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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación correspondiente a la carrera de Diseño Textil e 

Indumentaria, titulado Convivencia textil, equilibrio de identidad se enmarca en la categoría 

Creación y Expresión y tiene como objetivo expresar la identidad de diseño del autor y su 

contexto inspiracional a través de la vinculación de procesos y técnicas industriales sobre 

textiles de fibras naturales. Se ubica en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

ya que el interrogante de investigación y el objetivo general se resuelven a través del diseño 

de una colección de autor.  

La idea es lograr una convivencia en aquellos textiles que poseen procesos productivos 

naturales y representar técnicas donde se intervenga la composición final de dicho textil. Los 

procesos son el puente entre la comunicación de la autora y la superficie a intervenir, 

logrando así un resultado nuevo y creativo. Se decide aplicar aquella intervención a distintas 

morfologías, que conecten la parte superior con la inferior del propio cuerpo. Para logar esto, 

se indaga en textiles de fibras naturales, tales como la seda, el lino, el algodón, el cuero y el 

denim con el objetivo de conocerlos, respetar su proceso productivo y cualidades. De esta 

forma para conectarlos con técnicas táctiles y visuales que se describen en el capítulo tres 

buscando la auto expresión de la identidad y el medio que rodea a la autora. Esto ultimo, 

parte de la observación a cerca de la existencia de dos procesos opuestos; el industrial y el 

artesanal. En el primer caso se busca producir de forma estandarizada, tratando de lograr 

siempre un resultado idéntico en el menor tiempo posible y con el menor costo económico. 

Justamente es aquí donde radica el principal valor de lo industrial es decir, en la posibilidad 

de producir mucha cantidad a un bajo costo y en poco tiempo. Sin embargo, el valor de lo 

artesanal radica exactamente en lo opuesto. Las producciones artesanales se consideran 

valiosas en tanto conllevan una dedicación exclusiva, esmerada y esforzada donde la 
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originalidad, creatividad y dedicación constituyen el principal atributo de estas producciones. 

El desafío es diseñar a través de la convivencia de textiles y técnicas que expresen el 

proceso creativo de diseño que recorre la autora para concluir en una colección propia. Por 

lo tanto, al intentar vincular lo industrial sobre telas de composición natural, mediante una 

colección, puede plantearse el siguiente interrogante ¿Cómo se puede representar la 

convivencia textil en un diseño de autor a través de las técnicas industriales considerando los 

avances tecnológicos de estas últimas? 

En relación al interrogante se formula el objetivo principal de; Diseñar una colección de autor 

que exprese la convivencia entre el textil natural y las técnicas industriales, contemplando los 

últimos avances tecnológicos aplicados en el marco de la industria del diseño de 

indumentaria.  

Como objetivos específicos se pueden enunciar, indagar en el término creatividad, conocer 

distintas miradas de un proceso creativo en general vinculado a la indumentaria y al proceso 

creativo interno del autor, investigar algunas de las distintas técnicas dentro de los procesos 

industriales y los textiles naturales respetando su composición, reflexionar junto a la 

información recaudada y producir junto a los recursos e investigaciones dicha integración 

textil, dejando visible las características tanto de las técnicas como de los textiles para que la 

unión resalte sus ventajas indagando en distintas experiencias de referentes del rubro y su 

mirada sobre el tema. 

Finalmente, se busca transmitir la capacidad que tiene el diseño de adaptar recursos y de 

hacer convivir a los diferentes elementos y características para generar un resultado 

equilibrado, firme, con una personalidad propia a través de una colección cápsula. 

La autora del presente PG, a través de la creación capsula que se expresa en el capitulo 

cinco, busca ser el puente entre las técnicas industriales y los textiles naturales, conectando 

técnicas con materialidades. El mundo artesanal se intenta representar a través de la 
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filosofía de elementos naturales, ensamblados por el hombre pero creados por la naturaleza. 

Se decide trabajar con textiles de fibras naturales y resaltar el trabajo manual a través de los 

procesos sobre fibras e hilados. Se seleccionan textiles con recursos que provengan de esa 

misma filosofía, tales como lino, seda, algodón, cuero.  En cambio, el mundo industrial es la 

representación del avance de la tecnología, la maquinaria como elemento de producción y la 

mirada de actualidad a través de distintos acabados y materialidades. Se decide 

experimentar con procesos vinculados a lo industrial y la tecnología tales como estampado 

serigráfico, teñidos y calado láser. Es así que, el desafío de una convivencia textil, se 

visualiza en el resultado final. 

La metodología utilizada para el desarrollo del PG se basa en el uso de bibliografía 

especializada, la realización de entrevistas semi estructuradas y la observación en fábricas 

donde se efectúen procesos similares a lo planteado para poder colaborar en la propuesta 

de la colección de prendas desde el diseño de autor. 

Poder contar con Proyectos de Graduación que logren inspirar al escritor es sumamente 

positivo y motivador, en cuanto cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente sobre 

temas similares y esto enriquece la manera en que el autor va a brindar sus aportes 

generales y específicos. 

Con respecto a lo comentado en el párrafo anterior, en primer lugar se selecciona el PG de 

Ferrari, titulado YÛKI&ZUKI (2015) el cual toma al indumento como un elemento simbólico, 

considera que el discurso de la indumentaria es capaz de superar su valor funcional, la 

comunicación se presenta de manera visual, adaptando las nuevas tecnologías y materiales 

al desarrollo de diseño. Se relaciona esta temática con el PG a desarrollar ya que detrás de 

la vinculación de las técnicas artesanales e industriales a presentar se considera importante 

el concepto simbólico sobre el indumento y la comunicación visual que expresa el resultado 

final detrás del proceso creativo que se va a desarrollar. 
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A continuación se seleccionó el PG de la autora Catacora Elías (2015) titulado La tecnología 

y las texturas en los textiles dónde se expresa como objetivo principal la incorporación de 

texturas a textiles tecnológicos para luego ser utilizados en una colección del rubro Prêt - a 

porter. Se vincula por la utilización de técnicas relacionadas con la tecnología para ser 

aplicadas en los textiles, la transformación de una prenda deportiva a una prenda arreglada, 

en este PG se hace foco en el desarrollo de una colección propia con prendas del rubro Prêt 

- a porter. 

Por otro lado, se selecciona el PG de Strano (2015) titulado Diseño de autor: partir de los 

textiles, dónde se busca percibir a la colección con un potencial creativo y lograr un diseño 

de autor, partiendo del eje del textil y sus intervenciones. Se considera importante resaltar 

que uno de sus objetivos es desprenderse de la moda y dar un enfoque diferente, sin perder 

el concepto de prenda producto. Se relaciona con el PG a desarrollar ya que la autora busca 

potenciar el concepto de creatividad dándole un marco general desde el lado del diseño, 

como también desde el diseño de indumentaria y en lo particular desde el diseño de autor. 

La intención de fusionar procesos tiene un enfoque personal y poco masivo, como bien 

menciona Strano (2015) busca desprenderse de la moda sin perder el concepto comercial ni 

prenda producto. 

Otro PG que brinda herramientas para clarificar la temática de la autora se titula 

Experimentación textil, el diseño como manifiesto de identidad escrito por Martinez Munay 

(2017) y busca generar una relación entre el diseño textil y su canal de comunicación, dentro 

de una identidad Argentina real. Se selecciona para mencionar el lenguaje de la 

comunicación dentro del diseño de indumentaria. La manera de dar a conocer una temática 

es la manera que se expresa lo anteriormente mencionado y dentro del PG a desarrollar este 

punto es importante destacarlo al igual que la construcción de su identidad. 
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A continuación se selecciona el PG titulado La tela, tu huella (2015) escrito por Bielil Erill, el 

cual se encuentra enmarcado en la categoría de ensayo, atraviesa una búsqueda propia 

poniendo el foco en su ser como diseñador y en lograr dar un mensaje como profesional. La 

mirada se encuentra en el textil y la sensibilidad de creación que el mismo contiene y es 

digno de ser explotado, reflexionando sobre estos aspectos la autora selecciona este PG, 

para lograr resaltar la importancia de la mirada propia y de la búsqueda de identidad a través 

de la práctica profesional. El textil es un medio de experimentación sumamente amplio y uno 

de los objetivos es poder desarrollar procesos personales a través de técnicas que nos den 

la posibilidad de expresión. 

También se toma de referencia el PG titulado El denim en el mercado de la moda (2012) 

escrito por Olivan dónde se realiza un trabajo de investigación extenso sobre el textil denim, 

desde su composición, las maquinarias implementadas para la confección, cómo ven las 

marcas al símbolo de dicha prenda, su calidad y duración, su uso en la actualidad y a lo 

largo de las décadas. Se relaciona con el siguiente PG ya que este textil, es uno de los 

seleccionados por sus fibras naturales y por sus innovadores acabados para vincularse con 

la colección cápsula a desarrollar.   

Se incopora el PG titulado Identidad Artesanal, nuevos paradigmas en el sistema de la moda 

(2017) escrito por Macció dónde se reflexiona acerca de incorporar prendas diferentes que 

contengan un alto valor agregado y un gran significado. Se decide trabajar sobre un 

desarrollo conceptual que refleje la intervención textil en la morfología de la prenda 

contemplando su oferta personalizada. Se relaciona con el PG a describir, por el valor y 

significado que obtiene cada prenda y cada diseño, al realizar la vinculación de las áreas 

artesanales con las industriales, esto trae como consecuencia directa la intervención textil de 

las mismas.  
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También, Madotto, (2015) en el PG Mínima indumentaria compara procesos manuales con 

industriales, tiempos de proceso, costos y concluye que la maquinaria resulta fundamental 

para los tiempos actuales, pero a la vez afirma que las técnicas artesanales pueden convivir 

muy bien con estas nuevas tecnologías generando resultados interesantes. Toda esta 

información se asemeja y complementa al PG mencionado, enriqueciendo su investigación. 

A continuación se selecciona un PG titulado Calado láser y estampa en cuero, técnicas 

innovadoras en el diseño de autor, en el cual Litwak (2014) plantea la poca oferta que existe 

en intervención textil sobre cuero y busca analizar la resistencia del mismo sobre las distintas 

técnicas. Se vincula con el presente PG por la idea de generar una diferencia sobre el textil, 

es decir, diferenciar los diseños por la experimentación que se realice sobre el tejido. Se 

describen procesos similares a los que se trabaja en el presente PG los cuales permiten 

brindar información e inspiración para llevar a cabo sus ideas, específicamente en lo que 

refiere a estampados y calados en técnicas láser.  

Por último, se destaca un PG titulado Acerca de la inspiración y el proceso creativo, escrito 

por Allami (2011) donde el proyecto mencionado plantea como problemática la falta de 

conocimientos teóricos sobre la creatividad, sus distintas etapas y ejercicios para fomentar la 

inspiración. Es así que la autora cree que el proceso creativo es indispensable e inevitable y 

tiene como objetivo principal indagar sobre la manera que un diseñador reinventa su entorno 

a través de diferentes estímulos y técnicas. Se asocia al presente PG, con la idea de realizar 

un proceso creativo previo a cualquier desarrollo en el área de diseño. Atravesar dicha etapa 

fortalece al recorrido y al mismo resultado que se proponga en cada caso. 

Una vez mencionados los antecedentes de la investigación para el presente PG se explica 

cada uno de los capítulos del mismo. El capítulo uno, refleja la investigación sobre el proceso 

de creación, dentro del diseño en general y el proceso de creación dentro del diseño de 

indumentaria en particular. Cómo se componen dichos procesos, las etapas y secuencias 
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para llegar a un resultado. Busca una mirada personal donde el poder de auto expresión se 

refleje tanto en el proceso como en el indumento. Por otro lado, se relaciona al cuerpo con el 

textil, el contexto y la forma. Confirma la idea que asume la autora de comenzar con una idea 

e ir reflexionando en como la misma puede evolucionar y transformarse en un diseño. Desde 

los elementos táctiles hasta los abstractos; es el conjunto de las partes lo que expresa la 

indumentaria independiente desde sus comienzos. 

El segundo capítulo, busca indagar sobre las diferencias entre las fibras naturales y 

manufacturadas principalmente. Se investiga y explica como se obtienen cada una de ellas, 

describiendo las características principales, orígenes y procesos productivos. Al tener 

diversas cualidades que demuestran que cada textil se comporta diferente según su 

composición, se expone la idea de colocar al cuerpo como elemento fundamental para 

realizar pruebas en términos generales y particulares. En consecuencia a lo mencionado 

anteriormente, se expone el análisis del textil que provenga específicamente de fibras 

naturales, para conocer en profundidad sus características y respetar y valorar la 

composición del mismo. 

En el tercer capítulo se busca exponer procesos, técnicas industriales y avances 

tecnológicos aplicados al textil, con el objetivo de experimentar sobre los tejidos descriptos 

en el capítulo anterior. Es esta misma experimentación, la que pretende reflejar una 

identidad y una búsqueda personal realiza por la autora del presente PG. Se describen 

diversos procesos, tanto para textiles naturales como manufacturados tales como calado 

laser, estampaciones diversas y teñidos sintéticos y naturales. Es a través de su 

investigación que la autora del presente PG decide seleccionar cuáles aplicar en la 

experimentación de textiles de fibras naturales. Dentro de la selección de procesos, se 

toman en cuenta texturas visuales y táctiles, avances tecnológicos aplicados a textiles, la 

composición de un dibujo o motivo aplicado a los distintos procesos y el termino raport y sus 
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usos. Uno de los objetivos principales del capítulo es exhibir tanto las técnicas manuales 

como industriales de la estampación y el teñido explicando al calado láser como 

representación textil de los avances tecnológicos actuales. 

En el cuarto capítulo se busca entrelazar lo investigado y analizado anteriormente para 

encontrar armonía en ese entrecruzamiento de mundos mencionado en el capítulo dos y 

tres. Se realiza un trabajo de campo, a través de entrevistas a referentes del rubro, para 

confirmar algunos aspectos sobre cómo realizar dicha vinculación y comprender aún más los 

procesos investigados anteriormente considerando lo que se puede llegar a lograr con cada 

uno de ellos. 

El último capítulo presenta la colección de autor ligada a la búsqueda personal donde se 

definen los elementos a utilizar en la instancia de diseño y en el desarrollo de dibujos y 

bocetos a partir de lo investigado en capítulos anteriores. En referencia a esto último, es que 

se puede confirmar que la vinculación de textiles y técnicas dan como resultado un desarrollo 

genuino y transmiten la identidad propia de la autora del presente PG. Lo anterior se logra a 

través de la experimentación como conector entre lo natural e industrial. 

Los límites de este PG se acotan a la convivencia de universos contrapuestos, procesos que 

no suelen conocerse ni convivir de manera tan cercana, que tienen distintos tiempos de 

planificación, distintos acabados, terminaciones y materialidades.  

La integración en este tipo de diseño busca conceptualizar el  desarrollo de  un modo de 

visualizar la disciplina.  

El proyecto se vincula con la materia de Diseño de indumentaria VI que tiene como objetivo 

principal la búsqueda de una identidad personal y profesional, es decir, la búsqueda del 

diseñador y el desarrollo de una colección, pudiendo generar una relación entre los 

elementos de inspiración, morfología, paleta de color, textiles seleccionados y la posibilidad 
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de una bajada comercial, es decir, conservar a la prenda como producto y que sea 

reproducible nuevamente para la venta.  

Por otro lado, también se relaciona con la materia de técnicas de producción I y II, donde se 

abordan temáticas como el análisis y composición de las fibras tanto naturales como 

manufacturadas. Se recorren sus procesos productivos, la reacción frente a distintos 

componentes y la relación hilo tejido, entre otros.  
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Capítulo 1. Proceso creativo: De la forma a la personalidad del diseño 

 

El presente capítulo aborda los conceptos de diseño, proceso creativo, creatividad,  

conceptualizando cada una de ellas, y enmarcando al proceso del diseño en distintas etapas 

de creación para obtener un resultado propio. A la vez se busca resaltar la identidad de cada 

autor, destacando el mundo interior y el que lo rodea, como herramienta principal y 

experimental para el desarrollo final, de una forma poética, simbólica y personal. 

En consecuencia al mensaje que desprende el autor, se menciona al diseñador como propio 

comunicador, que aporta una mirada global dentro del diseño de indumentaria vinculando al 

contexto, cuerpo e indumento. 

A continuación se busca reflexionar sobre el surgimiento de la rama de diseño de 

indumentaria independiente, sus fluctuaciones a lo largo de los años y su influencia con la 

creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil.  

 

1.1 Proceso del diseño: Del plano a la estructura 

El proceso del diseño se puede representar a través de la definición del autor que se 

menciona a continuación, el cuál abarca diferentes elementos que se explican a lo largo del 

siguiente apartado. Este último hace referencia a que “el proceso de diseño se inicia en la 

proposición de un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material: nace 

de una idea y se concreta en una forma.” (Saltzman, 2004. p.13) 

Atendiendo a la definición citada, es necesario aclarar que el camino que transita el 

desarrollo de un proyecto, comienza con un problema, abocándose a plantear varias 

soluciones posibles, que se transforman inconscientemente en ideas, con el fin de llevar 

adelante una de ellas como principal. Para poder dar lugar al surgimiento de la misma, el 

proceso creativo cuenta con diferentes recursos como son las fuentes inspiracionales que 
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desencadenan el surgimiento de una idea, al igual que los elementos conceptuales que 

sostienen la propuesta más abstracta del proceso de crear.  

García (2015) explica este término indicando que 

Crear proviene del latín creare, que significa producir de la nada y también      „engendrar, 
procrear‟. En español este verbo evolucionó a su vez hacia „criar‟ que significa „nutrir a un 
niño, instruir, educar‟. En lengua española el término crear evoluciona y deriva en 
creación en el siglo XVII y en creativo en el XVIII. El término creatividad no es recogido en 
el diccionario de la Real Academia (DRAE) hasta la edición de 1984 y, como ya se ha 
mencionado, queda definido como „facultad de crear‟ o „capacidad de creación‟. (p.7).  

 
Como se puede observar, creatividad y crear no son términos exactamente iguales o que 

hacen referencia a lo mismo. En relacion al primer término, Milan y Córdoba (2014) realizan 

una recopilacion del concepto creatividad a traves de diferentes cuyas definiciones no se 

contraponen sino más bien apoyan una misma mirada. Las diferencias radican en los 

tiempos en que fueron escritas cada una de ellas encontrándose definiciones que van desde 

los años sesenta hasta los noventa.  

A nivel general, es decir, entendiendo que la creatividad puede ser aplicada a cualquier 

ámbito de la vida de las personas, los autores citados mencionan a Stein (1964) quien dice 

que la creatividad es la capacidad para relacionar y conectar ideas, en una misma disciplina 

o de diferentes disciplinas entre sí. Como bien se mencionó anteriormente, el desarrollo de 

una idea es el primer paso, luego se puede decir que conectar esas ideas a través de 

conceptos, que se relacionen entre sí va a sostener y ampliar la creatividad del autor. 

Por otro lado, explica Ullman (1972) que la creatividad es una especie de concepto de 

trabajo que reúne numerosos conceptos anteriores y que a través de la investigación 

experimental adquiere una y otra vez un nuevo sentido. Esa vinculación de conceptos se ve 

confirmada cuando se comienza a poner en práctica la idea central que da lugar al 

nacimiento de aquel proceso creativo. 

La creatividad se ve reflejada en un concepto que no puede ser clonado, va adquiriendo 

nuevos y diferentes sentidos y nuevas caracterizaciones según el fin que se esté buscando. 
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A la vez, Marín (1980) añade que la creatividad es una innovación valiosa. La palabra 

innovación, describe una nueva forma de presentar o mostrar algo, una manera diferente de 

realizarlo y a la vez describe como existen infinitas variantes de pensar un mismo concepto e 

infinitas variantes de llevarlo a cabo, por eso se identifica que todas son valiosas. 

A continuación De La Torre (1991) describe a la creatividad como una capacidad y actitud 

para generar nuevas ideas y comunicarlas. La comunicación tiene el poder de la expresión y 

su manejo da lugar a la representación clara de la propia creatividad. Lo que se desea 

transmitir en esta descripción es que uno va ligado al otro, para clarificar el resultado. 

Las definiciones mencionadas y recopiladas por Milan y Códoba (2014) brindan, cada una de 

ellas, diferentes aportes que pueden ser utilizadas para llevar adelante una idea. La 

creatividad es conectar, relacionar, innovar, experimentar y es el comienzo de un proceso de 

diseño, el cuál, en su sentido más amplio es descripto por Shön (1992) como la complejidad 

y la síntesis a la vez. 

Dentro de la complejidad del diseño, mencionada por el autor citado, se debe hacer 

referencia a la investigacion como otra de las etapas. Esta última constituye un recurso 

fundamental en tanto brinda la posibilidad de conocer más en profundidad los elementos que 

giran en torno al diseño.  Así lo entiende Seivewright (2013) al decir que  

La investigación ofrece la oportunidad de indagar en los propios intereses y ampliar la 
conciencia y el conocimiento sobre el mundo que nos rodea. El resultado es que la 
investigación es en gran parte una tarea personal e individual, y aunque la desarrolle un 
equipo de varias personas, por lo general la visión creativa parte de una de ellas, que se 
convierte en líder. (p.13). 

 
Además, la investigación, da lugar a ampliar los conocimientos, la formación profesional que 

confirma ideas y brinda una mirada particular a través del aprendizaje. En este sentido, el 

conjunto de las etapas mencionadas, mejora y alinea un poco más el proceso desde una 

mirada lógica, estética y funcional.  
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Para fortalecer a la propia idea y clarificarla, el proceso de investigación amplía sus miradas 

y brinda la capacidad de cuestionar sus aspectos y condiciones. A continuación se trata el 

aspecto funcional del propio resultado, que como se menciona anteriormente, a través de la 

investigación, se da lugar al cuestionamiento de sus perspectivas y de mejorar los aspectos 

que están en duda, Wong (1979) añade que un buen diseño, es la mejor expresión visual de 

la esencia de algo, el diseñador debe encontrar la mejor forma para que ese algo sea 

conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no es 

solo estética sino también funcional, reflejando su identidad y su época. 

Anteriormente a que un diseño tome forma y fuerza y se lo defina como una estructura con 

significado, tuvo que haber estado en el marco de la bidimensión, por eso Wucius Wong 

(1979) explica que dentro de la referencia al marco, está el plano de una imagen y que el 

plano de la imagen en realidad es una superficie plana de papel o de otro material, en el que 

el diseño ha sido creado.  

Para clarificar el concepto, en un diseño bi-dimensional el volumen es imaginario, lo que 

sostiene el proceso de creación, es aprender a leer al diseño y conocer como va tomando 

forma, para convertirse en un resultado completo. 

Doria (2014) explica que si su trabajo se inicia en un espacio bi-dimensional, puede 

verificarse en el espacio tri-dimensional y viceversa. Las primeras ideas sirven como medio 

de experimentación virtual hasta que puedan transferirse al mundo de la construcción real, 

llamada tridimensión. 

Es el momento de aplicar la teoría a la práctica, experimentar es parte del proceso de crear y 

transcurre en una etapa más avanzada del proyecto, dónde la idea fue conectada con el 

problema y dónde la investigación ya fue desarrollada. 

La etapa de bocetar las ideas y plantear dibujos para comenzar a darle forma y estructura al 

diseño, es una etapa de gran relación entre el diseñador y el producto. 
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Wong (1995) denomina que 

La forma es así la apariencia visual total de un diseño, aunque la figura sea su principal 
factor de identificación. Podemos asimismo, identificar la forma por el tamaño, el color y la 
textura. En otras palabras, todos los elementos visuales son mencionados colectivamente 
como forma. (p.106). 

 
Es esto último lo que da lugar al denominado proceso creativo, el cual debe comenzar de 

adentro hacia fuera, la búsqueda personal es el primer paso para arrancar el mismo, la 

creación autóctona se convierte en la etapa más desafiante y que va a hacer la diferencia 

con cualquier otro proyecto de expresión. Al respecto se refiere Tatarkiewicz (1992) 

indicando que una persona que tiene capacidad creativa se caracteriza por dar algo de si 

mismo en cada produccion. Esto signica que sus resultados son diferentes a cualquier otro 

proceso ya que hay algo propio, algo interno y creativo de la persona que lo hace único.  

Se puede abordar la misma temática, por diferentes creadores, pero una de las variables 

más significativas para diferenciarse de otro proyecto es el lenguaje y la mirada propia. 

Como menciona Shön (1992) diciendo que cuando alguien aprende una práctica, se inicia en 

las tradiciones de una comunidad de prácticos y del mundo de la práctica que ellos habitan. 

Aprende sus convenciones, limitaciones, lenguajes y sistemas de valoración, sus repertorios 

de ejemplos, sus conocimientos sistemáticos y sus patrones de conocimiento en la acción. 

Un proceso creativo profundo, nuevo, innovador y consciente, se logra a través del recorrido 

de cada una de sus partes y técnicas.   
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1.2 Proceso creativo en el diseño de indumentaria 

La creatividad dentro del proceso del diseño de indumentaria es personal y la manera de 

representarlo también. Cada persona expresa la creatividad a través de herramientas 

diferentes. 

Cuenta con dos troncos principales que anuncian la identidad del autor, una es el mundo 

interior, que se relaciona con la búsqueda interna y experimental y el otro gran tronco es el 

mundo exterior que se relaciona con lo que rodea y percibe el autor. 

La autora Patricia Doria argumenta que: 

Los proyectos no son simples dibujos, son la manifestación poética y constructiva de su 
creatividad, la que debe ser estimulada a través de diferentes ejercicios con consignas 
claras para el desarrollo posterior del mismo. Se trata de una parte del proceso real de 
producción de un diseño. (p.39). 

 
Los aspectos simbólicos, son el primer paso para la construcción de un proyecto, son los 

aspectos más generales que junto a la creatividad de su autor, van a estimular el desarrollo 

en su totalidad. El mensaje que el diseñador quiere dar, va a estar ligado a la comunicación 

del mismo, Saulquin (2010) confirma que la identidad es poder y la necesidad de generarla 

se convierte en una de las motivaciones más importantes que tiene un diseñador. 

Es por eso que cada proceso creativo está ligado a la búsqueda de una identidad personal e 

interna. Confirma Mon (2014) que el diseñador debe poder observar el universo que lo rodea 

para rescatar los elementos y signos que sean coherentes con su proyecto para así lograr 

potenciar su comunicación y también poder reconocer las inspiraciones que contribuyan al 

proceso creativo y productivo.  

La autora Patricia Doria (2015) añade que: 

Quienes trabajamos la identidad de una colección de diseño de indumentaria sabemos la 
mayor fuerza que tienen los aspectos emotivos sobre los racionales. En un producto que 
no es de pura necesidad y en el que la elección no determina una garantía irrevocable, 
nos sentimos arrastrados por el atractivo emocional que nos proporciona esta elección y 
no otra (p.74) 
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Diseñar es transmitir una ideología y mostrar una faceta de su creador, el significado de un 

diseño se vuelve real cuando se logra que sostenga un mensaje y se perciba visualmente, 

en el caso del indumento, que no cumple una necesidad primaria, las características que lo 

componen deben sostener un peso y una postura firme y poderosa. El medio de 

representación es a través del cuerpo y de su movimiento dónde se manifiesta la impronta 

personal, se genera un lenguaje entre ambos conceptos, cuerpo e indumento para darle 

lugar a la estructura diseñada junto a su movimiento. Saltzman (2004) añade que el cuerpo 

contextualiza a la vestimenta y la vestimenta contextualiza al cuerpo, completando la 

fisonomía y dándole un nuevo sentido. 

Es en esta relación dónde se involucra al contexto, al cuerpo y a la prenda, que se comienza 

a percibir un mayor realismo, en el diseño. 

Haciendo énfasis en el contexto, Doria (2015) describe que el trabajo de dar una apariencia 

visual, material o de comportamiento a un concepto o imagen, debe ser consciente en 

relación a la influencia del ambiente, cultura o tendencia, configurando una construcción 

inteligente y logrando generar una fusión entre la afinidad emocional y el espíritu del objeto 

que se proyecta. 

El contexto es una de las miradas principales del proceso creativo a desarrollar, es un 

aspecto primario y debe ser de forma consciente, tomando en cuenta los aspectos culturales 

y las tendencias globales que consecuentemente brindan una conclusión sobre la toma de 

partida dentro de la indumentaria. 

Los aspectos a resaltar en el proceso creativo de la indumentaria son la vinculación de las 

áreas mencionadas que se relacionan directamente con el indumento. 

Saltzman (2004) relata que este proceso de investigación consiste en explorar el cuerpo y el 

textil, valorizando los aspectos utilitarios y expresivos de la materia prima en función del 

cuerpo y el contexto. 
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El cuerpo es el siguiente aspecto a recalcar en todo proceso creativo, su conocimiento ayuda 

a ampliar la toma de decisiones sobre el futuro diseño, algunos de sus aspectos formales a 

tener en cuenta son la contextura, conformación anatómica, proporciones y posibilidades de 

movimiento, es la misma estructura la que sostiene y le da movimiento al indumento.  

Los aspectos mencionados se transforman en herramientas para brindarle al diseño la 

posibilidad de crear nuevas formas a través del textil, de su estructura y de los material 

seleccionados, como añade Doria (2014) los proyectos en diseño de indumentaria son 

simulacros de experimentación, relacionando el material textil y los límites corporales. 

Wong (1995) confirma que “la estructura gobierna la manera en que una forma es construida 

o la manera en que se unen una cantidad de formas. Es la organización espacial general, el 

esqueleto que está detrás del entretejido de figura, color y textura (p.106) 

Este último representa simbólicamente al sostén de un textil en movimiento, todo diseño 

debe poder lucirse sobre una figura que tiene un frente y una espalda, dándo lugar a dos 

miradas diferentes de un mismo producto. El frente se encuentra a la vista, es la conexión 

con el universo, es el que va delante de manera consciente en toda representación, en 

cambio la espalda se encuentra oculta, con poco control, y no cuenta con un acceso total ni 

en todo momento. 

Otra forma de dividir al cuerpo es en parte superior e inferior, aunque confirma Saltzman 

(2004) que la división frente-espalda es la más frecuentemente utilizada en la conformación 

de la ropa, aunque, habría que considerar también la dimensión de los laterales, para poder 

reconstruir el volumen total del cuerpo. La parte inferior es el sostén de este ultimo y brinda 

el equilibrio y su grado de comodidad o incomodidad, en cambio la parte superior cuenta con 

una amplia capacidad de comunicación y expresión con el mundo que lo rodea y sus 

movimientos son precisos y veloces. 

Explica Dondis (1985) que; 
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El elemento visual de movimiento, como el de dimensión, está presente en el modo visual 
con mucha más frecuencia de lo que se reconoce explícitamente. Pero el movimiento es 
probablemente una de las fuerzas visuales más predominantes en la experiencia humana. 
(p.79)  

 

Otra perspectiva de división sobre el cuerpo humano es izquierda y derecha, se establece 

una línea imaginaria que divide en el frente por el ombligo y en la espalda por el eje de la 

columna vertebral, se puede confirmar que existe una simetría lateral en el cuerpo, es decir, 

que uno de los lados se encuentra más desarrollado que el otro. 

Reflexionando sobre las distintas mediciones o formas de dividir al cuerpo, se puede concluir 

que son mediciones estándares y en términos generales sobre los estudios realizados a 

cerca de la anatomía corporal, pero a la vez son herramientas para el diseñador, tomas de 

partida dentro de un proceso textil, el cuerpo guía a la forma y resulta representada y 

transformada por aquella información mencionada anteriormente sobre el cuerpo humano. 

Es así como Wong (1995) explica que 

La forma es así la apariencia visual total de un diseño, aunque la figura sea su principal 
factor de identificación. Podemos asimismo, identificar la forma por el tamaño, el color y la 
textura. En otras palabras, todos los elementos visuales son mencionados colectivamente 
como forma. (p.106) 
 

En el conjunto de estos elementos visuales, el textil cumple un rol fundamental en la 

conformación de una identidad, forma y apariencia visual. Esto es así ya que este último 

realza el valor funcional de una prenda. Explica Saltzman (2004) que el textil es el elemento 

que materializa el diseño de indumentaria, reanimando el resultado junto al cuerpo y al 

contexto. 

A partir de lo desarrollado a lo largo de este apartado, se puede concluir que el acto de crear 

aplicado a la indumentaria, es lo que permite dar origen a  una colección personal y para que 

esta última se perciba como única es necesario contar con un proceso creativo, el cual 

permite vincular al diseño con su creador a partir de la relación de sus partes, dándo como 

resultado personalidad y funcionalidad. 
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1.3 El reflejo de diseñador independiente 

El presente apartado explica el rol del diseñador independiente, desde su nacimiento en 

Argentina hasta la actualidad, indagando sobre las causas y razones que dieron lugar a su 

surgimiento. Además, se enfoca en enumerar los aspectos que hacen a la diferenciación del 

diseño de autor con las principales formas de comunicación que experimenta para transmitir 

una identidad personal en el mismo.  

En el caso de Argentina, la historia que la atraviesa la lleva a caracterizarse por ser un país 

que por muchos años, fue replicando las tendencias y modelos de Europa, o directamente 

fue trayendo baúles con producciones de prendas ya confeccionadas especialmente de 

Francia, París.  

Un factor importante, para que se genere el quiebre de importar mercadería, replicar de 

Europa y poder ubicar a las marcas masivas en una segunda instancia, para poner al diseño 

independiente en primera, fue valorar la identidad y autoexpresión como parte de la 

profesión de un diseñador de indumentaria. Relata Saulquin (2006) que fue a mediados de la 

década del noventa, cuando se profundiza la globalización económica y cultural, y se 

comienza a manifestar una fuerte necesidad de gestionar y encontrar una identidad, 

individual y colectiva. En el plano individual, esta búsqueda se vio facilitada como posibilidad 

de cambio al diseño de indumentaria de autor a partir de la crisis del dos mil uno y en el 

plano nacional, con el deseo y necesidad de tener una marca país con una identidad más 

definida. En este sentido es interesante agregar lo que dice el autor citado cuando comenta 

que; 

Dado que la construcción de la propia imagen puede convertirse en una herramienta de 
conocimiento personal a partir de la libre expresión de la imaginación de cada uno, hay 
que tener presente la intensidad del esfuerzo a desplegar, según el tipo de sociedad en 
que se viva (p.286) 
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Otro factor importante que promueve el rol del diseñador de indumentaria, como propio 

creador y gestor de emprendimientos y proyectos fue el surgimiento de la carrera de Diseño 

de Indumentaria y Textil en el año mil novecientos ochenta y nueve, trayendo como 

consecuencia directa, competividad al mercado de la moda actual y nuevas decisiones de 

compra para el consumidor.  

Saulquin (2006) confirma que; 

En julio de 1988, el arquitecto Juan M Borthagaray, decano de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo y su secretaria académica, la arquitecta Carmen 
Córdova, decidieron formar una comisión para la nueva carrera. Luego de meses de 
trabajo, en diciembre del mismo año, la carrera fue aprobada y los cursos se iniciaron 
el 10 de abril de 1989, bajo la dirección del arquitecto Ricardo Blanco (p.209) 

De esta forma, el rubro del diseñador de indumentaria, toma relevancia compitiendo 

profesionalmente y proyectando a la sociedad una nueva imagen del diseño. Tal es así, que 

cuenta Bibas (2014) que a partir de la apertura de la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Textil, la actividad comienza a tomar otro rumbo, un nuevo movimiento creativo expresado 

en jóvenes talentos y miradas frescas y despojadas, fue dando sus primeros frutos y que en 

el término de quince años, se convierte en una de las principales industrias creativas del 

país. 

Lo mencionado anteriormente hace que la apuesta al diseño independiente sea cada vez 

más fuerte. Los intercambios dentro del ámbito académico hacen que los jóvenes 

universitarios se arriesguen a transformar y defender al diseño al igual que a los proyectos 

propios. Esto es así porque el diseñador toma el lugar de un comunicador, que a través de 

prendas y colecciones demuestra que el resultado toma el valor y la expresión genuina de 

una identidad propia. Mon (2014) reflexiona y cuenta que la producción de diseño en 

Argentina ha tomado un ímpetu significativo a lo largo de los años. De manera que, se 

empiezan a desarrollar piezas con importantes dosis de originalidad.  
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Paralelamente a lo explicado en el párrafo anterior, el espacio académico se transforma en 

un laboratorio de experimentación, que busca descubrir nuevas herramientas y elementos 

con el fin de generar una búsqueda interna sobre la prenda. Los intercambios entre alumnos 

y profesores, son parte de todo lo que nutre al diseñador y al estudiante, en un ejercicio 

creativo que surge en ese momento y reinterpreta tanto su contexto productivo como 

expresivo. Mon (2014) indica que esto último es lo que permite que la industria textil 

argentina sobreviva conservando identidad propia e incorporando diseñadores con 

creatividad y nuevas ideas.  

La propia dinámica del rubro textil se encuentra en constante movimiento, hace que esta 

última siga buscando nuevos procesos creativos para avanzar, superarse y lograr generar la 

expresión a través de la identificación. Tal es así, que la creatividad es ilimitada, los 

diseñadores transforman al diseño y lo hacen propio encontrando en esta dinámica 

diferentes formas de comunicación. Explica Doria (2015) que esta demanda de creatividad 

dentro del diseño de indumentaria se da como respuesta a la necesidad de los diseñadores 

de alejarse de las tendencias, de encontrar un contrapunto entre tendencias globales 

representadas en las producciones masivas y la necesidad de diseñar lo único y exclusivo. 

Es por eso que, dentro del rol que ocupa el diseñador de indumentaria en la sociedad, hay 

rasgos que los diferencian a unos de otros, en su propia originalidad. Munari (2013) confirma 

que para que surja con claridad el valor de la individualidad, es importante conocer las 

realidades del contexto, comprender la diversidad, desarrollar la capacidad de integración y 

de conocimiento propio y del entorno. Logrando así, incluir esos conocimiento en las 

producciones personales y otorgando al producto final una distinción. 

Existen diferentes ejemplos de recursos que se utilizan para lograr diseños con identidad 

propia. En este sentido Mon (2014) describe que uno de estos recursos es la habilidad que 

poseen los diseñadores para trabajar los materiales propios de la región. Los elementos 
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autóctonos funcionan como anclaje para referenciar territorialmente la producción de los 

creativos con su particular manera de hacer, introduciendo así elementos que traen un relato 

elocuente y contemporáneo. Por otro lado, los rasgos que remarca Marré (2014)  son el 

diseño de indumentaria de autor con un fuerte carácter innovador a través de creaciones 

experimentales con procesos productivos y fusiones técnicas industriales y artesanales. Otro 

rasgo de diferenciación que permite la innovación en base a los aspectos constructivos, 

estéticos y funcionales de los productos emerge naturalmente de fusionar los saberes 

ancestrales con los procesos industriales, como bien se menciona anteriormente, las piezas 

de diseño adquieren, entonces una trazabilidad compleja que integra en su concepción 

aspectos racionales y emocionales. 

La decisión de sellar una identidad personal sobre el rol de emprender el diseño textil es uno 

de los pasos para desarrollar aquellos rasgos que mencionan los autores citados sobre el 

poder de autoexpresión. Añade Saltzman (2004) que el diseñador es quien percibe las 

señales del medio y se compromete a dar una respuesta a través del objeto de diseño. El 

código de relato logra apropiarse y re-significar al propio indumento, para transformar su 

modo de comunicar habitual en uno personal. El canal de comunicación es el propio vestido, 

y el lenguaje es la creación. 

 
Confirma la autora Saulquin (2006) diciendo que 

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol especial 
en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo se configura a 
partir de la consolidación de la identidad. Para tener una identidad propia es preciso 
acceder a la libertad necesaria que permite atreverse a ser uno mismo (p.279) 

 
El diseño independiente de indumentaria tiene la característica de dejar algo propio a través 

de los recursos del diseño, tal es así, que la identidad está ligada a la forma de ser de cada 

diseñador. La perspectiva que el autor tome sobre el tema es lo que hace que el resultado se 

diferencie de cualquier otro, por esa razón el relato debe ser conciso y contundente como 
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indica Batemarco (2012) al decir que, las marcas son potentes cuando construyen un relato 

singular, cómo se comunica, es la pregunta y la respuesta es con relatos únicos, sensibles, 

potentes, cercanos, que logren vinculación con el público, a partir de una realidad sincera. 

En este sentido confirma Doria (2015) que lo que atrapa de un diseño es el modo en que se 

presenta delante de cada sensibilidad.  

Los procesos de diseño pueden transformarse e ir mutando a lo largo del tiempo, el objetivo 

de este capítulo es reflexionar sobre el recorrido y el resultado de cada proceso.  

En el caso de la indumentaria se busca generar un lenguaje visual para comunicar y el 

medio es el poder de la expresión; la diversidad de propuestas es infinita ya que se busca 

indagar en los conceptos internos del autor y los del medio que lo rodean. La 

experimentación que brinda el área académica es una de las puertas para lograr conocer el 

propio universo y así transmitir y generar técnicas innovadoras. 

Es así que en nuestro país existe una variedad de propuestas súper extensa que confirma 

que el proceso creativo es el camino para lograr comunicar a través del propio indumento. Es 

por eso que la autora del presente PG decide indagar en los textiles naturales existentes en 

el mercado para lograr así mayores recursos en el momento de desarrollar la colección. 

Paralelamente a eso, indagar en los procesos existentes de técnicas industriales actuales y 

relacionadas con nuevas tecnologías, para luego experimentar con la tela propiamente dicha 

y darle un sentido personal y simbólico al resultado final.  
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Capítulo 2. Búsqueda textil 

En el siguiente capítulo se busca conocer las características y las diferencias de las fibras 

naturales y manufacturadas, con el objetivo de reflexionar sobre sus distintos métodos de 

obtención y producción. 

El capítulo aborda las distintas instancias del proceso productivo, se explica cómo se 

produce un hilado y de que manera se entrelazan los mismos para lograr concebir el tejido. 

También vincula al textil con la forma del cuerpo y sus aspectos principales para así 

entender mejor como producir prendas con movimiento y sobre una estructura real. En el 

último apartado se destacan las fibras naturales; buscando valorar su composición, a través 

de los distintos procesos de obtención e indagando en los aspectos principales de cada uno 

de los textiles seleccionados.  

Para cumplir con lo mencionado en los párrafos anteriores, la revisión bibliográfica se 

complementa con la realización de dos entrevistas. Una de ellas a la docente Yanina 

Moscoso, que dicta la materia de técnicas de producción y por otro lado a Carlos Enciso 

docente e investigador dentro del Centro de investigación y textil del INTI. 

 

2.1 Fibras naturales y manufacturadas 

En el siguiente apartado se busca representar específicamente las características principales 

de las fibras naturales y manufacturadas y en que se diferencian estos dos grandes grupos. 

A la vez se explican qué textiles genera cada tipo de hilado, y en aquellos seleccionados por 

la autora del presente PG, también se describen su composición y  proceso productivo. Cabe 

destacar que el criterio de selección, se relaciona con la toma de partida de una identidad 

propia dentro del diseño de indumentaria. Uno de los elementos principales para dar 

realismo al diseño es la tela y es por este motivo que la autora del presente PG se ve 

representada por esa manera de diseñar tomando como punto de partida a la misma. 
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Cuenta Hallet y Johnston (2010) que a lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos 

vestido con tejidos naturales, que provienen de fibras animales o vegetales, a lo largo del 

tiempo. El ingenio del hombre a la hora de desarrollar y procesar esta materia prima se ha 

agudizado, tal es así que los tejidos sintéticos se inventaron en el siglo veinte con la 

intención de imitar las cualidades de las fibras naturales y ofrecer una alternativa más 

accesible y económica. 

El textil es una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida 
humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para crear una 
alianza indisoluble entre el ser humano y su ecosistema, además de implicar una relación 
Intrínseca entre la naturaleza y el mundo del diseño, vinculación entre aquello que viste, 
abriga, acoge, refresca y nutre. (Saltzman, 2004.p.40) 

 
Siguiendo con la autora citada, el textil cuenta con una lámina de fibras que se relacionan 

entre sí para conformar la tela. Estas últimas, son las estructuras básicas de cualquier tejido, 

también conocidas como hebras finas. Pueden ser de origen mineral,  vegetal o animal, que 

vinculadas entre sí dan lugar a hilos y textiles. Las características principales son su 

flexibilidad, finura y longitud referida a su tamaño. Confirma Saltzman (2004) que las fibras 

pueden tejerse, es decir, ser sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de 

diferentes formas o como en el caso del fieltro vincularse por adherencia. Existen procesos 

alternativos por medio de los cuales, las distintas sustancias que componen las fibras se 

amalgaman obteniendo así textiles elaborados sin participación de hilatura ni tejido. Son los 

llamados textiles no tejidos. Además, se diferencian las fibras cortas y largas. Las primeras 

se consideran de menor calidad y pueden llegar hasta los seis centímetros de longitud con 

una consistencia más áspera. Las segundas se consideran de mejor calidad por ser más 

finas y superar los seis cm de longitud.  

Saddler (1993) comenta que la diferencia que existe entre las fibras es que las naturales se 

obtienen vía mineral, vegetal o animal. Ejemplos de fibras vegetales son el lino, algodón, 

cáñamo, yute o sisal y ejemplos de animales son la lana, seda, alpaca, cuero entre otras.  
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Existen dos tipos de fibras que son fabricadas con procesos industriales. Las artificiales 

algunos ejemplos de estas son rayón, poliéster, poliamida, acrílico, spandex, nylon y acetato, 

entre otras, las cuales son partes de procesos menos convencionales. Otro conjunto de 

fibras manufacturadas son las fibras sintéticas, obtenidas en la industria química a base de 

polímeros sintéticos. Algunos ejemplos son poliamida, poliester, fibras acrilicas, fibras 

modacrilicas, fibras olefinas, fibras elastomericas, fibras aramidas, saran, fibras vinilicas y 

vinal. 

Baugh (2011) añade que; 

Los filamentos artificiales y sintéticos se crean haciendo pasar un compuesto químico 
artificial a través de una tobera de hilatura, donde se extruyen. La fibra manufacturada se 
inventó hace más de un siglo para aumentar drásticamente el suministro de fibra, de cara 
a la producción masiva de prendas. (p.30)  

 
Es así que Hollen (1990) explica que en las fibras artificiales el diámetro está controlado por 

el tamaño de los orificios de la hilera y por el estiramiento que se produce durante y después 

de la hiltura. Es por eso que las fibras artificiales se pueden hacer de diámetro uniforme o 

bien ser gruesas y delgadas a intervalos regulares en el total de su longitud. 

Es importante resaltar que los hilos son hebras largas y continuas creadas con varias fibras 

cortas o de filamentos continuos. 

Cuenta Baugh (2011) que la ingeniería textil, busca perfeccionar el hilado de la fibra, para 

obtener una mayor producción y calidad a un menor costo, investigando sobre materias 

primas abundantes tales como los hidrocarburos que logran obtener fibras manufacturadas 

de bajo costo y alta calidad. Para maximizar la rentabilidad y aumentar la calidad, los 

procesos artificiales, buscan extruir al máximo aquella hilatura para lograr una gran longitud, 

siendo esta última, una de las principales diferencias que tienen con las fibras naturales, en 

las cuales no se puede modificar su estructura. En este sentido cabe destacar que los 

avances tecnológicos aumentan la capacidad para entrelazarse y formar superficies de telas 

flexibles. 
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Hallet y Johnston (2010) explica que “los hilos o hebras son fibras que se han unido para 

crear una extensión de fibras entrelazadas. Suelen tejerse para fabricar tejidos y pueden 

teñirse antes o después de dicho proceso”. (p.13)  

El hilado define principalmente la resistencia y es por ello que representa una parte 

importante del proceso. A demas también posee otras cualidades que van a ser parte de la 

fibra una vez que se pueda obtener el tejido completo.  

El autor citado anteriormente se refiere al hilado como el procedimiento por el cual se 

retuercen las fibras hasta formar un hilo largo y resistente. Originalmente el hilado se conoce 

como un procedimiento hecho a mano aunque más tarde la invención de la rueda de hilar 

logra un hilado continuo y más rapido. Al respecto, en entrevista personal realizada por la 

autora del presente PG, Enciso (02-05-2018)  añade que los hilados que se procesan en 

máquinas continuas de hilar puede ser tanto de hilatura de anillos en máquinas 

convencionales, como así también de hilados peinados como cardados. A demas en la 

década del setenta, con la llegada de nueva tecnología aparecen las denominadas máquinas 

open end, también conocidas como hilaturas de rotor, las cuales se limitan a hacer hilados 

gruesos en alta producción y rendimiento.  

Baugh (2011) continúa con el proceso productivo general diciendo que una vez obtenida la 

fibra deseada, transformada en hilados, las fábricas textiles, entrelazan los hilos obtenidos ya 

sea de telar o de punto, para obtener el denominado tejido crudo o tambien llamado tela 

inacabada ya que todavía no se puede utilizar como textil. Los acabados convierten a los 

tejidos crudos en la tela que ya se puede utilizar en la creación de indumentaria. Para lograr 

esto último, se realizan tres pasos. El primero de ellos consiste en el lavado y blanqueado, 

dónde se prepara al tejido para el segundo paso, el cual consiste en el tinte o estampado. El 

último paso consiste en el conjunto de acabados estéticos y funcionales. 
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2.2 La tela sobre el cuerpo 

En relación a lo estético Dondis (1976) indica que el elemento visual de movimiento al igual 

que el de dimensión, se encuentra presente en el modo visual con mayor frecuencia de lo 

que se reconoce explícitamente. En relación a lo funcional, el autor citado indica que el 

movimiento, es una de las fuerzas visuales más predominantes en la experiencia humana. 

Dentro de la indumentaria los elementos visuales principales que componen al movimiento, 

son el cuerpo y el textil. Los procedimientos para la confección de un mismo indumento 

comienzan con la orientación de la tela y de cada una de las piezas, es la primera instancia 

para conocer cómo se deben colocar los moldes al momento de cortarlos. En segundo lugar 

conocer la parte superior e inferior y también denominada cara y revés. Por otro lado, el hilo 

de la tela se denomina urdimbre el cual es la dirección fuerte de la tela y la que más resiste 

los tirones y desgarros. Se utiliza para dar fuerza y ajustar la tela al cuerpo. A continuación 

se encuentra el contrahilo denominado trama, que permite expansiones normales del cuerpo 

como las que suceden al sentarse o al respirar e influye en el comportamiento que tenga la 

tela en la silueta de la prenda. Por último, se encuentra el bies, que es el ángulo de 

cuarenticinco grados que atraviesa a la misma si se decide cortar al bies, la prenda va a 

tener mayor elasticidad y rebote.  

Clarke (2011) agrega que primero se establecen los principios básicos de la estructura y del 

comportamiento del tejido elegido, el paso siguiente es pensar y crear. De esta forma se 

logra tener una noción aproximada sobre el momento de producir elementos tales como la 

escala, la textura, el color, el patrón de estampado, la repetición, la colocación y el peso 

entre otras. De lo mencionado por el autor es interesante destacar que se trata de la la etapa 

de reflexionar acerca de cómo estos pilares actúan entre sí y cómo varios de éstos funcionan 

en conjunto. 
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Hallet y Johnston (2010) define al tejido como un material flexible y describe distintas formas 

de fabricarlos, tales como la tejeduría plana y el punto, el ganchillo, el encaje o el macramé 

dónde los hilos pueden anudarse o entrelazarse y el fieltro en el cual las fibras se entrelazan 

mediante un proceso de prensado. 

 La estructura y el comportamiento del tejido influye en la conformación del indumento en su 

totalidad, para eso se debe contemplar desde cada una de las partes y características hasta 

el todo, como ser la superficie total del tejido desde los aspectos particulares hasta los 

generales. El cuerpo se vincula con el textil con la intención de crear en base a las 

características que posee la misma. El desafío de la autora consiste en utilizar textiles de 

origen natural y respetar su composición auténtica, adaptándose a las distintas etapas que 

tiene la construcción de la prenda. 

Hollen (1990) cuenta que las fibras naturales están sujetas a irregularidades en su 

crecimiento es por eso que no son de tamaño uniforme y que la finura es uno de los 

principales factores que determinan su calidad. Tal es así que Fernández (2013) añade que 

la calidad de los tejidos depende de la durabilidad de las prendas, el confort que estas 

pueden proporcionar al vestirlas y la eficacia de la futura confección. 
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2.3. Textiles con cualidades naturales 

Para iniciar este apartado cabe citar a Porifirio citado por Saltzman (2004) “Los cielos eran 

llamados por los antiguos el velo, porque de alguna manera forma la vestidura de los dioses. 

El velo como forma elemental del tejido y de la ropa, representa la envoltura de alguna cosa”  

Desde la creación del universo que el hombre se encuentra rodeado de tejidos, por 

necesidad y por elección, busca diferentes maneras de trabajar aquellas fibras dándole un 

significado al material, entrelazando sus partes, transformandolas y mejorando su aspecto 

final. La experimentación es un medio de expresión, el hecho de observar y conocer, 

transporta a la mente a ampiar su poder de creación y manifestación personal.  

Saltzman (2004) cuenta que a partir de una cuidadosa observación de la naturaleza, los 

primeros hombres y mujeres buscan la manera de conseguir y trabajar las fibras 

extendiéndolas hasta forjar un hilo fuerte y consistente y así crear la nueva red vital 

conformada por hilado, urdimbre, trama y tela.  

El textil tuvo muchos usos a lo largo de la historia, el enfoque en esta caso, es respetar y 

desafiarlo a la vez, respetar su composición natural enalteciendo sus cualidades que 

unicamente la naturaleza puede brindar  y desafiándolo a través de la experimentación textil, 

que permite diferenciar una producción de indumentaria de otra.  

Como cita Tatarkiewicz (1997) cita a Platón el cual reflexiona sobre que “existen cosas que 

son siempre bellas debido a su misma naturaleza” es el caso de las fibras naturales, que 

construyen una belleza por su valor natural, por ser fibras de estación, por ser escasas y 

más esperadas, por la dificultad en la propia extracción de la fibra y por conservar su 

proceso productivo vinculado a la propia naturaleza, resaltan sus cualidades y se estima su 

poder de expresión. 

Finalizando este apartado, a continuación se busca exhibir aquellos tejidos, provenientes 

específicamente de fibras naturales, mencionando sus orígenes, características principales, 



 35 

ventajas, desventajas y procesos productivos, seleccionadas por la autora para lograr 

introducirlas a la experimentación de diferentes procesos industriales y artesanales que se 

describen en el próximo capítulo. 

 

2.3.1 Seda 

La seda es uno de los textiles más codiciados y esto último se debe a lo que representa 

simbólicamente su proceso de producción. Al respecto, es necesario recordar que esta fibra 

es generada por el gusano con el fin de producir un capullo que le brinde protección. 

El cultivo de la seda, de acuerdo con la leyenda china, empezó en el año 2640 a.C., 
cuando la emperatriz china Si-Ling-Chi se interesó en los gusanos de seda y aprendió a 
devanar la seda transformándola en tela. Gracias a su esfuerzo es que China desarrolló 
una industria de la seda que monopolizó durante 3,000 años. La sericultura se extendió a 
Corea y Japón, al oeste hacia la India y finalmente a España e Italia. (Hollen, 1990.p.42) 

 
Siguiendo con el autor citado el proceso de producción de seda o también conocida como 

sericultura se inicia cuando se rompe el huevo que deposita la mariposa y sale el gusano 

que se encuentra dentro. El mismo se alimenta de hojas de morera por treinticinco días y 

almacena seda líquida en su interior que al tomar contacto con el aire se solidifica y forma el 

filamento. Es así que empieza a hilar sus capullos y en alrededor de dos o tres días el 

gusano llega a formar una milla de filamentos.  

El mismo empieza a transformarse en crisálida y después en mariposa, siendo esta última la 

que segrega un fluido que disuelve la seda. Es por eso que para obtener el filamento se 

debe sacrificar a las crisálidas antes que se transformen en mariposas, a través del hervor, 

luego se cepillan para reencontrar el extremo externo de los filamentos. Para continuar el 

procedimiento se toman los extremos de varios capullos formando un hilo fino, y se los 

extruye y retuerce juntos. El filamento se termina de fabricar por solidificacion debido al 

endurecimiento de la sericina al enfriarse.  
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Añade Hallet y Johnston (2010) que la especie Bombyx Mori es la única capaz de producir el 

filamento más preciado, siendo éste suave, fino y más redondo que el de los demás 

gusanos.  

Un estudio realizado por el INTI (2015) confirma que el capullo de seda representa una 

estructura de protección que los gusanos construyen con un único filamento de seda antes 

de transformarse en mariposas.  

Esta cualidad de protección representa diferentes características que enumera se refleja 

Hollen (1990) al decir que se trata de una fibra suave, lisa y cuenta con las ventajas de tener 

buen lustre, un tacto agradable, buena absorvencia, gran recuperación de humedad, buena 

caída en las prendas y alta resistencia. Presenta algunas desventajas también y están 

vinculadas al cuidado posterior que se les da a los productos textiles confeccionados con 

telas de seda, como ser que no resisten los blanqueadores, son sensibles a la luz solar, ya 

que las vuelve amarillentas y el sudor las daña.  

La seda tiene un aspecto muy brillante y es muy apreciada por eso también, explica Hallet y 

Johnson (2010) que es una característica causada por su estructura triangular única, similar 

a la de un prisma que permite que la tela refracte la luz en diferentes ángulos, antes que los 

hilos se transformen en tejidos, se realiza un proceso que garantiza que el brillo y la 

luminosidad se conserven. 

Estudio realizado por el INTI (2015) confirma que la seda puede procesarse como filamento 

continuo o como fibra cortada. Las etapas principales del primero son la clasificación de 

capullo, el devanado de filamentos, la torsión, el empalme, los procesos tintóreos y 

acabados. En cambio los procesos de fibra cortada incluye la preparación de la misma, la 

mezcla con otras fibras, el cardado, la preparación de hilatura y la hilatura en sí. 
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La seda es valorada por sus cualidades y a la vez por su significado. Es importante 

mencionar que los tiempos de producción de las fibras naturales varían con las estaciones 

del año y eso las hace limitadas y cuidadas. 

 

2.3.2 Lino 

El lino es una de las fibras textiles más antiguas, es de origen vegetal y se considera de lujo 

por su limitada y costosa producción. Cuenta Hollen (1990) que se encontraron restos de tela 

de lino en los asentamientos prehistóricos por la zona de Suiza y a la vez en Egipto las 

momias estaban recubiertas con telas de lino de más de 4500 años de antigüedad. 

Baugh (2011) describe que es una fibra procedente del tallo y sus fibras son largas, rígidas y 

de forma irregular. Son esas mismas irregularidades las que dan a la tela un aspecto 

nudoso. El tamaño del hilo y lo tupido de su tejido determinan el empleo de la tela. Agrega 

Hallet y Johnston (2010) que la calidad del hilo de lino y del tejido final depende de las 

condiciones de crecimiento y de los métodos de cultivo de la linaza, siendo esta la planta de 

donde se extrae el lino. La misma es sensible a las malas hierbas y requiere un suelo 

preparado. También es un recurso renovable que precisa poca fertilización de productos 

químicos y puede cosecharse en una única temporada de crecimiento. 

Se utilizan a las mismas arrugas como un aspecto positivo, valorando sus imperfecciones 

por arriba de sus desventajas. Al respecto Hollen (1990) indica que “En 1977 la moda hizo 

énfasis en el retorno a la naturaleza. En los anuncios correspondientes a blusas y vestidos 

elaborados con telas de lino, se subraya que el arrugado era una característica deseable”. 

(p.54) 

La autora mencionada describe otras de sus características principales tales como son el 

cuerpo, la resistencia, haces de fibras gruesos y delgados que le brindan textura a la tela. 

Sus fibras son de color grisáceo cuando se enrían al rocío y amarillentas cuando se enrían 
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en agua, el lino tiene una estructura molecular más orientada que el algodón tal es así que 

es más fuerte, a la vez las fibras de lino cortas se llaman estopa y las fibras de lino largas, 

que son las peinadas y de mejor calidad se llaman líneas. Estas últimas están listas para 

hilarse  y las fibras cortas deben cardarse previamente a la hilatura. 

Son las grietas y rupturas que hacen al textil especial, se le atribuye a la cosecha o a 

distintas irregularidades en el crecimiento, tal es así que resalta el simbolismo que lo vincula 

con la naturaleza. Ya que son las mismas fibras del tallo las que no son iguales una a la otra 

y logran destacar esa característica como una cualidad 

 

2.3.3 Cuero 

El cuero representa la conservación del hombre, el abrigo del universo, es una materia prima 

ancestral y abriga a generaciones en todas partes del mundo. Su calidad inmejorable y su 

tracendencia a lo largo de los siglos, hace que sea una de las telas elegidas para reflexionar. 

Sus procesos fueron evolucionando con el recorrido de la tecnología, pero la esencia de su 

condición hace que sea irremplazable. 

La piel de los animales es un material usado por los seres humanos desde tiempo 
inmemorial, incluso antes que los tejidos. El empleo de las pieles creó la necesidad de 
transformarlas, haciendo de una materia perecedera un material duradero, posiblemente 
testimonio de uno de los primeros procesos de transformación de un material realizados 
por la humanidad. (Riba y i Miró, 2006.p.6) 

 
El el autor citado describe que la piel es la capa de tejido más resistente, que cubre al cuerpo 

de los animales. Su composición se forma por distintos elementos que son el pelo o la lana, 

las cuales cumplen con las funciones de actuar como capa protectora de los tejidos internos 

contra ataques bacterianos y conformar una reserva de sustancias para regular la 

temperatura corporal del animal. Su estructura está formada por cuatro partes tales como 

pelo o lana, epidermis y endodermis. 
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La parte que se puede convertir en cuero es la dermis, por eso las primeras partes del 

proceso consiste en eliminar aquellas partes que no son necesarias. La dermis está 

constituida sobre todo por fibras de una proteína llamada colágeno. Los procesos que 

transforman la piel de animal en cuero son a partir de la piel en bruto y globalmente se 

denomina curtición, dichos procesos son el remojo, pelambre, calera, desencalado, rendido, 

curtición, tintura, engrase, operaciones mecánicas y acabado. 

La conservación de la piel en bruto consta de separar la misma del resto del cuerpo, los 

tratamientos para su conservación son el secado y salado. En la etapa de remojo se busca 

limpiar e hidratar la piel, por eso se la remoja en agua con productos auxiliares alrededor de 

doce a veinticuatro horas. A continuación se realiza el pelambre y calero que generalmente 

se hacen a la vez. El pelambre consiste en eliminar la epidermis, y el pelo o lana de la piel en 

cambio el calero consiste en aplicar unos ataques físicos o químicos que producen aumento 

de volumen en su estructura fibrosa. En la etapa de desencalado y rendido, se busca 

eliminar el sulfuro y cal que contiene la piel en el interior y aflojar la estructura del colágeno 

de la misma. Luego viene la curtición que tiene como objetivo principal conseguir 

estabilización para crear un soporte adecuado permitiendo obtener un acabado apto para 

trabajar la piel. La tintura cambia el color del cuero, el engrase lubrica las fibras para obtener 

un cuero que al secarlo no se rompa y que muestre flexibilidad y un tacto adecuado. En el 

secado se evapora el agua que contienen los cueros entre las fibras y las principales 

operaciones mecánicas son ablandado, recortado, esmerilado, desempolvado y batanado.  

Es importante remarcar luego de explicar su proceso productivo, tal como dice Reissig 

(2008) que el rol del cuero se caracteriza y fundamenta por distintas variables funcionales 

tales como su alta resistencia a la tracción y abrasión, la capacidad térmica y la capacidad 

que el mismo tenga para que un vapor de agua lo atraviese. 
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Los aspectos a evaluar para hablar de calidad están relacionados con el estilo de vida en 

general del animal, su color, la edad, si es hembra o macho y que tipo de clima recibe a lo 

largo de su vida. Estos aspectos van a repercutir en el producto final. 

 
 
 
 
2.3.4 Algodón 

Hollen (1990) indica que los habitantes de China antigua, Egipto, India y Perú utilizaban las 

telas de algodón, especialmente en Egipto se puede evidenciar que el algodón se utiliza 

desde el año 12000 a.C. antes de que se conociera el lino. El hilado y tejido del algodón 

como industria se inicia en la India en el año 1500 a.C. 

Continuando con la autora mencionada, las fibras del algodón son de origen vegetal y 

provienen de arbustos de tres a seis pies de alto. El proceso comienza en la recolección del 

algodón. Existen dos caminos para producirlo y diferenciar la calidad, por un lado el recogido 

a mano y por otro el realizado a máquina. El primero asegura una recolección precisa de 

fibras ya maduras y de borlas suaves pero, debido al mayor tiempo que demanda esta 

metodología, incrementa el costo de la recolección lo que se refleja en su precio final. Por 

otro lado la mecanización ha logrado que la recolección de la fibra sea más rápida y por 

ende es menos costosa aunque pierde eficacia y precisión, requiriendo de un segundo paso 

que se lleva a cabo a través de la despepitadora, máquina que separa las fibras maduras de 

las semillas.  

En otra entrevista realizada por la autora del presente PG, a la docente Moscoso (23-04-

2018) la misma cuenta que el capullo está formado por semillas donde las fibras se 

desarrollan y es en la cosecha donde se arrancan los capullos que son como copos de 

algodón. En el momento de limpiarlos es cuando se sacan las impurezas vegetales que 

tienen adheridas las fibras y se van ordenando, ya que dentro del capullo las mismas tienen 



 41 

orientaciones diferentes. A cotinuación se produce el proceso de cardado que es la limpieza 

más fina, es decir, que se sacan las fibras cortas que no sirven para ser hiladas. Luego se 

lleva a cabo el peinado, etapa que paraleliza a las fibras y ahí se forma una cinta continua de 

fibras ordenadas y limpias. Es recien ahí cuando se retuerce para formar el hilo con las 

características deseadas. (Moscoso, Comunicación personal, 23/04/2018). 

Estas son las fibras de mayor uso, por su bajo costo, durabilidad, facilidad de lavado y 

confort. Sin embargo con el paso del tiempo a causa del descubrimiento de fibras artificiales 

que logran asemejarse a las características de aquellas naturales, la utilización de las 

mismas en su totalidad y en la composición de un textil ha ido disminuyendo, sin dejar de 

constituir el porcentaje más alto en las mezclas propiamente dichas, por ser tejidos suaves y 

permeables, que se destacan por tener gran durabilidad, resistencia y absorción. Ademas, 

una de las razones por las que el algodón resulta tan valorado y utilizado dentro de la 

industria textil es que pierde solamente el diez por ciento de su peso durante las etapas de 

producción. Añade Hollen (1990) que “el algodón produce telas muy agradables al contacto 

con la piel debido a su absorbencia ya que es un buen conductor del calor y no tiene 

características superficiales que producirían irritación en la piel” (p.50). 

Las fibras de algodón se vinculan con varios tipos de tejidos, entre ellos el denim, mejorando 

la composición final de la prenda y dando lugar entre otros al jean. En algunos casos, gracias 

a una composición cien por ciento algodón, se puede obtener diferentes efectos de abrasión, 

compresión y resistencia. 

 

2.3.5 Denim 

Introduciendo el apartado se puede citar a Enciso (02-05-2018) quien explica que el nombre 

del tejido,denim, es una deformación fonética que deriva del inglés The Nimes, puerto de 
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Francia y el nombre jean, es una deformación fonética que deriva del gentilicio en ingles, 

genoves.  

Siguiendo con el entrevistado citado anteriormente, el denim se teje en telares planos, por un 

lado la urdimbre debe teñirse con colocarte índigo, mientras que la trama se agrega través 

de diferentes métodos de incersión como ser la lanzadera, transferencias, pinzas, chorro de 

aire, o balin.  

El investigador citado agrega que, el denim cuenta con una composición de cien por ciento 

algodón tanto en trama como en urdimbre, aunque se puede encontrar en el mercado 

composiciones con algunos porcentajes de lycra u otros hilos. En su mayoría son de 

algodón, tal es así que la resistencia puede variar por muchos factores como calidad del 

algodón, torsión de los hilados, densidad de los hilos y el porcentaje de apresto entre otros. 

Los hilados para denim se realizan en open end o también conocida como hilatura de rotor, 

la cual es económica e ideal para este tipo de hilados, aunque no exclusiva. 

La resistencia se mide en onzas representando el volumen, es decir, el peso del tejido. 

Existen de cuatro a dieciseis onzas. Una onza representa treintitres gramos por metro 

cuadrado. 

Explica la diseñadora Saltzman (2004) 

Todo tejido consta de un elemento pasivo, la urdimbre, y otro activo, la trama. Las 
primeras tentativas en el arte del tejido fueron imitaciones en materia blanda, de los 
entrelazados con los que se hacían las esteras, en fibras semirrígidas. Pero los restos 
arqueológicos prueban que el Egipto prismático ya conocía el telar horizontal de un solo 
uso, es decir, que por entonces ya se aprovechaba la mecánica de un movimiento que 
acelera el ritmo de trabajo y el volumen de producción del textil. (p.42) 

 
Al ser un tejido plano se elabora con dos conjuntos de hilos que se entrelazan 

perpendicularmente. A la vez, la textura diagonal se observa en el lado derecho de la tela 

que generalmente es la más oscura. 

Baugh (2011) explica que la característica de textura en diagonal del denim puede ir hacia la 

izquierda o hacia la derecha, aunque puede haber distintos ángulos de textura y una 
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densidad variable en el tejido que afecta al peso de la tela. Tanto es así que el calibre de los 

hilos puede afectar su tacto y caída, aunque la dirección no altera su suavidad, ya que esta 

última se adquiere a través de los acabados. 

La etapa de lavandería dentro del proceso productivo del denim es necesaria, el textil se 

encuentra rígido, difícil de maniobrar y aparte de suavizar la totalidad de la prenda, le hace 

perder peso. Moscoso (23-04-2018) añade que antes de construir la prenda hay un único 

proceso que es un suavizado o pre lavado y tiene como fin darle blandura a la tela. Hay otro 

proceso denominado Bio Stone y busca ablandar aún más a la tela. Para clarificar esta etapa 

aún más Baugh (2011) describe que; 

La apariencia y suavidad de los tejanos es resultado de lavarlos en una mezcla única de 
agua, sustancias químicas (principalmente lejías), abrasivos mecánicos y calor. Estos 
acabados químicos están muchas veces patentados, como si se tratara de una receta 
secreta, y son celosamente custodiados, dado que el acabado muchas veces define a la 
marca de tejanos y puede construír la razón por la que un cliente compra esa marca y le 
es leal (p.88) 

  

Agrega la docente citada que los demás procesos cumplen una finalidad exclusivamente 

estética, y además agrega Enciso (02-05-2018) que los acabados en jean que se realizan 

luego de confeccionados, se denominan originalmente  Prewash  y StoneWash, es decir, 

prelavado y lavado a la piedra. El lavado propiamente dicho se realiza en un tonel, es decir, 

una sola máquina. 

Cuenta Moscoso (23-04-2018) que, con el objetivo de reducir el consumo de agua y energía, 

la industria textil en el marco del proceso de la jeaneria utiliza las herramientas del láser y la 

cámara de ozono. Esta última consiste en colocar prendas en una cámara que le va quitando 

el oxígeno a la atmósfera interna de la misma, reduciendo el colorante de la prenda a través 

del tiempo.  

Hoy en día existen innumerables acabados. El proceso básico es agregar en el lavado, cloro, 

en alguna concentración determinada para acelerar el desteñido, a continuación es 
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necesario neutralizar, para el uso sin inconvenientes, posteriormente se usa una piedra de 

canto rodado pome o similar para aumentar la abrasión y provocar mayor desgaste. Pero, en 

la actualidad, se utilizan además otros métodos de desgaste tales como, procesos manuales, 

tornos, lijas, utilización de productos químicos, alterar la superficie del tejido, métodos físicos 

tales como rayo láser. 

En el presente capítulo se describe las diferencias existentes entre las fibras de origen 

natural y aquellas que se obtienen a traves de un proceso de manufactura industrializado. 

Estas diferencias, se describen específicamente en lo que refiere a la composición o materia 

prima y a las características de producción. 

Ademas se indaga la relación entre el textil y el cuerpo, comprendiendo que el resultado final 

de este último se puede analizar y verificar en un diseño que vincula la estructura y la 

manera de proyectar el textil en la misma. 

Finalmente, el capítulo se centra con mayor detalle en las fibras naturales, ya que esta 

decisión se vincula con el objetivo del presente PG de valorar las cualidades y 

composiciones naturales que conllevan las mismas para así entrelazarlas con los procesos y 

técnicas que se explican en el próximo capítulo. 

Las principales diferencias que se pueden destacar respecto de los procesos productivos de 

las fibras naturales en relación a las manufacturadas es que, las primeras provienen de la 

naturaleza lo que hace que no sea posible modificar su estructura. En cambio las segundas 

al ser producidas por procesos químicos, se pueden amoldar a las las cualidades buscadas 

por el hombre. Tal es así, que su producción no se encuentra limitada por cuestiones 

climáticas o relacionadas a la propia naturaleza. Es por esto último que son más accesibles 

que las naturales.  

El desafío de la autora del presente PG es trabajar a las fibras naturales que generan textiles 

más limitados, donde el valor simbólico se construye justamente a partir de dicha limitación.  
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Capítulo 3. Experimentación textil 
 
 
En el siguiente capítulo se busca expresar la identidad de la autora del presente PG,es decir 

construir una forma de comunicar que toma relevancia a lo largo de los capítulos anteriores, 

para así desarrollar un resultado vinculado a los aspectos del cuerpo, contexto y prenda. En 

este sentido, se utiliza la tela como medio de experimentación a traves de técnicas y 

procesos que logran modificar el aspecto visual y tactil de la misma. La primera representa al 

color y las técnicas de teñido y estampación como procesos industriales. En cambio la 

segunda representa a las formas y texturas a traves del uso de la tecnología y los posibles 

resultados que surjan con la experimentación de la misma. 

Saltzman (2004) cuenta que la superficie describe la identidad de su contenido y es el área 

en que se juega su adaptación o diferenciación con respecto al medio ambiente. 

Tal es así, que la experimentación se realiza durante el proceso y en el textil, el cual desafía 

su composición natural al adaptarse a distintas materialidades.  

 

3.1 Construcción de identidad 

En el proceso de construccion de identidad, es necesario tener en cuenta que la búsqueda 

de una expresión propia sobre el textil junto a los conceptos simbólicos y tactiles del diseño 

enaltecen el poder de expresión. Al respecto de este poder Doria (2015) confirma que la 

creatividad ocupa el lugar de la idea y asi el diseñador resignifica el mundo que lo rodea a 

través de diferentes medios de abordaje, emotivos de su concepto. 

Según aporta Aron (2010) “Desde una perspectiva semiológica, el diseñador de indumentaria 

actúa bajo tres aspectos viables: la semántica de modo conceptual, la sintáctica por medio 

de la morfología y la pragmática con su debida interpretación práctica.” (p.20). Desde una 

mirada profesional, se busca poder abordar la totalidad del proceso para llegar a un 

resultado, dando a conocer el carácter multidisciplinario del diseñador, con aportes diferentes 
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que transmitan una expresión en el proyecto, llevando adelante el objetivo de lograr una 

colección propia que se distinga como personal desde el inicio del proceso. 

En relación, al logro de esta distinción personal, comentada en el párrafo anterior, Saulquin 

(2006) indica que  “La acentuación de cierta tendencia a la personalización, es decir a buscar 

formas alternativas de vestir que ayudaran a expresar lo que cada persona piensa y siente, 

ayudó a que arte y moda se entrelazaran” (p.273). 

Entrelazar técnicas con textiles, da como resultado la acentuación a cierta tendencia de 

experimentar para construír una identidad en el modo de diseñar. Los conceptos se 

representan en características que anuncian un camino para cada diseñador y para la 

percepción de sus creaciones. De esta forma, la elección de la autora del presente PG de 

utilizar textiles de fibras naturales, respetando y dando valor a sus distintos procesos 

productivos, tiene como objetivo construír una identidad que pueda desarrollarse y 

expresarse a través de los procesos industriales en el marco de una colección. 

Esta elección de la autora define una forma de expresión   

 

3.2 La tecnología sobre la forma y el color 

Describir superficies a través de una textura y forma es clarificar la representación, sobre la 

expresión. Dentro de este apartado se aborda el beneficio de implementar descubrimientos 

tecnológicos que estén vinculados con las formas y los colores a la vez,  se busca dar valor a 

su significación y al mensaje que cada uno de ellos puede comunicar en la instancia de 

creación de una colección ligada a los procesos seleccionados. A partir de esto último, se 

pueden obtener acabados táctiles y visuales que logren entrelazarse con el textil.  

Respecto de la forma y el color Doria (2015) indica que lo que se busca es lograr una 

determinada apariencia visual, material y de comportamiento a un concepto o imagen. Para 

ello, es necesario tomar consciencia de la influencia del ambiente, la cultura, la tendencia, 
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los objetos y los caracteres visuales y así generar una fusión, con la propia afinidad 

emocional y con el espíritu de los objetos proyectados. Ambos conceptos son fundamentales 

ya que dan lugar, durante la etapa de experimentación a la vinculación con los procesos y 

sus respectivos acabados.  

Al respecto Dyke (1984) indica que, en el marco de una propuesta de diseño, la textura tiene 

capacidad para comunicar los detalles más específicos y que dicha capacidad se ha visto 

potenciada a través de los nuevos avances de la tecnología digital. Estos últimos, según 

Ross (2017) incentivan a la fabricación masiva en serie, a través de distintos métodos tales 

como la impresión digital, el corte de patrones y sastrería en 3D, la cocreación a través de la 

web, la simulación de telas y los procesos de fabricación de escaneo corporal. La 

importancia de esto último para el presente PG radica en la aplicación de dicha tecnología al 

beneficio de los distintos sectores de la industria textil, en el momento de producir prendas 

estandarizadas. Esta información de mediciones exactas es de gran ayuda para tomar en 

cuenta las dimensiones estandares, considerando al cuerpo como punto de partida y medio 

de expresión para llevar el indumento o prenda.   

Según el autor citado anteriormente se indica que la discusión del escaneo 3D radica 

principalmente en considerar la mayor cantidad de mediciones precisas del cuerpo de una 

persona promedio para realizar el estudio conocido como antropometría. Simmons, Istook 

(2003) describe a la misma diciendo que al no haber dos personas con el mismo tamaño o 

forma, las mediciones precisas del cuerpo de una persona promedio es una información de 

gran valor para obtener buenos resultados. Estas mediciones enmarcan el resultado del 

diseño por su significado y su apariencia visual, siendo la forma su eje principal. Respecto de 

esta última Wong (1995) indica que; 

La forma es así la apariencia visual total de un diseño, aunque la figura sea su principal 
factor de identificación. Podemos asimismo, identificar la forma por el tamaño, el color y la 
textura. En otras palabras, todos los elementos visuales son mencionados colectivamente 
como forma. (p.106). 
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La autora del presente PG coincide con el autor citado al considerar a la forma como un 

elemento principal de expresión, ya que el cuerpo es la apariencia visual de esta última y el 

indumento surge a raíz de la estructura física siendo este el medio que sostiene un 

resultado. Dicha apariencia visual se expresa de mejor manera a través del color. Es por eso 

que Trias, Oliveras, i Miró, et al, (2010), indica que “El color es la sensación cromática 

producida por los rayos luminosos en los órganos visuales, es decir, la sensación que 

experimenta la retina al recibir la luz.” (…). A demás el autor agrega que “Existen tres colores 

fundamentales que son el magenta, el azul cyan y el amarillo, denominados primarios. Es 

con la mezcla de ellos que se obtienen los demás colores.” (p.60). 

Retomando el concepto de forma y los avances tecnológicos, cabe mencionar que según 

D‟Apuzzo (2007) ya desde la década de mil novecientos cincuenta, la antropometría se 

convierte en una disciplina de estudio reconocida, a través de la cinta métrica o la cinta 

electrónica, un dispositivo que combina medidas del cuerpo con tecnología digital. Aunque el 

proceso de medición es similar a uno clásico puede entregar los datos directamente a la 

computadora de forma inalámbrica. Según describe Delamore, Sweeney (2010) la tecnología 

digital se divide en seis grupos. El primero es el escaneo láser, el segundo la utilización de 

proyección de patrones de luz blanca, el tercero la combinación de modelado y 

procesamiento de imágenes. El cuarto la toma digital de mediciones manuales, el quinto es 

la tecnología basada en otros sensores activos y el sexto grupo de escaneo corporal es el de 

cámaras de tiempo de vuelo también conocido como cámaras de profundidad.  

El escaneo corporal, cumple multiples usos en el rubro textil, en este caso, se busca resaltar 

la validez de aquella información estándar y cómo su vinculación con la tecnología y el 

diseño aporta precisión a los aspectos funcionales del indumento.  

A partir de lo mencionado hasta el momento, se entiende que la forma es un elemento que 

participa en la configuración del textil como tal. Lo mismo ocurre con el color, ya que el textil 
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no puede ser definido si se separa de su paleta cromatica. La cual forma parte del conjunto 

de elementos visuales que hacen a este último. 

 

3.2.1 Calado láser 

El calado láser es un proceso que se logra mediante la utilización de las últimas tecnologías 

existentes aplicables a la indumentaria. Se aplica conjuntamente con el desarrollo de un 

diseño, una selección de colorimetría y una forma que permita expresar textura sobre el 

tejido. 

Clarke (2011) explica las distintas etapas de esta técnica. Al respecto, se debe introducir el 

dibujo o forma dentro de la computadora, que se encuentra vinculada con la impresora. Este 

dibujo puede realizarse a mano o haber sido vectorizado digitalmente. Una vez introducido 

dentro del programa, se coloca el textil a calar bajo el rayo láser, añade Gonzalez 

(Comunicación personal, 05/04/2018) encargado de realizar calados láser en el negocio 

Quemando láser, que el ambiente debe estar ventilado, porque el funcionamiento de la 

misma máquina extrae químicos tóxicos. Consecuentemente a eso, la máquina cuenta con 

una placa con agujeros que extrae aire y no permite que se queme el material. El mismo se 

sostiene por imanes para que no se corra en el momento de grabar la pieza. Los tamaños 

estándares son promedio de un metro por sesenta y noventa centímetros por sesenta, 

siendo el desperdicio muy bajo, alrededor de dos centímetros por pieza. Agrega Clarke 

(2011) que el mismo rayo láser se desplaza sobre el material y quema los contornos 

previamente diseñados. Con este sistema se puede conseguir una fina, limpia y exacta 

profundidad de corte, ajustando a través de la computadora los controles de velocidad de 

corte y la potencia de emisión del láser. Tal es así, que el autor citado indica que se trata de, 

“Un sistema de irrigación de aire acoplado al cabezal de corte, envía una corriente de aire 
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hasta el punto de corte para ayudar a controlar el proceso. Los humos son absorbidos por un 

sistema de extracción.” (p.132). 

 

3.3 Acabados sobre textiles 

El universo de acabados puede definir como cualquier proceso realizado sobre la fibra, el 

hilo o la tela ya sea antes o después del desarrollo del tejido para así modificar la apariencia, 

el tacto o el comportamiento del resultado.  

Hollen (1997) explica que los acabados diferencian a los textiles brindándole distintas 

apariencias, funciones y propiedades, dándo lugar a nuevas creaciones funcionales a  cada 

tipo de prenda. 

Hay acabados funcionales y estéticos, los primeros hacen referencia a los acabados básicos, 

es decir, a aquellos que preparan a la tela para su posterior teñido o estampado y también 

para que el textil reciba las condiciones básicas para ser confeccionado y utilizado. Uno de 

ellos es la limpieza, donde se busca quitar el engomado, que da una sensación de rigidez e 

interfiere en la absorción de líquidos. Otro de ellos conocido como blanqueo, se realiza de 

manera general a menos que no se desee eliminar la pigmentación natural de las fibras, en 

dicho caso no se blanquea. Son agentes oxidantes y se utilizan para eliminar el color de las 

telas teñidas e intensificar la blancura del tejido. Pueden ser de naturaleza ácida o alcalina y 

es importante tener en cuenta que no todos los blanqueadores son adecuados para 

cualquier tipo de fibras ya que estas varían en su reacción química y por ende la selección 

debe ser coherente con el contenido de la fibra. 

Los segundos son los acabados estéticos, que se realizan posteriormente a cualquier 

intervención básica que recibe la tela. Se encuentran vinculados con la elección de cada 

diseño. Estos últimos pueden ser tanto táctiles como visuales y existe una infinidad de 

procesos, tanto industriales como manuales para realizarlos. En este sentido, el denim 
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ofrece la posibilidad de aplicar una gran diversidad de acabados que se logran a partir de 

procesos particulares con maquinarias específicas y que ademas no son compatibles con 

otros tejidos seleccionados. Es por esto último, que la autora del presente PG recurre a la 

observacion de dichos metodos e instalaciones en una fábrica establecida en Gonzalez 

Catan, provincia de Buenos Aires en el día 23/05/2018. Dicho establecimiento se dedica a la 

confección de productos terminados en textiles de denim, principalmente pantalones y 

camperas en los cuales tambien se realiza acabados funcionales y estéticos. 

En la planta inferior del establecimiento se ubica la oficina de diseño, que cuenta con una 

diseñadora textil e indumentaria, y un modelista, que realiza los moldes de manera 

computarizada y tiza estos últimos dentro de un programa llamado Audaces. Posteriormente 

los moldes pasan a la mesa de corte, (Ver figuras número uno, dos y tres, páginas noventa y 

ocho y noventa y nueve, Cuerpo B) 

Una vez que la fábrica recibe los pantalones, confeccionados por una empresa tercerizada, 

ingresa cada una de estas prendas a las cuales se les adjudique una hoja de ruta, es decir, 

una cierta cantidad de pasos, previamente seleccionados por el equipo que testea el 

comportamiento del textil y el diseño. Ese testeo se realiza en las prendas de muestra dentro 

de pequeñas lavadoras, centrifugadoras y secadoras la cantidad de veces necesaria hasta 

encontrar la hoja de ruta adecuada. 

Dentro de la planta superior, se puede observar el sector de lavado, que cuenta con grandes 

lavadoras frontales, conocidas como stone wash, al ser frontales cuentan con un círculo de 

vidrio donde se puede observar en su interior y así chequear que el proceso se encuentre 

funcionando correctamente. A la vez, cuentan con una capacidad de hasta ciento setenta 

prendas por lavado y demoran alrededor de tres horas en realizar cualquier proceso. Estas 

lavadoras realizan desde suavizados, desaprestados hasta acabados estéticos con variedad 
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de químicos y piedras pome. (Ver figuras número cuatro y cinco, páginas noventa y nueve y 

cien, Cuerpo B) 

Conjuntamente se encuentran las centrifugadoras, donde ingresan las prendas una vez que 

salen del lavado, también se logran visualizar las secadoras que funcionan a gas y cuentan 

con una capacidad similar a la de las lavadoras.  

En esa misma planta hay variedad de procesos manuales, que se alternan siguiendo la hoja 

de ruta. Por un lado, se puede mencionar a la pistola que aplica permanganato, un químico 

que brinda distintas tonalidades de tintes tanto en plenos como en superficies completas y se 

aplica en las áreas que se busca teñir. Por otro lado, se realizan roturas con lija al agua, 

manualmente colocando la prenda sobre una superficie que la mantenga plana y así 

desgastar y aclarar las áreas previamente seleccionadas. Se logra observar maquinas que 

realizan roturas, donde un cilindro gira continuamente y manualmente se coloca la prenda 

por debajo desgastando la misma. Otra de las maquinas que se utiliza para acabados 

esteticos es la máquina de pliegues, comunmente se realiza en los laterales de la prenda y 

consiste en colocar unos ganchos de plastico que generan un pliegue; estos se retiran al 

final de todos los procesos y dan un efecto de doblado y desteñido. Una de las últimas 

adquisiciones fue la máquina láser, los efectos llegan a ser diversos y se acentúan aún más 

en la etapa de lavado posterior. La máquina de láser consiste en generar un patrón dentro de 

la computadora, con un programa especial, para luego ser plasmado sobre la prenda. Se 

colocan las mismas sobre unos cabezales deslizables que tienen capacidad de hasta dos 

prendas, los cuales transportan las mismas hacia adentro de la máquina en la cual reciben 

golpes de calor puntuales previamente monitorizados. Dicho proceso permite agilizar los 

tiempos de producción y a su vez disminuye la necesidad de personal. (Ver figura número 

seis, página cien, Cuerpo B) 
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Con el objetivo de lograr una mejor presentación, una vez finalizados los procesos 

mencionados se realiza un planchado y un control de calidad el cual implica retirar los hilos 

sobrantes y chequear la totalidad de la prenda. 

A partir de la observación realizada, se comprende que la experimentación es una de las 

características principales de una prenda de jean, la cual permite  aplicar infinidad de 

procesos y lavados tanto estéticos como funcionales de acuerdo a los efectos que se busque 

generar.  

 
3.3.1 Tintes 

Existen diversas técnicas para dar color a las prendas en sus distintas instancias permitiendo 

así variar su coloración, alterando su permanencia por cuestiones tales como, el tipo de 

colorante empleado, el método utilizado y la etapa de aplicación entre otras. Refiriéndose a 

la última cuenta Hollen (1997) que los textiles pueden teñirse durante la etapa de fibra, hilo o 

tela, dependiendo del efecto deseado. En base a color, calidad o uso final del textil se 

alcanza mejor penetración coloreando la fibra en lugar del hilo o pieza de tela.  

Baugh (2011) explica que existe el teñido previo a la fibra también conocido como teñido en 

tina y se realiza antes de extruir la misma. Es posible unicamente para tintes sintéticos ya 

que se añade a la solución química antes de pasarla por la tobera de hilatura y la fibra sale 

de esta ya coloreada. 

Respecto de los procesos de teñido en fibras, uno de ellos es el denominado teñido en 

solución que consiste en agregar pigmentos o colorantes a la solución de hilatura, así cada 

fibra se colorea a medida que se hila. Otra forma, es el tinte, que se agrega a las fibras 

sueltas antes de hilar el hilo, logrando una buena penetración del colorante cuando se busca 

un efecto moteado o jaspeado.  

Por otro lado tambien se tiñe en la instancia de hilo, es decir, antes de la confección de la 

prenda y se lo conoce como teñido de hilo en el cual se realizan madejas o paquetes 
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teniendo en cuenta los diseños con preteñidos ya que estos ultimos son más limitados y 

complicados que los anteriores. Por último, se menciona el teñido en pieza a traves del cual 

se obtienen como resultado colores lisos, cuyo proceso de teñido es de menor complejidad 

respecto a las instancias anteriormente mencionadas. 

Los tintes pueden dividirse en dos grandes grupos, que son los naturales y sintéticos. Explica 

Wells (1998) que los primeros se pueden clasificar como de tipo sustantivos, es decir que 

tienen una afinidad directa con la fibra sin la necesidad de añadir productos químicos, 

aunque el resultado que se obtiene no va a responder a colores sumamente intensos ni 

resistentes como los de tipo adjetivos, donde el material de tintura requiere de la presencia 

de un mordiente para fijar el color en las fibras del tejido. El término mordiente se utiliza para 

describir a las sustancias que se fijan en la fibra y permiten el teñido tal es así, que las 

distintas clases de mordientes suelen generar diferentes tonos como resultados y una buena 

fijación del color, partiendo de un mismo tinte natural. Algunos ejemplos de mordientes son, 

el cobre, el hierro, el ácido tánico y estaño entre otros. También se puede mencionar al 

azufre, el cual es uno de los más comunes y antiguos y el cromo, empleado hoy en día 

principalmente en algodón. 

Cuenta Wells (1998) que uno de los tintes naturales más antiguos es de origen animal 

denominado púrpura de Tiria y extraído de un crustáceo, utilizado por los fenicios entre el 

año dos mil y el mil antes de cristo. Los tintes naturales fueron los primeros disponibles, los 

cuales se obtienen a partir de varias fuentes vegetales, animales o minerales. Respecto de 

estos últimos, el proceso para formar los pigmentos se obtiene a través de moler al mineral y 

mezclarlo con recina de árboles, ceras, sangre, saliva y clara de huevo. 

Referido a los textiles de seda, Trias, Oliveras, i Miró, et al, (2010), explican que los mismos 

cuentan con pinturas elaboradas específicamente para trabajar esta fibra, las cuales son 

fluidas, se deslizan rapidamente por el tejido, traslúcidas y una vez aplicadas absorben con 
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facilidad impregnandose en las fibras. A la vez, las sedas salvajes pueden contener unas 

sustancias gomosas y aceites que se deben retirar antes de teñir, siendo la sericina la 

sustancia más presente. 

El proceso de teñido, de estos textiles, debe adecuarse a dos pasos. Las autoras citadas en 

el párrafo anterior, indican que, en primer lugar se debe colocar el tejido a una temperatura 

constante de noventicinco grados, en un lapso de tiempo de entre una hora como mínimo y 

una hora y media como máximo. Durante este tiempo y a la temperatura indicada el tejido 

está en contacto con una solución compuesta por diez milímetros de jabón y aceite de oliva 

por cada litro de agua. Por último una vez realizado lo anterior, se enjuaga la seda utilizando 

agua fría y tibia para, posteriormente plancharla y secarla. 

Los tintes naturales fueron rapidamente reemplazados una vez que aparecieron los 

sintéticos, alrededor del siglo diecinueve. Al respecto, Wells (1998) indica que; 

 
Con el descubrimiento del primer tinte sintético, Mauveine en 1853 cambió toda la 
industria del teñido y estampado. Los tintes de anilinas, producidos a partir de alquitrán de 
carbón, y los colores como el amarillo de cromo y el azul Prusia rápidamente 
reemplazaron a los tintes naturales como la rubia o el índigo. Estos nuevos colores eran 
más fáciles  de preparar y utilizar que los tintes naturales, aunque tenían la desventaja de 
ser chillones y desteñirse fácilmente. (p.12). 

 

En relación a lo citado, Trias, Oliveras, i Miró, et al, (2010), agregan que los tintes sintéticos 

más habituales son los ácidos y los reactivos. Los primeros se utilizan para teñir fibras de 

origen animal, como la seda o la lana y otros tejidos de proteínas y poliamidas. Dan como 

resultado colores brillantes y por lo general son fáciles de emplear. Por otro lado, se 

encuentran los más utilizados que se denominan tintes reactivos. Se usan para teñir fibras 

animales y vegetales como por ejemplo el algodón, lino y sisal y fibras manufacturadas como 

la viscosa y el rayón. Estos tintes reaccionan quimicamente con las fibras del tejido formando 

excelentes cualidades de resistencia a la luz y a los lavados.   
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Baugh (2011) describe tres tipos de agentes colorantes, es decir, diferentes técnicas para 

teñir composiciones con características diversas. Uno de ellos son los tintes que se pueden 

utilizar para teñir una amplia gama de fibras sin necesidad de maquinaria especializada en 

fijación y es por eso que son los más usados. Respecto del teñido con tintes, son tres los 

pasos necesarios para llevarlo a cabo. Estos son la absorción, fijación y lavado de sobrantes 

no fijados. Sus auxiliares son por un lado la sal que reduce solubilidad del tinte, dando como 

resultado una tinta más uniforme. El segundo auxiliar utilizado es el álcali, que permite una 

fijación más continua en el tejido. Agrega Baugh (2011) que requiere principalmente agua 

para la solución, a pesar que no todos se aplican al total de las fibras. Es por eso que la 

fijación del color depende principalmente de la particularidad de la misma, es decir, del color 

a aplicar y de la temperatura. Otros agentes colorantes, son los denominados dispersos, que 

no precisan de agua, fijadores y escurrido, ya que son específicos y sólo aplicables al 

poliéster. Se utilizan unicamente en telas y prendas y la fijación del color es excelente. Por 

último, se encuentran los pigmentos, explica Hollen (1997) que son partículas de color 

insoluble que se sostienen sobre la superficie de una tela por medio de un agente espesante. 

La aplicación es rápida, sencilla y económica y cualquier color es posible de utilizarse para 

cualquier fibra, requiriendo de fijador y de calor pero no de agua ni de escurrido. La fijación 

es moderada a baja y se aplica unicamente en tela o prenda, siendo alguno de sus 

problemas el endurecimiento de la misma, desgaste y/o decoloración. Agrega Clarke (2011) 

que la gran diferencia se basa en que los pigmentos fijan el color en la superficie de la tela, 

mientras que los tintes penetran en el tejido. 

Hollen (1997) divide a los procesos de teñido en dos, por un lado el teñido cruzado, que 

describe el teñido en piezas de telas construidas con fibras de diferentes grupos genérios, 

tales como proteicas y celulosas. Y por el otro el teñido por unión, también formadas por 
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fibras de diferentes grupos, pero a diferencia del primero, el resultado da una tela de color 

liso. 

Tanto en la instancia de decisión de teñido como en la del método, es importante tener en 

cuenta que el objetivo principal es que la fijación del color sea duradera. Consecuentemente 

a ello, los agentes colorantes deben poder resistir el lavado, el blanqueo, la eliminación de 

manchas y suciedad con todas las variables de tiempo, temperatura y subtancias utilizadas. 

Tal es así, que esto influye directamente en la calidad de la prenda como ser la resistencia a 

la luz, al sudor y abrasión mejorando la vida útil de la misma. 

 

3.3.2 Estampación 

Para captar y generar un diseño propio, hay que tener presente el contexto y las formas que 

existen dentro de este último como por ejemplo, los elementos de la naturaleza, que fueron 

instaurándose, finalmente como parte de la información visual comunmente reconocida bajo 

conceptos mundialmente aceptados. Wells (1998) denomina elementos de diseño a las 

rayas, describiendo sus efectos y colores, tales como rectas o curvas, alterando sus 

grosores y su paleta cromática. También se encuentran las formas geométricas, logrando 

así, combinar los distintos grosores de líneas, más o menos regulares, dando como 

resultado una alteración en su figura. Algunos ejemplos, son los cuadros o cuadrículos que 

se pueden construír a partir de lineas y crear una gama de formas rectangulares. Otra forma 

de crear es a partir de un punto o círculo y por otro lado la forma de la textura .Esta última, 

implica amplias posibilidades de creación a partir de distintos efectos que aporten 

profundidad al diseño, trayendo resultados ásperos, suaves, brillantes, mates, pesados o 

ligeros, entre otros. Por último, a pesar que se utilice cualquier motivo o imagen dentro del 

diseño textil, la decisión se encuentra ligada al uso final del tejido. 
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La estampación, a través de técnicas de serigrafía manuales e indsutriales, es un medio de 

expresión dónde se logra manifestar el contacto con el textil y captar la posibilidad de aplicar 

los elementos de diseño mencionados anteriormente. La materia colorante se encuentra 

ligada al tejido y es así que estos efectos visuales y táctiles exhiben las ideas principales. En 

este sentido, Fernández (2009) define que; 

El diseño es la plasmación de la necesaria reflexión que conlleva cualquier creación, 
anterior a cualquier proceso, y deviene imprescindible en cuanto a lo que supone de 
análisis de las ideas. Así pues, sirve para profundizar en el concepto inicial, permitiendo a 
éste evolucionar, si es el caso, convirtiéndose en un aliado para la exploración de 
soluciones formales y cromáticas. Sirve para pensar el motivo de la estampación o la 
obra, para visualizarla, y se convierte, por ello, en un poderoso aliado del proceso de 
creacion. (p.56). 

 
Al igual que cualquier pieza de diseño, el proceso de creación dentro de la estampación se 

inicia con el desarrollo de un reporte, también denominado raport. Este última, según Trias, 

Oliveras, i Miró, et al, (2010), es el módulo básico de repetición de un motivo, para crear un 

estampado tirado, ya que se extiende en todas las direcciones del tejido. Se realiza a partir 

de un diseño dado, que mediante una serie de pasos se reformula para conseguir un módulo 

y transferirlo al estampado extendido previamente diseñado. 

Otras formas de imprimir sobre tela son las que explica Baugh (2011) indicadas como digital 

o chorro de tinta, sublimación o efecto devoré. En la primera de ellas la impresión se realiza 

directamente sobre la tela, prenda o papel de transferencia térmica. No requiere separación 

de colores ni tampoco se utiliza agua para su procedimiento. Las cantidades de vapor y 

secado son bajas en relación con otros métodos. Otro método existe es el de 

termotransferencia o tambien llamado estampado por sublimación, que requiere 

exclusivamente de calor y se puede emplear separando los colores o utilizando el método 

digital por chorro de tinta. Las imágenes se imprimen sobre un papel con características 

especiales y se transfieren a la tela por calor y presión. La composición de las fibras debe 

ser de poliéster para su desarrollo. En el caso del efecto de relieve o tambien conocido como 
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devoré se obtiene mediante un proceso serigráfico que consiste principalmente en estampar 

productos químicos sobre el textil seleccionado. Esos productos son conocidos como pasta 

devoré y generan la destrucción de las fibras de celulosa. Estos estampados se realizan 

sobre una tela con fibras diversas. Generando un relieve en el momento que dicha pasta 

desprende una de esas fibras y permanece en la otra. El punto crítico para lograr un buen 

resultado en el marco de esta técnica es la elección de tejidos en bases apropiadas, 

mediante la experimentación y combinaciones inusuales de tejidos. 

Una de las técnicas de estampación a la que más se recurre, es la serigrafía o denominada 

estampación con pantalla la cual tiene un proceso de impresión muy versátil. Al respecto, 

explica Daniela Olivera, docente de la Universidad de Palermo, especialista en serigrafía 

manual, es una técnica de impresión, que permite imprimir en el plano en cualquier 

superficie. Se utiliza un shablon de tejido abierto para su procedimiento con distintos 

grosores de hilatura. Consecuentemente a ello, varía la descarga de tinta que se logre en la 

impresión. (Comunicación personal, 21/05/2018) 

Cuenta la docente citada anteriormente que, con el objetivo de tener un registro, se imprime 

en línea, se coloca un bloque de hierro por cada impresión y se fija la tela con una visagra 

para mayor estabilidad. La complejidad en serigrafía son los registros y es por eso que se 

realiza de un color a la vez en planos y enteros, utilizando un shablon por color y haciendo 

presión con la manigueta, es decir, la espátula que recorre la superficie del shablon 

esparciendo la tinta para lograr traspasarla al dibujo. 

Fernandez (2009) añade que es importante separar el dibujo, que se traslada a la tela en 

diferentes capas, este proceso se repite utilizando una pantalla por cada color que se desee 

imprimir. 

Olivera (Comunicación personal, 21/05/2018) explica que el proceso de revelar el dibujo 

fotográfico consiste en plasmar la película gráfica sobre una filmina con tinta de color negro y 
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una emulsión, es decir, una tinta espesa que es soluble al agua y fotosensible a la vez. Este 

procedimiento se realiza dentro de un cuarto oscuro utilizando una mesa de vidrio. Por 

debajo de esta última hay luz y por arriba la película gráfica y el shablon. De esta manera, la 

emulsión mencionada anteriormente, al entrar en contacto con la luz, se reafirma y la tinta de 

color negro, sobre la película gráfica, forma el dibujo o motivo. 

Fernandez (2009) coincide con lo que explica la docente cuando indica que; 

La luz fija la emulsión y deja libre la malla en la que se encuentra el dibujo, que es por 
donde debe pasar la tinta. Al quitar la pantalla de la grabadora se realiza un proceso de 
lavado para eliminar la emulsión en las zonas en las que aparece el dibujo. El paso del 
tinte se bloquea con una emulsión o barniz en las áreas donde no habrá imagen, 
quedando libre la zona en la que se desea que pase el color. (p.100). 

 
Al respecto, Olivera (comunicación personal, 21/05/2018) agrega que existen dos tipos de 

tintas. Una de ellas son las tintas al agua, donde la fijación  se logra al cabo de veinte 

minutos y una vez impresa en el transcurso de dos horas se puede apilar. Otras son las 

tintas al solvente, tambien conocidas como plastisol las cuales no secan nunca y requieren 

de un curado especial para reticular, es decir, para que evaporen los químicos y logren fijar. 

El curado consiste en elevar las temperaturas en hornos de secado por un tiempo 

determinado, dependiendo del textil. La medición del tiempo es condicionada por la 

temperatura a la cual se somete el textil, siendo a mayor temperatura menos tiempo y 

viceversa. La ventaja de estos mismos es que se logran resultados de gran calidad, con 

efectos más opacos, resistentes y mejor paleta de color que en los tintes al agua.  

Otra manera de imprimir textiles es por medio de la serigrafía industrial que brinda la ventaja 

producir a gran escala y de forma eficaz. Clarke (2011) indica que este método se empieza a 

utilizar en mil novecientos sesenta teniendo como herramienta una maquina plana con 

mecanismos semi o totalmente automáticos. Esto da lugar, a la introducción de la serigrafía 

rotativa que consiste, como su nombre lo indica, en rotar de manera continua un cilindro 

microperforado inyectado con tinta, el cual, al estar en contacto con el tejido, permite una 



 61 

impresión consistente. Esta técnica de estampación, añade Briggs-Goode (2013) es la más 

rápida y económica para grandes cantidades de tejido. 

El proceso de impresión en serigrafía, se describe en un video de youtube Printed fabric 

production en el cual se puede observar dicho proceso de manera industrial con el uso de 

shablones. El primer paso consiste en colocar un rollo de tela sobre un cilindro que lo 

sostiene y sobresale una parte de aquel tejido de manera transversal ingresando a la 

máquina. A continuación aquel textil se apoya sobre la mesa de estampación, la cual se 

encuentra programada para realizar un dibujo, previamente seleccionado. En la mesa se 

pueden observar dieciseis shablones, es decir, que el dibujo contiene dieciseis colores 

distintos. El siguiente procedimiento consiste en extender la tela sobre la mesa de manera 

automática e ir moviendola para que vaya recibiendo todos los tintes, a través de un registro, 

es decir, por medio de los shablones que apoyan y levantan generando el dibujo. De esta 

manera, se forma el motivo y recibe los distintos colores cada vez que el shablon toma 

contacto con la tela, donde el resultado final depende en forma directa de la estandarización 

y exactitud del registro. Una vez lo anterior, el textil ya estampado pasa a través de unos 

rodillos por una máquina de secado. Los procesos posteriores a impresión, sea a través de 

shablon o cilindro perforado, se encuentran vinculados a la durabilidad de aquella tinta sobre 

el textil. Se muestra como la tela pasa por unas máquinas lavadoras para extraer el 

excedente del color y fijarlo con mayor fuerza. Otro recurso muy utilizado es el vaporizado, 

que se exhibe luego de las máquinas lavadoras, para penetrar y secar los rollos de tela. Una 

vez que la misma se encuentre seca, pasa al control de calidad. Es ahí, donde una persona 

se encarga de observar la bajada de la tinta y la ubicación del dibujo. El enrollado viene 

después del procedimiento mencionado anteriormente, el cual es realizado por una máquina 

y controlado por la persona encargada de aquella tarea. La tela sale en rollos, lista para su 

comercialización. 
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Independientemente del tipo de proceso industrial con el cual se trabaje, el primer paso 

consiste en decidir que tipo de tejido se va a utilizar para luego tomar en cuenta el diseño en 

su totalidad. Respecto de este último, el autor citado anteriormente aclara que, en el caso 

que el dibujo inicial no sea adecuado para la repetición de impresión de pantalla, se debe 

proceder a la reconversión de dicho patrón. Una vez resuelto lo anterior, se procede a la 

etapa denominada preproducción la cual consiste en separar los colores y hacer la película 

de cada uno de ellos. Existen dos formas de separar los colores, que son la manuale o la 

digital. Dentro de la industria se utiliza la segunda ya que este proceso se encuentra 

mecanizado con escáneres previamente programados donde trasladan cada color a una 

película separada. 

Como se menciona anteriormente, se realiza una película por color, esto significa que el  

procedimiento se repite según la cantidad de colores que tenga el dibujo. El mismo cuenta 

con varias instancias que describe Clarke (2011) al decir que; 

En el método fotomecánico, se recubre una pantalla separada para cada color con una 
emulsión fotosensible y se pone en un armario secador. Cuando la pantalla está seca, se 
coloca sobre ella una de las películas y las marcas de registro se alinean con las de la 
pantalla; que entonces se expone a la luz ultravioleta. Esto endurece las áreas de 
emulsión fotosensible que corresponden a las áreas no opacas de la película para crear 
un estarcido negativo de la película positiva. Ésta se retira de la pantalla y la emulsión no 
endurecida se limpia para que se pueda formar un estarcido positivo sobre la pantalla. 
(p.44) 

 
A partir de lo que se explica en este apartado, se puede concluir que tanto el modo manual 

como industrial de la serigrafía implican la posibilidad de llegar, tanto a mercados grandes 

como pequeños. Esto se relaciona por un lado, con una técnica accesible y fácil de emplear, 

siendo una de las más antigüas y aún vigente. Mientras que por otro lado, para el caso de la 

serigrafía industrial, el mercado es amplio y competitivo con importantes barreras de entrada, 

dadas estas últimas por las costosas inversiones que se ven realizadas en maquinarias.  

A demas de lo explicado en el párrafo anterior, reflexionando sobre la totalidad de lo que se 

desarrolla en este capítulo, se destaca la experimentación y la búsqueda de diferentes 
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técnicas y procesos industriales como metodo de vinculación con los textiles previamente 

seleccionados. Dicha fusión permite la construcción de una identidad como diseñador, en lo 

que refiere a la toma de partida inicial. Cada proceso se relaciona con la forma, el color y la 

textura que visualmente y de manera tactil representa y la sensación que transmite para 

generar un resultado especifico en el diseño de dicha prenda.  
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Capítulo 4. Entrecruzamientos sobre textiles y procesos 

El objetivo principal de este capítulo es experimentar con textiles de fibras naturales y 

conocer su reacción ante la aplicación de procesos industriales, donde la selección de estos 

procesos se realiza a partir de los conocimientos adquiridos en el capítulo anterior. La 

elección también se encuentra vinculada a la investigación realizada a lo largo del presente 

PG, donde se indaga en los distintos conceptos y se busca experimentar sobre su relación. 

Dentro de los procesos seleccionados se encuentran la estampación en serigrafía, el calado 

láser, los teñidos sintéticos y naturales y los lavados industriales. Mientras que dentro de los 

textiles se encuentra el lino, la seda, algodón, cuero y denim. 

No todos los textiles se logran vincular con todos los procesos ya que la estampación por 

serigrafía y el calado laser son los únicos que realizan la prueba en todos los tejidos. En 

cambio, los teñidos tanto sintéticos como naturales, se aplican a la seda, algodón y lino 

mientras que los lavados y técnicas industriales se aplican a los tejidos de denim. 

La experimentación viene a brindar datos duros de la realidad que permiten guiar el diseño 

dentro del proceso creativo a lugares que sean posibles de realizar. 

Es a través de este capítulo, que se logra confirmar lo que se lleva a cabo en el capítulo 

siguiente, con una elección personal y propia de la autora del presente PG, teniendo en 

cuenta que dicha vinculación sea posible ya que, con el objetivo de expresar convivencias, 

entre textiles y técnicas industriales y contemplando los avances tecnológicos, es que se 

desarrolla el diseño de dicha colección. 

Tambien se realizan dos entrevistas a lo largo del capítulo a referentes del rubro textil, 

distintas diseñadoras de indumentaria y a la vez docentes. Con estas entrevistas se busca 

clarificar la metodología y resultados de distintos procesos y textiles, las diferencias 

principales de los mismos y los efectos que producen. 
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4.1 Procesos, sellos de identidad 

Tanto la técnica de calado láser como la de serigrafía le brinda, a la autora del presente PG, 

la posibilidad de expresar su identidad a través del dibujo que se diseñe para aplicar sobre la 

tela. El mismo surge a través de una idea previa a la aplicación de los procesos, tanto en la 

etapa de construcción de la misma como al momento de llevarla a cabo. Respecto de la 

etapa de elaboración de un dibujo, la misma se caracteriza por la búsqueda y desarrollo 

personal, donde se percibe que se quiere transmitir y de qué forma se puede hacer de una 

manera principalmente visual. Los procesos de serigrafía y calado cuentan con una serie de 

pasos que sirven a modo organizativo y que permiten agregar valor al proceso creativo de 

diseño. Uno de ellos es la decisión sobre la forma con la cual se debe conformar un dibujo 

que puede tener características de figuras geométricas o abstractas. Ademas, otra decisión 

que compete a la forma, es la ubicación de la misma sobre el textil, considerando las 

posibilidades de realizarlos en raport o centrados.  

Particularmente, para el caso de la serigrafía, hay otras instancias que tambien se deben 

evaluar. Por un lado, la paleta de color que, a través de sus combinaciones, permite generar 

sensaciones diversas y resultados diferentes dependiendo de la base del textil que se 

aplique. Otra decisión es la selección del tinte, en la cual se debe considerar el tiempo de 

secado que varía según si es un tinte al agua o en solvente. Tambien es necesario 

considerar que existen tintes más ligeros, que se compenetran mejor a la tela o más 

pesados, que producen un relieve sobre la misma modificando el efecto final en cuanto a la 

apariencia visual. Por otro lado, en esta técnica, se debe pensar al dibujo por colores, es 

decir, que cada shablon representa un solo color del dibujo y la lectura final debe incluir la 

totalidad de ellos. Al analizar esta técnica, cabe resaltar que los  aspectos más importantes 

que la caracterizan son los tintes, los dibujos y los registros, es decir, la planificación de 

apoyo del shablon para que la tinta caiga justo donde se planifica.  
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Al referirse al proceso de calado láser, la máquina se calibra a través de dos variables, una 

de ellas es la distancia entre el puntero láser y la otra es la velocidad de corte. Lo complejo 

es graduar dichas variables para aplicar sobre cada textil o material con las medidas 

correctas. La relación es principalmente con el textil, cada tela tiene distintos espesores, 

composiciones y reacciones. Un punto crítico, que se debe tener en cuenta al realizar calado 

o grabado láser es el de las terminaciones, debido a que los bordes calados se queman 

oscureciéndose y marcando la tela.  

Existen diversas maneras de generar color al experimentar con teñidos. Para aplicar tintes 

se deben conocer las características de los textiles y que los métodos para lograr estos tintes 

sean duraderos y penetren en la totalidad del textil. Según explica Tieffemberg 

(Comunicación personal, 02/06/2018) los colorantes naturales tienen mayor afinidad con los 

textiles de fibras naturales, especificamente los de origen vegetal con vegetal y los de origen 

animal con animal, aunque tambien se considera que los colorantes sintéticos fueron 

desarrollados para tener afinidad con ambos tipos de fibras.  

Introduciendo el procedimiento de teñido, explica Tieffemberg (Comunicación personal, 

02/06/2018) que para comenzar a preparar la tela, según sean las características de esta 

última, se la debe lavar con agua tibia o fría, de esta forma se extraen aquellos productos 

que impiden la penetración del tinte. Otros elementos que optimizan el procedimiento, 

generando durabilidad en el teñido y que pueden aplicarse en la solución o previo a la 

composición de la misma son los denominados mordientes, algunos ejemplos de ellos 

pueden ser, la sal, vinagre, limón, entre otros. El proceso finaliza al realizar la extracción, que 

permite observar que la tela ya no pierda color.  

En el caso de los lavados industriales aplicados a los tejidos específicamente de denim la 

variedad es muy amplia ya que depende exclusivamente de la composición de las fibras, de 

las características de las mismas y de su manera de hilar. Explica Ross (Comunicación 
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personal, 06/06/2018) que existen diferencias en los resultados de lavados y procesos entre 

fibras de algodón y fibras sintéticas, dando como ejemplo a las roturas realizadas con ambas 

composiciones y confirmando que se van a obtener mejores resultados con las de algodón 

que con aquellas que tienen componentes de poliéster o elastano. Añade que el efecto de 

rasgado cambia exponencialmente sobre todo con el uso, ya que en el explicado en segunda 

instancia se termina deformando. Tal es así que es importante tener en cuenta la 

composición de la materia prima para realizar cada lavado o proceso.  

Existen diferencias en los resultados de lavados y procesos entre denim de algodón y las 

fibras sintéticas. Por ejemplo, cuando se requiere realizar roturas siempre se van a obtener 

mejores resultados con denim de algodón y no con aquellos que tienen componentes de 

fibras de poliéster o elastano. El efecto de rasgado y rotura cambia exponencialmente, sobre 

todo con el uso, ya que los denims que tienen elastano y se les aplica roturas, terminan 

deformándose. Es por esto, que es importante tener en cuenta la composición de la materia 

prima para la definición del lavado que se quiera realizar. Lo mismo ocurre con los 

localizados que se realizan con denims de algodón o con mezcla de poliéster, teniendo en 

cuenta en estos últimos el brillo y el colorido obtenido por el localizado. 

 

4.2 Trabajo de campo: Entrecruzamiento  

Al momento de vincular procesos con materiales, se debe comprender que cada resultado 

varía según la composición de dicho material, las características de cada proceso y de los 

materiales utilizados. Es por eso que las vinculaciones fueron pensadas en base a 

resultados que sean realizables como se menciona al comienzo de este capítulo. 

Dentro de la técnica de serigrafía, se busca experimentar con todos los textiles naturales 

descriptos en el capítulo dos y analizar sus resultados. Las opciones pueden variar según la 

fijación de la tinta, el tono del color y su capacidad cubritiva. Se realiza la misma bajada de 
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shablon en todas las telas, para evaluar el resultado con el mismo parámetro. Las tintas que 

se utilizan para los tejidos de seda, lino y algodón son ligeras mientras que las de cuero y 

denim son espesas, pero todas ellas son al agua. El dibujo es pensado como un raport que 

se va repitiendo a lo largo de la tela, partiendo del análisis que se realiza en capítulos 

anteriores, se toma en cuenta al contexto y a las formas que existen dentro de este último, 

para realizar el propio motivo, basándose en elementos de la naturaleza que actualmente se 

reconocen como elementos del diseño comúnmente aceptados, específicamente las formas 

geométricas, alterando su figura para un nuevo desarrollo. Por otro lado, la superficie textil 

muestra, en cada caso, una apariencia visual diferente y es por ello que se explica cada una 

de ellas, en forma particular.    

Refiriéndose a los teñidos, el objetivo es identificar como penetra el tinte en cada una de las 

composiciones textiles, si los tintes logran tomar intensidad y si modifican la estructura del 

textil. En el caso de los teñidos hechos por la autora del presente PG, se utiliza un polvo de 

color verde para los tintes sintéticos y la espinaca en los tintes naturales. Al manejar la 

misma paleta cromatica la comparación se ve afectada por la intensidad del tinte 

contraponiendo los resultados. 

Se toma la decisión de realizar la técnica de teñido en la instancia que los hilados ya han 

llegado a ser textiles, es decir, en tela. Para cada etapa de aplicación de tintes la penetración 

y durabilidad es diferente. Como se explica en la bibliografía recabada en el capítulo tres, en 

esta etapa, se obtienen como resultado colores lisos con mayor facilidad, aunque el desafío 

principal en este caso, es la comparación, de tonalidades entre tintes sintéticos y naturales, 

ambos sobre las mismas composiciones textiles. 

El desafío se encuentra en relacionar los resultados, tal es así que uno no tiene peso sin el 

otro. A pesar de que uno sea de origen natural y el otro sintético, en este tipo de 

comparación, se busca medir los resultados por contrastes. 
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Sin dejar de mencionar que la experimentación tiene origen en procesos industriales sobre 

textiles de composiciones naturales, la implementación de tintes naturales en este período se 

relaciona con la idea, tambien aplicada sobre los tejidos, de otorgarle valor a los productos 

del mercado, revalorando lo ancestral en un mundo industrializado y moderno, destacando 

dicha cultura e identidad para observar el comportamiento de los textiles destacados 

aplicados a los teñidos con espinaca, para tambien aprender de dicha afinidad.  

Además de lo mencionado anteriormente, es muy importante destacar lo que indica la 

docente Tieffemberg (Comunicación personal, 02/06/2018) cuando cuenta que se deben 

realizar los mismos procedimientos y de la misma forma durante toda la experimentación con 

teñidos con el objetivo de que se puedan comparar los resultados finales. Es decir, preparar 

la tela con la misma temperatura de agua, lavarla la misma cantidad de tiempo, utilizar los 

mismos mordientes, realizar la misma relación de baño en relación a cada tinte, teñir la 

misma cantidad de tela y lograr una agitación constante en todos los casos. 

Dentro del calado láser, es importante destacar que la máquina puede ajustar distintas 

variables según las necesidades dadas, es decir, al realizar calados y grabados en distintos 

textiles, es posible graduar la distancia entre el puntero láser y la tela. Tal es así, que si el 

material es más sensible se puede testear a que distancia debe estar este último para no 

arruinar el corte y lo mismo con la velocidad, siempre adaptándose y cuidándolo. 

Generalmente en producciones grandes, las pruebas se realizan para captar aquellos datos 

y que el corte logre un resultado efectivo. 

 

4.3 Experiencias 

Este apartado describe el proceso de experimentación que se realiza en el cuero, lino, seda, 

algodón y denim. Desde el comienzo hasta el resultado final. La idea es evaluar y analizar 

este último, independientemente de que el mismo sea funcional a los fines del objetivo del 
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presente PG ya que el proceso de experimentación es parte de la búsqueda creativa y esta 

última es un elemento central en la construcción de la identidad.   

Como se observa a lo largo de los subapartados, algunos resultados del proceso de 

experimentación, se acercan a lo que la autora espera obtener al momento de iniciar dicho 

proceso que se resume en lograr una convivencia funcional entre la tela y el proceso 

industrial. Otros resultados no logran esta convivencia mencionada pero sin embargo se 

entiende que existe flexibilidad para modificar las variables del proceso y obtener así una 

estética factible de ser utilizada en una colección. Finalmente se obtienen resultados que, 

ademas de no ser los que se buscan, tampoco dan lugar a un margen de modificación que 

pueda ajustar el resultado. 

 

4.3.1 Experimentación en denim 

En el caso del denim, que tiene una composición textil cien por cien algodón, se aplican 

procesos y lavados especiales con el objetivo de observar la reacción de dichos tejidos con 

algunos de los procesos investigados anteriormente. La experimentación se ajusta a la 

observación realizada en el establecimiento de producto terminado, ubicado en Gonzalez 

Catán, provincia de Buenos Aires ya que esto permite tener una hipótesis previa acerca de 

los procedimientos que se realizan coordinados por la autora del presente PG. Al conocer el 

orden y las formas de cada proceso, se busca analizar la reacción y los efectos que se 

logren con una composición de algodón.  

Como se comprueba en el capítulo dos, a través de la observación en la fábrica, cada textil 

toma los lavados, localizados y procesos de forma distinta, produciendo así otros acabados. 

El objetivo principal de esta experimentación es conocer cómo reacciona un textil con 

composición cien por cien algodón con sarga tres en uno, derecha frente a procesos 
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industriales y su encogimiento que depende de la temperatura de agua y del secado 

principalmente. 

El corte número uno, recibe un desaprestado que tiene una duración de lavado de diez 

minutos para ablandar la tela. Dicho proceso se aplica invariablemente en cualquier lavado. 

Lo que modifica su aspecto es la relación de baño, en cada composición.  

Los productos del permanganato, aplicados al comienzo tambien se enjuagan en esa 

instancia y tienen como objetivo generar localizados. En este caso, el mismo no es invasivo, 

más bien suave y eso varía según la cantidad de dispersante y de productos utilizados sobre 

la cantidad de agua en el enjuague. La aplicación es manual y la manera de rociar la prenda 

altera el resultado de la superficie total el cual se observa unicamente después de lavado, 

centrífugado, secado y suavizado. 

El corte número dos, recibe un lavado stone wash con piedra pome, es un lavado general 

que aclara el color de forma uniforme. En este caso se observan tambien unas rayas de 

color blanco por encima del lavado de forma transversal. La razón de ese efecto es el 

desaprestado en segunda instancia y no en primera. Se reflexiona sobre la alteración del 

resultado en base al orden de los pasos quedando a la vista un efecto de líneas cortas que 

atraviesan la tela. Las roturas, se realizan con cutter a mano en la primera instancia, la 

composición de algodón resiste a los diferentes lavados, secados y suavizados mostrando 

un tajo prolijo con hilos color blanco que atraviesan la pieza sin desprenderse.  

Reflexionando a cerca de los lavados industriales se puede decir que hay ciertas variables 

que alteran el resultado; tales como el orden de los procedimientos, los tiempos de 

aplicación, las temperaturas a las que se expone el textil en cada procedimiento, la relación 

de las sustancias con el agua utilizada, entre otras.  

Con respecto al efecto de la serigrafía sobre el textil, hace falta aclarar que el mismo no 

recibe ningún desaprestado ni lavado previo a la estampación. El resultado es muy bueno, 
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se logra una adherencia favorable aunque no excelente, el apresto que trae el textil tiene 

relación a dicho efecto, la tinta que se utiliza es de las más densas, es la cubritiva y a pesar 

de eso el color no se percibe con mucha intensidad. Al comprobar que el resultado final no 

se ve con claridad, se realizan tres bajadas de tina logrando así una alta absorción en la tela.  

Dentro de la experimentación con el calado láser el resultado es efectivo, la máquina está 

calibrada para que los distintos factores no afecten al resultado. Las piezas se observan 

firmes, sin desilachar ni manchas de quemado. Los detalles se logran observar con mucha 

prolijidad. Estas consecuencias positivas estan relacionadas a la resistencia del textil, que 

varía según la calidad del algodón, la torsión y densidad de los hilados.   

 

4.3.2 Experimentación en cuero 

En el caso del cuero, se realizan estampados por serigrafía y calado por láser. Respecto del 

calado láser, las reacciones sobre el textil son diversas a pesar de que se aplica un transfer 

que funciona como capa protectora al momento de calar. Se considera que la graduación 

utilizada para la distancia entre puntero y tela y la velocidad de corte no es la correcta y 

como la tela no es del mismo grosor en toda su superficie, afecta al resultado dejándola 

oscura y con marcas de quemado por encima de las piezas de corte. La precisión de las 

formas caladas es muy buena, se resalta el dibujo en su totalidad, el material no tiene 

dificultad para manejar formas complejas, la debilidad se encuentra en la superficie y la 

sensibilidad del calor respecto de su capacidad para modificar su color. 

En la serigrafía, el resultado es mejor que el esperado ya que la tinta se fija sobre la 

superficie de cuero, absorve una parte y la otra queda expuesta, eso significa que la tinta 

seleccionada, en este caso una tinta cubritiva y la tela se unifican dejando bien afirmado el 

color. 
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4.3.3 Experimentación en lino 

En el caso del lino, se aplican tres procesos de los cuales dos logran buenos resultados. 

Dentro de estos últimos se encuentra el calado láser donde el efecto no es el esperado. El 

textil de lino cuenta con fibras en el tallo que no son iguales una a la otra y eso genera 

irregularidades en el resultado de los hilados y por ende en el propio textil. Tal es así, que la 

superficie tiene diferentes espesores y el resultado muestra que las partes caladas no 

lograron cortarse con totalidad. Al conocer las variables que maneja la máquina para cortar, 

se logra comprender que, si la tela no maneja un mismo grosor, se vuelve más complejo 

realizar un resultado exitoso. En este caso quedan a la vista partes desilachadas como 

consecuencia de que la pieza no se termina de desprender. 

En cambio, en el proceso de estampación por serigrafía el resultado se percibe visualmente 

correcto, la penetración de la tinta llega unicamente a la cara superior, esto se debe a la 

textura que tiene la tela, por los haces de fibras gruesos y delgados en su composición 

natural dejando entrever la propia textura por encima de la tinta y manteniendo el 

comportamiento estructural del propio textil. 

La experimentación sobre teñidos, naturales y sintéticos, busca realizar una comparación 

entre los dos, para comprobar si el desafío, trae tonalidades similares. No es posible 

realizarla, ya que, la penetración con el tinte natural de espinaca no obtiene buenos 

resultados. La tinta no es absorbida por las fibras del lino. En cambio la práctica realizada 

con los tintes sintéticos muestra buena penetración sobre las fibras sin alterar su estructura 

original. 

 

4.3.4 Experimentación en algodón 

Para obtener un hilado de algodón, se pasan varias instancias tales como la limpieza, el 

cardado, el peinado y la retorsión de hilos que le brindan resistencia y calidad. Es un textil 
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que lleva tiempo y dedicación y gracias a eso es dósil y obtuvo buenos resultados en los tres 

procesos realizados. 

En el caso de estampación por serigrafía, al caracterizarse por ser un textil con una buena 

absorción, la tinta no traspasa la capa superior, la fijación de la misma es excelente, el color 

se mantiene intenso, secando con totalidad y al ser un tejido muy resistente no desgarra el 

color a pesar de la abrasión.  

La reacción frente al calado láser tambien es buena, resiste a las altas temperturas, dejando 

unas marcas casi inexistentes en los bordes de cada figura. A la vez, logra realizar formas 

pequeñas y más grandes sin desilachar la tela, en ninguno de los dos sentidos. 

Se realizan teñidos con tintes sintéticos y naturales para comparar los resultados. La 

muestra teñida con espinaca presenta complicaciones para agarrar el color no se logra 

realizar una relación de baño correcta. En cambio en el teñido sintético el resultado es 

bueno, el color penetra con totalidad por todas las fibras, absorbe una parte dejando el tono 

final con intensidad media y cubre la superficie de manera uniforme. 

 

4.3.5 Experimentación en seda 

Su destacado proceso productivo, dentro del cual para obtener el filamento se debe sacrificar 

a las crisálidas antes que se transformen en mariposas, le provee al textil cualidades 

asombrosas, tales como un tacto agradable, gran caída, buen lustre y buena resistencia. 

Muchas de ellas son las que hacen que este textil sea muy valorado y respetado.  

Al someterlo al proceso de estampación por serigrafía se observa que la seda y la tinta se 

vinculan bien, la misma traspasa para ambos lados de la tela y resiste la fricción sin mostrar 

inconvenientes debido a la gran resistencia que tiene dicho textil. Pero a la vez, modifica el 

aspecto vinculado a la caída, es decir, donde cae la tinta, la tela no tiene el mismo 

movimiento que en los espacios que no la tiene y cambia su estructura general. 
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En relación al calado, el resultado es positivo y el efecto del láser con una superficie regular 

tiene menores complicaciones al realizar cortes y los logra con mayor facilidad. Con respecto 

a la debilidad de la máquina, acerca de las terminaciones, no se encuentran complicaciones 

sobre este textil, se observa una leve marca marrón sobre las formas pero tiene una buena 

resistencia a altas temperaturas y en comparación con el resto de las telas es la menos 

visible.  

La seda se expone a los mismos teñidos que recibe el algodón y el lino, se observa que fue 

la que mejor reacción tiene frente al color a pesar de no percibirse el tono esperado. Se 

confirma su buena penetración de tintes sintéticos y su alta resistencia a grandes 

temperaturas, a pesar de no tomar el color verde de la espinaca, se considera que es un 

textil apto para recibir tintes, mantener su caída y lustre tanto en teñidos naturales como 

sintéticos. 
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Capítulo 5. Diseño propio 

En el presente capítulo se describe la colección de autor que a su vez se expone en el 

cuerpo C del presente PG y que se concibe a partir de la aplicación y el análisis de lo 

explicado a lo largo de los cuatro capítulos anteriores.  

En el marco de esto último, se toman algunos aportes en particular, especialmente aquellos 

que fortalecen el discurso de la autora del presente PG en lo que refiere a la identidad que 

se quiere plasmar en su colección. 

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior se intenta explicar a través de la redacción, 

cuáles son las técnicas y los procesos de creación que se siguen para expresar la 

convivencia entre el textil natural y las técnicas industriales. Sobre estas últimas, también se 

consideran los últimos avances tecnológicos en búsqueda de potenciar el resultado visual y 

táctil de la colección. El valor agregado de la tecnología se encuentra en los datos que arroja 

sobre los procesos investigados y como su funcionamiento se aplica a los textiles 

seleccionados.  

Cabe destacar, que la convivencia está presente a lo largo de toda la exposición del capítulo, 

ya que esta última se intenta ubicar como denominador común de toda la colección 

desafiando así los recursos de la indumentaria y sus posibilidades a pesar de que los 

mismos se presenten, en apariencia de forma contrapuesta. 

 El desarrollo de este capítulo es el que sienta las bases para reflexionar en la conclusión del 

presente PG sobre la capacidad del diseño para adaptar recursos haciendo convivir 

diferentes características y elementos, demostrando que esto último da lugar a un resultado 

que permite expresar una identidad propia de diseño de autor. Es decir, que el desarrollo de 

este capítulo es el que logra responder al objetivo general y al interrogante de investigación 

del PG. 
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5.1 Relato creativo 

El proceso creativo es la etapa inicial donde se fortalece la identidad del autor. Dentro del 

capítulo uno, se exhiben diferentes miradas sobre como atravesar la etapa de diseño y como 

llevar adelante un desarrollo conceptual y poético para luego plasmar el objetivo principal 

que se relaciona con una colección. 

La autora del presente PG selecciona algunos de esos recursos que se relacionan con el 

universo que intenta plasmar para atravesar su proceso creativo. Se contempla la 

importancia de este último, considerando que fortalece las decisiones del recorrido del 

diseño y del resultado de la propia colección. Acentúa las bases de los recursos a utilizar 

comenzando el proceso creativo de adentro hacia fuera y con la búsqueda personal de 

intereses y deseos que se ven plasmados sobre el propio indumento. La capacidad creativa 

se caracteriza por dar algo de sí misma, del propio autor en cada producción, es decir, en 

cada prenda y por consecuencia en cada colección. Al encontrar los recursos que el propio 

diseñador tiene para dar se relaciona con el universo exterior que convive con el autor, el 

que lo rodea su cultura, su círculo, su historia, sus intereses y sus relaciones. 

Es así como la diseñadora busca partir de una idea para lograr concretar una forma, 

reinventar conceptos a través de estímulos y técnicas para transformarlos en identidad. Los 

aspectos simbólicos dan forma a la colección, la hacen diferente a cualquier otro proyecto, y 

por ende personal. Al investigar y conocer cómo se confecciona una prenda, la manera de 

tratar a cada textil según sus cualidades, identificar sus tramas, seleccionar los avíos, aplicar 

distintos recursos y entender al indumento como parte del cuerpo, se amplifica la conciencia 

sobre las posibilidades que existen para diseñar.    

Los recursos que se exhiben en materialidades, formas, colores y texturas, tienen, cada uno 

de ellos su propio proceso creativo. El lenguaje poético que menciona la docente Doria 
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(2014) es parte del desarrollo académico dentro del rubro de la indumentaria que el 

diseñador transfiere al indumento como una manera de reinventar su entorno y su interior.  

Al expresar una idea en un diseño, se visualiza todo el proceso realizado. Las bases son 

más sólidas, las ideas son más claras y la esencia se percibe de forma visual. En el presente 

PG la mirada está puesta en la convivencia de contrastes. Es parte del universo interior y 

exterior del autor y se aplica en la bajada de una colección a cada una de las prendas 

denominadas producto, es decir, que logren ser comercializadas por un valor simbólico y 

funcional. 

El término relato busca describir una historia inspiracional junto a los recursos técnicos 

aplicados a la indumentaria. Dentro del presente PG se centra el eje de la colección en los 

elementos de la naturaleza, investigando a lo largo del mismo sobre la posibilidad de hacer 

convivir textiles de fibras naturales con procesos de técnicas industriales como eje principal 

donde el proceso creativo de la diseñadora proviene de las perlas y de las ostras.  

En relación a lo mencionado anteriormente, cabe mencionar que el nacimiento de una perla 

es un suceso maravilloso producto de las ostras vivas en las profundidades del mar. Se 

conoce que las perlas empiezan su vida cuando un objeto extraño se aloja por accidente en 

el cuerpo de una ostra. Esta última, en el esfuerzo por aliviar dicha molestia y expulsar el 

cuerpo extraño, segrega una sustancia cristalina llamada nácar con el fin de protegerse. Tal 

es así, que mientras el cuerpo extraño persista dentro del cuerpo de la ostra, ésta continúa 

segregando nácar. Luego de varios años, el objeto irritante queda totalmente encerrado 

dentro de dicha capa cristalina y el resultado es la preciada y brillante gema llamada perla. 

Su creación está íntimamente ligada a la protección. La ostra es el exterior y la perla es el 

interior. Este juego de contrastes y de reconocimiento de recursos es el que usa la autora del 

presente PG para desarrollar su colección. La ostra por fuera es rígida y descascarada y al 

abrirla se encuentra con texturas más blandas y sensibles, generando un contraste visual 
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dentro de un elemento conceptual que desencadena el recorrido de toda la colección. Esta 

observación colabora con la visión de representar los constrastes interiores y exteriores en el 

marco del diseño de autor de la presente colección. A su vez, al analizar el aspecto de una 

ostra y el proceso que realiza para crear perlas se pueden deducir varios sub conceptos que 

se encuentran presentes en el momento de diseñar. Por ejemplo, la superposición de capas, 

el cruce de elementos, las distintas piezas asimétricas, la estructura, la flexibilidad, formas 

lánguidas y envolventes. 

Siguiendo con el análisis conceptual, en este caso aplicado a los textiles, la autora del 

presente PG toma una base de elementos tales como la estructura y la rigides del denim que 

se vincula con aspectos similares a los relacionados con el concepto de la colección, 

además de considerar que, este textil puede concebirse en prendas que expresen cuerpo y 

otras formas de adaptación. A diferencia de esto último se encuentra la seda, la cual puede 

asemejarse a la perla, en cuanto a su valoración y proceso de creación. Al igual que esta 

última, la seda es valorada de manera histórica en el mercado de la indumentaria ya que se 

reconoce que para poder llegar a esta última se debe recorrer un camino totalmente natural 

donde el hombre no puede intervenir en ningún aspecto de su creación tratandose entonces 

de un textil apreciado. A demas, también se compara con la ostra en cuanto a su 

composición interior debido a su flexibilidad para adaptarse a las formas de los cuerpos que 

cubre y a su caída. 

Finalmente se toma el lino por la semejanza respecto al exterior de la ostra, en cuanto a su 

estructura irregular, acanalada y rugosa, que al igual que esta última se utiliza en el marco 

de la colección para componer los exteriores de las prendas que compongan esta última. 

De esta forma, se encuentran dos elementos conceptuales a partir de la observación de un 

fenómeno natural como lo es la perla y la ostra que se bajan a la colección de la autora del 

presente PG a través de los tres textiles mencionados. El denim representando la dureza y 
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textura del caparazón de la ostra, la seda que hace alusión a la flexibilidad y sensibilidad de 

su interior y finalmente el lino cuyas irregularidades le otorgan una distinción respecto de 

otros textiles, siendo estas diferencias en las que también se apoya su valor, como así 

también la capacidad de adquirir otras virtudes que resaltan su potencial para el rubro textil. 

De esta forma el lino al igual que la ostra, encuentra en esas irregularidades, nuevas formas 

de ser apreciado a partir de la visión que le da el ser humano, al igual que la molécula 

extraña, que a través del nácar que segrega la ostra se termina transformando en perla. 

 

5.2 Bases de identidad 

El presente apartado tiene como objetivo principal constituirse como una vinculación entre 

los efectos más técnicos del diseño de la indumentaria y aquellos más bien simbólicos que 

hacen al concepto de la colección. Dicho en otras palabras, es un apartado intermedio cuyo 

contenido se nutre tanto de los aspectos académicos de la colección como así también las 

inspiraciones, producto de la reflexión de la autora del presente PG sobre el universo que se 

expone a lo largo del apartado anterior. Es por todo esto, que a continuación se deben 

justificar los procesos desde una perspectiva que combina los dos aspectos mencionados 

anteriormente. 

El hilo conductor que sostiene al relato son los recursos técnicos, es decir, las decisiones 

que desarrollan una historia lúdica e inspiracional en una colección a través de una identidad 

y un proceso que transforman a las bases y a las decisiones en un resultado sólido y seguro. 

Los recursos a trabajar para el desarrollo de la identidad se dividen en dos instancias, por un 

lado, los que conforman al textil propiamente dicho, tratandose de las decisiones que lo 

vinculen con el cuerpo y por el otro se busca desarrollar la relación y el valor que tiene para 

la diseñadora los tejidos y las técnicas seleccionadas en conjunto. 
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Dentro de la indumentaria los elementos visuales principales que componen al movimiento 

son el cuerpo y el textil y la autora hace hincapié en la estructura y el comportamiento que 

tiene la tela con la conformación de la prenda. Los recursos se entrelazan con la 

composición en el momento de contrucción de un diseño. 

Siguiendo con lo mencionado anteriormente, el primer concepto utilizado es lograr mostrar y 

ocultar el cuerpo a través de la tela. El recurso a utilizar para esto último es denominado 

asimetría que brinda el efecto de esconder y exhibir piel. Dentro de esta colección las 

prendas muestran constantemente características asimétricas.  

También, a raíz de presentar al textil de forma vistosa exponiendo sus cualidades, se elige 

trabajar con la superposición de capas, es decir, superposición de telas, simbolizando el 

interior y exterior que se menciona al comienzo del capítulo. Continuando con el hilo 

conductor del relato, superponer telas ejemplifica un adentro y un afuera, es así que lo que 

se percibe con mayor claridad son los tejidos que se seleccionan para estar por fuera y los 

que rozan con la piel son los del interior. A continuación, se elige reflexionar y utilizar a la 

vez, dicha referencia como un recurso de diseño considerando que el valor se concentra en 

la tela por sí sola, su caída, su cuerpo, su sutileza y esplendor.  En este sentido, el lino, la 

seda y el denim, son tejidos valiosos en tanto la reacción que alcancen al vincularlas a la 

estructura corporal o al cortarlas de la manera indicada se pueden apreciar como auténticas.  

Dentro de esta colección se encuentran dos formas de exponer la textura donde la primera, 

en el orden de lo simbólico, genera volumen y estructura y tecnicamente está relacionada de 

forma directa con el textil ya que es a través de su forma, cantidad y de cómo se la encime 

que se logra percibir tactil y visualmente un resultado denominado textura. La textura con la 

propia tela lleva a la autora del presente PG a que se vea envuelta en los elementos de la 

naturaleza y abstractos a la vez, creando volumen con el tejido y utilizandolo como recurso 

para el exterior de las prendas.  
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La segunda instancia manifiesta la convivencia de las telas con las técnicas. En este caso, 

se busca generar efectos que transmitan contrastes y reflejen en elementos visuales la 

identidad de la colección. Se produce un gran contraste entre los materiales y los procesos 

industriales al vincular textiles como lino, seda y denim con las técnicas de serigrafía, calado 

láser y teñidos. Dentro de la serigrafía los elementos abstractos y las formas relacionadas 

con la naturaleza intervienen en el diseño que se realiza para el shablón. Hay partes donde 

se enciman más los detalles de estampación y hay otras donde los espacios libres están 

más a la vista, lo cual es parte de una decisión que toma la diseñadora para continuar 

construyendo junto al recurso de constrastes dentro de la colección.  

Al transportar dibujos y símbolos sobre partes específicas de las prendas, la autora del 

presente PG conforma un marco identitario que consiste en comunicar visualmente dentro 

del textil.  

En la primera instancia donde se menciona al textil como eje de diseño, se expresa la idea 

de diseñar textura con la tela, es aquí que se describe a la segunda manera de diseñar con 

textura que tiene esta colección, lo que se hace mediante la utilización del calado láser. Se 

piensa al recurso de calado como un elemento para sumar textura y en algunos casos 

volumen. Se selecciona este proceso, por la posibilidad de encimar formas y generar 

estructura. Por otro lado, tambien el recurso brinda la oportunidad de transmitir y comunicar 

a través de los espacios calados donde se superponen las telas, se exhibe piel y se 

muestran interiores y exteriores. Cuenta con un valor especial para la diseñadora, por ser 

novedoso, funcionalmente industrial, es decir, que puede realizarse de manera mecánica en 

un tiempo de producción bajo. A la vez, el efecto es visualmente tecnológico y contrasta con 

los textiles exhibidos anteriormente. La textura es un recurso fuerte e importante en esta 

colección, ya que es el único que se repite tanto en la instancia del textil como del proceso 
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constituyendo la convivencia entre ambos universos siendo lo que une lo industrial con lo 

artesanal reflejando las decisiones sobre las partes que se desean resaltar. 

Con respecto a los teñidos y efectos posibles en jeaneria, se realiza una investigación 

profunda y consistente sobre las maquinarias, efectos manuales y las transformaciones del 

textil o prenda de forma parcial o total. El valor de una prenda de denim es único, su efecto 

durable debido en parte a su composición la hace irreemplazable. Es para la autora del 

presente PG el símbolo de fortaleza, durabilidad y sostén y es por ello que lo utiliza en sus 

prendas, como protección y exterior. Se concluye a partir de lo expuesto, por deducir que el 

universo de la jeaneria se basa en diseñar, experimentar y conocer sobre el material.  

Con respecto a los teñidos, reflejan la paleta de color que adquiere la colección en sus 

distintas etapas. A medida que avanzan los diseños se van percibiendo los distintos tonos de 

colores representando parte de las sensaciones y emociones de la autora, describiendo así 

la historia a través de bocetos, que expresan y observan su realidad exterior e interior y que 

visualmente enriquecen las prendas conformando desde las partes hacia el todo, es decir a 

la totalidad de la colección.  Para la elección de la paleta de color, se busca describir a los 

colores de una manera personal y perceptiva. La elección no se rige en tendencias, sino en 

la percepción de la autora del presente PG con respecto al proceso creativo y a su 

vinculación con la naturaleza. Al exponer la cartilla de color se busca clarificar la idea inicial y 

el concepto de diseñar como un diseño de autor y no como una colección de tendencia. La 

selección de recursos, textiles, procesos y colores se encuentra sujeta a una misma 

ideología, siguiendo el hilo conductor de todo un relato.  

Los tonos seleccionados fueron por una parte los colores claros, como los blancos, crudos, y 

rosados. Estas tonalidades están relacionadas con las distintas variables que describen el 

caparazón de una ostra al tener distintas tonalidades sobre una misma superficie, por otra 

parte, el nácar, que también posee su propia variación cromática y a las perlas como otro 
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elemento en el desarrollo de la paleta de color. En la segunda instancia de selección se 

asoman los tonos verdes y azules, que representan una visión más global de la historia que 

se busca contar manteniendo la narración en los elementos de la naturaleza. Los azules 

vienen a describir el contexto, en este caso, el océano que es lo que engloba al relato y lo 

que envuelve de alguna manera al universo marino. Por eso, la manera de aplicar este tono 

es en tipologías de tercera piel, cubriendo y protegiendo lo que se encuentra dentro. 

Seguidamente se menciona el color verde, que al combinarlo con varios de los colores 

mencionados anteriormente da una percepción diferente siendo a la vez un color que 

representa muchos aspectos naturales y anscestrales. Es un color que cubre millones de 

superficies y representa para el ser humano a la propia vida. Por último, se opta por las 

tonalidades de negro constituyendo el contraste del color blanco y a su vez representa para 

la autora del presente PG la inspiración, la sencillez y el orden. 

 

5.3 Presentación de recursos sobre la colección 
 
En este apartado se busca describir la colección y sus recursos técnicos y tangibles pero 

exceptuando el análisis filosófico que se menciona en apartados anteriores y que permiten, 

sostener la teoría de toda la temática del presente PG.  

Para poder realizar la descripción que se explica en el párrafo anterior, se identifican tanto 

los recursos visuales, funcionales como así también la identidad personal de la diseñadora, 

generando herramientas para aplicar a la colección enriqueciendo el resultado y la respuesta 

tanto del objetivo como del interrogante de investigación de este PG. 

El concepto de diseño que engloba a la colección escapa a estructuras temporales o que 

respondan a las diferentes estaciones del año. Esta decisión responde al objetivo de que las 

prendas puedan ser comercializadas en cualquier época del año y ademas de ello que su 

uso sea factible tanto durante el dia como en la noche.  
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Las prendas son pensadas para diversas personalidades y a su vez reportan cierta 

flexibilidad de manera que se terminan definiendo a través de las características y el uso que 

les del propio usuario. Lo mencionado hace que, al observar por separado las diferentes 

prendas que componen la colección se puede identificar un sello de identidad que se hace 

tangible a través de un hilo conductor el cual se expresa por diferentes elementos. (Ver 

Colección, desde página cuarenta y cuatro a cincuenta y seis, Cuerpo C). 

La colección se compone mayormente de vestidos y chaquetas y en menor medida faldas, 

tops y blusas. Estas tipologías se deciden en razón de las materialidades de los textiles 

seleccionados y de las siluetas que conforman los diseños de la autora.  

Tres conjuntos del total de diez cuentan con chaquetas o camperas hechas a base de denim 

con detalles en otras materialidades en algunos casos. (Ver conjuntos, páginas cuarenta y 

cinco, cuarenta y siete y cincuenta y seis, Cuerpo C). El resultado de la experimentación del 

denim, en esta colección, es heterogénea, en tanto da lugar a distintas costuras según se 

requieran técnicamente, lavados industriales que dan como resultado distintas tonalidades 

en el diseño y terminaciones, como ser al corte, deshilachado o con costura. Cada una de 

las decisiones mencionadas anteriormente tienen que ver con aspectos técnicos y de diseño 

En cambio la experimentación de la seda y el lino se representa a través de los recursos 

visuales que vinculan al comportamiento de la tela con la elección de utilizarla en cada 

prenda siendo estos recursos las caídas, los volados, los cruces y las superposiciones. Por 

otro lado, la manera de relacionar a los textiles mencionados anteriormente es mediante los 

procesos industriales ya sean estos teñidos para la seda y el lino o lavados para el denim, 

mientras que los calados y estampados serigráficos se pueden aplicar a cualquiera de los 

anteriores. Al observar que los tres géneros se vinculan con gran aderencia y resultado con 

el proceso de serigrafía es que se aplica dicha técnica a lo largo de diferentes partes de la 

colección.  
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El diseño del dibujo se encuentra relacionado al discurso mencionado en el apartado anterior 

y formas asociadas a la naturaleza como son las flores, conjuntamente con formas 

geométricas irregulares en los tonos rosados, azules y blancos.  

Es así, que al transportar dibujos y símbolos sobre partes específicas de las prendas, la 

autora del presente PG conforma un marco de identidad que se refugia en comunicar de 

forma visual dentro del textil junto al recurso de contrastes dentro de la colección. (Ver 

colección, páginas cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro, Cuerpo C). A 

demás se realizan calados en las partes superiores, inferiores, espaldas y delanteras de las 

prendas. (Ver colección, páginas cuarenta y seis, cuarenta y siete y cuarenta y ocho, Cuerpo 

C). Este proceso genera transparencias las cuales se ven afectadas en cuanto a su 

resultado de acuerdo con la decisión, o no de utilizar tela por debajo de la prenda. Con 

respecto a la técnica se aplica a lo largo de la colección, por diferentes beneficios, como ser 

el de encimar formas y generar estructura, la posibilidad de transmitir y comunicar a través 

de los espacios calados. La autora diseña piezas con formas geométricas donde a través de 

una estructura organizada se busca dar una apariencia de informalidad. Es en esos calados 

que se cuenta con un valor especial por ser novedosos, a la vez que contrastan con los 

textiles exhibidos anteriormente. 

Dentro de la colección, se cuenta con recursos que son definidos previamente, al comenzar 

el diseño. Estos últimos cuentan con características constantes y dinámicas, es decir, 

ajustables a las decisiones de diseño. Los recursos constantes son los cruces, las 

superposición de capas, la silueta mixta, es decir, que es natural y evasé, los pliegues, los 

volados, los constrastes de texturas y la asimetría. En cambio, los recursos dinámicos son 

los que aparecen a lo largo de la colección tales como las estampas, los calados, los 

frunces, la textura en tela, los distintos puntos de tensión, los largos modulares y los escotes. 
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Lo interesante y novedoso de esta colección cápsula, es que a pesar de ser pocos 

conjuntos, específicamente diez, los recursos fueron pensados detalladamente para que 

aparezcan de forma lógica y cuidada  para que visualmente narren un relato a medida que 

uno va observando las prendas y la totalidad de los conjuntos, sea por la paleta de color, por 

las estampas, por los mismos recursos que se complementan y no invaden en los diseños, 

sino más bien acompañan a la identidad de la autora y a la historia que se busca contar 

desde el comienzo hasta el final. En este sentido, el relato tiene la particularidad de poder 

volver a comenzar si se lo lee desde el último conjunto hasta el primero dando la apariencia 

visual de familiaridad de los recursos como parte de un todo y encontrándose en esto último, 

las características identitarias de la colección. 
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Conclusiones 
 
El presente PG se desarrolla a partir de la idea central de fusionar y experimentar a través de 

la indumentaria, técnicas industriales puntualmente con algunos textiles naturales. Al analizar 

el concepto de convivencia, se destacan dos términos que traspasan toda la investigación y 

son aceptación y diversidad. Desde el comienzo de este PG, la búsqueda consiste en 

relacionar procesos con textiles diversos, enalteciendo la aceptación de algo nuevo y 

genuino lo que se lleva a cabo a través de la experimentación, siendo esa unión de 

materialidades la que caracteriza a la autora y transmite su mensaje por medio de la propia 

indumentaria. 

Otro aspecto importante a mencionar sobre la idea central de este proyecto tiene que ver con 

el juego de contrastes constantes que aparece dentro del diseño de la colección y dentro de 

la elección de los recursos. Se indaga en textiles de fibras naturales haciendo un 

relevamiento de los aspectos más importantes de cada uno de ellos, para utilizarse junto a 

procesos industriales, esta unión pensada específicamente como motor principal del trabajo 

y como objetivo principal de todo el PG. 

La idea de lograr una convivencia permite indagar en cada una de las partes, respetar su 

proceso productivo y sus cualidades. Dentro de los textiles de fibras naturales, se investiga la 

seda, el lino, el algodón, el cuero y el denim conectándolos con técnicas táctiles tales como 

la serigrafía, el calado láser, teñidos y lavados que ayudan a expresar la identidad y el medio 

que rodea a la autora.  

Sobre la observación de la existencia de dos procesos opuestos, el industrial y el artesanal, 

se puede decir que el primer caso busca producir de forma estandarizada, tratando de lograr 

siempre un resultado idéntico en el menor tiempo posible y con el menor costo económico. 

Justamente es aquí donde radica el principal valor de lo industrial es decir, en la posibilidad 

de producir mucha cantidad a un bajo costo y en poco tiempo. Sin embargo, el valor de lo 
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artesanal radica exactamente en lo opuesto. Las producciones artesanales se consideran 

valiosas en tanto conllevan una dedicación exclusiva, esmerada y esforzada donde la 

originalidad, creatividad y dedicación constituyen el principal atributo de estas producciones. 

En este sentido, la autora se forma la opinión de que el diseño más innovador y genuino es 

el que une ideas opuestas y potencia el mensaje, respetando sus valores y utilizando sus 

elementos desafiando así, el diseño junto al proceso creativo recorrido para concluir en la 

colección propia.  

Es en base a lo mencionado anteriormente que se estructuran cada uno de los capítulos. El 

primer capítulo refleja la investigación sobre el proceso de creación, dentro del diseño en 

general y el proceso de creación dentro del diseño de indumentaria en particular, cómo se 

compone dichos procesos, las etapas y secuencias para llegar a un resultado. Busca una 

mirada personal donde el poder de auto expresión se refleje tanto en el proceso como en el 

indumento. Por otro lado, se relaciona al cuerpo con el textil, el contexto y la forma. Confirma 

la premisa que asume la autora de comenzar con una idea e ir reflexionando en como la 

misma puede evolucionar y transformarse en un diseño. Desde la abstracción hasta los 

elementos táctiles, es el conjunto de las partes lo que expresa la indumentaria independiente 

desde sus comienzos, vinculándose, en primer lugar con los objetivos específicos de indagar 

en el término creatividad, conocer distintas miradas de un proceso creativo, se eligen 

explicar en conjunto ya que forman parte de un mismo resultado que está vinculado a la 

indumentaria y al proceso de creación. La autora sostiene que el proceso es profundo, 

consciente y propio y las bases son sólidas y consistentes en la identidad de diseño. Los 

conceptos para comenzar la creación del presente PG comienzan de adentro hacia afuera, 

es decir, desde su universo interior hacia el que la rodea, es así que su búsqueda personal 

genera respuestas y diferencia al proyecto de cualquier otro,  expresando a lo largo del 

desarrollo, una identidad personal. Las ideas principales consisten en entender al proceso 
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desde sus comienzos, desde lo más abstracto hasta lo más definido. Comprender que el 

mismo consiste en la búsqueda y en la construcción donde se origina un volumen imaginario 

que da lugar al indumento y al cuerpo y donde el diseño va tomando forma según las 

decisiones de su autor. En este proceso creativo las decisiones consisten en comunicar a 

través de recursos de diseño la idea principal, es decir, el objetivo particular que es la 

convivencia de textiles naturales con procesos industriales y para comunicar esta idea, es 

que la autora conduce el relato a través de su propia identidad y a través de recursos 

inspiracionales explicados en el capítulo cinco.  

El segundo capítulo, busca indagar sobre las diferencias entre las fibras naturales y 

manufacturadas principalmente. Se investiga y explica cómo se obtienen cada una de ellas, 

describiendo las características principales, orígenes y procesos productivos. Al tener 

diversas cualidades que demuestran que cada textil se comporta diferente según su 

composición, se expone la idea de colocar al cuerpo como elemento fundamental para 

realizar pruebas en términos generales y particulares. En consecuencia a lo mencionado 

anteriormente, se expone el análisis del textil que provenga específicamente de fibras 

naturales, para conocer en profundidad sus características y respetar y valorar la 

composición del mismo. Se relaciona directamente con los objetivos específicos de 

investigar, respetar su composición y reflexionar junto a la información recaudada, tal es así 

que logra conocer distintos aspectos de dichos textiles y concluír por entender con qué 

procesos industriales se vinculan mejor y con cuáles presenta una dificultad mayor respecto 

del resultado esperado. Cada uno de los textiles seleccionados tiene características que 

llamaron la atención de la autora y es por ello que los ha tenido en cuenta para que formen 

parte de este trabajo. Dentro de los cinco textiles seleccionados se pueden observar 

diferentes comportamientos, a través del aspecto, la caída, sus ventajas o desventajas para 

la confección final. Reflexionando sobre la seda cabe destacar que se trata de una fibra 
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suave con una buena caída en prenda y un gran valor simbólico. Ademas, es visto como un 

textil de lujo y cuenta con otras virtudes que lo hacen especial tales como su textura, 

causada por la diferencia en la composición de sus fibras, unas más delgadas y otras más 

gruesas, su resistencia y su cuerpo, características representativas en el momento de 

diseñar. Al mencionar al cuero, se nota que recibe un proceso diferente al resto de los 

tejidos. Es por ello, que despierta el interés de la autora, conectando así con la idea de 

realizar una observación minuciosa y detallada sobre el mismo. 

En el transcurso de la investigación y la experimentación con dicho textil, se logra entender 

su composición, apreciar su valor, comprender de dónde proviene y que no es necesario 

realizar un proceso de hilado previo a su transformación en tela. De esta forma, se concluye 

por comprender su proceso productivo y apreciar el resultado junto a su aspecto y calidad 

visual. 

A continuación, se elige a la fibra de algodón para la confección de tejidos como así también 

para que sea incluido en tejidos de denim. Se concluye por obtener dos textiles de una 

misma composición, muy distintos entre sí, reflexionando sobre cada uno de ellos, sus usos, 

sus procesos productivos, sus características más notorias como la durabilidad y el confort y 

sobre su comportamiento como textil. Al introducirse en el universo del jean se comprende la 

complejidad que aparece al trabajarlo y se clarifican los procedimientos que debe recibir la 

tela, para estar en condiciones de ser comercializada, también llamados acabados 

funcionales y acabados estéticos, que se conocen e investigan en Argentina. Se concluye 

por entender que para diseñar es necesario conocer el comportamiento de los tejidos, sus 

cualidades y defectos, produciendo un resultado más coherente y funcional y entendiendo 

así la razón de esas decisiones para llevar adelante la colección. 

En el tercer capítulo, se busca exponer procesos, técnicas industriales y avances 

tecnológicos aplicados al textil con el objetivo de experimentar sobre los tejidos descriptos en 
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el capítulo anterior. Es esta misma experimentación, la que pretende reflejar una identidad y 

una búsqueda personal realizada por la autora del presente PG. Se describen diversos 

procesos, tales como calado laser, estampaciones en serigrafía, teñidos y lavados aplicados 

al denim específicamente. Dentro de la selección de procesos, se toman en cuenta texturas 

visuales y táctiles, avances tecnológicos aplicados a textiles, la composición de un dibujo o 

motivo aplicado a los distintos procesos y el término raport y sus usos. Uno de los objetivos 

principales del capítulo es exhibir las técnicas industriales utilizadas actualmente en el 

mercado. Se asocia directamente a los objetivos específicos de investigar las distintas 

técnicas de los procesos industriales y reflexionar junto a la información recaudada, 

seleccionando algunas de ellas tales como el calado láser, serigrafía, teñidos y lavados 

industriales para denim. Son los procesos mencionados anteriormente en los que se pone 

toda la atención, recaudando información sobre su funcionamiento, sus beneficios y 

desventajas. Las primeras pruebas se llevan a cabo en la instancia de experimentación para 

obtener un resultado real. Se consigue contactar a profesionales del rubro que han brindado 

una predisposición excepcional para clarificar dudas y brindar información real, clara y 

contundente.  

La experimentación e información obtenida es valiosa y útil para llevar adelante la colección 

final. Cada una de las técnicas industriales tiene un mensaje y un objetivo a la hora de 

utilizarlas y vincularlas con los textiles. Con respecto a las maquinarias que desarrollan el 

calado láser, la serigrafía y los lavados sobre denim, se confirma conocer sus 

procedimientos en profundidad a través del estudio individual de cada uno de ellos, lo que 

permite generar mayor cantidad de recursos de diseño.  

En el caso del calado láser, se relaciona principalmente con el recurso de la textura, el cual 

tiene protagonismo a lo largo de la colección. Esta técnica brinda la posibilidad de generar 

formas, estructuras y calados con un efecto tecnológico sobre el textil. En relación a los 
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teñidos que son aplicados únicamente a una selección de tejidos, el foco está puesto en dos 

aspectos principales, el visual y el tactil final de la tela es decir, la coloración y la estructura 

del textil. La elección de los tonos cromáticos representan la paleta de color de toda una 

colección, la cual se rige por decisiones de la autora del presente PG en relación a lo que 

quiere transmitir y a su percepción de la realidad sobre la colección. Es así, que se considera 

importante experimentar la vinculación de los textiles a trabajar con los tintes existentes en el 

mercado. Se concluye por expresar que los efectos de los teñidos varían mucho con la 

composición de los tejidos, las pruebas y testeos hacen más real el proceso de creación.  

A partir de la observación realizada en la fábrica de producto terminado de jean, la idea 

concluyente es la posibilidad de obtener infinidad de resultados. Se puede deducir que el 

valor de una prenda de jean es único, su durabilidad lo hace irreemplazable, simbólicamente 

fuerte y un sostén para el resto de los textiles.  La experimentación es el eje de creación 

permitiendo conocer la reacción de la tela al someterla a uno u otro proceso. Una vez 

realizadas las pruebas necesarias, las decisiones están sujetas al efecto estético y funcional 

que se busca generar. No existen normas para la jeaneria pero si es preciso conocer los 

funcionamientos de las maquinarias y de los procesos manuales a aplicar ya que estos 

últimos son las herramientas principales para cada creación.  

En el cuarto capítulo se busca entrelazar las investigaciones y análisis previos para 

encontrar armonía en ese entrecruzamiento de mundos mencionados en el capítulo dos y 

tres. Se realiza un trabajo de campo, a través de entrevistas a referentes del rubro, para 

confirmar algunos aspectos sobre cómo realizar dicha vinculación y comprender aún más los 

procesos investigados anteriormente, considerando lo que se puede llegar a lograr con cada 

uno de ellos. Se conecta con los objetivos específicos de producir junto a los recursos e 

investigaciones de dicha integración textil y por el otro de dejar visible sus características 

tanto de las técnicas como de los textiles para que la unión resalte sus ventajas. La 
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convivencia de procesos industriales con textiles naturales consiste en decidir a través de la 

experimentación, es decir, escoger que tejidos se relacionan con qué procesos. Por último, 

indagar en distintas experiencias de referentes del rubro y su mirada sobre el tema, 

recaudando así la información y la posibilidad de contactarse con referentes, clarificando la 

mirada de la autora. Por eso las entrevistas y conversaciones realizadas a lo largo del PG 

van respondiendo interrogantes y conectando con los conceptos principales. Tal es así, que 

al atravesar las distintas instancias y llegar a conectar la convivencia textil con los procesos 

más industrializados y estandarizados es que se logra encontrar la habilidad de adaptar los 

recursos en todos los diseños y creaciones por ser la propia autora la que se encuentra en 

condiciones de tomar esa decisión y de volver propia toda la colección con un lenguaje firme 

que atraviesa los recursos y en el cual conviven los elementos sobre el mismo hilo conductor 

haciendo siempre referencia a los aspectos visuales y tactiles aplicados a la indumentaria.  

El último capítulo presenta la colección de autor ligada a la búsqueda personal donde se 

definen los elementos a utilizar en la instancia de diseño y en el desarrollo de dibujos y 

bocetos a partir de lo investigado en capítulos anteriores. En referencia a esto último, es que 

se puede confirmar que la vinculación de textiles y técnicas dan como resultado un desarrollo 

genuino y transmiten la identidad propia de la autora del presente PG. Lo anterior se logra a 

través de la experimentación como conector entre lo natural e industrial. 

A través de todo lo mencionado hasta entonces y la experimentación que se realiza en cada 

uno de los textiles naturales, respecto de los procesos industriales, es que se consigue dar 

respuesta al interrogante de investigación formulado y por ende el objetivo general. Respecto 

del primero, cabe recordar que en la introducción del presente trabajo se plantea ¿Cómo se 

puede representar la convivencia textil en un diseño de autor a través de las técnicas 

industriales considerando los avances tecnológicos de estas últimas? A partir de este último 

se plantea el objetivo general de diseñar una colección de autor que exprese la convivencia 
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entre el textil natural y las técnicas industriales, contemplando los últimos avances 

tecnológicos aplicados en el marco de la industria del diseño de indumentaria.  

Analizando cada uno de los resultados obtenidos sobre los procesos mencionados se toman 

el denim, la seda y el lino ya que cada uno de ellos logra expresar de manera particular la 

identidad profesional de la autora del presente PG. 

Es a través del denim que se encuentra una estructura y una buena combinación con los 

procesos trabajados, actuando con flexibilidad para el desarrollo creativo. En cada uno de 

sus distintos lavados se encuentran nuevas formas de expresión. El entrecruzamiento de sus 

hilos es resistente a la totalidad de los procesos y dicha firmeza es la que permite desarrollar 

estructura en su confección a diferencia de la seda que se caracteriza por su caída y 

movimiento al contacto con el cuerpo. Es este contraste el que se asemeja al contraste que 

da lugar a la idea original a través de la cual se plantea este PG, respecto de la vinculación 

de procesos industriales en textiles naturales.  

Continuando con la experimentación, el lino se selecciona específicamente por las 

cualidades que lo conforman. Sus irregularidades dentro de los distintos espesores de sus 

fibras hacen de este textil, algo original dada las diferencias que provocan estas últimas en 

su textura. A la vez, se complementa muy bien con los procesos de estampación por 

serigrafía debido al valor natural que posee el textil en tanto tiene la capacidad para expresar 

una identidad propia através de las posibilidades que brindan sus formas y dibujos. Estos 

últimos remiten a diferentes objetos de la naturaleza como por ejemplo los árboles y sus 

hojas, el movimiento de las aguas de un río u otros elementos que conforman las 

profundidades de su interior. Las convivencias que se explican son comunicadas a través de 

la superposición de telas como recurso estético visual que permiten la integración de 

opuestos que se transforman en complementos y aliados. 
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Otro recurso que surge a partir del proceso de experimentación es el de la textura a través 

del calado láser. Este último permite pensar diferentes ideas sobre los volúmenes que puede 

brindar la tela una vez intervenida para ser utilizada en la colección. 

La estética visual y la textura son los elementos fundamentales con los cuales se elige 

expresar a través del diseño de autor la convivencia de lo industrial con lo natural. La primera 

se conecta con las formas del cuerpo, focalizando en algunas partes puntuales de este 

último, sobre las cuales se aplica la textura vinculada con la tela la cual conforma la base y 

refleja las decisiones concernientes a las partes que se desean resaltar. De esta forma, se 

vuelven a expresar los contrastes que la autora del presente PG observa a lo largo de toda la 

investigación y que tambien se consideran a la hora de diseñar. Respecto de lo visual, los 

tintes cobran especial valor en tanto los colores obtenidos permiten comunicar diferentes 

sensaciones y emociones relacionadas a las distintas etapas de la identidad de la colección 

donde lo más importante se conjuga entre lo que la autora observa de la realidad exterior 

con su propio interior enriqueciendo asi los recursos de la colección. 

Reflexionando sobre todo lo explicado y analizado hasta este punto de la conclusión es que 

se puede decir, que la respuesta al interrogante y al objetivo general del presente PG se 

relaciona con la utilización de recursos visuales y táctiles, los cuales junto a la valoración de 

la tecnología, la subjetividad y creatividad de la propia diseñadora permiten integrar los 

procesos industriales y los textiles naturales respetando sus composiciones y así dando 

lugar a la colección final de identidad de autor.  

A partir de la reflexión que se realiza en el párrafo anterior, se puede entender que el 

principal logro de este PG es entender que el diseño de indumentaria, tanto en su dimensión 

académica como así también profesional no puede concebirse como una actividad que tiene 

claramente delimitados los principios y los finales. Por el contrario, sus límites pueden 

extenderse hasta donde la creatividad de cada profesional pueda hacerlo y a su vez, esta 
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última tampoco es estática, sino por el contrario se trata de algo dinámico y flexible que 

puede ir variando y transformándose a los propios mundos, momentos  y experiencias por 

los cuales va atravesando el diseñador o la diseñadora a lo largo de su carrera profesional.  

Finalmente, en lo que refiere a los aportes de la carrera para con el PG y viceversa se puede 

decir que las actividades implementadas en el marco de la carrera de diseño de 

indumentaria de la Universidad de Palermo, tienen que ver con el intercambio de conceptos, 

ideas y materialidades que surgen dentro de las áreas académicas y que permiten aumentar 

las perspectivas y posibilidades del diseñador y del propio alumno al ejercitar formas 

diferentes de pensamiento. En este sentido, es fundamental destacar la importancia de la 

interrelación entre el alumno y el diseñador en tanto a partir de dicha relación, el alumno 

puede poner en práctica el universo de conocimientos pero ya no solo desde una perspectiva 

netamente académica o de aprendizaje sino también vinculada a su propia subjetividad. Es 

en este vínculo donde el ejercicio de la profesión como así también el aprendizaje de la 

misma adquiere valor a partir de las experiencias colectivas y personales. 

En relación a los alcances de este PG es relevante destacar que los límites se acotan a la 

convivencia de universos contrapuestos, procesos que no suelen conocerse ni convivir de 

manera tan cercana, que tienen distintos tiempos de planificación, distintos acabados, 

terminaciones y materialidades. La integración en este tipo de diseño busca conceptualizar el  

desarrollo de un modo de visualizar la disciplina que es netamente personal más allá que 

pueda ser aplicado de manera universal a la profesión.  

 

 

 
 

 

 



 98 

Imágenes seleccionadas 
 

 

 
 

Figura 1: Mesa de corte. Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 

Figura 2: Instrumento de corte. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3: Rollo de tela. Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 
 

Figura 4: Lavadora frontal. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Lavadora con prendas de jean. Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 
 

Figura 6: Maquina láser. Fuente: Elaboración propia 
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