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INTRODUCCION

Desde los inicios de la cultura moderna, la moda y la 
apariencia física de nuestras prendas han sido unas 
de las mayores preocupaciones, tanto para 
diseñadores, como para nosotros los usuarios.

Es así como aparecen técnicas como la tintura y la 
estampación de tejidos, que desde siempre, han 
buscado darle ese valor agregado a objetos 
cotidianos, ofreciendo exclusividad y diversidad en las 
prendas que a diario nos acompañan.

Partiendo de este concepto básico, basado en la 
experiencia y usando la ultima tecnología en 
materiales e insumos textiles e industriales, busco 
desarrollar un nuevo concepto de “vida” y exclusividad 
en la ropa que usamos a diario, mediante las posibles 
variaciones del color y la textura que ofrecen las 
nuevas tecnologías en acabados textiles como lo es la 
estampación termo cromática.

De esta forma y gracias a que la temperatura corporal 
varia de acuerdo a las personas y al estado del clima la 
exclusividad e innovación en las prendas diseñadas y 
desarrolladas gracias a esta tecnología se pueden 
considerar como piezas únicas, dándole un valor 
agregado a un mercado que esta constantemente en 
busca de nuevas ideas y productos.

Este proyecto busca dar aplicaciones novedosas a una 
técnica existente, como lo es la estampación textil, 
mediante el uso de tecnología nueva en insumos 
(plastisol termo cromático),  dentro del competitivo 
mercado de la industria textil. 

Esta innovación se vera plasmada en una colección 
conceptual de “ropa viva”, que cambia el color de sus 
estampados con el calor natural que emite el cuerpo.
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OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este proyecto es 
aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera de diseño textil para desarrollar un 
producto innovador y de alta calidad, partiendo de las 
técnicas industriales de estampación y usando las 
nuevas tecnologías en estampación termo cromática 
(insumos y técnicas), adaptando estas tecnologías a 
la industria colombiana, con el fin de ejecutarla en un 
contexto industrial real, como lo es el mercado textil 
colombiano.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

•Utilizar los conocimientos en estampación para 
desarrollar un producto innovador, mediante la aplicación 
de nuevas tecnologías en el sector de tintas termo 
cromáticas.

•Aplicación de elementos específicos (colores, texturas, 
formas) de una tendencia determinada (HIGH-TECH) 
para darle un carácter de producto único a una colección 
de prendas estampadas con pigmentos termo cromáticos.

•Generar una nueva tendencia de “ropa viva” mediante el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías en 
estampación y tintura, para poder entrar al mercado de la 
moda de manera revolucionaria y contundente.

•Ofrecer al mercado una serie de prendas y accesorios 
innovadores, tanto en su diseño, como en su tecnología. 
Para competir en el mercado nacional e internacional de 
ropa informal y casual.

•Integrar el concepto de high tech en materiales y 
tecnología de producción, Al  concepto high-tech en 
fashion en una colección que responda al mercado 
masculino analizado.
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ALCANCES DEL 
PROYECTO

Este proyecto busca llegar a plantear nuevos 
conceptos en el diseño y aplicación de la 
estampación sobre textiles, mediante el uso 
innovador de una tecnología nueva en el medio y que 
no había sido contemplada como medio para la 
transformación activa y constante de una prenda 
usando el calor corporal como medio para lograr ese 
cambio.

Busca también ser la base para la investigación de 
una técnica textil, la cual todavía esta por ser 
explorada mas a fondo en la industria colombiana, 
como lo es el uso de estampados termo cromáticos.

Busca ofrecer a la industria textil un nuevo recurso 
técnico para innovar dentro del campo de la 
estampación, mediante productos que incorporan la 
tecnología dentro de su desarrollo formal, además 
busca dejar abierta la posibilidad de exploración para 
nuevas aplicaciones de la estampación en la 
industria aprovechando las nuevas propiedades que 
ofrecen los nuevos productos.
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FASES DEL PROYECTO

procesos
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Figura 1  “esquema de proceso de diseño”

4



4.2 ETAPA ANALITICA

En esta fase se hará un estudio mas a fondo del grupo 
objetivo, mediante el uso de encuestas y street vision, 
con el fin de conocer los gustos y necesidades de este 
grupo especifico. Se empezaran también las pruebas 
de laboratorio para conocer las propiedades de los 
insumos y sus comportamientos sobre las diferentes 
materias primas. también se hará una aproximación 
teórica a las tendencias, con el fin de determinar 
aspectos relevantes, como colores, formas, texturas, 
para el desarrollo integral de la propuesta de diseño.

FASES DEL PROYECTO

4.4 ETAPA DE CONCLUSION

Esta fase contempla todos los aspectos productivos del 
proyecto, con el fin de mandar a producción 
industrializada el resultado final del desarrollo de las 
fases anteriores, el cual esta traducido como un 
producto textil industrial, enfocado al diseño y 
estampación de prendas de vestir masculinas. Esta 
etapa busca además hacer una evaluación general y 
retrospectiva a todo el proyecto para coordinar los 
diferentes aspectos que lo conformas, con el fin de darle 
coherencia y convergencia a la investigación y el  
planteamiento y a los resultados.

4.1 ETAPA DESCRIPTIVA

Esta primera fase busca recopilar toda la información 
necesaria acerca de la estampación, como lo son el 
estado del arte, los avances técnicos y tecnológicos 
en este campo, la historia y la evolución, para poder 
abordar el proyecto de forma objetiva y coherente. En 
esta fase también se busca plantear los marcos 
conceptuales del proyecto, los cuales buscan 
orientarlo de forma global mediante los conceptos de 
proyecto y más específicamente mediante los 
conceptos de producto. 

4.3 ETAPA DE DESARROLLO

Una vez determinados los diferentes aspectos teóricos del 
proyecto se procederá a definir aspectos del diseño como 
las prendas a diseñar y los diferentes patrones y diseños 
para estampar, esto se hará teniendo en cuenta la 
investigación realizada, sobre tendencias, mercados y 
propiedades de las tintas termo cromáticas. esta fase 
además contempla la mayor parte del diseño del proyecto, 
ya que en esta fase se definirán aspectos técnicos como 
raports, técnica de estampación a utilizar, patronaje, etc.
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MARCOS DE REFERENCIA
5.1 MARCO HISTORICO
5.1.1 RESEÑA HISTORICA (ESTAMPADOS)

Desde los comienzos de la humanidad la 
vanidad y el gusto por lo diferente y lo innovador ha 
sido un factor determinante para el desarrollo de la 
cultura y de la evolución en los textiles y en los 
diferentes acabados que se le dan a estos para 
embellecerlos y darle nuevas y diferentes apariencias.
Es entonces cuando aparecen los estampados, como 
una respuesta a la necesidad que siente el hombre de 
modificar y hacer exclusivas sus prendas.
las primeras muestras de estampación encontradas 
datan del siglo V al VI a.C. las cuales se ubican dentro 
del periodo Copto en Egipto. específicamente en las 
tumbas de Beni-Hasan1, donde las pinturas en las 
paredes muestran escenas de prendas estampadas, 
dando evidencia del uso de esta técnica.
Fue en la China y en la India donde se fabricaron los 
primeros moldes para estampar tejidos de algodón. 
Los primeros indicios de industrialización de las 
técnicas de estampación se dio en la India en el 
periodo cristiano. Restos hallados en Europa y Persia 
son mas recientes (500-600 a.C.)2, indicando una 
evolución en dicha industria.
Estas industrias antiguas se basaban en las técnicas 
de reserva, como el Batik, (Fig. 2), (encontrados en el 
sur-este de Asia, India, Europa, África. Otras técnicas 
como las de amarres (tye-dye) se practico 
principalmente en India y África.

1.STOREY, Josyse. The Thames and Hudson Manual of TEXTILE PRINTING. Thames and Hudson, 1992
2. IDEM
3.IDEM

Posterior a esto en el año 1600 a.C., aproximadamente, se 
desarrollo en la China la estampación por moldes. 
Inglaterra y otros países europeos como Francia, 
apropiaron las diferentes técnicas y las perfeccionaron.

En Europa los orígenes de la estampación por moldes se 
dio en la edad media. esta técnica se perfecciono a través 
del tiempo, modificando los materiales tanto en la 
fabricación de moldes los cuales pasaron de madera a ser 
de metal, como en el desarrollo de pigmentos.

Con el auge de la revolución industrial europea, y la 
máquina de vapor, fue creada la primera maquina rotativa 
de cilindros, la cual fue diseñada en 1780 por el escocés 
James Bell.

En el año 1800 el ingeniero Ebinger creo la maquina de 
rodillos llamada Plombina. En 1809 se fabrico la primera 
maquina rotativa de cilindros de cobre y Perrot en 1834 
fabrico la Perrotina, la primera maquina de estampación 
por moldes.3

Figura 2 “antigua técnica de batik”
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A mediados del siglo XIX se llevo a acabo la primera 
Exposición Universal de la Maquinaria y Productos 
Textiles en Londres. Este evento es considerado el 
mas importante en el mundo en el ámbito de nuevas 
tecnologías y técnicas, tanto en la maquinaria, como 
en los insumos para la industria textil. Sirve además 
como puente para lanzar las nuevas tendencias en la 
moda mundial y promueve el mercantilismo entre las 
industrias textiles del mundo.

Fue allí donde se lanzaron los tintes sintéticos, 
abriendo así un nuevo horizonte permitiendo la 
reproducción exacta millones de colores que antes 
debido a las limitaciones de los tintes naturales era 
imposible alcanzar.

El siglo XX introdujo la tecnología actual mas usada, 
la estampación por rodillos fotograbados, y optimizo el 
proceso mediante screen o marcos, automatizándolo y 
ampliándole el numero de colores usados en el patrón 
hasta 32.

El siglo XXI, en busca de la perfección y la alta 
definición en los estampados ha introducido nuevas 
tecnologías en el campo de la estampación, como lo 
es la impresión digital, (Fig. 3), la cual ha ilimitado el 
numero de colores y ha permitido una definición 
perfecta en los diseños, ampliando este campo hasta 
los limites de la imaginación. La revolución en el uso 
de nuevas tintas ha revolucionado y ha

ampliado el espectro de los estampados a industrias 
como la seguridad industrial, mediante los estampados 
reflectivos,  hasta la aplicación de estampados que 
transforman su color con los rayos ultravioletas del sol, o 
con el simple calor del cuerpo.

Figura 3 “maquinas de estampación digital”
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5.1.2 EVOLUCION DE LOS ESTAMPADOS

Como nos hemos podido dar cuenta en la anterior 
reseña histórica, desde los comienzos de la historia 
hasta el día de hoy el hombre busca reproducir lo que 
ve diariamente, y ha tratado de hacerlo de la mejor 
forma posible, de forma que la evolución en la 
maquinaria y en los insumos se ha centrado en poder 
plasmar esa realidad de la forma mas fiel, primero 
aumentando el numero de colores y mejorando estos 
para poder copiar los calores y texturas que ofrece la 
naturaleza, una vez de se mejoraron estos aspectos, 
inicio el proceso de industrialización, donde la 
producción fue el centro de atención en esta evolución, 
de forma que las maquinas debían producir mas en 
menor tiempo, por lo tanto la tecnología en este ámbito 
mejoro hasta lo que tenemos hoy en día.

Una vez se perfeccionaron estos procesos, se busco la 
innovación mediante la calidad en la estampación, 
mejorando así los insumos utilizados en el proceso, 
donde elementos como los ligantes, los colorantes y 
demás productos evolucionaron para ofrecer mayor 
calidad dentro de los productos, en la actualidad se 
sigue buscando la productividad, y la calidad es el 
centro de atención de todos, por lo tanto la calidad, 
tanto en el diseño, como en la técnica de estampación 
han dado pie para la creación de maquinas de 
impresión láser, la cual se basa en la impresión de 
papel, pero modifica sus tintas para permitir una mayor 
calidad tanto en la definición del diseño, como en la 
solidez del estampado y la

durabilidad de los pigmentos. Gracias a esta nueva 
tecnología los limites que antes planteaba la industria 
frente al numero de colores usados en el diseño 
(máximo 32), ha quedado en el pasado, ya que esta 
tecnología no tiene limite de colores, permitiendo así 
mayor flexibilidad en los diseños (Fig. 4).

El uso de nuevas tecnologías en las pastas de 
estampación, han permitido que la estampación sobre 
textiles incursione en mercados antes inexplorados, 
como lo es la seguridad industrial, y el high tech, como lo 
imponen los estampados fluorescentes, foto cromáticos 
y termocoromaticos, dándole valores agregados a la 
técnica de estampación, y ofreciendo mayores 
alternativas para el mercado que busca cambios 
constantes en aras de la innovación y el cambio.

Figura 4 “evolución de los estampados”

Siglo XVIII Años 80 Época actual
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5.2 SISTEMAS DE ESTAMPACION

Antes de empezar a considerar los diferentes métodos 
de estampar se debe tener en cuenta que la 
estampación es la manera por la cual se imprime un 
diseño o motivo sobre un sustrato especifico, como el 
vidrio, el papel el plástico y el textil. Para conseguir 
esto se tienen tres principios básicos: “el de presión”, 
donde mediante el uso de la presión se plasman 
diseños previamente grabados en un molde, el “de 
transferencia”, donde el calor hace pasar el color de 
un sustrato a otro y el principio “de mallas”, el cual 
permite el paso restringido del color a través de 
pequeños orificios que conforman el diseño (Fig. 5). 
Estos principios se pueden diferenciar dentro de la 
industria en dos grandes grupos: la estampación 
directa y la indirecta.

5.2.1 ESTAMPACION DIRECTA: donde el colorante 
pasa al textil sin necesidad de un medio que lo 
transporte.

•Por bloques de madera: es el proceso manual de 
estampación mas antiguo conocido, consiste en 
grabar un diseño sobre un molde de madera, el cual 
es impregnado de colorante y es aplicado a forma de 
sello sobre el textil. Debido a su poca productividad, 
es un método que no ha sido utilizado por la industria 
moderna.

•Estampación con rodillos: fue inventado en 1780, 
consiste en el uso de moldes cilíndricos que imprimen 
el color sobre el tejido mediante la presión que ejerce 
una rasqueta interna al cilindro y que empuja el 
colorante a través de pequeños orificios grabados en 
el cilindro, se utiliza un cilindro por cada color del 
diseño (Fig. 6), lo cual imita este al numero de 
cilindros que posea la maquina (máximo 32). Este 
método es el mas popular dentro de la industria, ya 
que permite la estampación de grandes cantidades de 
tela por hora.

Figura 6 “estampación por rodillos”

Figura 5 “Estampación plana por marcos”
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•Estampación plana o por marcos: el método es similar 
al de rodillos, con la diferencia es que en este método 
el diseño es plano y se monta sobre moldes de madera 
y/o metal (uno por color) que suben y bajan 
coordinadamente con el movimiento horizontal del 
textil, el colorante es aplicado mediante el movimiento 
de una rasqueta que lo presiona a travez de las mallas 
de estampación plasmando el diseño grabado en ellas.

5.2.2 ESTAMPACION INDIRECTA: el colorante 
necesita de un medio que lo transporte y lo fije o lo 
remueva de un sustrato a otro.

•Estampación por transfer: en esta técnica los diseños 
son transferidos al textil mediante calor y presión (Fig. 
7), a través de un papel especialmente impreso, el cual 
mediante el proceso físico de la sublimación permite la 
transferencia del color del papel al tejido.

•Estampación por reserva: inicialmente se cubren las 
áreas que no se desean estampar con una sustancia 
que repela el colorante, después de aplicado el 
colorante se remueve esta sustancia, que puede ser 
algún tipo de cera, grasas, resinas, disolventes, óxidos 
(zinc y titanio) y también se usa el sulfato de Bario. Una 
vez se realiza el proceso de remoción del agente de 
reserva se puede ver el área reservada del color 
original de la tela, mientras que el resto queda teñido 
con dicho colorante.

Dentro de esta técnica se pueden reconocer dos 
métodos importantes dentro de la industria artesanal de 
estampación, como lo son el Batik y el Tye-Dye.

•Estampación por corrosión: este método elimina el 
color de ciertas áreas, donde se usa tela preteñida y a 
esta se le aplica una pasta corrosiva que mediante 
reacción química elimina los pigmentos del textil, 
haciendo que el diseño se revele como áreas en blanco 
o del color agregado al corrosivo. Una de las grandes 
ventajas de esta técnica es que el diseño se puede 
apreciar claramente en las dos caras del tejido.

Figura 7 estampación por transferencia de calor (transfer)
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Dentro del proceso industrial de 
estampación, grandes cambios han sucedido a lo largo 
del tiempo con el fin de mantener los niveles 
competitivos y de innovación, tanto en producción, 
como en las técnicas y los insumos. Cambios en las 
maquinas como la automatización de estas, en las 
técnicas como la introducción de la tecnología de 
impresión láser en los procesos de estampación y en 
los insumos como los son los tintes foto cromáticos, 
los fluorescentes y los termo cromáticos. tintes que 
han dado mayor versatilidad e innovación a la industria 
textil.

Los tintes termo cromáticos son aquellos que cambian 
su color en respuesta a la reacción del calor, dichos
colores cambian a temperaturas particulares. Las tintas 
que cambian de color fueron introducidas en los años 
70´as en productos que cambiaban de color como 
vasos y mugs que respondían a la temperatura del 
liquido que contenían.
Estos tintes han sido utilizados en diferentes 
aplicaciones industriales, como en el sector de 
empaques para comida, donde un indicador termo 
cromático muestra cuando la comida ha alcanzado la 
temperatura ideal para ser consumida, otra aplicación a 
sido utilizada en el campo de la salud, donde el diseño 
de una tarjeta termómetro, la cual tiene

5.3 TINTES TERMOCROMATICOS

estampado un nivel de temperatura, muestra el nivel de 
temperatura corporal del paciente, gracias a la reacción 
de la tinta con el calor que genera el contacto de la 
tarjeta con el cuerpo.

5.3.1 PRINCIPIOS FISICO/QUIMICOS ¿CÓMO 
FUNCIONAN ? 

Dos tipos de sistemas termo cromáticos  han sido 
usados exitosamente en la industria textil: el sistema de 
cristales líquidos y el sistema de redistribución molecular. 
en ambos casos los tintes son encerrados en micro-
cápsulas, las cuales son aplicadas sobre la tela, o al 
sustrato especifico, en forma de pigmento dentro de un 
ligante a base de resina. Los tipos de cristales líquidos 
mas importantes para los sistemas termo cromáticos son 
los llamados cristales colestericos, donde las moléculas 
adyacentes están distribuidas en forma de hélice. El 
termocromismo resulta de la reflexión selectiva de la luz 
por parte de los cristales líquidos. la longitud de onda de 
la luz reflejada es determinada por el índice de refracción 
del cristal liquido y por la frecuencia de la distribución 
helicoidal de sus moléculas. Como la longitud de la  
frecuencia varia con la temperatura, la longitud de onda de 
la luz reflejada también es modificada, dando como 
resultado el cambio en el color.
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Un método alternativo para inducir el termocromismo 
es por medio de la redistribución estructural de las 
moléculas del tinte, como un resultado del cambio de 
temperatura. Los tipos mas comunes de tintes que 
exhiben termocromismo mediante la reestructuración 
de sus moléculas son los espirolactones, aunque otros 
tipos de tintas han sido identificados. un tinte 
precursor incoloro y un desarrollador de color son 
disueltos en un solvente orgánico. La solución es 
entonces micro-encapsulada, y se comporta como 
sólido a bajas temperaturas. Una vez se calienta esta 
solución, el sistema se colorea o pierde color al 
alcanzar el punto de fusión de la mezcla. El cambio 
inverso ocurre a esta temperatura si la mezcla es 
entonces enfriada. Sin embargo, aunque el 
termocromismo mediante redistribución molecular en 
tintes a generado un alto grado de interés comercial, 
el mecanismo general en el cambio del color esta lejos 
de estar perfeccionado, dejando todavía mucho 
campo abierto para la especulación.

Fig. 8 Proceso de micro-encapsulación de los cristales

5.3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Información General: las tintas plastisol termo 
cromáticas están diseñadas para cambiar de color 
cuando son expuestas al suficiente calor corporal. 
Estas tintas estan formuladas para ser aplicadas sobre 
un medio húmedo cuando se utilizan técnicas de 
estampación directas y por transferencia de calor, 
dando como resultado estampados con buena 
opacidad para prendas de algodón y algodón/poliéster, 
blancas y de colores medios.

las tintas plastisol termo cromáticas no se secan con el 
aire. Deben ser curadas con calor. Las tintas quedaran 
completamente curadas y resistirán lavados 
repetidamente cuando el deposito de tinta alcance 
300°F (149°C). el curado se puede lograr mediante el 
uso de un secador convencional, una unidad de curado, 
o un calentador infrarrojo.

<0.1%Contenido VOC

insoluble en aguaSolubilidad:

liquida/ester acrílicoApariencia/Olor:

9 libras/galónDensidad:

mas lento que el butil 
acetato

Rata de Evaporación:

mas pesado que el aireDensidad de Vapor:

>230ºFRango de Ebullición:

Tabla 1 propiedades físicas pigmento RAD-CURE
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5.3.2.1 ESPECIFICACIONES PARA ESTAMPACION 
DIRECTA

las tintas de plastisol son cremosas y 
suaves por lo tanto su aplicación es sencilla. Se 
pueden 
aplicar colores sobre mojado sin necesidad de curar 
entre colores, si es necesario se puede curar entre 
colores
rápidamente
CURADO: las tintas de plastisol en estampación 
directa no se seca con el aire, por lo tanto se deben
usar medios externos de secado como secadoras, 
unidades de curado flash. 
Las tintas de plastisol termo cromáticas se curaran y 
adquirirán sus propiedades de resistencia al lavado 
cuando se alcance una temperatura de 300°F 
(149°C).
MALLAS Y MESHES: Se recomienda el uso de 
monofilamentos 86T-205T (34-82 Sist.. métrico) para 
la estampación directa.

5.3.2.2 ESPECIFICACIONES PARA ESTAMPACION 
POR TRANSFERECNIA DE CALOR

Las tintas de plastisol termo cromáticas 
pueden ser aplicadas mediante transferencia de calor, 
usando papel de transferencia de calor y aplicándola 
sobre prendas de colores claros o blanco directamente y 
usando una prensa de transferencia de calor. Se 
recomienda utilizar el método de “peel-off” en la 
aplicación de estas tintas, donde el papel es removido 
INMEDIATAMENTE después de que la transferencia es 
aplicada. Cuando el papel es removido, una porción de 
la tinta permanece en el papel y el resto queda aplicada 
sobre la tela.

CURADO: las impresiones en papel de transferencia 
(Trans-Lith, Trans-French y Trans 55) deben ser 
solamente semi-curados. la tinta se semi-curara cuando 
el deposito alcance 250°F (121°C).

TIEMPO Y TEMPERATURA: las transferencias 
realizadas entre 350-375°F (177-190°C), deben 
realizarse por 10-20 segundos a 40-50 p.s.i. 
Rápidamente remueva el papel después de levantar la 
prensa de transferencia.
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5.3.3 USOS ACTUALES DE TINTES TERMOCROMATICOS

Actualmente en la industria las aplicaciones para esta 
tecnología son muy variadas, ya que la versatilidad que 
ofrece la ubica en diferentes campos productivos como 
los muebles, donde el cambio de temperatura modifica 
patrones como el color y le da un valor agregado a 
accesorios comunes como platos, vasos y candelabros, 
donde los cambios de temperatura son notorios, dando 
como resultado efectos novedosos.

Los pigmentos permiten el uso de diferentes técnicas 
productivas como el screen, en el caso de vasos y mugs, 
y el vaciado de moldes, para hacer elementos como 
velas, esculturas, cerámicas y muchos objetos mas donde 
se evidencien cambios de temperatura.

Figura 9

Velas que cambian de 
color con la temperatura 
de la llama.

Figura 10

Vasos y mugs que 
modifican sus imágenes 
graficas, gracias al 
cambio en la 
temperatura que 
generan los líquidos que 
contienen.
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5.3.3 USOS ACTUALES DE TINTES TERMOCROMATICOS

La tecnología ofrecida por estos productos se ha 
aprovechado en muchos campos del diseño, como en el 
mobiliario, de forma que objetos tan comunes como sillas, 
mesas y platos, nos ofrecen ahora nuevas aplicaciones 
como lo vemos en las diferentes propuestas hechas por 
diseñadores alrededor del mundo.

Figura 11
Serie de objetos que utilizan 
pigmentos termo cromáticos
En el desarrollo de nuevas 
propuestas de diseño.

15



5.4 TENDENCIAS

En busca de la innovación y la adaptación a las demandas 
del mercado, la moda evoluciona y ofrece nuevas 
tendencias, nuevos conceptos y nuevas gamas de colores, 
que gracias a estudios realizados por firmas especializadas 
en esto, como lo son Donager (New York), Premiere-Vision
(Paris) e Inexmoda (Colombia), entre otros, marcan los 
nuevos estilos que se impondrán en los próximos años, tal 
como lo plantea el ISCI “Informe de Sensib ilidades y 
Conceptos de Moda de Inexmoda 2005”, el cual determina 
diferentes armonías de color, Atmósferas, bases textiles y 
conceptos, que se impondrán para el año 2005 en la moda 
femenina, masculina e infantil.

Aprovechando estos estudios especializados, y teniendo en 
cuenta la nueva tecnología que ofrecen los estampados 
termo cromáticos, decidí desarrollar la colección de prendas 
estampadas, basándome en una atmósfera de Sensibilidad 
Hacia la Investigación, planteada por dicho informe, la cual 
se basa en la evolución y aplicación actual del high-tech, y 
plantea que: “el futuro es hoy y ahora, la tecnología lo ha cubierto 

todo y hace que conceptos, concepciones y formas 
se transformen. Los leds que iluminan durante cien 
mil horas, los automóviles que incorporan tecnología 
antes solo accesible para la formula 1, los tenis que 
cuentan los pasos, los muebles que se adaptan a las 
posturas del cuerpo, textiles derivados del bambú y 
de la lactosa, etc; forman parte del entorno, como 
respuesta, la moda procura formular visiones, formas 
y desarrollos textiles que responden de una manera 
coherente a esta sensib ilidad.”1

1 ISCI “informe de sensibilidades y conceptos de moda de INEXMODA 2005”

FIGURA 12 “Tendencia high tech”
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5.4.1  TENDENCIA ESPECIFICA

HIGH TECH

El estilo high tech nace a mediados de los años ochenta, 
su nombre surgió de la combinación de las palabras high
style y technology, usadas en el ámbito de la arquitectura 
para referirse a construcciones prefabricadas, materiales 
no convencionales o edificios de estilo contemporáneo, 
como el Centro Pompidou de París o el nuevo Centro de 
Sainsbury en Inglaterra, elementos de alto nivel de 
innovación y tecnología dentro de este ámbito, tanto en 
su producción como en su diseño.

En su inicio, el estilo o tendencia high tech se limito al 
campo de la arquitectura, sin embargo con el transcurrir 
de los años y con la incursión de nuevas disciplinas, como 
el diseño, este estilo se amplio y abrió sus puertas para 
que estas disciplinas adoptaran elementos de dicha 
tendencia en su campo especifico, como la moda, el 
diseño de productos, etcétera. De esta forma se logro 
definir mas específicamente este estilo hasta convertirlo 
en una teoría de diseño, la cual se basa en el uso de 
equipo industrial y de materiales fuera de su contexto 
usual, dando esto como resultado una nueva visión en la 
estética de los objetos y del entorno.

5.4.2 DEFINICION DE TABLA DE COLORES

Los estilos y armonías de colores determinados por 
PREMIER VISION, DONAGER e INEXMODA,  me 
permiten establecer una gama de colores y contrastes 
que se impondrán para el 2005 de forma tal que la tabla 
especifica de colores y posibles combinaciones queda 
definida dentro de las armonías Juego de Géneros y 
Waikiki Mix (INEXMODA), así:

Tabla 2 “tabla de colores y armonías”
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5.4.3 DEFINICION DE FORMAS Y FIGURAS

.INEXMODA en su catalogo de tendencias para el 2005 
plantea estampados que reflejen lo urbano y lo cotidiano, 
así los comics y las imágenes graficas a las que 
estamos acostumbrados a ver, como publicidad, 
productos de consumo masivo, etc. son las fuentes 
graficas para el desarrollo de estampados, también se 
busca reproducir texturas y colores diferentes, de esta 
forma se sale del estampado completamente plano, 
dando paso para estampados con apariencia de usados, 
donde el craquelado de los pigmentos y un bajo 
cubrimiento, problemas típicos de la estampación, se 
convierten en elementos para hacer resaltar la 
modernidad del estampado. 

Tomando como referencia estos estudios, se pudo 
definir la tendencia grafica para los estampados, los 
cuales se van a basar en el estilo grafico de los tatuajes 
corporales, como tribales y bio-mecánicos, y se 
aplicaran a la prenda en las áreas de calor identificadas 
anteriormente, como pecho, espalda, abdomen, y 
diferentes pliegues de las articulaciones, de forma que 
se aproveche al máximo las variaciones de color de los 
pigmentos.

FIGURA 13 “Tatuajes biomecánicos”
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5.5 MARCO CONCEPTUAL

5.5.1 CONCEPTO DE PROYECTO

El mercado de la moda se encuentra saturado de 
aplicaciones para los estampados los cuales ofrecen 
solamente cambios en las imágenes y los estilos 
gráficos de estos.

El planteamiento conceptual de este proyecto busca 
ofrecer al mercado “ropa viva”, que cambie los colores y 
patrones de sus estampados de acuerdo a factores 
como el clima y la actividad física, así el usuario tendrá 
la posibilidad de ver el cambio y sentir que esta usando 
una prenda diferente a la original, dándole así una valor 
agregado e innovador al producto.

Mediante el uso de nueva tecnología en el campo de 
acabados, específicamente en la estampación, se busca 
ofrecer nuevas aplicaciones a esta técnica usando 
insumos de ultima generación, como lo son los 
pigmentos termo cromáticos, los cuales mediante sus 
propiedades fisco-químicas realzaran las prendas, 
ofreciendo así variedad e innovación en el campo de la 
industria textil y de la moda.

5.5.2 CONCEPTO DE PRODUCTO

De acuerdo a los estudios realizados por INEXMODA en 
su informe de sensibilidades y conceptos de moda, y 
teniendo en cuenta las características que ofrecen los 
tintes termo cromáticos dentro de los estampados, se 
pudo concluir que el concepto mas adecuado y que 
responde a factores analizados, como el mercado, el 
grupo objetivo, la paleta de colores y los materiales que 
se impondrán para el 2005; se puede adaptar al 
concepto de PERFORMANCE – DESEMPEÑO, 
planteado por dicha empresa y que plantea los siguiente:

“Todas las influencias deportivas hacen de este un 
concepto importante para el vestuario masculino. La 
inspiración viene de deportes extremos realizados al aire 
libre, como el snowboarding, el ski en la nieve, el 
escalado entre otros muchos.

La chaqueta es la prenda mas importante e 
imprescindible, brinda protección, confort y seguridad. 
Se acorta y se ajusta al cuerpo. Chaquetas multi-
bolsillos, con cortes, acolchados en Neopreno, sintéticas 
o en materiales textiles inteligentes que proporcionan 
cualidades adicionales como protección UV, 
antitranspirantes, térmicas, etc; son la línea a seguir.

19



5.6 MERCADO

5.6.1 DEFINICION DEL GRUPO OBJETIVO

De acuerdo a las propiedades que tiene el proyecto y que 
ofrece el producto, se escogió el grupo objetivo teniendo 
en cuenta aspectos como el gusto por lo novedoso y 
diferente, el interés en los deportes extremos y la influencia 
del mercado en el colectivo de las personas, de esta forma 
se pudo definir el perfil del usuario como hombres entre 18 
y 30 años, que les guste mantenerse al tanto en el uso de 
tecnología de ultima generación para todos sus objetos. 
También son personas activas, que realizan deportes no 
convencionales y de alta adrenalina aprovechando la 
influencia que generan estos en la tendencia de ropa que 
usan. También son personas que les gusta explorar en 
todos los campos para encontrar lo novedoso en este, y no 
les importa invertir un poco mas en objetos novedosos y de 
alta calidad, por lo tanto se enfocara el producto a un 
mercado de estrato 4-5 y 6.

El carácter urbano del producto sirve para que las 
personas que lo usen lo puedan hacer tanto en sus 
actividades cotidianas, como en sus actividades nocturnas 
ya que el estilo que ofrece la línea de productos permite la 
versatilidad entre lo practico y funcional de la ropa diurna 
con el estilo y elegancia necesarios en las noches.

Figura 14 “perfil del usuario STREET VISION”
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5.6.2 ESTUDIO DE MERCADO (Street Vision)

Se uso el método de street vision con el fin de definir 
aspectos generales del grupo objetivo al cual esta 
enfocado el producto, esto ayudara a definir aspectos 
como gustos en cuanto a combinaciones de colores, 
materiales, y texturas usados actualmente dentro de dicho 
grupo.

También ayudara a entender algunas actitudes y 
comportamientos que toman estas personas en situaciones 
cotidianas, como ir a una fiesta, ir al trabajo o a la 
universidad, entre otros. Esto con el fin de identificar las 
prendas y estilos que usan en dichas actividades.
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PROCESO DE DISEÑO

6.1 DEFINICION DE PRENDAS

Teniendo en cuenta un análisis de las zonas corporales 
donde se genera y conserva mayor energía calórica, se 
decidió plantear una colección de prendas para la parte 
superior del cuerpo, específicamente camisetas, chaquetas 
y posibles accesorios como cachuchas, bufandas, etcétera.

Se decidió usar la zona superior del cuerpo (Fig. 16), ya 
que es allí donde se evidencian mayores cambios de 
temperatura corporal, lo cual permite una aplicación mas 
pertinente a los pigmentos.

Se aprovecharan zonas como el pecho, la espalda, la zona 
abdominal y los brazos para ubicar los estampados, ya que 
son estos sectores los de mayor temperatura.

6.2 DEFINICION DE ESTAMPADOS

De acuerdo al estudio realizado para la definición de 
formas y figuras, se escogieron los siguientes patrones, los 
cuales servirán par generar diferentes estampados.  Se 
utilizaran técnicas graficas para modificarlos como 
ampliaciones y reducciones, repeticiones de un mismo 
patrón, etcétera, de forma que las variaciones que se den 
en las prendas sea notoria entre estampados, sin embargo 
se comportaran como una familia o colección ya que 
mantendrán el mismo lenguaje grafico.

LOGO:

Figura 16 zonas de calor del cuerpo

Figura 17 patrones de estampación para el logo
de la colección
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Transición del color

Partiendo de la capacidad de los tintes para cambiar de 
color se diseño el logo de la marca, el cual busca resaltar 
dicho efecto. Este logo será estampado sobre la prenda en 
diferentes partes como el pecho, las mangas y la espalda 
de modo que sea fácilmente reconocible e identificable por 
los usuarios.



El cuerpo es la fuente de calor que genera el cambio de 
color en las tintas y la piel es el medio para transmitir esta 
energía, tomando como referencia la decoración que se le 
ha hecho a travez de la historia a la piel, mediante el uso 
de los tatuajes, se busca plasmar y exteriorizar este medio 
de expresión a las prendas que usamos a diario. Por este 
motivo la fuente de inspiración para la colección 2-HOT, 
primavera verano 2005, es el estilo grafico que se ha 
desarrollado a través de la historia en el campo de los 
tatuajes, tomando como base las culturas japonesa, de la 
polinesia y celta, ya que son estas culturas unas de las que 
mas tradición tienen en cuanto al uso de pintura para la 
decoración corporal.

DISEÑO 1 “DUELO DE DRAGONES”
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Figura 18 patrones de estampación para el primer diseño
DRAGONES

DISEÑO 2 “ FLAMAS TRIBAL”

DISEÑO 3 “ANGEL CAIDO”

Figura 19 patrones de estampación para el segundo diseño
FLAMAS

Figura 20 patrones de estampación para el tercer diseño
ALAS TRIBALES



Teniendo en cuenta las diferentes pruebas y 
experimentaciones que se realizaron con los pigmentos y 
los materiales (ver tabla de experimentaciones), se decidió 
usar materiales como el algodón y el poliéster, y sus 
diferentes combinaciones, ya que fueron estos materiales 
los que mejor respondieron a aspectos del pigmento como 
solidez, reacción térmica, fijación del color, etcétera.

6.3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TEJIDO

Figura 21 “muestras de materia prima a usar” Tabla 3 “ficha técnica del tejido”
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6.3 DEFINICIÓN DE MATERIA PRIMA



6.4 PRUEBAS Y EXPERIMENTACIONES

Se realizaron diferentes pruebas, tanto a los materiales 
como a los pigmentos con el fin de encontrar la mejor 
combinación de estos para ofrecer productos de excelente 
calidad  que se puedan adaptar a los procesos productivos 
usados en la industria colombiana.

Se hicieron unos protocolos de comprobación los cuales 
plantean el objetivo de la prueba, después se exponen los 
métodos y herramientas usados para comprobar el 
objetivo, y por ultimo se referenciarán las conclusiones 
mas importantes a las que se llego con la experimentación.

Figura 22 “pruebas y experimentaciones en laboratorio”
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6.5.1 PRUEBA DE USO SOBRE DIFERENTES                            
MATERIALES   

QUE? Comprobar el comportamiento de los 
pigmentos sobre diferentes materiales textiles.

COMO? Se estampara el pigmento RAD-KROME 
UVS-2720de color negro sobre diferentes materiales 
textiles, como algodón, poliéster y nylon en sus diferentes 
combinaciones. Se usaran técnicas de estampación plana 
con marcos.

PARA QUE? Esta experimentación ayudara a definir el 
material o materiales a usar en la confección de las 
prendas. También servirá para definir el peso de las telas a 
usar para optimizar la función termo cromática de los 
pigmentos. 

Figura 23 “muestras físicas de experimentación”
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6.5.2 PIGMENTOS SOBRE TELAS DE COLOR   

QUE? Comprobar el comportamiento de los 
pigmentos sobre telas de color.

COMO? Se estampara el pigmento RAD-KROME 
UVS-2720de color negro sobre telas de algodón/lycra de 
diferentes colores para comprobar el comportamiento del 
color de los pigmentos sobre la tela, también se vera como 
es el cubrimiento que generan estos pigmentos sobre el 
tejido.Se usaran técnicas de estampación plana con 
marcos teniendo en cuenta el numero de pasadas con el 
fin de definir este aspecto para la producción.

PARA QUE? Con esta experimentación se ayudara a 
definir el uso de tejidos de color como base para la 
estampación. También servirá para comprobar el 
cubrimiento que tienen los pigmentos, definiendo así el 
numero de pasadas que se deben realizar para obtener un 
cubrimiento parejo y de alta calidad para los estampados. 
Esto también definirá en la producción cuantas pasadas 
realizar para hacer mas eficiente el proceso y desperdiciar 
la menor cantidad de material, esto reducirá costos y hará 
mas asequible las prendas.

Figura 24 “muestras físicas de experimentación”
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6.4.3 MEZCLA DE TINTAS

QUE? Comprobar el comportamiento de las 
tintas cuando son mezcladas con tintas de otro tipo

COMO? Se mezclara el pigmento RAD-KROME 
UVS-2720de color negro con tintas de otros colores y 
se estampara sobre telas de algodón  para 
experimentar sobre el comportamiento del cambio de 
color de los pigmentos sobre la tela, y se comprobara 
cual es el efecto que se genera.Se usaran técnicas de 
estampación plana con marcos teniendo en cuenta el 
numero de pasadas con el fin de definir este aspecto 
para la producción.

PARA QUE? Con esta experimentación se ayudara a 
definir la mezcla de diferentes insumos con el fin de 
optimizar la producción, de modo que se pueda 
economizar la tinta termo cromática. También servirá 
para ver si el efecto termo cromático sufre alguna 
variación significativa al ser mezclada la tinta original 
con otras tintas genéricas.

Figura 25 “muestras físicas de experimentación”
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6.4.4 PIGMENTO SOBRE MATERIAL ESPECIFICO

QUE? Comprobar el comportamiento de las 
tintas sobre el material especifico a usar en la 
confección de las prendas.

COMO? Se estampara el pigmento RAD-KROME 
UVS-2720 de color negro sobre el material de algodón 
especifico con el fin de definir aspectos productivos 
como numero de pasadas, definición del estampado 
sobre el material, agarre y solidez, entre otros. 

PARA QUE? Con esta experimentación se definirán 
aspectos productivos con el fin de definir costos de 
producción y venta. También servirá para evidenciar el 
comportamiento de las tintas sobre un material mas 
especifico que los usados en las pruebas anteriores.

Figura 26 “muestras físicas de experimentación”
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6.4.5 SOLIDEZ AL FROTE Y AL LAVADO

QUE?

COMO?

PARA QUE?

Figura 27 “muestras físicas de experimentación”
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6.4.6 ESTAMPADO SOBRE ESTAMPADO

QUE? Comprobar el comportamiento de de las tintas 
al ser estampadas sobre un estampado previo 
realizado con tintas convencionales .

COMO? Se estampara el pigmento RAD-KROME 
UVS-2720 de color negro sobre una imagen 
estampada y secada previamente. Se usaran técnicas 
de estampación plana con marcos teniendo en cuenta 
el numero de pasadas con el fin de definir el 
cubrimiento de las tintas cuando se estampa sobre un 
estampado previo. 

PARA QUE? Esta comprobación servirá para definir 
aspectos dentro del diseño grafico que se estampara, 
como juego de diseños, haciendo que aparezcan y 
desaparezcan los diseños de fondo, de acuerdo a la 
temperatura del cuerpo.

Esto servirá también para expandir los conceptos 
gráficos aplicados al diseño de la prenda.

Figura 28 “muestras físicas de experimentación”
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6.4.7 CONCLUCIONES DE LA EXPERIMENTACION

EXPERIMENTACION 1

De esta experimentacion se pudo definir que los 
materiales mas adecuados para realizar los 
estampados debe ser algodón 100% y mezcla de 
algodón poliester, ya que estos materiales presentan 
buenas propiedades de ----------------
Por lo cual se adaptan adecuadamente a los tintes 
usados en el proceso de estampacion.

EXPERIMENTACION 2

Esta experimentacion sirvio para concluir que las telas 
de color usadas dentro del diseño de las prendas debe 
ser de colores claros, ya que con un color oscuro el 
efecto no es tan notorio como en telas claras, sin 
embargo no se deben descartar del todo el uso de 
telas de tonos medios.

EXPERIMENTACION 3

La mezcla de tintas dentro del proceso de 
estampación no es recomendable ya que el efecto de 
las tintas se pierde debido a la mezcla molecular, esto 
inhibe el proceso de reestructuración molecular. 
Disminuyendo así el efecto, y desaprovechando así el 
uso de las tintas.

EXPERIMENTACION 4

EXPERIMENTACION 5

EXPERIMENTACION 6
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6.5. EVOLUCIÓN DEL DISEÑO

6.5.1 PRIMERAS PROPUESTAS

Estas son las primeras aproximaciones al diseño, tanto de 
las prendas como de los estampados, sirvieron para 
identificar aspectos productivos como ubicación general de 
los estampados, también sirvió para definir los patrones 
que se van a usar en la confección de las prendas. Al tener 
dichos patrones se pudo determinar el tamaño exacto que 
debían tener los estampados, para poder mandarlos a 
producción.

También sirvió para visualizar las prendas que se usarían 
en la colección, quedando definidos dos estilos básicos de 
camisetas, el primero es la camiseta tradicional conocida 
en el mercado como T-shirt y el segundo estilo 
corresponde a camisetas de manga larga, de modo que se 
pudiera aprovechar el pliegue que genera el movimiento de 
flexión del brazo, para optimizar el efecto de las tintas.

Figura 29“primeros bocetos de prendas y estampados”



6.5. EVOLUCIÓN DEL DISEÑO

6.5.1 PROPUESTAS FINALES

6.5.1.1 DISEÑOS FINALES ESTAMPADO

Después de haber experimentado con las tintas y al haber 
entendido su funcionamiento y comportamiento respecto a 
la temperatura del cuerpo, se evolucionaron los diseños de 
tal forma que se adaptaran a los proceso productivos 
utilizados, los cuales se basan en la estampación plana 
con marcos, así se aprovecharon áreas amplias de color  
para poder apreciar el efecto de la tinta. Además se realizo 
una separación de colores de acuerdo al diseño, con el fin 
de quemar las planchas de impresión, las cuales van a 
servir como patrón en el momento de “quemar” (foto curar) 
los marcos de estampación.

DISEÑO 1 “DUELO DE DRAGONES”

Figura 30 patrones de estampación para el primer diseño
DRAGONES

SEPARACION DE COLORES

COLOR 1: NEGRO TERMOCROMATICO
RAD-KROME UVS2720

COLOR 3: MAGENTA 
TERMOCROMATICO

COLOR 2: AZUL 
TERMOCROMATICO
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DISEÑO 2 “FLAMAS”

Una vez mas el calor hace parte del diseño, y por eso se 
parte de la abstracción del fuego y sus llamas, para 
desarrollar un diseño, que juegue con el color y la posición, 
ya que al estar ubicado en todo el brazo, se aprovechan 
los pliegues naturales del cuerpo para jugar con la 
temperatura y los efectos de la tinta

Figura 31 patrones de estampación para el primer diseño
FLAMAS

SEPARACION DE COLORES

COLOR 1: NEGRO TERMOCROMATICO
RAD-KROME UVS2720

COLOR 3: MAGENTA 
TERMOCROMATICO

COLOR 2: AZUL 
TERMOCROMATICO
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Figura 32 patrones de estampación para el primer diseño
ALAS TRIBALES

DISEÑO 3 “ALAS TRIBALES”

El uso de la tinta termo cromática magenta en este diseño 
ubicado en la espalda busca generar un efecto de color 
parcializado, ya que la temperatura en la espalda varia a lo 
largo y ancho de su área, por lo tanto el efecto de las tintas 
se dará por zonas, generando un efecto interesante.

SEPARACION DE COLORES

COLOR 1: NEGRO TERMOCROMATICO
RAD-KROME UVS2720

COLOR 2: MAGENTA TERMOCROMATICO
36



6.5.1 EVOLUCIÓN DEL DISEÑO

6.5.1.2 DISEÑOS FINALES PRENDAS

Después del análisis de las zonas de calor del cuerpo se 
modificaron los primeros diseños, con el fin de aprovechar 
dichas zonas, esto influyo tanto en la prenda como en el 
estampado, ya que por un lado las prendas se debieron 
plantear un poco ceñidas al cuerpo, con el fin de generar 
una trasmisión de calor mas directa y constante, al igual 
que los diseños de los estampados ya que para estos se 
debió ampliar su área de contacto con la piel, con el mismo 
fin.

Después de las experimentaciones se concluyo que las 
prendas a usar debían tener un contacto directo con la piel 
para aprovechar los efectos de la tinta, por este motivo se 
descarto el diseño de chaquetas, y me centre mas en el 
diseño de camisetas, ya que por su uso en la zona superior 
del cuerpo, por su contacto con la piel y por el material 
que se usa (algodón), se adaptan adecuadamente a las 
necesidades que plantean las tintas.
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En la producción básica de estampados en prendas, 
existen una serie de pasos definidos por la industria para 
poder llevar una colección a producción exitosamente.

Primero que todo se debe trabajar en conjunto la parte de 
diseño, con la de patronaje, ya que los patrones de las 
prendas van a determinar aspectos del estampado, como 
tamaño, posición, etc. 

Una vez se tienen definidos los diseños se deben definir el 
numero de colores de acuerdo a la maquinaria usada y las 
posibilidades productivas que esta ofrece, así el diseño 
puede modificarse y adaptarse al numero de colores que 
maneje dicha maquina, en el caso de estampación por 
prendas se usa un maquina de estampación plana por 
marcos estilo pulpo, la cual puede manejar hasta 8 colores.

Al definir los colores se procede a hacer la separación de 
estos en planchas individuales, las cuales son quemadas 
en una película transparente y van a servir para el proceso 
de foto curado de los marcos, proceso que consiste en 
exponer los marcos de estampación, previamente 
impregnados con una emulsión fotosensible, a una fuente 
de luz ultravioleta, la cual se encarga de polimerizar dicha 
emulsión y fijar a la malla las áreas expuestas a la luz.

Una vez “quemados” los marcos se procede al montaje en 
la maquina y a la alineación de los diseños para que 
coincidan los diferentes colores.

Una vez estampados los diseños se procede al proceso 
de secado y curado de las tintas, el cual se realiza en un 
horno convencional a una temperatura entre140 y 150 ªC 
con el fin de activar las tintas termo cromáticas. Después 
de esto se planchan y doblan las camisetas para ser 
embaladas y distribuidas.



34

CONCLUSIONES

39



http://www.dialogtextil.ro/arh/2003/dec_2003/en_home_2.htm, Octubre 17-04
http://www.metropolismag.com/html/content_0803/prd/ Octubre 17-04
http://www.technologyreview.com/articles/ print_version/wo_hellweg080102.html Octubre 17-04
http://www.printablepromotions.com/Articles/Anniversaries.htm Octubre 17-04

BIBLIOGRAFIA

MORA ARANGO, Carolina Andrea. (1998) “Diseño y Estampación por Cuatricromía sobre pendas 
deportivas”. Proyecto de grado, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

BIANCARDI CAICEDO, Fiorella.(1999) “Diseño Y Estampación Utilizando Novedosos Efectos Para 
Una Línea Especifica De Ropa”. Proyecto de grado, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

ISCI “informe de sensibilidades y conceptos de moda de INEXMODA 2005”

40

TEXTOS

PAGINAS  Y DOCUMENTOS EN INTERNET



GLOSARIO

TERMOCROMISMO: cambio de color mediante el uso de una fuente de calor externa.

CRISTALES LIQUIDOS: tipo de moléculas que bajo ciertas condiciones (calor, impulsos eléctricos, luz 
ultravioleta, etc, se comportan como un fluido (fase isotropica), pero bajo otras condiciones su estructura se 
vuelve anisotropica (orden molecular de largo rango) pero mantiene su abilidad para fluir. 

MICROCAPSULAS:

FOTOCURADO: proceso en el que por medio de luz ultravioleta se polimeriza la emulsión fotosensible que cubre 
el marco de estampación y genera el patrón de estampación.
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