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Introducción

El presente Proyecto de Grado titulado Tejidos Impermeables. Propuesta de diseño para

pilotos de lluvia, se basará tanto en el desarrollo de una colección de indumentaria como

también tendrá un gran enfoque en distintos procesos de experimentación e intervención

textil. El mismo se encuentra enmarcado en la categoría Creación y Expresión, siguiendo la

línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

Mediante la revalorización de técnicas textiles artesanales como parte del patrimonio

cultural argentino, este proyecto tiene como objetivo la creación de pilotos de lluvia

fusionándolo con el tejido como técnica ancestral. Se realizará una colección cápsula otoño/

invierno 2021 a través de la utilización de distintos colores, puntos y técnicas generando

nuevas texturas. A su vez, se generarán transformaciones morfológicas así como una fusión

tipológica entre tapados, camperas y pilotos creando un nuevo producto.

Para desarrollar este proyecto se generará un muestrario textil en donde se intentará que

estas fibras naturales tengan la capacidad de ser hidrofóbicas pero a su vez mantengan la

calidez presente en el tejido. Para ello se explorará la posibilidad de fusionar la lana con

otros materiales, como por ejemplo PVC.

A través del desarrollo de este PG se intentará contestar la pregunta problema; ¿Cómo

podría crearse, desde el diseño de indumentaria, una prenda que abrigue, sea impermeable

y estéticamente atractiva, generando una propuesta de diseño diferencial la cual satisfaga

una necesidad del mercado?

Asimismo se abordarán distintos objetivos específicos para poder responder a dicha

pregunta. En primer lugar, se investigará el origen del tejido en Argentina y los materiales

autóctonos. Luego se explorarán las propiedades y características de la utilización de fibras

naturales junto a materiales hidrofóbicos. El siguiente objetivo es proponer un muestrario

textil fusionando el tejido con distintos materiales que repelen el agua y por último, diseñar

nuevas tipologías a través de la fusión morfológica entre tapados y pilotos de lluvia.
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Para el desarrollo del presente Proyecto de Grado (PG), se utilizaron diferentes documentos

existentes, publicados por alumnos de la Universidad de Palermo, como antecedentes. Los

mismos actúan como referentes, así es el caso del trabajo de Martínez Munay (2017)

titulado Experimentación Textil ,El diseño como manifiesto de identidad. Tiene como ejes

centrales el diseño textil y la búsqueda de identidad a través de dicho diseño aportando

datos culturales del territorio argentino dividido en regiones. El mismo se relaciona

directamente con el PG Tejidos Impermeables, propuesta de diseño de pilotos de lluvia,

debido a la intervención y experimentación textil realizada como también por el proceso de

diseño que se presenta. A su vez, en ambos se llevará a cabo una investigación acerca de

los rasgos culturales de los pueblos originarios argentinos. En Tejidos Impermeables la

misma estará centrada en las distintas técnicas de tejido y tintes naturales utilizados. Por

otro lado, el PG Gonzalez Eleyda (2011) titulado Re-significación del arte tradicional Kuna

tiene una relación directa con los mencionados anteriormente debido a que en todos se

toma como necesidad el anclaje tradicional e histórico y a partir de eso se genera un

producto contemporáneo e innovador, tomando las texturas como una parte intrínseca del

proceso creativo. Asimismo, lo autóctono y el artesanato son tomados como la esencia del

diseño. El Proyecto de Grado de Gonzales, a su vez, desarrolla variantes de diseño,

morfología, color y tejido generando un muestrario textil, lo cual es uno de los objetivos

específicos del presente PG. Algunos de los ejes principales a tratar en Tejidos

Impermeables son las técnicas ancestrales de tejido, la intervención y experimentación de

las mismas para generar un muestrario con nuevos textiles los cuales posean dos

características centrales: ser impermeables y tener la función de abrigo. A partir de la

investigación realizada de estas técnicas, se podrían encontrar dos categorías pertinentes al

PG, las mismas surgen a partir de la revalorización de técnicas ancestrales en una era

industrializada. Estas serían tintes naturales y las variantes existentes en tejidos de algunas

comunidades indígenas argentinas. Dentro de la investigación acerca de los tintes se

seleccionó el proyecto de grado escrito por Brucki Agustina (2019), titulado Tintes

Artesanales. La experimentación como base creativa a partir de elementos naturales. El
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mismo desarrolla una investigación acerca de los tintes y los procesos implementados

desde tiempos prehispánicos. A partir del abordaje histórico se genera un muestrario y se

desarrolla una paleta amplia aplicando teoría del color, una vez terminado este proceso se

llevará a cabo la creación de una colección cápsula. Asimismo, se puede relacionar con el

Proyecto de graduación de Marini, Mariana Verónica (2013) titulado El diseñador de modas

como eco-revelador. La comunicación como principal propulsora de la expansión ecológica

en la industria textil. En este, el objetivo es realizar prendas sustentables desde los

materiales trabajados a la elaboración. Es por ello que se genera una investigación de fibras

biodegradables, renovables, ecológicas entre otro tema necesario a tratar en el presente

PG. Asimismo el proyecto de Marini abarca la temática de fabricación de tejidos ecológicos

en la Argentina, los cuales se consideran un aporte significativo y más aún cuando estos se

encuentran integrados con los otros trabajos seleccionados por la autora. De modo similar,

el proyecto de grado de la autora Sauma Shadia (2016), tituladoTecnología y tradición.

Revalorización de la vestimenta autóctona con la implementación de nuevos textiles

tecnológicos. Fue seleccionado ya que propone la revalorización de prendas tradicionales

intervenidas creando nuevos textiles tecnológicos, los cuales se generarán a partir de la

fusión del tejido y la impresión 3D. A partir de la experimentación realizada se generará una

línea en donde se revalorice el indumento boliviano aportando innovación al mercado de la

moda. Se puede encontrar una relación directa entre este proyecto de grado y con el PG

titulado Tejidos Impermeables; ya que ambos trabajan variables similares como por ejemplo

intervención textil, nuevos textiles, experimentación, técnica ancestral, funcionalidad,

innovación y creatividad. También, se toma como antecedente a la autora Manduca María

(2011), con su proyecto de grado titulado La deconstrucción de la tipología en el diseño de

Moda y en la arquitectura: indumentaria en tejido. En el mismo, se desarrolla una colección

de prendas futuristas generadas a partir de la fusión de textiles y tejidos con bastidor. A su

vez se realizó una investigación de campo para ver que prendas son las elegidas. El

presente PG está enfocado en la identidad del diseñador como resignificación de los

recursos del diseño de Indumentaria y Textil enfocado específicamente en la búsqueda y
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tratamiento del material. En este proyecto se refleja cómo a través de la metodología

aplicada se puede crear una colección creativa a través de la combinación ingeniosa de

procesos de acabados y tratamientos, generado a partir de textiles y recursos disponibles

en el país. Por otra parte, se analiza la identidad contemporánea y la concepción del

diseñador. La relación presente entre ambos proyectos es que el diseñador realiza la

colección partiendo de la materialidad. A su vez se puede observar otra similitud en la

búsqueda y tratamiento del material. Otro Proyecto de Graduación seleccionado fue el de

Speranza Tiziana (2017) , titulado Enlazando Redes. La integración de la artesanía wichí a

la producción textil sustentable. La autora lo considera pertinente como antecedente debido

a que se trabaja las problemáticas encontradas en el fast fashion y se plantea a través del

trabajo con artesanos locales el desarrollo de tejidos sustentantes y la utilización de materia

prima natural para el desarrollo de una colección. En ambos Proyectos de Graduación se

pueden observar los procesos necesarios para elaborar dichos tejidos como también un

análisis de las distintas fibras con las que se pueden realizar y las tinturas naturales

posibles generadas a partir de plantas nativas. Otro antecedente es el PG de Santiago, Luz

(2014), Un regreso a las raíces. Las técnicas de las Teleras Santiagueñas adaptadas a la

moda actual. Este escrito, al igual que el anterior, se centra en una comunidad de tejedoras;

pero a diferencia del mismo, éste tiene como objetivo la revalorización de la cultura telera de

Santiago del Estero fusionando y aceptando el trabajo artesanal textil. La autora lo

considera pertinente debido a la investigación de las técnicas textiles de pueblos originarios,

como también su cultura y el origen de los tejidos y la adaptación realizada por el diseñador

de indumentaria para poder satisfacer una necesidad en el mercado actual. Por otro lado,

en ambos se considera la intervención textil a través de la tecnología como un aspecto de

gran importancia, al igual que el proceso de diseño de la colección. El Proyecto de

graduación realizado por Echeverría Calderón Lilián (2018), bajo el título El nuevo mundo

del textil. El diseño de autor como método de individualización. Fue seleccionado por la

autora debido a la exploración realizada de técnicas artesanales, artísticas y experimentales

con el objetivo de obtener un producto creativo e innovador. A su vez se lleva a cabo una
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búsqueda en donde a partir de los principios del diseño, se determina la relación existente

entre la identidad y el estilo de la marca con las nuevas necesidades del usuario. Por último,

el Proyecto de Grado de Chazarreta, María Fernanda (2019), La identidad del diseñador de

autor. El proceso creativo. Fue seleccionado debido a que el recorte temático trabajado es

la identidad que presentan los diseñadores de autor, a través de distintos procesos

creativos, la cual se ve reflejada en el indumento. Éste PG fue seleccionado debido al

aporte que puede realizar en el capítulo 5, en donde se desarrollará una colección de

diseño de autor la cual estará basada en la explicación teórica de este proceso la cual

sustenta la creación y desarrollo del planteamiento de una idea, para finalizar con el diseño

de la misma.

El esquema de desarrollo está conformado por cinco capítulos:

En el primero, se tratarán temas relacionados con fibras textiles. Se explicarán las

diferentes propiedades que pueden poseer para luego poder realizar una diferenciación

entre las variedades existentes. En primer lugar, se describirán las fibras naturales

diferenciando entre proteicas y celulósicas, las segundas fibras analizadas serán las

artificiales para concluir con las fibras sintéticas, acrílicas, modacrílicas y vinílicas.

Asimismo, cada categoría y subcategoría será ejemplificada mínimamente con dos

variedades de fibras, con el fin de detectar cuáles serían las indicadas para realizar un

muestrario textil generando nuevas texturas las cuales posean las propiedades buscadas

por la autora del Proyecto de Graduación. A través del desarrollo de dicho capítulo se

seleccionarán fibras para poder realizar los distintos tejidos, los cuales cumplirán con la

función de abrigo; como también se buscarán las que posean una mayor impermeabilidad

para poder fusionarlas con las mencionadas anteriormente generando así el material ideal

para la realización de los pilotos de lluvia tejidos. A su vez, se aportará información acerca

de los tintes naturales y como se fueron adaptando y evolucionando para formar parte de la

industria masiva brindando un aporte histórico al Proyecto de Graduación. Asimismo, se

describirán plantas nativas utilizadas por pueblos originarios para realizar tintes naturales.
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Finalmente se desarrollarán distintos procesos a partir de los cuales se pueden crear

textiles impermeables. Para ello, se tomará como referencia el libro Introducción a los

Textiles (2010) de Norma Hollen como también se podrán apreciar las observaciones

realizadas por Simon Clark (2011) en Diseño Textil y Kate Wells en su libro Teñido y

Estampación de Tejidos (1998). A su vez se trabajará con el libro de Francisco Manttenet,

Marta Goyheneix y Pablo Luis Peri (2015) titulado Tintes naturales de plantas nativas.

Colores de la Patagonia. Asimismo, se utilizará el libro Fashion & Sustainability. Design for

change. de Kate Fletcher y Lynda Grose (2012). Por otra parte, el segundo capítulo

comienza redactando la historia del tejido en la argentina, analizando las técnicas utilizadas

por tribus originarias Argentinas. En adhesión, se abordará la identidad polifacética del país

y el valor cultural del mismo. Este capítulo tendrá como objetivo la revalorización del tejido

como patrimonio cultural argentino. El libro de Mendez, P. (2009) Los Tejidos Indígenas en

la Patagonia Argentina, como también La Argentina Textil, libro escrito por el patrimonio del

fondo nacional de las artes, fueron seleccionados como parte de la bibliografía de dicho

capítulo. El capítulo tres se caracteriza por abarcar la comunicación a través del diseño, la

cual se encontrará relacionada con temáticas tratadas en el capítulo anterior. A su vez, se

explicarán las distintas técnicas de tejido posibles para realizar el piloto, estas serán dos

agujas, crochet y telar. Por último, se realizará un muestrario a través de la intervención y

experimentación textil a partir de la fusión de distintas fibras hidrofóbicas con el tejido. En el

cuarto capítulo se diferenciará el diseño de autor y el diseño masivo. Para llevarlo a cabo,

se describirán las características y diferencias de cada uno. A su vez, se realizará una

encuesta con el fin de obtener una mayor información acerca de la inserción del producto en

el mercado argentino. La bibliografía seleccionada para este capítulo será Historia de la

Moda Argentina. Del Miriñaque al Diseño de Autor por Susana Saulquin (2011), asimismo,

se trabajará con el libro de Zambini, L. (2015) Indumentaria y Tecnología: Introducción al

Diseño Textil Inteligente. Como también con el libro Fundamentos del Diseño de Robert G.

Scott (1962). Finalmente, el proyecto de grado concluirá con el capítulo cinco, en donde la

autora presentará la propuesta de diseño, inspiración y público objetivo. Se analizará la
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colección a través de distintas variables: colorimetría, tipología, morfología y materialidad;

para concluir con un muestrario compuesto por los textiles utilizados para el desarrollo de la

colección. La bibliografía trabajada en este capítulo será los Fundamentos del diseño bi- y

tri-dimensional de Wucius Wong (1991) como también el libro de Robert G. Scott,

Fundamentos del Diseño, al igual que en el capítulo anterior.
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Capítulo 1. Fibras, tintes y acabados impermeables

Éste capítulo tiene como objetivo la descripción y comparación tanto de fibras textiles, tintes

y acabados ya que los mismos serán considerados parte del marco teórico en el momento

en el cual la autora realice un muestrario textil. Se utilizará la información brindada acerca

de las propiedades de las fibras como un aporte significativo para el Proyecto de Grado, ya

que tendrá cómo resultado el desarrollo de nuevos textiles generados a partir de la

intervención y experimentación, es de vital importancia el desarrollo minucioso de el primer

capítulo debido a que a partir del mismo se podrán identificar las fibras textiles que se

asemejan a las propiedades necesarias a generar en el muestrario. Para poder lograr

textiles innovadores, los cuales a pesar de su experimentación logren conformar un

producto el cual debe poseer una calidez interna debido a que el piloto se utilizará en época

invernal; pero a su vez debe tener una capa exterior impermeable para utilizar en épocas de

lluvias en la ciudad de buenos aires. A su vez, se describirán los distintos procesos de

teñidos, ya que estos serán relevantes y se relacionarán con el contenido presente en el

segundo capítulo. Por otra parte, resulta pertinente el desarrollo de dicho tema ya que será

una variable que la autora deberá considerar cuando realice la propuesta de diseño de

pilotos de lluvia. Finalmente, se podrán encontrar distintos acabados posibles para obtener

un mejor marco teórico al momento de realizar el muestrario textil.

1.1 Fibras Textiles

En el siguiente subcapítulo se desarrollarán y analizarán las distintas categorías de fibras

textiles, las mismas estarán divididas en naturales, artificiales y sintéticas. Cada una de

estas categorías serán ejemplificadas con al menos dos fibras, lo cual resulta pertinente

debido a que la autora del PG deberá realizar una selección de fibras a utilizar conforme

avance el proyecto, estas serán escogidas debido a las características específicas

necesarias para la materialización del presente Proyecto de Graduación . Las mismas serán

seleccionadas por su capacidad de abrigo o por la repelencia al agua que posea y a partir

de ello la autora realizará experimentaciones e intervenciones generando un muestrario
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textil, con el fin de obtener una textura tejida innovadora debido a su repelencia al agua y

capacidad de abrigo.

Una fibra es un filamento plegable, son utilizadas en la producción de hilos textiles y telas.

Estas tienen una influencia directa en el tacto, textura y aspecto de la tela. Las

características principales que debe poseer una fibra para poder ser hilada son elasticidad,

resistencia, longitud y cohesión. Según la autora Hollen (2010) las propiedades que poseen

las fibras contribuyen directamente en las de la tela. Asimismo, estas están determinadas

por la estructura externa, composición química y estructura interna. Se puede establecer

que dependiendo del origen de las fibras textiles se podrán encontrar categorías y dentro de

estas la estructura, composición propiedades, características, flamabilidad y cuidado varían.

1.1.1 Fibras naturales

Según Hollen (2010) las fibras se encuentran divididas en familias genéticas según su

composición química, es por esto que se pueden encontrar dos grandes categorías,

naturales y artificiales. En este subcapítulo se desarrollarán las primeras. Asimismo, las

fibras naturales se encuentran subdivididas en dos categorías; “las de origen vegetal,

compuesta por celulosa y las de origen animal, compuestas por proteínas” (Wells, 1998, p.

19). A su vez, dentro de dicha categoría se pueden encontrar fibras minerales en menor

medida. Cabe agregar que la primera fibra artificial fue creada en 1885, por lo tanto el uso

de las fibras naturales es extenso y presenta un gran desarrollo y evolución a lo largo de la

historia.

La primera subcategoría a desarrollar serán las fibras proteicas, es decir, de origen animal,

estas provienen de folículos o glándulas. Las mismas tienen dos orígenes diferentes; el

primero son los folículos de animales como es el caso de las objetas y conejos o pueden ser

extraídos como secreciones, este es el caso de la seda. “Las fibras proteicas están

compuestas por varios aminoácidos que se encuentran en la naturaleza en forma de

cadenas de polipéptidos de alto peso molecular ” (Hollen, 2010, p. 18)
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La primera fibra proteica a desarrollar es la lana, debido a la gran importancia que ésta

tiene en el desarrollo del presente PG. Es una de las primeras fibras que se hilaron y

transformaron en telas y actualmente es considerada una fibra de lujo junto a la seda.

Dependiendo de la raza de la oveja la calidad de la fibra se ve alterada; ya que los colores,

variedades, finura, ondulación, resistencia, longitud y elasticidad, esto se encuentra sujeto a

la ascendencia de la oveja, siendo considerada de mejor calidad la merino.

Asimismo “como fibra es flexible, elástica y rizada y da al tejido terminado una elasticidad y

resistencia que impide que se arrugue” (Wells, 1998, p. 22). El pelaje del animal está

conformado por una capa exterior con pelos largos y vellón en el interior el cual es de mejor

calidad y es el utilizado en la indumentaria. A su vez, se observa la calidad del vellón a

través de clasificaciones cómo el grosor, longitud y de que parte del animal fue sustraída.

Cabe agregar que estas fibras están formadas por una cutícula, corteza y médula influyendo

en el comportamiento del material. Al utilizarse las fibras más finas y suaves la durabilidad

se ve comprometida. “La resistencia de la lana al desgarre es baja; la resistencia a la

abrasión es regular y la flexibilidad excelente.” (Hollen, 2010, p. 33).

En adición, la lana es la fibra más higroscópica, es por ello que será un desafío la

intervención de este material para poder generar un textil ideal para el uso de pilotos de

lluvia. Sin embargo, debido a todas las propiedades mencionadas anteriormente, esta fibra

es ideal para la capa interna del abrigo; el cual podrá ser utilizado específicamente en

época invernal en donde las lluvias se presentan con mayor frecuencia. Para lograr la

impermeabilidad se buscará a través de la intervención y principalmente experimentación

crear una textura hidrofóbica. Por último, la lana posee características inigualables a través

de métodos industriales como

(...) la capacidad de ajustarse a una forma por aplicación de calor y humedad;
capacidad de absorber la humedad en forma de vapor sin que produzca una
sensación de humedad, el calor agradable en tiempo frío, repelencia inicial al agua,
capacidad de enfieltrarse y retardo de llamas (Hollen, 2010, p. 29).

La segunda fibra que se desarrollará posee similitudes con la descrita anteriormente. Ésta

proviene de un animal y es considerada una de las fibras más finas y de lujo existentes,
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incluso más que la lana merino y es una fibra que actualmente se encuentra en auge. La

alpaca proviene de animales con descendencia de camellos sudamericanos; la misma “se

distingue por su suavidad, finura y lustre. Los colores naturales son blanco amarillo claro,

café oscuro, gris, negro y rojizo.” (Hollen, 2010, p. 40). Es una fibra ancestral que junto a

métodos de producción modernos se pueden lograr productos innovadores y creativos.

Según la página oficial de alpaca del Perú, este país concentra el 80% de la producción

mundial de esta fibra noble. Al mismo tiempo, posee un efecto térmico debido al proceso de

adaptación de climas que sufre el animal, debido a ello dentro de la fibra se pueden

encontrar bolsitas de aire que generan la aclimatación de la persona dependiendo de la

temperatura ambiental.

Finalmente la fibra proteica que se desarrollará a continuación es la seda, a pesar de ser de

origen animal se diferencia con las descritas anteriormente en gran medida debido a la

procedencia de las fibras textiles previas eran provenientes del pelaje de un animal y la

longitud era corta. Según Hollen (2010) el origen de la utilización de este material radica en

2640 A.C. en donde es descubierto por una emperatriz china la cual decidió desarrollar la

industria que fue monopolizada por este país durante 3000 años. La seda es la única fibra

proveniente del mundo animal que es monofilamento, es decir “hebras continuas y largas

con longitud indefinida” (Hollen, 2010, p. 15). Ésta fibra se obtiene del capullo del gusano de

seda generado para la protección del insecto en el proceso de transmutación. La misma se

encuentra dividida en dos categorías; cultivada y salvaje. El proceso por el cual se cultiva la

seda es denominado sericultura, en donde comienza por el depositado de huevos sobre

papeles, una vez que nace el gusano se alimenta de hojas de morera y aproximadamente a

los 35 días estos empiezan a generar los capullos. Los filamentos se encuentran rodeados

de una sustancia gomosa llamada sericina. Una vez que el capullo está terminado el

gusano comienza con el proceso de transformación, en primer lugar pasa a ser una crisálida

para poder terminar siendo una mariposa. Debido a que la larva se mata al exponer el

capullo a altas temperaturas para lograr un mono filamento con una mayor continuidad y

13



mejor lustre, éste se caracteriza por ser más fuerte y suave que la seda salvaje . De la

misma manera que la oruga genera la protección en el método de cultivo, en la fibra salvaje

el proceso no difiere de este. Sin embargo la calidad que presenta la misma varía debido a

que el capullo es recolectado una vez que la mariposa genera un agujero en el capullo a

través de la secreción de un fluido que disuelve el capullo para poder salir al exterior,

generando cortes en el hilo. Por otra parte la producción de la seda silvestre tiene una

alternancia en la calidad debido a que no se encuentra controlada, la alimentación del

gusano varia y en consecuencia el color del filamento puede ser entre color café, naranja,

amarillo o verdoso. Las características principales presentes en este material y por las

cuales es considerada una fibra de lujo son el tacto seco, lustre natural, buena absorción de

humedad, buenas cualidades de caída y alta resistencia.

Por otra parte, dentro de la categoría de fibras naturales se encuentran las celulósicas, las

mismas provienen del reino vegetal y las que se utilizan con una mayor cotidianidad son

algodón, cañamo, yute, lino, ortiga, piña, ramio y sisal. En primer lugar se describirá una de

las fibras utilizadas con mayor frecuencia, según Udale (2008) estas fibras se utilizan para

producir el 40% de la producción textil mundial. Se caracteriza por ser duradero, cómodo,

bajo costo, permite la transpiración y absorbe grandes cantidades de agua; a su vez es de

fácil planchado y lavado debido a su alta tolerancia al calor. Asimismo, existen distintas

especies de algodón, dependiendo de estas varía su uso y valor. Según el centro de

comercio internacional “El algodón pertenece a la orden Malvales, de la familia de las

Malváceas, y al género Gossypium. El género Gossypium comprende 50 especies de las

que sólo se cultivan cuatro con fines comerciales en todo el mundo; el resto son silvestres”.

Las cuatro especies cultivadas son el egipcio, el cual posee una fibra extra larga y fina lo

cual tiene una influencia directa en la calidad final del producto ya que la calidad del hilo al

igual que la densidad del tejido es superior. Ésta fibra se produce principalmente en Estados

Unidos, China, la antigua Unión Soviética, India, México, Brasil, Perú, Egipcio y Turquía. Por

otra parte se encuentra el algodón americano-egipcio también llamado Pima. Este se cultiva
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principalmente en Perú, el mismo es cosechado a mano y se caracteriza por su calidad,

resistencia y durabilidad. Por último se encuentra el Sea Island perteneciente a la especie

Gossypium barbadense y crece únicamente frente a la costa sureste de los Estados Unidos,

y en las islas de las Indias Occidentales. Éste se diferencia por poseer fibras largas, fuertes,

sedosas y posee un gran lustre  según el centro de comercio internacional.

La fibra celulósica desarrollada a continuación posee similitudes con el algodón según

Udale (2008), especialmente al tacto y caída, a diferencia de esta, el lino tiende a generar

arrugas. Es considerada la fibra más antiguas por Wells (1998), al mismo tiempo Hollen

(2010) afirma que es un textil de lujo debido a su limitada producción y alto costo. Las

particularidades presentes en las mismas son las variables entre fibras finas y gruesas, que

genera un mayor cuerpo en la tela; sin embargo una vez generado el textil posee

limitaciones como la baja resiliencia y falta de elasticidad. El lino es una fibra que se

diferencia a las mencionadas con anterioridad debido a que sus dimensiones longitudinales

y de grosor no están completamente definidas. A su vez, poseen “marcas transversales a lo

largo llamados nodos o juntas. Las marcas de lino se atribuyen a grietas y rupturas durante

la cosecha o irregularidades en el crecimiento ” (Hollen, 2010, p. 55). Otras singularidad a

destacar es que es un buen conductor del calor en virtud de la falta de elasticidad y

recuperación de humedad de un 12% . Es una fibra resistente a las temperaturas elevadas

por lo que sería ideal para la búsqueda del muestrario de nuevos textiles ya que se podría

termo fusionar con PVC (policloruro de vinilo). Sin embargo, este material queda descartado

para la producción de la serie ya que a diferencia de otras fibras este no posee la capacidad

de generar abrigo en épocas invernales, a pesar de ello se podrían generar texturas

experimentales interesantes para la realización de otro producto. Por último se describirá el

ramio, ya que presenta similitudes con el lino. Como indica Hollen (2010) ; esta fibra es una

de las más fuertes que existen y posee como ventaja que al mojarse su resistencia

aumenta, el lustre del textil se asemeja a la seda y posee una alta resistencia a la

putrefacción, mohos y otros organismos. A pesar de esto es una fibra rígida y quebradiza la
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cual carece de resiliencia y su elasticidad es baja. Según Wells (1998) el uso de esta fibra

es limitado pero puede aumentar debido a las investigaciones realizadas para buscar

alternativas al algodón, que sean naturales y no perjudiquen al medio ambiente.

1.1.2 Artificiales y sintéticas

Udale (2008) realiza la siguiente distinción “ Las fibras artificiales (...) son fibras celulósicas

porque 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. ”

En primer lugar se analizarán las fibras artificiales, según Wells (1998) las primeras fueron

creadas con el objetivo de reemplazar las fibras naturales, estas eran denominadas fibras

regeneradas.

Hollen (2010) determina que en el siglo diecisiete es creada la primer fibra artificial por un

científico llamado Hooke, la cual se asemejaba a la generada por el gusano de seda. Sin

embargo, la primer fibra artificial útil fue creada casi 300 años más tarde por un francés

llamado  Chardonnet, la misma fue generada a partir de una solución de celulosa.

En 1910 se produjeron en forma comercial las fibras de rayón en Estados Unidos de
Norteamérica y en 1925 se produjo el acetato. Alrededor de 1940 se contó con la
primera fibra sintética no celulósica, el nylon. Durante los siguientes 30 años
aparecieron en el mercado 18 fibras genéricas más y muchas modificaciones o
variantes. (Hollen, 2010, p. 58).

Resulta pertinente el análisis de dichas fibras para el presente Proyecto de Graduación,

debido a que a partir de la fusión de fibras sintéticas o artificiales junto a fibras naturales se

creará un nuevo textil. La importancia de este subcapítulo radica en la búsqueda del

material indicado para generar impermeabilidad, necesaria para la fabricación de los pilotos

de lluvia tejidos. Es por ello que se realizarán descripciones, al igual que en el subcapítulo

anterior, de fibras seleccionadas, en donde se detallarán sus características principales.

En primer lugar, la autora considera adecuado la mención del proceso de hilatura por el cual

estas fibras son creadas, para luego proseguir con las características de cada una. Según

16



Hollen (2010), el proceso de hilatura comienza con la creación de una solución viscosa, la

cual va a ser el filamento al concluir con el proceso. La materia prima es diluida con otros

compuestos o fundiéndolas generando la solución. El siguiente paso es extruir la solución a

través de una hilera o tobera para formar la fibra. Por último es solidificada por coagulación,

denominada hilatura en húmedo, en donde la materia prima se disuelve en productos

químicos, luego la fibra es hilada dentro de un baño químico para concluir en la

solidificación dentro del mismo. Este proceso según Hollen (2010) es el más antiguo y

complejo y se requiere lavado y blanqueado ,entre otros, antes de poder usarla. Las fibras

hiladas de esta manera son acrílico, rayón y spandex. Otro método es el de evaporación,

también conocido como hilatura en seco, en donde las resinas son disueltas en el solvente,

esta se hila en aire caliente para concluir en la evaporación del solvente. El mismo es

llevado a cabo con las fibras de acetato, acrílico, modacrílico, spandex, triacetato y vinyon.

El último proceso de hilarura descrito por Hollen (2010) es el método de enfriamiento o

hilatura por fusión; las fibras que se realizan a partir de este método son nylon, olefina,

poliéster y saran. Este consiste en disolver los sólidos en autoclave, hilar la fibra en el aire y

por último ésta se solidifica con el secado.

El rayón será la primer fibra artificial que se desarrollará. Según Udale (2008) esta fue

creada en 1885, convirtiéndola en la primer fibra artificial fabricada. Sin embargo, Wells

(1998) está en desacuerdo con dicha afirmación; diciendo “La viscosa de rayón se

descubrió en 1892 al deshacer la pulpa de madera con un álcali fuerte.” (Wells, 1998, p. 22).

A pesar de la discrepancia acerca del año en el que esta fibra fue creada, tanto Udale

(2008), Wells (1998) como Hollen (2010) coinciden en que fue la primer fibra artificial

fabricada. La misma recibió el nombre de seda artificial debido a sus propiedades. A su vez,

posee características similares al algodón al ser proveniente de celulosa, “(...) es resistente,

se adapta fácilmente y tiene un tacto suave. El rayón tiene una absorbencia excelente, por

lo que es agradable al vestir, y se tiñe bien.” (Udale, 2008, p. 49). A las características

mencionadas anteriormente, Hollen (2010) agrega que es una fibra cómoda, versátil y

económica. Por otra parte, Udale (2008) determina que la fabricación de esta fibra puede
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ser a través de distintos procesos y los productos químicos pueden variar, generando

distintas variedades de rayón. Ella las clasifica en las siguientes categorías: rayón acetato,

rayón de cupramonio, rayón viscosa o viscosa. Asimismo, establece que a partir de esta

fibra artificial se crean las fibras de Lyocell y Modal.

Debido a la siguiente frase, la autora del presente PG determinó que esta fibra no es la

indicada para la realización del proyecto.

El rayón regular no es muy fuerte y al mojarse pierde aproximadamente el 50 por
ciento de su resistencia. La tenacidad de ruptura es de 0.7-2.6 g/d- El rayón tiene un
alargamiento de ruptura del 15 por ciento en seco y 20 por ciento en húmedo y es la
fibra con menor recuperación elástica. Todos estos factores resultan en la presencia
de regiones amorfas dentro de la fibra. El agua entra a las regiones amorfas
rápidamente haciendo que las cadenas moleculares se separen a medida que la fibra
se hincha. Esto rompe los enlaces de hidrógeno y permite la distorsión de las cadenas.
Cuando se elimina agua, se forman nuevos enlaces de hidrógeno, pero en estado de
distorsión. ” (Hollen, 2010, p. 69).

La segunda fibra desarrollada según Hollen (2010) fue el acetato en 1924. Afirma que

poseía mejores propiedades que el rayón en fibras similares a la seda. A su vez, se pueden

crear fibras similares a la lana si ésta es fusionada con rayón. Sin embargo, Hollen (2010)

la clasifica como la primer fibra termoplástica, es decir, sensible al calor. Algo que puede ser

beneficioso para la obtención de texturas termofusionadas con lana, sin embargo existe la

posibilidad que al ser tan sensible al calor, ésta fibra no llegue a adherirse al tejido.

Al igual que sucedió con la fibra anterior, hay una discordancia en la fecha de origen del

acetato. Wells (1998) afirma que fue descubierta en 1918, pero recién veinte años después

se pudo obtener la fibra, alterando a través de químicos, lo cual generó el triacetato.

Las características del acetato son que posee una buena caída, su costo es bajo, no tiene

buena absorción de humedad pero su secado es rápido.

Por último, debido a la durabilidad de la fibra, se determinó que ésta tampoco era la

adecuada para la realización de la propuesta de diseño.

Ambos tipos de acetatos son fibras débiles con una resistencia a la ruptura de 1.2-1.5
g/d. Pierden algo de resistencia al estar húmedos. (...). El acetato tiene un
alargamiento a la ruptura de 25 por ciento y una recuperación elástica del 58 por
ciento. También tiene una mala resistencia a la abrasión. (Hollen, 2010, p. 74).
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A continuación se desarrollará la categoría de fibras sintéticas. Wells (1998) señala que las

fibras artificiales son derivadas de carbón o petróleo.

“Las fibras textiles se elaboran combinando elementos químicos simples (monómeros) para

conformar un compuesto químico complejo (polímero)” (Hollen, 2010) Estas fibras difieren

de las artificiales ya que estas derivaban de las naturales, en cambio las sintéticas están

conformadas únicamente a partir de químicos. Las variedades presentes dentro de esta

categoría son las siguientes: poliamidas, poliacrílicas, poliéster, poliolefina, poliuretano y

polivinilo, las cuales poseen características similares. Tienen en común que son sensibles al

calor, resistentes a la mayoría de los productos químicos, resistentes a las polillas y hongos,

baja absorbencia de humedad, oleofílica, electrostática, poseen buena a excelente

resistencia a la abrasión, excelente resistencia tensil, excelente resiliencia, buena a

excelente resistencia a la luz solar, resistencia a la flama, densidad o peso específico y por

último tiene como desventaja la formación de pelling, este se produce en fibras cortas

modificando la superficie del textil según Hollen (2010). La sensibilidad térmica presente en

estas fibras es ideal para llevar a cabo el presente proyecto de graduación, ya que a través

de la termofusión de una de estas fibras junto con una de origen natural, la cual puede ser

proteica si es que se trabaja con tejidos de lana o alpaca, o celulosa si el material a trabajar

es algodón. Se generaría una textura creativa, innovadora y experimental, la cual podría

utilizarse para la materialización de pilotos de lluvia tejidos. Esto se debe a que durante el

proceso de fijación por calor

Las moléculas de la fibra entonces se pueden mover libremente para adquirir un mejor
ordenamiento, disparando los esfuerzos dentro de la fibra. Una vez fría, el hilo o la tela
será estable a cualquier temperatura inferior a la que se estableció en el proceso,
aunque pueden provocarse cambios con temperaturas más altas. (Hollen, 2010, p.
79).

La primera fibra sintética a desarrollar es el nylon; tanto Udale (2008) como Hollen (2010)

determinan que su origen fue en 1939 y el descubrimiento fue realizado por una empresa

estadounidense llamada DuPont. Sin embargo, Wells (1998) afirma que dicha compañía

descubrió la fibra en 1934.
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Esta fibra se caracterizaba por poseer una serie de peculiaridades que la destaca del resto,

“Era más fuerte y resistente a la abrasión que cualquier otra fibra; tenía excelente

elasticidad; podía estabilizarse por calor y permitió hacer una realidad los pliegues

permanentes.” (Hollen, 2010, p. 81) . En adhesión a dichas características, Udale (2008)

destaca su ligereza, establece que a altas temperaturas se funde fácilmente, debido a ser

una fibra lisa, la suciedad no se adhiere, posee una baja absorbencia y secado rápido. En

cuanto a la durabilidad, el nylon podría ser utilizado para la materialización del nuevo textil.

“El nylon tiene una durabilidad excelente. (...). Además de la alta resistencia a la tensión y la

abrasión, el nylon tiene buena recuperación elástica (100 por ciento).” (Hollen, 2010, p. 84)

La fibra sintética que se analizará a continuación es el poliéster, según Wells (1998), ésta

fibra fue descubierta en 1941 por la empresa británica ICI, la cual le dio el nombre comercial

de Teryleno.

Probablemente estas fibras son las que se han sometido a más trabajo de
investigación y de desarrollo que ninguna otra. Desde el punto de vista de la
ingeniería, el polímero es sumamente versátil y es posible introducir muchas
variaciones físicas y químicas. (Hollen, 2010, p. 84).

Udale (2008) menciona que la fabricación del poliéster se realiza a partir de productos

químicos que derivan del petróleo o gas natural, por lo que su fabricación conlleva a la

utilización de recursos no renovables. Asimismo, el proceso de enfriamiento requiere

grandes cantidades de agua. Las ventajas que ofrece dicho tejido son, que si éste no fue

mezclado con otras fibras se puede reciclar y también su fabricación puede estar dada a

partir del reciclado de botellas de plástico. A su vez, Wells (1998) menciona que el

poliéster se combina con otras fibras como por ejemplo con algodón, lino y lana. En

adhesión, Udale (2008) establece que dicha combinación de fibras es realizada “para

reducir las arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido se seque más rápidamente”.

(p. 15)

Ésta fibra sintética se caracteriza por tener una excelente resiliencia, cuando son

mezcladas con fibras naturales, el poliéster se adapta y mantiene el aspecto y la textura de

dicha fibra. Wells (1998) afirma que ésta es la fibra textil más utilizada y nombra las
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siguientes características “es resistente, lavable y a prueba de encogido, pero generalmente

requiere un teñido a alta temperatura y presión.” (Wells, 1998, p. 23)

La autora del PG considera que resultaría interesante realizar parte del desarrollo del

catálogo textil con fibras de poliéster debido a las propiedades de durabilidad que posee.

La tenacidad y resistencia a la abrasión de los poliesters es bastante alta y la
resistencia en húmedo es comparable con la resistencia en seco. (...) La resistencia a
la ruptura en el poliéster varía de 4.0 a 5.5 en filamento regular, 6.3 a 9.5 en filamento
de alta tenacidad y de 2.5 a 5.5 en fibras cortas. (Hollen, 2010, p. 93).

A continuación se trabajará con las fibras acrílicas, Hollen (2010) afirma que el material a

partir del cual surgieron fue creado en Alemania en 1983, denominado acrilonitrilo. Sin

embargo, Udale (2008) afirma que el acrílico fue creado en 1940 por Du Pont. Esta

variedad de fibras, según Hollen (2010), se caracterizan por ser suaves, calientes, ligeras,

elásticas, resistentes a la luz solar, a la intemperie y no alergénicas. Estas fibras se hilan en

seco con disolvente o en húmedo. Una vez culminado este proceso se estiran en caliente

entre tres y diez veces su longitud, por último a partir de esto se pueden realizar fibras

cortas o cables de filamento. En cuanto a durabilidad, Hollen (2010) menciona que estas

fibras no son tan durables como las sintéticas, a su vez poseen una alta resistencia a los

tintes y un alto costo de producción por lo que su uso se ve limitado.

Finalmente, se desarrollarán las características de las fibras modacrílicas, Hollen (2010)

establece que son fibras acrílicas modificadas, están conformadas por acrilonitrido pero al

mismo tiempo posee una mayor concentración de otros polímeros agregados para construir

copolímetros. No resisten la combustión, se auto extinguen y no gotean. Al igual que las

descritas anteriormente, estas fibras se pueden obtener como fibras cortas o filamento. Las

características que poseen son similares a las acrílicas, sin embargo éstas se destacan por

su efecto retardante del fuego y el comportamiento que posee en frente al calor. A su vez,

Hollen (2010) establece que son fibras malas conductoras de calor, son suaves, calientes y

elásticas. Son asistentes a los ácidos, álcalis débiles y disolventes orgánicos. La autora del

presente Proyecto de Graduación determina que ésta fibra textil podría ser utilizada para la
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materialización de una textura innovadora. “Las fibras son sensibles al calor: a 250°F se

encogen, y a 300°F, se endurecen.” (Hollen, 2010, p. 107)

1. 2. Tintes

“La permanencia del color depende del tipo de colorante que se utilice el método y la etapa

de aplicación” (Hollen, 2010, p. 328)

En el segundo subcapítulo se analizarán y desarrollarán los distintos tintes textiles

existentes, comenzando con los tintes naturales para culminar con el uso masivo de tintes

sintéticos presentes en la industria textil.

Resulta pertinente el desarrollo de dicho subcapítulo ya que una vez establecidas las

posibles fibras textiles para el desarrollo del proyecto, el siguiente paso consiste en

establecer el teñido de las mismas. Es por ello que la autora expondrá las características

que presentan ambos para poder determinar en el capítulo cinco, a través del proceso de

diseño, cuales serán utilizados para el desarrollo de la colección otoño- invierno 2021.

1.2.1  Tintes naturales

Hollen (2010) establece que hasta 1856 los colorantes y pigmentos naturales provenientes

de plantas, minerales, e insectos eran los únicos utilizados para teñir fibras textiles. En el

presente subcapítulo se destacarán el origen de los tintes naturales como también los

materiales utilizados para realizar los mismos. Mencionando, a su vez, los métodos

utilizados por pueblos originarios argentinos para la aplicación de tintes sobre fibras

naturales, destacando la relevancia que posee dicha técnica como parte del patrimonio

cultural argentino .

En primer lugar se desarrollarán los tintes naturales de origen vegetal, los cuales pueden

ser utilizados para teñir fibras naturales tanto vegetales como proteicas. “La mayoría de los

tintes naturales no son apropiados para las fibras sintéticas. Al igual que con los tintes
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sintéticos, los tintes naturales se pueden clasificar como sólidos y fugitivos” (Wells, 1998, p.

31)

Mattenet, Goyheneix y Peri (2015) describen distintos pre-tratamientos a partir de los cuales

se puede mejorar el proceso de extracción de los tintes naturales una vez cosechados. Los

mismos se encuentran dentro de tres grupos, en primer lugar se encuentran los tintes de

uso directo, los cuales no requieren tratamiento previo debido a su forma. El segundo

pre-tratamiento es denominado machacado o trozado, el mismo es utilizado para obtener

una mejor extracción de tintes de raíces o plantas leñosas. Este método consiste en dividir

el material en trozos de menor tamaño a partir de la utilización de morteros, cuchillos o

tijeras de podar. Finalmente, Mattenet, Goyheneix y Peri (2015) determinan que el

macerado puede ser utilizado tanto en raíces y fibras leñosas como también en algunos

frutos, éste proceso consiste en la colocación de las plantas enteras o trozada en

recipientes de agua durante un tiempo determinado, generalmente el tiempo de macerado

es de una semana, generando el ablandamiento de las plantas y en determinados casos el

cambio de color. Una vez realizado el pretratamiento se realiza la extracción del tinte, lo

cual consiste en la cocción de plantas en agua entre 80 y 100 grados centígrados durante

una hora, estas deben ser colocadas en agua fría y ser calentadas lentamente hasta el

punto de ebullición. Posteriormente se debe bajar la intensidad del fuego a mínimo, a partir

de ello se revolverá el agua esporádicamente a través del transcurso de una hora. “[...] con

300 gramos de planta tintórea y 5 litros de agua para la preparación del tinte podemos teñir

100 gramos de lana.” (Mattenet, Goyheneix y Peri, 2015, p.14). En adición, Wells (1998)

denomina como tintes adjetivos a aquellos tintes naturales que necesitan la utilización de un

mordiente para fijarse en la tela. Estos pueden ser cualquier sustancia que es fijada a una

fibra para permitir el teñido, a su vez, dependiendo del mordiente utilizado se pueden

obtener distintos colores a partir del mismo tinte. Galindo y Pardo D. (2014) establecen la

existencia de mordientes naturales, las mismas pueden ser sales de alumbre las cuales son

encontradas en distintas plantas como por ejemplo musgo, sales de hierro presente en
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barro y determinadas raíces. Para llevar a cabo la utilización de mordientes naturales es

necesario que el material a utilizar sea macerado por veinticuatro horas, luego se cocina por

una hora para posteriormente colar los restos vegetales y utilizar el agua en donde se

realizó dicho proceso para generar la extracción del tinte explicada previamente. Por otra

parte, se encuentran los mordientes químicos los cuales pueden ser sulfato alumínico

potásico, sulfato de cobre, bicarbonato de potasio, cloruro de estaño, sulfato de hierro y

tártaro de ácido potásico.

Una vez realizado el proceso de teñido se puede modificar el color del textil a través de la

utilización de distintos elementos, los cuales serán descritos a continuación. Previamente la

autora considera necesario realizar una breve mención del proceso a partir del cual se

realizan dichos cambios ya que será el mismo para cualquiera de los modificadores del

color. Se colocaran cinco gramos del modificador en los cinco litros de agua utilizados para

realizar el teñido, a continuación se pondrá el hilo recien teñido y se dejará en fuego lento,

cuando el agua llega al punto de ebullición se bajará la temperatura a mínimo y las fibras

permanecerán en dicho estado por cuarenta minutos. Una vez finalizado el proceso se

enjuagará el agua, una vez que éste se haya enfriado. Mattenet, Goyheneix y Peri (2015)

determinan que la utilización de bicarbonato de sodio como modificador tiene como

resultado destacar el color del tinte natural. Por otra parte, el uso del sulfato de cobre se

caracteriza por tornar los colores hacia el verde mientras que el sulfato de hierro genera que

los colores sean oscurecidos presentando colores similares a gris oscuro. Por último, se

puede utilizar el limón como modificador del color, sin embargo, en vez de usar cinco

gramos como en los mordientes mencionados anteriormente se utilizará el jugo de tres

limones en cinco litros de agua. Al utilizar este fruto como modificador se pueden obtener

colores más claros a los presentes en los tintes naturales. Galindo y Pardo D. (2014)

denominan al proceso mencionado anteriormente como post mordentado, estableciendo

que a partir del mismo se puede reforzar la solidez de la luz, al lavado y al roce.

24



El presente proyecto de grado tiene como objetivo revalorizar técnicas textiles artesanales

como parte del artesanato local, es por ello que la autora considera pertinente la descripción

del proceso de teñido natural para posteriormente poseer un mayor marco teórico a partir

del cual se desarrollará la propuesta de diseño. Es por ello que resulta necesaria la

descripción de plantas a partir de las cuales se pueden obtener tintes naturales para poder

considerar la fauna local como parte del PG. Cabe destacar que los tintes pueden ser

obtenidos a partir de hojas las cuales deben ser recolectadas en época de floración de la

planta debido a que éstas serán óptimas para la extracción de tintes. A su vez, se pueden

utilizar frutos maduros, flores frescas, raíces tanto frescas como secas, cortezas y maderas

frescas o secas. Galindo y Pardo (2014) mencionan que se pueden observar variaciones en

el color de los tintes dependiendo del momento de cosecha del material a utilizar como

también debido al suelo en el cual creció la planta.

Una vez finalizado el proceso de teñido se deberán evaluar los resultados del mismo a

través de dos pruebas diferentes. En primer lugar se analizará la resistencia a la exposición

solar en donde se enrolla la fibra teñida en una plancha de cartón, a continuación se cubrirá

parte del cartón para proteger al hilado del sol y se colocará en una ventana con gran

exposición solar por un mes. “La resistencia a la exposición solar es alta cuando al

comparar ambas situaciones, no se aprecian cambios en el color y será baja si el área

expuesta al sol presenta una evidente pérdida del color” (Mattenet, Goyheneix y Peri, 2015,

p. 18). Al realizar dicha prueba se podrá comparar la resistencia a la luz de distintos tintes

naturales con el fin de generar productos con mayor resistencia. Asimismo, se deberá

realizar una prueba de resistencia al lavado, en donde se tomarán dos muestras de lana

teñida, una se reservará para realizar una comparación y la otra será sometida a la prueba.

Esta consiste en someter “[...] a la otra a 5 lavados sucesivos utilizando agua tibia y jabón

blanco para lavar la ropa.” (Mattenet, Goyheneix y Peri, 2015, p. 18). Los resultados serán

obtenidos a través de la comparación entre la muestra que pasó por la prueba de

resistencia al lavado y la que no fue sometida a la misma.
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A continuación se detallarán plantas nativas a partir de las cuales se podrán obtener tintes

naturales para la realización del Proyecto de Graduación.

En primer lugar se encuentra la barba de viejo, la cual es una asociación entre un hongo y

un organismo fotosintético. Esta asociación es denominada liquen y pueden obtenerse

cuatro resultados diferentes dependiendo si la fibra pasa por maceración o no como

también puede ser modificado a través del uso de mordientes de hierro o de cobre. El

botón de oro o melosa es un subarbusto perenne presente en el sur de Mendoza hasta el

norte de Santa Cruz; de acuerdo con esto, los autores Mattenet, Goyheneix y Peri

sostienen:

El tinte natural de botón de oro nos provee de un color amarillo que se puede
intensificar levemente con el uso de bicarbonato de sodio. Un aspecto que llama la
atención es que el uso de hierro, si bien produce un color un tanto más opaco y
verdoso, se diferencia de los grises o negros que se obtienen generalmente con el uso
de este modificador. (2015, p. 23).

Otro fruto presente en la Patagonia Argentina es el calafate “El Calafate es la especie

tintórea con mayor reputación en la región patagónica. Con el uso de sus raíces se obtienen

amarillos intensos y con el uso de sus frutos un violeta que se destaca en cualquier tipo de

confección textil” (Mattenet, Goyheneix y Peri, 2015, p. 25). A partir de la utilización de esta

planta se pueden obtener diversos colores y tonalidades dependiendo del proceso por el

cual se lleve a cabo el teñido. Es por ello que se pueden obtener hasta siete colores y

tonalidades diferentes generando una gran ventaja a los artesanos y pueblos originarios

argentinos.

Por otra parte, se pueden observar otras plantas nativas que por lo general suelen tener

aproximadamente cuatro variaciones de color posibles. Entre estas se encuentran la corteza

de ñire, la flor de ñire o farolito chino, el duraznillo, lenga, mata amarilla o mata guanaco,

mata mora, mata negra, mata negra fueguina, mata torcida, mata verde, molle, mosaiquillo,

murtilla, nasauvia o colapiche y paramela. A su vez, podemos encontrar distintas plantas

nativas de origen americano las cuales fueron utilizadas en todo el continente previamente a
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la creación de tintes sintéticos, a diferencia de las mencionadas anteriormente ya que estas

se caracterizaban por ser nativas del territorio argentino. Cisneros (1988) enumera algunas

de las plantas utilizadas para la extracción de tintes textiles, a su vez especifica los colores

obtenidos por estas variedades. En primer lugar se puede encontrar tintes amarillos creados

a partir de ñaccha, zorro jihua, aliso, arrayan, retana, pacunga y chin chin. Para la obtención

de un tinte amarillo verdoso es posible recurrir a chilca y eucalipto, en cambio si lo que se

busca es obtener un verdoso amarillento la decision correcta sería optar por lengua de vaca

o hierba mora. Por otra parte, se pueden obtener tonalidades marrones o color habano al

utilizar nogal o tocte.

Las primeras sustancias que se utilizaron como colorantes se obtuvieron de las rocas
y de las plantas. Los minerales se molían para formar pigmentos y se mezclaban con
resinas de los árboles, ceras, sangre, saliva o albúmina (clara de huevo) a fin de
obtener una pasta que se pudiera frotar o pintar sobre una tela. Para los blancos o
cremas se usaba cal, yeso y arcilla y el mineral de hierro y otros minerales metálicos
que producian los amarillos, ocres, naranjas, rojos y marrones.  (Wells, 1998, p. 26.).

Por último, la autora considera necesario mencionar la existencia de tintes naturales

realizados a partir de insectos, sin embargo esta categoría de tintes no será desarrollado

con la misma profundidad que los tintes naturales vegetales ya que no serán utilizados en la

materialización de pilotos de lluvia tejidos. Cisneros (1988) menciona los tintes realizados

con cochinillas, los cuales serán los únicos tintes provenientes de origen animal que la

autora describirá. El proceso consiste en la recolección manual de la pelusa generada por

dichos insectos a través de la rotación de un palito. Luego se colectan las cochinillas las

cuales serán trituradas en una especie de mortero utilizando una piedra para generar una

textura uniforme. Una vez generada la pasta a partir del insecto, este será expuesto al sol

sobre hojas de ricinus communis. Posteriormente se realizará el teñido el cual poseerá

como resultado distintas tonalidades rojas y morado dependiendo del proceso por el cual

sea llevado a cabo. Cisneros (1988) declara que para obtener las tonalidades rojas será

necesario conseguir plantas de Cassia tormentosa L., Miconia quitensis Benth, Phenanx

hirtus wedd y flores de bidens Humilis H.B.K. las cuales serán hervidas junto al tejido,

generando así una tonalidad amarilla en el mismo. A continuación se deberán retirar las
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plantas y el tejido. “En ese mismo baño se agregan dos panes de cochinilla, reducidos a

polvo y luego diluidos en agua muy caliente, sacada del baño de tintura. Se pone, también,

el jugo de varios limones. ” (Cisneros, 1988, p. 54). A continuación se hervirá el tejido hasta

obtener la tonalidad deseada, este proceso es similar al que es utilizado para generar

tejidos morados. La principal diferencia consiste en la utilización de una olla de aluminio

para realizar el teñido. Se colocará el tejido, previamente mojado, dentro de la olla con hojas

de puma maqui dentro del agua. Una vez alcanzado el punto de ebullición se mantenrá el

mismo durante diez minutos. El proceso de teñido a partir de ello será igual al mencionado

anteriormente.

Para concluir este subcapítulo, cabe destacar la importancia que presentaron los tintes

naturales generando un especial énfasis en los pueblos originarios los cuales aprovechaban

las plantas nativas para generar textiles. Dicho tema será desarrollado en más profundidad

en el capítulo siguiente ya que la autora considera necesaria la reivindicación de técnicas

textiles ancestrales para el desarrollo de la colección de pilotos de lluvia tejidos.

[...] el 97% de estos saberes en la región Patagónica están en manos de las mujeres,
que de sus madres o de sus abuelas aprendieron a hilar y tejer. La relación que
establecen estas mujeres con la actividad textil es muy fuerte y admirable, algunas
artesanas cuentan que dejaron de hilar o de tejer por un tiempo pero siempre vuelven
a la actividad que de algún modo se niega a desaparecer. También comentan el
desafío que significa entusiasmar a las nuevas generaciones para que estos saberes
continúen en el tiempo. (Mattenet, Goyheneix y Peri, 2015, p. 56).

1.2.2  Evolución de los tintes naturales a la industria masiva

Wells (1998) menciona que el uso de colorantes naturales originalmente consistía en frotar

los mismos en el textil deseado pero el resultado de dicha aplicación generaba el desteñido

del tejido con el uso y el lavado. “El deseo de fijar los colores de modo permanente sobre la

tela, llevó a experimentar con sustancias como la orina, el barro, cenizas, agua del rio o mar

combinados con los tintes.” (Wells, 1998, p. 26).

Los tehuelches que habitaban esta región utilizaban el rojo, ocre, blanco y negro en
pinturas que confeccionaban mezclando tierras de colores con grasa animal. Usaban
estos colores en su cuerpo para protegerse de las inclemencias del tiempo y en
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ceremonias rituales, sobre las capas de guanaco que confeccionaban para abrigarse y
para decorar el interior de su vivienda.   (Mattenet, Goyheneix y Peri, 2015, p. 7)

Hollen (2010) menciona a Perkin como el químico que descubrió el primer colorante

sintético: el índigo. A partir de ello Europa se convirtió en el centro principal de elaboración

de tintes sintéticos, hasta la llegada de la primera guerra mundial en donde el comercio con

Alemania fue suspendido y la industria de colorantes comenzó a desarrollarse en Estados

Unidos. “La industria de los colorantes constituyo el primer sector empresarial de largo

alcance nacido directamente de un descubrimiento científico” (Sucunza, 2019, p. 23). Sin

embargo, la industria tintorera comenzó a desarrollarse en la Europa medieval según Wells

(1998). En el continente europeo surgieron gremios tintoreros los cuales se encontraban

clasificados en tres grupos. El primero se dedicaba al teñido con tintura negra utilizando

telas sencillas, en segundo lugar se encontraban los tintoreros de colores fuertes y

brillantes, los cuales estaban autorizados a trabajar con textiles más delicados. Por último

se encuentran los tintoreros de seda, los cuales se encontraban en el norte de italia. Los

métodos utilizados por los gremios fue modificado en 1790 bajo el descubrimiento de

colores minerales. “[...] sales metálicas u óxidos insolubles producidos por un proceso de

precipitación. Estos colores eran muy brillantes y llamativos cuando se los comparaba con

los tonos más suaves producidos por tintes naturales [...]” (Wells, 1998, p. 26).

Sin embargo, resulta relevante enfatizar el descubrimiento de William Perkins ya que este

fue el que desplazó al tinte natural utilizado para obtener un color similar, debido al

incremento del costo que generaba la producción de tintes naturales. Entre los

descubrimientos realizados, “[...] William había encontrado un mordiente que posibilitaba su

uso en algodón, al fijarlo de un modo mucho más estable.” (Sucunza, 2019, p. 20). El joven

inglés encontró un reemplazo para la utilización de la cochinilla, insecto parasitario de

cactus descrito anteriormente, el cual era un tinte con un valor elevado debido al proceso

por el cual debía ser tratado. Otro material utilizado para la creación de pigmentos rojos era

una raíz de una planta llamada Rubia tinctorum L., sin embargo el resultado final no poseía

la misma calidad del tinte realizado a partir de cochinillas. El objetivo de Perkins consistía en
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extraer la molécula por la cual la raíz posee la tonalidad roja, lo cual logró llevar a cabo con

éxito. “ [...] el bajo precio de los pigmentos sintéticos ha democratizado los colores a tal

punto que cada cual los usa como le apetece” ( Sucunza, 2019, p. 23)

Mattenet, Goyheneix y Peri (2015) declaran que debido a los recientes estudios en donde

se observan los peligros que presentan los tintes sintéticos para la salud humana, la

utilización de pigmentos naturales se encuentran en auge. A su vez, mencionan los cambios

en los hábitos de consumos presentes en la sociedad debido a la preocupación creciente

por la crisis climática y la conservación del planeta a través de hábitos sustentables. Flecher

adhiere a lo mencionado por Mattenet, Goyheneix y Peri (2015) y menciona que la industria

textil usa 378 billones de litros de agua por año.

[...] a los acuíferos subterráneos les lleva cientos de miles de años rellenarse una vez
drenados; si se bombea agua de acuíferos ´osificados´, los cuales tienen superficies
sólidas, el agua de hecho no es renovable. Redirigir agua para el uso de la industria
textil y contaminar cuerpos de aguas locales procesando desechos niega agua fresca
a otras especies en la cuenca en donde la casa de teñido está situada, amenazando la
diversidad y la robustez ecológica de la zona en general. A continuación, entonces,
hay una serie de lentes contextuales a través de los cuales se puede observar la
sustentabilidad y el teñido. (Fletcher y Grose, 2012, p. 37-38).

1.2.3  Tintes sintéticos

Los tintes sintéticos estan conformados por colorantes o pigmentos, Hollen (2010) los

describe como “[...] partículas de color insoluble que se sostinen sobre la superficie de una

tela por medio de un agente espesante ” (Hollen, 2010, p. 328). A su vez, menciona que

cualquier fibra puede ser teñida con pigmentos debido a que estos son sostenidos de

manera mecánica. A través de lo cual se puede observar un claro avance en la industria

textil, mientras que en un comienzo el hombre untaba los textiles con pastas vegetales

temporales, a partir del descubrimiento de los tintes sintéticos se logró no solo teñir fibras

naturales, sino que cualquier fibra podría ser teñida a través del proceso de solución de

hilatura. En adición, la etapa del proceso de teñido en la cual es aplicado el color depende

de la penetración que posea el colorante lo cual se encuentra regida por el diseño del textil.

“Para que una tela color, el colorante debe penetrar la fibra y combinarse químicamente con
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ésta o bien quedar atrapado dentro de ella.” (Hollen, 2010, p. 328). Cabe destacar que la

permanencia del colorante dependerá del textil en el cual fue aplicado, a su vez, estos se

encuentran categorizados dependiendo su composición química o método de aplicación.

Wells (1998) destaca la importancia del uso correcto de tintes, el cual difiere dependiendo

del uso que poseerá el textil como también se deberá tener en cuenta la fibra utilizada. Es

por ello que resulta necesario la observación de los distintos tintes sintéticos para poder

definir acertadamente el indicado. Las categorías existentes son colorantes catiónicos,

ácido, azoicos, desarrollados, dispersos, mordentes, reactivos, al azufre y a la tina. Los

mismos se podrán encontrar con mayor profundidad en el índice de tablas y figuras como

tabla 1, dicho cuadro comparativo fue creado por Hollen (2010) y la utilización del mismo

ayudará al lector a decidir qué tinte sería el indicado para determinado textil. Para la

realización del PG, la autora utilizará fibras naturales celulósicas o proteicas para la

realización del tejido, esto será definido en el último capítulo del Proyecto de Graduación.

Sin embargo, resulta pertinente la mención de Wells (1998) acerca de los tejidos proteicos.

Éstos se caracterizan por poseer una capa de grasa sobre el pelaje, en el caso de la lana es

llamado lanolina, la cual deberá ser retirada del pelo a través de una solución de cien partes

de agua tibia por una parte de detergente de pH neutro, ya que si la capa no es retirada la

fibra repelerá el agua y no absorberá los tintes correctamente. A diferencia del proceso

involucrado para la preparación de fibras animales, el algodón debe ser sometido a un

proceso de blanqueamiento previamente al teñido.

En adición, el teñido puede realizarse en tres momentos de la etapa textil, Hollen los

clasifica en teñido de fibras, de hilo o de pieza. Los teñidos de fibras son realizados

previamente al proceso de hilado y posee tres subcategorías dependiendo del efecto

deseado. Estos pueden ser teñidos en solución, lo cual consiste en el agregado de

pigmentos o colorantes a la solución de hilatura generando un color uniforme en el hilado.

La segunda subcategoría es aplicada a fibras sueltas antes de que las mismas sean

hiladas, generando un efecto jaspeado. Por último se encuentra el teñido en cinta y puede
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ser aplicado al teñido de lana generando un efecto similar al tejido de fibras sin embargo es

utilizado con mayor frecuencia, el mismo es realizado a través de la impregnación y

vaporización de colorantes dentro de un tanque.

El segundo momento de la etapa textil a través de la cual se puede brindar color al textil es

el teñido del hilo, este adquiere color a través del teñido de paquetes o madejas. Sin

embargo, poseen como desventaja el requerimiento de grandes cantidades de inventario y

a su vez los diseños realizados a través de este método son más limitados y complicados.

Por último se encuentra el teñido en pieza, al utilizar este método se obtienen colores lisos y

es el proceso más económico de los mencionados. A su vez, dentro de los teñidos en pieza

se pueden encontrar teñidos cruzados o teñidos por unión, sin embargo para el desarrollo

del Proyecto de Graduación no se utilizará fibras sintéticas o artificiales para realizar el

tejido, por lo cualla autora considera que no resulta pertinente la descripción de los mismos.

“El método seleccionado para el teñido de la fibra depende del contenido de la fibra, el peso

de la tela, del colorante y el grado de penetración que se requiere en el producto

terminado.” (Hollen, 2010, p. 331). Los métodos industriales a través de los cuales se

pueden realizar teñidos de denominan teñido en tina, leído en foulard y teñido en barca con

torniquete. Sin embargo, Hollen (2010) establece que el teñido y lavado de textiles requiere

una gran utilización de agua pura, la cual posteriormente es vertida a los ríos generando

contaminación. Debido a ello los tintoreros y acabadores se encuentran en un constante

proceso de investigación con el fin de generar teñidos y acabados no tan perjudiciales para

el medio ambiente.

La autora del PG considera que en la actualidad lo más benéfico para el medio ambiente es

la utilización de tintes naturales. Sin embargo, los colores posibles son limitados por lo cual

la utilización dependerá del concepto sobre el cual estará basado la colección otoño/

invierno 2021 de pilotos de lluvia, la búsqueda de usuario y análisis de colorimetría

realizado en el capítulo cinco.
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Obtener color en un textil o prenda sin tintes fuerza a una exploración creativa más
profunda; ; a largo plazo, los colores de fibra existentes naturalmente contribuyen mucho
más que la elección de tintes de menor impacto. Participar en el proceso de seleccionar
solo aquellas telas con colores naturales nos lleva a lo largo de la cadena de suministro
hasta el cultivo de fibras vegetales y la cría de animales y nos reconecta directamente
con todo lo que la naturaleza tiene para ofrecernos. (Fletcher y Grose, 2012, p. 40-41).

Si la autora selecciona la utilización de tintes naturales, el teñido será realizado con el tejido

terminado. Por otra parte, si la decisión es utilizar tintes sintéticos, posiblemente estos serán

aplicados industrialmente sobre la fibra o el hilo ya que de esta manera las posibilidades de

combinaciones de colores poseerá una mayor amplitud que el teñido en pieza.

1.3 Acabados

Un acabado se define como cualquier proceso realizado sobre la fibra, el hilo o la tela
ya sea antes o después del tejido para cambiar la apariencia (lo que se ve), el tacto (lo
que se siente) y el comportamiento (lo que hace la tela). Todo acabado eleva el costo
de la tela.(Hollen, 2010, p. 296).

La primera división que realiza Hollen (2010) es de acabados permanentes, a través del

cual la duración se puede observar a lo largo de toda la vida de dicho textil, la siguiente

categoría son acabados durables, los cuales poseen una mayor duración que los

temporales, pero no es tan buena como los acabados permanentes. Por último, se

encuentran los acabados renovables, los cuales se pueden aplicar de forma doméstica pero

son los que poseen una menor duración en el textil.

Asimismo, Hollen (2010) realiza la siguiente categorización de acabados generales y

rutinarios.

En primer lugar se encuentra el proceso de limpieza, en donde se limpian los textiles crudos

y son preparadas para que puedan recibir un acabado ya que estas telas se deben

desengomar ya que esto hace que el textil sea rígido y no posea una capacidad de

absorción buena.

El siguiente acabado a desarrollar es el blanqueo “La mayoría de los blanqueadores son

agentes antioxidante. El blanqueo lo lleva a cabo el oxígeno activo. Unos cuantos

blanqueadores son agentes reductores.” (Hollen, 2010, p. 296).
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A su vez, Hollen (2010) los clasifica en blanqueadores de naturaleza ácida o alcalina,

ambos son inestables en la presencia de la humedad. A su vez, es importante destacar que

todos los blanqueadores causan cierto daño y el mismo blanqueamiento no es adecuado

para todos los tipos de fibras. Asimismo, los blanqueadores existentes en el mercado son

de cloro líquido, oxígeno en polvo, peróxido en frío, perborato de sodio, blanqueadores

ácidos, reductores y abrillantadores ópticos.

El siguiente acabado es denominado carbonizado “es el tratamiento de telas e hilos de lana

con ácido sulfúrico, destruye la materia vegetal en la tela y puede dar una mayor intensidad

en el teñido (...) El carbonizado da mayor textura a las telas de lana” (Hollen, 2010, p. 298).

La mercerización es un proceso de acabado que se realiza aplicando un álcali sobre una

tela. Hollen (2010) determina que este proceso fue descubierto en 1853 por John Mercer, es

utilizado en algodón y lino debido a la incrementación que genera en el lustre, suavidad,

resistencia y mejora la afinidad a los colorantes y acabados acuosos.

El acabado con amoníaco es utilizado en hilos y telas tanto de algodón como de rayón.

“Los hilos o telas son tratados con una solución de amonio débil a -33°C y después se

hacen pasar por agua caliente, se estiran y se secan en aire caliente.” (Hollen, 2010, p.

299). A su vez, este acabado se asemeja al mercerizado pero tiene como ventajas ser

menos costoso y produce una menor contaminación.

El siguiente acabado que se tratará es el gaseado, Hollen (2010) lo determina como “la

combustión de los extremos protuberantes libres de las fibras que se encuentran en las

superficies de las telas” (Hollen, 2010, p. 299). Este proceso es el primero que se aplica en

textiles de algodón y lana, Hollen (2010) lo denomina como el mejor proceso para evitar la

formación de peeling. Lo cual es generado por fibras cortas o fibras largas cortadas, otro

proceso que se le puede aplicar a estas fibras es el rasurado, lo cual controla la superficie

obteniendo un resultado liso. A su vez, Hollen (2010) menciona que este acabado se puede

aplicar para controlar la longitud del pelo, el proceso que se realiza a continuación del

rasurado es el cepillado, el cual limpia la superficie de textiles claros.
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Por otra parte se encuentra el batanado, este proceso es aplicado a textiles realizados con

lana ya que mejora la apariencia y el tacto. Este proceso Hollen (2010) lo caracteriza por ser

un leve afieltrado el cual se lleva a cabo a través de la aplicación de humedad, calor y

fricción. El maceado es un acabado utilizado sobre lino y textiles que poseen un aspecto

similar, la tela pasa por un tambor de madera y es golpeado por pequeños mazos entre 30 y

70 horas. El resultado que se puede observar al finalizar dicho proceso es un aplanado de

hilos que genera que el textil visualmente parezca más cerrado de lo que realmente es.

“El calandrado es un acabado mecánico que se lleva a cabo en un conjunto de rodillos a

través de los cuales pasa la tela” (Hollen, 2010, p. 300) Estos rodillos son alternados entre

algunos que son metálicos duros y otras más suaves. Dentro de este proceso se puede

encontrar el calandrado simple el cual produce un acabado liso en la tela y se asemeja al

planchado doméstico.

El rameado es el proceso encargado de enderezar y secar las telas, por lo que es una de

los últimos procesos que se llevan a cabo. Dentro de este proceso se pueden observar dos

categorías, la rama de pinzas y de agujas. Hollen (2010) establece que dicho proceso no

puede ser aplicado a todo los textiles, es por eso que existe un acabado denominado

secado en bolsa. Éste es utilizado para textiles elásticos o que poseen una mayor suavidad,

se utiliza una secadora zig-zag la cual no genera tensión.

Por último, se realiza la inspección, en donde las telas son revisadas con buena iluminación

“se cortan los hilos cortos, los hilos jalados se remallan y se marcan los defectos” (Hollen,

2010, p. 300), este proceso se realiza para obtener una mejor calidad en el textil final y una

vez realizada la inspección el textil es enrollado sobre cilindros de cartón.

Una vez realizada los acabados generales se incorporan acabados estéticos, los cuales

modifican la apariencia y el tacto de la tela. El primer acabado a tratar es el calandrado

especial, el cual a su vez posee subdivisiones. La calandria por fricción es utilizada para

brindarle brillo a la tela. Hollen (2010) establece que este calandrado es empleado hace
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más de 200 años para producir diseños que poseen una semejanza a una marca de agua,

generando diseños permanentes con fibras termoplásticas. La siguiente es la calandria de

similizado Schneirer el cual posee un rodillo grabado con 200 o 300 líneas finas. Antes de la

existencia de las fibras termoplásticas y ceras, este acabado era considerado temporal. El

fin de este proceso es generar un mejor lustre, a diferencia de la calandria por fricción, este

no tiene como objetivo generar un brillo en el textil. A su vez, Hollen (2010) determina que

los principales propósitos de este proceso es aplanar los hilos reduciendo las aberturas

generando una mayor suavidad y lustre en el textil. Otra variedad es la calandria de

gofrado, la cual genera diseños planos o realzados sobre la tela, este proceso es realizado

con fibras sensibles al calor como por ejemplo nylon, acetato, acrílicas, poliéster y fibras

metálicas. Este proceso está conformado por dos rodillos, uno de los cuales es un rodillo

grabado y hueco lo cual es calentado desde el interior. Otro proceso de acabado es el

plisado, el cual es una variación del gofrado. Hollen (2010) establece que este este proceso

es un arte antiguo que remonta a los egipcios.

Otros tipos de acabados existentes son los ácidos, los cuales poseen distintos categorías,

en primer lugar se encuentra el apergaminado, el cual consiste en un tratamiento de ácido

sulfúrico concentrado sobre telas de algodón generando efectos transparentes. Por otra

parte, “las superficies fruncidas se obtienen por solución parcial de la superficie de una tela

de nylon y poliéster” (Hollen, 2010, p. 305). Este proceso, se genera a través de la

estampación de un producto líquido sobre la tela para que esta se disuelva parcialmente.

Por otra parte, se encuentra el proceso de engomado y recubrimientos, el cual es llevado a

cabo por la aplicación de almidón sobre el textil, este contiene ceras, aceites, glicerinas y

otros compuestos que trabajan como suavizantes. Otro proceso tratado por Hollen (2010)

es el perchado, originalmente este proceso era generado manualmente. Para llevarlo a

acabo se montan telas pesadas, las cuales poseen alambres, sobre un rodillo metálico

generando que las fibras elevadas se acomoden obteniendo como resultado final un textil

liso.
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Finalmente, como resultado de la realización de este primer capítulo, la autora determinó

que las experimentaciones e intervenciones textiles necesarias para lograr una propuesta

de diseño innovadora de pilotos de lluvia serían llevadas a cabo a través de de la utilización

de fibras naturales proteicas. Esta selección fue dada debido a todas las características que

poseen dichas fibras, a pesar de que se podría trabajar un tejido de fibra celulósica como el

algodón, éste no cumpliría con la función de abrigo que busca la autora del presente

Proyecto de Graduación. Asimismo, determinó que esta fusión será realizada con con

textiles sintéticos, ya que la combinación entre ambos podría generar una textura que repele

el agua y que posea una capacidad de abrigo. Por último, debido al desarrollo de los

distintos procesos de acabados, la autora del PG considera que podría ser de gran valor

experimentar a su vez con distintos tipos de ceras para generar una capa impermeable,

como puede ser la cera de abeja.
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Capítulo 2. Revalorización del tejido como patrimonio cultural Argentino

El presente capítulo tiene como objetivo la revalorización de técnicas textiles artesanales

como parte del patrimonio cultural Argentino. Es por ello que se realizará una descripción

histórica y análisis acerca de los rasgos característicos que presentan distintos lugares del

país, haciendo un énfasis en la producción de tejidos. Asimismo, se podrá observar una

estrecha relación entre el presente capítulo y el anterior debido al trabajo realizado por

artesanos locales.

Los productos textiles elaborados con lana de oveja teñida con tintes naturales de
plantas nativas representan un claro ejemplo de producción local con un elevado
agregado de valor en origen. En una región relacionada históricamente con la
producción de lana, esta actividad conjuga los saberes ancestrales de un pueblo y su
cultura, con el interés activo por el cuidado del ambiente y uso de la flora nativa con
características únicas.  (Mattenet, Goyheneix y Peri, 2015, p. 56).

A su vez, se desarrollará el valor cultural que poseen las personas dependiendo de su lugar

de procedencia y se generará un especial énfasis en la riqueza cultural presente en el

territorio Argentino. El presente proyecto de grado propone la realización de pilotos de lluvia

creados a partir de texturas experimentales e innovadoras. Sin embargo, la autora del PG

determinó que la capa interior del piloto será generada a través de la creación de distintos

tejidos, los cuales serán realizados tras la observación de tejidos originarios realizados en

distintas regiones del país, teniendo como base la riqueza cultural presente. A través de las

modificaciones que va a poseer esta textura realizada a partir de una técnica ancestral,

principalmente en cuanto a su aspecto y funcionalidad, se podrá observar una

resignificación del tejido. Lo cual significa que el código de uso es modificado, en este caso

la variable tomada en cuenta para realizar la resignificación es la textura ya que Saltzman

(2004) considera que:

El textil es una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida
humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para crear
una alianza indisoluble entre el ser humano y su ecosistema, además de implicar una
relación intrínseca entre la naturaleza y el mundo del diseño: vinculación entre aquello
que viste, abriga, acoge, refresca y nutre. (p.40).
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2. 1 Historia e Identidad Argentina

Los textiles y técnicas utilizadas para realizar prendas pueden estar determinadas por

momentos históricos o cambios sociales. “ Los textiles, [...], forman parte tan intrínseca de

nuestras vidas que apenas reparamos en ello.”(Ginsburg, 1993, p.9) Es por ello que al

observarlos podemos a su vez observar parte de la historia de la región a la cual pertenece.

A su vez, resulta relevante agregar que a pesar de que se pueden encontrar textiles y

tejidos originarios de determinado lugar, debido a la globalización las distintas técnicas y

elementos utilizados se fueron fusionando dando lugar a nuevas creaciones, como por

ejemplo el tejido criollo. Sin embargo, la autora ahondará más en este tema una vez

realizada las diferenciaciones entre los tejidos generados en Argentina. Para ello, resulta

necesario la regionalización dentro del territorio para poder observar distintos elementos

identitarios y dividirlos dependiendo de su ubicación en dentro del país.  Según el INTI:

Otra línea posible de interpretación territorial, que comparte con los colores y la
materia prima su facilidad para ser incorporada como recurso identitario a las piezas
de diseño, es la que surge de las texturas -visuales y táctiles- que refieren a paisajes
naturales de las diferentes regiones. (2013, p. 12).

Estas zonas se encontrarán agrupadas dependiendo de sus características geográficas y

etnográficas, las cuales influirán en la producción de iconografía y técnicas utilizadas. Se

utilizará como guía el libro la argentina textil (2018), publicado por el gobierno de la nación,

el ministerio de cultura de la nación y el fondo nacional de las artes, para determinar las

cuatro regiones Argentinas que se analizarán. Las mismas serán la región andina,

chaqueña, la región sur del país como también se tendrá en cuenta el tejido criollo. Dicha

regionalización no tiene como objetivo abarcar la totalidad del territorio argentino

profundizando en todos sus aspectos, sino que la investigación se realizará de manera

selectiva con el fin de explorar temas pertinentes para el desarrollo del presente Proyecto

de Grado. A su vez, se destacarán elementos los cuales la autora considera imprescindibles

como parte de la identidad argentina y por eso, a su vez, podrían ser tomados como

inspiración o utilizados de alguna manera en el desarrollo de la colección, la cual será

creada en el último capítulo del PG.
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A su vez, antes de comenzar con la regionalización resulta pertinente aclarar que las zonas

tomadas para realizar el análisis poseerán elementos en común como por ejemplo las tribus

originarias que la habitan, la fauna y flora que presentan, como también su geografía y

paisajes. Debido a ello, hay regiones que conforman parte del patrimonio cultural argentino

y a su vez son de gran importancia en países vecinos. Debido a que la regionalización a

pesar de estar dada específicamente en argentina para el desarrollo del trabajo, estas

zonas compartirán algunas de las características mencionadas en el presente subcapítulo

con países limítrofes. A pesar de ello, cada país poseerá diferencias dependiendo de la

región analizada por lo que la identidad nacional cambiaría dependiendo del lugar

analizado. Asimismo, el INTI (2010) menciona que a través de los rasgos colectivos

presentes en el país, se genera una cultura común la cual a su vez puede poseer gran

individualidad. Cada una de las zonas se diferenciará debido al paisaje que posee, la flora y

fauna presente, a partir de la cual podrán obtener materias primas con las que se generarán

productos únicos. A su vez, declara que a través de la utilización de texturas, colores,

formas e imaginarios surge el diseño argentino de autor. Ésta modalidad de diseño será

desarrollada en los capítulos siguientes.

La primera región que se describirá es la Andina. El Noroeste argentino se caracteriza por

poseer una gran variedad de microclimas y amplitudes térmicas dependiendo de las

distintas alturas encontradas. La historia de la tejeduría de la zona se encuentra

estrechamente ligada con la del norte chileno , la costa meridional peruana y el sur de

Bolivia. Allí “se extiende una cosmología asociada al poder espiritual de la tierra expresada

en el respeto y culto a la Pachamama” (INTI, 2013, p. 18) por lo que las sociedades y

festividades de la región poseen una gran inclinación hacia la naturaleza. Asimismo, la

iconografía de la zona se encuentra estrechamente ligada a los animales y a la religión,

pudiéndose encontrar tanto en objetos como en diseños tejidos. En esa parte del territorio

argentino, la tejeduría está ligada a la cría del ganado, tanto de ovejas como de llamas,

debido a eso, los tejidos realizados son a partir de la utilización de dichas fibras. Para llevar

a cabo la realización de sus productos, las fibras deben ser esquiladas y sometidas a un
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proceso de limpieza y lavado para finalmente poder hilarse, dicho proceso fue descrito con

exactitud por la autora en el capítulo uno. Luego del proceso de hilado las fibras son

teñidas, originalmente este proceso se realizaba con tintes naturales pero estos fueron

evolucionando y se convirtieron en tintes sintéticos ya que simplifican el proceso y a partir

de los mismos se pueden obtener una mayor variedad de colores. Sin embargo, en la

actualidad los artesanos están volviendo a utilizar las técnicas ancestrales de la zona

debido a la creciente demanda de los consumidores.

Una vez finalizado el proceso anterior, los artesanos comienzan a desarrollar sus tejidos.

Estos son realizados con telares, sin embargo, en la región se pueden encontrar tres

variables de los mismos. El libro la argentina textil (2018) menciona tres telares diferentes

dentro de la región. En primer lugar se puede encontrar uno de origen español, el cual se

caracteriza por poseer pedales, peine o pala y es utilizado por hombres. A partir de la

utilización de estos telares los tejedores realizan piezas de gran tamaño tales como

ponchos, frazadas, costales y rebozos. A diferencia, las mujeres utilizan telares de origen

indígena los cuales pueden ser de cintura, el cual es llamado awana, o telares de cuatro

estacas o de suelo. El telar awana si no está en uso, solamente se pueden observar palos

sin ninguna forma. Este se encuentra conformado por una pieza central denominada sonko

y una boca denominada simi, allí es por donde pasa la trama. La función que cumplen estos

telares es la realización de piezas chicas típicas de la región andina, como por ejemplo

mantillas (llijllas), fajas, bolsas pequeñas (chuspas), talegas y telas pequeñas (unkuñas). A

diferencia de éste, el telar de cuatro estacas es utilizado para llevar a cabo el tejido de

piezas de mayor tamaño, como por ejemplo ponchos, frazadas, costales y alforjas.

El INTI (2010) menciona que los tonos utilizados a partir de tites naturales en la región

varian entre tonalidades de colores tierra, ocre, amarillo y natural, sin embargo el libro

publicado por el fondo nacional de las artes, junto al ministerio de cultura de la nación y la

presidencia de la nacion, establecen que las tonalidades utilizadas son intensas y brillantes

y destacan con el paisaje de la zona , sin embargo, coincide con el INTI (2010) al establecer
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que los ponchos son realizados en tonalidades neutras, a diferencia de las otras piezas que

presentan.

Otra característica que poseen los tejidos andinos es la manera a través de la cual fueron

realizados, estos son tejidos de izquierda a derecha, algo que difiere completamente con el

sentido a través del cual la mayoría son realizados. Esto se debe a que el hilo utilizado

posee la peculiaridad de estar hilado de manera inversa.

Los 1o de agosto, día de la Pachamama, se cree que la tierra está abierta y puede
atraparnos o bien podemos caer dentro de ella. Para impedirlo, es preciso atar en los
tobillos y muñecas un hilo zurdo, llok’e (en quechua). Debe llevarse durante un mes o
bien hasta que se rompa. Cuando esto ocurre el hilo se chaya, es decir se le tiran vino
y hojas de coca y se quema. Inmediatamente se prepara otro, cada persona debe
hacer su propio llok’e. También este hilo protege de las enfermedades y de los riesgos
en un viaje largo. (Presas y Stramigioli,  2018, p. 19).

Por otra parte, se encuentra la región del gran chaco. La cual está conformada por las

provincias de Chaco, Formosa y el norte santefesino. A su vez, la planicie chaqueña abarca

parte de Argentina, Paraguay y Bolivia, por lo cual dentro de la misma región se hablan

cinco familias linguisticas diferentes, las mismas son: guaycurú, mataco-macá, tupí-guaraní,

arauac y lule- vilela.

El clima variará dependiendo de las zonas dentro de la región,en el este se presentan

condiciones ambientales tropicales y hacia el oeste el clima posee mayor aridez. Allí se

presentan una gran variabilidad y complejidad, tanto histórica como ética. “Los objetos

textiles intervienen en y son consecuencia de diferentes procesos sociales, económicos,

simbólicos, identitarios y estéticos dados a lo largo de la historia de las sociedades que los

produjeron y usaron.” (Presas y Stramigioli,  2018, p. 94)

Al igual que se mencionó en la región andina, las fibras utilizadas aquí dependen de los

cultivos que realizan, “En el monte chaqueño...dónde abunda el sol y el agua, la fibra de

algodón toma protagonismo como especie vegetal autóctona, utilizada en principio por los

pueblos originarios.” (INTI, 2013, p. 14).
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Dentro de la región chaqueña se pueden encontrar dos tejidos principales. El primero es

conocido como tejido de malla de caraguatá, éste se encuentra conformado por fibras

provenientes de las hojas de plantas pertenecientes a la familia de las bromeliáceas. A

partir de ellas, son generados tejidos de mallas generando así redes de pesca o bolsos

tejidos. Estos suelen ser tejidos por mujeres con el objetivo que los hombres puedan

transportar distintos elementos, como por ejemplo de caza o pesca si los bolsos utilizados

eran grandes, o amuletos, pipa, yesquero entre otros, si el bolso era pequeño. Por otra

parte, dentro de la región chaqueña se pueden observar tejidos al telar, éstos fueron

destinados al comercio. Presas y Stramigioli (2018) establecen que los telares utilizados

dentro de dicha zona consisten en cuatro palos los cuales tienen un conjunto de lisos y una

cuerda para separar las urdimbres. Esto se debe a que la mayoría de los textiles elaborados

allí son en faz de urdimbre. Entre las técnicas utilizadas para generar diseños a partir del

tejido con telar, se pueden encontrar el tejido llano, flotantes de de urdimbres sobre campo

de tejido llano , flotantes de urdimbres alternas 1/1 sobre todo el campo de diseño y sobre

una cara del tejido, urdimbres complementarias alternas 1/1 y 2/2.

En la región chaqueña o mesopotámica predominan los colores brillantes, entre ellas se

pueden encontrar colores como verdes, bermellón, rojo cadmio y carmín. También se

pueden encontrar tintes blancos y negros dentro de sus tejidos. El INTI (2010) determina

que esto se debe al contraste con la flora y fauna nativa como esencia estructural y

perceptiva.

En el caso de los Wichi –pobladores de Chaco, Formosa y Jujuy-, sus tejidos son de
color tierra obtenidas de las resinas de los algarrobo. Se sabe que sus guardas...están
llenas de significaciones, por ejemplo, pueden ser las huellas de un venado. El pueblo
Wichi teje las características yicas, bolsas con figuras geometrizadas de animales del
bosque. La fibra que utilizan se llama chaguar. (Avellaneda, 2012, p. 262).

Los próximos textiles descritos por la autora serán los del sur, dicha región abarca desde el

mar a la cordillera de la llanura pampeana, las sierras bonaerenses y la Patagonia. Debido a

que la mayoría de los pueblos que habitaban la zona eran nómades, el desarrollo de tejidos

a través de la utilización de telares fue realizada posteriormente a la conquista española.
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Los pueblos de la zona comenzaron a utilizar fibras naturales proteicas debido a que esto

era lo que podían encontrar con mayor frecuencia dentro de la región. Así fue, como a

través de la esquila de animales como ovejas y guanacos ellos comenzaron a realizar

tejidos regionales. Asimismo, comenzaron a utilizar tintes sobre dichas fibras, en la región

pampeana se pueden encontrar tonalidades ocres, verde pálido, celestes, azules y blancos

mientras que en la patagonia predominan los verdes más oscuros provenientes de la

cordillera, blancos y una gran variedad de celestes y azules.

Los productos textiles elaborados artesanalmente con lana de oveja teñida con tintes
naturales de plantas nativas representan un claro ejemplo de producción local con un
elevado agregado de valor de origen.. En una región relacionada históricamente con la
producción de lana, esta actividad conjuga los saberes ancestrales de un pueblo y su
cultura, con el interés activos por el cuidado del ambiente y uso de la flora nativa con
características únicas.  (Mattenet, Goyheneix y Peri, 2015, p.57).

Por otra parte, el Fondo Nacional de las Artes (2018) establece que a partir de los devenires

políticos, sociales y comerciales, formaron una nueva estética en la región patagónica. Allí

las tejedoras de distintas tribus se especializan en la tejeduría a doble faz de urdimbre

complementaria tubular. A finales del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a realizar

fajas las cuales eran adquiridas por criollos.

Finalmente, se desarrollarán los tejidos criollos. “Cuando hablamos de los tejidos criollos

argentinos, [..], nos referimos a los que han surgido en este territorio de la conjunción entre

lo ya existente y lo aportado por los conquistadores europeos. Son peculiares, propios y

distintivos de nuestro suelo.” (Fondo Nacional de las Artes, 2018, p. 214). Así fue, como a

partir de la textilería aborígen prehispánica junto con los aportes brindados por los

conquistadores, surgieron textiles los cuales generaron un gran aporte a la identidad

argentina. Éstos textiles poseen una gran complejidad debido a la fusión que presentan en

cuanto a las técnicas utilizadas como a la diversidad de productos y la compleja policromía

de sus motivos. Los tonos utilizados varian entre tonalidades de colores tierra, ocre, amarillo

y natural. Las fibras utilizadas para llevar a cabo la realización de los tejidos criollos son

proteicas, principalmente perteneciente a lana de oveja o llama ya que éstos son animales
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que se pueden encontrar en gran cantidad dentro del territorio nacional. Sin embargo,

también se pueden encontrar fibras de vicuñas, pero estas no suelen encontrarse con

facilidad. Por último, cabe destacar que dentro del país se pueden encontrar una gran

cantidad de artesanos dedicados a la curtiduría ya que como la autora del PG mencionó

anteriormente, en el país hay una gran cantidad de ganado el cual no solo es aprovechado

a través de la utilización de las fibras de su pelaje, sino también como alimento o cuero.

2.2 Identidad polifacética

La Real Academia Española (2006) define a la cultura como el “conjunto de modos de vida

y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una

época, grupo social, etc”. Debido a esto, se puede establecer que la cultura de una persona

se encuentra estrechamente ligada a su lugar de origen. Por lo mismo, se van a encontrar

factores en común entre personas pertenecientes a la misma sociedad. A su vez, no todas

las personas se sentirán identificadas y serán pertenecientes a la misma cultura. “Puede

definirse la identidad cultural como el conjunto de obras que permiten reconocer y

aprehender a una sociedad a través de la historia “ (Unesco, 1986, p. 52). En adhesión,

Lenguitti (2011) menciona que la identidad colectiva es un complejo proceso el cual se

encuentra conformado por características particulares formadas a través del tiempo, las

cuales retroalimentan tanto vivencias colectivas como identidades individuales,

reconociendo como parte de esta construcción social a nosotros y a los otros. “Relaciones

sociales, complejas y variables, que integran una multiplicidad de expectativas en una

coherente y consistente estructura con definidas tendencias, valores, formas de vida.Incluye

la búsqueda de reconocimiento del otro y la internalización de nuestra funcionalidad para

auto-reconocernos y recrearlas continuamente.” ( Lenguitti, 2011, p. 1). Así es, como a

través del lenguaje, la tradición, las costumbres, el trabajo,entre otras interacciones propias

de la dinámica social, se generan lazos interrelacionales perpetuando la identidad

comprendida entre el sujeto y la sociedad.
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Debido a la siguiente declaración: “La ropa también es la expresión de un reconocimiento

simbólico, ya sea por motivos religiosos, como determinados trajes para celebrar rituales o

profesionales.” (Matharu, 2011, p. 8). La autora del Proyecto de Graduación determina que

a través del trabajo realizado por diseñadores, los indumentos creados pueden comunicar la

identidad de determinado lugar transmitiendo culturas, religiones, estatus y momentos

históricos entre otros. Debido a ello las prendas pueden encontrarse cargadas con valores

simbólicos e iconográficos representativos para determinado grupo étnico, como fue visto

en el subcapítulo anterior. Por lo mismo se podría establecer que las prendas son utilizadas

para que una persona pueda sentirse parte de determinado contexto, a través de ella se

pueden observar ciertas creencias, valores, estados sociales, etc. lo cual conforma la

identidad de una persona y a su vez, de la sociedad en la que habita.

Éste PG busca revalorizar técnicas textiles artesanales como parte del patrimonio cultural

argentino a través de la utilización del tejido como parte de la identidad del país. Es por ello

que resulta pertinente destacar la frase del Fondo Nacional de las Artes (2018)

perteneciente al libro la argentina textil :

Cada punto de un tejido encierra una historia. Son relatos particulares y únicos, como
las manos de quien teje. Sin embargo, vistos en conjunto, conforman el entramado
narrativo de nuestra historia. Con cada hilo y lana que los artesanos textiles de nuestro
país cruzan, anudan, bordan o trenzan se va construyendo un relato que habla de
nosotros mismos, nos cuenta quienes fuimos y, así, nos permite entender quiénes
somos. (Fondo Nacional de las Artes, 2018, p.5).

2.3 El valor cultural

“Los textiles son soportes de la memoria personal y colectiva. sus características materiales

y visualidad son inseparables de los efectos táctiles, por lo que estos objetos son receptores

de una gran carga emocional, inseparable de los procesos cognitivos.” (Hoces y Brugnoli,

2006, p.10).
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Civallero (2007) establece que gran parte del continente americano se encuentra

compuesto por la estructura étnica y cultural proveniente de los pueblos originarios.

Remarca que los rasgos únicos de las culturas indígenas suman cientos de costumbres,

tradiciones y patrimonios culturales diferentes a la diversidad presente en América Latina.

Lenguitti (2011) adhiere:

la identidad latinoamericana constituye una suerte de entelequia de frondosa
diversidad que a veces aparece como caótica en una superficie abigarrada y brillante
pero que no impide ver una unidad subyacente, un complementación de lo diverso,
integración dinámica de manifestaciones diversas recurrentes, de eterno retorno que
actúan como factores de equilibrio.(p. 2).

El valor cultural presente dentro de las sociedades Latinoamericanas se debe a las

identidades fragmentadas y al multiculturalismo. Lenguitti (2011) menciona que la temática

de identidad colectiva abre el análisis acerca de la identidad Latina, enfatizando

únicamente la presente en una de las repúblicas del continente, o tomandolo como unidad

histórica y cultural, o política “La cultura será una de las dimensiones, veremos cual, de

nuestra existencia intersubjetiva e histórica, un complejo de elementos que constituyen

radicalmente nuestro mundo”(Dussel, 1967, p. 9).

Debido a esto, podría entenderse a la cultura como parte de nuestra identidad , en donde la

historia y el tradicionalismo se encuentran ligados a los valores y creencias de la sociedad

en la cual habitamos. A pesar de la importancia establecida que los pueblos originarios

poseen dentro de las sociedades de América Latina, Civallero (2007) declara que a pesar

de los reclamos y luchas sostenidas por estos pueblos, ellos han sufrido severas pérdidas.

Entre estas se destaca la de sus lenguas originarias.

“Debido a que se trata de sociedades preponderantemente ágrafas –es decir, que no

conocieron, históricamente, el uso de sistemas de escritura- la pérdida de su idioma

significa la destrucción de sus medios de transmisión oral, y, por ende, la desaparición de

sus saberes, sus historias, sus códigos y sus literaturas.” (Civallero, 2007, p.1)
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Asimismo, Lenguitti (2011) ratifica que la identidad de Latinoamérica, junto a su riqueza,

historia y aportes culturales junto con la carga de la cultura occidental, como por ejemplo la

lengua, religión, ordenamientos sociales, institucionales y políticos; fueron los que

generaron la riqueza cultural del continente.

Por otra parte, como fue mencionado en el subcapítulo anterior, la tejeduría forma parte de

la riqueza cultural del país debido al artesanato y la carga histórica que presentan. A través

de los largos procesos descritos a partir de los cuales surgen los tejidos dentro de las

distintas regiones del país, éstos a su vez presentan un gran valor para sus usuarios. Ya

que debido a su carga histórica, estos elementos tradicionales son transmitidos a lo largo de

generaciones como una parte relevante dentro de cada cultura. Es por ello, que dichos

textiles son considerados por la autora del PG como gran parte del valor cultural argentino y

serán utilizados en el desarrollo de la colección.
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Capítulo 3.  Diseñar utilizando referentes autóctonos

Para desarrollar el presenta capítulo se hará referencia temáticas abarcadas en el capítulo

dos, tales como identidad nacional y cultura. Se desarrollarán dichas temáticas a partir del

diseño de autor especificando como estas se comunican a través del diseño. Asimismo, se

describirán las distintas técnicas de tejidos, las cuales serán dos agujas, crochet y telar,

para finalizar el capítulo con un muestrario textil. Allí se realizarán intervenciones y

experimentaciones textiles con el fin de crear un textil único e innovador el cual posea una

fusión entre textiles sintéticos y naturales.

La capa interna será creada a partir de un tejido el cual poseerá la capacidad de abrigo. Es

por ello que la autora considera pertinente el uso de hilos naturales proteicos para diseñar la

colección de pilotos de lluvia para la temporada otoño/ invierno 2021. Sin embargo, el textil

también podría tener como base un tejido realizado con hilo de algodón si la búsqueda

consistiera simplemente en una textura innovadora o en un tejido que sea utilizado en

climas templados. Asimismo, en el último subcapítulo se incursionará en el reciclado de

plásticos transparentes con el fin de crear una capa impermeable la cual deberá estar

adherida al tejido. Por otra parte, la autora trabaja con distintos materiales con el fin de

brindar impermeabilidad al tejido, explorando técnicas similares a las descritas en el

subcapítulo 1.3.

Finalmente, resulta pertinente resaltar que el desarrollo del muestrario textil del presente

capítulo no será el único presentado por la autora ya que en el capítulo cinco también se

encontrará un muestrario textil. Sin embargo, la realización de ambos es necesaria debido a

que los fines por los cuales serán llevados a cabo difieren. El primer muestrario tiene como

fin la exploración e intervención textil para establecer cuál sería el material ideal para el

desarrollo de la colección. Allí se encontraron pruebas que no tuvieron resultados tan

ventajosos y por lo cual fueron descartadas para la materialización del proyecto. Por otra
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parte, el muestrario presentado en el capítulo cinco será realizado únicamente con la

intervención textil seleccionada en el capítulo tres. En el mismo se encontrarán los tejidos

finales en donde las variables que se observarán dentro del mismo serán la utilización de

color, puntos y técnicas. Finalmente, cabe destacar que la autora considera necesaria la

materialización del segundo muestrario ya que a través de este se comprenderá mejor la

colección ya que al utilizar una textura de creación propia de la autora, los usuarios podrían

comprender el proyecto si las texturas se encuentran materializadas.

3.1 Comunicar a través del diseño

Wong (1991) sostiene que el diseño es un proceso de creación visual con un propósito.

Éste se caracteriza tanto por su practicidad como por el lenguaje visual que utiliza, sin

embargo, este último es de libre interpretación por lo que cada teórico del diseño podría

establecer descubrimientos completamente diferentes a los establecidos por otros autores.

San Martin determina que,

Para desarrollar una colección de moda se necesita tener mucha creatividad, cualidad
que se tiende a creer que es innata, un don que, simplemente aflora de forma natural.
Sin embargo, los procesos creativos que llevan a soluciones exitosas son el resultado
de la capacidad de producir respuestas originales a problemas o situaciones concretas
que, más allá del talento y la facilidad de cada uno, nacen gracias a unas
metodologías de trabajo (2009, p. 55).

En primer lugar, resulta necesario establecer el lenguaje visual a partir del cual el diseñador

se basará para poder manifestar sus conceptos e ideas, las cuales luego serán

interpretadas por consumidores. “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” (Saltzman, 2004, p. 13). Debido a ello, se podrían establecer tres

etapas necesarias dentro del desarrollo de un diseño, las cuales a su vez presentan

distintas etapas para poder llevar a cabo el proceso creativo. Las principales serían el

planteamiento de la idea o del concepto, el lenguaje visual utilizado por el diseñador para

comunicar dicho concepto y por último se encontraría la interpretación generada por los
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usuarios. En el caso que el diseñador haya aplicado correctamente los distintos elementos

de diseño, los consumidores deberían comprender la idea o el concepto a partir del cual se

está trabajando.

Wong (1991) establece al lenguaje visual como la base de la creación del diseño, éste

posee principios o reglas que el diseñador deberá seguir si desea enriquecer sus productos

y realizar un proceso de diseño claro. Dentro de los elementos se encuentran en primer

lugar los conceptuales, en segundo los visuales, elementos de relación y por último se

pueden hallar elementos prácticos. Asimismo, Hoces y Brugnoli (2006) mencionan que “el

lenguaje visual surge como la posibilidad más directa y universal de comunicación” (p. 11)

Los elementos conceptuales no pertenecen al mundo material, sino que forman parte del

mundo de las ideas. Es por ello que el segundo ítem son los elementos visuales, a partir de

ellos se pueden observar los conceptuales.

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. (Dondis, 1995, p. 53).

A continuación se presentan los elementos de relación, a partir del mismo se puede

observar tanto la ubicación como la interrelación de las formas dentro de un diseño. Wong

(1991) los clasifica como dirección, posición, espacio y gravedad. Por último, se pueden

hallar los elementos prácticos tales como la forma, repetición, estructura, similitud, ,

gradación, anomalía, contraste, concentración, texturas y espacio. Dichas características

podrán ser encontradas en distintos diseños, a su vez son utilizadas como un recurso a

partir del cual se puede simplificar el proceso por el cual un diseñador puede generar un

producto a partir de un concepto. Debido a ello, la autora considera pertinente retomar dicho

tema y abordarlo con mayor profundidad dentro del capítulo cinco con el fin de poder ofrecer

un mayor marco teórico y simplificar el proceso a partir del cual es creada una colección.
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Finalmente, 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 (Saulquin, 2006, p. 22)

3.2  Técnica de crochet, dos agujas y telar

Brown (2013) establece que el interés creciente que poseen los usuarios hacia el tejido se

debe principalmente a que en los últimos años éste fue desarrollado como una actividad

que forma parte de una comunidad, tomando un perfil social lo cual generó el aumento de

interesados en la actividad. Asimismo, declara que el tejido puede ser utilizado como

terapia, para desarrollar proyectos caritativos y para realizar cambios sociales.

En el presente subcapítulo se desarrollarán distintas variedades de tejidos, a partir de estos

se desarrollarán muestrarios textiles y a su vez servirá como marco teórico para el capítulo

cinco, en donde se desarrollará la propuesta de diseño innovadora. A partir de cualquier

método de tejido se pueden reproducir diversas puntadas y texturas, a su vez, pueden

surgir combinaciones entre los puntos de tejidos base para generar creaciones con mayor

complejidad.

La primera técnica a desarrollar es el tejido realizado con dos agujas, este se caracteriza

por poseer una trama continua la cual generará la estructura del textil. Según Ginsburg

(1993), el punto debería definirse como una técnica textil la cual consiste en la formación de

una serie de vueltas flexibles de puntos hechas a partir de un hilo. Debido a la manera en la

que está realizado, se puede destejer con facilidad. Sissons (2010), menciona que “El punto

por trama, [...], consiste en la formación de bucles usando un hilo continuo sobre sucesivas

pasadas a lo largo del tejido. Las columnas son perpendiculares a las pasadas.” (p26).
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Brown (2013) declara que este método de tejido es el más utilizado, debido a que algunos

puntos que se pueden realizar con dos agujas a su vez pueden ser realizados a través de la

utilización de máquinas de tejer domésticas o industriales. Un ejemplo de ello sería el punto

santa clara o jersey. Sin embargo, Sissons (2011) indica que los primeros tejidos generados

a partir de esta técnica fueron realizados a partir de la utilización de cuatro o cinco agujas

en lugar de dos .

La segunda técnica que será descrita es denominada crochet o tejido con ganchillo, para la

realización del mismo se utiliza una aguja la cual posee una punta con forma de gancho la

cual es utilizada para manipular el hilo. García (2017) menciona que la realización de tejidos

a partir de la utilización de esta técnica es similar al mencionado anteriormente, debido a

que ambos tejidos poseen tramas continuas. “ [...] se basa la elaboración de una cadeneta

compuesta por anillos entrelazados uno dentro de otro, mediante la cadeneta se estructuran

el tejido siguiendo cada anillo para formar un punto [...]”. (García, 2017, p.2)

Otra técnica que se puede encontrar es la tejeduría a través de la utilización de telares.

Como fue mencionado en el capítulo anterior, este método suele ser el elegido con mayor

frecuencia por las tribus originarias argentinas. Hollen (2010) declara que las telas tejidas

con este método, son desarrolladas a partir de la utilización de dos o más hilos los cuales se

encuentran entrelazados perpendicularmente. “El punto por urdimbre requiere máquinas

diferentes e implica lotes de hilos diferentes, un hilo por columna, estos tejidos no son tan

elásticos y son menos propensos a deshacerse que los tejidos de punto por trama.”

(Sissons, 2010, p26). Los hilos que conforman la urdimbre, los cuales se sostienen entre

dos soportes, son denominados de pie mientras que los hilos de trama son conocidos como

de pasada. Estos son insertados en la tela y es el hilo que va a ser utilizado por el tejedor

para desarrollar el textil. A pesar de las modificaciones a las cuales los telares fueron

sometidos, los principios y operaciones básicas se mantuvieron iguales.
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Finalmente se pueden encontrar tejidos realizados de manera industrial, dependiendo la

maquinaria utilizada se podrán realizar tejidos tubulares, lo cual quiere decir que no poseen

costuras, o tejidos realizados a partir de máquinas de fontura plana, los cuales son

realizados por partes para luego ser unidos. Sin embargo, estos tejidos no son pertinentes

para el desarrollo del presente PG debido a que no se trata de tejidos realizados

artesanalmente.

Brown (2013) establece que los dos métodos principales utilizados en la construcción de

prendas tejidas son en primer lugar, la realización continua de las mismas. Lo cual quiere

decir que a partir de la utilización de máquinas industriales o de dos agujas para tejer

manualmente, las cuales se encuentran conectadas entre sí a través de un cable, se

pueden realizar indumentos tejidos sin costuras.

En segundo lugar se pueden encontrar prendas tejidas las cuales fueron realizadas a partir

de una moldería específica y fueron tejidas por partes. Una vez terminadas todas las piezas,

estas son tejidas entre sí para obtener el producto final. Ésta será la técnica seleccionada

por la autora para la realización de los diseños de los pilotos de lluvia. La misma fue elegida

debido a la practicidad que presenta al momento de intervenir los tejidos. Las distintas

piezas de moldería que conforman un diseño podrán ser termofusionadas con PVC por

separado, para poder así obtener un mejor resultado al realizar la intervención textil. Al

realizar de esta manera, se obtienen piezas enteras sublimadas con la misma plancha de

PVC generando una superficie uniforme. Una vez finalizado el proceso de termofusión se

unirán las piezas por el lado interno, cosiendo las partes tejidas entre sí. Finalmente, la

prenda cosida será sellada manualmente del lado externo a través de la aplicación de calor

en los sobrantes de PVC, generando la unión del mismo entre ambos lados, unificando la

prenda y evitando que el agua pueda penetrar en ella.
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3.3 Intervención y experimentación textil a partir de la fusión de distintas fibras con el
tejido: muestrario textil

El presente subcapítulo consta del primer muestrario textil realizado por la autora. Éste se

caracterizará por poseer texturas tejidas las cuales poseerán intervenciones y

experimentaciones textiles. Wells (1998) establece que para crear texturas se debe

modificar las cualidades físicas o la superficie del tejido, a partir de los cuales se pueden

obtener efectos texturados y multidimensionales. Menciona que algunos sistemas están

basados en la utilización de productos químicos con el fin de distorsionar o deformar la

superficie del tejido. “Mediante la aplicación de calor se puede fijar, suavizar, fundir o

quemar permanentemente algunas áreas de material, creando más efectos de relieve y

dimensión” (Wells, 1998, p. 153). En cuanto a la experimentación, Hernández plantea,

Esta práctica supone un desafío y un significativo ejercicio lúdico, que se enriquece
cuando admitimos diferentes puntos de vista al explorar alternativas, así como cuando
logramos distanciarnos de lo preestablecido. En este sentido, el énfasis no debe estar
puesto en el objetivo sino en el proceso. Al poner el acento en la improvisación, esta
obra invita al dinamismo y creatividad en la elaboración del diseño artesanal, logrando
resultados que se valoren tanto por su estética como por su funcionalidad. (2007, p. 1).

La autora del Proyecto de Graduación considera pertinente mencionar que el presente PG

tuvo como origen la realización de un curso de experimentación textil en los meses de junio

y julio del 2019. Éste fue dictado en Estudio Bling y consistía en prácticas de sublimación y

serigrafía, termo adherencias y termofusiones para generar valor agregado en los textiles.

Como también se realizaron experimentaciones textiles a partir de la fusión de técnicas

artesanales e industriales. A partir de las mismas, la autora decidió explorar la posibilidad de

fusionar tejidos junto a otros materiales. En primer lugar se experimentó con el agregado de

caviar en el tejido (figura 1), las pequeñas bolitas plásticas fueron termofusionadas,

obteniendo una textura táctil en donde por partes se podían observar la aglomeración de

bolitas fundidas y en otras partes el tejido se encontraba sin ningún tipo de intervención.

El proceso al cual fue sometida dicha textura se asemeja a la sublimación de estilo directo,

Wells (1998) menciona que dicho proceso consiste en la aplicación de colores sobre un

tejido blanco o de color pálido, éstos teñidos podrian considerare localizados y son
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aplicados a través de la utilización de vapor. Éste proceso es caracterizado por su fácil

aplicación, el mismo no requiere de un proceso de acabado al finalizar la sublimación.

Mugica (2018) caracteriza a la sublimación como un proceso que consiste en el pasaje de

estado sólido a gaseoso. Los tintes utilizados se encuentran en un estado sólido impresos

sobre un papel especial, estos serán gasificados para llegar a los textiles y de esta manera

teñir su superficie, esto es generado a partir de la aplicación de calor

Todas las termofusiones que se presentarán en el presente subcapítulo fueron llevadas a

cabo a través de la utilización de papel siliconado, con el fin de que el material con el que se

trabaja al derretirse no se adhiera a la plancha de sublimación. Sin embargo, este proceso

con características industriales fue suplantado por uno más artesanal durante la cuarentena.

Debido a que la autora no poseía acceso a planchas de sublimación como tampoco a papel

siliconado, estos fueron reemplazados por una plancha para el hogar y el papel fue

sustituido por el papel en el cual se encuentra adherido el contact, también conocido como

papel autoadhesivo transparente. Sin embargo, Mugica (2018) establece que éste método

de aplicación en lo posible debería ser evitado, ya que dicho proceso de intervención textil

posee tres variables importantes las cuales influyen en el resultado final del proyecto, las

mismas son: presión, calor y tiempo, lo cual es difícil controlar si la plancha utilizada es de

mano. A pesar de ello, la autora del PG decidió realizar las muestras textiles a través de la

utilización de una plancha hogareña debido a que era el único recurso con el cual contaba

al momento de la realización de las texturas y a su vez, la intervención consistía únicamente

en la intervención de muestras pequeñas. Sin embargo, si se decide materializar la

colección, ésta deberá ser realizada de manera industrial con el fin de obtener el mejor

resultado utilizando el método más eficaz posible.

La segunda prueba realizada por la autora dentro del curso de experimentación textil

consistió en la termofusión de un tejido con strech (figura 2). Previamente a la termofusión,

este fue aplicado en grandes cantidades de manera sectorizada sobre el tejido. Debido a las
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altas temperaturas que presentan las planchas de sublimación, el plástico al derretirse se

adhirió a la lana creando una capa plástica lisa en el exterior del textil. Sin embargo, debido

a la manera en la que el stretch fue aplicado hay partes en la cual solo se puede observar

una capa plástica blanca y no se puede visualizar correctamente el tejido que está por

debajo. Debido a ello, la autora del Proyecto de Grado decidió experimentar con la

termofusión de otro plástico con el fin de generar una superficie uniforme. A su vez, la

autora decidió experimentar con una lana de mayor grosor (figura 3), sin embargo tras

realizar la termofusión fue evidente que las lanas con menor grosor crean una mejor textura

ya que el tejido se puede observar con claridad. En lo que describe a la textura como

elemento visual, Dondis afirma:

La mayor parte de nuestra experiencia textural es óptica, no táctil. La textura no sólo
se falsea de un modo muy convincente...sino que también mucho de lo que vemos
está pintado, fotografiado, filmado convincentemente, presentándonos una textura que
no está realmente allí. Si tocamos una fotografía de un sedoso terciopelo no tenemos
la convincente experiencia táctil que nos prometen las claves visuales. (1995, p.71).

A partir de la última textura realizada por la autora dentro del curso de intervención y

experimentación textil surgió una posible solución a una problemática presente dentro del

mercado Argentino. A partir de la creación de texturas únicas, las cuales poseen una

capacidad de abrigo debido a la capa interna del textil y a su vez son impermeables a causa

de la intervención innovadora, se propuso un proyecto a partir del cual se desarrollen pilotos

de lluvia tejidos con transformaciones morfológicas y fusiones tipológicas. Dicho piloto

poseerá un gran valor cultural debido a que los tejidos forman parte del patrimonio cultural

argentino, lo cual fue desarrollado en el capítulo anterior, y a su vez será un producto

diferencial de diseño de autor.

Luego de las pruebas descritas anteriormente, la autora decidió trabajar con muestras de

tejidos los cuales median doce centímetros de alto y dieciocho de largo aproximadamente.

Las texturas fueron realizadas con la técnica de dos agujas, la cual fue descrita en el

subcapítulo anterior, y el punto utilizado para llevarlas a cabo fue jersey. Asimismo, todas

las texturas realizadas para llevar a cabo las experimentaciones e intervenciones textiles
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fueron realizadas con la misma lana para reducir las variables y así poder observar

verdaderamente el comportamiento del textil.

Las primeras experimentaciones realizadas consistieron en la termofusión de plásticos

sobre tejidos. Debido a que la textura llevada a cabo previamente mantuvo las

características buscadas por la autora, a través de la intervención del tejido con PVC, se

decidió volver a llevar a cabo la prueba modificando ciertas variables. En primer lugar, el

hilado utilizado al realizar la nueva textura poseía diferentes características al utilizado

anteriormente debido a la textura y grosor de la lana. Al utilizar un hilado más fino al realizar

la termofusión con el plástico, la textura fue ejecutada con éxito ya que se pudo observar la

trama del tejido con claridad y a su vez la capa exterior pudo pasar la prueba de

impermeabilidad realizada por la autora (figura 4). La segunda variable al realizar dicha

técnica consistió en utilizar un PVC con mayor grosor para poder observar si había

modificaciones significativas en la textura final. Sin embargo, se pudo detectar que la única

diferencia presente era la rigidez del textil, a pesar de ello este podría ser usado en el

desarrollo de pilotos de lluvia tejidos dependiendo de la morfología utilizada (figura 5).

Al observar que las experimentaciones con PVC fueron llevadas a cabo con éxito, la autora

decidió indagar en las termofusiones de plásticos reciclados. Así fue, como el primer

plástico utilizado para realizar la muestra provino de una botella. Sin embargo, debido al

grosor y el proceso a través del cual fue generado dicho material, la prueba falló debido a

que el plástico tendía a curvarse en los extremos sin que se produzca la termofusión con el

textil (figura 6). La siguiente prueba realizada consistió en la termofusión de bolsas plásticas

transparentes, las cuales no pueden ser reutilizadas (figura 7). Debido a que el grosor de las

bolsas es demasiado fino, se utilizaron dos capas de las mismas sobre el tejido. En partes

del textil la termofusión fue lograda con éxito, a pesar de ello, la calidad de la textura difiere

completamente de las realizadas con PVC. Al utilizar bolsas plásticas el tejido no se puede

observar con tanta claridad, lo cual se debe a la tendencia a la rotura que presenta. Gran
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parte de la textura realizada posee roturas debido a que el plástico utilizado no posee una

buena resistencia al calor y por lo mismo tiende a separarse del hilado.

Debido a ello, la autora pudo determinar que la utilización de plásticos reciclados como capa

impermeabilizadora no podría ser utilizada en la materialización del piloto. Así fue, como

decidió experimentar con otros materiales.

La siguiente prueba realizada consistió en la aplicación de cera de abeja sobre la textura

(figura 8). Para realizar dicho proceso el primer paso es rallar en partículas pequeñas el

bloque de cera para luego derretir dicho material a través de la utilización de una plancha de

mano. Al igual que con las texturas descritas anteriormente, la termofusión fue realizada

entre hojas similares a las utilizadas en el procesos industriales, la cual es denominada

siliconada. Una vez finalizada la termofusión se puedo observar un leve cambio de color en

el textil. Por otra parte, al ser sometida al agua para examinar su impermeabilidad, fue claro

que la cantidad de material aplicado no fue la necesaria para llevar a cabo completamente

la repelencia al agua. Debido a ello el proceso fue repetido, aplicando un total de veinticinco

gramos de cera de abeja en una textura de doce centímetros de alto por veintiuno de ancho.

Al finalizar con el proceso, ell color del textil fue modificado significativamente, este adquirió

una tonalidad más oscura, debido a ello dicha textura automáticamente quedó descartada.

Sin embargo, resulta pertinente mencionar que al realizar la segunda aplicación de la cera,

esta pudo cubrir la superficie total del hilado generando la impermeabilidad del mismo. A

pesar de ello, al adquirir dicha capacidad, el aspecto de este fue modificado obteniendo una

textura visual la cual no podría ser utilizada ya que tanto al tacto como a la vista se puede

detectar la gran cantidad de cera aplicada, la cual generó que las fibras posean un aspecto

grasoso. A su vez, el material no generó una capa exterior la cual repele completamente al

agua, a pesar de la impermeabilidad de las fibras, los espacios presentes dentro del tejido

siguieron expuestos, generando que el agua si pueda traspasar el material. Algunos de los

espacios fueron cubiertos por el exceso de material, sin embargo esto causó que en el lado

interno del textil se puedan encontrar pequeñas agrupaciones de cera en formas similares a

59



pequeñas bolitas. Por último, resulta necesario aclarar que a pesar de la impermeabilización

del textil en la capa externa, la cera aplicada se extendió a su vez al lado interno del tejido,

generando que el tacto del mismo sea completamente modificado y a su vez el textil

adquirió una rigidez no deseada, por lo tanto las características buscadas por la autora no

fueron cumplidas y la textura fue descartada como posible material para la realización de la

colección.

Por otra parte, la autora decidió realizar otras experimentaciones textiles utilizando

materiales los cuales generan impermeabilidad al ser aplicados correctamente. Es por ello

que al llevar a cabo la experimentación, la autora decidió trabajar con barnices utilizados

para generar la repelencia al agua de la madera, actuando como capa protectora. El primer

barniz utilizado era líquido, debido a ello este fue aplicado con un pincel aplicando una

cantidad de material generosa (figura 9). Sin embargo, cuando la textura se secó ésta

obtuvo un tacto rasposo y la maleabilidad del tejido fue afectada. A su vez, el material fue

absorbido por la fibra y ésta a su vez perdió su suavidad en el lado interno de la textura.

Asimismo, el color del tejido fue modificado drásticamente, en un principio la repelencia al

agua es dada correctamente, sin embargo si la cantidad de agua aplicada incrementa ésta

afectará al hilado. Por otra parte, la aplicación de barniz no generó una capa externa

cubritiva, debido a ello el agua puede atravesar el textil a través de los espacios presentes

en el tejido. La otra intervención textil utilizando barniz consistió en la aplicación de gran

cantidad de barniz en aerosol transparente (figura 10). Sin embargo, el resultado final fue

descartado automáticamente debido a que el aerosol no fue lo suficientemente eficaz como

método de aplicación. Al observar la textura se pueden encontrar puntos brillantes de barniz

los cuales no generan una capa impermeabilizante. Por otra parte, la textura exterior fue

afectada levemente, debido a que ésta es rasposa al tacto.

La siguiente textura realizada consistió en la utilización de una resina cristal (figura 11), la

elección de dicho material fue dada tras la realización del subcapítulo 1.3 en donde se

especifican distintos acabados textiles y se menciona la aplicación de las mismas para
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generar impermeabilidad. Dicha resina suele ser utilizada para construir barcos, debido a

ello la impermeabilidad del producto se encontraba asegurada. Para realizar la aplicación

del material se incorporó un catalizador de resina con el material comprado, el cual consistía

en una mezcla de resina cristal y catalizador. La muestra creada fue aplicada sobre el tejido

a través de la utilización de un pincel. En cuanto el material se secó la textura quedó

completamente rígida, debido a ello el material no podría ser utilizado en la materialización

del prototipo. A su vez, el color de la textura fue modificado levemente adquiriendo una

tonalidad azul. Por otra parte, las fibras fueron cubiertas con dicho material, lo cual generó

la repelencia al agua pero también causó la modificación total de las propiedades del tejido.

Sin embargo, la resina no cubrió completamente la textura, al igual que pasó con las

experimentaciones realizadas con los distintos barnices.

Por último, se realizó una prueba textil aplicando silicona transparente líquida sobre el tejido

(figura 12). Ésta decisión fue llevada a cabo debido a las propiedades que presenta el

material, los cuales son una alta flexibilidad, resistencia a los rayos UV y repelencia al agua.

A su vez, posee una gran resistencia a las temperaturas, soportando climas entre menos

cuarenta grados centígrados y ciento cincuenta grados centígrados, lo cual son

características las cuales podrían favorecer al resultado final del piloto, ya que este será

realizado para utilizarlo en época invernal. Para llevar a cabo la experimentación, el material

fue aplicado sobre la textura esparciéndose con un pincel. Una vez seco, la textura creada

se integró correctamente con el tejido. Las propiedades buscadas por la autora al generar el

muestrario fueron conseguidas en la realización del textil intervenido con silicona líquida.

Estas características son que la textura mantenga una capa de abrigo interna, la cual es

generada a partir de la utilización de lana y por otra parte que la capa externa del material

sea impermeable. El resultado obtenido a través de dicha experimentación fue exitoso, sin

embargo, la textura presenta olor a silicona, incluso cuando el material se encuentra

completamente seco. Por otra parte, la aplicación del mismo debería ser realizada con un

pincel y luego se debería esperar a que este se seque completamente, lo cual generaría un
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incremento considerable del precio en el producto final. Por último, la autora concluye que

dicha textura no es viable para la materialización del prototipo debido a su baja resistencia a

la rotura.

Una vez finalizado el muestrario, la autora decidió utilizar una textura tejida intervenida con

PVC termofusionado debido a que éste acabado es el más resistente, cumple con las

características necesarias para llevar a cabo el proyecto y a su vez la creación de la textura

no incrementa el costo del piloto de manera exponencial, lo cual podría pasar con otros

materiales.
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Capítulo 4. Diseño de autor vs diseño masivo

Para desarrollar el siguiente capítulo, en primer lugar se debe determinar la inserción del

diseño de autor en el mercado argentino. Este abarca el diseño de indumentaria, de objetos

y muebles, los cuales ofrecen propuestas diferenciales a sus usuarios, las cuales se

caracterizan por ser únicas, innovadoras y originales.

Saulquin, (2011)

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir
de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los
centros productores de moda. Además, revalorizan la actividad artesanal que
desconoce las series industriales (p.16).

Sin embargo, en el presente capítulo se abordará el diseño de autor únicamente desde la

indumentaria, ya que esta influye directamente en el desarrollo del trabajo.

A su vez, se diferenciará el diseño de autor del diseño masivo, determinando las

características que cada uno posee. Por otra parte, se abordará el concepto de valor

agregado y productos diferenciales, los cuales serán de gran importancia para el desarrollo

de la colección en el capítulo cinco. Finalmente, se llevará a cabo una encuesta la cual será

realizada a posibles usuarios. Allí se indagará acerca de sus hábitos de compras en general

y se ahondará específicamente en los pilotos de lluvia. Una vez realizada la encuesta, la

autora considerará los resultados obtenidos para llevar a cabo la propuesta de diseño en el

capítulo siguiente.

4.1 Diferencias entre diseño de autor y diseño de producto masivo

En primer lugar se mencionara el rol del diseñador de indumentaria, sin tener en cuenta si

se dedica al diseño de autor o al diseño de producto masivo. Las creaciones realizadas por

ellos no se encuentran dictaminadas de manera arbitraria, sino que éstas buscan cumplir

algún objetivo. Los mismos pueden ser comunicar, expresarse, ayudar o satisfacer

necesidades específicas del mercado. A través del descubrimiento de necesidades, el
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diseñador buscará soluciones innovadoras con el fin de mejorar la calidad de vida del

público objetivo.

Wong (2004), describe al diseño como un proceso de creación visual el cual posee un

propósito determinado, debido a ello, este se puede diferenciar de las artes plásticas, las

cuales se caracterizan por ser visiones personales y emociones de los artistas que las

representan. Sin embargo, el diseño de autor se encuentra más relacionado al mundo de

las artes que el diseño masivo.

Saulquin (2006) determina que en 1983 junto con el surgimiento de la democracia en

Argentina, comenzó una época en donde los jóvenes deciden ejercer su creatividad con

plena libertad en distintos ámbitos de la cultura. A partir de la aparición del término diseño

dentro de la sociedad, en 1988 la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil fueron

creadas en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, el diseño de autor en el país

surge en el 2001, tras la crisis política, económica y social ocurrida en la década de los

noventa.

Este tipo de diseño se caracteriza por poseer propuestas diferenciales y no seguir

tendencias. Doria (2012) las define como una

[..] propensión, inclinación o preferencia hacia lo que se tiende. Las tendencias son
premonitorias, porque primero se insinúan y luego cobran impulso. Las tendencias no
son independientes, existe una fuerte interacción, incluso puede contradecirse, dado
que reflejan los hábitos futuros del consumidor, y en general las personas se
encuentran con muchas contradicciones. (p.102).

Sin embargo, las tendencias difieren de las macrotendencias debido a que las últimas son

afectadas por eventos políticos, sociales y culturales. Doria (2012) remarca que éstas

abarcan temáticas relevantes para la humanidad y a su vez, son definidas en conceptos, los

cuales determinan patrones que modelan y dan carácter a la vida a nivel global. Estas son

definidas a través de las observaciones y análisis de distintas esferas de la realidad,

abarcando todos los aspectos que influyen en las sociedades. Es por ello, que son

analizadas desde un espectro político, económico, científico, ecológico, cultural y social,

obteniendo como resultado una proyección de hábitos de consumo a largo plazo. A partir de
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la realización de dicho análisis, las empresas sabrán las motivaciones de compra de los

consumidores y a partir de ello podrán plantear las estrategias necesarias para la venta de

las futuras colecciones.

Asimismo, Grunfeld (1997) menciona que la

Moda es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y sus valores. Y moda tiene
una dimensión económica: Si algo está de moda, entonces se vende. Saber qué es
exactamente lo que se va a vender y resultar rentable, es precisamente lo que
convierte a la moda en un negocio orientado al marketing. (pág. 6)

Sin embargo, “ cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e

inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de

moda” (Saulquin, 2006, p. 16), el diseño es considerado de autor. Asimismo, Saulquin

(2006) determina que dichos creadores representan el otro polo del sistema de la moda.

Ésto se debe a que los diseños que realizan se encuentran asociados con su personalidad y

la comunicación de su identidad. Debido a ello, ciertas personas se sienten identificadas

con determinados diseñadores, los cuales realizan productos asociados a sus gustos e

intereses sin que las compras sean basadas en el mecanismo de consumo masivo. Los

diseñadores emergentes ofrecen productos los cuales pueden poseer transformaciones

morfológicas, texturas intervenidas a través de experimentaciones o intervenciones textiles

como también prendas con una mayor elaboración y por lo general las mismas se

caracterizan por poseer una gran impronta artesanal y no estar determinadas por

tendencias.

Saulquin (2006) determina la diferencia existente entre el diseño de autor y el diseño

masivo tras la declaración de la siguiente frase:

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios
masivos para impulsar el consumo generalizado siguen con obediencia ciega las
tendencias de la moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto
a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte
criterios con el arte (p. 16).
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Por lo tanto, se puede establecer que el diseño de autor consiste en el desarrollo del

proceso creativo del diseñador, a partir del cual se plasma su personalidad, experiencias

y la cultura que lo rodea. Por otra parte, el diseño masivo consiste en el análisis de la

sociedad para poder detectar las futuras tendencias. El objetivo difiere del diseño

mencionado anteriormente, sino que el fin es obtener el indumento más deseado por la

mayoría de la sociedad en ese momento. Según Grunfeld (1997)

La moda es todo producto que se torna muy popular y es buscado por un sector de la
sociedad o por toda ella, durante un período largo o corto, en un lugar. Es todo
producto establecido y adoptado, que prevalece sobre los otros de la misma especie,
en las preferencias y decisión de compra de los consumidores. (pág. 7)

Como fue mencionado anteriormente, la moda es dinámica y se encuentra sometida a

cambios constantes. Las modificaciones encontradas dentro de la industria son causadas

a partir de variaciones en factores económicos, sociales, psicológicos, políticos y

tecnológicos, estas alteraciones influencian los gustos y costumbres de la sociedad.

Debido a ello, la moda se convierte en una manifestación de la realidad social, la cual a

su vez se encuentra sometida a los gustos consumistas de la población, es por ello que el

diseño realizado de manera masiva se encuentra estrechamente ligado a las tendencias.

Doria (2012) afirma que las personas elaboran sus decisiones a partir de la mirada

general “ cada persona cree ser una pantalla en blanco de un sistema de moda que no lo

consulta y lo convierte en su soporte, es decir, toma la decisión por ella.” (Doria, 2012,

p.102). Es por ello que la moda podría clasificarse como impositiva.

Se podría decir que es una manifestación están íntimamente asociadas a la
vestimenta de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia actual en
el mercado. Estas pautas de identidad que decidimos llevar, según el contexto, la
cultura, y la sociedad a la cual pertenecemos. Son transmisoras de información social
y personal, por las cuales logramos hacer juicios de valor a través del vestuario que
utilizan. (Doria, 2012, p.102).
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4.2 Concepto diferencial y valor agregado

El diseño de autor no se encuentra únicamente enfocado en el gusto del diseñador, sino

que este es influenciado por su entorno y a partir del mismo determinará ciertas decisiones

estéticas. De esta manera, la observación de la sociedad y cultura en la que se encuentra

pueden ser puntos de partida en el desarrollo de la colección como también pueden influir

en la elección de textiles o colorimetría entre otros.

Asimismo, el diseño de autor se caracteriza por el modo de observar, reflexionar e investigar

el concepto. A partir de ello y del estilo del autor, se generarán piezas únicas y diferenciales

a las que se pueden encontrar en el diseño de productos masivos, ya que estos suelen ser

influenciados en gran medida por tendencias. El diseño de autor se caracteriza por ofrecer

productos diferenciales, no estandarizados, los cuales se pueden asemejar a piezas de arte.

A su vez, en la actualidad las prendas generadas por estos diseñadores suelen encontrarse

asociadas al proceso artesanal. Debido a la exclusividad que presentan, dichos indumentos

presentan un valor agregado, causado por su aspecto funcional y enfoque creativo.

La impronta que presenta el diseño de autor se puede ver reflejada en la creación de

texturas únicas, transformaciones tipológicas y morfológicas, como también en la calidad de

la materia prima utilizada y la atención al detalle que presentan.

4.3 Encuesta

En el siguiente subcapítulo se podrán observar los resultados obtenido en la encuesta

realizada por la autora del PG. La misma fue llevada a cabo mediante la utilización de los

formularios de google. Fue dirigida principalmente a mujeres, sin embargo la misma fue

enviada de manera aleatoria para poder analizar los hábitos de consumos actuales como

también para conocer los gustos y necesidades al comprar un piloto de lluvia.

La encuesta se encuentra conformada por preguntas generales, a partir de las cuales se

busca conocer a la persona que participó. Luego se realizaron preguntas relacionadas con

los hábitos de consumo con el fin de seguir conociendo a los potenciales clientes y a su vez
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observar cuales son sus intereses y prioridades en el momento de comprar indumentaria.

Por último, se realizaron las preguntas más influyentes para el desarrollo de la colección.

Allí se podrán detectar las necesidades y preferencias que poseen los usuarios al momento

de seleccionar un piloto de lluvia. Es por ello, que a pesar que todas las preguntas que

conforman el cuestionario son cerradas, la autora decidió dejar una pregunta abierta dentro

de esta categoría, obteniendo como resultado respuestas más detalladas.

Dentro de las preguntas generales se determinó el sexo del usuario, rango etario y

ocupación. La encuesta fue completada por ciento diecinueve personas y solo siete de ellas

fueron hombres. Por otra parte, se determinó que el 60,5% de esas personas tenían entre

diecinueve y treinta años. En segundo lugar se encuentran personas que poseen entre

treinta y uno y cuarenta años, representando un 12,6%. Luego, con un 10,9% se pueden

hallar personas pertenecientes tanto al rango etario entre cuarenta y uno y cincuenta como

también mayores de cincuenta y uno. Finalmente, seis personas entre cero y dieciocho

años realizaron la encuesta, representando un 5% de la misma.

A continuación se preguntó por la ocupación de los posibles usuarios, con el fin de tener un

mayor conocimiento y comprensión del perfil de las personas contestando la encuesta. Los

porcentajes obtenidos en todas las respuestas fueron similares. El 36,1% se encuentra bajo

la categoría de estudiante, el 32,8% estableció que trabaja y el 31,1% de los participantes

estudian y trabajan simultáneamente. Una vez finalizada la encuesta, la autora comprendió

que debido a que el 10,9% de las personas que respondieron eran mayores de cincuenta y

uno, cabe la posibilidad que los resultados a la pregunta de ocupación no sean

completamente fidedignos. Debido a que se debería haber encontrado una cuarta categoría

para jubilados o pensionados. Sin embargo, al momento de realizar la encuesta la autora no

tuvo en cuenta aquél grupo de personas debido a que éstas no forman parte del público

objetivo con el cual se trabajará al momento de desarrollar la colección.
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Por otra parte, se realizaron preguntas con el fin de conocer los hábitos de consumo de

posibles clientes. La primera perteneciente a esta categoría dice: ¿Cada cuanto compras

ropa normalmente? Solo el 0,8% contestó que compra indumentaria al menos una vez por

semana, el 5% afirmó que al menos una vez cada quince días, el 24,4% realiza compras de

indumentaria al menos una vez por mes. Mientras que el 10,9% de las personas compran

ropa cada un mes y medio, el 58,8% afirma que el plazo entre sus compras es de dos

meses o más. A su vez, se determinó que gran parte de las compras realizadas son

impulsivas, equivaliendo a un total de 36,1%.

Luego se consultó por la cantidad de prendas adquiridas en cada compra y se obtuvo como

resultado que la mayoría de las personas seleccionan dos prendas simultáneamente,

representando al 47,1% de los encuestados.

Por otra parte, se consultó si como consumidores consideran importante el proceso a

través del cual fue realizada una prenda y los materiales que se utilizaron. La mayor parte

de las personas contestaron que sí. Sin embargo, el 10,1% no lo considera como un

determinante a la hora de comprar prendas y el 35,3% estableció que tal vez consideraría el

proceso de producción y los materiales utilizados. Dicha respuesta puede ser alterada

dependiendo de varios factores, como puede ser el diseño o precio de una pieza.

Finalmente, se realizaron preguntas las cuales poseen una relación más estrecha con el

presente Proyecto de Grado. En primer lugar los encuestados contestaron si utilizaban

pilotos los días de lluvia o preferían no hacerlo. El 51,3% respondió que únicamente utiliza

paraguas. Sin embargo, el 24,4% decide utilizar pilotos de lluvia y el 24,4% opta por ambas

opciones. A través de dicha respuesta, la autora pudo confirmar que un gran porcentaje de

personas deciden utilizar el producto que se va a desarrollar en el capítulo siguiente. Por lo

tanto, la propuesta de diseño innovadora, tanto en cuanto a la aplicación de texturas únicas

generadas a partir de la termofusión de PVC y tejidos, como también debido a la morfología
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de los mismos , podría llevarse a cabo debido a que un gran porcentaje de la sociedad

utiliza dicho indumento.

La siguiente pregunta realizada fue basada en las tipologías que los posibles usuarios

suelen utilizar en la época invernal. Debido a que los diseños creados en el capítulo cinco

poseerán fusiones tipológicas con el fin de obtener el mejor producto posible, la autora del

PG decidió consultar a los encuestados acerca de las tipologías más utilizadas en dicha

época. Para contestar la pregunta ¿Qué tipos de abrigos preferís usar en invierno? se podía

seleccionar más de una opción y a su vez escribir otra respuesta si la opción de abrigo más

utilizada no se encontraba disponible. Como resultado a dicha pregunta, las camperas

fueron las más seleccionadas, con 94 votos. En segundo lugar se encuentran los sweater,

con 74 votos, seguido por buzos los cuales presentaron 68 votos. Por otra parte, los

tapados fueron seleccionados por 43 personas y los blazers por 11. A su vez, un

encuestado decidió adherir a la lista la utilización de bufandas para dicha época y otra

persona comentó que utilizaba montgomery's.

Otra pregunta realizada fue: ¿Estarías interesada en comprar un piloto de lluvia tejido

artesanalmente?. Obteniendo como resultado que el 48,7% de las personas tal vez lo

comprarían. El 31,9% declaró que lo compraría y el 19,3% no se encuentra interesado en la

propuesta de diseño. Sin embargo, tras recibir los resultados de la encuesta, la autora del

Proyecto de Graduación recibió preguntas de algunas personas que la completaron, debido

a que éstas no se podían imaginar un piloto de lluvia tejido artesanalmente. Algo que se vio

reflejado en la siguiente pregunta en donde se consultaba que priorizan a la hora de

seleccionar un abrigo impermeable. Entre las respuestas obtenidas se encontraron las

siguientes, “[...] (que realmente sirva como piloto de lluvia) y el color..”, “Que sea

impermeable [...]”, “Funcionalidad.”, “Que me proteja bien y tenga varios bolsillos” y “Que

tenga capucha, que sea bien impermeable”.
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Al ser una pregunta abierta, los encuestados podían desarrollar mejor sus necesidades y

especificar que es lo que buscan en un piloto de lluvia. Asimismo, esta no era una pregunta

en donde era obligatorio contestar, por lo tanto de las 119 personas que participaron de la

encuesta, solo 82 contestaron a la pregunta opcional. Las respuestas que fueron más

repetidas se relacionaban a los bolsillos. 28 personas contestaron que buscan que sus

pilotos de lluvia posean bolsillos internos o si no lo consideran como un imperativo, declaran

que estos eran útiles y sumaban al diseño. A su vez, 18 respuestas mencionan la

importancia de los bolsillos externos. Entre los comentarios obtenidos, se destaca la

seguridad de los bolsillos como una necesidad, hay comentarios acerca de la necesidad de

la utilización de cierres y otros acerca de la buena calidad de los avíos. Por otra parte, una

persona mencionó que busca que el diseño posea varios bolsillos, mientras que otra

expresa su necesidad por dos bolsillos internos. Debido a la gran relevancia de los usuarios

hacia los bolsillos, la autora considera indispensable que estos se encuentren en los

distintos diseños de la colección otoño/ invierno 2021.

El segundo elemento con más votos consiste en una capucha, 20 personas opinaron que

son necesarias. Asimismo, se pudieron observar diversos comentarios especificando el tipo

de capucha que consideran que un piloto debería poseer. Entre estos se encuentran los

siguientes comentarios: “capucha larga para no mojarme la frente”, “capucha opcional o

desmontable”, “cómoda, no dura” y “capucha amplia”. A pesar de ser un elemento funcional

para los días de lluvia, de las 82 respuestas obtenidas en la pregunta: ¿Hay algo que

priorices al elegir un piloto de lluvia? Ej: que tenga un bolsillo interno para guardar el celular,

que tenga un largo determinado, etc. 62 personas no lo mencionan como un elemento de

tanta necesidad, sin embargo, más de la mitad de las respuestas hacen referencia a la

necesidad de la presencia de bolsillos.

Otra característica que destacan los posibles usuarios es el largo modular. Mientras 12

personas establecen que el largo deseado es hasta la rodilla, 2 personas mencionan que

preferirían un piloto que llegue hasta las pantorrillas o pies Y 5 hasta la cintura o cadera. Por
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último, se encontraron 12 respuestas que mencionan que el piloto debe ser largo, pero el

mismo no es especificado. Al hallarse comentarios como los siguientes; “largo adecuado

para días muy lluviosos” y “que cubra bien”, la autora optará por trabajar en su mayoría con

pilotos que lleguen hasta la rodilla o tobillo. Igualmente se podrán observar otras variables

dentro de los largos modulares presentes dentro de la colección.

Asimismo, se pueden encontrar otras características mencionadas en menor medida; como

por ejemplo la comodidad, libertad de movimiento, calidad, que sea suave, abrigado,

funcional y que la tela no sea rígida.

Para concluir con la encuesta, se realizó la siguiente pregunta ¿Aproximadamente que

precio estarías dispuesta a pagar por un piloto de lluvia tejido?. Los precios fueron elegidos

de manera estimativa, a modo de referencia, teniendo en cuenta el costo de la materia

prima, en este caso lana y PVC, el trabajo de la tejedora como también el costo de la

sublimación y el papel siliconado para generar la textura termofusionada. Los resultados

obtenidos tras realizar dicha pregunta fueron los siguientes; el 89,1% mencionó que estaría

dispuesto a pagar $15000, el 6,7% pagaría $20000 por un piloto de lluvia tejido a mano. Por

último, tres personas mencionaron que estarían dispuestos a abonar hasta $25000 y dos

encuestados consideran que el valor del producto es de $30000.
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Capítulo 5. Propuesta de diseño diferencial.

En el presente capítulo se podrá encontrar la propuesta de diseño de pilotos de lluvia tejidos

a mano; pertenecientes a la temporada otoño/ invierno 2021. Ésta se encontrará

conformada por siete diseños.

Debido a las características descritas en el capítulo anterior, se puede determinar que el

diseño de la colección es de autor. El mismo resuelve necesidades presentes en el mercado

a partir de la inspiración y el estilo propio de la autora; a su vez, el proceso creativo no fue

basado en una búsqueda exhaustiva de tendencias, sino que el objetivo del PG consta en la

revalorización del tejido como patrimonio cultural argentino.

A su vez, se analizará y describira el público objetivo ya que lo mismo es necesario al

momento de diseñar, debido a que el producto final deberá satisfacer los gustos y

necesidades del target.

Por otra parte, al llevar a cabo la propuesta de diseño, se tendrán en cuenta los resultados

de la encuesta realizada en el capítulo cuatro, y se observarán los comentarios realizados

por posibles usuarios para obtener un piloto único y funcional.

Por último, se presentará el muestrario textil final, en el cual se podrán apreciar los colores y

texturas utilizadas en el desarrollo de la colección. Para ello, la autora se basará en los

resultados obtenidos en el capítulo tres tras la realización del muestrario con intervenciones

y experimentaciones textiles.

5.1 Propuesta de diseño

A través del diseño de autor, el presente PG tiene como objetivo la creación de pilotos de

lluvia fusionando con el tejido, con el fin de revalorizar técnicas textiles artesanales como

parte del patrimonio cultural argentino. La propuesta de diseño consiste en el desarrollo de

la colección otoño/ invierno 2021, la cual estará compuesta por siete diseños.
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Los tejidos serán realizados a través de diversas técnicas manuales utilizadas en el país

por distintos pueblos originarios, con el fin de respetar la herencia textil del país como

también resaltar parte de la identidad del mismo. Las técnicas con las que se trabajarán

serán el tejido al crochet, dos agujas y telar. Las lanas elegidas para el desarrollo del

muestrario textil serán de lana merino y éstas poseerán diversos grosores y texturas debido

a los procesos textiles a los cuales fueron sometidas. Por otra parte, debido a las

propiedades que presenta las fibras provenientes de ovejas, las cuales fueron descritas en

el primer capítulo, la autora del Proyecto de Graduación considero que la termofusión de

estas junto con PVC sería la mejor elección para desarrollar la colección, partiendo de una

técnica ancestral y generando simultáneamente una textura única e innovadora. La cual a

su vez se caracteriza por ser impermeable y poseer una capa interna de abrigo.

5.1.1 Inspiración

Como fue mencionado anteriormente, el diseño de autor no se basa en la búsqueda

exhaustiva de tendencias, sino que se caracteriza por presentar la inspiración e identidad

del diseñador. Para el desarrollo de la colección, la autora del presente Proyecto de

Graduación decidió utilizar las raíces tanto de manera simbólica como explícita.

La representación simbólica se encuentra enfocada en la revalorización de técnicas textiles

artesanales, utilizadas dentro del territorio argentino por poblaciones originarias, para llevar

a cabo la realización de prendas tradicionales. Se decide resaltar los saberes ancestrales

de pueblos y sus culturas ya que a partir de las mismas surge la identidad polifacética del

país. A su vez, los tejidos serán realizados a partir de la utilización de fibras proteicas de

origen animal. Lo cual se encuentra estrechamente relacionado con el concepto, debido a

que históricamente la región patagónica se encuentra ligada a la producción de lana.

Por otra parte, la autora del PG decidió trabajar con la representación simbólica de las

raíces no únicamente teniendo en cuenta la cultura, sociedad e identidad del país, sino

también resaltando el papel del tejido dentro de su crianza. El mismo siempre estuvo
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presente dentro de la familia de la autora y fue considerado un método de conexión entre

los distintos integrantes de la misma. Es por ello que en todas las generaciones

pertentecientes a la familia de la autora, se pueden encontrar personas que saben

desarrollar estas técnicas y las disfrutan. A su vez, en algunos casos, estas mujeres

trabajaban como tejedoras con el fin de sustentar a su familia.

Hija, madre, abuela, bisabuela,tatarabuela; el tejido nos une con nuestras ancestras,
con la madre de todxs, nuestra madre tierra. Soy tejedora, soy soñadora, soy la que
teje el entramado de esta red invisible que es la vida, que nos vincula sin importar el
tiempo, ni las distancias. Tiempo y espacio es solo una ilusión que se disuelve en la
eternidad del tejido. Punto a punto el entramado avanza, se teje el universo, se teje la
vida y la mente se aquieta. Los movimientos repetitivos logran a través de la
concentración calmar la mente y llegar a estados de paz y tranquilidad similares a los
efectos de la meditación. El tejido como terapia, el tejido como acto de amor. Belleza a
los sentidos. (Corazón del Sur, 2019)

Por otra parte, se tomará la inspiración de manera explícita y estas serán las bases para

desarrollar el diseño de la colección. A partir de imágenes de raíces de árboles se

desarrollarán texturas y se tomarán en cuenta al momento de diseñar. Se utilizará como

inspiración las diversas formas que estas crean para generar distintos recortes y

recorridos en la propuesta formulada. A su vez, a partir de las mismas se creará la paleta

de color.

Se decidió trabajar con las raíces de árboles como inspiración debido a la necesidad que

las personas presentan actualmente de encontrarse o relacionarse con la naturaleza.

Tras estar un año encerrados como consecuencia de la pandemia y que el único contacto

existente durante ese tiempo fuera digital, la autora del Proyecto de Grado consideró

interesante desarrollar esta temática ya que se encuentra relacionada con la conexión. A

partir de las raíces nos podemos conectar con nuestros antepasados, con la cultura de la

cual somos parte y también con la naturaleza. De esta manera, se pueden sustituir las

conexiones a las pantallas, las cuales fomentan una conexión irreal, para poder así

relacionarnos con nuestro entorno.
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Al establecer las raíces como concepto explísito y simbólico, la autora decidió resumir el

mismo en palabras claves respresentativas. Las mismas son ancestral, madre tierra,

conexión, eternidad, vida, naturaleza y red. Posteriormente, estas palabras fueron

interpretadas con un collage digital, generando a partir del mismo un panel conceptual

que representa lo que la autora desea transmitir, de manera visual. Para ello, se

seleccionó como base un retrato de una mujer mayor. La foto fue intervenida con una

imagen de una mujer adulta y una niña, para que de esta manera se pueda observar la

conexión entre generaciones, el paso de la vida, la eternidad y lo ancestral. Asimismo, la

imagen fue intervenida con una imagen de raíces de árboles, tejidos que se asemejan a

raíces y trazos realizados a mano. A partir de estos elementos se pudo realizar una

imagen que transmite lo mencionado anteriormente. El panel conceptual se puede

encontrar en el cuerpo C del Proyecto de Grado, dentro del desarrollo de la propuesta de

diseño.

5.1.2 Público Objetivo

Para determinar cuál es el target hacia el cual el producto se encuentra dirigido, se deben

determinar diversos factores. “Los mercados se forman con compradores, los cuales

difieren de una o más formas: en sus deseos, recursos, localización, actitudes de compra y

prácticas de compra” (Kotler P. y Armstrong G., 2007, p.199). Es indispensable segmentar el

mercado para poder conocer al usuario y de esta manera lograr una comunicación más

efectiva y eficiente. Logrando a su vez, generar productos que se ajusten a sus gustos y

necesidades. Meadows (2009) explica que: “Así pues necesitamos conocer sus hábitos de

consumo, su estilo de vida, gustos y preferencias y mucho más importante, sus

necesidades” (p.71). El público objetivo estará conformado por un grupo de personas con

gustos o comportamientos similares agrupados por distintas características consideradas

determinantes.

Las diversas segmentaciones realizadas serán llevadas a cabo desde lo más general hacia

lo más particular. La primera división que se plantea será geográfica, teniendo en cuenta los
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países, regiones, estados, provincias y municipios del cual forma parte. La colección de

pilotos de lluvia tejidos está destinada a un usuario que viva en Argentina, este puede

encontrarse en Capital Federal, zona norte en Gran Buenos Aires, Rosario y zonas urbanas

en Mendoza.

Por otra parte se encuentran las características demográficas, dentro de esta calificación la

población se encuentra divida en variables como la edad, género, tamaño de familia, ciclo

de vida, ocupación, educación, religión, raza, generación y nacionalidad. En este caso se

trata de una mujer entre 25 y 35 años, independiente, creativa, activa y expresiva. La raza o

religión es indiferente. Vive sola, con amigas o su pareja, su profesión se encuentra

orientada a algo artístico y expresivo, como por ejemplo moda, teatro, arquitectura, entre

otras. Es un usuario que busca comodidad, prendas duraderas y exclusivas a la hora de

vestirse.

Luego se encuentra la segmentación conductual, allí se busca dividir a los consumidores

dependiendo sus actitudes, conocimientos, usos o respuestas hacia determinado producto.

Se puede decir que el diseño de la colección está orientado a jóvenes interesados en el

diseño de autor, buscan poseer piezas innovadoras y con mayor exclusividad. Están

interesados en productos funcionales pero creativos, a partir de los cuales se pueda

observar su personalidad.

Por último, se encuentran las características psicográficas, en donde los consumidores se

encuentran divididos dependiendo la clase social, estilo de vida o características de

personalidad. El nivel socioeconómico al cual pertenece el usuario es ABC1, es decir, clase

media-alta ya que la colección se caracterizará por el gran trabajo artesanal, la calidad de

los pilotos y el confort de los mismos. El usuario suele salir a cenar con amigos, ir a

navegar, vistar museos de arte los fines de semana y suele viajar seguido con amigos. Le

interesa todo lo que se encuentre relacionado con el arte, como por ejemplo la escritura,

dibujo, pintura, música y fotografía entre otros.
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Una vez establecidas las características del usuario, se buscaron imágenes que muestran al

público objetivo en acción. Se observó de qué manera se viste, en donde trabajaba y cómo

se transporta. A su vez, se tuvo en cuenta a qué lugares iría de vacaciones, si iria sola, con

amigos o su pareja. Por otra parte, se consideró cómo sería la ambientación de la casa.

Estableciendo el moviliario presente dentro de la misma y teniendo en cuenta detalles

mínimos que se encuentran dentro del universo de esta persona, como por ejemplo, el tipo

de tenedor que utiliza para almorzar. A partir de la búsqueda de imágenes que representen

al usuario, la autora del Proyecto de Grado obtuvo una visión más amplia de esta persona.

Por lo cual la realización de la colección sería más acorde al público objetivo.

5.2 Muestrario final de tejidos

Previamente al diseño de la colección, la autora desarrolló el muestrario de tejidos teniendo

en cuenta tanto la inspiración desarrollada como también el público hacia el cual el producto

se encuentra dirigido.

Para realizar las texturas se trabajó con lana de oveja y la técnica seleccionada para

intervenir fue la termofusión con PVC, como fue mencionado en el capítulo tres.

La primera textura desarrollada consistió en la utilización de la técnica de tejido con dos

agujas. Se tejió en simultáneo utilizando un hilo color beige y uno color verde (Figura 13). El

punto utilizado para materializar dicha textura fue seleccionado debido al aspecto final

obtenido. Al observar la textura se puede observar una relación abstracta con las raíces de

los árboles y sus nudos. Asimismo, el tejido fue bordado con lana utilizando diversos

puntos, para obtener un resultado más interesante. Los colores seleccionados para bordar

consistieron en mostaza, marrón oscuro y rosa viejo.

A continuación se realizó una textura tejida al crochet, para llevar a cabo esta textura se

utilizaron dos hebras de hilo en simultáneo. A través de la aplicación del punto suzette se

generaron variaciones de colores dentro de la misma. Los colores con los cuales se trabajó

fueron distintas tonalidades de marrón, beige y mostaza. (Figura 14)
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Por otra parte, se generó una textura tejida al crochet en la cual se pueden encontrar lanas

de diversos grosores y texturas. El punto elegido para materializar el tejido fue medio punto.

A través de la alternancia de colores se obtuvo un patrón el cual imita el movimiento de las

raíces. Los colores utilizados fueron blanco, marrón claro, marrón rojizo, rosa viejo, verde y

beige (Figura 15). Asimismo, se generó otra textura utilizando la misma técnica pero

modificando los colores utilizados y el patrón (Figura 16). Sin embargo, ambas texturas

difieren entre sí, ofreciendo diseños únicos. La paleta seleccionada consistió en marrón,

blanco, amarillo, verde y rojo.

A su vez, la autora decidió seguir trabajando con la mezcla de texturas pero aplicado a

tejidos realizados con dos agujas. De esta manera, se tejió una lana con mayor volumen, la

cual era rosa viejo y ésta fue intercalada con punto jersey (figura 17). Para el cual se utilizó

una hebra beige, una amarilla y otra marrón oscuro. Al obtener un buen resultado, la autora

decidió invertir la combinación de puntos. Así fue como se obtuvo una segunda textura

utilizando la mezcla de jersey y santa clara, sin embargo los resultados obtenidos son muy

diferentes entre sí (figura 18). Mientras que en la primera textura predomina el punto santa

clara, en el segundo predomina el jersey. Por otra parte, la paleta de color utilizada genera

un gran contraste con la textura previa. Los colores utilizados fueron bordó, beige y marrón.

La siguiente textura fue realizada a partir del tejido de punto jersey con dos agujas. Se creó

una base de colores lisos, en donde los mismos fueron alternados entre sí para remitir a la

imagen de raíz. Los colores utilizados para llevar a cabo dicha textura fueron marrón y rosa

viejo. Una vez terminada la base, la autora decidió bordarla con lana de color blanco,

mostaza, amarillo, rojo y marón, generando texturas organicas a partir de la intervención

(figura 19).

Las siguientes muestras fueron generadas con un telar utilizando el punto tafetán. Para

desarrollar la primera textura se utilizó una urdimbre bordó con grosor fino. La trama

consistió en utilizar lana color rosa viejo, blanca, bordó y distintos tonos de marrón con el fin
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de crear ondas las cuales imitan el movimiento de las raíces. Sin embargo, la autora

decidió girar la textura una vez terminada, quedando la urdimbre en el lugar de la trama. De

esta manera las ondas quedaban en sentido vertical (figura 20). La segunda textura

realizada con el telar fue llevada a cabo tras la utilización de una urdimbre marrón con un

grosor mayor que la lana utilizada en la urdimbre de la textura previa. El diseño orgánico fue

creado a partir de la mezcla de colores y texturas presentes en las lanas con las cuales se

trabajaron. Los colores utilizados fueron marrón, verde, beige, rosa viejo y bordó (figura 21).

Por último, se creó una textura al crochet utilizando dos puntos diferentes. Para la parte

inferior se utilizó el punto pluma, este fue tejido en lana blanca junto con hilo de alpaca

mostaza. En la parte superior se decidió trabajar con lana color mostaza y verde. Una vez

finalizado el tejido, este fue bordado con distintas tonalidades de marrón (figura 22).

Una vez finalizado el tejido de todas las texturas que conforman el muestrario final, a partir

del cual se desarrollará la colección, éstas fueron termofusionadas con PVC generando la

capa de impermeabilidad.

5.3 Desarrollo de colección

Para finalizar el Proyecto de Graduación, se desarrollará una colección de pilotos de lluvia.

Para llevar a cabo el diseño de los mismos, se considerará al público objetivo, descrito en el

subcapítulo anterior, como también se tendrá en cuenta los resultados de la encuesta

realizada en el capítulo cuatro. La misma pertenece al rubro casual wear.

Moore, Pearce y Applebaum (2010) mencionan que el color es una percepción del órgano

visual, generada a partir de la luz. El color es un elemento indispensable al momento de

desarrollar la colección, forma parte del proceso creativo. Farem (2010) determina al color

como una de las características principales para atraer la atención del usuario. A su vez,

Moore, Pearce y Applebaum (2010) establecen que “El color es una de las sensaciones

visuales más intensas que experimentamos los seres humanos. Mucho más que las formas.
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los colores tienen la capacidad de calar hondo en nuestro cerebro, generando multitud de

sensaciones asociadas.” (p. 6)

Éstos fueron seleccionados teniendo en cuenta la inspiración y el usuario.

Heller (2008) define que los

“Colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus asociaciones no
son cuestiones de gusto, sino experiencias universales profundamente enraizadas
desde la infancia de nuestro lenguaje y pensamiento. El simbolismo psicológico y la
tradición histórica permiten explicar por qué esto es así.” (p. 17)

Moore, Pearce y Applebaum (2010) determinan que el amarillo puede representar

optimismo, enojo, mentira, encidia, entendimiento, diversión, amabilidad, positivo, poder,

arrogancia, voluntad, estímulo, fuerza, cercanía, atracción, afinidad, celos, inseguridad,

felicidad, gloria, sabiduría, armonía, cultura, dioses y gobernante. Chijiwa (1987) menciona

que dependiendo de la tonalidad de amarillo que se utilice, éste puede generar una

sensación de opresión o de ligereza. Por lo mismo, es necesario determinar qué tonalidad

será trabajada. Heller (2008) establece que los colores pueden poseer sentimientos

contradictorios ya que la cantidad de sentimientos que el humano percibe, es mayor a la

cantidad de colores que conoce. Los significados específicos que posean los colores, se

determinarán teniendo en cuenta los colores presentes a su alrededor, ya que ninguno

aparece aislado. “Un acorde cromático se compone de aquellos colores más

frecuentemente asociados a un efecto particular” (Heller, 2008, p. 18) A partir de esto, se

puede determinar el efecto del color principal, ya que este se verá influenciado por su

contexto. Cada acorde se encuentra compuesto de dos a cinco colores.

Otro de los colores utilizados para realizar la colección fue el verde. Según Moore, Pearce y

Applebaum (2010), éste es más que un color “es la quintaescencia de la naturaleza; es una

ideología, un estilo de vida: es conciencia medioambiental, amor a la naturaleza y, al mismo

tiempo, rechazo a la sociedad dominada por la tecnología.” (p. 30) Debido a esto, la autora

del Proyecto de Graduación consideró necesario la utilización de dicho color, ya que se

encuentra estrechamente relacionado con el concepto inspiracional elegido. Tanto debido a

la relación del mismo con la naturaleza, como también debido a las técnicas ancestrales
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seleccionadas para la materialización del proyecto. éste color representa la vida, es el color

de la salud, de la naturaleza, es un color de libertad, confianza, seguridad y tranquilidad. Sin

embargo, también se encuentra asociado con el veneno y  los celos.

El blanco no posee significados negativos. “Según el simbolismo, es el color más perfecto.

Es el color absoluto, cuanto más puro, más perfecto.” (Moore, Pearce y Applebaum, 2010,

p. 16). Es caracterizado por ser el color del comienzo, el nacimiento, la resurrección, la luz,

la unidad, paz, redención, positivo, estimulante, luminoso, brillante, delicado, puro, inocente,

casto, inequívoco, representa lo verdadero, lo limpio y es exacto.

Por otra parte, se trabajó con el rojo en clave baja, lo cual se encuentra relacionado con la

aristocracia. Chijiwa (1987) menciona que este color está vinculado con la pasión, el

corazón, las llamas y el romance. Moore, Pearce y Applebaum (2010) establecen al rojo

como “el primer color al que el hombre le puso un nombre, la denominación cromática más

antigua del mundo. El simbolismo del rojo está determinado por dos experiencias

elementales: el fuego es rojo y también la sangre.” (p. 26). Es un color que representa el

vigor, la fuerza, el valor, lo atractivo, la ira, agresividad, la guerra, el odio, el peligro, lo

prohibido, las correcciones, los controles, la justicia y el dinamismo.

El rosa es un color que se encuentra conformado por rojo y blanco, sin embargo, los

significados que posee difieren de ambos. Esto se debe a que “no existen conceptos o

simbolismos comunes entre el rojo y el blanco. Rojo y blanco son colores psicológicamente

contrarios” ( Moore, Pearce y Applebaum, 2010, p.28) Éste es el color del encanto, la

cortesia, la sensibilidad, lo sentimental, femenino, etéreo, agradable, el compromiso, la

inocencia, la infancia, lo pequeño.

El marrón es otro color seleccionado para trabajarlo en la colección, éste correspone a un

color presente en materiales naturales. Los significados que posee son diversos, entre ellos

se encuentran la ambivalencia, lo antierótico, lo desagradable , representa lo malo debido a

su oscuridad. Es el color de lo corriente, lo simple, humilde, antiguo, la pereza y la necedad.

Los colores seleccionados por la autora del presente Proyecto de Grado, no fueron

utilizados en su estado de mayor pureza, es decir saturados. Sino que se trabajó con
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colores desaturados, principalemente en clave alta, lo cual significa que los colores en

estado puro fueron aclarados a través de la utilización de blanco. Por otra parte, se

trabajaron algunos colores en clave baja, como por ejemplo marrón y verde.

Al finalizar con la selección de colores y la materialización del segundo muestrario textil, la

autora del PG diseño la colección otoño- invierno 2021 de pilotos de lluvia tejidos. Para ello,

se consideraron los comentarios obtenidos a través de la encuesta realizada. Ya que la

mayoría de los usuarios consideraban necesaria la presencia de bolsillos dentro del piloto,

estos podrán encontrarse tanto en el exterior del abrigo, como también en el interior de

determinados tejidos.

Por otra parte se implementarán capuchas, las cuales serán fijas o movibles dependiendo

del diseño. La autora del Proyecto de Graduación decidió trabajar principalmente con

capuchas que se puedan adherir al piloto a través de la utilización de un cierre, ya que

considera que le brinda una mayor versatilidad a la prenda. Sin embargo, no todos los

enuestados consideraban la presencia de capuchas como un condicionante al momento de

adquirir un piloto, ya que la mayor parte utiliza, a su vez, paraguas. Por lo tanto, dentro de la

colección se brindarán diseños dentro de los cuales no se encuentren las mismas.

Otra característica que la autora del Proyecto de Grado tendrá en cuenta al momento de

diseñar, serán los largos modulares. Las personas encuestadas estaban interesadas

principalmente en tres largos diferentes, en primer lugar se encuentra el largo hasta la

cadera, en segundo lugar estaban interesados en pilotos de lluvia que queden sobre las

rodillas y por último también hubo varias personas encuestadas interesadas en pilotos que

lleguen a los tobillos. Sin embargo, hubo respuestas en donde se mencionaba que estaban

interesadas en pilotos de lluvia que sean cortos, llegando hasta la cintura, otras personas

establecieron que preferirían pilotos en donde el largo se encontrara pasando los muslos. A

pesar de las diversas respuestas obtenidas, la autora decidió trabajar con los primeros tres

largos modulares mencionados, ya que estos fueron elegidos reiterativamente.

Por otra parte, dentro de la propuesta de diseño la autora decidió trabajar con

transformaciones morfológicas y fusiones tipológicas, para poder lograr una colección con
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un mayor atractivo visual, que se destaque por su innovación y a su vez cumpla con los

requerimientos del usuario.

El primer diseño realizado consistió en una fusión entre las tipologías de sweater debido a

los puños, escote en V y cintura realizada a partir de punto elástico con dos agujas. Lo cuál

es una característica que suele encontrarse presentre dentro del rubro de knitwear. Por otra

parte, se decidió fusionarlo con la tipología de buzo al utilizar una capucha y teniendo en

cuenta el volumen presente en las mangas, el cual se ve ajustado en los puños. La capucha

posee la versatilidad de ser desmontable; para agregarla al piloto, el usuario debe

enganchar la capucha en el cuello. El diseño de la misma propone un tejido realizado con

dos agujas, utilizando el punto santa clara y una vez que este se encuentre finalizado, la

capucha se termofusionará de ambos lados con PVC. Ésta será una característica que se

encontrará presente en todos los diseños que posean capucha, debido a que el usuario

puede elegir no utilizarla en un momento determinado y en ese caso el lado interno

quedaría expuesto a la lluvia.

En la parte posterior del cuello de los pilotos que poseen capuchas desmontables, se

encoentrará escondido el enganche, con el fin de que la prenda sea visualmente atractiva y

que no irrite el cuello del usuario al usarlo. La manera a partir de la cual la autora decidió

disimular el cierre, es a partir de la aplicación de dos tiras tejidas al crochet utilizando medio

punto. Éstas fueron agregadas al cuello y entre medio de las mismas se encuentra la mitad

del cierre para que la capucha se pueda adherir.

Por otra parte, dentro del primer diseño propuesto, las mangas seán realizadas con la

técnica de dos agujas y el punto santa clara. Para el torso, se decidió trabajar con una

textura tejida al crochet, la cual fue presentada en el segundo muestrario textil.

La segunda propuesta de diseño, consiste en un piloto con aspecto que se asemeja al

rubro deportivo, brinando una gran comodidad al usuario. Ésto se debe a que la prenda

propuesta es ideal para moverse en bicicleta dentro de la ciudad o poder realizar cualquier

actividad cómodamente. Lo cual está dado debido a que el largo modular se encuentra

entre la cintura y la cadera, brindando una mayor movilidad a la persona que lo utilice.
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Asimismo, se decidió trabajar con un cuello alto, el cual se pueda abrir a través de la

utilización de botones snaps y un cierre. De esta manera el cliente puede regular mejer su

temperatura corporal dentro de la época invernal. Sin embargo, a pesar de su reminisencia

al rubro deportivo, este indumento no podría ser utilizado con ese fin debido a las

caracterísiticas que presenta el textil, las cuales fueron desarrolladas previamente.

Para la propuesta de este diseño, la autora decidió trabajar con distintos colores a partir de

los cuales se generan fórmas orgánicas que imitan el aspecto de las raíces de los árboles.

A su vez, se trabajó con una textura tejida al crochet utilizando medio punto, la cual fue

presentada en el muestrario textil. A partir de la aplicación de la misma, se puede observar

una mayor fluidez dentro de la prenda debido a las posibilidades que presenta la técnica de

interpretar de manera orgánica a la naturaleza.

El tercer diseño fue realizado con el objetivo de abrigar al usuario y protegerlo en los días

más fríos y ventosos del año, en donde no quedar mojado debido a las presipitaciones

resulta practicamente imposible. Es por ello que se diseñó un piloto de lluvia que llega casi

hasta los tobillos. Por otra parte, el mismo cuenta con dos bolsillos internos que se

encuentran presentes al abrir el cuello. De esta manera el usuario puede proteger sus

pertenencias de la lluvia y posee un fácil acceso a las mismas. Resulta importante destacar

que el cuello presente en este diseño fue planteado en un punto elástico, tejido con dos

agujas. Éste es un cuello alto para que la persona que utiliza la prenda ppueda protegerse

mejor de las adversidades del clima. Asimismo, la textura seleccionada para las mangas fue

realizada con la técnica de dos agujas. Para realizarla se fusionarón distintos grosores de

lana y se tejió con varios cabos de la en distintos colores de manera simultánea, obteniendo

una textura innovadora en la cual a su vez se utilizan diversos puntos.

Para la cuarta propuesta la morfología trabajada varía de las anteriores, debido a que ésta

es más amplia que los diseños vistos previamente. Sin embargo, debido a que presenta

otras constantes con respecto al resto de la colección, ésta se ve integrada perfectamente.

La paleta de color elegida para este diseño es marrón en clave baja y alta, blanco, rojo y

rosa, el cual predomina dentro del diseño. La técnica seleccionada para la materialización
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de la textura fue el telar, allí se aplicó el punto de sarga y el tejido fue realizado a partir de

lanas de distintos colores, grosores y texturas, brindando una mayor improta de diseño de

autor dentro del mismo. Asimismo, esta prenda posee una capucha, la cual presenta las

características de las capuchas mencionadas anteriormente.

Para el diseño número seis, se partió de una textura realizada al telar en donde a partir de

la fusion de grosores de las lanas y a la fusión de diversos colores, se pudo generar una

textura que representa a la naturaleza caracterizándose por su aspecto orgánico.

El largo modular se encuentra entre la cintura y la cadera. La silueta presente dentro de

esta prenda es insinuante. En la misma se decidió trabajar con diversas saturaciones de

marrónes y tonos beige principalmente. Las mángas no poseen tanto volumen, como

algunas de las mángas vistas anteriormente, sin embargo se pueden destacar debido al

material utilizado. Para la capucha se decidió trabajar con un tejido realizadoal telar, el cuál

es color beige.

El sexto diseño posee una gran carga visual y podría parecer que es el diseño que

presenta mayores variables dentro de la colección. Sin embargo, se pueden encontrar

constantes como por ejemplo la paleta de color, las lineas orgánicas, la impronta de texturas

tejidas y el modelo de capucha que presenta.

El largo modular del mismo pása el muslo, generando un lárgo diferente, el cual fue

mencionado por los posibles usuarios dentro de la encuesta.

Pór útimo, el diseño número siete posee un largo modular que llega a las caderas del

usuario. Éste se caracteriza por ser un diseño con gran carga visual, lo cual se debe a que

la textura tejida fue bordada con lanas de diversos colores generando un mayor impacto.

Los puños y el cuello presentan un tejido realizado en punto elástico tejido con dos agujas y

al cuello se le puede adherir una capucha utilizando el método de enganche descrito

anteriormente.

En conclusión, a partir del diseño de colección se pudo establecer una propuesta de pilotos

de lluvia únicos. Los cuáles se caracterizaron por ser de diseño de autor, lo cual le brinda

una mayor exclusividad al público que lo va a consumir. A su vez, éstos fueron creados a
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partir de técnicas textiles artesanales, las cuales fueron fusionadas con un elemento

tecnológico para crear un textil único. Es así como se puede observar la conexión entre

nuestros antepasados, las técnicas ancestrales, la identidad multifacética del país y a su

vez la innovación tecnológica. A partir de este Proyecto de Grado se pudo crear una

propuesta de diseño innovadora que satisface una necesidad actual del mercado local a

partir del diseño de indumentari.
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Conclusiones

El presente Proyecto de Graduación surge a partir del interrogante acerca de qué manera

se puede desarrollar un piloto de lluvia, el cual abrigue, sea impermeable y estéticamente

atractivo, generando una propuesta de diseño diferencial la cual satisfaga una necesidad

del mercado. La problemática radica en que en la actualidad los pilotos que existen no

poseen capacidad de abrigo al mismo tiempo de reperler la lluvia y ser visualmente

atractivos.

El presente Proyecto de Grado busca brindar una solución a esta cuestión. Para ello, la

autora del PG busca crear una textura innovadora, la cual posea capacidad de abrigo en el

interior, debido a la utilización de tejidos, y que en el exterior sea impermeable. Es por ello

que se realizará un primer muestrario en donde se observan intervenciones y

experimentaciones textiles a partir de las cuales se determinará de qué manera se deberán

intervenir los tejidos para generar una textura con las características deseadas. Por otra

parte, se busca la revalorización de técnicas textiles artesanales como parte del patrimonio

cultural Argentino. Para ello, se observarán los tejidos y la manera en la que estos fueron

generados en distintos pueblos originarios dentro del territorio nacional. Una vez

seleccionadas las técnicas textiles tradicionales, se generará un segundo muestrario textil a

partir del cual se desarrollará la colección. Para llevar a cabo la materialización del

muestrario final, se determinaron las técnicas a utilizar, las cuales fueron crochet, dos

agujas y telas, y se seleccionaron los colores necesarios para realizarlas. Por último, las

muestras creadas fueron termofusionadas con PVC, ya que este fue el método

seleccionado en el primer muestrario.

Si bien ningún Proyecto de Graduación de la facultad presenta interrogantes similares a los

que se plantean en el presente PG, éstos fueron de utilidad en el momento de analizar los

diversos antecedentes con temáticas similares dentro de la insustria de la moda.
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En el primer capítulo, se mencionan las fibras textiles existentes, se determinan las

caracteristicas que presenta cada una y a su vez son ejemplificadas. El desarrollo del primer

subcapítulo concluye en la necesidad de la utilización de fibras naturales protéicas para la

materialización del tejido y fibras artificiales o sintéticas para generar la capa externa

impermeable, debido a las características y propiedades que presenta cada una. A su vez,

el segundo subcapítulo fue esencial para el desarrollo de la colección, ya que allí se

plantearon los distintos métodos de teñido posibles. Por último, en el tercer subcapítulo, se

mencionaron distintos acabados impermeables. Esto fue utilizado como marco teorico para

la materialización del primer muestrario textil, el cual fue presentado en el capítulo tres.

En el siguiente capítulo, se trabaja la revalorización del tejido como patrimonio cultural

argentino, se ahonda en la identidad nacional polifacética del país estableciendo el valor

cultural que este posee. Civallero (2007) remarca que la estructura étnica y cultural de gran

parte del contienente americano proviene de culturas indígenas. Sus costumbres,

tradiciones y patrimonios culturales contribuyen a la diversidad que presenta el continente,

el cual se caracteriza por sus identidades fragmentadas y el multiculturalismo. Lenguitti

(2011) ratifica que la identidad latinoamericana, junto con su historia y aportes culturales y

con la carga occidental, fueron los que generaron la riqueza cultural del continente. Es por

ello que puede establecerse a la tejeduría como parte indispensable de la riqueza cultural

del país, debido al artesanato y la carga histórica que presentan.

A partir de esto, se plantea cómo se puede comunicar a través del diseño. Allí, San Martin

(2009) destaca que los procesos creativos a partir de los cuales se pueden obtener

soluciones exitosas, son el resultado de poder solucionar problemas o situaciones concretas

a ravés de la aplicación de determinadas metodologías de trabajo. A su vez, Saltzman

(2004) concuerda con que el proceso de diseño comieza a partir de una idea rectora y luego

dicho concepto es gransformado para concluir como un objeto material. Asimismo, resulta

pertinente mencionar que el lenguaje visual a través del cual el diseñador decida comunicar

los conceptos o ideas trabajadas, será interpretado por los consumidores. Es por ello que
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los elementos visuales trabajados dentro de la colección son de vital importancia. Debido a

eso, a continuación se detallaron las distintas técnicas de tejeduría utilizadas en el país,

acerca de las cuales la autora del PG decidió realizar la colección de pilotos de lluvia

tejidos. Para finalizar el tercer capítulo, se llevó a cabo el primer muestrario textil en donde

todas las texturas fueron realizadas con la misma técnica, punto y color, disminuyendo las

variables lo máximo posible para poder obtener el mejor resultado. De esta manera, se

estableció que los tejidos artesanales serían termofusionados con PVC, generando una

capa impermeable en el exterior pero sin perder las características favorables que

presentan las fibras naturales protéicas para el interior del piloto.

Al generar una textura única, la cual es caracterizada por su gran improta artesanal, resulta

necesario que el próximo capítulo abarque los distintos tipos de diseños, los cuales pueden

ser clasificados como diseño de autor o masivo. Allí ambos serán diferenciados entre sí y a

su vez se ahondará en el concepto de productos diferenciales y valor agregado, lo cual

puede vincularse con los temas vistos previamente. Finalmente, el cuarto capítulo concluirá

con una encuesta a posibles usuarios. En la misma se podrán establecer cuáles son los

elementos que son considerados indispensables en el desarrollo de un piloto, como también

se poseerá un mayor conocimiento en cuanto a los patrones de compra e intereses que

presenta el encuestado.

Finalmente, en el quinto capítulo, se generará la propuesta de diseño diferencial para

desarrollar la colección. Allí se establecerá cuál será el concepto o idea rectora, se analizará

el público objetivo para concluir con la materialización del muestrario final y el planteo de la

coleccíon.

Con el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, se concluye que se podrá generar

un piloto de lluvia para la época invernal en la ciudad de Buenos Aires, para la temporada

otoño- invierno 2021. El mismo posee una textura innovadora, la cual fusiona técnicas

ancestrales las cuales forman parte de la identidad nacional, junto con un proceso
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tecnológico como es la termofusión de PVC. Asimismo, se logró generar un muestarrio textil

con texturas visualmente atractivas, a partir de las cuales se generó una colección de diez

pilotos de lluvia tejidos. Debido a ello, se pudo crear el producto innovador buscado, pero

sin embargo que este también se encuentre anclado con las raíces polifaceticas que

caracterizan al país.
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