un 

pasador. En carteras y bolsos son usualmente empleadas en las correas ajustables. 

También pueden emplearse como herrajes ornamentales que simulan una falsa apertura 

de un bolsillo o del mismo contenedor. Las hay en infinidad de presentaciones. 

Los mosquetones cumplen con la función de sujetar, por lo general se emplean en los 

extremos de las correas removibles, también como sujeta llaveros en el interior o como 

sujeta adornos en el exterior. También disponibles en una gran variedad de 

presentaciones.  

Los remaches metálicos, iconos del rubro jeanería, cumplen con la función de sujetar, 

añadir resistencia y decorar. Se presentan en diferentes medidas y baños, por lo general 

en acabados metálicos resistentes a la corrosión.  

También están los ojalillos, que funcionan como protectores de orificios, generalmente 

empleados para atravesar una cadena como en la cartera 2.55 o un cordón como en el 

bolso marinero. O simplemente como decoración. Los hay en diversos tamaños y baños 

metálicos. 
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A su vez, las tachas son muy utilizadas en la actualidad para ornamentar y modernizar 

todo tipo de bolso o cartera. Las hay en forma bombé y forma pirámide en una gran 

cantidad de tamaños y acabados.  

Finalmente, las asas o manijas prefabricadas, funcionan como resistentes sujetadores del 

bolso o cartera de mano. La moldería de estos productos nace a partir de las medidas de 

las asas. Las hay en gran cantidad de materiales, formas, tamaños y acabados. Una 

clara representación de ellas, es el icónico bolso Gucci Bamboo. 

 

5.4 Relación del objeto con el cuerpo 

Para determinar las medidas de un bolso o cartera en un proyecto de diseño, se debe 

analizar la relación que tendrá el accesorio con el cuerpo, teniendo en cuenta las 

medidas estándares y el estilo de vida del usuario al que se dirige, apuntando a 

desarrollar un producto cómodo, práctico y funcional para éste. 

 

5.4.1 Concepto de ergonomía 

Según la definición de Vallejos, la ergonomía “Es la disciplina científica relacionada con la 

comprensión de las interacciones entre los seres humanos, los elementos de un sistema 

y los métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del 

sistema” (2013, p.90).  

Según esto, se debe tener en cuenta que el bolso es un accesorio diseñado para 

transportar a diario una carga, con un peso determinado que es cargado ya sea en la 

espalda, en el hombro, en la mano o en las caderas. El diseño deberá permitir una buena 

distribución del peso, respetando el equilibrio y las capacidades del usuario. Cada una de 

las acciones operativas del bolso o cartera, deben resultar cómodas y no forzadas para 

garantizar un producto ergonómico.  
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Para lograrlo, es necesario determinar las diferentes dimensiones del producto, su 

función y la relación que va a tener frente a las proporciones del cuerpo del consumidor 

(Vallejos, 2013). 

 

5.4.2 Dimensiones, proporciones y funciones 

Al ser un objeto tridimensional, las diferentes dimensiones del bolso se constituyen a 

partir de las medidas de los laterales y las bases, los largos y anchos de las manijas y el 

tamaño de los bolsillos. Todas las anteriores deberán ser proporcionales a las 

dimensiones del cuerpo, expresadas también en alturas, anchos, largos y contornos 

(Vallejos, 2013).  

La toma de medidas del cuerpo humano en el diseño de accesorios, se realiza de la 

misma manera a la toma de medidas para indumentaria. Los contornos forman las líneas 

de cuello, espalda, pecho, cintura, cadera y rodilla, las alturas se forman a partir de la 

distancia entre estas líneas, los anchos miden la distancia entre un punto y otro en 

sentido horizontal, y los largos en sentido vertical. Las diferentes tipologías mencionadas 

tienen una medida estándar correspondiente a sus características y funciones.  Se 

encuentran divididas en bolsos grandes, medianos y pequeños.  Por ejemplo, un bolso de 

viaje tiene una medida grande, mientras que un sobre tiene una medida pequeña. Esto 

facilita la noción de las medidas al momento de diseñar, como también permite entender 

la proporción que deberá tener un determinado diseño frente a la dimensión del cuerpo 

humano.  

Con este conocimiento, se puede comprender por ejemplo, que las medidas de los 

laterales o las bases, no deben ser mayores a las medidas del frente y dorso del 

contenedor, ya que se percibiría como desequilibrado. Por ende, las medidas de los 

fuelles y las bases serán determinadas a partir de la visualización de las dimensiones 

generales del bolso, apuntando a lograr un tamaño armónico y funcional para el propósito 

del mismo. En cuanto a las manijas, estas determinan en gran parte el uso, la 
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funcionalidad  y la practicidad del bolso o cartera. Sus dimensiones se determinan de la 

misma manera que la anterior, teniendo en cuenta las alturas, los largos y los anchos del 

cuerpo.  

El contenido hasta aquí analizado, permitió explorar a fondo los temas relacionados con 

el objeto a diseñar en el presente Proyecto de Graduación, dando lugar a continuar con el 

siguiente capítulo, que aplicará todo lo abordado hasta el momento en la colección 

planteada. 
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Capítulo 6. Colección Neofolk bags  

Todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los capítulos, tanto en la teoría, como 

en la práctica, permitieron encaminar el proyecto hacia su desenlace. El presente capítulo 

tiene como objetivo diseñar una colección de ocho accesorios artesanales inspirados en 

la fusión de dos estilos derivados de la tendencia Neofolk. Propone fusionar distintas 

tipologías tanto de bolsos como carteras, con la finalidad de ampliar las ocasiones de 

uso. La adaptación del tejido de autoría apuntará a enriquecer y otorgarle valor agregado 

a las propuestas, permitiendo darle respuesta al interrogante planteado y logrando 

alcanzar los objetivos propuestos. A continuación se presentará el desarrollo del proyecto 

creativo.  

 

6.1 Concepto de la colección 

Esta primera instancia se basará en la presentación del partido conceptual en el que se 

inspirará la colección, del que se extraerán los elementos de interés mediante el 

desglose, permitiendo posteriormente su traslado al diseño. 

 

6.1.1 Tendencia NeoFolk 

La búsqueda de una temática para trabajar, es una parte fundamental del proceso 

creativo. Se inicia a través de la exploración y recopilación de imágenes, objetos, 

arquitectura, fotografías y cualquier otro elemento visual o sensitivo que sirva como 

fuente de inspiración. En este caso, el tema a trabajar, es el estilo neofolk. 

Indagando acerca de sus orígenes y su evolución hasta la actualidad, éste surgió y se 

desarrolló en los años 60 y 70, dándose a conocer como estilo folk. Su apariencia se 

derivo de la moda hippie y bohemia, resaltando sus colores y texturas. 

Explorando a través de imágenes, este estilo se caracteriza por sus colores tierra y 

neutros mezclados con colores vibrantes inspirados en la naturaleza. El toque bohemio 

es logrado a través de tejidos artesanales, de la mezcla de materiales rústicos y 
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elaborados, y de la combinación de diversos textiles como el cuero, la gamuza, las pieles, 

las lanas y el algodón.  

A su vez, tiene un aire tejano y romántico, logrado a través del denim, flecos, bordados, 

estampados florales y texturas deshilachadas. Los tejidos suaves y vaporosos permiten 

darle ese toque de la tradición bohemia, hippie y campestre.  

Las morfologías son suaves, naturales y desestructuradas, se observan volúmenes, 

sobreposiciones y una gran variedad de elementos ornamentales. También se observan 

combinaciones de texturas livianas, densas y flexibles con variedad de motivos, patrones 

y colores. 

En la indumentaria el estilo es logrado a través de tipologías holgadas, sueltas y largas, 

como los tejanos acampanados, los vaporosos vestidos estampados y los chalecos 

deshilachados. En cuanto a los accesorios, se observan cómodas bandoleras 

ornamentadas con bordados y flecos. En general es un estilo casual que busca ante todo 

la comodidad.  

La tendencia neofolk surge entonces, como la adaptación y renovación de los elementos 

artesanales y folklóricos de los años 60 en la actualidad, otorgándoles nuevas funciones, 

usos y aplicaciones, con una apariencia más moderna y vanguardista. Es una tendencia 

con una gran cantidad de adeptos gracias a su atemporalidad, lo que ha permitido que se 

revaloricen las prácticas artesanales y mantenga su vigencia hasta el día de hoy. 

Tras la recopilación de imágenes y búsquedas en diversas fuentes de inspiración, se 

realizó un panel conceptual que permitió visualizar en conjunto todos los elementos de 

interés de esta tendencia (ver figura 1 en cuerpo C3, p.3). 

Analizando las imágenes, se puede observar que algunas de las nuevas adaptaciones 

del legendario estilo folk en la actualidad, tienden en gran medida a vincularse con 

representaciones artísticas y decorativas. Se observan referencias a otras culturas, 

expresadas a través del diseño de interiores, inmobiliario y textil, manteniendo siempre la 

amplia variedad de texturas, detalles ornamentales y la combinación de los tonos tierras y 
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neutros que contrastan con colores más vibrantes. También se detectó dentro de este 

panel ecléctico y folclórico, la temática del nuevo lujo, reflejada en texturas y formas 

únicas que surgen de la naturaleza y remiten a la idea de exclusividad. 

 

6.1.2 Concepto diferencial: Fusión de estilos 

El concepto diferencial estará basado en la fusión conceptual de dos estilos que se 

derivan de la tendencia neofolk. Este recurso apuntará a proponer una temática 

innovadora relacionada con el partido conceptual, tomando los aspectos de interés, sin 

caer en lo literal y repetitivo.  

Los elementos de interés frente a las representaciones culturales, son los colores que 

vibran al estar en contraste, como también los patrones y estampados geométricos, 

organizados y repetitivos que permiten ornamentar y brindar la sensación de armonía, 

continuidad y homogeneidad. Por otro lado, la riqueza de las texturas naturales, que 

brindan múltiples nociones sensitivas al observarlas y que se encuentran vinculadas con 

el nuevo lujo, es otro de los elementos que se mantiene constante en la mayoría de las 

representaciones actuales de la tendencia. En su mayoría son texturas suaves, 

orgánicas, rugosas, con volúmenes y relieves, utilizadas en alfombras, tapizados, textiles 

estampados y piezas artísticas decorativas. Son texturas características de la naturaleza, 

halladas en los corales, los hongos, las fibras de los árboles, las algas marinas, entre 

otras. 

En relación a estos aspectos se realizó una nueva búsqueda de temáticas que puedan 

vincularse y reflejar dichos elementos. Se identificaron dos estilos que se adaptan a este 

desglose conceptual (ver figura 2 en cuerpo C3, p.4). En primera instancia, el estilo Tribal 

Pursuit, se identifica con las características analizadas dentro de las representaciones 

culturales. Es un estilo que se relaciona con las tradiciones de tribus indígenas de 

distintos países, destacando sus complejas labores artesanales, sus textiles únicos y el 

uso de materias primas autóctonas. Se caracteriza por su estética étnica en la que 
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predominan elementos geométricos, patrones, una amplia variedad de texturas y 

combinación de colores vivos contrastados con tonos neutros y terrosos.  

En segundo lugar, el estilo Lichen Luxe, se vincula con las características analizadas 

dentro de la temática del nuevo lujo. Es un estilo exótico, que enaltece la belleza de la 

vida silvestre. Destaca la infinidad de formas, texturas y colores en que se reproducen los 

líquenes. Estos hongos habitan en superficies húmedas como los troncos, tejados, 

piedras y matorrales que crecen cerca de los ríos. Cada especie se desarrolla de forma 

única, resaltando su vitalidad. 

La fusión de ambos estilos asociados con la tendencia neofolk permitirá generar una 

propuesta diferencial (ver figura 3 en cuerpo C3, p.5). A lo largo de este capítulo se 

describirá como se llevará a cabo el proceso creativo de esta nueva propuesta en 

conjunto con el tejido de autoría. 

 

6.1.4 Usuario y competencia 

La colección se dirige a mujeres modernas de espíritu joven que se identifiquen con el 

estilo folk. Mujeres femeninas y sofisticadas, que no les da miedo a arriesgarse a ser 

notadas. Con un rango de edad aproximadamente entre los 20 y 40 años y con un estilo 

de vida libre y activo (ver figura 4 en cuerpo C3, p.6). Cada bolso será diseñado como 

una pieza única y exclusiva, con una apariencia vanguardista como resultado de la 

combinación de intervenciones manuales, variedad de colores vibrantes y una alta 

calidad de materiales, apuntando a satisfacer los deseos de distinción de las 

consumidoras. 

Las principales marcas competidoras serían, por un lado Rapsodia, una marca nacida a 

fines de los 90 en Buenos Aires (ver figura 5 en cuerpo C3, p.7).  Desde sus orígenes, la 

marca creó una imagen muy distintiva con impronta propia, orientada a una mujer de 

espíritu bohemio, romántico y con una fuerte actitud de vanguardia. La mezcla entre 

estos estilos recrea una propuesta ecléctica, lográndola a través de acabados 
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artesanales, texturas, bordados, desteñidos, una gran variedad de estampados y una 

amplia paleta de color. Todos estos detalles le generan valor agregado a sus prendas y 

accesorios. Cada colección está inspirada en diferentes culturas y décadas, en el arte, la 

música y viajes por el mundo que permiten marcar una identidad libre, despreocupada, 

femenina y aventurera,  haciendo de esta marca un icono de el estilo folk. 

Por otro lado, Wanama, también es una marca argentina nacida en el 2001 (ver figura 6  

en cuerpo C3, p.8). Sus productos constan de indumentaria y accesorios modernos con 

un estilo urban folk. A diferencia de Rapsodia, ellos se dirigen a un público unisex. Los 

productos femeninos apuntan a la mujer activa, femenina, sensual y extrovertida, 

mientras que los masculinos se dirigen a un hombre bohemio y burgués. Ponen énfasis 

en la innovación y calidad. Cada temporada proponen colecciones relajadas y 

funcionales, otorgando elegancia y diferenciación. 

 

6.2 Propuesta constructiva 

 

Esta propuesta constructiva se basará en determinar la paleta de color, la morfología y 

los materiales que harán parte de la colección, teniendo en cuenta los elementos de 

interés extraídos de la fusión de estilos. 

 

6.2.1 Paleta de color 

La paleta de color resultante de la fusión conceptual de los estilos Tribal Pursuit y Lichen 

Luxe, se compone de colores tierra, neutros y cálidos. Entre estos se encuentran las 

tonalidades marfil, beige, gris, amarillo, ocre, bordó, camel,  marrón y verde (ver figura 7 

en cuerpo C3, p.9). Sus combinaciones consistirán en generar contrastes de color. Para 

esto, se realizarán diferentes mezclas, permitiendo evaluar su armonía visual cuando 

están en conjunto dentro de una composición. 

En base a la fusión de estilos, es importante mencionar que el color beige puede ser uno 

de los colores que se mantengan constantes en la colección, ya que se considera como 
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uno de los colores más sofisticados, elegantes y atemporales, que puede ser utilizado 

durante todo el año. Es delicado y descomplicado por su apariencia natural y sencillez, lo 

que permite otorgarle fuerza a cualquier color con el que se combine. Por lo tanto, es un 

color que jamás pasará de moda y resulta ideal para adaptarse y complementar cualquier 

color de temporada.    

 

6.2.2 Morfología 

  

La morfología se basará en los motivos y patrones geométricos que se observan en las 

prendas, los accesorios y la estructura de los hogares tribales, como también en las 

formas en que se reproducen los líquenes.  

Como se mencionó en el primer capítulo, la morfología está ligada al diseño emocional, 

ya que las diferentes maneras en que se disponen las líneas en un campo, recrean 

diferentes percepciones y reacciones emocionales, lo que permite hacer productos con 

mayor o menor grado de atracción en el consumidor.  

Dentro de las formas del estilo tribal, se observan algunas líneas verticales, que dan 

noción de equilibrio, dignidad, fuerza y estabilidad, ya que se relacionan con el eje del 

cuerpo humano. También se observan líneas horizontales que brindan noción de calma, 

quietud, paz y tranquilidad. Finalmente se observan patrones geométricos como 

triángulos, cuadrados y rectángulos, que se traducen en permanencia, seguridad y 

unidad. Estas figuras facilitan la lectura y comprensión de un diseño, brindando armonía 

visual por su simetría perfecta. 

Por otro lado los líquenes presentan otro tipo de formas, se observan las líneas suaves, 

redondeadas y ovaladas. Las texturas de algunos líquenes presentan líneas onduladas 

que brindan gracia, encanto y armonía a la vista. También se observa que varios de los 

líquenes se reproducen de manera radial en forma de círculos, brindando la noción de 

atención, inmensidad, eternidad y liberación. Este último, es un aspecto clave para 

generar puntos focales a través del tejido. 
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6.2.3 Materiales  

Según Brand y Teunissen, 

Focalizar la atención en el legado clásico y en el trabajo artesanal por excelencia 
también pueden, en la actualidad, hacer que una marca resulte atractiva. (…) ya 
que tras haber pasado un tiempo inmersos en el exceso de lujo ofrecido por las 
casas de moda, ahora estamos preparados para el producto exclusivo, genuino y 
original (2009, p.22 y 23). 
 

Teniendo en cuenta esto, por un lado, el tejido de autoría será el material fundamental 

para asociar el producto con el trabajo artesanal, que permitirá enriquecer la pieza 

diseñada, otorgándole valor agregado, originalidad y exclusividad. Su combinación con el 

cuero, permitirá recrear aquel legado clásico. También será el material que le otorgará 

modernidad al producto y garantizar su durabilidad y calidad. 

Para la forrería se utilizará acrocel, una tela plana, lisa, resistente al desgaste y suave al 

tacto. Su composición de poliéster facilita la limpieza, haciéndola ideal para el interior del 

contenedor, el cual estará en constante roce con los objetos que se transportan. 

En cuanto a los diversos materiales de refuerzo, se probará utilizarlos todos, con la 

finalidad de evaluar el comportamiento del tejido sobre las distintas estructuras que estos 

logran. Se propondrá aplicarlos tanto de manera individual, para observar la estructura 

original, como de manera combinada, para analizar los efectos que adquiere la 

estructura. 

Dentro de los herrajes y avios, se utilizarán únicamente aquellos que resulten 

funcionales, ya que los que tienen una función únicamente ornamental, podrían quitarle 

protagonismo al tejido o resultar excesivos. El color del baño podrá depender de los 

colores de cada bolso, aunque la utilización de un solo color podría lograr unificar la 

colección generando uniformidad. Este será determinado durante el proceso de diseño 

teniendo definidas las combinaciones de color en cada bolso. 
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6.3 Proceso de diseño 

Una vez determinadas las cuestiones relacionadas al lenguaje visual de la propuesta, se 

procederá a realizar el armado de la colección, trasladando todos aquellos elementos 

extraídos del concepto diferencial hacia el diseño.  

 

6.3.1 Armado de colección 

En esta instancia se dará paso al proceso creativo que apunta al planeamiento de una 

colección de bolsos y carteras con valor agregado que puedan utilizarse en diferentes 

ocasiones. Para lograr ampliar las ocasiones de uso, se propone fusionar distintas 

tipologías, de manera que el usuario pueda elegir como llevarlo. Esta propuesta también 

tiene como finalidad evaluar las capacidades de adaptación morfológica del tejido de 

autoría en los diferentes modelos.  

Se eligieron 14 tipologías distintas de bolsos y carteras para realizar las combinaciones. 

Dentro de las tipologías de carteras se eligió el clutch, cartera de mano, baguette, tote, 

marinero, bandolera y maletín. Dentro de las tipologías de bolsos se eligió el sobre, 

riñonera, neceser, bolso de mano, hobo, mochila y morral. 

La colección se dividirá en dos series que estarán determinadas en base a las 

dimensiones y proporciones del cuerpo, lo que también permitirá por consiguiente, 

establecer las ocasiones de uso en cada caso. Por un lado, la primera serie estará 

compuesta por tipologías con un tamaño estándar desde pequeño a mediano, sugiriendo 

entonces, la creación de una línea de accesorios para la noche, basándose en 

contenedores sutiles para guardar y transportar lo indispensable. La segunda serie se 

compondrá de tipologías de tamaño estándar desde mediano a grande, resultando en la 

línea de accesorios para el día. Contenedores más amplios que apuntarán a la 

comodidad y practicidad para las rutinas diarias. 

Como se puede observar en la tabla de ancho y profundidad de las líneas (ver tabla 1 en 

cuerpo C3, p.10), la colección estará compuesta por dos series de cuatro diseños cada 
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una, obteniendo un total de ocho diseños. A continuación se describirán detalladamente 

las variables y constantes del armado de series teniendo en cuenta todo lo analizado 

hasta el momento. 

En el armado de la línea noche (ver tabla 2 en cuerpo C3, p.11), se propone mantener 

constante la fusión de tres tipologías en cada diseño, el tamaño entre pequeño y 

mediano, la simetría, el rubro casual para la noche, el contraste de color, el contraste de 

textura de los materiales exteriores, la utilización del tejido como puntos focales y los 

complementos. Las variantes en cada diseño estarán definidas por la tipología 

predominante, la morfología, los recursos de diseño, los centros de tensión, la disposición 

del tejido, la combinación de colores, la estructura, los materiales de refuerzo y las formas 

de acceso y cerramiento. 

El primer diseño (ver ficha técnica 1 y figurines en cuerpo C3, p.12 y 13), tendrá un 

tamaño pequeño, fusionará las tipologías sobre, riñonera y bandolera. Su morfología 

variará dependiendo de la manera en que se utiliza. Al plegarse y llevarlo como sobre o 

bandolera, mantiene la forma del trapecio. Mientras que al desplegarlo y llevarlo como 

riñonera, adquiere una forma rectangular, obteniendo líneas diagonales y horizontales. 

Dentro de los recursos de diseño predomina la simetría, los contrastes de color y textura 

y la superposición por las solapas y la tapa sobre el cuerpo. Algunas de estas variarán 

según la forma de uso. Los centros de tensión definidos por la ubicación del tejido, se 

encuentran en el centro superior de la tapa del frente y las solapas de la espalda al 

plegarse. El tejido se dispone como una pieza estructural de la espalda del bolso y como 

un detalle ornamental en la tapa. Su paleta de color se compone de marrón, ocre, crudo y 

beige, siendo el marrón el más predominante. Debido a su ocasión de uso tan versátil, 

este deberá ser un diseño que permita cierta flexibilidad en su estructura, por lo que se 

utilizará como material de refuerzo únicamente la friselina. Su forma de acceso y 

cerramiento es a través del plegado con cierre, y entre sus complementos, este llevará 

una correa removible y ajustable que permitirá cambiar entre una tipología y otra. 
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El segundo diseño de la línea noche (ver ficha técnica 2 y figurines en cuerpo C3, p.14 y 

15), también tendrá un tamaño pequeño, fusionará las tipologías clutch, baguette y 

bandolera. Su morfología estará compuesta por rectángulos superpuestos en frente y 

espalda, y óvalos en los laterales, logrando ejes verticales y horizontales que se 

superponen. Dentro de los recursos de diseño predomina la simetría, los contrastes de 

color y textura, la superposición por la tapa y la manija y coincidencia por la ubicación del 

tejido. Este tejido a demás de funcionar como punto de tensión por sus contrastes, 

también está dispuesto como una pieza estructural central de todo el contenedor. Su 

paleta de color está compuesta por el ocre, amarillo, beige y crudo para el tejido, mientras 

que un beige oscuro para el cuerpo. Su estructura apunta a ser rígida y estructurada, 

para esto se utilizará el cuero flex más grueso. En cuanto a su forma de acceso y 

cerramiento es mediante cierre, plegado y abrochado, haciéndolo un diseño más seguro 

para ocasiones nocturnas. Finalmente, entre sus complementos, también llevará una 

correa removible y ajustable multifuncional.  

El tercer diseño para la noche (ver ficha técnica 3 y figurines en cuerpo C3, p.16 y 17), 

tendrá un tamaño entre pequeño y mediano, fusionará las tipologías bolso marinero, 

cartera de mano y bandolera. Su morfología variará en la apertura y cerramiento del 

contenedor. Al abrirlo se combina la morfología de un circulo en modulo inferior y un 

cuadrado en la parte superior, mientras que al cerrarlo, la parte superior toma la forma de 

un triángulo, logrando una apariencia de gota, lo que sugiere que siempre tendrá mayor 

peso en la parte de abajo, permitiendo tener una función de apoyo. Por lo tanto, los ejes 

direccionales predominantes son las líneas curvas y verticales. Entre los recursos de 

diseño se mantiene la simetría y los contrastes de color y textura. También se identifica  

distanciamiento y toque entre los laterales al abrir y cerrar el bolso mediante el fruncido. 

Los puntos focales podrán dirigirse hacia los laterales o el contorno de la gota. El tejido 

estará propuesto como la estructura que conforma la base de apoyo y los laterales en 

una sola pieza. Su paleta de color está compuesta principalmente por el verde oscuro, 
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como también por el marrón, crudo, gris y beige. Para permitir el fruncido, la estructura 

del frente y la espalda deberá ser flexible y desestructurada, mientras que la estructura 

del contorno deberá ser resistente y flexible, para esto se utilizará una combinación de 

materiales de refuerzo como friselina y cueroflex delgado.  En cuanto a la forma de 

acceso y cerramiento, se propone el fruncido y amarrado inspirado en el bolso marinero. 

Finalmente, al igual que los anteriores, este dispone de una correa removible y ajustable 

como complemento.  

El cuarto y último diseño de la línea noche (ver ficha técnica 4 y figurines en cuerpo C3, 

p.18 y 19), también tendrá un tamaño entre pequeño y mediano, fusionará las tipologías 

maletín, clutch y bandolera. Su morfología combinará y superpondrá cuadrados y 

triángulos invertidos en el frente, obteniendo ejes verticales, horizontales y diagonales. 

Dentro de los recursos de diseño, además de la simetría y contrastes de color y textura,  

la superposición y sustracción se forman mediante el bolsillo delantero y la tapa. La 

tensión estará enfocada por el bolsillo ubicado en el centro frontal, este estará compuesto 

por submódulos triangulares del tejido que irán dirigidos hacia el centro, atrayendo la 

atención hacia ese punto. En este caso, el tejido será propuesto como tanto como detalle 

ornamental, como en pieza estructural del bolsillo exterior. Su paleta de color se compone 

de bordó, marrón, crudo, blanco y beige, siendo el bordó el más predominante. La 

estructura será rígida y estructurada, pero a la vez, se propone que tenga una textura 

acolchonada al tacto, para lograrlo, se propone la combinación de cuero flex y goma eva 

como materiales de refuerzo. Para su acceso y cerramiento se plantea realizar a través 

del plegado y abotonado. Y finalmente, como complemento,  además de la manija básica 

del maletín, también se le añadirá la práctica correa removible y ajustable. 

Por otro lado, en el armado de la línea diurna (ver tabla 3 en cuerpo C3, p.20), se 

propone mantener las mismas constantes anteriores, solo cambiará el rubro casual para 

el día, el tamaño entre mediano y grande y por ende, la ocasión de uso, la funcionalidad, 
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practicidad y comodidad de los contenedores. Y entre las variables anteriores, cambiarán 

los complementos debido a las nuevas funciones que plantea esta línea. 

El primer diseño de esta línea (ver ficha técnica 5 y figurines en cuerpo C3, p.21 y 22), 

tendrá un tamaño estándar mediano, fusionará las tipologías mochila, morral y bandolera. 

Su morfología estará compuesta por triángulos en frente y espalda y trapecios en 

laterales, obteniendo líneas diagonales y horizontales. Entre los recursos de diseño se 

destaca la simetría, contraste de color y textura, y gradación de tamaño hacia el centro de 

la forma triangular, formada por el tejido. Este último funcionará también como punto 

focal. El tejido se utilizará tanto como detalle ornamental, como pieza estructural del 

frente. Su paleta de color se compone principalmente del verde oliva, como también del 

gris, crudo y beige. La estructura será semi rígida, acolchonada y flexible, lo que sugiere 

utilizar friselina y goma eva como refuerzo. Para acceder y cerrar se utilizará únicamente 

cierre, logrando la apariencia del morral. Finalmente, como complementos, se propondrán 

dos correas removibles y ajustables que permitirán llevar el bolso como una mochila al 

sujetarlas de las asas espaldares, también se adicionará una pequeña pieza ovalada y 

acolchonada que permitirá unir ambas correas en sus extremos y poderlas utilizar como 

correa removible y ajustable en una sola pieza al sujetarla de las asas laterales y así 

poder utilizar el bolso como bandolera.   

El segundo diseño de la línea para el día, (ver ficha técnica 6 y figurines en cuerpo C3, 

p.23 y 24), también tendrá un tamaño estándar mediano, fusionará las tipologías bolso de 

mano, neceser y bandolera. Su morfología combinará las formas de rectángulo y 

triangulo en frente y espalda, mientras que los laterales estarán compuestos por círculos, 

resultando de estas formas líneas diagonales, verticales y horizontales. Los recursos 

propuestos a demás de la simetría y los contrastes, son superposición por ser un diseño 

dividido en dos piezas, sustracción y gradación de tamaño en la parte inferior del 

rectángulo que permite ver el contenedor interior, estos últimos recursos compondrán el 

punto focal.  El tejido se utilizará como pieza estructural del cuerpo exterior y como 
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detalle ornamental en el cuerpo interior. Su paleta de color se compone principalmente de 

la combinación del blanco y  amarillo, como también del beige y el camel. La estructura 

será rígida y acolchonada, para esto se utilizará cuero flex grueso y goma eva como 

refuerzo. Para el acceso y cerramiento se combinará el cierre con el abrochado a través 

de imanes invisibles. Finalmente, se adicionará una correa removible y ajustable como 

complemento.   

El tercer diseño de esta línea, (ver ficha técnica 7 y figurines en cuerpo C3, p.25 y 26), 

tendrá un tamaño estándar entre mediano y grande, fusionará las tipologías hobo, cartera 

de mano y bandolera. Su morfología estará compuesta por círculos y rectángulos 

superpuestos, generando líneas curvas, verticales y horizontales. Dentro de los recursos 

propuestos a demás de la simetría y los contrastes, se realizará superposición y 

gradación de tamaño  en la tapa. El punto focal en este caso, se ubicara en el centro 

frontal, a través del tejido que guiará la atención por sus líneas radiales hacia este punto. 

El tejido se utilizará como pieza estructural de todo el cuerpo exterior. Su paleta de color 

se compone principalmente del beige, como también de blanco, gris y  amarillo. Se 

plantea una estructura flexible y desestructurada en el cuerpo y más rigidez y resistencia 

en la tapa. Para lograrlo, la friselina y cuero flex delgado son ideales como materiales de 

refuerzo. Para abrir y cerrar el bolso se propone el plegado y ajustado por encastre. 

Finalmente, como complementos se incorporará una manija tubular removible para 

utilizarlo como hobo, y una correa removible y ajustable para llevarlo como cartera de 

mano o bandolera. 

Por último, el cuarto diseño para el día, (ver ficha técnica 8 y figurines en cuerpo C3, p.27 

y 28), también tendrá un tamaño estándar entre mediano y grande, fusionará las 

tipologías tote, bolso de mano y bandolera. Su morfología se compondrá por cuadrados 

en frente y espalda y triángulos en laterales, resultando ejes verticales y diagonales. En 

cuanto a los recursos propuestos, se encuentra la simetría y los contrastes de color y 

textura, como también la superposición y distanciamiento entre las guardas de las 
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manijas. El tejido se utilizará como pieza estructural de toda la espalda, lo que permitirá 

generar un punto focal en el frente en la medida en que se pliega la espalda hacia 

adelante. Es decir que el punto focal variará según la ocasión de uso. Su paleta de color 

se compone de beige, camel, crudo, amarillo y bordó, siendo el camel el más 

predominante. Se plantea una estructura flexible, resistente, acolchada y 

desestructurada, por ende se propone utilizar únicamente goma eva. El acceso y 

cerramiento será a través del cierre y plegado. Finalmente, como complementos, se 

incorporarán dos manijas tubulares removibles para utilizarlo como tote o bolso de mano, 

y una correa removible y ajustable para llevarlo como bandolera. 

Una vez definida la colección completa, es preciso destacar distintos aspectos generales. 

Por un lado, en la totalidad de los diseños se incorporó la tipología bandolera, lográndola 

a través de los complementos removibles y ajustables, esta decisión se basó en que es 

una manera segura y cómoda de transportar las pertenencias. Adicional a esto, permite 

distribuir fácilmente y de manera equilibrada el peso de los objetos transportados sobre el 

cuerpo, haciéndolo mas ergonómico, confortable y saludable. Además, es una tipología 

básica del estilo folk original. 

Otro aspecto constante en ambas series se relaciona con las morfologías. En cada línea 

se diseñó un producto que se asocia con las cuatro figuras geométricas básicas que 

remiten a los motivos tribales, brindan armonía visual y permiten una clara lectura del 

diseño. En cada caso, cada figura o combinación de figuras, fueron adaptadas a su rubro 

y ocasiones de uso. 

En cuanto a la morfología inspirada en los líquenes, fue transmitida a través de los tejidos 

que acompañan las formas de las estructuras geométricas básicas, pero suavizando y 

redondeando las líneas, de esta manera se lograron formas más orgánicas y 

desestructuradas que se relacionan con la naturaleza. La totalidad de los tejidos fueron 

desarrollados de manera radial concéntrica, un patrón característico de estos hongos, 
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respetando siempre la figura geométrica predominante para no interferir con la simetría 

de los diseños.  

También se mantuvo constante el color beige en la forrería de toda la colección. Éste 

permitió unificar ambas series, generó una apariencia más sofisticada y elegante en el 

interior de los bolsos y logró combinar y adaptarse armónicamente con el resto de la 

paleta propuesta. 

Entre las diferencias de ambas series, la línea para la noche, tiene una paleta de color 

más apagada y sobria, las tipologías son más pequeñas ya que se apunta a la practicidad 

y a que sea un contenedor lo suficientemente amplio para llevar lo esencial. Mientras que 

la línea para el día, posee una paleta de color más vibrante y llamativa, las tipologías son 

más amplias apuntando a la comodidad durante las rutinas diarias.  

En ambas líneas se mantuvo el rubro casual-urbano y se propusieron herrajes con un 

baño niquelado en la totalidad de los diseños, ya que además de unificar, es un baño 

sumamente resistente a la corrosión y al desgaste por el roce, y sobre todo porque es 

una tonalidad que le añade modernidad y sofisticación.  

 

6.3.2 Desarrollo de producto: Adaptación del tejido de autoría 

Una vez armado el esquema de la colección, se dio paso a la producción de los 

prototipos. A continuación se describirá el proceso que se llevó a cabo para la 

elaboración de las primeras muestras. Se detallará como se fue adaptando el tejido de 

autoría en el desarrollo de estos accesorios, permitiendo posteriormente evaluar su 

comportamiento en el producto terminado. 

En primera instancia, se realizaron bocetos de las diferentes vistas de cada diseño en 

conjunto con los figurines que muestran las diversas variantes de uso. Esto permitió 

reflejar las dimensiones y proporciones de cada contenedor en relación con el cuerpo. A 

su vez, se lograron comunicar con claridad las estructuras deseadas.  
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Ya teniendo los bocetos definidos, se realizaron las fichas técnicas de manera detallada y 

se procedió a seleccionar los diseños para confeccionar. Se eligieron tres diseños con 

distintas estructuras, en los que el tejido estuviera dispuesto como pieza estructural y a la 

vez como detalle ornamental. Entre estos, se optó por el primer y segundo diseño de la 

línea para el día, una mochila y un bolso de mano, como también el segundo diseño de la 

línea para la noche, un clutch.  

Ya habiendo seleccionado, se dio paso al desarrollo de moldes y prototipos en friselina. 

Estos permitieron observar y evaluar las dimensiones establecidas en medidas reales, es 

decir, de forma tridimensional. Posteriormente, se realizaron unas pequeñas 

modificaciones en los moldes, teniendo en cuenta las observaciones de los prototipos. De 

igual forma, se actualizaron las fichas técnicas. Este procedimiento fue sumamente 

importante, ya que las medidas originales planteadas vistas sobre una estructura plana 

dan una concepción totalmente diferente a como se ve en la tridimensión. 

Una vez comprobadas y definidas las dimensiones finales, se midieron los consumos 

aproximados de cada material según el diseño y se llevó a cabo la búsqueda, selección y 

compra de materiales. 

Teniendo lista toda la materia prima, se procedió a realizar los tejidos según los moldes. 

En esta instancia fue esencial tener en cuenta la estructura general propuesta en los 

diseños, para determinar la estructura necesaria del tejido. Para las estructuras flexibles, 

como la mochila, fue recomendable utilizar entre 4 y 6 hilos de color con una tensión 

media, y termofusionar los tramos con una friselina delgada, mientras que en estructuras 

más rígidas, como el bolso de mano, fue necesario utilizar mayor cantidad y densidad de 

hilos de color, se utilizaron 7 hilos medios con una torsión entre media y alta para lograr 

tramos más fuertes y compactos.  De igual forma, se utilizó una entretela termofusionable 

gruesa que permitió otorgarle mayor estructura. Cabe mencionar que si el diseño 

necesitara aun más rigidez, y una capa de entretela no llega a ser suficiente, es posible 

termo fusionar más capas de friselina hasta lograr el efecto deseado. En todos los casos 
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es importante entender el grosor y la estructura que adquieren los materiales exteriores al 

combinarse con los materiales de refuerzo, para pensar en las características que deberá 

tener el tejido y encontrar la manera de fabricarlo acorde a la estructura general del bolso 

para evitar desniveles, arrugas u ondulaciones en los materiales que lo acompañan. Se 

comprendió que el tejido se va adaptando en la medida en que se va nivelando con las 

demás estructuras que hacen parte del diseño.  

Ya habiendo completado los tejidos, se aplicaron rápidamente tres capas de aerosol 

impermeable para la entrega al taller y se procedió a realizar el corte de los materiales 

según la moldería. Posteriormente, se alistaron en sobres separados según los diseños, 

todos los herrajes, los avios, los tejidos, las piezas cortadas y las fichas técnicas 

correspondientes, y se dio paso a realizar la entrega al taller de confección.  

Este taller es especializado en marroquinería, por lo que cuenta con la maquinaria 

especializada para lograr las terminaciones propuestas en cada diseño. Durante su 

fabricación se realizó un constante seguimiento de las muestras, lo que permitió tanto 

guiar la producción, como observar el comportamiento del tejido durante su armado. Al 

mismo tiempo se aprendieron algunos tips marroquineros adicionales.  

En base a esto se lograron definir algunas consideraciones a tener en cuenta en 

productos futuros. Entre estas, si el tejido está ubicado como bajofondo, es decir, por 

debajo de otro material como en el diseño de la mochila, es importante dejar un margen 

adicional de 1.5 cm a 2 cm en el contorno del molde del tejido y no recortar el margen 

excedente de la friselina termofusionable, esto permitirá dar un efecto de devanado y a la 

vez permitirá tener más superficie de apoyo contra el material que se encuentra por 

delante. Otro aspecto importante en este mismo tipo de diseño, es que no se recomienda 

unir el tejido con el material delantero a través de la costura ya que al coser por encima 

de la textura tubular y acanalada, el pie de la máquina se desfasa, dejando la costura 

irregular y desprolija. Lo recomendable en este caso es realizar un falso pespunte en la 

pieza exterior antes de ensamblar y fijar el contorno del tejido al material delantero con 
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cola de contacto marroquinera. Otra de las posibles terminaciones es aplanar los bordes 

del margen excedente con la plancha, como se realizó en el clutch. Se aplanaron las 

extremidades de los hilos en la parte que inicia el tejido, para luego esconderlas debajo 

de una vista exterior. Por último, también se observó, que el tejido al ser tan preciso como 

el molde y al no tener elasticidad, pudo haber quedado un poco justo si las terminaciones 

de otros materiales quedan milimétricamente más grandes. Lo ideal para los casos en 

que las terminaciones no son al corte y se propone el tejido superpuesto sobre estas, es 

dejar 5 mm de demasía en los contornos del tejido, lo que permitirá adecuarlo más 

fácilmente a la medida. Todas estas observaciones apuntan a lograr terminaciones aun 

más prolijas y productos de calidad.  

Una vez terminados los bolsos, se aplicó una nueva capa de aerosol cubriendo los 

herrajes, ya que es posible que durante el armado, el ensamblado y la confección, se 

haya ido desvaneciendo su efecto por la excesiva manipulación. Cabe aclarar, que en 

esta ocasión convino utilizar esta técnica, ya que fue la más práctica y rápida de realizar 

en el tiempo que se tenía dispuesto, y además, es una técnica que permite emplearse en 

la totalidad del producto, protegiendo al mismo tiempo los demás materiales exteriores, 

en este caso, el cuero.  

También se desarrolló un complemento adicional que permitió reutilizar los sobrantes 

generados en el desarrollo de los tejidos. Se realizaron unos llaveros con flecos de lana 

que acentúan el característico estilo folk original. Esta fue una manera de reducir los 

desperdicios y reutilizarlos para la elaboración de un objeto funcional que le agrega valor 

al producto final. 

 

6.4 Producción fotográfica 

Este proyecto finaliza con la producción fotográfica de los prototipos desarrollados, 

mostrando las terminaciones, las distintas formas de uso, la versatilidad de los diseños, la 

reinterpretación de la tendencia neofolk a través de la creación de un nuevo concepto 
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traducido en el estilo propio y también permitirá probar y evaluar la adaptación del tejido 

de autoría a través del uso. 

Para la producción fotográfica, se planteó una locación exterior con luz de día, ya que la 

luz natural permite captar los colores reales de los materiales. Se eligió realizarla en una 

terraza que combina una serie de elementos modernos que permitirán presentar y 

resaltar los diseños como productos artesanales urbanos. Entre estos, las líneas 

verticales y horizontales de la mampostería, el color blanco en plano y las barandas color 

níquel o plateado que forman ejes diagonales y horizontales. Los escalones de piedra 

coralina utilizados en la arquitectura moderna, añaden un toque rústico que remite a la 

naturaleza y se relaciona con el concepto de la colección.  

En cuanto al make up de la modelo, se eligieron sombras en tonos tierra, un suave rubor 

y labios naturales. Para el peinado se realizaron ondulaciones que permiten generar un 

estilo casual y descomplicado. Finalmente, se eligió una indumentaria sobria que no 

opaque el protagonismo de los accesorios. Ésta consistió en un enterito de color negro, 

que puede utilizarse tanto en el día, como en la noche, abarcando las distintas ocasiones 

de uso planteadas. A su vez, es una tipología cómoda y holgada que se asocia con del 

estilo folk. Los colores planos tanto de la locación, como del atuendo de la modelo, 

permiten resaltar el producto por los contrastes de color y textura. 

Las fotografías tomadas siguieron el esquema de un lookbook, una pieza gráfica que 

permite mostrar los productos de manera clara y atractiva para facilitar la comprensión de 

los diseños, funcionando a la vez como una herramienta clave para captar la atención de 

los consumidores potenciales. 

Las tomas se realizaron tanto en situación de uso, mostrando las distintas formas de 

llevarlos, como también, algunas tomas de los productos en situación de apoyo, unas 

mostrando el producto sólo con sus complementos y otras mostrando el vínculo y 

coherencia temática entre los tres diseños confeccionados (ver figuras 16 a 28 en cuerpo 

C3, p. 29 a 41)..  
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A través de esta producción se logró probar y evaluar el comportamiento del tejido 

durante este corto uso. Se les agregó un peso sutil y relleno para simular el uso real y 

permitir mostrar claramente su estructura. Durante las tomas, el tejido logró ser el punto 

focal, destacándose a través del contraste de color y textura generado entre los diseños, 

el atuendo y la locación. Se puede apreciar el detallado trabajo artesanal, es reluciente y 

enérgico, le añade vitalidad a cada diseño por los recursos propuestos. Los bolsos 

representan sin duda a los líquenes y el estilo tribal, a su vez, se ven y se sienten 

resistentes, suaves, cómodos, prácticos y versátiles.  

En definitiva, la adaptación del tejido de autoría en el diseño de accesorios fue lograda 

con éxito. Su proceso creativo llevado a cabo a través de la exploración temática en 

diversas fuentes de inspiración, el desglose conceptual, el análisis de los elementos de 

interés, la creación de un concepto diferencial, el planeamiento estratégico de la 

colección y el seguimiento productivo, permitieron alcanzar los objetivos propuestos y 

darle respuesta a la pregunta problema planteada, dando lugar, a concluir el presente 

Proyecto de Graduación. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación fue posible explorar y poner en práctica 

distintos conceptos relacionados con el diseño de autor, el trabajo artesanal y el diseño 

de accesorios. A través de este recorrido se llegaron a algunas conclusiones generales. 

En primera instancia, retomando la introducción, en donde se planteaba buscar la manera 

de adaptar una técnica textil novedosa al diseño de accesorios, con la finalidad de 

generar valor agregado, es posible decir, en términos generales, que su adaptación y su 

objetivo principal fueron logrados con éxito, a través de la investigación, el análisis y la 

aplicación de todos aquellos conceptos que conformaron las bases teóricas, como 

también, a través del desarrollo de un exhausto trabajo de campo que se basó tanto en la 

identificación de las cualidades y capacidades de la técnica, como en una 

experimentación de distintos métodos que permitieron otorgarle cierto grado de 

impermeabilidad. Finalmente, mediante la planificación estratégica del proceso creativo, 

se logró llevar a cabo su adaptación en una colección de accesorios diferenciales, 

exclusivos y con valor agregado. De esta manera se logró dar respuesta a la 

problemática planteada. 

Profundizando un poco más dentro de este recorrido, en relación a las temáticas 

abordadas en el primer capítulo, se evidenció mediante el desarrollo de la colección, que 

es posible producir diseño de autor inspirándose en una tendencia, a través de su 

desglose conceptual, el análisis de los elementos de interés, la creación de una 

propuesta diferencial basada en una fusión de estilos derivados y la adaptación del tejido 

de autoría como parte de la identidad propia. Este proceso creativo se planteó como una 

manera de diseñar acorde al rumbo del mercado, aprovechando las oportunidades que 

ofrecen los constantes cambios en el mundo de la moda, sin perder la identidad que 

define al diseñador.  

En relación a los conceptos ligados al diseño de autor, se puede decir que a través del 

desarrollo de este proyecto se logró definir el estilo y la identidad propia, teniendo como 
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eje central la adaptación del tejido de autoría dentro de temáticas relacionadas con la 

naturaleza, ya que se encontró una gran afinidad con sus texturas, suaves, rugosas y 

orgánicas, como también, con sus formas radiantes y armónicas, y por supuesto, con la 

infinidad de colores que resaltan y brindan vitalidad. Son todos elementos fascinantes, 

atemporales, únicos, que inspiran y que pueden ser transmitidos a través de la técnica 

que caracteriza a la autora como diseñadora. 

En  relación al concepto diferencial, es posible decir que su desarrollo permitió reflejar y 

comunicar claramente, a través de la mirada de autor, los elementos relevantes de la 

tendencia neofolk, traducidos en un estilo original y distintivo, con impronta propia. 

Por otro lado, el concepto de valor agregado, logró surgir a partir de distintos aspectos 

implicados en el proceso creativo. En primera instancia, se aportaron los conocimientos, 

las destrezas y las habilidades propias, obtenidas a lo largo de la carrera de Diseño Textil 

e Indumentaria, generando de esta manera un valor intangible. También se logró un valor 

estético a partir de las cualidades de los productos, entre estas, se destacó la calidad de 

las técnicas, los materiales utilizados y la confección. Como también, la atracción visual 

generada a través de los recursos de diseño propuestos y la disposición del tejido de 

autoría, que apuntaron a captar la atención de los consumidores potenciales.  

Por otro lado, la comodidad, practicidad y versatilidad, fue lograda a través de la fusión de 

tipologías que permiten llevar el producto de la manera más cómoda para el usuario, 

asociándose con el concepto de ergonomía y seguridad. A su vez, esta fusión permitió 

ampliar las ocasiones de uso, logrando generar de esta manera un valor funcional.  

Finalmente, se generó valor por la forma en que se produjeron, ya que los procesos 

llevados a cabo para su elaboración, fueron completamente artesanales. Es un valor 

asociado con el esfuerzo, dedicación, calidad, originalidad y exclusividad, altamente 

apreciado por los consumidores. 

En relación al lenguaje visual, es posible decir, que su composición tomó un papel 

determinante en la propuesta creativa. Permitió relacionar la temática, el producto y la 
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técnica dentro del mismo concepto, mediante del color, la textura y la morfología, 

logrando definir las constantes y variables de cada serie. 

Entre estos recursos, el color permitió unificar la colección a través de una paleta 

compuesta de tonos cálidos y tierras, extraída de la fusión de estilos, también mediante la 

utilización del beige en la forrería, que brindó elegancia, atemporalidad y a la vez, 

complementó y resaltó los colores exteriores. De la misma manera, se mantuvo el color 

níquel en el baño de los herrajes, que otorgaron modernidad y sofisticación a los diseños. 

Finalmente, los contrastes de color en los tejidos a demás de unificar al permanecer 

constantes, lograron funcionar como puntos focales.  

Por el contrario, entre las variables, el color permitió diferenciar las series y logró 

comunicar las distintas ocasiones de uso, a través de una paleta vibrante para el día, 

mientras que una más sobria para la noche.  

En relación a los recursos morfológicos, se mantuvo constante el uso de las cuatro 

figuras geométricas básicas en cada línea, remitiendo a los motivos tribales. Estas 

lograron brindar armonía visual y una clara lectura de los diseños por su simetría. 

También se mantuvo constante la morfología radial inspirada en los líquenes, transmitida 

a través de los tejidos que acompañaron de forma más orgánica las estructuras 

geométricas, logrando de esta manera, reflejar la fusión entre ambos estilos. 

Finalmente, en relación a las texturas, se mantuvo constante la utilización del tejido 

combinado con el cuero, los que lograron generar contrastes de texturas visuales y 

sensitivas, que contribuyeron con la creación de los puntos focales.  De manera contraria, 

las estructuras variaron a través de la utilización y combinación de distintos materiales de 

refuerzo, resultando texturas tanto rígidas y estructuradas, como flexibles y blandas.   

A partir de estos recursos se consiguió comunicar el concepto de manera clara, como 

también logró integrar la temática, el accesorio y el tejido de autoría dentro de una 

colección de autor.  
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En definitiva, es evidente que el diseño de autor abarca procesos totalmente distintos al 

diseño de productos masivos. Tanto la intervención artesanal, el concepto diferencial y 

todos aquellos aspectos implicados en el proceso creativo y productivo de este tipo de 

producto, permiten enriquecer y otorgar originalidad, calidad y valor agregado, 

distinguiéndolos de las masas. 

En relación al contenido abordado en el segundo capítulo, fue posible indagar acerca de 

las diferentes técnicas artesanales en el mundo de la moda, lo que facilitó posteriormente 

el desempeño del trabajo de campo. Entre las técnicas más innovadoras, se generó un 

gran interés por las propuestas sostenibles como alternativas del cuero, que apuntan a la 

reducción de los desechos y a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Al ser 

hallazgos tan recientes, algunas de estas técnicas continúan desarrollándose. Sin 

embargo, Piñatex, el cuero ecológico a base de hojas de ananá, que proporciona un 

material que reúne las características del cuero animal, ya se encuentra disponible a la 

venta para empresas de calzado e indumentaria. Esta investigación condujo a la idea de 

implementarlo para evaluar su estructura y comportamiento con los demás materiales, y 

poder generar a futuro una línea de accesorios ecológicos a partir de esta nueva materia 

prima, apuntando al desarrollo de productos sustentables con identidad y valor agregado 

a través de ambas técnicas, permitiendo darle continuidad al presente proyecto. 

A través de este capítulo, también fue posible estandarizar los procesos de la técnica 

propia, reuniendo todo el conocimiento generado de las distintas pruebas y 

experimentaciones realizadas durante los últimos años de la carrera, que hicieron posible 

el desarrollo del tejido de autoría.  

Al analizar detenidamente cada parte del proceso, se lograron determinar los distintos 

aspectos a tener en cuenta para lograr una determinada estructura y apariencia.  

Fue posible establecer entonces, que la apariencia depende tanto de la cantidad y 

densidad de hilos, como de la cantidad de torsión. Mientras que la estructura, a demás de 

variar por las anteriores, también se modifica por el tipo de entretela a utilizar. 
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Finalmente, se estableció un límite de hilos según su densidad, un porcentaje de 

encogimiento que se debe adicionar al largo de los tramos, y un límite de temperatura 

según el grosor de la entretela. 

En definitiva, a través de la prueba y error fue posible comprender cada parte del 

proceso. Esta instancia logró establecer las pautas que permitieron definir la técnica a 

través de un método que garantiza un resultado óptimo. 

En relación al tercer capítulo, la primer parte del trabajo de campo permitió evaluar, a 

través del análisis comparativo, el desempeño de las técnicas artesanales tradicionales 

frente a la técnica de autoría, teniendo en cuenta las variables de interés. Se evidenció 

mediante las muestras tangibles y la información obtenida a través de las entrevistas, que 

las técnicas tradicionales presentaron ciertas limitaciones principalmente en relación al 

tiempo de desarrollo, la posibilidad morfológica y la calidad final. Mientras que la técnica 

propia se destacó por elaborarse en menor tiempo, sugiriendo entonces, menores costos 

de mano de obra artesanal. También por tener una gran capacidad y calidad morfológica, 

posibilitando el desarrollo de formas atractivas para los consumidores. Finalmente, se 

destacó por tener un alto nivel de prolijidad, lo que se traduce en la posibilidad de 

otorgarle a un producto, una apariencia y una terminación de calidad. 

Estas cualidades permitieron identificar un gran potencial en el tejido de autoría para 

establecerlo como parte de un factible emprendimiento a futuro, reforzando la idea de 

darle continuidad al presente PG en el ámbito profesional, ya que la técnica tiene la 

capacidad y oportunidad de emplearse en productos que apunten a competir por 

innovación, calidad y precio en relación a las técnicas textiles artesanales más utilizadas 

en el diseño de accesorios. 

Continuando con la segunda parte del trabajo de campo, es posible decir que a través de 

la experimentación de las distintas técnicas de impermeabilización a las que se sometió 

el tejido, permitieron otorgar el grado de impermeabilidad mínimo necesario para el 

propósito de los productos.  Si bien algunas de las técnicas lograron tener mayor 
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impermeabilidad que otras, la variable de alteración en la apariencia del tejido fue la más 

cambiante y notoria, por lo que se consideraron viables únicamente las técnicas de 

alumbre, aceite de linaza y aerosol, ya que sus muestras evidenciaron que a demás de 

lograr la impermeabilidad requerida, su apariencia se asemeja con la muestra original y 

sus variables de costos y tiempos se pueden minimizar con las soluciones planteadas. 

En la práctica, se llevó a cabo la técnica de aerosol, tanto por su rápida aplicación y 

secado, como también, por tener la ventaja de poderlo aplicar antes y después de la 

producción, lo que permitió brindar una protección a la totalidad del producto y garantizar 

una larga vida útil.    

Respecto a las técnicas de alumbre y linaza, retomando la idea de implementar a futuro 

las novedosas alternativas sostenibles al cuero, estas técnicas podrían implementarse en 

la línea de productos ecológicos planteados, ya que a demás de emplear sustancias 

100% naturales acordes al concepto de la sustentabilidad, logran una buena calidad y 

generan un valor agregado.  

En relación a las demás técnicas, es posible decir que se obtuvieron resultados 

sumamamente interesantes, que aunque si bien no resultaron factibles para el presente 

proyecto, podrían servir a futuro, ya sea para buscar su viabilidad en otro tipo de producto 

o rubro, continuar interviniéndolas y experimentándolas, modificando las cantidades de 

las sustancias, combinándolas con otros componentes, realizando pruebas de uso para 

analizar sus comportamientos y evaluando la duración de su impermeabilidad. O 

simplemente, podrán haber servido para aprender, considerándolas como pruebas y 

errores de la experimentación. 

En definitiva, es posible afirmar que la búsqueda y experimentación de distintos 

materiales y técnicas permiten transitar los posibles y comunes errores que se presentan 

en este tipo de pruebas, haciendo de esta experiencia un excelente ejercicio para el 

diseñador, ya que es una manera de ampliar los conocimientos y desarrollar tanto las 

capacidades creativas, como la capacidad de resolver obstáculos. 
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En relación al contenido abordado en el cuarto capítulo, fue posible comprender la 

manera en que se ha ido transformando el concepto de la artesanía tradicional hacia una 

concepción más vanguardista y moderna, permitiendo la revalorización y re significación 

del trabajo artesanal en la actualidad. Es posible decir, que hoy en día hay una gran 

aceptación y admiración por la labor y dedicación que estos conllevan, lo que ha 

generando, cada vez más demanda de productos diferenciales, originales, duraderos y 

de calidad, resultando un contexto favorecedor para el desarrollo del presente proyecto 

como posible emprendimiento. 

Por otro lado, el diseño participativo y la neoartesania, evidenciaron, que el trabajo 

creativo entre diseñadores y artesanos, permite el intercambio de conocimientos, saberes 

y habilidades, para el desarrollo de productos funcionales e innovadores, basados en lo 

hecho a mano, fomentando la integración, la inclusión social, redefiniendo el rol de 

nuestros artesanos y brindando nuevas oportunidades laborales.  

En relación a esto, es posible decir que la técnica de autoría también tiene la capacidad 

de formar parte de un proyecto colectivo, ya que es fácil de transmitir, fácil de aprender y 

desarrollar, y rápida de realizar. Lo que resulta, una herramienta sumamente productiva 

en proyectos de creatividad solidaria, como iniciativas de inclusión por parte de gobiernos 

o de organizaciones no gubernamentales (ONG) que fomenten la integración. 

En relación al contenido explorado en el quinto capítulo, fue posible comprender la 

evolución de la funcionalidad del bolso a lo largo de la historia. Pasando de reflejar el rol 

social y los códigos de estatus que fue adoptando la mujer, a una manifestación de 

libertad y gusto personal, convirtiéndose en un objeto indispensable del armario femenino 

y en un elemento clave para personalizar un atuendo. Evidentemente el bolso ha 

adquirido mayor valor en el mundo de la moda, pasando de ser simplemente un 

complemento de la indumentaria, a una pieza protagonista que permite distinguir y 

proyectar tanto el estilo, como la propia personalidad. Este contexto resultó sumamente 
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favorecedor para el planteo de la colección, que apuntó al desarrollo de productos 

distintivos y exclusivos, basados en un estilo y un usuario específico. 

Finalmente, en relación al sexto y último capítulo, fue posible integrar todo el contenido 

abordado a lo largo del proyecto en el desarrollo de una colección de autor con valor 

agregado. La efectiva adaptación de la técnica de autoría en el diseño de accesorios, 

permitió alcanzar los objetivos propuestos y darle respuesta a la pregunta problema. 

Ya habiendo concluido anteriormente sobre todos aquellos aspectos vinculados al 

proceso creativo, solo queda por mencionar, que en esta instancia, al haber tercerizado 

parte del trabajo productivo de las muestras confeccionadas, fue sumamente importante y 

provechoso haber realizado el seguimiento de la producción, ya que a partir de este 

procedimiento, se logró una comunicación efectiva con el tallerista, de la que surgieron 

varias consideraciones a tener en cuenta para futuros productos. Esta experiencia 

contribuyó con la toma de decisiones respecto al proceso de ensamblado del tejido, a 

encontrar la manera adecuada de adaptarlo a cada estructura y a determinar las 

terminaciones convenientes para cada tipología. En definitiva, a través de este 

seguimiento se logró aprender y proponer mejoras que apuntan al desarrollo de 

productos de calidad.  

Como trabajo a futuro, se podría analizar cómo se comporta el tejido de autoría con el 

uso a largo plazo, como también, evaluar la duración de su grado de impermeabilidad.  

Por otro lado, en el caso de llevarse a cabo como un proyecto comercial, sería 

conveniente realizar un test de producto con un pequeño grupo de personas que 

coincidan con el target,  lo que permitiría evaluar su aceptación en el mercado. 

Finalmente, el aporte del presente proyecto en el mundo de la moda, es la manera en 

que se llevó a cabo el proceso creativo, que logra ampliar la visión de que es posible 

crear un concepto distintivo a través del textil, siendo este, una herramienta que permite 

traducir el estilo y la identidad propia del creador en piezas con valor agregado. Como 

también es posible darle un nuevo enfoque a la artesanía, a través procesos de diseño 
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llevados a cabo de forma innovadora y creativa, en conjunto con la búsqueda y 

experimentación constante de materiales y técnicas.  

En definitiva, poder comprender los cambios que se generan en el mundo de la moda y 

proponerse encontrar la manera de adaptarse y trabajar en función de estos, es una 

manera efectiva de incentivar el espíritu creativo del diseñador. 
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