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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, se encuentra enmarcado dentro del ámbito 

del indumentaria y producción de modas. Dicho PG se titula Géneros Temidos. La 

creación de accesorios con materiales no convencionales y tiene como objeto de estudio 

diseñar una colección de accesorios para el uso diario utilizando materiales no 

convencionales, principalmente la silicona.  

Este tema surgió hace tres años para la materia de Diseño IV en la investigación de 

nuevos textiles y texturas. Se quiso ampliar la carta textil y brindar un valor agregado a la 

prenda, con la experimentación de nuevas materialidades en el rubro de Indumentaria 

para la diferenciación en el mercado. Los proyectos que le prosiguieron en Diseño VI y 

Accesorios II estuvieron directamente relacionados con la misma finalidad y materialidad, 

mejorando la técnica en cada proyecto. La pertinencia del tema está dada a partir de la 

búsqueda de nuevos caminos para la creación de indumentaria y o accesorios. 

Asimismo, es relevante porque se muestra que la silicona se puede utilizar como genero 

textil, ampliando la utilidad de la misma. Tiene como finalidad que, al generar la colección 

micro cápsula, probar que es posible generar textiles para uso diario con materiales no 

convencionales, para captar al nicho en el mercado que busca dicha diferenciación en 

sus prendas y o accesorios. A su vez beneficia a los profesionales, que tendrán un 

panorama sobre la utilización de los materiales no convencionales. Por otro lado, los 

consumidores tendrán nuevas opciones para elegir. En adición, los estudiantes podrán 

seguir desarrollando el material para nuevas texturas. 

En cuanto al núcleo del problema planteado, podría vislumbrarse asimismo la poca 

utilización de materiales no convencionales en el ámbito textil para el uso diario, dado el 

escaso conocimiento y a una economía inestable que lleva a este Proyecto de Grado a 

que se centralice en la implementación de nuevos y o no convencionales materiales para 

realizar una colección de accesorios de moda.  
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Por este motivo, la pregunta problema recae en, ¿de qué manera se le puede dar un 

valor agregado a los diseños de autor para aquellos individuos que ponderan la 

seguridad estética con detalles artísticos?  

De manera paralela, el mismo se inscribe dentro de la Categoría Creación y Expresión, 

donde al instante se evalúa la envergadura de la producción, la calidad del tratamiento 

estético, los aportes creativos, la coherencia y la mirada personal en la construcción de 

un estilo; en lo ya citado, pertenecerá a la Línea Temática Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes, constituyendo constituyen un sistema de relaciones 

protagonizado por una compleja trama de requerimientos durante momentos históricos.  

Por lo tanto, el objetivo general diseñar una colección de accesorios para el uso diario 

utilizando materiales no convencionales, principalmente la silicona.  

Asimismo, los objetivos específicos son, en primer lugar, indagar sobre generar, como 

diseñador, una propuesta a partir de materiales no convencionales. Por otro lado, analizar 

lo que son los materiales no convencionales, en particular la silicona, y de qué manera se 

puede implementar en accesorios de moda. El tercer objetivo es describir la colección 

micro capsula con materiales no convencionales. Determinando las distintas formas en la 

cual se puede implementar la silicona como textil en accesorios. Por último, comprobar la 

viabilidad del género.  

Para conocer el Estado del arte, denominado asimismo como Estado del conocimiento o 

Estado de la cuestión, se realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de 

Graduación (PG) de los alumnos, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo.  

El primero de ellos, es el Proyecto de Graduación (PG), realizado por Ferreira, M. (2013) 

Moda Funcional. Este PG estudia las fibras naturales, ecológicas e innovadoras, los 

productos sintéticos y artificiales en el mercado. También, analiza la moda ética y plantea 

la situación de retroalimentación entre productores y consumidores. Por último, genera 

una colección de ropa interior con fibras naturales. El proyecto se vincula con el Proyecto 
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de Graduación en la investigación que hace sobre textiles, fibras, ya sean naturales o 

artificiales, ecológicas o sintéticas, etc. También hace un estudio del mercado, que por 

más de que este desactualizado, es un buen parámetro para tener en cuenta.  

En segundo lugar, se cita el PG de Saldivar Romañach, J. (2014), Sastrería Sustentable. 

Se enfoca en los materiales sustentables, el rol que debe tomar el diseñador hacia el 

medio ambiente y las distintas empresas que ya están empleando un rol sustentable en 

sus productos. Por otro lado, también investiga sobre la reutilización de prendas para 

generar nuevos productos, moldería deconstructivista y sastrería masculina. En este 

caso, el vínculo que existe con el PG es el hecho de que se haga una investigación sobre 

empresas que ya estén empleando el rol de estudio, esto, genera un panorama de cómo 

crear una investigación de mercado. También, hace mención a la reutilización de 

materiales, ya sean convencionales o no.  

En tercer lugar, se menciona el PG de Torrielli, L. (2014) Hilando de otra forma el 

Medioambiente. El trabajo expone sobre moda y contaminación, hace un hincapié en la 

economía y como prevenir la contaminación en la moda. También habla de la 

reutilización y reciclado de la indumentaria, de la composición y procedimientos de los 

mismos. Así mismo, da ejemplos de productos reciclados y propone el nylon como 

posible solución. El vínculo con el PG es el énfasis que hace en productos creados con 

materiales no convencionales y el hecho de que habla de su composición.  

El cuarto proyecto pertenece a Mosso, F. (2016), De cintos a mochila. Este PG analiza el  

medio ambiente y de la sustentabilidad. Habla sobre el reciclaje en el diseño ya sean 

técnicas, características y/o propiedades. También, explora un estudio de caso con 

materiales reciclables, en este estudio propone distintos materiales no convencionales. 

Este proyecto es el que más se asemeja al PG, ya que hace un análisis de materiales y 

trata de generar mochilas reutilizando materiales reciclables. Dicho PG ofrece un diseño 

para un accesorio con la implementación de materiales no convencionales, recurriendo a 

cinturones de seguridad para automóviles puesto que se hace foco en un material no 
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reutilizado por los usuarios y que al momento de cumplir con su ciclo de funcionalidad en 

condiciones habituales quedan apartados para su reutilización. En consideración con la 

conformación del PG, en el apartado inicial se indaga en el concepto del medio ambiente, 

de sustentabilidad, conociendo los aspectos negativos como la contaminación ambiental, 

la moda sustentable y la eco-moda, todo con base en poner en situación al lector. En 

cuanto a capítulo dos, se busca desarrollar y evidenciar las características del concepto 

del reciclaje, las propiedades y funcionalidades del reciclaje, al tiempo que se brindan a 

conocer las técnicas de reciclados, caso residuos biodegradables y no biodegradables. 

También, se describirán las características de materiales reciclables, materiales no 

convencionales y materiales convencionales. De allí en adelante, en los capítulos 

posteriores se busca indagar en el trabajo de campo que le permitirá potenciar la 

incursión teórica y práctica de la actividad mediante la consideración de un diseño 

distintivo y al mismo instante innovador respectivamente.  

El quinto proyecto corresponde a Marzocchini, J. (2013) ECOconsumidores. El PG 

estudia sobre la sociedad de consumo, el ciclo de consumo, el crecimiento económico, el 

consumidor y sus necesidades, etc. Por otro lado, habla del consumidor ecológico, como 

es, que es lo que consume, como lo consume y sus posturas. También plantea el engaño 

de muchas marcas con lo “ECO”, la distorsión y el marketing que se utiliza. La ecología 

en el diseño industrial es otro punto, finalizando con su proyecto. Se vincula en que este 

PG investiga sobre los consumidores y el tipo de marketing que se emplea para 

productos que no son utilizados con normalidad.  

El sexto Proyecto de Graduación enunciado, es el de Plaisant, S. (2019), Sastrería 

contemporánea. En el presente Proyecto se investiga cómo se puede desarrollar el rubro 

de la sastrería en la actualidad, experimentando con materiales y los procesos del oficio. 

También expone sobre el fast fashion y como esta moda trajo consecuencias para el 

diseño de autor, y de la misma manera, como el diseño de autor se está tratando de 

imponer nuevamente, con, no solo el slow fashion, pero también con nuevas tecnologías. 
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La vinculación de este proyecto con el PG es la manera en la cual eexplica que los 

diseñadores de indumentaria pueden generar nuevos productos a través de la fusión de 

procesos y experimentación textil. Otra similitud es la colección capsula que genera y el 

hecho de que hable del slow fashion como nueva tendencia e implementarla.  

En séptimo lugar, se encuentra el proyecto de Munay, M. (2017), Experimentación textil. 

El mismo explora sobre el diseño textil como comunicador, es decir, el rol que ejerce el 

diseñador textil para transmitir a través de lo que crea, con lenguaje visual y esa 

formación del mensaje. Por otro lado, habla de la identidad argentina, de la cultura, y trata 

de identificar como se llegó a tal cultura, si de manera local o con antecedentes 

internacionales, de esta manera explora la región Chaqueña, el Litoral, la Patagonia y el 

noroeste. De igual forma, hace una exploración de géneros textiles, generando la 

vinculación con el Proyecto de Grado; fibras e hilaturas, formas y construcción, y 

experimentación textil son sus principales títulos en su proyecto, que luego desglosa 

explicando cada uno por detallado.  

En octavo lugar, se cita a Ortega Desio, L. (2017) Tejidos Poliméricos. Muestra como de 

la manera en la cual la industria actual de indumentaria textil se está manejando, no solo 

afecta al planeta, sino que, a las generaciones futuras, se les está privando de un lugar 

digno para habitar. Introduce el concepto de sostenibilidad y explica que es insostenible 

de la manera en la cual se está manejando hoy en día la industria. Con esta idea, 

introduce el Fast Fashion, el concepto y su cultura, y trata el tema de los residuos. El 

vínculo con el presente PG se centra en la investigación sobre los deshechos poliméricos 

como posibles materialidades renovables, reciclaje de plásticos.  

El noveno PG, es el de Zuain, F. (2014) De la recuperación al Diseño. Este trabajo 

aborda el consumo excesivo de los individuos, explica que gran parte es por los medios 

de comunicación y que es necesario transformar este pensamiento, ya que es anti 

ecológico. Propone reutilizar materiales para generar nuevos accesorios, ya sean 

prendas o materiales no convencionales para la indumentaria. Por otro lado, muestra 
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distintos accesorios de moda, su historia y sus recursos constructivos. Se relaciona con el 

PG en la utilización de materiales no convencionales para generar accesorios de moda.  

El último proyecto seleccionado pertenece a Gordon Trigueros, N. (2015) La moda del 

Futuro. El Proyecto seleccionado, analiza el proceso de creación de prendas de 

indumentaria a partir del modelado y la impresión tridimensional. Teniendo en cuenta la 

relación inherente entre la moda actual y los avances tecnológicos, los cuales proveen 

herramientas que facilitan la creación, confección y producción de esta. Investiga sobre 

textiles inteligentes, nano textiles, microelectrónica y biomateriales. La relación entre 

dicho PG y el Proyecto de Graduación es la búsqueda de nuevas formas de generar 

accesorios y/o indumentaria en el rubro de la moda.  

El capítulo inicial da cuenta puntualmente de los materiales que se implementa en 

indumentaria, así como morfologías, y los materiales con más las texturas y los 

tratamientos que se han de considerar. Seguidamente, el posterior apartado da cuenta 

respecto aquella variable silicona: las propiedades y preparación considerablemente. 

Asimismo, el tercer capítulo permite en consecuencia representar los accesorios de la 

moda, lo que infiere especialmente al mercado de la indumentaria, así como distintivos 

términos en cuanto a los pequeños elementos considerablemente. En tanto, el segmento 

cuarto da cuenta de los antecedentes de la argentina en términos indumentarios. Así 

también, elementos internacionales. Final y terminológicamente, un quinto apartado que 

brindaría asimismo el concepto y la colección, así como moldería, planteamientos 

variados que hacen a la inspiración, proyecciones respecto individuos y sus preferencias 

particularmente.  
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Capítulo 1. Materiales no convencionales en la industria de la moda. 

Primer capítulo de este proyecto de grado va a tratar de Investigar acerca de todos los 

materiales qué puede estar relacionados con la elaboración de accesorios y el manejo de 

elementos no convencionales para su producción. La fabricación de estos productos 

tiene posibilidades innumerables debido a la alta diversificación de materiales que se 

pueden proponer, colores que se pueden utilizar y las texturas que se pueden sentir. La 

moda tiene la característica de ser un componente de la cultura, algo similar por 

momentos al reflejo de la coyuntura social de cada país o comunidad; tiene la capacidad 

de exponer incluso cuáles son las mayores expresiones de las personas. También está 

relacionado con el desarrollo de la innovación y la tecnología, prosigue a los nuevos 

estilos que se generan y constantemente recolecta nuevos elementos del entorno social, 

explica Worsley (2011). Dentro de esta evolución de la comunidad, se producen nuevos 

gustos, estilos y tendencias también con relación a los accesorios de la moda; aquellos 

elementos decorativos que acompañan a la vestimenta para terminar de definir el estilo 

característico que busca cada persona, ese toque de distinción que quiere el usuario y 

que podría hacerlo sentir completo y satisfecho. Los productos de diseños de 

indumentaria sustentables constituyen en ese orden elementos destinados a reutilizarse 

en la instauración de un nuevo producto, los que se definen como materiales 

convencionales o materiales no convencionales. En tanto, ciertamente los profesionales 

del diseño dentro de las tiendas de indumentaria no solo trabajan con un rubro específico 

al momento de crear las colecciones, haciendo lo propio a la hora de trabajar con una 

línea de accesorios para el mercado actual. De tal forma se habría de realizar un diseño 

orientado a generar un look completo al momento de satisfacer las intenciones del 

individuo.  

1.1 Materiales innovadores 

Como es posible apreciar, los materiales innovadores permiten al diseño dar cuenta 

especialmente de tendencias que se promueven para satisfacer uno a uno los gustos del 
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individuo, potenciando cambios necesarios para el desarrollo indumentario. Según 

sostiene Wong, “un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de <>, ya sea 

esto un mensaje o un producto”. (2012, p. 41). Al instaurar una única prenda o 

implementar una colección es factible implementar una inspiración para poder llevarlo a 

cabo el proyecto: dicha cuestión trasciende del diseño de la prenda, enfatizándose en el 

diseño íntegro de los accesorios. Al momento en que el diseñador se enfoca en crear un 

accesorio sigue con la misma inspiración de la temporada: en ese aspecto se puede 

apreciar que si la misma tuviere como temática al minimalismo, aquellos variados 

accesorios representarían al minimalismo mediante el compartir determinados caracteres 

con las prendas. De tal forma, es posible sostener que los accesorios, adicionados a 

prendas, transmiten el estilo de la persona, mientras que el estilo trasciende del concepto 

habitualmente considerado de la elegancia: en lo citado, se aprecia que el estilo aboga 

por ser, más que pretender, al tiempo que los ya mencionados accesorios potencian un 

significado para ser utilizados y paralelamente ubicados en determinado lugar del cuerpo. 

En ese orden, es posible sostener que el referido consumidor al observar que viste con 

elementos sustentables hace lo propio con los accesorios, transmitiendo un considerable 

look con accesorios sustentables.  

En la actualidad, las innovaciones en la materialidad tienen mucho que ver con la 

temática del reciclado y la utilización de otros elementos que sean de fácil acceso, o al 

menos económicamente permitidos. Aunque claramente los diseñadores de moda y 

accesorios no encuentran límites en su creatividad o el tipo de materiales utilizados en la 

producción; la creación de la moda es un arte de tipo liberal, que no respeta fronteras y 

donde los creadores utilizan toda clase de técnicas, motivos e inspiraciones para 

producirla. Existen también algunas propuestas que sobresalen por encima de otras, o al 

menos tienen tendencias crecientes, como el reciclado mencionado antes. Muchos 

grandes diseñadores de la moda se han animado a transitar por el ámbito de la 

producción de materiales no convencionales; algunas colecciones tan excéntricas e 
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innovadoras han resaltado en alguna alfombra roja, como por ejemplo el vestido de Lady 

Gaga confeccionado totalmente con carne de res durante la ceremonia de premiación de 

los MTV Awards del año 2010 (Villaseñor, 2019). Otros artistas también se vuelcan por la 

utilización de materiales de tipo reciclables, como por ejemplo la utilización de periódicos 

de noticias, tapas de botellitas de plástico, cartones y latas, y la lista prosigue de forma 

innumerable. Lo interesante de esta Innovación creativa tiene que ver con la forma en 

que el diseñador explora nuevas herramientas y fuentes de materiales; la idea central 

consiste en romper con los conceptos establecidos; a fin de cuentas, no hay una 

obligatoriedad para utilizar obligatoriamente los componentes tradicionales.  

Según Dondis:  

Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su 
número es reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, 
dimensión, escala y movimiento. Aunque sean pocos, son la materia prima de 
toda la información visual que está formada por elecciones y combinaciones 
selectivas (1995, p. 53).  
 

Otra alternativa muy interesante para la fabricación de accesorios es la tecnología de 

impresión 3D, el cual consiste en literalmente imprimir los objetos a partir de una máquina 

que inyecta y funde materiales sobre una superficie con una precisión manométrica. Los 

diseños previamente se elaboran en un sofisticado software de diseño 3D, y algunos de 

los elementos que se pueden utilizar para confeccionar prendas de vestir son el filaflex 

Según Peleg (2019), la innovación continua de la mano de creaciones poco antes 

imaginadas, como por ejemplo la confección de un vestido de bodas adornado con 

globos sobre el velo de la novia; esta creación tan distinguida fue propuesta por la 

diseñadora Celia Kritharioti para su colección del año 2019.  

En esta producción la artista de origen griego incrustó a un velo de novia globos 

transparentes con detalles y motivos de color rosa. Además, la innovación consistía en 

rellenar los globos con helio para que levitaran y se creara de esta forma una especie de 

velo flotante (Eledon, 2019). Lo anterior demuestra con claras ejemplos que la moda no 

necesariamente debe proseguir rigurosos mecanismos o metodologías que limiten la 
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Inspiración; por el contrario, la moda y el diseño de objetos se encuentra al alcance de 

cualquier mente innovadora.  

Entiende Dondis que el elemento punto da cuenta de ”la unidad más simple, 

irreductiblemente mínima, de comunicación visual” (1995, p. 55). Lo importante va a ser 

siempre buscar elementos que inspiren al artista para cruzar nuevas fronteras y seguir 

innovando en los aspectos referidos al momento de dar cuenta de cambios sustanciales 

respectivamente hablando en torno a los segmentos de la moda, sus deseos y los deseos 

del usuario.  

1.1.1 Colores de emoción 
 
Los colores son otra de las variables que se deben tener en cuenta para producir nuevos 

elementos, y sobre todo accesorios. La gran mayoría de las veces, el accesorio debe 

acompañar al conjunto de vestimenta de base, y colabora en el contraste de las 

cromáticas, y con la finalización de los motivos de la vestimenta completa del modelo. El 

algún caso particular de los usuarios, cada uno de ellos utiliza los colores en función de 

sus estilos propios; muchas veces, ellos no saben precisamente acerca de la 

combinación correcta o armoniosa de los pigmentos, pero el autodescubrimiento forma 

parte de la creación de una identidad propia para la vestimenta. El usuario entonces 

disfruta de la utilización recurrente y espontánea de accesorios que le permitan 

adornarse, terminar de embellecer su exterior para sentir que ha realizado su pequeña 

obra de vestuario en el día a día. La importancia de los colores tiene un trasfondo 

científico, esto significa que cada uno de ellos puede representar un conjunto de valores 

o significados particulares. Además, cada color tiene la posibilidad de no solamente 

expresar una voluntad o un estado de ánimo, sino que también es capaz de modificar 

dichos estados sobre la persona que los utiliza. Esta relación entre los colores y el estado 

mental tiene mucho que ver con la psicología, y es un aspecto que siempre puede estar 

presente dentro de la convivencia rutinaria de las personas, aunque muchas de ellas la 

desconozcan; la utilización de un cierto color puede influenciar a la psicología del 
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individuo mucho más de lo que pensaba. Esta estimulación se produce casi de forma 

inconsciente y el usuario pocas veces se da cuenta de que algunas sensaciones que 

puedan percibir provienen de la utilización de los colores que en ese momento está 

cargando. Según Pradas (2018) buena parte de la relación que existe entre las 

emociones del usuario y los colores puede estar determinado por la educación que haya 

tenido el individuo y sus experiencias personales.  

Por lo anterior, se puede definir que existen alguna gama de colores que transmiten de 

forma general estados de ánimos que pueden ser positivos, tranquilizadores, energéticos 

y transmitir otra clase de sentimientos para momentos determinados. Según da cuenta 

Gallardo (2018), aquellos colores que transmiten más tranquilidad son el azul el verde y 

el blanco; el azul puedo ayudar a la relajación de la psiquis, colaboran a dormir con una 

disminución del estrés; naturalmente, el azul hace alusión a la tranquilidad del mar o del 

cielo. Por otro lado, el rosa cálido también puede ser un color que genere tranquilidad y 

esté más entregado a las cuestiones del amor y la sensibilidad humana. Las tonalidades 

más oscuras suelen utilizarse para expresar emociones más rotundas, tales como la 

tristeza con el color gris; el negro por su parte puede reflejar síntomas de 

apaciguamiento, aunque también es fuertemente utilizado para eventos nocturnos y en 

fiestas. Los colores de tipo elegantes suelen estar magnificados con el beige, el cual tiene 

la capacidad de transmitir mucha elegancia y sobriedad, al mismo tiempo que produce 

serenidad y concentración. El color verde está fuertemente relacionado con la naturaleza 

y la juventud, su utilización puede transmitir sensaciones de esperanza o de afloramiento 

de la vida. El color rojo es otro que transmite una fuerte vitalidad y carga pasional, tiene 

que ver mucho con la ostentación de la fuerza el coraje y otras actitudes positivas de la 

vida. El color celeste está relacionado con la tranquilidad y sensaciones de confianza; 

detalles con accesorios celestes sobre las vestiduras pueden transmitir aires de 

estabilidad y armonía. Asimismo, los colores que transmiten alegría y energía son el 

naranja, el amarillo y el violeta.  
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1.1.2 Texturas 
 
Una prenda de vestir o también un accesorio tiene que ver con las características 

superficiales al tacto de la misma, esta proviene directamente de la composición del 

material y la apariencia que tienen para la realización del diseño. Hollen (2002) explica la 

forma en que la textura puede ser entendida como una segunda capa de piel, esta es la 

sensación que transmite el elemento a través del tacto y la vista. La textura genera una 

secuencia de diálogo entre la vestimenta y sus accesorios con el usuario y las demás 

personas. Para producir diferentes temas de texturas se utilizan toda clase de materiales, 

siendo éstos participes de la textura misma, es decir, que hay elementos o materiales 

textiles que tienen una textura única y diferenciada, que no se puede hallar fácilmente 

con otro componente. Por ejemplo, la seda transmite una textura de extrema suavidad, 

muy difícil de emular con otras telas.  

Los estampados también son herramientas muy prácticas para producir relieves y tramas 

diferentes sobre las vestiduras o el accesorio que se esté fabricando. Por ejemplo, una 

temática de flores puede realizar algunos atributos de la vestimenta o prenda. La elección 

del tejido y la textura adecuada también puede ayudar a definir la silueta del usuario, 

promocionando las facciones físicas o estéticas que quieran engrandecer al mismo. 

Adicionalmente, las texturas ayudan a crear algunos aspectos sobre la vestimenta, son 

otro ingrediente adicional para expresar las características personales del individuo; cada 

uno de ellos reportará de una forma diferente y en una ocasión distinguida, según lo que 

quiera exponer o transmitir el portador del objeto. Según De Feo, el mismo representa “un 

sistema de acabado de un tejido o hilado, por medio del cual se tiñe de manera 

localizada en una o varias zonas del mismo” (2010, s/p). A modo de ejemplo, a lo largo 

del día sería más acertado utilizar texturas opacas o con relieves suaves o de color mate; 

mientras que por la noche empiezan a reducir las superficies brillosas y visualmente 

reflectivas. Con respecto a los accesorios, estos pueden acompañar al diseño general 

adicionando pequeñas pistas de textura sobre la superficie; por ejemplo, sobre un 
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elegante vestido de color negro mate, se le puede adicionar un cinturón o collar con 

brillantes, el cual va a decorar y realizar aquellas partes del cuerpo más delicadas de la 

mujer.  

1.2 Materiales no convencionales como materia prima para crear moda  

Al nacer, el hombre tiene necesidades esenciales tales como poder vivir bajo un techo, 

vestirse con una indumentaria que la proteja y alimentarse. Según entiende Torrejón:  

Hay personas que nacen con estilo. Los genes, la cultura o bien la casualidad 
hacen de ellos seres únicos, capaces de plantarse con elegancia ante cualquier 
situación. Mujeres y hombres que se ven magníficos bajo la lluvia, recién 
levantados de la cama, con una simple camiseta blanca. El consuelo de la 
mayoría, y que al resto nos toca aprender para alcanzar la meca, tener un sello 
propio, que en definitiva nos hace vivir la vida con más creatividad. (2007, p. 10).  

 

Los textiles y materiales para su elaboración han sido los recursos utilizados 

indefinidamente para que el hombre pueda desarrollarse dentro de muchísimos ámbitos. 

Es no menos apreciable comentar que la utilización de la indumentaria y los accesorios le 

han servido al hombre para poder sobrevivir a las inclemencias del clima y las 

condiciones medioambientales; la vestimenta de los accesorios son entonces una 

herramienta de protección para protegerse de las bajas o altas temperaturas, producir y 

conservar mayor calor corporal y resguardarse del daño físico por heridas y peligros 

diversos. Durante su fabricación, la indumentaria y los accesorios deben ser previamente 

analizadas para elegir el material que sea adecuado a los objetivos que se buscan. 

(Torrejón, 2007).  

El artista de la moda se encuentra en constante cambio, para producir nuevos productos 

de indumentaria que pretenden romper algunos de los patrones que se establecen en el 

mercado; esta necesidad de distinción no sólo proviene de una forma de autoexpresión, 

sino que también ayuda a la innovación de la oferta del mercado de indumentaria y 

accesorios. Para la anterior, la utilización de materiales no convencionales aparece como 

una herramienta bastante innovadora, que permite sacar del molde al artista en su 

pensamiento y obra, e introducirlo en un nuevo campo de acción y creatividad. Durante la 
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finalización del siglo pasado, la moda a nivel mundial empezó a tener grandes cambios y 

los diseñadores empezaron a recurrir a materiales de diversa categoría, saliendo o 

escapándose de lo convencional para lograr una mayor diferenciación. Muchas de las 

relaciones nuevas encontradas tenían que ver con nuevas creaciones dentro del ámbito 

natural textil; además de que la globalización generó mayores niveles de competencia de 

la Industria. Muchos nuevos diseñadores empezaron a reemplazar el consumo de 

materiales esenciales de tipo textiles, tales como el algodón la seda o el lino, y 

empezaron a implementar la combinación de materiales más extraños para la época, 

cómo pueden ser algunos metales y plásticos, incluso papel. (Torrejón, 2007).  

Simmel menciona que la moda “conduce al individuo por la vía que todos llevan y crea un 

módulo general que reduce la conducta de cada uno a mero ejemplo de una regla” (1934, 

p. 144).  

Uno de los claros ejemplos y expositores de esta nueva vertiente es el artista Paco 

Rabanne, el cual utilizaba como principal herramienta no la aguja, sino las tenazas y un 

soplete. En sus comienzos, el diseñador empezó a utilizar de forma innovadora la 

utilización del plástico para los botones, y el artista empezó a ser referido como un 

metalúrgico de la moda, debido a que empezó a realizar aleaciones en vestidos de 

indumentaria donde mezclaba componentes de metal, plástico y papel, todo al mismo 

tiempo, unido mediante soldaduras y remaches. Posteriormente, para finales del siglo 

XXI, el diseñador empezó a utilizar otros materiales relacionadas con la ecología 

sustentable (Ruiz, 2018). Otro de los instrumentos de la moda también son los 

accesorios; dentro del campo de los materiales innovadores se puede destacar la 

utilización de elementos orgánicos, incluso del reciclaje de productos comestibles, 

teniendo en cuenta que existen diversas tecnologías para amalgamarlos y transformarlos 

en nuevos materiales. A través de la tecnología es cómo se puede fusionar los conceptos 

del arte, la ecología, la innovación y la moda, todo en uno. La elección de estos 

materiales no convencionales han sido la predilección de muchos artistas a lo largo del 
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tiempo, como el claro ejemplo mencionado, también se encuentran grandes artistas como 

Hussein Chalayon o Alexander Mcqueen, que lograron cruzar las fronteras para animarse 

a realizar producciones vanguardistas. Al mismo tiempo, estos referentes han hecho que 

otros productores más independientes pudieran solventar su creatividad sin límites para 

romper con los estándares convencionales de la moda, creando nuevos productos de 

indumentaria y accesorios, y generando una impresión nueva sobre la comunidad. 

1.2.1 Fuente de materiales 
 
Para comenzar con la elaboración de un diseño innovador con materiales no 

convencionales es importante primero definir cuáles van a hacer estos últimos. Poder 

determinar la valoración del material y la complejidad de su maniobra, va a definir el 

curso de acción para la metodología del diseño; debido a que no es lo mismo tratar con 

materiales más manipulables como la tela, que animarse a moldear elementos metálicos, 

que requieren fuerte exposición al calor y grandes máquinas de corte. Se debe 

desarrollar entonces una estrategia previamente elaborada para definir cuáles serán las 

técnicas que se van a utilizar y la materia prima empleada. También es importante 

siempre tener en claro que la utilización de estos materiales no convencionales debe ser 

aprovechado en el sentido de que se logre realzar justamente sus propiedades 

innovadoras, es decir, enaltecer los atributos del material, y que esto permita una 

distinción clara con respecto a otras colecciones o competencia (Munari,1999).  

Los elementos del bijouteri dentro de la producción de accesorios permite una 

singularidad muy definida, debido que para su fabricación los materiales son muy 

diversos. Los accesorios de bijouteri permiten utilizar mucha clase de piedra, elementos 

de metales maleables, de calidad común o más nobles, tales como la plata y el oro. 

También se pueden desarrollar estos accesorios conjuntamente con elementos suaves 

como tejidos o hilos para realizar colgantes o collares. Entonces, la estrategia de diseño y 

producción está bien sustentada en su origen, se puede tomar elecciones de materiales 

únicos y perfectamente combinados para que el producto sea altamente diferenciado y no 



18 

 

exista ninguno igual a él. Otro aspecto interesante es la utilización de los colores, tal 

como se desarrolló en el capítulo anterior, el color ayuda a resaltar los atributos de la 

prenda o accesorio, llamando la atención no solamente de los consumidores, sino de los 

espectadores o el público que va a observar la obra. La obtención de los materiales no 

convencionales puede ser más fácil de lo que cualquier diseñador piensa; estos 

elementos se pueden encontrar en la cotidianidad de la vida del hombre y muchos otros 

que se encuentran a disposición en la naturaleza. Generalmente, desarrollar un producto 

para materiales no convencionales significa sustentar su creación en base al material y 

sus atributos; el elemento extraño se convierte entonces en la sustancia principal para la 

creación (Plastivida, 2015). Posteriormente, los demás elementos de añadidura que se 

hagan al objeto de accesorio vestimenta pasan a ser acompañadores o herramientas de 

sostén del material principal; por ejemplo, algunas cadenas de material noble, o 

sujetadores, ganchos, prendedores, tirantes de cuero, y muchos otros más. 

La recolección de estos materiales puede también encontrarse en ámbitos del desecho, 

del reciclado, pero que esto no implica necesariamente la recolección de basura; sino que 

se pueden reciclar productos mismos de la vestimenta y accesorios, como por ejemplo, 

recolectar trazos de cueros de carteras desechadas, plásticos de buen color extraídos de 

la Industria, elementos de cobre y bronce provenientes de llaves o monedas. La 

vanguardia consiste entonces en romper con toda clase de moldes o convenciones, esto 

aplica también a la utilización de las materias primas elementales; la idea central siempre 

consiste en fabricar elementos de distinción con materiales poco vistos anteriormente 

(Guerrero, 2009). 

Con respecto a la fabricación de los accesorios en sí mismo, es aquí que se pone de 

manifiesto la creatividad para manipular el recurso o materia prima; cada artista podrá 

llevar a cabo la confección de su producto aprovechando las características del material. 

Posteriormente, los elementos utilizados van a tener que ser adecuados de forma 

refinada y coherente con la obra final, es aquí que se pone en práctica la creatividad del 
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diseñador para poder adaptar el accesorio con la vestimenta general; y que el objeto a su 

vez tenga versatilidad en el uso, es decir, que sea combinable con varios tipos de 

indumentaria, este atributo es uno que destaca Wong (2012). 

La producción de la moda con materiales poco convencionales tiene una fuerte 

necesidad de utilizar el arte plástico, es decir involucrar todos los elementos que se 

puedan fundir y unir para realizar un nuevo objeto. Muchos de los materiales que se 

vayan a utilizar tienen que ser interesantes, desde la visión del público o los 

consumidores; es decir, debe existir una cuota de diferenciación o estética que salga de 

lo convencional, llamando la atención a los ojos del espectador. El trabajo del fabricante 

de accesorios entonces deberá valerse de su capacidad creativa, así como también de 

los recursos físicos y humanos que tenga su disposición, explica Barthes(2003); por 

ejemplo, fabricar un collar con elementos diversos y combinados, puede requerir el 

expertiz de no solamente saber el manejo de metales, sino también de cristales 

preciosos, piedras, pintura y químicos para brillos, corte y confección de materiales 

nobles como tiras de cuero o plumas, entre muchas otras variantes. 

El trabajo del artesano en la producción de accesorios mediante la combinación de todas 

las especialidades y materiales no convencionales para producir un objeto que sea único 

y peculiar, un accesorio distintivo, igual puede contar con elementos tan básicos como el 

cuero o piedras de origen natural y local; y también puede llegar a ser muy distinguido si 

se combinan elementos más nobles y valiosos, como por ejemplo, el uso de perlas, 

brillantes, oro y plata. Dentro de la propuesta de este proyecto de grado lo que se busca 

es expresar y diseñar nuevos elementos de accesorios hechos en base a la silicona. Para 

el desarrollo de estos accesorios, es necesario buscar el elemento esencial el cuál es el 

polímero de la silicona; este es un derivado del polisiloxano y su composición atómica se 

debe a la mezcla del silicio y al oxígeno. Alguna de las cualidades elementales de este 

material es que no produce ningún olor y en su estado más natural no tiene ningún color, 

sino que es transparente. Este material también permite ser utilizado para muchas 
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aplicaciones de tipo industrial, se lo puede hallar de forma líquida funcionando como un 

lubricante o un adhesivo, o para desarrollar productos utilitarios como recipientes. Dentro 

del ámbito de la medicina también se ha extendido la utilización de la silicona como el 

material más adecuado para la implantación de mamas; esto se debe a que sus 

características en estado líquido le brindan al molde de mama de silicona tener un 

movimiento más natural, poco brusco y relajado, asemejándose lo más posible al órgano 

femenino. Cuando un diseñador de accesorios está interesado en recolectar elementos 

abundantes de silicona deberá pensar instintivamente en el origen de este, el cual se 

encuentra en la arenisca o arena de playa común. El elemento que se busca es el dióxido 

de silicio; lógicamente existen muchos productores que se encargan de procesar este 

material para venderlo a disposición en grandes cantidades y en muchos tipos de 

aleaciones diferentes posgrados de la silicona, los cuales pueden ser más fluidos, o 

tendientes al endurecimiento, como lo son las resinas. 

1.2.2 Casos ejemplares de diseño 

Es interesante también desarrollar algunas célebres producciones de jóvenes 

vanguardistas que han logrado realizar producciones con materiales no convencionales, y 

que han tenido mucho éxito. Este es el caso del diseñador argentino Marcelo Yarussi, el 

cual en el año 2015 ha mostrado su colección llamada Ensayo, para la época invernal.  

La producción del artista tiene que ver con el lanzamiento de una línea indumentaria, 

acompañada con accesorios realizados justamente con materiales no convencionales. El 

éxito del artista tiene que ver con su búsqueda por la innovación y ya desde el año 2013 

se encontraba consagrado con algunas de sus primeras producciones en su trabajo final 

de la carrera de diseño de indumentaria de la UBA, logrando tener espacio en su primera 

muestra en pasarela. Alguna de las prácticas que realiza el artista para inspirarse es 

tomar recolecciones de materiales poco pensados en cualquier momento que se 

encuentra transitando la calle; Yarussi explica que cargó estos materiales en su bolso de 

forma constante (Guzmán, 2015).  
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En sus inicios, el joven empezó desarrollando modelos de mochilas y en la búsqueda de 

un objetivo funcional, el producir una que sea impermeable y que tuvieron una larga vida 

útil. El artista tiene predilección por el mundo de la tapicería y las telas pesadas; para su 

producción de 2015 utilizó de los abundantes materiales como el jean, con paletas de 

color oscuro en gris y negro. Alguna de las técnicas para investigar el mercado son las 

que se han relatado en este proyecto de grado, el cual consiste en entender al segmento 

al que se apunta; Yarussi desarrollo una investigación para entender cuáles son las 

corrientes de uso de las personas o el público Argentina durante dicha temporada.  

1.3 La diferencia que hacen las materialidades  

Un producto confeccionado con elementos materiales no convencionales tiende a 

distinguirse del común de cualquier otro artículo, debido a la rareza del objeto en sí 

mismo, y muchas propiedades que son únicas. Por ende, estos objetos tienen la ventaja 

de llamar la atención a un público que busca propiedades similares, las de distinción.  Los 

consumidores que apuntan a las vestimentas y accesorios con materiales extraños son 

generalmente aquellos que tratan de distinguirse dentro de la comunidad, y que a su vez 

tienen la característica de ser temerarios, no tiene miedo de vestirse de una manera 

llamativa o muy diferente. Entonces, a través de la materialidad y la calidad de los 

elementos se puede llamar la atención de cierto grupo de consumidores específico, es 

decir, lo que se denomina segmento de atención o target. Por ejemplo, la silicona, para la 

consagración de un accesorio elegante y con buena calidad de brillantes, puedes llamar 

la atención de los consumidores más formales o elegantes. Por el contrario, el 

añadimiento de siliconas como accesorios más rudimentarios sobre un cinturón o un 

collar, puede ser la predilección de un target de jóvenes o mujeres con estilos más 

urbanos y cotidianos. Todo tiene que ver entonces con la relación del elemento, su 

calidad y su tratamiento, para llamar la atención del público correcto (Hidalgo, 2010). 

La utilización de estos materiales también posibilita tener varias estrategias de diseño y 

mercadotecnia; es decir, qué se podría utilizar a la producción de accesorios con 
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materiales no convencionales, para la producción de un segmento específico y refinado, 

o por el contrario tender a la masividad del mercado, produciendo más artículos de 

diseños no tan sofisticados, pero comúnmente aceptados por los consumidores. Quedará 

en manos del diseñador definir qué sector del mercado querrá atender, si bien se ha 

entendido que la utilización de materiales innovadores permite una clara distinción. Otra 

de las motivaciones para despegar dentro del ámbito de la producción innovadora, con 

materiales poco convencionales, es el poder separarse del resto de la competencia, 

alejándose de la masividad de la industria de la moda. La utilización de estos materiales 

le puede permitir a una marca empezar una estrategia de diferenciación dentro del rubro. 

Por lo anterior, es importante siempre innovar en el ámbito de la tecnología y las nuevas 

técnicas para potenciar la creatividad los artistas. La utilización de elementos extraños 

puede ayudar a tener una estrategia clara de diferenciación o nicho, es decir, lograr 

compactar un pequeño segmento de consumidores que se sientan muy bien identificados 

con la marca y con el tipo de productos que se realizan. Este último significaría trabajar 

de forma exclusiva para este segmento, y distinguirse de forma total con el resto de la 

competencia, mediante la fabricación de productos que no puedan encontrarse en ningún 

otro lado (Mestre, 2007) - y aquí se incurre mucho en las patentes y técnicas secretas 

para la fabricación -. Una marca que pueda aprovechar al máximo los beneficios del arte 

de materiales innovadores puede llegar a alcanzar un estilo y características únicas que 

lo logren mantener diferente, con un sello peculiar, propio de la artesanía especializada. 

La experimentación a la que va a hacer referencia este proyecto de grado tiene que ver 

con el potencial que tiene el artista para salirse de lo común. Esta motivación puede estar 

generada por dos cuestiones principales, la primera de ellas tiene que ver con el 

resurgimiento de un despertar artístico para lograr diferenciarse, y crear una identidad 

única, qué puede alejarse de otras marcas y productos; la segunda tiene que ver también 

con cuestiones fácticas o de posibilidad. Esto último hace referencia a que, por ejemplo, 

existen ciertas limitaciones o restricciones dentro del ámbito de la comunidad donde se 
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encuentra el diseñador, para poder acceder a elementos o materiales que logren 

distinguirlos; por ejemplo, en la Argentina después de la crisis del 2001, se vio muy 

dificultosa la posibilidad de importar materiales innovadores del exterior, la devaluación 

de la moneda argentina hizo que se triplicará el costo de importar telas o materiales 

exclusivos. La respuesta a estas dificultades coyunturales tiene que ver con un espíritu 

de supervivencia y de entrepreneurship. En conformidad al concepto de identidad, García 

Cancilini entiende que:  

Es una construcción que se relata. Se establecen acontecimientos fundadores, 
casi siempre referidos a la apropiación de un territorio por un pueblo o a la 
independencia lograda enfrentando a extraños. Se van sumando las hazañas en 
las que los habitantes defienden ese territorio, ordenan sus conflictos y fijan los 
modos legítimos de vivir en él para diferenciarse de los otros. (1994, p. 67).  

 

El diseñador puede empezar a experimentar con las propias bases que ya cuenta, sus 

propios modelos o conocimientos previamente adquiridos en el ámbito de la indumentaria 

y los accesorios. Así fue cómo después la crisis del 2001, prosiguiendo con la 

recuperación a partir del año 2003, muchos diseñadores se quedaron sin trabajo y 

tuvieron que realizar el arte de emprender y experimentar para salir adelante. Algunas de 

estos nuevos diseñadores de autor estuvieron motivados por cuestiones de índole 

económica, pero también otros porque querían proseguir la vocación de diseño, explica 

Saulquin (2010). Consecuentemente, el nuevo personaje de diseñador de autor argentino 

independiente debía valerse de la experimentación y la utilización de materiales nuevos, 

locales, convencionales para la fabricación de sus prendas, apoyándose en sus 

conocimientos de moldería, cortés y diseños textiles ya conocidos.  

Alguna de las propuestas en este proyecto de grado tiene que ver con la experimentación 

para poder despegarse de la rutinaria competencia u oferta que existe en el mercado, y 

crear productos de expresión e Innovación. Las posibilidades que permiten la 

experimentación e Innovación en el ámbito de la moda permiten que una marca se pueda 

diferenciar cada vez más de la otra. Por lo anterior, lograr una colección con nuevas 

materialidades plasmadas en la indumentaria y accesorios, permitiendo la entrada de un 
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diseñador o marca a un mercado que tal vez no se encontraba atendido. La importancia 

de las propiedades de materiales no convencionales se resume entonces en que 

originalmente pueden provenir de situaciones o ambientes muy cotidianos o 

rudimentarios, cuyo principal objetivo o misión era la de cumplir un rol muy determinado. 

La consideración o denominación de no convencional, implica que el artista lo va a utilizar 

para la realización de una obra a la cual no estaba predestinado originalmente el uso de 

ese material; entonces el concepto de materialidades no convencionales tiene que ver 

fuertemente con la idea del reciclaje artístico.  

Según entiende Avellaneda:  

Para muchos, los textiles son vehículos de mensaje y conocimientos que también 
se deben resguardar…, y en el caso de los mapuches, son las mujeres las 
encargadas de tejerlos para mantener su transmisión. Este pueblo cree en un 
universo escalonado compuesto por el cielo, la tierra, el infierno, de allí el uso de 
motivos textiles con escalonamientos, y de la costumbre de las machis de realizar 
sus rituales sobre escaleras. (2012, p. 263).  

 

 

La cosmovisión en cada sociedad, con más la modalidad de vivir, constituyen 

enormemente su esencia, logrando ser de una injerencia cultural inequívoca, y en 

consecuencia plasmar la misma en objetos de índole textil. De tal forma, es posible 

mencionar que las fibras textiles, con más las formas de hilar a las mismas, así como las 

tinturas que podrían ser utilizadas a fin de otorgar color, como también las formas de tejer 

o de construir tejidos y superficies constituirían aspectos cargados de identidad que se 

manifestarían para ser mensaje desde un emisor cultural hacia un receptor de ésta.  
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Capítulo 2. El mercado de la moda 

En el siguiente capítulo se va a estudiar acerca de los conceptos de la moda que imperan 

actualmente, y la forma en que los accesorios son utilizados por las mujeres. Estos 

elementos de vestimenta hacen a la completitud del vestuario de la dama, y permite darle 

los toques distintivos acordes a su personalidad o estilo. Se va a analizar la forma en que 

se puede fusionar esta vestimenta con los accesorios de silicona propuestos. 

2.1 Moda y anti-moda 

Para el subcapítulo en cuestión se hace una reflexión acerca del concepto de la moda y 

como este interactúa con el mercado consumidor; primeramente se entiende que la moda 

tiene un nivel expansivo a partir del denominado revolución industrial, que a su vez s 

potenciada por el sistema capitalista. Saulquin (2010) explica que este sistema ha 

generado un entorno en las comunidades occidentales para elaborar construcciones a 

partir de imágenes y mensajes que tienen un sentido hegemónico, lo que implica unificar 

la opinión general y construir un patrón de belleza que sea aceptado como predominante.  

En la actualidad del mercado de la moda está atravesando una serie de cambios en lo 

que respecta a las vinculaciones con los canales de la venta y la forma en que se 

produce y comunica los mensajes para estimular el consumo de moda. Esto quiere decir 

que se está abriendo un campo de oportunidades en el ámbito digital donde las marcas 

están trasladándose hacia la comunicación virtual; esto se produce a través de página 

web, imágenes, videos, campañas en redes sociales, y cualquier clase de actividad de 

comunicación masiva por la cual la moda y el ecommerce se integran para generar 

nuevas experiencias de consumo y ventas.  

Según Saltzman:  

 A falta de una escritura sistematizada, la comunicación visual mediante un código 
preciso de formas y colores permitía a los pueblos primitivos leer sobre el cuerpo 
semidesnudo de cada individuo la información relativa a su grupo de pertenencia, 
su rol, sus actividades y sus creencias. Así, además de ser un medio de 
reconocimiento de la identidad, tanto el tatuaje como la pintura corporal cumplían 
doble función (2004, p. 50).  
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En el año 2019 el crecimiento del comercio online ha sido superior al 18% y la industria 

de la indumentaria y el calzado es el que es más fuerte ha crecido. A pesar del 

crecimiento y la efectividad que presenta el sistema de plataformas digitales muchas 

marcas aún conservan sus estrategias de venta directa exclusiva en tiendas o shopping, 

considerando que las estrategias digitales son un soporte o una alternativa para alcanzar 

a consumidores virtuales. Las estrategias de crecimiento para el futuro de las marcas de 

moda tienen que ver con el relanzamientos en el ámbito digital, comprendiendo que la 

migración de la comunidad hacia las pantallas es un fenómeno social que se replica en 

todas partes del mundo; a lo anterior, se le suma las dificultades o crisis que puede 

ocurrir Como por ejemplo la actual pandemia del covid-19, obligando a los individuos a 

permanecer en sus hogares y efectuar todas sus anteriores compras rutinarias en 

elecciones a través de una computadora. (Landaburu, 2017).  

El ámbito de la moda plantea que existan grupos sociales que estén a favor de ella, o que 

participen activamente y genere movimientos para producir nuevas tendencias o hábitos 

de consumo de indumentaria. Esto se acompaña por un fuerte empuje por parte de la 

industria el cual quiere introducir constantemente nuevos conceptos y tendencias para 

promover mayores niveles de compra; por otro lado, el mercado de consumidores se 

aboca cada vez más por lo superficial y rápido, lo que significa incorporar vestuario de 

una manera pronta con un recambio anticipado, dándole una vida útil a las prendas de 

vestir menor a la que ameritan o podrían potencialmente durar. Este vertiginoso proceso 

de generación y destrucción es el sistema que está imperando en la actualidad, es lo que 

los especialistas también llaman como fast fashion (Landaburu, 2017). 

Por otro lado, existe dentro de la comunidad también un movimiento que se denomina 

como anti-moda, siendo esto una clase de tendencia por lo cual se le rinde culto a los 

aspectos del vestuario que no son necesariamente bellos, sino lo que enfatiza es lo 

contrario; esta mentalidad apuesta a ir en contra de las modas. Este movimiento que va 

en contra de las normas imperantes o tendencias actuales de la indumentaria tiene como 
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lógica un sentido destructivo, que va en una lógica contraria a las de la moda comercial; 

la anti-moda tiene como objetivo principal lograr un escándalo o resonancia dentro de su 

comunidad para romper con los arquetipos de tendencias. Estás manifestaciones no son 

realmente nuevas, y su principal apogeo ha tenido en los años 90 con los movimientos 

pan en algunas ciudades europeas como Londres. Otra característica de este movimiento 

anti-moda es el de ser rebeldes, su lógica implica cuestionar y hacer todo lo contrario a lo 

que socialmente se encuentra como aceptado; en el aspecto material esto se ejemplifica 

con el uso de la indumentaria fuera de las tendencias, con colores desalineados o 

mayoritariamente oscuros, pantalones rasgados, peinados fuera de lo común y una 

actitud contraria a la normativa u orden público. Aunque este movimiento implica un 

camino y consumos contrarios a las tendencias actuales, su finalidad termina recayendo 

también en un cierto parámetros o estilos de vestuario, haciendo que finalmente su 

construcción quede encasillada en otro género de la moda, el cual más bien se lo define 

como un estilo. (Goya, 2013).  

Entiende Saulquin que:  

Vale aclarar que, aunque el lenguaje de la imagen es universal, para que esa 
comunicación sea efectiva debe existir un código cultural común que permita no 
sólo reconocerse, integrarse y diferenciarse, sino también comunicar al otro toda 
una constelación de valores compartidos que permitirán el mutuo contrato social. 
En este sentido, la información que el aspecto personal transmite facilita la 
comunicación interpersonal (2006, p. 22).  
 

 

Esto último ha sido recopilado por la propia industria de la moda e incluso grandes 

marcas han considerado realizar colecciones específicas con diseños y productos para 

este segmento rebelde. La lógica de ir en contra de la moda se ha convertido en una 

moda misma y algunas marcas tales como Hermes han logrado capitalizar este sentido, 

entendiendo la contagiosidad de esta tendencia hacen que el segmento sea interesante, 

por lo anterior la marca en cuestión ha desarrollado unos productos y líneas llamadas 

Amazone, compuesto esencialmente de perfumería, donde la principal modelo 

fotografiada en la campaña luce unos pantalones rasgados y un aspecto desordenado. 
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Según Worsley (2013), el diseñador necesariamente deberá trabajar con cuestiones que 

cuenten con una doble vinculación, tanto de los códigos de la vestimenta como el 

descubrimiento de las necesidades del interesado. Los rubros, en tanto, brindan la 

definición de un campo a fin de encuadrar vestimentas al momento de diseñar, así como 

planificar y ejecutar. Con base en encontrar un inicio de tal cuestión, será vital referirse a 

la alta costura, entendiendo a la misma como nacida en el siglo 19 durante un largo 

período temporal en donde podría ser interpretada como único sinónimo de la moda.  

2.1.1 Slow y Fast Fashion 

El Fast Fashion es la dinámica que ha tenido la moda en los últimos tiempos, donde la 

producción de indumentaria está destinada a que sea maximizada, promoviendo un 

consumo masivo y un descarte lo más rápido posible; donde las colecciones salen al 

mercado en muy poco tiempo, apenas seis o siete meses después de crearlas, dejar 

forma se puede analizar la colección un año previo antes de poderla comprar en las 

tiendas. Según Usigli (2017), la dinámica actual del Fast fashion hace que de los 

consumidores exijan nuevas mercaderías de forma inmediata, con niveles de ansiedad 

de consumo elevado, además que esto sea promovido por las grandes marcas y las 

cadenas industriales textiles. Esto a su vez genera el pronto moda, un concepto que 

administran las marcas después de haber observado cuáles son las presentaciones de 

los diseñadores, habiendo seleccionado las obras de diseño de indumentaria que ellos 

piensan que va a tener éxito, inmediatamente salen a las fábricas para realizar 

producciones masivas, muy baratas para introducirse en el mercado, y seguir 

promulgando la industria mega masiva. El Fast fashion implica detectar las tendencias 

rentables para el negocio, copiar las producciones de los diseñadores de una forma legal, 

invadir el mercado inundando de prendas de vestir lo más baratas posibles.  

Entiende Saltzman que:  

 La superficie textil es un poderoso territorio de expresión, que califica y da 
identidad al diseño…Asimismo, el brillo, la transparencia, las superficies pilosas o 
aterciopeladas, el color pleno..., son variables expresivas con carácter de signo, y 
según las normas y costumbres de cada tiempo y lugar, estos signos se 
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combinan, contrastan y recrean, reciclando el matiz de sus significados y las 
matrices estéticas de la cultura en que se producen. (2004, p. 58).  

 

En esta dinámica lo que se promueve es maximizar el consumismo, a través de las 

temporadas y las nuevas micro temporadas, generar a través de estrategias de marketing 

el mayor deseo en los consumidores de querer comprar siempre lo último, lo que está de 

moda. Usigli (2017) afirma que lastimosamente detrás de este concepto de moda hay 

técnicas y situaciones productivas que no son muy éticas; primeramente, se destaca el 

elevado consumo de energía, que no es eficiente con el uso de los recursos naturales, 

además de que utilizan primordialmente mano de obra barata, en países con bajas 

regulaciones laborales como los que se encuentran en el sudeste asiático.  

En respuesta a lo anterior, un sector de la moda empieza a rebelarse, con la propuesta 

de generar un cambio, y es así cómo nace el Slow Fashion. Lo que este movimiento tiene 

predicar todo lo contrario a lo que refiere el Fast fashion; el movimiento lento trata de 

revalorizar el objeto de vestir como una obra para que sea perdurable, le brinde 

beneficios al usuario de forma largoplacista, que dure en el armario y que pueda ser 

utilizado por otras personas en una segunda recompra, esto último tiene que ver con un 

sentido de Ecología. Zocchetti (2019) entiende que el Slow Fashion también promulga el 

uso de las buenas prácticas en la industria textil, teniendo una consideración en toda la 

cadena de valor, desde la forma en que se obtienen las materias primas, asegurándose 

de que estás provengan de una fuente renovable y ecológicamente responsable. 

También considera minimizar al máximo los niveles de contaminación a lo largo del 

proceso industrial, utilizando posiblemente menor cantidad de combustibles, de 

agroquímicos o sustancias tóxicas para el teñido.  

Además de que realiza una fuerte valoración del trabajo artesanal, promulgando esta 

práctica como medio de producción, en contra de los mecanismos industriales que 

solamente buscan la eficiencia económica. El Slow Fashion entonces quiere valorar a la 

prenda por el trabajo artesanal que se le ha añadido, y así también tener una producción 
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más amigable con el medio ambiente, evitando la contaminación de las aguas y la tierra. 

Algunas de las técnicas incorporan este movimiento es a través de las artesanales, 

utilizando mano de obra publicada en regiones geográficas donde se le pueda dar trabajo 

a sectores desfavorecidos, cómo los artesanos aborígenes, dándole además una 

oportunidad de sustento económico (Zocchetti, 2019). Por último, el Slow Fashion 

también considera una mayor concientización por parte de los consumidores, a los cuales 

se trata de inculcar un sentido ecológico, promoviendo que analicen mejor sus compras, y 

solamente consuman lo que estrictamente necesitan, y que basen sus elecciones en 

función de la calidad del objeto, de su procedencia, y que intenten tomar la dirección de 

una prenda de vestir perdurable. 

2.2 Tipos de accesorios 

En este capítulo se va a estudiar un repaso general acerca de los distintos accesorios 

que pueden portar una mujer, desde el clásico sombrero, hasta los accesorios más 

modernos de la actualidad. El accesorio es un medio para completar el vestuario, tiene 

que ir en sintonía con él, y puede estar lleno de elementos que a simple vista parezcan 

imperceptibles. 

2.2.1 Bolsos 

Los bolsos son uno de los accesorios más frecuentes en una mujer, siendo elemental a la 

hora de salir a la calle, realizar un paseo o tener un encuentro social; cabe destacar que 

también se considera a la cartera como un pequeño bolso, dónde guardar objetos más 

pequeños, y se lo considera como un accesorio. En las bolsas se guardan todos los 

elementos esenciales de uso diario, además de proteger los objetos valiosos de las 

inclemencias del tiempo y de los robos. Brand (2013) expone que en la actualidad, el 

bolso es utilizado como un objeto para elevar el aspecto de la mujer, creando un look 

más refinado; La dificultad se vuelve el poder elegir un modelo entre una variedad 

interminable de bolsos. Para lo anterior, es importante conocer los tipos de bolsas que 

existen, y saber qué categorías se deben utilizar para cada ocasión.  
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Una de las primeras tipologías que se explican es el bolso baguette, cuyo nombre hace 

referencia al pan francés, por la forma en que se asemeja. Esta bolsa es una de mano, 

bastante pequeño, con unas correas cortas, lo que es lo hace ideal para llevarla con ropa 

más elegante. Fue popularizado por primera vez por Sara Jessica Parker en la película 

Sex and the city. Otra categoría es el bolso de cubo, o bolso de cubeta, la cual tiene una 

base redonda, siendo más alta que ancha, pero con los lados que no son tan firmes 

como en otros modelos; este último también es conocido por su cierre con cordón, así 

como por su correa más larga con asas cortas. Este último tipo de cartera se utiliza con 

una indumentaria casual, especialmente con un look bohemio. La bandolera es otra 

tipología, que posee una correa más larga, que permite llevarlo cruzado al cuerpo o en el 

hombro y suele ser de tamaño medio; este bolso también es ideal para uso casual, 

generalmente cuando se realiza una caminata (Brand, 2013).  

El bolso de embrague, o bolso de tipo carta, es una más pequeña que se puede 

encontrar, similar a la forma de un sobre, no tiene correas, y se carga portando la en la 

mano. Esta cartera es muy elegante y se utiliza para eventos formales para fiestas donde 

se requiera mucha elegancia. Otro bolso es el conocido como de tipo vagabundo, o 

Hobo, el cual tiene una historia muy reciente, caracterizada por tener unas medidas 

grandes, en formas de luna, tiene una sola correa y su longitud es generalmente 

ajustable; la mayoría de las mujeres los utilizan portándolo a los hombros. Este bolso se 

suele producir utilizando materiales flexibles, como el cuero suave, o la gamuza; estilo de 

bolso tiende a inclinarse, o doblarse por sí mismo, explica Brand (2013). 

El bolso satchel o cartera es uno que se asemeja a un cruce entre un bolso de 

mensajería y una alforja, parecido a un maletín, tiene un fondo plano con lados rígidos 

que le permiten estar erguido; generalmente no es una de las bolsas más grandes, el 

bolso tiene la parte superior plegable, con dos cierres con hebillas que hacen acordar a 

los bolsos de colegio inglés. Suele acompañarse de una correa larga, para llevarla 

pegada al cuerpo, y un mango para cargarle de la mano, brindando versatilidad. Otra 
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categoría de bolso es el totalizador, o tote bag, es un tipo de bolso de mano bastante 

grande, confundido generalmente con el bolso de tipo shopping; este bolso es más 

cuadrado, siendo su tamaño uno adecuado para llevar al trabajo, gracias a la capacidad 

para albergar todo tipo de cosas, como por ejemplo el maquillaje, la agenda, el celular, e 

incluso un libro. Brand (2013) refiere que es el preferido de las profesionales como el 

segmento de las abogadas y las doctoras. Otra categoría de bolso es el shopping bag, 

siendo una más grande, indicado para ir de compras, o para ir a la playa, generalmente 

hecho de tela, aunque también se puede encontrar en cuero; y versátil mente algunas 

mujeres lo usan para ir a la oficina. La bolsa pulsera por otra parte es más pequeño, es 

una tipología que se encuentra dentro de la categoría de los Clutch, posee una pequeña 

correa en su extremo en forma de cadena o correa, lo que permite al usuario sujetarla en 

la muñeca, permitiendo además un movimiento libre mientras que el bolso permanece 

seguro colgado en la muñeca. Por último, se comenta la mochila de espalda, también 

conocido como bolso de colegio, que se usa a la espalda con un estilo más femenino. 

2.2.2 Calzado 

Los zapatos son otra categoría de vestimenta para el usuario, y aunque no se lo 

relaciona con la indumentaria textil, forma parte del atuendo, debiendo combinarla de una 

forma adecuada, por lo que se lo considera en este trabajo como un accesorio más. 

Existen primeramente los zapatos planos de tipo hebilla, el cual es un tipo de zapato más 

formal, claramente indicado para una actividad laboral. Otros zapato plano el de tipo 

Oxford y el Derby, siendo la diferencia la ojetera, en el primero es de tipo cerrado, 

mientras que el Derby permite pasar los pasadores en una ojetera abierta. Otra categoría 

de zapato es el de las bailarinas, una de tipo plano y escotado, las cuales se pueden 

clasificar en una variante, la primera de ellas es la bailarina escotada en primer lugar; el 

slipper es un intermedio, y el tercer lugar los buffers, que son más cerrados, explica 

Skomodo (2015). 



33 

 

Otra categoría de calzado es la zapatilla, que también se ha revalorizado en las últimas 

décadas, producto del movimiento deportivo y del cuidado del cuerpo. Existe una 

categoría de zapatillas que no es estrictamente deportiva, sino que se usa de forma 

urbana, llamadas sneaker; la diferencia es que esta última categoría combina mejor con 

vestimenta casual. Dentro de la categoría de zapatos de tacones, se encuentra en primer 

lugar el de stiletto, llamado también zapatos de tacón de aguja, los zapatos de salón 

clásico con variedad de tacones por otra parte. Dentro de las categorías de las sandalias, 

se encuentran las conocidas como cangrejeras, que se encuentra cerrada en la parte de 

adelante en forma de rejilla; en otro lugar se encuentran las sandalias bio. Otra categoría 

es el de las botas, donde se ubica en el primer lugar las de tipo Martins, denominado de 

esta manera comúnmente por la marca, caracterizado funcionalmente por cierre tipo 

militar, hechas con una manga elevada y de un material rígido resistente como el cuero. 

En Skomodo (2015) explican que la bota de tipo vaquera o Cowboys, que suele tener una 

punta afilada y el tacón de tipo cubano. Otra bota es la de tipo Wellington, o de agua, y se 

refieren a piezas de caucho hechas para proteger al pie en zonas pantanosas o 

acuíferas. Por último se encuentra las botas xxl, las que se usan por encima de la rodilla. 

2.2.3 Joyería 

La joyería es otra categoría de accesorios que le permite a la mujer tener un estilo, si 

existen ciertas categorías que son imprescindibles para una mujer que quiere tener todas 

las herramientas para lograr un outfit completo. Dentro de la joyería, la diversidad de 

accesorios puede ser infinita, pero existen pequeñas categorías que es son 

indispensables, elementos básicos, como primeramente los aretes, los cuales se 

consideran importantes ya que le brindan luminosidad al rostro de la mujer, logra un 

enmarcado de la forma de la cara, y brindan una tonalidad coherente con el vestuario u 

outfit que se busca resaltar (Feyeraben, 2012).  

Dentro de esta categoría, se encuentran los aretes clásicos en forma de bolitas, siendo 

los materiales más nobles los de oro, y por otro lado los que tienen forma de argolla. 
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Estas dos opciones son versátiles y se pueden utilizar durante todo el día, inclusive en 

lugares como el gimnasio, pasando por la oficina, un cóctel en la noche, siempre 

manteniendo la elegancia y finura del estilo de la mujer. Otra categoría de accesorios de 

joyería es el uso de los collares de perlas, siendo este tipo de objetos circulares unos 

clásicos, siendo por ejemplo los favoritos de Coco Chanel; logran una combinación muy 

amplia con cualquier vestimenta, perteneciendo a un look clásico, que puede utilizarse de 

forma versátil en cualquier situación. El uso preferente de collares de perlas, u objetos 

similares circulares, se ven mejor adaptados con una blusa o un blazer. Por otro lado, se 

encuentra la joyería brillante, como por ejemplo los aretes con brillos, que permiten 

realzar el aspecto de la mujer. El uso de las pulseras en forma de argollas también son 

un accesorio elemental dentro de la joyería, y dependiendo del brillo del material, puede 

brindar mayor nivel de modernidad (Feyeraben, 2012). Los collares pueden portarse 

también con dijes, acompañados de algunas piedras brillantes preciosas, combinándolo 

en lo posible con unos aretes de similar motivación. Además, el collar debe tener una 

estricta cooperación con las dimensiones del vestido o la parte superior de la mujer, de tal 

forma que uno no destaque por encima de los otro. Por último, se encuentran la joyería 

en anillos, que permiten realzar un detalle en las manos de la mujer, permitiendo mayores 

opciones de combinación con el resto de la joyería antes mencionada, siendo una de las 

modas de la actualidad utilizar varios anillos en un mismo dedo. 

2.2.4 Sombrerería 

Los sombreros son otro accesorios de ornamentan la cabeza de la mujer, qué es una 

clasificación dentro de ellos, permitiendo darle herramientas a la mujer para usar de más 

conveniente, dependiendo la ocasión o la función que granada. La primera categoría es 

una qué combina con las mujeres de rostro alargado, ideal con sombreros de copa, 

redondos para que el rostro parezca más redondo visualmente; para esta categoría de 

mujeres con cara prolongada se aconseja no utilizar sombreros de copa alargada, sino 

que se aconseja más bajos. Brand, J. (2013) explica que hay otra clasificación es la de 
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sombreros adecuados para los rostros más cuadrados, dónde conviene los de a la 

mediana, que no sean demasiado exagerados o grandes; el uso de sombreros con copas 

redondas ayuda a disimular las facciones más cuadradas, siendo la opción ideal el uso 

de un sombrero con ángulos desiguales.  

Los sombreros se pueden utilizar en cualquier temporada, pero deben combinarse con el 

outfit adecuado; por ejemplo en un clima caluroso, el sombrero adecuado es uno grande, 

que protege de la luz del sol. Para las épocas de frío, existen sombreros también hechos 

con materialidades más gruesas, como por ejemplo un gamuzado rígido, que puede tener 

sus alas con ondas; también se utilizan los gorros con materiales emplumados, o de tipo 

peludos, que son cerrados y sin alas. (Brand, 2013). Otra categoría de sombrero es el 

tipo tocados, o sombrero pastillero, el cual tiene una forma pequeña, de tipo ovalada, que 

ha sido popularizado por la princesa Lady Di y más actualmente por Kate Middleton. 

2.2.5 Pequeños accesorios 

Los accesorios más pequeños pueden tener variantes, los primeros que se encuentran 

son las gafas, las cuales también deben utilizarse en función de la forma de la cara de la 

mujer; la primera morfología de la cara analizada es la ovalada, la cual se considera ideal 

para utilizar cualquier clase de lentes, donde no es necesario hacer ninguna clase de 

balanceo, simplemente la gafa va a ser un complemento que le van a dar más 

personalidad, resaltando el rostro de la mujer (Feyeraben, 2012). Lo que se debe 

respetar es no utilizar unos lentes demasiado grande, que cubran mucho la cara. El 

segundo tipo de rostro es el que tiene forma de corazón, también llamado en forma de 

triángulo invertido, donde la parte superior del rostro, considerando a los pómulos y la 

frente son un poco más ancho, mientras que la barbilla es más pequeña; para este tipo 

de rostro se aconsejan unos lentes que no sean demasiado grandes o anchos en la parte 

inferior. Un rostro con facciones redondas indica que tanto la parte de la frente como la 

mandíbula son redondeadas y pequeñas, haciendo una similitud a un círculo; para esta 

clase de rostros se aconseja un accesorio de lente con un modelo más simétricos, de 
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marcos grandes, con monturas gruesas, que ayuden a darle más estructura y forma al 

rostro, como por ejemplo el uso de lentes cuadrados.  

Los accesorios para el pelo sirven para adornar la cabeza y sus diseños son muy 

variados; este objeto tiene una gran variedad de formas y materialidades para utilizarse. 

Primeramente su estructura mecánica se suele realizar con metal, y la parte decorativa 

es una que tiene menor peso, utilizando generalmente materiales plásticos, acrílicos, y 

algunas piedras; como una alternativa, también se pueden utilizar polímeros como la 

silicona. Los clips para el pelo se pueden combinar con multiplicativo de joyería, como por 

ejemplo perlas, brillantes, brillantinas, o simplemente tener una superficie plana y más 

sobria. Los broches pasadores para el cabello se suelen utilizar de un lado del pelo, 

queriendo destacarlos y funcionalmente para darle control al cabello. La morfología es 

muy variada, y puede llevar toda clase de motivaciones, desde elementos que inspiren a 

la naturaleza, como así también los de animales. El uso de estos accesorios va a 

depender completamente el tipo de peinado, descargando los de rodete, dónde se puede 

colocar hebillas más grandes y llamativas, con diseños más creativos y que logran 

destacar el estilo exclusivo que porta la mujer (Feyeraben, 2012). Los prendedores para 

la mujer también son otros accesorios que destacan a la elegancia y el estilo de la dama, 

colocándose estratégicamente en las partes de la indumentaria, generalmente en la parte 

superior del top, utilizándose a veces de forma funcional para darle un cerrado al vestido, 

o en eventos especiales utilizándolos para algún simbolismo de tipo patrio, o uno que 

podría referirse a la pertenencia de alguien club u organización. 

2.3 Procesos de fabricación, confección y terminaciones 

Desde su descubrimiento a mediados del siglo 20, los científicos no han parado de 

desarrollar e inventar utilidades para el silicio, teniendo aplicaciones para la fabricación 

de chips de computadoras, o para fabricar selladores en forma de pegamento, obvio para 

la industria de la moda en accesorios. La silicona es un material viscoso que cambia a 

estado sólido una vez que se ha aplicado, y se utiliza generalmente de forma hermética 
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para sellar multitud de superficies. La silicona está presente en muchos de los rincones 

de las casas, en las juntas de las ventanas o de las puertas, o en las unidades de los 

lavaderos de los baños. El proceso comienza en una fábrica de productos de silicio 

donde acumulan los polímeros de silicona, la materia prima que se extrae del silicio, 

básicamente de la arena a través de una reacción química compleja. Este material se 

almacena en grandes silos, que tienen una capacidad de miles de kilos cada uno; que a 

su vez tienen que estar hechos de un material inerte, para no tener reacciones químicas 

con la silicona. Este elemento estable y mezclado con otros químicos como el ácido 

acético, un componente similar al vinagre, para qué finalmente tenga la estructura famosa 

caracterizantes. Según Hollen, Saddler y Langford:  

Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de 
hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas; influyen y 
contribuyen en el funcionamiento de las mismas, determinan en un alto grado la 
cantidad y tipo de servicio que se requiere de una tela y repercuten en su costo. 
(1997, p. 14).  

 

Una vez obtenida la combinación ideal de silicona, hecho específicamente para alguna 

utilidad, se procede al envasado del producto, el cual se suele contener en selladores. 

Por otra parte, el producto también puede tener algún pimento en particular, esta 

coloración se logra a través de la combinación de los colores primarios, aunque la oferta 

en el ámbito Industrial es acotada, encontrándose cromáticas como el negro, amarillo, 

blanco, transparente, rojo o verde. Posteriormente el producto es evaluado en centros de 

calidad, para medir la fuerza del producto a través de un dinamómetro; este último sirve 

para medir las fuerzas, donde un resorte se estira dependiendo de la fuerza que se 

aplique, ejerciéndola sobre el producto. En el caso de la silicona, se la pone a prueba 

pegando dos elementos como podrían ser por ejemplo dos maderas, y midiendo la 

cantidad de fuerza que se necesita para despegarlas. (Donanno, 2019).  

Para hacer una pieza de plástico, los fabricantes primero deben encargar los moldes que 

serán el espacio de diseño donde se colocará la silicona, a través de un sistema de 

inyección de silicona. El molde primeramente comienza como una barra de acero 
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inoxidable, un metal duradero que puede soportar una inyección constante de plásticos a 

alta presión. Estos moldes deben ser enviados a pedido para cada uno de los accesorios 

que es se han diseñado. La mordería en silicona implica el uso de la creatividad y alguno 

de los ejemplos para realizar accesorios de silicona es el de las pulseras; para realizar 

este accesorio se utilizan materiales esenciales, cómo silicona transparente y un inyector 

a presión y calor, una navaja, papel encerado, belcros, cintas adhesivas, y algún producto 

de terminación transparente para aplicar brillo. Primeramente se imprimen unas tiras con 

los diseños gráficos en formato de papel acrílico, o de tipo abrillantado; la morfología 

debe ser rectangular y prolongada para que abarque a toda una muñeca, entiende 

Donanno (2019). Estas láminas de papel deben ser protegidas con una cinta adhesiva, y 

posteriormente recortadas con una navaja o cúter, tratando de mantener la rectitud; si por 

el contrario se tuviera herramientas de corte más precisos se lograría una mejor 

terminación. Los diseños del papel plastificado se prensa junto los papeles encerados y la 

silicona caliente inyectada a través de una pistola elemental; la aplicación de la silicona 

debe ser rápida y precisa, dejando reposar el prensado para que se seque. Se puede 

obtener una tira con el diseño gráfico deseado, bañada y endurecida en silicona; el paso 

siguiente es recortar las extremidades o bordes sobresalientes con algún proceso de 

corte delicado y fino. Las tiras de silicona se las baña con algún protector plástico, cómo 

le podría hacer un esmalte de brillo transparente. Finalmente, a las tiras de silicona se les 

pegan sus extremos unos velcros para que puedan unirse alrededor de la muñeca. 

Otra producción de accesorios de silicona es el de los llaveros y éste se puede fabricar 

con silicona caliente. Los materiales para este accesorio más corpóreo y pesado, un 

pegamento en barra, aproximadamente unos 100 gramos de silicona sólida en tiras, 

tijeras, aros metálicos para cortar los llaveros. El proceso consiste en compactar diseños 

gráficos también hechos en papel de lámina, en lo posible abrillantados para realizar los 

colores, y bañados en silicona líquida caliente, que se aprieta con un sistema de prensa, 

y durante unos minutos se deja secar; para lograr un mayor grosor, se pueden aplicar 
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varias capas de silicona caliente por encima de otras. El proceso de acabado termina con 

el abrillantado mediante un esmalte de protección. Finalmente se le realiza una apertura 

para enhebrar los aros metálicos del llavero (Donanno, 2019). El uso práctico de la 

silicona caliente hace que exista un gran Universo de alternativas para realizar 

accesorios, siendo los más elementales los diseños que se realizan poniendo las piezas 

de silicona caliente con otras, como por ejemplo para formar cadenillas de siliconas, que 

al final se les puede adherir un broche metálico para el cierre, los mismos pueden ser 

utilizados como pulseras en las muñecas y esclavas en el cuello, entiende Parramón 

(2010). La moldería de la silicona también se puede aplicar con cualquier clase de 

moldes de estilos variados, simplemente rellenando los con silicona caliente y esperando 

su secado; posteriormente la pieza de silicona incolora debe ser pulida y pintada con 

algún pigmento acrílico de alta durabilidad. Este trabajo de moldería es aplicable para 

cualquier clase de productos, desde llaveros, hasta tips decorativos, cabeceros de lápices 

o lapiceros, pendientes o broches para la vestimenta, pulseras, colgantes, collares, por 

mencionar algunos ejemplos Dentro de este vasto universo creativo. En este capítulo se 

pudo estudiar los múltiples accesorios de la moda que puede utilizar una mujer, qué 

tipologías de accesorios existen, y buscando el lugar adecuado para fusionarlo con los 

accesorios de silicona que se pretenden proponer en este proyecto de grado. El proceso 

de fabricación de la silicona es variado, y relativamente sencillo para la fabricación de 

accesorios pequeños.  

Hoy, es posible identificar a los accesorios como, mochilas, bolsos, carteras, así como 

zapatos, pulseras, aros, collares, etc., lográndose delinear un total look, identificándose 

como materiales de lujo. Los accesorios forman parte de la gran familia de la moda y dan 

cuenta de manera ordenada de un conjunto de artículos y de adornos que acompañan a 

las prendas de vestir: éstos cumplimentan funciones específicas, ya sea ornamentales o 

en su defecto de protección o funcional, siendo los ya citados como consecuencia 

considerados por igual de guinda del look total. Al respecto, es posible considerar que 



40 

 

ciertos accesorios pueden llegar a ser fundamentales para la vestimenta, y obedecería 

así a dar cuenta de la relevancia del mensaje emitido por los mismos elementos. De tal 

forma, es posible interpretar al consumidor como aquel que trasladaría, así como llevaría 

los objetos al momento en que se traslada a trabajar, o bien asimismo cuando va a 

realizar deportes, o bien otro tipo de actividad. Los mismos, encargados del transporte de 

los objetos, son materialmente denominados como, mochilas, carteras, maletines, bolsos.  

Según Udale:  

Las fibras químicas se fabrican a partir de fibras celulósicas (artificiales) y no 
celulósicas (sintéticas)…Las fibras artificiales, como, por ejemplo, el rayón, el 
acetato, el triacetato, y el lyocell, son fibras celulósicas por que contienen celulosa 
natural. Todas las demás fibras químicas son no celulósicas, lo que significa que 
están fabricadas totalmente a partir de productos químicos y reciben el nombre de 
sintéticas. (2008, p. 48).  

 
 

La formación de los tejidos mediante dicha técnica constituiría potencialmente una unidad 

intuitiva simple y sumamente compleja orientada a la generación del hombre 

contemporáneo. Los tejidos planos, según Barrera Tomás, “están formados por hilos de 

urdimbre (o pie) e hilos de trama, colocados alternativamente unos encima de otros, 

entrelazándose ángulo de 90°” (1984, p. 26). Así, su metodología de entrelazado y 

fijación brinda la firmeza típica del ligamento, provocándose de tal forma que este no 

cuente con elasticidad propia sin la implementación de fibras elásticas. En conformidad 

con su denominación, el citado tejido podría mostrar caras o superficies sin relieves, 

concretando de tal forma un acabado liso potencialmente manipulable, en su defecto 

intervenido analógicamente como un bastidor o papel en blanco, lográndose los mismos 

consumar mediante la utilización de telares manual e industrialmente.  
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Capítulo 3. Accesorios de moda y la silicona 

En el actual capítulo se va a hacer un análisis acerca de las propiedades de la silicona y 

como ésta se utiliza dentro de varios sectores industriales o mercados, así como también 

es necesario analizar cuáles son sus propiedades desde el aspecto material y molecular. 

La silicona ha sido ampliamente difundida dentro del arte y la estética de la mujer; es la 

base elemental de las prótesis mamarias Además de que también se están desarrollando 

mecanismos para crear prótesis médicas a través de este material. Receptor de la moda 

y el bijouterie también se nutre bastante con esta materia prima para confeccionar 

Versátiles y muy variados diseños de accesorios y decoración. 

3.1. Silicona, propiedades y preparación 

Las propiedades generales de la silicona tienen que ver con un amplio marco de cualidad 

cualidades que lo hacen ser flexible y cuando se encuentra en estado sólido es suave, se 

diluye en polvo o líquido por lo que no genera suciedad, posee un grado alto de 

resistencia a las condiciones ambientales por lo que se desgasta poco; además de que 

carece de envejecimiento. Cuando es utilizado de una manera responsable no genera 

contaminación al medio ambiente siempre y cuando no se arrojen a las aguas mediante 

desperdicios. Es muy maniobrable y se le puede dar una morfología muy amplia, tiene 

poca transmisión del calor y no reacciona fácilmente con cualquier químico. Sustancia 

elemental no genera niveles tóxicos para el ser humano y tampoco es un fomento del 

crecimiento bacteriológico. Los rayos solares y ultravioletas tampoco le generan mínimos 

daño siquiera y no tiene capacidad de oxidación en contacto con el oxígeno (Billmeyer, 

2004). 

La silicona también posee una resistencia que se considera mecánica y se mide a través 

de su impacto con respecto al peso acumulado sobre el mismo, soportar 70 kilogramos 

por cada centímetro cuadrado alcanzando un estiramiento de un máximo del 400% en 

promedio; y con respecto a las temperaturas también puede mantener estos valores aún 

en condiciones térmicas elevadas. Con respecto a la electricidad la silicona tiene la 
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característica de ser aislante de las corrientes eléctricas, otra interesante cualidad de la 

silicona es su compatibilidad con los sistemas orgánicos y materiales naturales, por lo 

que su utilización ha tenido un gran crecimiento dentro del ámbito médico y el desarrollo 

científico, cómo se va a poder analizar en el siguiente subcapítulo. Dentro de sus 

aplicaciones médicas la silicona se considera carente de olor y también sabor, además 

de que en sus superficies y estructura interna no se prolifera el crecimiento de bacterias. 

Otra propiedad química de la silicona es que no es corrosiva al contacto con otras 

materialidades o superficies. El listado de cualidades continúa con la resistencia de tipo 

química teniendo una gran capacidad de resiliencia con el contacto con muchos agentes 

químicos, siendo algunos de los pocos que lo afectan el uso de disolventes o productos 

antigrasa. Tiene la capacidad para resistir elementos químicos de tipo ácidos, así como 

también productos oxidantes y ni siquiera el alcohol o el amoníaco puede rebatir su 

estructura. Genera una reacción química de hinchazón cuando entra en contacto con 

algunos productos solventes, como por ejemplo el tolueno (Billmeyer, 2004). 

También existen categorías de silicona en función de su estructura la cual puede ser de 

tipo sólida o líquida; esta última tiene que ver con la silicona en fluido, el cual se 

constituye a través de una red de átomos de oxígeno y silicio, pero de forma encadenada 

y su terminación para este tipo es polidimetilsiloxano. Los procesos que son 

generalmente atribuidos a esta silicona fluida son para productos de pulido o clases de 

ceras; también se puede obtener productos antiespumantes y algunos aplicados a la 

cosmética. La gran cantidad de usos de la silicona fluida es muy versátil y también se 

implementa en sus categorías en forma de emulsiones y elastómeros. Los elastómeros 

tienen otra forma de encadenamiento molecular por la cual se logra activar mediante una 

partícula reticulante y añadirle algunos minerales, del proceso se obtiene nuevas 

propiedades mecánicas y los productos asociados a esta estructura de silicona se utiliza 

en selladores, eléctricos, tubos conductores de gases, una gran variedad de prótesis 

quirúrgicas, productos de sellado (Billmeyer, 2004).  
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Saltzman entiende que “el proceso de diseño se inicia en la posposición de un objeto 

imaginario y culmina en la realización de un objeto material: nace una idea y se concreta 

en una forma” (2004, p 13).  

Otro innovador subproducto que se obtiene de la silicona fluida a través de elastómeros 

es la popular resina, los cuáles son polímeros de masa sensiblemente más baja y cuya 

estructura molecular es de tipo tridimensional. Los usos generales que se le hace de las 

resinas es la producción de pinturas y barnices de tipo industriales, adherencia y 

encapsulación. Todas estas propiedades químicas del silicio lo hacen compatible con una 

gran variante de alternativas de tipo orgánicas y de encadenamiento estructural, lo cual lo 

convierte en un producto extremadamente versátil; también es aprovechado en el área de 

la moldería y juguetería. Conforme Peña (2008), químicamente la silicona se compone de 

estructuras de siloxanos, los cuales se categorizan dentro del denominado grupo R de la 

química, lo que quiere decir como una cadena lateral genérica. La silicona puede 

obtenerse generalmente bajo dos variantes de polimerización, la primera de ellas se 

obtiene a través de la condensación y la segunda se denomina polimerización por 

adición. La diferencia entre ambos segmentos es que durante la producción del primero 

de ellos se produce un subproducto denominado alcohol, mientras que en el segundo, en 

el proceso de adición, este producto residual no aparece. El producto obtenido a través 

del método de adición podría parecer más conveniente y con un elastómero de 

dimensiones más estables, aunque los costos para generarlo son mayores debido que 

también se requiere elementos de platino dentro de su composición; gracias a esto último 

es que este método arroja una silicona con mejor impresión visual y características 

positivas.  

El proceso de fabricación del método de condensación por el cual se obtiene como 

producto la silicona, se involucra la catalización,  mezclando el polímero de siloxano y su 

agente catalizador, el octanoato de estaño; a esta mezcla se le añade un relleno de silicio 

coloidal y agentes estructurantes mediante ácidos alquílicos, añade también un producto 
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denominado ftalato de dibutilo, en cuál es un compuesto orgánico que ayuda a plastificar 

la mezcla; por ultimo también se pueden añadir colorantes. Las ventajas de este sistema 

por condensación es que el producto final de la silicona no arroja olores poco agradables 

y su composición es insabora. Además esta silicona tiene una alta recuperabilidad 

cuando es expuesta a la deformación y el estiramiento. Su resistencia también es 

elevada con respecto a los desgarros y la ficción al mismo tiempo que su producción 

genera tiempos de empleo reducidos, en comparación con otros métodos. La producción 

por condensación también es medianamente más económica qué otros procesos y los 

residuos o niveles de suciedad que arroja son manejables. Con respecto a las 

desventajas es que para obtener un endurecimiento final de esta silicona se requiere un 

proceso adicional de vaciado el cual debe durar al menos 20 minutos, y que de esa forma 

se logre una recuperabilidad en la memoria molecular y elástica de la silicona (Peña, 

2008). 

El proceso de silicona mediante adición es denominado de esta forma debido a que no 

segrega subproductos residuales y en el mismo solamente se incurre en el 

desprendimiento de hidrógeno, el cual no afecta a la contracción de la silicona sino 

solamente al proceso de terminado final. La composición de la silicona por adición 

consiste en la mezcla de los polímeros de siloxano, conjuntamente con un activador a 

base de cloroplatinico; con elementos de rellenado de silicio coloidal y en este caso el 

agente estructurador del encadenamiento es el silano; al igual que en la condensación, el 

elemento plastificador ideal es él Dibutil ftalato. La presentación de estos productos de 

silicona fluida es a través de un pote en el cual se compacta a la base y adicionalmente 

un tubo con el catalizador; cuando ambos elementos son mezclados a través de un 

mecanismo de inyectado se logra el producto final, el cual debe ser maniobrado 

rápidamente antes de que se seque (Peña, 2008). Las ventajas que se obtienen de este 

proceso es que se obtiene una buena estabilidad en la sustancia y tanto los olores cómo 

incluso el propio sabor resulta apreciados a los sentidos; la tasa de recuperación es 
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elevada así como también su cualidad antibacteriana. Si adicionalmente se utilizan 

mecanismos de auto mezcla, cómo podría ser una pistola de inyección se logra una 

proporción exacta de la silicona y se evita la creación de burbujas de aire. Las 

desventajas de este proceso que genera costos relativamente altos con respecto a la 

anterior y los niveles de contaminación son sensiblemente mayores. Además en el 

proceso existe una liberación de hidrógeno de forma poco controlada y el tiempo de 

vaciado que se requiere puede alcanzar las 20 horas.  

3.2. Implementación de la silicona. Rubros. 

La utilización de la silicona se ha generalizado en una amplia gama de industrias y usos 

comunes y es uno de los elementos más recurridos a la hora de hacer reparaciones y 

cerramientos. Las propiedades que posee mencionadas anteriormente garantizan que su 

utilización sirva para uniones y adhesiones de largo plazo, por lo que su valor es muy 

cotizado en el ámbito de la industria y el diseño de interiores, explica el autor Hill (1999), 

en su obra Química para el nuevo milenio. Dentro de su implementación es necesario 

saber que existen varios tipos de productos de silicona, y poder conocerla escondidas y 

va a ser elemental para elegir una de las materias primas adecuadas en la elaboración de 

los accesorios propuestos en este proyecto de grado.  

Según Hill (1999), la primera de ellas es la silicona de tipo acética la cual es una que se 

consigue en el mercado con un precio bastante accesible; posee la característica de 

resistir ampliamente los rayos solares y ultravioletas evitando su degradación; su 

elasticidad es limitada y no se puede pigmentar sobre esta silicona, lo cual la limita para 

ciertos usos decorativos. La silicona de tipo acrílica es una que es popular dentro de la 

industria de la construcción y el diseño de interiores porque permite realizar sellados para 

varios tipos de conexiones, bordes de ventanas, tubos y aberturas en general. La silicona 

acrílica posee una alta resistencia Además de que también se implementa en los 

ambientes externos; diferencia del anterior permite que se pueda pintar sobre la 

superficie una vez que se encuentra completamente seca. La silicona neutra es otro tipo 
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que se utiliza sin la necesidad de disolventes y posee una estructura elástica superior por 

lo que se la prefiere en la reforma y fabricación de ambientes internas con poco espacio; 

este último se favorece gracias a que tampoco presenta colores, la silicona neutra es 

completamente inodora. Con respecto a su flexibilidad, esta puede ser aprovechada para 

lograr adhesiones o cierres en estructuras que pueden eventualmente estar en 

movimiento o ser flexibles. Las siliconas de polímeros son ideales para trabajar en 

ambientes de alta humedad, debido a que logran adherirse a las superficies, aún en la 

presencia de agua y se puede pintar sobre esta silicona; siendo también son útiles en los 

ambientes externos. 

3.2.1 Nuevas tecnologías. Impresión 3D. 

El amplio campo de implementaciones de la silicona se sigue expandiendo y algunos 

ejemplos de su utilización son muy variados tales como la fabricación de sensibles lentes 

de contacto, fotos de envases y moldes para la gastronomía y repostería, sí también 

acechar mucha clase de materiales en aberturas y plomerías. Esto ha demostrado que la 

silicona es un elemento muy versátil y esto es gracias a su estructura de polímeros. Su 

implementación se está expandiendo también en la investigación y el desarrollo de 

tecnologías con mecánicas de dimensiones nanométricas, tales como su uso en la 

impresión 3D. El área de la industria de la impresión a través del mecanismo 3D está 

demostrando interés en este elemento debido a las valiosas propiedades que se han 

descrito anteriormente; pero uno de los desafíos para maniobrarlo mediante esta 

impresión es que la silicona es resistente a las altas temperaturas, entonces no resulta 

fácil de derretir para ser inyectado en las impresoras 3D (Queipo, 2018). 

En la actualidad el uso de las siliconas se implementa mediante mecanismos 

convencionales y su proceso de acabado puede demorar varios días y alcanzar en 

algunos casos algunas semanas. Por lo anterior es que las tecnologías de impresión 3D 

empiezan a buscar métodos de acabado más rápido para maniobrar este elemento; dicha 

necesidad de velocidad tiene que ver con los rubros en los que se utilizan tales como la 
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medicina, donde los tiempos pueden significar implicancias en la salud de las personas. 

Si se logra combinar la tecnología de la impresión 3D y las propiedades de la silicona 

Entonces se podría poner un método de fabricación de objetos a base de este elemento 

de una forma muy eficiente con respecto a los tiempos y el uso del material. 

Adicionalmente, la impresión 3D permite componer minúsculamente objetos de tamaños 

reducidos, con dimensiones complejas que serían en términos prácticos muy difíciles de 

producir Mediante los procesos tradicionales de moldería de silicona actual; algunos 

ejemplos de productos complejos son los denominados microtubos o válvulas que se 

utilizan en complejos sistemas de presión de líquidos y sistemas hidráulicos, explica la 

especialista Contreras (2017) 

Algunos ejemplos de compañías que están produciendo esta nueva implementación de la 

silicona se encuentran en los Estados Unidos e investigan cuál clase de silicona es más 

compatible con la tecnología de impresión 3D. Uno de los logros más recientes es 

conseguir una impresión de un objeto mediante la tecnología 3D con la configuración 

mediante un solo algoritmo de fabricación, esto significa apretando un solo botón. Gracias 

a esta revolución y tecnología vanguardista se puede conseguir fabricar complejas piezas 

de auto partes o artículos y productos medicinales. La morfología de la silicona a base de 

impresión 3D es ilimitada, por lo que los rubros de implementación son innumerables 

(Contreras, 2017).  

Una de las empresas que ha tenido éxito en esta tecnología es ALT, originaria del estado 

de California en Estados Unidos la cual logró satisfactoriamente imprimir varios objetos 

mediante una impresora 3D con distintos tipos de silicona las cuales varían con respecto 

a su viscosidad, y su dureza. La exposición de estos productos ha tenido gran impacto y 

ha llamado la atención dentro del área medicinal de vida que se puede imprimir 

complejos sistemas de vasos sanguíneos y tejidos inspirados en el cuerpo humano; 

dichas estructuras también contaron con el espaciado de los conductos sanguíneos 
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naturales, logrando una similitud que asombró los espectadores de la exposición, 

explican los especialistas de TRSD (2020). 

La empresa ha confirmado que también puede implementarse esta tecnología para 

elaborar productos muy variados tales como plantas de calzados ortopédicos, 

automotrices, una tipología desechos complejos, productos auditivos, y objetos de 

silicona específicos para la ortopedia del cuerpo humano pero que se necesitan en 

dimensiones o tamaños pequeños, cómo se podría requerir en el caso de niños o bebés. 

Las ventajas de este sistema de impresión 3D es que resultan más económicos que los 

tradicionales en el largo plazo, cuando la cantidad de producción en escala supera 

ampliamente a los costos e inversión inicial. Uno de los rubros que se muestran más 

interés en el uso de esta tecnología es el campo de la medicina a través del cual se 

pueden producir estructuras de silicona de tipo elastómero, que poseen complejidades 

con respecto a sus tamaños y estructuras internas. Esta tecnología también podría 

facilitar la producción de elementos descartables en el campo de la medicina que 

requieren mucho detallismo a escalas diminutas como lo podrían ser catéteres para 

drenajes arteriales, mallas de contención de tejidos interno, entre otros (TRSD, 2020). 

Otro método de impresión 3D mediante silicona es una bastante interesante que se está 

desarrollando en la universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos, donde un 

grupo de investigadores ha innovador en una impresión de silicona mediante la 

incorporación simultánea con elementos líquidos los cuales funcionan a modo de tinta. 

Este sistema funciona de forma análoga y ejemplar a lo que se puede visualizar como la 

construcción de un castillo de arena, en el cual la silicona es la arena y la tinta es el 

material acuoso. Entonces me han de este método se puede imprimir fragmentos de 

silicona más sólidos con otros más líquidos de tipo gomoso, a escalas nanométricas, 

siendo una de las principales ventajas innovadoras poder realizar esta impresión dentro 

del agua o ambientes muy húmedos. Este desarrollo tiene que ver con la medicina debido 

a que esta impresión puede ser profundizada entonces en materiales de tejido vivo del 
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ser humano es decir en tejidos húmedos y carne viva. Esto significa el inicio de futuros 

avances para aplicaciones médicas tales como por ejemplo imprimir vendajes que se 

pueden adherir directamente sobre el cuerpo mediante esta impresión. Velev, citado en 

TRSD, comenta lo siguiente:  

Hay un gran interés en la impresión 3D de silicona gomosa. El reto es que 

generalmente se necesita calentar rápidamente el material o usar química especial 

para curarlo, lo cual puede ser técnicamente complejo. Nuestro nuevo material 

proporciona un enorme apoyo a la silicona líquida, debido a que la fabricación 

aditiva nos permite crear estructuras mucho más complejas e incluso piezas 

encapsuladas de elastómero de silicona (2020, p. 3).  

 

Esta innovadora técnica de impresión además implica que no se necesita aplicar calor o 

fundir la silicona, ni tampoco añadir algún otro químico particular. Esto significa que el 

avance en la manipulación de la silicona mediante la impresión 3D puede no tener límites 

y expandirse dentro del área de la moda, el bijouteria, y los accesorios, entre tantos otros 

campos. 

3.2.2 Innovación en rubros y diseños. 

Una nueva implementación en el campo de la juguetería está creciendo para fabricar 

productos a base de silicona; dentro de este rubro la Competencia por la producción de 

juguetes tiene muchas particularidades en el proceso productivo debido a que muchas 

marcas se abocan a los juguetes de tipo tecnológicos y por otro lado algunas empresas 

apuestan por la producción de juguetes con materiales más tradicionales. La silicona 

Entonces se presenta como una alternativa para rediseñar juguetes y elaborar los a partir 

de este elemento el cual no es para nada tóxico a la salud y puede ser maniobrado por 

los infantes de una manera segura ya sea al contacto con las manos o incluso con la 

boca; así lo revela los canales sectoriales de CS Interpresass (2020). 

Estas implementaciones están teniendo auge en países europeos donde la producción 

está siendo bien recibida por el mercado y teniendo en cuenta que las ventas se 

acentúan para las épocas de fiesta navideñas. Esta tendencia viene en apuesta para 

promocionar los juegos más tradicionales y que al mismo tiempo son más seguros para 
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los niños Además de que estimulan el desarrollo mental debido a que plantean juegos de 

resoluciones en las que el Infante debe procesar razonamientos. Estos productos de 

silicona tienen como contracara a otros productos del mercado que se basan en la 

tecnología y los cuales solamente se abocan a entretener visualmente a los niños. En 

tanto, estos últimos juguetes de tipo electrónico además pueden generar 

comportamientos sedentarios en los infantes debido a que no se estimula 

verdaderamente el desarrollo de la psicología y la motricidad; además se relaciona a 

estos aparatos con potenciales trastornos en los menores tales como falta de atención y 

distanciamiento de los afectos desgaste en las pupilas y los ojos además de que algunos 

corren el riesgo de ser manipulados eléctricamente mediante enchufes y cables  

(CSInterpresass, 2020). La innovación Dentro de este rubro tiene que ver con que se 

producen estos juguetes a base de silicona con aleación de platino, combinaciones más 

seguras y exitosas dentro de la industria de la silicona debido a sus grandes prestaciones 

en el acabado final y positividad. El material obtenido tiene las propiedades de ser un 

juguete de alta resistencia pero que al mismo tiempo es blando y es amigable con el 

medio ambiente, libre de el compuesto orgánico bisfenol a el cual se lo considera como 

una molécula disfuncional que aparece en muchos tipos de plásticos y que son dañinos 

para la salud. Este mismo tipo de material es el que se utiliza para fabricar los chupetes 

de bebés. Otro beneficio de este material en juguetes es que pueden soportar altas 

temperaturas Además de que repelen el crecimiento bacteriológico por lo que su 

procedimiento para limpiado es sencillo y eficiente.  

3.2.3 La silicona y la estética femenina. 

La silicona ha sido ampliamente difundida en el ámbito de la cirugía plástica y su historia 

con respecto a los implantes mamarios ya tiene varias décadas de antigüedad. Los 

implantes de silicona están disponibles en diferentes coberturas, siendo el elemento más 

común en la industria la silicona de un micro poliuretano, la cual se utiliza en forma de 

espuma. Históricamente la silicona mamaria tiene su inicio en la década del 60 los 
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primeros implantes tenían una superficie lisa y desde sus comienzos estos implantes 

provocaban un endurecimiento del tejido mamario alrededor del implante. El término 

técnico de esta última complicación se denominada contractura capsular, a finales de 

dicha década se diseñaron implantes con la cobertura de poliuretano. Estos implantes 

contribuyeron a una reducción del porcentaje de las complicaciones y el riesgo de sufrir 

una contractura capsular. Los implantes con una cobertura texturizadas se utilizaron a 

finales de los años 1980 y la intención con estos nuevos implantes fue poder crear una 

nueva alternativa entre los implantes lisos y los implantes de poliuretano. Esto significa en 

que en la actualidad existen cuatro tipos de coberturas de implante disponibles, y la razón 

para desarrollar otras superficies fue la reacción general del organismo humano a los 

cuerpos extraños; cuando el organismo no puede rechazar un cuerpo extraño crea una 

cápsula de tejido conectivo alrededor del mismo, la creación de esta cápsula puede llegar 

a endurecerse ocurriendo la contractura capsular (Medina, 2015).  

Dependiendo el grado de la contractura también puede llegar a desplazar el implante; los 

estudios médicos demuestran que el uso de implante con cobertura de micro poliuretano 

de silicona raramente produce contracturas capsulares y el riesgo solamente alcanza el 

cero al 9%, dependiendo si sólo se trata de un tejido virgen o un tejido operado 

anteriormente. Con los implantes lisos el riesgo que se produzca una contractura es más 

alto y alcanza en 30 al 50%; por último existen actualmente coberturas de implantes 

micro texturizadas. Esta texturización significa técnicamente que la superficie es más 

rugosa; estos implantes micro texturizados tienen un peligro de contractura del 15 al 30% 

considerando que su riesgo es ampliamente menor con respecto a los implantes lisos. 

Cuando se implementan estas prótesis con cirugías selectivas, tales como la 

reconstrucción mamaria o el aumento de las mamas, los riesgos deberían reducirse a un 

nivel lo más bajo posible. Las nuevas tecnologías de implantes mamarios reducen 

ampliamente el encapsulamiento y además otro beneficio es que evita la dislocación o 

rotación del implante adentro del seno mamario. Medina (2015) explica que cuando uno 
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de los implantes es colocado en el seno mamario, la reacción del organismo es producir 

elementos orgánicos de tipo lisos que envuelven a la silicona y con el tiempo desarrollo 

un agarre muy fuerte apretando el implante. El seno se vuelve más firme y en un estado 

avanzado puede empezar a deformarse. Con la tecnología de implantes de poliuretano 

los implantes son completamente diferentes y alrededor de ellos el cuerpo humano crea 

muchas fibras de tejido cortas, que crecen alrededor de la estructura de micro 

poliuretano; además de ser cortas además de ser cortas, estas fibras se desorientan en 

la estructura de la micro espuma y así se puede neutralizar el agarre dañino. Como 

consecuencia el implante mantiene su forma original y puede entrecruzarse activamente 

en el tejido esta fijación del tejido hace que el implante se mantenga en la posición en la 

que el cirujano la colocó durante la operación. 

3.3 Silicona en el arte y la moda 

Los anillos proponen un detalle considerado al momento de vestir, lo que se irá a apreciar 

mediante su coloración y su diseño, atributos considerables que le otorgan una valoración 

al uso. Es posible sostener que no es fácil seleccionarlos, al tiempo que la decisión 

depende del tipo de material con el cual se fabrique. No obstante, el ítem de mayor 

relevancia a considerar será aquel proveniente respecto silicona. Lo mismos suelen ser 

anillos son versátiles y cómodos, distintivamente respecto aquellos realizados mediante 

metal, garantizándose seguridad y comodidad. En tanto, existe asimismo una variedad de 

colores disponibles para combinar con el atuendo referenciable. Es posible sostener que 

la industria de la moda es innovadora, sorprendiendo de modalidad progresiva conforme 

tendencias. Entre las variedades ofrecidas por tales diseñadores, destaca el hecho de 

permitirle al dedo lucirse. En tanto, los atuendos de considerable impronta suelen 

lograrse al producir anillos de silicona, un material de gran nivel de versatilidad, orientado 

a destacar vestuarios frescos y ligeros, propicios respecto de la intencionalidad 

indumentaria. Las opciones ofrecidas mediante su versatilidad y variedad de colores 

brindan la opción de destacar sus atractivos, siendo un diseño de características flexibles 
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pasible de demostrar comodidad, sugiriendo en tanto ciertas variedades de alternativas 

que se ajustan a cualquier ocasión (Sevilla, 2019). 

Al mismo instante, en las tiendas online al momento de adquirir anillos se podrá 

seleccionar una diversidad de tamaños y colores, siendo que ello subjetivamente se 

adecuará a las preferencias y al estilo de cada persona. Conforme sus fabricantes, 

específicamente dichos anillos denotan una apuesta moderna en la gama de 

complementos ideados para todo contexto considerado, mientras que sus utilizaciones 

están lejos de diferenciar sexos, producto de lo que los hombres también pueden usarlos, 

realizándose su personalidad. Dentro de la versatilidad de anillos seleccionados 

destacarían los trenzados y lisos, entre otras variedades que contribuirán a establecerse 

como complementos adecuados potencialmente para realzar el look. Es posible dar 

cuenta de que una variedad de usuarios estará lejos de poder utilizar los de metal por ser 

alérgicos respecto de sus propiedades, lo que lejos estaría por acontecer con aquellos 

fabricados a base de silicona dado que sus anillos son hipoalergénicos, enfatizando 

cierta forma de integrar a todos en el mundo de la moda y generar polifuncionalidad. Los 

mismos pueden considerarse consecuentemente de día y de noche, destacando para 

cada ocasión un anillo justo y a medida para ser complemento de la personalidad del 

usuario y de su impronta a nivel indumentario en términos más que globales. En tanto, 

simplemente habrá que elegir la talla correcta para utilizarlo con comodidad en 

generalidad. Por tanto, surgiría una serie de elementos considerables para enfatizar en 

su uso, el caso de ser transpirables, característica que brinda la opción de estar secos, 

brindando opciones para ser implementados sin ningún problema mientras se realiza una 

actividad deportiva o de una naturaleza similar, para el caso (Sevilla, 2019) 

Otra característica de la silicona aplicada a la bisutería es que es lo suficientemente 

duradera para tener una vida útil de varios años y su flexibilidad permite que se ajuste a 

la morfología de los dedos y los brazos de las mujeres. Esta utilidad hace que el 

accesorio se combine con cualquier parte del cuerpo y una multiplicidad de vestimentas, 
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aplicadas también a muchos ámbitos y ocasiones de uso. Los anillos hechos con silicona 

hacen que se pueda complementar muy bien con una vestimenta ligera debido a que no 

poseen un gran peso y son muy cómodos al tacto de la mujer; además la silicona es 

inofensiva con respecto a las alergias que pueden tener algunos individuos y esto se 

debe a que su material no perjudica en ningún aspecto a la piel. Los accesorios de 

silicona además son muy cómodos para realizar actividad deportiva sin inconvenientes; al 

poseer una estructura flexible y no tan rígida como lo sería y metal disminuye 

ampliamente los riesgos de lastimaduras o golpes en actividades deportivas de fuerza y 

alto movimiento (Sevilla, 2019). 

Otra ventaja de los Anillos y pulseras de bijouteria hechos a base de silicona es que se 

puede apilar en la muñeca y los dedos de la mujer, así como también en los brazos 

dependiendo cual sea el diseño con la posibilidad de intercalar distintos cromáticas. Es 

necesario destacar que este material no es para nada tóxico, entonces su apilamiento no 

representa un peligro alguno para la piel de la mujer.  

El especialista Sevilla (2019) explica con respecto a la moldería y la versatilidad para 

crear diseños a base de silicona en bijouteria es muy amplia, no solamente por el abanico 

de pigmentos que se pueden elegir, sino también por la innumerable creatividad que 

puede tener el diseñador de accesorios para innovar en las formas figuras y moldes 

artísticos. La estética es otro elemento que se tiene en cuenta a la hora de fabricar 

bijouteria de silicona y es que además estos se pueden utilizar con varios enfoques, los 

cuales pueden ser estilos elegantes o de tipo deportivo o accesorios de tipo casual y 

urbanos.  
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Capítulo 4. Antecedentes en la industria 

En el presente capítulo se pretende analizar tres aspectos de estos estudios relacionados 

con el mercado contemporáneo de los accesorios, pero específicamente el que utiliza a 

los materiales convencionales, repercutiendo no solamente en las marcas argentinas, 

sino también estudiando el espacio extranjero, de tal manera que se puede obtener un 

conocimiento integral acerca de la elaboración de accesorios de la moda, del reciclaje, la 

creatividad de artistas sin escalas, y en líneas generales de lo que significa este proceso 

de reconversión y arte. 

4.1. Marcas Argentinas que implementaron materiales no convencionales 

En el mercado argentino se encuentra aún en desarrollo el concepto de la moda 

sostenible, en cuál piensa y produce principalmente para indumentaria de vestir. 

Adicionalmente se debe considerar que los actores complementan a la vestimenta, y 

pocas son las marcas que se han encontrado que se aboca a confeccionar accesorios. 

La complejidad de incorporar la cualidad de sustentabilidad dentro de una marca de 

indumentaria es una tarea dificultosa, más aún cuando la marca ya cuenta con su 

respaldo en su producción original, el cual difícilmente lo haga salir de eso zona de 

confort comercial. La moda sustentable en Argentina tiene que ser una que al igual que 

en el resto del mundo, prioriza el uso de los recursos naturales con responsabilidad 

provenientes del suelo argentino, además de que se debe lograr un impacto positivo 

desde el plano social, generando oportunidades de trabajo a las personas más 

necesitadas, pero que al mismo tiempo se encuentren capacitadas para realizar esta 

clase de obras artesanales. Dentro de esta construcción novedosa, se necesita 

capacitación para llevar a cabo estos nuevos emprendimientos en objetos, así como 

también de creatividad; la construcción puede ser igual o más complicada que la 

fabricación de cualquier otra indumentaria (Positive Label, 2019). 

Una de las razones para convertir a una marca de moda hacia un concepto sustentable 

es promover un cambio positivo sobre la industria y la comunidad, aunque esto no se 
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puede producir de un momento para el otro, tiene irremediablemente que transito con 

pasos, comprendiendo demás que la marca se encuentra dirigida naturalmente por un 

diseñador. Es por eso que este cambio debe comenzar primero por la toma de conciencia 

y la incorporación de nuevas ideas en la mente de este artista y emprendedor. Es por eso 

que en Argentina al referirse sobre moda sustentable suena como un concepto que aún 

es nuevo; a pesar de lo anterior la cantidad de propuestas según los especialistas se 

encuentra en crecimiento. Para promulgar estas ideas generalmente se recurre a las 

actividades como eventos donde se involucren los actores de la producción de moda 

argentina, que lleven como carta de presentación a la sustentabilidad. De la misma 

forma, también aparecen otros colaboradores que explican y ofrecen servicios de 

certificación para garantizar el concepto aplicado de sustentabilidad en sus producciones, 

es el ejemplo de la organización Positive Label (2019).  

Una de las primeras marcas se llama Laf, la que desarrolla accesorios y fabricación de 

calzado, todo bajo dentro de un espectro ver y sustentabilidad y cuidado del medio 

ambiente. La marca utiliza como materia prima principal el uso de caucho reciclado, el 

que se puede obtener naturalmente de neumáticos de automotores que es encuentran 

descartados. La marca invierte recursos para generar oportunidades de trabajo a la 

comunidad local, siempre contratando personal con una previa capacitación en el manejo 

de la fundición de este caucho. Uno de los conceptos adicionales de esta marca es que 

destina parte de sus ganancias a organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a la 

asistencia a los menos favorecidos, como por ejemplo donaciones a la organización 

TECHO, la que se dedica a aportar fondos en la construcción de hogares para familias en 

situación de calle (Manto, 2020). 

Otra empresa pionera es Manto, la que se desenvuelve como una marca de moda lenta, 

cuyo principal estandarte y Espíritu es lograr la construcción de las colecciones siempre 

de tipo atemporales, por lo que se pueden utilizar en cualquier temporada del año, 

inclusive habiendo pasado años, los diseños convergen en ser reutilizados de forma 
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indistinta en cualquier momento gracias a lo lógica de dicho diseño. Manto se ocupa de 

diseñar indumentaria y accesorios completamente realizados con materiales de buena 

calidad, orientados a buscar la exclusividad, público está definido como uno que quiere 

distinguirse por el notable concepto de la búsqueda de la ecología. Los principios que 

posee la marca para la fabricación de los accesorios es contratar personal con las 

condiciones adecuadas, realizar un pago justo por el trabajo, y priorizar siempre diseños 

que sean únicos, totalmente distinguibles de lo que pueda realizar otro diseño de autor, 

explican en el portal de moda web Slowly (2018). 

Otra marca de accesorios, que también se involucra dentro del rubro de la moda en 

indumentaria, es Sattva, se presenta como una de reciente historia, la que propone un 

enfoque integral de la sustentabilidad fabricando accesorios a través de materias primas 

provenientes de la naturaleza; por otra parte los métodos de fabricación también 

intervienen de forma artesanal, respetando creencias y técnicas artesanales en la 

fabricación de todos sus accesorios. Se especializan en objetos de vestir como bufandas, 

las cuales confeccionan y tiñen con técnicas totalmente artesanales y pigmentos 

naturales, como por ejemplo extraer cromáticas de flores. Otra marca argentina que 

posee prestigio y amplia trayectoria en el mercado es Koshkil, a qué se dedica a 

confeccionar indumentaria con lana de Merino; la marca utiliza una filosofía de recolectar 

la lana proveniente de únicamente de fuentes orgánicas, lo que significa verificar que la 

obtención del producto de estos animales se da mediante la cría orgánica, y no 

industrializada. Le aprecio también cuenta con una línea de accesorios a base de cuero 

de oveja, como por ejemplo pulseras y manillas. Mediante estas técnicas y exigencias 

para obtener sus materias primas, la marca se asegura cuidarnos solamente el espacio 

natural sino también confeccionar prendas y accesorios de alta calidad, posicionada 

como una de las mejores en el mercado argentino (Slowly, 2018). 

Continuando con las marcas nacionales, aparece la reciente firma de moda Biótico, que 

se presenta como una que busca la promoción de transformar la vida social de la 
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comunidad argentina y respetar la ecología; se dedica a la construcción de artes de moda 

de tipo coutere. Uno de los aspectos interesantes de la marca es que todos sus 

materiales los obtienen provenientes de es el reciclado, recolectando por ejemplo plástico 

proveniente de las bolsas de leche, y en general de cualquier otra clase de plásticos 

reciclados. Además, la marca se ha asociado conjuntamente con organizaciones de 

beneficio social cómo es la Asociación laboral para adultos con discapacidad intelectual, 

o Alpad. La marca se dedica principalmente a producir carteras y bolsos, todos 

confeccionados con materia prima reciclada y mediante Un diseño único, por lo que no se 

encuentra fácilmente otro de es similares características. La marca Biótico destaca su 

inspiración y explica:  

Nuestro compromiso es presionar a los límites de la sustentabilidad en la moda 

rediseñando el proceso de fabricación social, colaborando, entrenando y 

empleando a la población en situación de vulnerabilidad. Para la promoción de la 

prosperidad somos la primera marca con un presupuesto abierto en la Argentina 

(2020, p. 1). 

 

Otra interesante marca argentina que se ocupa de fabricar accesorios es Content Not 

Found, un emprendimiento llevado a cabo para promover la sustentabilidad, pero también 

alineado con fines comerciales; se dedica a la producción de carteras y accesorios que 

tienen diseños Únicos, perdurables en el largo plazo gracias a las técnicas de confección 

artesanal y con materiales de buena calidad (Slowl, 2018). En Argentina se dedican a 

generar puestos de trabajo para profesionales artesanos y las materias primas provienen 

de fuentes naturales para que consecuentemente se vuelvan biodegradables. Uno de 

estos ejemplos los brinda los diseños de sus carteras, los cuales finalizado su vida útil 

pueden ser utilizados como abono para la tierra. La marca no administra el uso de 

químicos tóxicos en la confección de los accesorios y su principal espíritu es cuidar el 

ecosistema del planeta tierra; básicamente respeta lo que se denomina como economía 

circular, por lo que su producto genera una cantidad de desperdicios mínima, siendo los 

desechables biodegradables y el remanente totalmente reciclable. 
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Por último se destaca a la marca Anenka, la propuesta la cual tiene como principal 

motivación producir accesorios que sean todos Únicos, que tengan una buena conexión y 

representen a su clientela; además de que su diseño está hecho para generar Impacto, y 

llamar la atención del público. Su producción es totalmente innovadora y no réplica 

ninguno de sus modelos, trabajando Siempre ha pedido de la clientela. La marca busca 

constantemente rediseñar sus estilos de fabricación, donde manera que los 

consumidores siempre puedan conseguir en diferentes alternativas, aunque 

caracterizándose por ese hecho único de hacer distintivos. En Slowly (2018) explican que 

la forma de producción es de tipo artesanal, y según sus dueños se dedican a realizar 

obras de arte. La materialidad que utiliza Anenka consiste en obtener los provenientes 

del reciclado, y otro conjunto de materiales no convencionales, como por ejemplo reciclar 

metales provenientes de llaveros y llaves, avíos de bolsos. La marca contrata a sus 

trabajadores de manera propia, y cada uno de ellos se especializa en las distintas áreas, 

como por ejemplo orfebrería, y las manualidades en cueros y plásticos. 

4.2. Materiales no convencionales en la economía argentina. 

Primeramente debe poder diferenciarse cuál es la diferencia entre convencional, y 

aquello que no lo es; lo convencional significa aquel material que está siendo cultivados y 

recolectado específicamente para cumplir las funciones más elementales de su uso, 

aquellas funciones para las que históricamente está destinado. Como por ejemplo, la 

madera proveniente de los árboles es utilizada para realizar obras en mueblería, inclusive 

para fabricar casas. Mientras que el concepto del horno convencional significa utilizar a la 

materialidad para un fin al que no fue previsto históricamente, o no se lo utiliza en el área 

al que apunta de manera común; sino que es lo convencional cuando se lo incorpora 

para realizar objetos y obras que intentan poseer otra significancia, además de que 

cumple otro objetivo de extinto al que está ricamente tuvo. Los materiales de tipo 

convencionales están destinados de manera generalizada a fabricar una categoría de 

productos determinada, como por ejemplo las fibras textiles, se recolectan e hilan con el 
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fin de fabricar productos de indumentaria o telas, las características de estas fibras haces 

que sea ideal para obtener su suavidad en contacto con la piel. De la misma manera, el 

cuero por ejemplo es un material utilizado para fabricar carteras y bolsos, su resistencia y 

características hacen que sea útil y convencional para fabricar objetos que puedan resistir 

mucho peso (Plastivida, 2015). 

La utilización de materiales convencionales es lo que se espera comúnmente dentro de la 

producción de moda, pero una manera alternativa de fabricar estos es también reciclando 

los materiales típicos y utilizándolos para fabricar una nueva categoría de productos. 

Como por ejemplo la marca Mimilu, la que se desenvuelve en Argentina fabricando 

indumentaria con textilería denim, proveniente de forma total de fuentes de reciclaje; la 

marca se ocupa de incorporar de nuevo al ciclo productivo estos materiales, que están en 

la basura se consideran como no convencionales, para fabricar accesorios y bolsos, 

mediante diseños que además son exclusivos.  La diferencia entre un material 

convencional o no convencional entonces se explica porque mayoritariamente los 

productos estudiados en este proyecto de grado tienen una singularidad, son diseños 

únicos que se realizan con la obtención de materias primas poco frecuentes. Por el 

contrario, lo convencional significa aquello predestinado para realizar un producto 

específico; el material convencional es recolectado con el único propósito de fabricar este 

objeto (Plastivida, 2015) 

Existen por otra parte materiales no convencionales que frecuentemente son arrojados a 

la basura y descartado como cosas inservibles, aunque gracias al trabajo del rediseño de 

indumentaria, aquel que trata de pensar por segunda vez como introducir nuevos 

enfoques de producción y estética, si genial para reconvertir estos materiales en nuevas 

ideas de productos de la moda, a los que es más útil proveerlos con una significancia 

diferente. Cómo se vio anteriormente, cada vez más existen marcas argentinas que 

cuentan con la idea de diseñadores que se enfocan en la búsqueda de la producción 

sustentable, no conformándose solamente con una parte, sino que toman al 100% de El 
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concepto de la cadena de producción de manera responsable. Por otra parte, es función 

de las autoridades gubernamentales también proveer un ecosistema de prácticas de 

reciclaje y ecología para que esta clase de materiales puedan ser reincorporados al ciclo 

productivo; como por ejemplo en los últimos años dentro de la ciudad de Buenos Aires se 

implementan contenedores de basura específicamente separados para que se deposita 

en los desechos reciclables. Esto facilita dentro de la industria del reciclaje de plástico 

obtener más fácilmente componentes para la industria verde. La silicona por su parte es 

también un material que puede ser reconvertido, encontrándose en una diversidad de 

industrias, principalmente en el de la construcción, explica Aryan (2010). 

La joyería es un espacio donde también se ha involucrado el concepto de lo no 

convencional, utilizando productos tan descabellado para realizar objetos de arte y 

bisutería y de alto nivel, como por ejemplo reciclando metales, papelería y plásticos de la 

calle, así como también se ha puesto de moda empezar a reciclar artículos de 

computación y artefactos electrónicos de dónde se obtienen otros metales valiosos. Los 

artistas y diseñadores experimentan con esta clase de productos de una forma creativa e 

innovadora, son incorporadas por los artesanos joyeros los que incrementa su posibilidad 

para reciclar estos metales y plásticos, y de esta forma obtener materias primas a un 

costo muy económico o nulo. De esta forma orfebres produce nuevos elementos de arte 

que pueden ser revendidos en puntos de venta tan variados como ferias o incluso casas 

de alta moda (Aryan, 2010). 

Alguno de los materiales que reciclan los joyeros son el vinilo de PVC, o también los 

productos de polietileno, los materiales textiles sintéticos como el nylon también son útiles 

para fabricar tiras de plástico, mientras que cualquier chatarra de electrónica, como por 

ejemplo de circuitos internos de computadoras son muy apreciados para obtener nuevos 

metales valiosos. Algunos materiales más específicos como los rollos de fotografía 

también se aprecian; el caucho es otro material que puede ser muy resistente en el largo 
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plazo, y si de alguna manera se puede cortar pulir y reconvertir, se convierte en una 

alternativa ideal para combinarlo con otra clase de productos (Aryan, 2010). 

Actualmente en la Argentina la joyería en base a materiales no convencionales se ha 

desarrollado abundantemente, inclusive prestigiosos artistas joyeros de la Argentina 

como Valeria Hasse se encuentran participando en esta nueva vertiente de la 

construcción de objetos, triunfando en el ámbito internacional. Existe Por otra parte 

organizaciones que se ocupan de hacer menciones y premios sobre la construcción de 

estos nuevos elementos; todo el objetivo implícito es promover un cambio hacia las 

técnicas verdes. Uno de los ejemplos de estos accesorios y joyas es tan peculiares como 

producir un eslabón en forma de broche, compuesto internamente por el circuito de un 

microprocesador que está en desuso; sí adicionalmente se le agrega algún metal noble, 

el resultado es una obra de arte y joyería de buenas prestaciones (Piña, 2012). 

Esta construcción de objetos novedosos, se considera la cualidad del artista para tener lo 

que se conoce como proyección, mediante mucha capacidad se puede analizar la forma 

de crear nuevos conceptos a partir de ideas que no tienen en absoluto nada que ver con 

el dicha idea. Esta es una manera de tomar a los materiales no convencionales y 

mediante la creatividad rediseñarlos para construir algo completamente diferente. Gracias 

a esta mentalidad innovadora y creativa es que del medio ambiente se puede recolectar 

productos que tal vez son contaminantes, que fueron destinados a la basura de forma 

permanente, pero que pueden encontrar de nuevo ciclo de vida. Otro enfoque interesante 

de esta reconversión, es que el nuevo producto de arte o para el caso en cuestión, de 

accesorios de moda, pasa a convertirse en un objeto totalmente novedoso, enfocado en 

otro sector y tipología, completamente distinto a el origen de los materiales de dónde 

proviene; esto valoriza también el concepto de la evolución, por la que un material pasa a 

cumplir una nueva funcionalidad (Aryan, 2010). 

Al mismo tiempo, la utilización de estos materiales no convencionales también implica un 

impacto microeconómico en los productores, así como también en los consumidores. 
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Cuando un artesano recolecta estos materiales para crear nuevos diseños, el mismo se 

está beneficiando de algo que originalmente no valía nada, y pasa de golpe a tener una 

plusvalía del 100% sobre el precio final, sin contar el trabajo de la mano de obra. Por otra 

parte, el consumidor se beneficia de adquirir productos que tal vez valorizados en otras 

tiendas o fabricantes podría costar muchísimo más. Entonces en este encuentro y 

concepto de reconstrucción de objetos convergen varias ideas, primeramente el de la 

sustentabilidad, seguido por el de la economía, el reciclaje y la economía circular, la 

especulación comercial y el consumismo. Además de que en la fabricación de objetos a 

partir de elementos no tradicionales se termina produciendo algo que contiene en sí 

mismo una historia que contar, que habla acerca de los orígenes y deja inquietudes 

acerca de cuáles eran ellos, así como también generan preguntas en el usuario para 

intentar dilucidar cómo pudo reconvertirse un material del que nada tiene relación con el 

actual. Aryan (2010) refiere que esto brinda sensaciones de intriga y asombro en el 

consumidor. 

El uso de materiales no convencionales es amplio y también aplica para aquellos 

diseñadores de interiores, o cualquier otra clase de productores que fabriquen objetos 

para el interior del hogar; la búsqueda es el favor de los nuevos conceptos innovadores, 

donde los diseñadores no se conforman con utilizar simplemente materiales 

convencionales, sino que está en el interior del artista una necesidad para experimentar 

con cosas nuevas, creando siempre productos novedosos. Las materias primas de la 

misma manera se vuelven a rutinarias en el ámbito convencional, por lo que esta es una 

alternativa para que los diseñadores busquen nuevos espacios de desarrollo en otros 

materiales. Cuando esto se alinea con el concepto de la sustentabilidad, se produce un 

proceso de renovación consciente, llamado de esta forma a una que genera nuevos 

productos pero con una toma de conciencia total sobre la importancia de cuidar al 

medioambiente (Peña, 2008). 
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En esta reconversión de los materiales también se tiene que tener una mentalidad 

analítica para poder aprovechar lo que inicialmente se desperdició, esto sólo se consigue 

si el artista puede proyectar en su mente una nueva utilidad para la materialidad, además 

de que también tienen que poseer los conocimientos necesarios para tratar con ellos. Las 

acciones que realiza el diseñador para esta tarea comienzan por observar cuál es el 

material que se puede rescatar, tal vez proyectar en su mente la búsqueda de una 

específico, analizar profundamente cómo se puede revalorar la materia prima para su 

maniobrabilidad, como por ejemplo volver a fundir un metal, reciclar un plástico. También 

debe estudiar si el nuevo producto podrá rescatar las propiedades nobles y destacadas 

de la materia prima, o si por el contrario en el proceso de reconversión esto se pierde y 

se vuelve totalmente obsoleto. Peña (2008) explica que otro aspecto es el de los índices 

de durabilidad que debe tener el producto nuevo, debido a que si no logra tener las 

mismas propiedades de la materia prima en su construcción anterior, difícilmente vas a 

tener una nueva cantidad de vida útil después de ser reconvertida.  

Udale (2008) sostiene que actualmente en la indumentaria la tecnología se utiliza con dos 

fines: la elaboración de una forma mayormente rápida y al mismo tiempo eficaz de los 

textiles ya existentes, o en su defecto, la creación de nuevos tejidos, presentándose la ya 

citada con infinitas posibilidades para la industria. Con respecto a los nuevos avances en 

las fibras, actualmente los químicos producen fibras a partir de la utilización de ciertos 

elementos naturales, pese a contar con una modificación considerable en lo que refiere a 

su estructura a fin de adquirir mejores propiedades al momento de que se presenten las 

mismas.   

4.3. Casos internacionales 

En el plano internacional también se encuentra marcas de moda y accesorios cuyo 

concepto de fundación es la utilización de productos ecológicos. Siendo la industria de la 

moda textil y la indumentaria masiva una de las que más contaminan, principalmente 

porque desperdicia grandes cantidades de materiales plásticos a la tierra y las aguas, 
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muchas marcas en el extranjero están empezando a valorizar el impacto sobre el medio 

ambiente y tomar cartas en el asunto. El objetivo siempre es el mismo, lograr reducir la 

cantidad de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y también evitar la 

contaminación de las aguas, especialmente evitando arrojar residuos plásticos que es 

dañan al ecosistema marino. El movimiento que busca retardar la destrucción de estos 

ecosistemas se le denomina como moda sustentable, aquella que a través del 

compromiso y las acciones directas puede rediseñar los procesos de fabricación de 

accesorios de la moda, y la industria de la indumentaria en general (Guillet, 2018). 

Los casos de marcas internacionales que utilizan materiales no convencionales, tienen un 

denominador común que es incorporar el beneficio del reciclaje, y el rediseño total de las 

formas de producción para generar productos que sean totalmente biodegradable; esta 

última significa que puedan ser absorbidos por la tierra de una manera natural, sin dejar 

daños en forma de huella de carbono. No biodegradable se refiere a los productos que 

cuando son desperdiciados o desechados sobre los ecosistemas naturales, como por 

ejemplo la tierra en descampados o la vertiente de aguas sobre el mar, pueden ser 

tomados por la fuerza de la naturaleza y descomponerse mediante un proceso biológico 

natural (Guillet, 2018). 

Una de las marcas analizadas es Coco, oriunda de México, esta empresa dedicada a la 

moda produce objetos orientados a el segmento de adultos y de niños; confecciona 

artículos de indumentaria en base a algodón orgánico y bambú, garantizando que es su 

recolección proviene de fuentes sustentables, mientras que propone también evitar por 

completo el uso de químicos que pueden dañar la salud humana y que intoxican las 

aguas del planeta. Otra marca también proveniente de la Ciudad de México es 

Margrietina Ecofashion, la cual ya tiene más de 9 años de trayectoria e implementar 

mecanismos de producción tomando plásticos reciclados de tipo Pet, o poliuretano, con la 

que confecciona toda clase de artículos de vestimenta y accesorios, como por ejemplo 

pequeñas carteras, gorros, bolsos y bijoutería. El calzado es otro de los artículos de 
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moda que también se consideran como accesorios y la marca Spinnaker se ocupa de 

elaborar distintas clases de tipologías en zapatos, todos confeccionados en base a 

material obtenido del reciclaje, plástico, cueros y caucho son los predilectos por la marca 

(Nieto, 2018). 

En España se encuentra la marca Nehcaa, la cual se dedica a la joyería sustentable, 

utiliza métodos artesanales diseñadas por la especialista española Luz rodríguez. La 

artista combina la elaboración de joyas mediante metales y otras piedras de alto valor 

que se obtienen del reciclaje, como por ejemplo el oro y la plata, reciclado a partir de 

elementos de arte revendidos o de chatarra electrónica. En España también se ubica la 

marca Numon, la que fabrica bolsos y accesorios con materiales de tela reciclados; 

ubicados en Barcelona producen productos en forma de carteras y mochilas, que tienen 

un enfoque de respeto con los ecosistemas debido a que todos sus materiales provienen 

del reciclaje, generando este proceso de reconversión y nueva vida, cómo se explicó 

anteriormente. Poor Christine es otra pequeño emprendimiento en España que fabrica 

accesorios para la cabeza como antifaces, vinchas o gorros, todos realizados con 

materiales textiles nobles, obtenidos mediante técnicas orgánicas, y que garantizan ser 

no contaminantes; algunos ejemplos es el uso de algodón orgánico, el cual tiene sus 

certificados de estándares internacionales, evitando también utilizar sustancias tóxicas 

para teñir los producto (Esturafi, 2016). 

El corcho se puede obtener del tronco del fruto del maíz, y este es un producto natural 

también de buenas prestaciones, utilizado por la marca española Xianna, puede ser 

implementado para fabricar bolsos y accesorios; este material genera al tacto una 

sensación de suavidad y frescura, por lo que es un producto poco habitual dentro de la 

Industria. En la construcción de accesorios en forma de bolsos y carteras, también 

abunda el concepto de la sustentabilidad aplicada a materiales tan sencillos y nobles 

como la madera; la marca que aplica esta idea es DLC Wood Projects, el cual fábrica 

pequeños bolsos que no pesan más de 350 G, con estilos originales y diseños muy 
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livianos, realizan productos que a la hora de ser descartados puede ser desechado a los 

espacios del suelo natural con tranquilidad, porque éstos serán de tipo biodegradables. 

La marca fábrica de diseños exclusivos, y se posiciona como una de las alternativas de 

moda en accesorios más valorada en España. El rubro de las carteras y las bolsas es 

una de accesorios muy abundantes dentro de la moda; Mipoppins es otra marca 

española que produce bolsas y carteras de alto valor con un concepto no convencional, 

fabricando sus productos en base a la materia de la fibra de la piña, siendo Esta última 

una planta es muy útil para la fabricación artesanal o de tipo vegana, como si la conoce 

esta nueva industria sustentable (Esturafi, 2016). 

Dentro del habla hispana, España ofrece una buena cantidad de marcas que se dedican 

a la moda no convencional, fabricando indumentaria y accesorios provenientes de 

materiales no convencionales, generalmente todos de residuos, uno de estos casos es el 

de Sylvia Calvo BCN, desde el año 2015 se aboca la construcción de productos de 

accesorios no convencionales, utilizando técnicas artesanales y productos ecológicos, 

como por ejemplo envoltorios de café y bolsas de leche reciclados. Skun Funk es otra 

marca con una trayectoria desde el año 1997 produciendo en España el concepto de la 

sustentabilidad; la marca produce accesorios de moda que suelen ser retirados de las 

fuentes de producción y venta de aquellos productos que no se vendieron, de esta forma 

reciclan artículos de la moda que han sido abandonados para transformarlos en nuevos 

productos con un estilo urbano y llamativo (Esturafi, 2016). 

El emprendedor Javier Goyenechea es otro reconocido emprendedor dentro de los 

productos no convencionales, debido a que transformó la idea de la ecología en acciones 

para obtener materiales de plástico provenientes de los desperdicios en el mar; de estas 

materias el diseñador fábrica indumentaria y accesorios en las tiendas de España, bajo el 

concepto de no utilizar nada que provenga de fuentes industriales, sino que todo 

provenga de desechos reciclados (Morate, 2020). Green Forest es otra marca española 

que se dedica a la construcción de moda mediante artículos de plástico que sean 
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hipoalergénicos, siempre todos provenientes de es el reciclaje, y obteniendo las 

certificados de sustentabilidad GOTS. Factor en común de todas estas empresas Es que 

además de buscar un nuevo concepto de comercio a través de los sustentable, también 

aplican un criterio de solidaridad mediante acciones de donación, esto significa un 

porcentaje de las ganancias a otras fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. 

La silicona por su parte es un polímero plástico que se puede obtener de varias fuentes, 

primeramente se encuentra también como alternativa de reciclado, debido a que posee 

una durabilidad y tiempo de vida amplia, puede ser encontrado en cualquier fuente de 

basura y poseer las mismas propiedades que cuando estaba nuevo. La silicona es un 

material de estudio que brinda una capacidad para los accesorios nuevos debe tener una 

larga vida útil; según lo aprendido por los contenidos antecedentes, es importante que el 

nuevo objeto de valor de accesorio de moda pueda cumplir garantizando que tendrá en 

su materia las mismas propiedades de resistencia, valor y durabilidad en el tiempo, para 

que de esta forma puede hacer bien apreciado (Guillet, 2018). 

En este capítulo se ha podido analizar en forma general tres aspectos relacionados con el 

contexto del mercado de accesorios en la Argentina, las cuales aplica mayoritariamente 

productos y materias primas no convencionales, valiéndose de una diferente fuente de 

inspiración, eligiendo desde una amplia gama de posibilidades recolectar productos para 

reciclarlos y convertirlos en una nueva vida. En el ámbito extranjero también se pudo 

hacer el relevamiento adecuado de varias marcas internacionales que conocen el rubro, e 

incluso cuentan con más cantidad de años de trayectoria dedicándose a la moda 

sustentable. Con respecto a los materiales no convencionales, además de la silicona 

estudiada en los capítulos anteriores, se puede analizar la amplia gama de posibilidades 

para elegir entre materiales que se suelen considerar como basura, pero en realidad 

mediante un compromiso e inteligencia creativa, un diseñador puede convertir todo eso 

en objetos de valor muy cotizados en el mercado.  
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Capítulo 5. Aplicación de colección micro capsula de accesorios con silicona 

En el presente capítulo el proyecto de grado empieza su análisis culmine con la 

presentación de la propuesta de la colección cápsula de accesorios de silicona; en este 

segmento se explica en tres partes cómo se desarrolla la colección, de una manera 

progresiva desde lo general hacia lo específico. Primeramente se define cuál es el 

concepto de la colección, lo que significa delinear y explicar detalladamente cuáles serán 

las diferentes líneas temáticas por las que se imagina y proyecta de manera física el 

diseño de los accesorios. Estas líneas se definen por las características personalistas 

que llegan a tener, esto producto de la combinación de los colores, los diseños del 

accesorio, y específicamente por la simbología o representación a lo que alude, haciendo 

que en cada una de esas líneas se identifique una categoría de consumidores a los que 

se apunta en este proyecto. La segunda parte consiste en explicar con detalle el 

desarrollo de cada tipo de accesorio de la muestra de esta cápsula; explicar la moldería y 

la metodología general para fabricarlos. En el tercer segmento del capítulo se procede en 

la definición del añadimiento en los detalles del accesorio, identificando el porqué de la 

elección sobre las cromáticas, y sobre las representaciones que se utiliza. 

Adicionalmente también se brinda una breve descripción sobre la forma en que se aplica 

el polímero siliconado, así como también se realiza un breve detalle de otras 

herramientas auxiliares involucrados en esta fabricación. 

5.1. Concepto de la colección 

La primera de las líneas que se proponen en este proyecto de grado es una de tipo 

elegante. Los accesorios de silicona en esta propuesta están orientados totalmente a la 

mujer, por lo que primeramente se define el concepto de elegancia aplicado esta 

propuesta. Esta línea se sustenta en que existen mujeres que podrán apreciar las 

diferentes cualidades intangibles que poseen los diseños: Madurez, sofisticación, calma, 

abstracción. El primero de las cualidades se refiere a lo maduro, esto significa que los 

accesorios dentro de la línea temática elegante están orientados a un público que gusta 
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de diseños alejados de lo infantil, o de aquellos que tienen componentes exagerado con 

respecto a las cromáticas o formas. Lo maduro significa dentro de esta propuesta el gusto 

por las figuras y diseños de objetos más elaborados, cosas que pueden apreciar un 

público que ya ha superado su etapa adolescente, por lo que su gusto se encuentra 

definidos y no se deja llevar fácilmente por los impulsos.  

La sofisticación por otra parte tiene que ver con que estos diseños elegantes tienen una 

mayor complejidad para ser fabricados, además de que esto se correlaciona con la 

significancia del molde y lo que representa. Por otra parte, la calma es una cualidad que 

transmite el diseño propuesto, el cual busca generar sobre el vestuario de la dama una 

silueta relajada, con detalles que demuestren pasividad y templanzas en su 

comportamiento. Finalmente la abstracción se refiere a aquello que tiene un significado 

más profundo de lo que se puede ver en realidad. Habiendo definido estas características 

de elegancia, se explica cuáles son los diseños de esta temática.  

El primer accesorio de la línea elegante es la fabricación de una hebilla para pelo que 

cuenta en la parte superior con el diseño en silicona de una hoja. La moldería y los 

detalles de la fabricación se explican en el sur capítulo siguiente; con respecto al diseño, 

la hoja es un objeto hecho totalmente de silicona en su cuerpo, y se baña con cromáticas 

de esmalte brillante de colores profundos y legal, como lo es el plateado y el dorado. La 

significancia de los pigmentos también se explica en el apartado 5.3. La hoja es un 

elemento de la naturaleza que hace referencia a lo natural, es por ello que produce 

sensación de pasividad, de calma, además de que los múltiples detalles en la superficie 

de esta hoja hacen que se vuelva sofisticada, esto se puede visualizar dentro del 

muestrario (Ver cuerpo C).  

El segundo de los diseños de la línea temática elegancia están dados por un collar de 

piedra de cuarzo. Este collar se confecciona mediante la adquisición de una cadena 

simple con diseño de ancla tomada como base, siendo el dije propuesto una estructura 

de silicona que tiene una forma de piedra de cuarzo en forma puntiaguda. Se propone 
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que la cadena tenga una coloración dorada, conjuntamente con el objeto de silicona en 

cuestión de color verde cuarzo. Este diseño está propuesto para contener las mismas 

cualidades que el anterior, poseer una significación abstracta acerca de la piedra, la cual 

denota sabiduría y es objeto de personas que quieren pretenden demostrar la 

característica de su personalidad firme; la piedra es un sinónimo de integridad, firmeza y 

convicción. Estos son los dos accesorios esenciales dentro de la línea elegancia. 

Seguidamente la propuesta continúa con la siguiente línea llamada Viva, la que hace 

alusión a un conjunto de construcciones de accesorios con silicona que representen 

objetos alegres, propios de una vida con muchos condimentos que le brinden alegrías, 

como por ejemplo las vivencias, las experiencias como veedores, los colores y 

representaciones de objetos relacionados con la vida, principalmente en su etapa de 

florecimiento. Esta línea temática está orientada a un segmento más joven, el cual se 

caracteriza por tener esta vivacidad, donde el usuario tiene predilección por lo que intuye 

que puede generarle experiencias positivas; el usuario al que apunta esta línea temática 

prefiere los pigmentos candentes que proyectan energía, como por ejemplo el naranja.  

En esta línea temática Viva, la propuesta está dada por tres diseños de accesorios. El 

primero de ellos es el de una pulsera de silicona que poseen superficie diferentes detalles 

añadidos de silicona con forma de estrellas. Esta clase de accesorios está orientada a un 

público joven, generalmente el que eligen los adolescentes, por lo que se busca destacar 

la proyección de la energía juvenil, mediante esta combinación de representaciones 

vivases, como el de la estrella, conjuntamente con cromáticas fuertes y radiantes, como 

por ejemplo el fucsia, naranja, y el amarillo, es que si alcanzó la máxima expresión de la 

ferviente posición de los juveniles para realizar actividades. Siendo el aro de la pulsera 

también en silicona, esto les brinda mayor flexibilidad y resistencia a los impactos a la 

pulsera.  

El siguiente de los diseños es el de un llavero, el cual puede funcionar también como una 

pulsera. El accesorio está orientado a unir un aro grande de silicona, el cual contiene en 
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su superficie detalles brillosos y vivos, conjuntamente Unido con otro aroma pequeño que 

se puede abrir mediante un engranaje para ingresar las llaves del hogar. Este último aro 

metálico es uno que es se obtiene adquiriéndolo en tiendas de accesorios para 

fabricación de marroquinería. Este accesorio funciona inicialmente como una llavera, 

donde el usuario puede enganchar si sabes en el Aro metálico, y adicionalmente 

colocarse a modo de pulsera el aro más grande de silicona. De esta forma se combina la 

practicidad de un accesorio que se puede colocar con sencillez, y la utilidad de un llavero; 

esto también está orientado al público joven, el cual suele movilizarse ingresando y 

saliendo de la casa con mayor frecuencia, teniendo que cargar la llave, de esta forma 

también se pida al usuario a tener mayor seguridad sobre sus llaves. 

La siguiente línea se la define como Pasión. Esta temática se relaciona con unos diseños 

que proyectan el descubrimiento del aspecto, la sensación de que tienen una 

connotación romántica, y además transmiten calidez y pueden ser un objeto adecuado 

para ser obsequiado a otra persona, por lo que además el usuario que lo utilice puede 

brindarle a este accesorio mayores significancias sentimentales de las que a simple vista 

puede tener. La línea temática Pasión habla acerca del amor, del afecto entre los seres 

queridos de la familia, y donde también se incluye a la amistad. Los diseños propuestos 

para esta temática son el un collar que se sostiene sobre un lazo compuesto de fibra de 

poliéster; en el extremo que se porta generalmente al frente y cercano al busto de la 

dama, se propone con decorarlo con un conjunto de formas de corazones en una 

graduación de tamaño creciente. El collar cumple con los requisitos de la temática 

planteada, debido a que la forma de los corazones comienza desde los extremos 

izquierdos y derechos con tamaños inferiores, avanzando hacia el centro con los 

eslabones más grandes. Los detalles finales se aplican sobre la silicona, al cual se la 

baña con una cromática de color rojo pasión, y violeta misterio. Por otra parte, el lazo de 

poliéster es una fibra qué es se obtiene cómo accesorios vendido por metro en tiendas de 

marroquinería.  
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El segundo de los diseños propuestos en la línea pasión tiene que ver con otro collar 

estructura de una madera similar al anterior, pero en esta ocasión con tintes menos 

románticos, por lo que se puede comprar para realizar un obsequio a una amistad. En 

este caso los eslabones se plantean en forma de flores, las cuales también de crecen en 

su tamaño a medida que se aproximan al centro. 

5.2. Definición de colección micro capsula 

En este apartado se define la metodología por la que se puede moldear figuras de 

silicona diversos diseños. La técnica es una manera práctica de generar decorosos 

objetos de silicona; primeramente se necesitan las formas que se quieren replicar en 

silicona, para el primer caso de la hebilla con diseño de hojas, se necesitará 

precisamente de un objeto que sea rígido con forma y diseño de hoja, de lo cual se 

necesitará solamente una. El siguiente elemento esencial es 200 gramos de silicona, y 

para realizar los moldes se requiere de una sustancia llamada fécula de maíz, la cual se 

obtiene en polvo, para ser mezclada con otra sustancia de silicio; para esto último se 

puede utilizar una simple pomada de acondicionador para cabello, la que es rica en este 

químico. La pintura necesaria es de color dorado y plateado, conjuntamente con una laca 

abrillantada, último caso se recomienda una especial de tipo barniz, pero también puede 

ser útil un simple abrillantador de uñas.  

Primero se prepara la masa de moldería, mezclando la fécula de maíz con la misma 

proporción de acondicionador para cabello, se debe revolver hasta obtener una masa 

uniforme, que no debe estar ni muy seca y muy húmeda, siendo el punto ecuador 

alcanzar la similitud de una plastilina. Esta masa es posteriormente manipulada, apoyada 

sobre una superficie plana se debe obtener una forma rectangular, para que sobre ella se 

aplique con fuerza y presión el objeto cuya forma se quiere replicar, en este caso a la 

hoja (Ver cuerpo C). Una vez que entre en contacto con la masa, se debe dejar reposar 

junto con no más de 2 horas, de tal forma que la masa se seque y posteriormente con 

mucho cuidado se debe retirar el objeto que funciona como matriz. El resultado es un 
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molde con la silueta y el diseño superficial replicado de la hoja, estructurado por una 

masa que tiene una similitud al yeso.  

El Paso siguiente consiste en rellenar el molde de este yeso con silicona derretida; para 

ello se aplica la silicona mediante la pistola, hasta que el relleno del molde descenso esté 

completamente repleto. Será importante definir bien los laterales y bordes para que no 

asustan sobrantes y faltantes de producto. La silicona tarda aproximadamente en secarse 

hasta obtener una consistencia sólida una hora como máximo. Finalmente se puede 

desmoldar el relleno de silicona que ella se encuentra endurecido y es la pieza de 

accesorio en sí misma, en el anterior se puede deshacer el yeso que funciona como 

moldería, o solamente extraer la silicona, y reutilizar el molde.  

El producto es una figura corpórea de silicona endurecida, la cual podemos empezar a 

definir con detalles y Pulido mediante distintos objetos, cómo puede ser una tijera, una 

micro navaja, o una lima, para de esta forma eliminar las imperfecciones. El paso 

siguiente es recordar la superficie de él el objeto con la pintura deseada, para ello 

simplemente se aplica el color esmaltado, y también se le puede brindar cualquier clase 

de efectos, cómo aplicar brillo en forma de polvo, o darle un relieve oscuro en los bordes 

internos de la trama de la hoja; cuando él dice que ustedes finalmente definido se 

procede a barnizar la superficie con el baño de barniz, o esmalte transparente protector, 

que adicionalmente se lo puedes rociar con una laca protectora; se recomienda siempre 

utilizar productos profesionales, cómo lo que se aplican sobre las maderas.  

El accesorio termina debe diseñarse muriendo la estructura de la hebilla de pelo, con el 

objeto de silicona mediante la simple adhesión de ambos con el pegamento industrial; 

para ello se recomienda productos de estructura molecular poxy, los que se pueden 

atender en cualquier ferretería y al incrementarse en un par de horas se secan hasta 

convertirse en una masilla rígida y fuerte de polímero, uniendo ambas partes para que 

tenga el plazo de vida útil prolongada. Se puede observar el objeto terminado con el 

cuerpo C. 
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El siguiente objeto accesorios es un collar con dije de piedra de cuarzo, el cual es una 

imitación de piedra, sustentado en base a silicona. Estas piedras son difíciles de 

conseguir y en un mercado original se puede obtener a un precio elevado. El objetivo de 

la producción de ser cesárea será producirlo de la manera más real posible y de una 

forma económica. Para realizar el collar te va a necesitar pequeños accesorios de 

joyerías, aritos de argolla dorados, una pequeña campanita donde se amolda la piedra de 

fantasía, una cadena de tipo anclas, o de cualquier otro diseño que sea de color plateado 

o dorado en lo posible, para que tenga un contraste cromático con la piedra. Las pinturas 

necesitadas serán porque está claro o verde agua, los que se pueden comprar 

directamente en un comercio de artesanías, operar la mezcla a partir de la fusión del 

verde con una pequeña parte de azul. Para realizar la piedra de fantasía en silicona se 

utiliza directamente un cartucho o cilindro de silicona.  

El diseño comienza cortando esta barra de silicona con una prolongación de 5 

centímetros, y con un pequeño bisturí o micro navaja, se debe pulir y recortar el exterior 

de la barra para eliminar sus partes circulares, hasta que posea una figura de 4 lados, 

con una punta de tipo pirámide.  

Una vez que se obtiene la piedra, qué se debe ser pintada en su superficie con una micro 

esponja, aplicando suavemente la pintura hasta que la superficie se encuentre totalmente 

cubierta; naturalidad puede ser verde agua o violeta cuarzo. La piedra de fantasía 

requiere que se le aplique una capa de brillo con micro brillantina, de qué forma se le 

brinda una relación de superficie similar al brillo natural de una piedra. El proceso termina 

aplicando el barniz transparente o el esmalte de brillo.  

La unión entre la piedra de fantasía y la campana que la soporta se realice nuevamente 

con la utilización del pegamento industrial poxy, una vez que se encuentra 

completamente seco, se une con un eslabón de argollas, y enganchando finalmente con 

la cadera. El resultado que se obtiene es una cadena con piedras de fantasía de cuarzo 
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hecha en silicona, ver un costo relativamente bajo, bastante más del que se podría 

obtener el uno original. 

Los anteriores accesorios pertenecían a la línea ver accesorios Elegancia; ahora se 

procede a explicar la construcción de la línea Viva, en la que se enfatiza la alegría y la 

energía, mediante la construcción de unas pulseras, un llavero y un pequeño moño que 

funciona como un prendedor para ropa. Para realizar la pulsera con pequeños aplicativos 

de silicona en forma de estrella, se necesita una barra de silicona de 15 cm de largo, 

después se procede a unir en ambos extremos mediante la aplicación de más silicona, 

generando una presión adecuada para que se seque, hasta por tener una pieza circular 

que funciona como accesorio.  

El siguiente paso consiste en pintar esta pulsera aplicando la misma técnica, pintura, 

esmalte y capa de brillo o laca. Los aplicativos con forma de estrella se realizan mediante 

la maniobra de la pistola de silicona, qué es sobre un plato o superficie fría, se vuelcan 

pequeñas aplicaciones de silicona en forma de gotas, estirando un extremo en forma de 

punta. Cuando se tiene 5 o 6 eslabones de silicona con forma de gota de agua, proceden 

apuntarse hasta que en el centro quede un espacio vacío, el cual se rellena con más 

silicona que termina uniendo a todos los eslabones; producto final es una estrella, la que 

debe proceder a pintarse con la cromática que se desea.  

Para este muestrario se exponen figuras de estrellas de color rosa en sus puntas y 

blanco en el centro, así como de color verde y centro amarillo. (Ver cuerpo C). El 

siguiente paso consiste en unir a las estrellas, adhiriéndolas sobre la pulsera desarrollada 

anteriormente; para ello Es necesario realizar pequeñas incisiones sobre la pulsera, en 

donde cada una de ellas; la unión procede mediante la junta de cada estrella con una 

argolla metálica a la base de la pulsera, hasta obtener el objeto terminado. 

El llavero con pulsera sigue fábrica de la misma manera que en el aro de pulsera anterior, 

pero para esta ocasión será necesario aplicar más creatividad sobre los colores y el 

acabado que puede tener; para este muestrario se exponen aros de silicona que se 
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utilizan como pulseras encajadas en la muñeca, y a ellos se le incorpora un aro metálico 

especial que es una hebilla de tipo llavero, la que se puede obtener en una pieza de 

marroquinería, o mediante el reciclado de piezas de viejas carteras descartadas, donde 

estos pasadores son muy frecuentes. (Ver Cuerpo C).  

Presidente de accesorios que se explica en esta propuesta es un gancho que funciona 

como prendedor para ropa, el cual pertenece a la línea Viva, y es ideal para completar el 

vestuario ocasional urbano de cualquier mujer joven. Para realizar el mismo se produce 

emprendedor con diseño de moño, con una materialidad en tela, y en el centro se aplica 

una pequeña figura decorativa de silicona, la que además contiene diseños emotivos de 

alegría. Las herramientas utilizadas son las mismas de antes, pistola de silicona, pinturas, 

una barra de silicona como cargador, stickers adhesivos o pequeñas calcomanías, que 

funcionan como la inspiración emotiva, y finalmente la base de zarcillo o el gancho 

prendedor.  

El primer paso consiste en crear los accesorios de silicona, para empezar se debe coger 

el sticker con la emotividad favorita, luego con la aplicación de la pistola de silicona se 

produce una pequeña pieza en forma de circulo, y se coloca el sticker encima; el objeto 

se lo acaba con un esmalte transparente. Luego debe despegarse con cuidado de la 

superficie, cuando se tenga la cantidad suficiente de eslabones de silicona necesarios 

para realizar varios moños, si así se desea. La parte trasera del eslabón debe ser pintado 

con alguna cromática para que de esa forma al verano de frente pueda traslucir colores 

vivos que prenden un diseño más alegre y despierto. 

La fabricación continúa con la manufactura del moño, después puede ser replicada su 

forma con cualquier tipo de lazo en materiales sintéticos, que no tenga más de 2 

centímetros de ancho; estas piezas de Spirit se dobla de tal manera que se obtenga un 

pequeño moño de tres aros de cada lado, y en la parte central debe ser unidas mediante 

una engrampa metálica, o con el pasaje de una argolla pequeña y resistente. El siguiente 

paso consiste en adherir en el centro del moño al eslabón de silicona con un pegamento 
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industrial. Por la parte del lado trasero del moño, la pequeña algún se debe ser una ida al 

prendedor metálico, de tal manera que quede bien firme y pueda estar erguido. 

El siguiente diseño el que pertenece a la línea pasión, donde se produce con pequeños 

pendientes de flores y corazones. Los materiales que se necesitan son esmalte para 

uñas, unos cordones que serán el collar, y se recomienda una que sean suaves para la 

piel al tacto con el cuello; además una superficie fría cómo puede ser un plato de vidrio, 

otro recipiente para contener agua a modo de puente, un punzón, pequeños palitos de 

madera en punta que pueden ser escarbadientes, tijeras, la pistola de silicona, dos 

cargas de barra de silicona.  

El proceso comienza a aplicar sobre la superficie de vidrio que no sea porosa una 

aplicación de silicona hasta obtener un eslabón redondo y simple de silicona; alrededor 

del eslabón central se produce otros pequeños de formas circular también, hasta obtener 

un diseño de flores. El diseño de corazón también puede ser producido con más 

maniobras. Una vez que se obtiene los objetos en la cantidad suficiente, para que en este 

caso no se necesitan más de 5, se proceden a despegar para avanzar al siguiente paso, 

después consiste en la pintura mediante sublimación. Esta técnica consiste en sumergir a 

la pieza de silicona en una superficie de pintura que se encuentra flotando sobre un 

recipiente de agua.  

Para lo anterior primeramente se vuelca sobre este recipiente una cantidad de pintura de 

manera delicada, lo cual es útil que sea esmalte de uñas. Para lograr la superficie de 

pintura se debe volcar una pequeña gota de uno de los pigmentos, esperar a que se 

diluya, y encima de él inmediatamente aplicar otra gota de pintura con una temática 

diferente; la técnica se repite unas 3 veces, para que de esta forma se obtenga una capa 

frondosa de pintura de tres niveles. Para obtener diseños en esta sublimación es 

necesario realizar pequeños toques que deforman esta superficie de pintura, en forma de 

estrella hacia el centro. De una manera delicada se sumerge al objeto de silicona sobre 

esta capa de pintura hasta el fondo del agua, evitando tocar la base del recipiente; se 
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remueve la pintura Sobrante en la superficie y después el objeto se retira. El resultado es 

una pieza de silicona pintada con diseño de lineas centralizadas, algo que sería muy 

difícil de lograr pintando directamente mediante pincel. 

5.3. Planteamiento del diseño de la colección 

Para plantear los detalles simbólicos del diseño de la temática Elegancia, se incorporó el 

estudio de la colorimetría, el cual también se analizó a los capítulos antecedentes. La 

elegancia se le relaciona con la combinación de pigmentos que arrojen profesionalismo, 

madurez y sofisticación; en estas construcciones abstractos y las cromáticas que mejor 

representan a Aló elegante está dado por lo que también es simple, como por ejemplo un 

pigmento negro profundo y liso; de la misma forma también aplica el blanco, aunque no 

fue utilizado en esta propuesta porque carece de trabajo artístico que realizar. El color 

negro hace alusión a la exclusividad, y se asocia generalmente a la pertenencia de un 

grupo de élite; mientras que por otra parte el Dorado, es uno que habla acerca de la 

opulencia, está intrínsecamente ligada al valor y simbolismo del oro, por lo que la 

combinación entre un negro elegante y un dorado opulento es ideal para representar 

firmemente a la línea temática elegancia. Cuando ambos patrones son añadidos a una 

figura abstracta estable, cómo lo sería el diseño de una hoja, y adicionalmente se lo 

recubre con un brillo de esmalte, el resultado final es un objeto lúcido, explosivo, qué 

denota personalidad, clase y buen estilo.  

El segundo de los diseños planteados se refiere a la línea temática Viva, donde la idea 

central surge de transmitir a través de estos accesorios, especialmente mediante la 

morfología y la cromática, la relación que existe entre estos últimos y las energías 

proyectadas por el segmento joven. Según lo incorporado y aprendido en los capítulos 

antecedentes, el segmento joven Es uno que busca destacar detalles en su vestuario 

acerca de esta vitalidad que posee, por lo que el pigmento naranja, amarillo y fucsia son 

los adecuados en la elección de esta propuesta. El naranja transmite la sensación de 

energía pura, hace alusión directamente a la fuerza del sol; mientras que el amarillo tiene 
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una connotación con la esperanza, la vida proveniente de la energía solar, y por otra 

parte el fucsia es un color de tipo femenino, lo que destaca una cuota de feminidad sobre 

el accesorio, aspecto relevante que se eligió para esta propuesta.  

La tercera línea temática de esta propuesta utiliza a las ideas más arraigadas con lo 

Pasional, por lo que las cromáticas más adecuadas tienen que ver con aquellos colores 

que hagan relación con la pasión, con los sentimientos más profundos y fuerte, cómo 

puede ser el amor intenso. El rojo es un color que en la psicología tiene una relación 

directa con la sangre, denotando todas las otras relaciones que se le apegan, como lo es 

el corazón, el cual es quién bombea la sangre y donde se generan los sentimientos de 

los individuos. El color rojo transmite esta pasión, así como también es una cromática 

muy aprovechada para promover ventas. El Violeta por su parte es una cromática que se 

la relaciona con lo místico, con aquello que se encuentra oculto, y por ello fue 

seleccionado para darle un toque de equilibrio a el acompañamiento con el rojo; de esta 

forma se combina la pasión pero al mismo tiempo el recaudó de aguardar el misterio. 

5.3.1. Utilización de la silicona 

Para la propuesta se ha implementado a la silicona mediante su aplicación por la pistola 

de compresión de calor. Esta pistola es una herramienta conocida en la industria de las 

artesanías, la decoración y también las manualidades de reparaciones del hogar. El 

aparato funciona impulsando una barra de silicona que se incorpora como una munición, 

y a medida que el extremo que se introduce se acerca al pico de la pistola, es en este 

lugar donde mediante la electricidad se genera calor para derretir el material siliconado. 

La pistola funciona de manera eléctrica, por eso debe estar conectada a una fuente de 

220v.  

Las cantidades utilizadas de silicona son variables pero relativamente pequeñas; no 

siendo necesario más que 500 g para la producción total de todos los accesorios 

propuestos en este proyecto de grado. La presentación de la silicona viene en forma de 

barritas cilíndricas prolongadas en 20 cm. Las mismas se introducen en la pistola a modo 
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de municiones o recargas; cuando la barra se empieza a agotar, simplemente se debe 

introducir otra detrás de ella que continúa siendo empujada para su reemplazo. 

5.3.2. Método de implementación en la colección  

Las herramientas auxiliares y otras materias primas secundarias utilizadas en esta 

preparación son un set de pinceles, los cuales se utilizan para pigmentar las coberturas 

de cromáticas y brillos finales sobre la silicona. La pintura por otra parte es de dos 

categorías, primeramente la acrílica, por su practicidad y acuosidad, brindan facilidad 

para que sea aplicada sobre gran cantidad de objetos de silicona; otra pintura utilizada un 

esmalte blanco de alta densidad, el que debe ser mezclado adicionalmente con los 

pigmentos en forma de colorantes en sachet.  

Otro de los productos utilizados como auxiliares son una amplia variedad de pegamentos, 

los cuales son de tipo industrial, por qué se refiere que la firmeza y rigidez del pegado 

entre el accesorio base y la silicona sea muy resistente. Los demás objetos utilizados son 

variados en Generalmente económicos, como por ejemplo bases de pendientes o hebillas 

para el pelo, broches para prendedores de ropa, cuerdas de material textil, lienzos o 

pequeños lazos de material de poliéster, pequeños accesorios de metal para 

marroquinería en forma de aros, punzones, palillos, tijeras, entre otros. 

En este capítulo se pudo desarrollar de manera general las formas y metodología en que 

se lleva a cabo la propuesta de accesorios de silicona. Lo que se debe destacar de todo 

esto es que la creatividad y métodos para realizar estos accesorios es muy amplia, y 

depende completamente de la cualidad de innovación que tenga el diseñador. Los 

accesorios pueden ser producidos combinándolos con silicona y una cantidad de objetos, 

se puede ser textiles o metálicos. Adicionalmente, se pudo revelar la afinidad que tiene la 

silicona con las pinturas de esmalte, lo que incrementa la cantidad de diseños posibles, 

cromáticas y efectos.  

La propuesta se pudo desarrollar a las 3 líneas temáticas generales, los cuales tienen 

que ver con una orientación a la mujer, y de manera exitosa se pudo realizar la creación 
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de pequeños accesorios de silicona, con otros materiales no convencionales como 

cuerdas o lazos textiles que se podrían encontrar en desuso, descartados; únicamente se 

necesitó la adquisición de micro componentes metálicos de marroquinería, los cuales no 

necesariamente deben ser comprados, sino que también pueden ser reciclados de 

cualquier clase de bijoutería o cartera que se encuentra en la basura. Entonces esta 

manera se puede aplicar la teoría analizada los capítulos antecedentes, donde se tiene 

una lógica de economía circular, aprovechando cada uno de los productos reciclados, 

dónde se puede encontrar una vasta cantidad de materiales que con voluntad y esfuerzo 

se puede reincorporar para generar un nuevo objeto de vida. En tanto, a fin de indagar en 

las tendencias emergentes en la industria de la moda es necesario brindar una 

resignificación de los estilos del diseño, referencias que se atribuyen a un determinado 

estilo y lo hacen propio, caso del uso de una gama de colores. Dichos detalles tienden en 

ese orden a implementarse como nuevas tendencias, las que simultáneamente se dirigen 

a implementar un nuevo look o silueta global abarcando una coherencia estética que 

fusione entre si dichos elementos del diseño, lo que se puede brindar a lo largo de dicho 

PG en consideración directa con la consagración de un usuario innovador, suelto y en 

tales cuestiones adaptado a las tendencias de un mercado participativo, abierto y 

democráticamente igualitario.  
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, se enmarca como se pudo apreciar en el 

ámbito de indumentaria y producción de modas. Titulado Géneros Temidos. La creación 

de accesorios con materiales no convencionales, dispuso como objeto de estudio diseñar 

una colección de accesorios para el uso diario utilizando materiales no convencionales, 

principalmente la silicona.  

Con el mismo se quiso ampliar la carta textil y brindar un valor agregado a la prenda, con 

la experimentación de nuevas materialidades en el rubro de Indumentaria para la 

diferenciación en el mercado. La pertinencia del tema está dada a partir de la búsqueda 

de nuevos caminos para la creación de indumentaria y o accesorios. Asimismo, es 

relevante porque se muestra que la silicona se puede utilizar como genero textil, 

ampliando la utilidad de la misma. Tiene como finalidad que, al generar la colección micro 

cápsula, probar que es posible generar textiles para uso diario con materiales no 

convencionales, para captar al nicho en el mercado que busca dicha diferenciación en 

sus prendas y o accesorios. A su vez beneficia a los profesionales, que tendrán un 

panorama sobre la utilización de los materiales no convencionales. Por otro lado, los 

consumidores tendrán nuevas opciones para elegir. En adición, los estudiantes podrán 

seguir desarrollando el material para nuevas texturas. 

En cuanto al núcleo del problema planteado, dicho ensayo denotó la poca utilización de 

materiales no convencionales en el ámbito textil para el uso diario, dado el escaso 

conocimiento y a una economía inestable en la conformidad del diseño en la actualidad, 

llevando al citado Proyecto de Grado a que se centralice en la implementación de nuevos 

y o no convencionales materiales para realizar una colección de accesorios de moda.  

Por este motivo, la pregunta problema recayó en responder: ¿de qué manera se le puede 

dar un valor agregado a los diseños de autor para aquellos individuos que ponderan la 

seguridad estética con detalles artísticos?  
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El mismo se ha relevado en la Categoría Creación y Expresión, donde al instante se 

evalúa la envergadura de la producción, la calidad del tratamiento estético, los aportes 

creativos, la coherencia y la mirada personal en la construcción de un estilo; asimismo, 

ha pertenecido a la Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes, constituyendo constituyen un sistema de relaciones protagonizado por una 

compleja trama de requerimientos durante momentos históricos.  

En conformidad con el objetivo general, el trabajo pregonó por diseñar una colección de 

accesorios para el uso diario utilizando materiales no convencionales, principalmente la 

silicona.  

Asimismo, los objetivos específicos tendieron a evidenciar los siguientes preceptos: en 

primera instancia, indagar sobre generar, como diseñador, una propuesta a partir de 

materiales no convencionales. Por otro lado, analizar lo que son los materiales no 

convencionales, en particular la silicona, y de qué manera se puede implementar en 

accesorios de moda. El tercer objetivo buscó describir la colección micro capsula con 

materiales no convencionales. Determinando las distintas formas en la cual se puede 

implementar la silicona como textil en accesorios. Por último, comprobar la viabilidad del 

género.  

El producto es una figura corpórea de silicona endurecida, la cual podemos empezar a 

definir con detalles y Pulido mediante distintos objetos, cómo puede ser una tijera, una 

micro navaja, o una lima, para de esta forma eliminar las imperfecciones. El paso 

siguiente es recordar la superficie de él el objeto con la pintura deseada, para ello 

simplemente se aplica el color esmaltado, y también se le puede brindar cualquier clase 

de efectos, cómo aplicar brillo en forma de polvo, o darle un relieve oscuro en los bordes 

internos de la trama de la hoja; cuando él dice que ustedes finalmente definido se 

procede a barnizar la superficie con el baño de barniz, o esmalte transparente protector, 

que adicionalmente se lo puedes rociar con una laca protectora; se recomienda siempre 

utilizar productos profesionales, cómo lo que se aplican sobre las maderas.  
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El accesorio terminado debe diseñarse muriendo la estructura de la hebilla de pelo, con el 

objeto de silicona mediante la simple adhesión de ambos con el pegamento industrial; 

para ello se recomienda productos de estructura molecular poxy, los que se pueden 

atender en cualquier ferretería y al incrementarse en un par de horas se secan hasta 

convertirse en una masilla rígida y fuerte de polímero, uniendo ambas partes para que 

tenga el plazo de vida útil prolongada. Se puede observar el objeto terminado con el 

cuerpo C. El siguiente objeto accesorios es un collar con dije de piedra de cuarzo, el cual 

es una imitación de piedra, sustentado en base a silicona. Estas piedras son difíciles de 

conseguir y en un mercado original se puede obtener a un precio elevado. El objetivo de 

la producción de ser cesárea será producirlo de la manera más real posible y de una 

forma económica. Para realizar el collar te va a necesitar pequeños accesorios de 

joyerías, aritos de argolla dorados, una pequeña campanita donde se amolda la piedra de 

fantasía, una cadena de tipo anclas, o de cualquier otro diseño que sea de color plateado 

o dorado en lo posible, para que tenga un contraste cromático con la piedra. Las pinturas 

necesitadas serán porque está claro o verde agua, los que se pueden comprar 

directamente en un comercio de artesanías, operar la mezcla a partir de la fusión del 

verde con una pequeña parte de azul. Para realizar la piedra de fantasía en silicona se 

utiliza directamente un cartucho o cilindro de silicona.  

El diseño comienza cortando esta barra de silicona con una prolongación de 5 

centímetros, y con un pequeño bisturí o micro navaja, se debe pulir y recortar el exterior 

de la barra para eliminar sus partes circulares, hasta que posea una figura de 4 lados, 

con una punta de tipo pirámide. Una vez que se obtiene la piedra, qué se debe ser 

pintada en su superficie con una micro esponja, aplicando suavemente la pintura hasta 

que la superficie se encuentre totalmente cubierta; naturalidad puede ser verde agua o 

violeta cuarzo. La piedra de fantasía requiere que se le aplique una capa de brillo con 

micro brillantina, de qué forma se le brinda una relación de superficie similar al brillo 

natural de una piedra. El proceso termina aplicando el barniz transparente o el esmalte de 
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brillo. La unión entre la piedra de fantasía y la campana que la soporta se realice 

nuevamente con la utilización del pegamento industrial poxy, una vez que se encuentra 

completamente seco, se une con un eslabón de argollas, y enganchando finalmente con 

la cadera. El resultado que se obtiene es una cadena con piedras de fantasía de cuarzo 

hecha en silicona, ver un costo relativamente bajo, bastante más del que se podría 

obtener el uno original. 

Los anteriores accesorios pertenecían a la línea ver accesorios elegancia; ahora se 

procede a explicar la construcción de la línea Viva, en la que se enfatiza la alegría y la 

energía, mediante la construcción de unas pulseras, un llavero y un pequeño moño que 

funciona como un prendedor para ropa. Para realizar la pulsera con pequeños aplicativos 

de silicona en forma de estrella, se necesita una barra de silicona de 15 cm de largo, 

después se procede a unir en ambos extremos mediante la aplicación de más silicona, 

generando una presión adecuada para que se seque, hasta por tener una pieza circular 

que funciona como accesorio. Las herramientas auxiliares y otras materias primas 

secundarias utilizadas en esta preparación son un set de pinceles, los cuales se utilizan 

para pigmentar las coberturas de cromáticas y brillos finales sobre la silicona. La pintura 

por otra parte es de dos categorías, primeramente la acrílica, por su practicidad y 

acuosidad, brindan facilidad para que sea aplicada sobre gran cantidad de objetos de 

silicona; otra pintura utilizada un esmalte blanco de alta densidad, el que debe ser 

mezclado adicionalmente con los pigmentos en forma de colorantes en sachet.  

Otro de los productos utilizados como auxiliares son una amplia variedad de pegamentos, 

los cuales son de tipo industrial, por qué se refiere que la firmeza y rigidez del pegado 

entre el accesorio base y la silicona sea muy resistente. Los demás objetos utilizados son 

variados en Generalmente económicos, como por ejemplo bases de pendientes o hebillas 

para el pelo, broches para prendedores de ropa, cuerdas de material textil, lienzos o 

pequeños lazos de material de poliéster, pequeños accesorios de metal para 

marroquinería en forma de aros, punzones, palillos, tijeras, entre otros. La coherencia de 
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una determinada línea o colección es consecuencia del concepto y su lógica, la que 

contribuye sobre las elecciones en la creación de las prendas. En tanto, lo hace asimismo 

en consideración con el estilismo y su debida presentación. En ese orden, tanto la 

estética como la concepción que se tiene sobre la belleza varía según el paso del tiempo, 

siendo variables que al momento de ser interpretadas generalmente se influenciarían por 

un contexto cultural y social más amplio. Eventualmente se da cierta concatenación de 

diferentes temas en otros espacios creativos, ocurriendo así en la arquitectura, en el arte, 

etc.), dando como resultado el desarrollo de una estética innovadora que impacta de 

desigual modo tanto en los diseñadores de indumentaria como en los usuarios que son a 

fin de cuentas los que han de verse interesados por las prendas y que participan en su 

conformación al momento y la forma exactas para propiciar sus deseos y ver satisfechas 

determinadas demandas específicas.   
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