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ExpErimEntación dE basEs tExtilEs
a partir dE la incorporación dE mEtalEs

Resumen

En la técnica de tejido plano que prevalece en la región andina 
se ha encontrado que existe una falta de diversidad en cuanto a 
materiales alternativos utilizados en esta técnica mediante el telar. 
Bajo esta problemática y a través de la experimentación este estu-
dio busca integrar los metales preciosos, metales no preciosos, alea-
ciones y fibras textiles en la trama del tejido plano para generar 
nuevas superficies, acabados y textiles que pueden ser utilizados en 
la confección de indumentaria para figuras religiosas, profesiona-
les del diseño dedicados a una línea de gala y accesorios. Generan-
do como muestrario final 15 experimentaciones de bases textiles.

PalabRas claves: tEjido plano, tElar, matErialEs altErnativos, incorporación.



ExpErimEnting with tExtilE basEs
from thE incorporation of mEtals

abstRact
The flat weaving technique prevailing in the Andean region lac-
ks of  diversity regarding the alternative materials used when ma-
king items of  clothing on the loom. Considering this problem 
and via experimentation, the aim of  this study is to integrate pre-
cious non precious metals, alloys, and textile products which may 
be used by design professionals dedicated to gala clothes line and 
accessories to make items of  clothing for religious figures. A fi-
nal sample of  15 textile based experimentations was generated.

Key woRds: flat wEavE, loom, altErnativE matErials, incorporation.
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Este proyecto está orientado a la creación de nuevas bases 
textiles a partir de la experimentación del tejido plano con 
fibras textiles y metales, a través de un estudio relacionar los 
metales con las fibras y por medio de la experimentación 
llegar a una manipulación total de los metales al momento 
de ser tejidos como trama y entrecruzados con los hilos de la 
urdimbre con distintos tipos de ligamentos.
Para la elaboración de este presente proyecto se recolectó 
información necesaria para entender el proceso de la ela-
boración del tejido ikat y la filigrana para esto se llegó a los 
artesanos dedicados a estas ramas, finalmente el propósito 
de acudir a los artesanos fue el de conocer su actividad arte-
sanal, entender sus técnicas, materia prima que usan, las he-
rramientas y analizar los productos que elaboran, toda esta 
información sirvió para implementar estas técnicas dentro 
de las muestras que se elaboraron para este proyecto.

INTRODUCCIÓN





CAP I
CONTEXTUALIZACIÓN

El objetivo de esta tesis se centra en la creación de nuevos tejidos, 
tomando como referencias técnicas ancestrales de tejido plano so-
bre telar con la incorporación de metales preciosos como oro, plata, 
metales no preciosos como cobre, aluminio y aleaciones como la-
tón; que conjuntamente con fibras textiles de seda, algodón y lana 
se combinan, empleando tejidos como el tafetán. Para esto primero 
vamos a entender la creación, su origen, su evolución y clasificación.
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 1.1. El Textil
1.1.1. ¿QuÉ Es un tEjido?

¿En este tema es importante considerar y en-
tender qué son los tejidos?, de donde se origi-
naron?, ¿cómo se conforman?, la evolución 
que han tenido con el transcurso del tiempo, 
los tipos de fibras empleadas en los textiles, las 
diferentes estructuras que pueden lograr te-
ner, los tipos de tejidos como plano de punto, 
y no tejidos que podemos encontrar en el me-
dio y la manera en la que estos son creados.

El término tejido es utilizado para designar aque-
llas piezas de material que son confeccionadas 
a partir del entrecruzamiento de hilos o fibras 
y que generan telas para una función de abri-
go o protección del cuerpo humano. Los tejidos 
son elementos que han sido útiles al ser humano 
desde tiempos prehistóricos y su evolución con el 
tiempo ha permitido desarrollar diferentes tipos 
de telas y materiales que hoy componen la enor-
me gama de prendas que vestimos día a día. De 
acuerdo a la Enciclopedia Universal (2012) se tra-
ta de una estructura laminar resultante de entrela-
zar de modo ordenado, hilos, filamentos o fibras. 
1.1.2. origEn dEl tEjido tExtil

La evolución humana ha dejado huellas de 

cómo la actividad del tejido ha estado presente, 
desde la etapa del Paleolítico aproximadamente 
unos 20.000 a.C. se ha evidenciado las primeras 
muestras de cómo se fabricaban las agujas con 
los huesos de animales para coser las pieles. Ya 
desde estos inicios la finalidad del tejido era de 
protección, pero poco a poco fue tomando otras 
utilidades como la ornamentación para los cul-
tos con sus dioses como se verá en civilizaciones 
más avanzadas (Rodríguez, 2012).
En la edad de piedra ya el hombre hizo uso de 
uno de los inventos que ha sobrevivido hasta la 
actualidad aunque con algunas variantes: el telar; 
en aquellas remotas épocas estaba construido de 
una simple rama de árbol que colocada de forma 
horizontal sujetaba las fibras que constituían la 
urdimbre, para el tensamiento se usaban piedras 
en cada uno de los extremos; y probablemente 
la técnica textil ya se conociese en el séptimo 
milenio, cuando en el neolítico se empezarían 
a establecer las primera poblaciones sedenta-
rias que tuvieron a su disposición plantas y ani-
males que se proporcionaron materias primas. 
Es en Siria en el asentamiento de Tell - Hula-
la, originada en el neolítico en donde se han 
encontrado impresiones de tejidos con una 
antigüedad de 7500 años a.C. Estos primeros 
tejidos no tienen aún la presencia de decora-
ciones, sino que esta necesidad surgiría más 
adelante con la necesidad de ofrendar a los 
dioses artículos ornamentales llenos de belleza.
China y Egipto fueron los países en los cuales 
el arte textil alcanzó en la antigüedad su máxi-
ma expresión tanto en el uso de materiales, 
técnicas y decoraciones las cuales fueron po-
sible admirarlas cuando en la dinastía Han se 
abrió la denominada “Ruta de la Seda”, los te-
jidos de seda por lo tanto se empezaron a co-
nocer en la ruta llegando a introducirse en 
la zona del mediterráneo. (Rodríguez, 2012).

1.1.3. Evolución dEl tEjido

En el territorio que hoy se llama América, a la 
llegada de los españoles, no existían las fronte-
ras políticas que hoy conocemos. Los pueblos 
precolombinos estuvieron estrechamente uni-
dos entre sí en el tiempo y en la tradición cul-
tural, y las migraciones indígenas dejaron una 
profunda huella en la evolución de los pueblos 
(Tavera, 1994). 
Los tejidos andinos poseen rasgos similares, que 
pueden ser entendidos por el intenso comercio 
que existió entre los diferentes grupos indíge-
nas: entre ellos fue notorio el intercambio de 
tejidos e innovaciones técnicas. La importancia 
del tejido no solo se fundamentó en la necesi-
dad de cubrir el cuerpo, sino también en la de 
dar una identidad a cada ser ya que la indu-
mentaria comunica y expresa, es parte de una 
identidad, así mismo para delimitar espacios 
como en techos, paredes, puertas y pisos, para 
denotar rango, como moneda, premio, tribu-
to, ofrenda, dote matrimonial y como trueque.
La belleza de los textiles andinos fue valo-
rada por los conquistadores, quienes, admi-
rando su calidad, enviaron muestras a la cor-
te española como regalo de gran estimación.
A nivel del Ecuador el origen del tejido Ikat 
“fue la técnica conocida en épocas prehis-
pánicas por ciertas culturas que poblaron lo 
que hoy es el Ecuador y el Perú, lo afirman 
autores como Battenfield (1978:12) y Lar-
sen (1976:189) (Cisneros, 1988). El tejido0 
practicado en el Ecuador es el tejido Ikat.
La historia de la industria textil quiteña durante 
el siglo XX ha sido enfocada, sobre todo, en 
relación con su protagonismo en el nacimien-
to y auge de las luchas obreras, y en relación 
con el panorama económico nacional. Tales 

Taller artesanal señor Jiménez

Imagen textil

Producción del tejido en la prehistoria y la prohistoria

Fotografía propia.

Mundo textil El portal de la industria Textil Argentina – 2015

IMAGEN 3:

IMAGEN 1:

IMAGEN 2:

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE: eldientedeltiempo.org /edad-del-cobre.html
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enfoques responden, por un lado, a que los 
obreros textiles conformaron el primer gran 
proletariado industrial de la ciudad, crearon los 
primeros sindicatos y protagonizaron huelgas 
industriales y una intensa lucha por sus dere-
chos, transformando las relaciones en el ámbito 
productivo. Y, por otro lado, que la industria 
textil ha sido un motor económico de la ciudad, 
desde la Colonia hasta el siglo XX (Cuví, 2011).
En el Azuay los tejidos por urdimbre te-
ñida es una introducción europea. El ori-
gen de este tejido no se sabe con exacti-
tud, pero parece ser del período colonial. 
En 1993 hombre y mujeres tejían telas gran-
des en el telar de cintura, antes del derrum-
be de la Josefina, ahora son pocas las mujeres 
que realizan tejidos anchos en telares de cin-
tura en Bulcay. (Ann Pollard Rowe, 2007).
La expansión de la industria textil ocurrió 
desde Ibarra hasta Cuenca y coincidió con el 
crecimiento de las capitales provinciales se-
rranas; las fábricas de estas ciudades, bien ar-
ticuladas gracias al ferrocarril, llegaron a re-
presentar el 90% de las industrias textiles del 
país en 1930. El auge fue mayor en la Sierra 
norte, cuya producción, además, fue en gran 
medida para la exportación (en la década de 
1920 se pasó de exportar 200 mil sucres a un 
millón de sucres, especialmente hacia Colom-
bia, país que luego tomó medidas proteccio-
nistas), aunque también para abastecer a un 
creciente mercado interno (Cárdenas, 2007).
1.1.4. tEjidos tExtilEs

Según Cabrera, 2005, podemos encontrar dife-
rentes tipos de tejido, que se distinguen por el 
tipo de técnica usada para el entrelazado de fi-
bras. Hay tres grandes grupos de tejidos, los te-
jidos de punto, los tejidos planos y los no tejidos.
Tejido plano: Entrelazamiento de dos hilos, 
urdimbre y trama (imagen 4)
Tejido de punto: Lazadas de hilos, un lado se 
lo denomina como derecho (imagen 13)
No tejidos: Se obtienen a través de procesos 
mecánicas y no necesariamente debe ser de 
hilo. (imagen 14)

1.1.4.1. Estructura del tejido
Los tejidos pueden llegar a ser lo bastantemen-
te resistente a la elasticidad y a la flexibilidad.

1.1.4.2. Tejido plano
El tejido plano es uno de los métodos que tiene 
un alto porcentaje de predominancia en la indus-
tria, ya que el entrecruzamiento de hilos sigue 
siendo el mismo, aunque los instrumentos para 

elaborar los tejidos sí han sufrido muchos cam-
bios y reformas hasta llegar a la incorporación 
de tecnología.  El entrelazamiento en el tejido 
plano es de hilos rectilíneos de tal forma que son 
solo necesarios 2 series de hilos: urdimbre y tra-
ma los cuales no pueden visualizarse al mismo 
tiempo al momento del cruce (Vilatuña, 2007).
Estos tejidos se clasifican de dos formas:
• Tejidos Simples en donde la forma del entre-
cruzamiento de la urdimbre y la trama llegan a 
formar este tipo de tejidos, entre los productos 
de esta modalidad se encuentra el tafetán (ima-
gen 5) sarga (imagen 6) y el satín. (imagen 7)
• Tejidos Compuestos o especiales, aquí se evi-
dencia que existe un entrecruzamiento que 
permite la combinación de otros planos con 
relieve o sin él, pero que permiten incluso la 
yuxtaposición de las telas, produciéndose de 
esta forma tejidos nuevos (Vilatuña, 2007).
A través de una investigación de cam-
po que se efectuó en el cantón Gualaceo, 
se realizó un análisis sobre los productos, 
la inspiración, materia prima y el tejido 
empleado, con el objeto de crear nuevas pro-
puestas de tejidos con materia prima alternativa.

Tejido plano Tafetán

Satín

Pablo Insaurraldi Textil

Elaboracón propia

Elaboracón propia

IMAGEN 4: IMAGEN 5:

IMAGEN 5:

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE:

Sarga

Elaboracón propia

IMAGEN 5:

FUENTE:
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Análisis de tejidos en el cantón Gualaceo
Tejidos planos; productos:

o Prendas:                             
• Chales (imagen 9)
• Ponchos
• Bufandas
• Capas
• Casulla 

o Aplicaciones: 
• Calzado 
• Reatas 

o Bolsos (imagen 10)
o Materia prima: 

• Algodón 
• Lana 
• Seda (imagen 11)

o Tafetán
o Inspiración: 

• Flores
• Aves
• Animales
• Paisajes
• Geométricos
• Colores

Imagen 8. 

Fuente: Fotografía propia.

Materia prima 
• Fibras textiles naturales: fibras flexibles, resis-
tentes y elásticas (Tabla 1.). 

Podemos observar en la tabla N.º 1 las fi-
bras textiles utilizadas en los tejidos pla-
nos artesanales como son, la seda, el al-
godón y lana, con su respectivo origen.
Tabla N.º 1. Fibras textiles utilizadas en 
los tejidos artesanales de Gualaceo.

Tejido artesanal de macana, Bulzhún

Fotografía propia

IMAGEN 8:

FUENTE:

Productos del taller del señor Jiménez

Productos del taller del señor Jiménez

Materia prima para el tejido de productos en el taller del señor Jiménez

Artesana con materia prima, Bullcay

IMAGEN 9:

IMAGEN 10:

IMAGEN 11:

IMAGEN 12:

Fotografía propia

Elaboracíon propia

Fotografía propia

Fotografía propia Fotografía propia

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE: FUENTE:

Fibras textilesTABLA 1:
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1.1.4.3. Tejido de  punto

Los orígenes del tejido de punto son muy di-
fíciles de determinar. Este tipo de tejido se ca-
racteriza por ser más elástico ya que entrela-
zado como una malla permite estirarlo de tal 
forma que luego vuelve a su tamaño original. 
En este tipo de tejidos también hay dos for-
mas: trama y urdimbre, los cuales pueden ser 
diferenciados del tejido plano ya que el lado 
de la trama está de uno de los lados y se lo de-
nomina como derecho pudiendo incluso llegar 
a estar en ambos lados del tejido o de la tela. 
Para este tipo de tejido se utilizan agujas o má-
quinas en donde la aguja es la que crea la di-
ferencia entre la malla del tejido (Ruiz, 2013).

1.1.4.4. No tejidos
Fuente: 

“Para su elaboración no se requiere de hi-
los. La ASTM propone el término no tejido 
para designar a las láminas flexibles a base de 
materiales textiles obtenidos por una conso-
lidación de las mismas, que es realizada me-
cánicamente, con productos adhesivos, pos 
disolución, por fusión o por una combina-
ción de estos procedimientos.” (Lavado, 2012)
1.1.5. fibras tExtilEs

Debemos primero entender que las fibras textiles 
son filamentos que pueden ser de distintas proce-
dencias como fibra natural, artificial y sintética. 
El conjunto de estas a través del método de hila-
do y después por el procedimiento de tejeduría 
ya sea artesanal o industrial llegan a formar telas.

1.1.5.1. Fibras naturales
Se tratan de fibras realizadas con materiales 
considerados como flexibles y que son altamen-
te resistentes, por lo que también son elásticas.
Imagen 15. Plantas de algodón

Las fibras naturales como su nombre lo in-
dican son aquellas que tienen su origen de 
forma natural tanto de plantas como de 
animales, el procesamiento para la obten-
ción del hilo es fácil (Pambaquishpe, 2017).
Fuente:  

Para este proyecto de tesis se decidió tra-
bajar con fibras naturales de algodón, 
lana y seda ya que estos utilizan nues-
tros artesanos para realizar el tejido Ikat.

1.1.5.2.	 Fibras	artificiales
Se tratan de fibras obtenidas de los polímeros 
mediante procesos químicos a través de la ma-
nufacturación. Entre este tipo de fibras se en-
cuentran los nilones, poliéster, vinil, entre otros.

Se muestran mucho más resistentes al cambio de 
clima o al daño biológico que las fibras natura-
les, pero su naturaleza química las hace mucho 
más propensas a problemas para poder conser-
varlas en buen estado cuando entran en con-
tacto con disolventes (Artetxe y Ziarsolo, 2016).

1.1.5.3. Fibras sintéticas
Este tipo de fibras se obtienen de la mezcla de 
varios derivados del petróleo, siendo por lo tanto 
totalmente químicas que han permitido que el 
consumidor tenga mayores opciones en cuanto a 
tejido, ya que contrario a los anteriores son utili-
zados no sólo en textilería sino también en otras 
como velas de barcos, paracaídas, cordeles, entre 
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otros. Entre sus características sobresalientes se 
encuentra su alto nivel de resistencia, facilida-
des para lavarse y plancharse (Ordóñez, 2015).

1.2. Tipos de producción
1.2.1. tEjido artEsanal

La tejeduría artesanal es considerada en la 
actualidad como patrimonio cultural de los 
pueblos en donde aún se mantienen y se si-
guen practicando este tipo de tejidos, res-
petando de esta forma una herencia que 
se transmite de generación en generación.

Este tipo de tejido se mantiene en comunidades 
que expresan a través de ellos sus tradiciones, cul-
tura, forma de vida y saberes ancestrales (Lora, 
Tovar, Hincapié, Herrera y Fernández, 2013).
1.2.2. tEjido industrial

Mediante esta modalidad las fibras son trans-
formadas en tejidos determinados como algo-
dón, poliéster, entre otras, en prendas o telas 
que a su vez serán utilizadas en otro tipo de 
industrias, por ejemplo, en telas para realizar 
prendas de vestir, telas para barcos, menaje de 

casa, etc. Esta producción se hace en gran es-
cala y mediante el uso de máquinas que per-
miten la mezcla de tejidos (Nadales, 2018). 
1.3. Innovación en los textiles

Es muy importante entender de qué se tra-
ta la innovación, qué es lo que se considera 
como una innovación. En el ámbito del área 
textil, los textiles se pueden manipular des-
de las fibras, la estructura, el método de tejido. 
En esta investigación se va a experimentar con 
fibras textiles en urdimbre y metales preciosos, 
no preciosos, así como con aleaciones en trama.
1.3.1. ¿QuÉ Es la innovación?

Como lo define el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española (RAE) in-
novación tiene un significado relativo a los 
cambios que se realizan y que se conside-
ran que son una novedad así sean estas no-
vedades sobre aspectos que ya estaban pre-
sentes pero que son mejorados o renovados.

La práctica de la innovación es aplicable en 
muchos escenarios: social, empresarial, en 

las personas, en la tecnología, entre otros; 
considerando que cada uno de estos aspec-
tos o los que se presenten cuando deciden 
innovar se debe sobre todo a los objetivos 
que estén buscando alcanzar (Smith, 2017).
1.3.2. innovación En El disEño tExtil

La innovación en este aspecto abarca el uso 
de las técnicas textiles para crear productos y 
prendas en las cuales se reflejen la riqueza de 
los colores y texturas para crear competitividad.
En la ciudad de Cuenca en el trabajo de investiga-
ción de Calle (2016) se pone en relevancia el dise-
ño como una forma de innovación, enfocada en 
este caso en resaltar el diseño artesanal de pueblos 
indígenas, contribuyendo a su desarrollo, pero sin 
atentar contra las técnicas de tejido ancestrales.
Hay que resaltar que la innovación es el primer 
paso relacionado o incluso antes de la innovación, 
si la empresa tiene interés en la competitividad va 
a ofrecer el producto de buena calidad que refleje 
su voluntad de mejorar continua en la atención a 
los clientes (Aragón, Cañadas y Recinos, 2016).
La innovación en el diseño implica además 
que las fases de ideación del producto, giran 
en torno al análisis de tendencias, estudios de 
mercado, diseño, experimentación con nuevos 
materiales. Complementan este sector indus-
trias alternas como petroquímicas, metalurgia, 
agricultura y ganadería, la estética y la cosmé-
tica o la informática, entre otras.   Este pano-
rama da una visión de la fragmentación en que 
se halla la cadena textil, su meta es fomentar 
una integración para estar en contacto más 
cercano con el usuario final (Baquero, 2015).
1.3.3. innovación En El ÁrEa tExtil

Dentro del área textil la innovación no ha 
sido un punto aparte, sino que, por el con-
trario, en los últimos años las empresas han 
demostrado avanzar con ideas, capacida-
des, propuestas que dan una visión sobre la 
creatividad y el impulso de estas empresas.
Un modelo innovador lo encontramos en la ciudad 
en la propuesta de Briones (2016) sobre materiales 
resistentes al fuego para uniformes de bomberos 
como una “alternativa para mejorar la resistencia 
de la ropa para proporcionar seguridad” (p. 6).
En Colombia, especialistas como Torres, Noel, 
Meza y Muñoz (2015) analizan la innovación de 
nuevos textiles denominados como inteligentes 
que responden a “productos de alta tecnología, 
complejos en su producción, relacionados con 
el término de textrónica” (p. 12), que permite 
la creación de prendas como por ejemplo ilu-
minación integrada en prendas, sensibles térmi-
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camente al cambio de temperatura, entre otros.
Las innovaciones no solo abarcan ideas para 
nuevos productos, sino también en lo que es 
mejora de la producción, de la gestión del ta-
lento humano y de políticas comerciales, etc. 
La gestión del talento humano dice Cárdenas 
(2012) es un aspecto que debe considerarse como 
importante ya que de la implementación de me-
canismos como incentivos, reconocimientos, se-
guridad laboral, el grupo humano que labora 
se sentirá satisfecho y se obtendrá el compro-
miso, pertenencia y fidelidad hacia la empresa.
Sobre la innovación tecnológica tal como afir-
ma Baquero (2015) dentro del sector se tiene 
claro que es vital el proceso de conocimiento, 
aprendizaje y actualización permanente, en el 
que el papel del capital humano es un elemento 
decisivo para  mantener el vigor; para la apli-
cación de los procesos en desarrollo y los pla-
nes a futuro es clave determinar rutas, revisar 
y monitorear el estado actual del arte y la téc-
nica, comprobar las tendencias futuras por las 
que se quiere apostar y se orienta el sector textil.
Vemos de esta forma que el sector textil in-
troduce constantemente innovaciones que 
permiten ampliar el campo de la competiti-
vidad en mercados nacional e internacional.
1.4. Materiales alternativos para 
la innovación en los textiles
Primero debemos conocer cuál es el con-
cepto de materiales en general en el ám-
bito textil, su clasificación como materia-
les naturales, artificiales y especificación.
1.4.1. ¿QuÉ son los matErialEs?

Material textil, globalmente, es aquél capaz de re-
ducirse a hilos y ser tejido. El material textil tam-
bién se llama comúnmente “tela” especialmente 
hablando del material textil tejido en el telar. Así, 
una tela es un material formado por muchos hilos 
entrecruzados en toda su longitud configurando 
una lámina, que tendrá distintas características 
de suavidad, resistencia, adherencia, impermea-
bilidad, flexibilidad, adaptabilidad, etc., depen-
diendo de la procedencia y composición del hilo 
en cada caso, y de los tratamientos posteriores 
a los que sea sometida la tela después de tejida.
1.4.2. clasificación dE los matErialEs

1.4.2.1. Materiales naturales desde 
las	fibras

Las fibras tienen dos orígenes: vegetal (lino, al-
godón, cáñamo, yute...) y animal (seda y lana). 
La disponibilidad de las fibras en diversas partes 
del mundo está condicionada por dos factores: el 

ambiental (por ejemplo, la seda o mejor la mo-
rera, el árbol del que se alimenta el gusano, no 
crece más allá del paralelo 40° norte) y el his-
tórico-económico (las fibras han viajado como 
producto comercial, por ejemplo, la seda en el 
mundo romano) (Cabrera, 2017).
Los tintes naturales pueden ser de origen vegetal 
(plantas y líquenes) o animal (insectos y crustá-
ceos) (Cabrera, 2017). 
De origen animal.
- Lana: es el pelo de las ovejas que se esquilan 
periódicamente, muy elástica y resistente, no se 
arruga. Se emplea en prendas de abrigo.
- Seda: es el filamento del capullo de los gusanos, 
del que sale una única fibra que se hila con varias 
más. Es lavable, no se puede planchar, no absor-
be la humedad, presenta una gran resistencia, se 
usa para la confección de tejidos caros.
De origen vegetal.
- Algodón: es la semilla de una planta, encoge 
mucho con el lavado, es muy transpirable y no 
produce alergias, se emplea en pantalones, cami-
sas, ropa interior.
- Lino: es el tallo de una planta, muy resistente, 
absorbe la humedad, muy fresco y no produce 
alergias, es más caro que el algodón, se usa para 
ropa de verano.
- Esparto: es la hoja de una planta, su tacto es ás-
pero, absorbe la humedad, se utiliza para fabri-
car suelas de zapatillas y artículos de artesanía.

1.4.2.2.	Materiales	artificiales
Las fibras artificiales surgen como respuesta a la 
necesidad de obtener filamentos largos y resis-
tentes para tejer materiales textiles de calidad. Se 
distinguen de las fibras sintéticas en que en estas 
la materia prima es producto de síntesis química. 
Algunos autores utilizan «fibras químicas» para 
referirse a las fibras artificiales y a las sintéticas 
en conjunto, en contraposición a fibras naturales.
Dentro de los materiales artificiales se en-
cuentran los materiales metálicos los cuales 
se encuentran en el suelo como sustancias in-
orgánicas, pero que sometidos a temperatu-
ras altas pasan de un estado sólido a líquido. 
Como esta dicho dentro de los materiales artifi-
ciales se encuentran los materiales metálicos. Es 
importante detenernos en este punto ya que son 
objeto de estudio para este proyecto de tesis es por 
ello que se indaga más profundamente el tema. 

1.4.2.3. Materiales metálicos
Tal como lo menciona Cabrera (2018) pue-
den dividirse en: metales ferrosos, metales no 

ferrosos y metales nobles. En el primer gru-
po de los metales ferrosos se encuentra el hie-
rro en su naturaleza pura, dulce o forjado; en 
el segundo grupo de los no ferrosos están: el 
cobre, níquel, aluminio, titanio o el magne-
sio. En cuanto a los metales nobles tenemos: el 
oro, plata, platino, cobre, bronce entre otros.

Teniendo en cuenta que los materiales que se 
van a utilizar dentro de este proyecto son los me-
tales, se hace por lo necesario conocer y determi-
nar aspectos sobre este tipo de materia prima en 
forma concreta, sin apartarnos de sus aportes en 
lo que es la industria textil

1.4.3. historia dE matErias primas tExtilEs 
y mEtalEs

Los materiales metálicos como objeto de estudio 
haremos un recorrido de los mismos, conocer sus 
características, su clasificación, su historia usos 
y aplicaciones que normalmente estos tienen.
La sustitución progresiva de materias primas 
naturales por artificiales se enmarca dentro del 
desarrollo de la Revolución Industrial que lle-
vó a una intensa mecanización de los procesos 
textiles. No se debe olvidar que uno de los as-
pectos más importantes del inicio de la Revo-
lución industrial es la mecanización del pro-
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ceso de hilatura y tejeduría, que conllevó una 
aceleración de los procesos y los ensayos de 
mecanización de los telares, la invención del 
telar Jacquard y su posterior mecanización.
El último paso del proceso será la invención 
de nuevas materias primas textiles. Primero se 
consiguieron tintes artificiales, como la anilina 
a partir de 1860. Las fibras artificiales tardarán 
algo más en aparecer y no será hasta finales de 
los años veinte del siglo XX cuando se crean 
el nailon y otras fibras derivadas del plástico.
Las fibras artificiales son, en general, más resis-
tentes a los factores climáticos o los ataques bio-
lógicos que las fibras tradicionales (celulósicas 
y proteicas) aunque presentan algunas caracte-
rísticas y problemas derivados principalmente 
de su naturaleza química que las hace especial-
mente frágiles ante algunos disolventes y trata-
mientos habitualmente usados en restauración.
Los metales desde los inicios de la civiliza-
ción han estado presentes, siendo utilizados 
en épocas antiguas como herramientas o in-
cluso rituales. Entre los primeros metales utili-
zados se encuentran el oro, la plata y el cobre, 
ya que eran más fáciles de localizar por su es-
tado puro. Conforme fue avanzando la hu-
manidad y sus necesidades se fueron dando 
las aleaciones de metales como lo es el bronce 
cuya mezcla se debe entre el estaño y el cobre.

1.4.3.1. Características y propieda-
des de los metales

Los metales poseen las siguientes propiedades:
- Buena conducción del calor.
- Resistentes.
- Dúctiles, maleables, duros.
- Fundibles.
- Aguantan la corrosión.

Considerando estas características dentro del 
diseño de bases textiles, las medidas de conser-
vación, de manipulación y embalaje pueden 
individualizarse para una mejor preservación.

1.4.3.2. Usos y aplicaciones de los 
metales

El empleo de metales en la manufactura de tejidos 
también ha sufrido cambios ligados a los avances 
tecnológicos y a criterios económicos en su uso. 
Desde la Antigüedad se emplearon los metales 
nobles para enriquecer los tejidos, inicialmente 
como elementos aplicados para posteriormente 
formar hilos (cubierta metálica con fibra textil).
La primera mención a estos adornos se en-
cuentra en la Biblia (libro del Éxodo, XXVIII 

y XIX) donde se describe cómo las vestidu-
ras del sumo sacerdote se decoraban con hilos 
de oro. La prueba arqueológica de este tipo de 
aplicaciones en el mundo prerromano se en-
cuentra en la tumba de Filipo de MaZcedonia 
y en el ajuar de la Tumba del Obispo de Cádiz.
Técnicamente se consigue ir reduciendo el espe-
sor de las láminas con el fin de rentabilizar su uso. 
A partir de los siglos IX y X, aparece en Europa y 
el Mediterráneo un nuevo tipo de hilo metálico, 
conocido como «oro de Chipre» u oropel, se tra-
ta de una fibra textil que lleva enrollado un hilo 
formado por una tripa de animal que a su vez 
lleva pegada la lámina metálica. Este tipo de hilo 
metálico pervivió hasta al menos en el siglo XIV. 
A partir de entonces, los hilos metálicos están for-
mados por una fibra textil que lleva enrollada una 
lámina de metal. La composición de estos metales 
se conoce gracias a estudios analíticos con diver-
sas técnicas (XRF, SEM, PIXE), pero las técnicas 
de fabricación para conseguir espesores extre-
madamente delgados y las formas de torsionado 
han sido menos investigadas. Un aspecto que se 
observa a través de los resultados de la composi-
ción es la evolución que siguen estos hilos en las 
manufacturas europeas, tendiendo cada vez a ser 
materiales menos «preciosos»: la plata dorada 
sustituye al oro, la plata se emplea menos pura 
(aleada con cobre) y finalmente se incorporan 
aleaciones de latón que imitan el color dorado.
Una de las formas de tejer los métales es con 
la técnica de bordado denominada “Brocado”, 
tela de seda bordada que se conoce desde la 
antigüedad, hecha con hilos metálicos, forman-
do dibujos con motivos florales, arabescos, etc. 
Se teje utilizando tecnología de estampado Ja-
cquard. El distintivo diseño Jacquard se suple-
menta con hilos de color o metálicos. Puede 
ser de un color o tejido en colores brillantes. Se 
usa para prendas formales de mujer, colchas, 
vestidos de época y en ornamentos de iglesias.
A pesar de que esta técnica es muy conocida en 
el campo de la moda, su uso ha estado expre-
samente relacionado con el aspecto religioso, 
ya que es dentro de la misma en donde se le ha 
dado la importancia al realce que las prendas 
otorgan a la solemnidad de las ceremonias en 
donde brillan las prendas en cuyo tejido se han 
utilizado metales nobles como es el oro y la plata. 
Dentro de la propuesta de este proyecto, no 
sólo se pretende crear tejidos con metales pre-
ciosos, metales no preciosos y aleaciones de tipo 
religioso, sino el diseño de tejidos que permitan 
agrandar la gama de bases textiles para los profe-
sionales del diseño. Hay que considerar que la in-
dustria textil ecuatoriana no evidencia que haya 

experimentado o innovado en este sentido, sino 
tan sólo dentro de las comunidades religiosas. 
Una vez que hemos conocido más a fondo so-
bre la historia de los metales podemos ver que 
desde la antigüedad han sido empleados en el 
campo de la moda en el ámbito religioso para 
enriquecer a los tejidos. Dentro de la investiga-
ción de campo se pudo constatar lo antes citado.
Análisis de artesanos joyeros y orfebres del 
cantón Chordeleg y la ciudad de Cuenca
A partir de una investigación de campo reali-
zada en Chordeleg y Cuenca pudimos obser-
var que tipos de metales son empleados en sus 
productos, y cuáles son los más elaborados.

o Materia prima:
• Oro (imagen 25)
• Paladio (imagen 26)
• Plata (imagen 27)
• Cobre 
• Aleaciones 

o Técnicas: 
• Filigrana
• Chapa
• Esmaltado
• Plata negreada
• Repujado
• Laminado

o Productos: 
• Anillos
• Pendientes 
• Cadenas 
• Prendedores
• Coronas
• Adornos
• Utensilios
• Collares

o Inspiración: 
• Diseños propios 
• Tendencias
• Demandas
• Catálogos o revistas
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1.5. Experimentación como pro-
ceso de innovación
Es importante entender qué es la experimen-
tación y como este se acentúa en la experi-
mentación textil, los estudios de casos de in-
novación en el mundo textil a partir de la 
experimentación, con una visualización en dis-
tintos de proyectos de experimentación textil 
y sin dejar de lado casos trabajados con metal.
1.5.1. ¿QuÉ Es la ExpErimEntación?

La experimentación permite que se establezcan 
evaluaciones controlables y sistemáticas a los pro-
cesos o actividades que se van a desarrollar. Es a tra-
vés de la experimentación que se logra confirmar 
teorías, confirmar o negar efectividad o factibili-
dad de métodos, procesos, tecnologías o efectos.
En el proyecto propuesto, la experimentación 
permitirá establecer procedimientos, métodos 
e instrumentos que deben ser utilizados para la 
creación de tejidos en los que se incluyan materia 
prima artificial de métales preciosos como el oro, 
la plata, metales no preciosos como el cobre, el alu-
minio y aleaciones como el latón, así como otros 
que permitirán crear nuevos tejidos y diseños. 
1.5.2. ExpErimEntación tExtil

En el área textil la experimentación tal como lo 
refiere Doria (2014) es el establecimiento de una 
relación entre el material textil y los límites o 
contornos de un producto y el diseño del mismo.
En este mismo sentido tal como lo afirma Gue-

rrero (1994) la experimentación es un “estado 
del proceso creativo” (p. 92), por lo que se asume 
el compromiso de presentar nuevas experiencias 
estéticas acopladas al ámbito textil, siendo una 
constante que la visión experimental impulse el 
acto de creación innovadora proponiendo “mate-
rial, medio y técnica dentro de la creación” (p. 92).
La manipulación y transformación del ma-
terial es lo que lleva a la presentación de pro-
puestas no sólo innovadoras sino de expe-
rimentación para encontrar el tejido que 
llegue a renovar el sistema creativo en lo textil.
Tal como lo refiere Cabrera (2018) toda for-
ma de experimentación en la empresa textil 
necesita que sea organizado a través de eta-
pas, en las cuales no sólo se analice la funcio-
nalidad del material sino también del tejido 
creado, perfeccionando técnicas, establecien-
do métodos de trabajo y manejo del material.
Se puede afirmar con precisión y sin faltar a 
la realidad de la historia, que fue el diseñador 
Paco Rabanne uno de los primeros que utilizó 
en sus creaciones materiales artificiales meta-
lizados, ya que no concibió la moda sin expe-
rimentar sobre el uso de diversas materias pri-
mas. El modisto llegó a patentar algunas de 
sus creaciones en cuyo proceso había incluido 
piezas industrializadas las cuales eran unidas 
a mano por sus artesanos, creando vestidos y 
piezas de moda con tejidos nuevos: faldas, abri-
gos, pantalones, mallas, etc. (Muñoz, 2017)
La propuesta de este proyecto se enfoca en in-
novar y experimentar con el uso de metales en 
la creación de tejidos en la industria textilera 
ecuatoriana en la cual no se hace uso de estos 
materiales, lo que sin embargo en otros luga-
res como por ejemplo en Chile la diseñadora 
Andrea Carvacho (Cabrera, 2018) ha creado 
textiles utilizando para ello filamentos de co-
bre con hilos de seda para la trama. Para ello 
esta diseñadora utiliza telar y técnicas rudi-
mentarias mantenidas a través de generacio-
nes en las comunidades indígenas chilenas. 
Las ideas innovadoras de Rabanne y la pro-
puesta actualizada de Carvacho sobre el uso 
de los metales en la producción de nuevos te-
jidos, motivan la necesidad de conocer las téc-
nicas del manejo de estas materias primas y 
de cómo innovar la industria textil ecuato-
riana a través del diseño de nuevos tejidos.
1.5.3 Estudios dE casos dE innovación En 
El mundo tExtil

Existen casos en los cuales se han plantea-
do ideas experimentales dentro del área textil:
- En chile la artista Andrea Carvacho Milke 

Materia prima, oro Metales utilizados en la joyería en Chordeleg y Cuenca

Materia prima, paladio

Materia prima filigrana, plata

IMAGEN 22: TABLA 2:

IMAGEN 22:

IMAGEN 22:

https://actualidad.rt.com/actualidad/294350-fiebre-oro-ban-
cos-centrales-comprar

Elaboración propia

fortuneenespanol.com/finanzas/paladio-mas-caro-oro/

Propia, Joyeros Chordeleg

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE:
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a través de técnicas antiguas empezó a tra-
bajar el cobre como principal protagonista, 
formando tramas con hilos de diversos co-
lores formando contrastes y creando obras 
únicas, genuinas y verdaderas. (Wilke, s.f.)

 - Hernán Reyes, el diseñador que “teje con 
hilos de cobre recogidos en las afueras de los 
edificios en construcción o en los basurales,” 
partió uniendo telas con metales, por su ma-
leabilidad y la facilidad de cambiar de forma, 
en el 2011 el cobre empezó a llenarlo todo lo 

tejió con croché, palillos “Lo empecé a unir in-
cluso con los dedos, en sus distintos gramajes. 
Probé todo lo que había aprendido y rompí 
el esquema. Experimenté con los volúmenes; 
primero fue muy rústico y ahora llegué a un 
resultado minimalista que me da muchas posi-
bilidades. Hago módulos tejidos a telar en co-
bre, que pueden ser usados en distintas áreas 
del diseño interior. De alguna manera hice que 
mi proyecto fuera más allá de la indumenta-
ria.”  (Hernán Reyes) (Juan, 2013) (Imagen 30).
En la ciudad de Puno en Perú, se presenta el 
trabajo de investigación de Álvarez (2017) so-
bre la “Obtención y utilización de pigmentos 
textiles a partir de hongos filamentosos asila-
dos de suelos del Altiplano peruano”, como 
una alternativa ecológica al uso de material 
normal para el teñido de las fibras, habiéndose 
logrado crear pigmentos amarillo y anaranja-
do y facilitar de esta forma una nueva forma 
de teñido de tejidos. (Imagen 31).
En la ciudad de Cuenca, un caso es la experi-
mentación de aplicaciones de fibra de banano 
en el campo textil fue la propuesta de Abad, 
Mogrovejo y Rojas (2012), quienes fundamen-
tan su idea en la sustentabilidad o el desarrollo 
sostenible del ecosistema como una forma de 
innovación en el diseño, pero aportando a su 
vez criterios de protección medioambiental. 
Para ello su proyecto se encaminó hacia la po-
sibilidad de facilitar fibra obtenida del banano 
como materia prima ecológica. (Imagen 33.) 
- La experimentación no sólo incluye el dise-
ño, también se estudia la producción del te-
jido como una forma de sanación terapéuti-
ca, tal como lo presenta en su investigación 
Buenaño (2018) quien propone la creación 
artística de los tejidos como ejercicios de in-
teriorización frente a situaciones de mie-
do irracional o fobias, experimentando la 
conjunción del arte, el tejido y su relación 
con la visión de un mundo real y sensible.
- “La riqueza en tejidos que tiene la provin-
cia del Azuay genera un interés particular 
en ciertos artesanos por trabajar con es-
tos materiales. Por ejemplo, el Ikat, técnica 
usada para elaborar la macana, es trabaja-
da actualmente por artesanos que fusionan 
este producto con metales para producir 
accesorios de bisutería.” (Cáceres, 2016)
En la ciudad de Cuenca los artesanos, Carla 
Frech peruana y el argentino Rodolfo Gal-
bón observaron el encanto del tejido Ikat 
y decidieron trabajarlo elaborando aretes, 
manillar, pulseras, anillos y demás acceso-
rios. “El tejido es precioso, la diversidad de 
materiales te permite ser muy versátil a la 

Cartera realizada de cobre

Corsé realizado de cobre

Gargantilla realizada de cobre

IMAGEN 28:

IMAGEN 29:

IMAGEN 31:

https://www.andreacarvachow.com/accesorios

https://www.andreacarvachow.com/accesorios

http://www.revistamujer.cl/2013/12/17/01/contenido/ar-
tesania-y-moda-vistete-de-cobre.shtml/

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE:

Accesorio y corpiño realizado de cobreIMAGEN 30:

http://www.revistamujer.cl/2013/12/17/01/contenido/ar-
tesania-y-moda-vistete-de-cobre.shtml/

FUENTE:
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hora de diseñar un accesorio” dice Frech.
- María Hurtado otra artesana que traba-
ja en bisutería con tejido y “posteriormente 
con metal. Hemos evolucionado el uso de la 
macana, ya no solo hacemos chales, también 
trabajamos en cosas como zapatos, joyas o 
adornos de casa”, dice Hurtado. Ella ade-
más reconoce que el desarrollo productivo 
que ha tenido la macana toma fuerza luego 
de la declaratoria firmada en junio de 2015 
que reconoce al ikat como patrimonio cultu-
ral inmaterial del Ecuador. (Cáceres D. , 2016)
Vemos por lo tanto que la experimentación e 
innovación dentro del diseño, tejido y textiles 
es un tema muy recurrente, ya que se preten-
de a través de ellas, de crear nuevas opciones 
y abrir campos de competitividad, permitien-
do a su vez abrir todo un abanico de posibi-
lidades para el desarrollo de la creatividad.

Aplicación con fibre de banano bisutería con tejido y metalIMAGEN 33: IMAGEN 34:

Pigmentos textiles a partir de hogosIMAGEN 32:

Obtención y utilización de pigmentos textiles a partir de hongos filamentosos aislados de suelos del Altiplano peruano.

Abad Barahona, K. (2012). https://www.eltiempo.com.ec/noticias/cultura/7/los-tejidos-azuayos-evolucionan-en-sus-usos-tradicionales

FUENTE:

FUENTE: FUENTE:





CAP II
PLANIFICACIÓN

El siguiente capítulo está dirigido al desarrollo del brief, documento en 
el que se recoge información pertinente, a  la problemática, los bene-
ficiarios y los objetivos de la exploración.  En este caso es importante 
mencionar que los diseñadores de modas dedicados a la alta costura, 
accesorios y personas que trabajan en la confección de indumentaria 
para figuras religiosas, son los principales favorecidos de esta investi-
gación. Así también se configuro una base de datos, obtenida por me-
dio de encuestas  a artesanos pertenecientes  a las ramas del tejido y 
orfebrería y que servirá  para la concreción de un muestrario de bases 
textiles, donde se advierte la aplicación de estas técnicas artesanales.
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CAP III
ANTEPROYECTO

En este capítulo se hace referencia a las técnicas artesanales que 
puntualmente se manejaron para la producción de las nuevas ba-
ses textiles, además se describe el procesos creativo y experimen-
tal que se continuó con materiales, herramientas  y recursos téc-
nicos para su elaboración, así mismo se recolecto información 
acerca de características y usos que los metales y fibras tiene en 
otros objetos. Finalmente la representación gráfica de los tejidos 
servirá como pauta para las combinaciones que se propondrán.
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3.1. Ideación 
Colección de muestras inspiradas en la técnica del 
tejido plano ancestral del Azuay y la técnica de la 
filigrana en la joyería. Realizar nuevas propuestas 
de bases textiles con la experimentación de fibras 
textiles a partir de la incorporación de metales.

Materiales textiles a utilizar para la experimentación

Metales, a utilizar para la experimentación con sus características y usos

Fibras textiles para la experimentación

Materia prima metales

Instrumentos de apoyo para los tejidos

TABLA 4:

TABLA 5:

IMAGEN 38:

IMAGEN 39:

IMAGEN 39:

Elaboración propia

Elaboración propia

Fotografía propia.

Fotografía propia.

Fotografía propia.

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE:

FUENTE:

TafetánIMAGEN 41:

Elaboración propiaFUENTE:

Elaboración propia

Elaboración propia

FUENTE:

FUENTE:

SargaIMAGEN 42:

SatínIMAGEN 43:

3.2. Proceso creativo
En este punto empezaremos a hacer una experi-
mentación textil-metal, teniendo en cuenta ras-
gos importantes que van a estar presentes en cada 
momento como el tendido de la urdimbre que 
será exactamente el mismo para todos los tejidos, 
se realizará tres tipos de tejidos tafetán, sarga y sa-
tín con los cinco metales mencionados a trabajar 
oro, plata, cobre, latón y aluminio sobre los tres 
tipos de fibras textiles algodón, lana y seda que 
serán de urdimbre, así podremos ver qué tipo de 
ligamento y que tipo de mezcla entre fibra textil 
y metal pueden favorecer a que un tejido cumpla 
con una buena estructura, acabado y superficie.

3.2.1. matErialEs 
Para esta experimentación se trabaja con 
materia prima como la fibra textil y los me-
tales, en la tabla 4 podemos observar las fi-
bras textiles como la seda, el algodón y la 
lana con sus respectivas características y usos. 

3.3. Bocetación 
Ligamentos a trabajar con cada uno de los ma-
teriales, siendo, urdimbre de fibra textil y trama 
de metales. 
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Para llevar a cabo las muestras grandes de los tejidos 
primero experimentamos con muestras pequeñas 
para saber cuál de estas nos daría un buen resultado 
en cuanto a la mezcla de hilo – metal – ligamento. 
(imagen 44), (imagen 45), (imagen 46)

procEso

IMAGEN 44 IMAGEN 45 IMAGEN 46
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procEso 1
Empezamos con el tejido de la ur-
diembre con una separación de 
0,5 cm (imagen 47), (imagen 48) 
el tendido no debe ser completa-
mente templado sino resultará di-
fícil realizar el tejido (imagen 49).

IMAGEN 47

IMAGEN 48

IMAGEN 49
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procEso 2
Una vez tendido realizamos una 
cadeneta (imagen 50), (imagen 
51) y con la ayuda de un peine lle-
vamos la cadeneta hacia la parte 
superior del tejido hasta que llega 
al límite de los clavos (imagen 52), 
(imagen 53).

*aplicamos lo mismo En todos los tEjidos 
(imagEn 54), (imagEn 55)

IMAGEN 50

IMAGEN 52

*IMAGEN 54

IMAGEN 51

IMAGEN 53

*IMAGEN 55
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procEso 3
Comenzamos con el tejido del 
metal este como trama, con los 
distintos tipos de ligamentos (ima-
gen 56), (imagen 57), (imagen 58), 
(imagen 59), (imagen 60).

IMAGEN 56

IMAGEN 58

IMAGEN 60

IMAGEN 57

IMAGEN 59
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procEso 4
Al finalizar los tejidos volvemos a 
realizar la cadeneta para que el te-
jido esté más seguro (imagen 61), 
(imagen 62).

IMAGEN 61

IMAGEN 63

IMAGEN 62

*para los tEjidos rEalizados con sEda 
rEcomEndamos almidonar El tEjido antEs 
dE sEr sacado dEl tElar, para QuE EstE no 
rEsbalE y consErvE su trama (imagEn 63)
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procEso 5
Para desmontar el tejido del telar 
sacamos los clavos de la parte su-
perior del marco y así podemos 
sacar nuestro tejido (imagen 64), 
(imagen 65), (imagen 66).

IMAGEN 64

IMAGEN 66

IMAGEN 65
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y asÍ finalizamos cada tEjido, la difErEncia dE Estos Es 
la trama y la combinación dE hilo – mEtal, pEro El pro-
cEdimiEnto Es El mismo para cada uno.

procEso 6
Para un buen terminado en los 
tejidos procedemos a hacer cade-
netas en los laterales, esto de igual 
manera da una mayor estabilidad 
al tejido. IMAGEN 67 IMAGEN 68

IMAGEN  70IMAGEN 69





CAP IV
RESULTADO

En este capitulo a través del uso de fichas técnicas, se trata de re-
colectar información de los prototipos y modelos propuestos du-
rante el proceso de concreción de las bases textiles, es así que, los 
datos  que se registraran de la experimentación servirán como re-
ferencia respecto a los materiales, sus características, uso y ma-
nipulación, así también se desarrollaron tablas de informa-
ción que servirán para cuantificar algunas propiedades de los 
materiales utilizados en cada una de las bases textiles propuestas.
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4.1. Concreción (prototipos, modelos)
Despues de las experimentaciones en muestras pequeñas 
se pudo llegar a la concreción de las muetras finales con 
distintas convinaciones de fibra textil, metal y ligamento  .
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IMAGEN 71
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IMAGEN 72
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IMAGEN 73
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IMAGEN 74
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IMAGEN 75
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IMAGEN 76



61

IMAGEN 77
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IMAGEN 78
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IMAGEN 79
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IMAGEN 80
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IMAGEN 81



66

IMAGEN 82
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IMAGEN 83
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IMAGEN 84
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IMAGEN 85
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FICHA TÉCNICA 9

FICHA TEJIDO 

PLANO TEXTIL
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FICHA TÉCNICA 10
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FICHA TEJIDO 

PLANO TEXTIL

FICHA TÉCNICA 11
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FICHA TEJIDO 

PLANO TEXTIL

FICHA TÉCNICA 12
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FICHA TEJIDO 

PLANO TEXTIL

FICHA TÉCNICA 13
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FICHA TEJIDO 

PLANO TEXTIL

FICHA TÉCNICA 14
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FICHA TEJIDO 

PLANO TEXTIL

FICHA TÉCNICA 15
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FICHA TEJIDO 

PLANO TEXTIL

FICHA TÉCNICA 16
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FICHA TEJIDO 

PLANO TEXTIL

FICHA TÉCNICA 17
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Flexibilidad: el tejido pue-
de distorsionarse desde las esquinas
- Alta desde las cuatro esquinas 
- Media el tejido tiene una leve fle-
xibilidad desde sus esquinas
- Baja no tiene ninguna flexibilidad.

Moldeabilidad: el teji-
do puede doblarse por completo. 
- Alta moldeabilidad  el tejido se do-
bla por completo en ambos sentidos, 
- Media el tejido se dobla en un sólo sentido, 
- Baja el tejido no tiene ninguna movilidad.

Resistencia: se considera resistencia en el 
tejido de acuerdo a los metales utilizados y
teniendo en cuenta la manipula-
ción que podemos realizar en estos
- Alta resistencia a la 
forma dada del tejido este no re-
gresa a su estado original
- Medio este tiende a regresar
de alguna manera a su estado original
- Baja el tejido no toma ningu-
na forma a la manipulación.
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CONCLUSIONES

En el ámbito textil se puede observar que, la 
experimentación de nueva materia prima, 
procesos, técnicas, productos cada vez va en 
aumento ya que siempre se busca la innova-
ción, por lo tanto este proyecto va dirigido a 
las personas que buscan bases textiles diferen-
tes a las habitualmente conocidas, a través de 
un proceso creativo por medio de la técnica 
del tejido plano sobre telar con fibras textiles 
y metales se obtuvieron propuestas distintas 
en cuanto a superficies, estructuras, acabados.
Estas bases textiles son elaboradas manualmen-
te, el proceso es más complejo que el del tejido 
en telar que conocemos ya que es con la manipu-
lación de metales, por ello esto va dirigido a los 
profesionales del diseño de una línea de gala, ac-
cesorios y personas que visten figuras religiosas.
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RECOMENDACIONES 

Nos encontramos en una era donde debe-
mos avanzar y siempre buscar, experimentar 
y llegar a la creación de productos diferentes 
a los que conocemos, no nos debemos limi-
tar por lo que ya existe al momento de dise-
ñar, debemos expandir nuestra creatividad y 
capacidad para desarrollar nuevos productos.
Cada base textil cuenta con ciertas limitantes en 
cuanto a los metales tratándose de la manipulación 
y combinación con las fibras textiles, por lo tanto es 
recomendable determinar el uso de la base textil. 
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