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RESUMEN

La materia fibra de lana- no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones
para aplicaciones sustentables.

Fibra de lana blousse- materia de fibra corta, residual del proceso industrial del lavado y
peinado de la lana, se presenta actualmente sin aplicaciones y desaprovechado por el sector
productor lanero.
La fibra con su capacidad de afieltrarse y conformar “no tejidos”- fieltros a partir de una
tecnología simple de ser elaborada artesanalmente no posee un desarrollo en la técnica ni
en el mercado actual. Esto dio la posibilidad de exploración de una nueva configuración
sustentable, en el proceso de diseño y con un contexto de inserción: Cadena de valor textil
artesanal “De Manos y de Palabra”, del Valle de Punilla.
Las etapas experimentales de la investigación fueron los ejes principales para la construcción del conocimiento para lograr la innovación en el proceso: La exploración de un nuevo
formato en fieltro, enfocado para dar soluciones socio-técnicamente adecuadas a las condiciones concretas locales y culturales.
El trabajo plantea un camino alternativo posible para ampliar la cadena de valor lanera incorporando la utilización de un desperdicio potencial para ser valorizado en este contexto.
El proyecto se desarrolló interdisciplinariamente con INTI- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Centro Regional Córdoba)- favoreciendo las interrelaciones de actores
intervinientes en el desarrollo de la investigación.

PALABRAS CLAVE
Materia, fibra de lana- no tejido, fieltro, exploración, configuración, aplicaciones sustentables.
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ABSTRACT

The Wool fiber material (not knitted), and its exploration towards new ways for sustentable applications.

The Wool fiber “blousse”, a short- fiber material, that is a waste of the industrial process
of washing and combing the Wool, is not being currently used or taken advantage by the
Wool producers.
This fiber has the ability of felting and conform a not-knitted fabric from a really simple
hand craft technology. This was the start point for the exploration of a new sustentable
configuration, in the design process and within a specific context: Hand craft chain of
value located in Valle de Punilla “ De manos y Palabra”
The experimental phases of this research were the leading spine for the knowealdge construction oriented to achieve innovation in this process.: The exploration of a new felt
format, focused in providing socio-technical solutions addecuated to the specific local and
cultural conditions.
This work shows a posible and alternative road to broad the chain of value of the Wool
industry, including the usage of potential waste that is valorized within this context.
This Project was developed in conjuction with INTI, helping the relation of the stakeholders involved in this research.

KEY WORDS
Material, Wool fiber- not knitted, Felt, exploration, configuration, sustentable applications
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tema problema

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

TEMA PROBLEMA- JUSTIFICACIÓN
La materia “Fibra de Lana”, tiene la capacidad de conformar “no tejidos”, velos planos de
fibra de origen animal que se procesan directamente sin requerir la hilatura a partir de su
estructura, por medios domésticos o industriales (fieltro).
La situación actual, en nuestra provincia, es que este mecanismo de producción de este material fieltro, es desconocido y desaprovechado como potencial de aplicarlo en productos,
como un modo de ampliar la cadena de valor lanera.
“Cuando se hace el proceso de lavado y peinado de lana, queda un subproducto/residuo
conocido como “blousse”, el cual tiene un valor económico bastante bajo debido a su débil
aprovechamiento para la elaboración de cualquier otro tipo de producto textil ó no-textil.
En la experiencia de la Cadena de Valor Textil Artesanal de Punilla, se tiene como antecedente que el blousse resultante de cada esquila todavía no pudo ser aprovechado localmente, sino que es vendido a la misma empresa que realiza el servicio de lavado y peinado (en
Bs.As.) como una forma de recuperar parte del costo.
Este residuo está disponible a razón de un 10% por cada 1000 kg. en proceso de lavado; si
bien su participación porcentual es reducida, se estima que mejorando el precio/kg. del blousse mediante el aprovechamiento industrial/comercial, se mejorarían los costos dentro de
sector productor lanero. Por ello resulta interesante explorar e investigar alguna aplicación
permanente del residuo.
Se presupone además que -si se logra agregar valor al blousse como experiencia inicial,
lo mismo puede aplicarse para muchos kilos de lana de mediana/baja calidad del nortenoroeste de Córdoba, que hoy se encuentra abandonada y desperdiciada por su bajo valor
comercial.”1
El diseño integrado a esta cadena de valor, puede actuar como generador de un desarrollo
sustentable, con la exploración en el proceso de esta investigación de la materia fibra de
lana –no tejido-, como herramienta para lograr innovación y que se enfoque en la solución
desde las posibilidades materiales y contextuales, para generar valor en el pasaje del no tejido a producto manufacturado.
La fibra de lana, por sus cualidades de flexibilidad y versatilidad de afieltramiento, ofrece
posibilidades de experimentación artesanal, dando la posibilidad de innovar en la búsqueda
de estas posibilidades materiales y morfológicas de los no tejidos, adaptables para la conformación de estructuras aplicables a productos sustentables. Se pretende, de esta manera,
a partir del proceso de diseño, una puesta en valor de este material y una proyección hacia
el mercado actual, con la posibilidad de generar valor agregado en la cadena artesanal del
Valle de Punilla.

1- Fuente- INTI Extensión Córdoba Noroeste
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objetivos e hipótesis preliminares

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

Objetivo general
Desarrollar la exploración de la materia fibra de lana hacia nuevas configuraciones, como
instrumento proyectual en el proceso de diseño, para aplicaciones sustentables.
Objetivos específicos
-Explorar la materia fibra de lana, desde sus posibilidades y potencialidades compositivas, y
en combinación de las fibras naturales con otros materiales (alambre, resina, cemento, etc.),
con el propósito de descubrir sus cualidades morfológicas, con la realización de experimentaciones y ensayos.
-Aplicar los patrones y potencialidades morfológicas obtenidas de su naturaleza. Verificar
comportamientos del sistema con ensayos de resistencias de alternativas de uniones y análisis de relaciones entre partes que lo componen.
-Desarrollar un prototipo/s de la alternativa que se adapte a los requerimientos con una
solución funcional y tecnológica.
-Generar herramientas y técnicas transferibles para la producción de poductos en fieltro,
que pueda ser incorporado en la cadena de valor artesanal del Valle de Punilla.
Hipótesis preliminares
La exploración de la materia fibra de lana- no tejido- en nuevas configuraciones, enfocada
en la solución de las necesidades desde el material, proporciona herramientas racionales
para ser aplicadas a un objeto y transferidas a un contexto determinado.
La aplicación de la exploración como instrumento operativo en el proceso de diseño, posibilita variables y alternativas de nuevas configuraciones a los “no tejidos”, para la aplicación
innovadora y sustentable de productos.
La exploración con la materia fibra de lana -no tejido- en relación con sus posibilidades de
tejidos, por su cualidad de versatilidad, proporcionaría nuevas configuraciones flexibles,
para aplicaciones sustentables, transferibles para ampliar la Cadena de Valor Artesanal del
Valle de Punilla.
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marco teórico referencial

marco teórico referencial

Materia
César Naselli afirma que “Materia es todo aquello que es susceptible de adquirir forma…
La materia es distinta de los materiales…. el material es una forma culturalizada, es una
sustancia culturizada en dirección a tectonizarse… Es decir, a servir a construir objetos artificiales con realidad para la comprensión humana en el tiempo y en el espacio… una cosa
es madera y otra cosa es tablón.
Entidades materias y materiales coexisten en el mismo objeto con sus propiedades específicas que debieran dialogar y coordinarse en el diseño.” 2

Materia Blousse- no tejidos
Es un subproducto del proceso del lavado y peinado industrial de la lana. Las peinadoras
son maquinas destinadas a eliminar la fibra corta - blousse-noil- de lana o restos vegetales
y paralelizar las fibras largas de lana hasta formar la mecha de peinado- tops-. Se desecha
debido a la poca longitud del pelo, por lo que no se puede emplear para el hilado. Tiene
aspecto de mota y es ideal para fabricar fieltros.
Es una calidad gruesa, por lo tanto con pocas escamas. Presenta suciedad, restos de pasto, y
neps (bolitas que se forman por el enredo de las fibras).
Este material- desperdicio tiene potencial para ser reutilizado, ya que su proceso de afieltramiento es el mismo que el vellón de lana.

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

No tejido
Definición de la INDA- Association of the Nonwoven Fabrics Industry (Asociación de Telas No-Tejidas). Los no-tejidos son una lámina o red de fibras o filamentos artificiales o naturales, excluyendo al papel, que no fue tejida y donde las fibras están adheridas entre si por
procedimientos mecánicos, térmicos o químicos usando alguno de los siguientes métodos.
·
Agregando un adhesivo.
·
Fusionando las fibras calor.
·
Fusionando las fibras, disolviendo y resolidificando su superficie.
·
Creando “marañas” o “mechones” en las fibras.
·
Usando puntadas para poner las fibras en su lugar.

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

Material Fieltro
El fieltro de lana es un producto compuesto por fibras de lanas o combinaciones de fibras,
físicamente entrelazadas por medio de un proceso conocido en física como: efecto direccional de fricción, obteniéndose de este modo una compactación de las fibras.

En el caso de la fabricación tradicional de tejidos, las fibras de partida, a lo largo del proceso, sufren muchas etapas de manufactura, lo que provoca grandes cambios en ellas. Por el
contrario, la obtención de no tejidos es un sistema simple y corto de bajo costo.
Entre las características propias del material no tejido que la diferencian de los otros tejidos
son: Procesos de fabricación con elevada producción en tiempos cortos en comparación
con la de los métodos convencionales de fabricación de tejidos.

Materia Fibra de lana- no tejidosVelos planos de fibra de origen animal que se procesan directamente sin requerir la hilatura
a partir de su estructura, por medios domésticos o industriales.

2- Naselli, César (2005), “entrevista a César Augusto Naselli”, revista 30-60 cuaderno latinoamericano de
arquitectura, nº 5-materiales, I+P Editorial, Córdoba, Argentina, pag. 78-83.
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DISEÑO SUSTENTABLE

Si en la actualidad, se puede decir que la técnica permite hacerlo todo, los límites a plantear
son de tipo cultural: hay que proponer lo que puede ser entendido y lo que puede constituir
un valor.4

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

Diseño sustentable: «Disciplina que integra acciones orientadas a la mejora ambiental del
producto en la etapa de diseño. Las principales estrategias del eco diseño son la mejora de
la función del producto, la selección de materiales de menor impacto, la aplicación de procesos de producción alternativos, la mejora en el transporte y en el uso y la minimización
de los impactos en la etapa final de tratamiento».3
Este enfoque global considera además del aspecto ambiental, el social- cultural y económico.
Los criterios sociales y ambientales son integrados en el proceso de desarrollo del producto
con el fin de minimizar los impactos del producto durante su ciclo de vida.

la materia fibr a de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

El Diseño sustentable aplicado al caso de la lana, un recurso local, con el valor adicional de
recurso renovable, biodegradable y reciclable con una producción de escaso impacto ambiental, con pocas aplicaciones para un desarrollo interno, con el aprovechamiento de lanas
de baja calidad, deshechos del proceso del lavado de la lana no utilizables para el tejido, para
generar productos innovadores- término vinculado a sostenibilidad- con la producción de
fieltro, permitiendo de esta forma agregar un eslabón a la cadena de valor textil artesanal,
incorporando posibilidades de desarrollo con herramientas sencillas y económicas.
La producción artesanal y local aparece como una característica que añade valor al producto, como así también la posibilidad de un ahorro de energía.

El concepto incluye cómo satisfacer las necesidades del consumidor de la mejor manera,
socialmente, económicamente y ambientalmente, a un nivel sistemático. Tres elementos
claves de sostenibilidad: personas, planeta y ganancias. Estos están enlazados al elemento
de innovación de productos, y esta directamente vinculada a sostenibilidad, ambas dirigidas
al cambio y al futuro.
Como desarrolla Ezio Manzini, una sociedad que convive con los límites, necesita de una
cultura que proponga modelos de calidad compatibles con los límites dados. Una cultura
en la que el tema de la cantidad esté integrado en el de calidad. Cultura en la que el criterio
de belleza incluya el del respeto por el ambiente. Una cultura y una praxis que debe pensar
y practicar en el nuevo escenario que se va configurando, el “hacer” significa “deshacer” y
“reutilizar”.
Nuestra cultura, de ahora en adelante, no podrá ser más que la del desarrollo en un mundo
limitado.
En estos años los efectos de la innovación tecnológica, la ciencia de los materiales y la ciencia de la información, han llevado a la creación de un ambiente en que los flujos de información se presentan dominando a los de la materia, en el que los propios objetos materiales
parecen aligerarse física y perceptivamente, en el que los valores cuantitativos tienden a ser
sustituidos por valores cualitativos.
Entonces, la innovación técnica no produce espontáneamente nuevas calidades. Para entrar
de forma estable en lo cotidiano con una contribución cualitativa, las nuevas tecnologías
deben convertirse en vehículos de profundos valores culturales, donde se lleva a cabo un
equilibrio eco-tecnológico.
Se trata de hacer madurar una nueva cultura que convierta los límites ambientales en un
factor y un estimulo hacia una toma de conciencia más madura tecnológica y productiva.
Frente a un mundo en el que irrumpe una diversificación sin razón ni espesor cultural, los
riesgos de la contaminación semiótica causada por la multiplicación de las formas y de los
signos, se trata de reconstruir un lenguaje de las formas, y de fijar, de alguna manera, unas
relaciones mas estables entre significantes y significados. Se trata de hacerlo encontrando
raíces, conexiones y legitimaciones dentro de nuestra mas profunda estructura cultural.
3-Joan Rieradevall y colaboradores; Eco diseño de envases. El sector de la comida rápida. Elisava Edicions.
2000.
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4- Manzini, Ezio. “Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial”, Celeste Ediciones y Experimenta Ediciones de Diseño, Madrid, año 1992.
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Impacto ambiental

Etapas del ciclo de vida - diseño sustentable aplicado al material-producto fieltro :
Diseño- Fabricación- Distribución- Uso- Fin de uso

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

La rueda estratégica de diseño es una herramienta operativa para evaluar el impacto ambiental de los productos a partir de un modelo conceptual que muestra todos los campos
de interés simultáneamente.
Este gráfico- diseño sustentable- se basa en observar el ciclo de vida de un producto. Este
inicia con la extracción, el procesamiento y el suministro de las materias primas y la energía
requerida para el producto. Luego la producción, su distribución, uso y eliminación final.
Impactos ambientales ocurren en las diferentes fases del ciclo de vida y deben ser considerados de una manera integrada. Los factores claves son el consumo de materiales de entrada (agua, energía de cada una de las etapas del ciclo de vida), y materiales de salida (agua,
deshechos)
Entonces la finalidad del Diseño sustentable está en minimizar los impactos en su ciclo de
vida y lograr tener un enfoque cíclico, para el conocimiento de todo el proceso completo,
desde el inicio al fin del producto.

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

Estrategias para las etapas del ciclo de vida de producto fieltro:
0- Desarrollo de un nuevo concepto

diseño

1- Selección de materiales de bajo impacto
diseño
Recurso disponible localmente.
Lana- blousse- fieltro, materia-material biodegradable, reciclable, aislante, amortiguante.
La lana tiene la propiedad de la Durabilidad, garantizan un ciclo de vida mayor que los
realizados con otras fibras naturales (algodón) y sintéticas (poliéster), que se degradan con
mayor facilidad.
Material con impacto social positivo, por la posibilidad de generación de ingresos locales.
2- Reducción de uso de materiales
diseño
Fieltro material de bajo peso. Tener en cuenta para el diseño el tamaño del producto, por el
espacio requerido para su transportación.
3- Técnicas para optimizar la producción
fabricación
Producción de fieltro: técnica de bajo impacto y prácticamente libre de residuos, uniendo
las fibras de lana con agua, fricción, calor y jabón. Tecnología adaptable a mano de obra
local.
La fibra de lana y su capacidad de afieltrarse ofrece posibilidades de experimentación artesanal, con pocos pasos de producción: afieltrado, teñido, tejido, armado del producto. No
hay desechos en la producción.
4- Sistema de distribución
distribución
El objeto debe ser diseñado en su totalidad, hasta el empaque para su traslado y venta. Este
se planteará de un material reciclable y reutilizable como el cartón.
5- Reducción del impacto durante el uso
Sin impacto durante su uso.

uso

6- Optimización de vida útil
uso
La durabilidad, propiedad del fieltro, su característica de aislante, y antiestático permiten un
ahorro de energía a escala domestica. Un producto de fieltro con estas propiedades, posibilita mejoras en la calidad de vida.
7- Optimización del sistema de fin de vida
Fieltro reciclable y biodegradable.

fin de uso

El diseño aplicado para la sustentabilidad del producto, utiliza materiales, recursos disponibles localmente y proyecta la separación de sus componentes al finalizar su ciclo de vida.
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Recomendaciones a tomar para minimizar los impactos a lo largo de la cadena de
valor:

Diseño+ blousse aplicado a la artesanía = diseño sustentable

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

Selección de materiales de bajo impacto
Tratar el lavado industrial de la lana en Córdoba minimizaría el impacto, ya que el transporte ida- vuelta significa gasto de energía y de dinero. El traslado del blousse no incrementa el
gasto energético ni genera un impacto ambiental extra, ya que el proceso del envío de lana
esquilada para ser lavada en Bs. As., se realiza actualmente, y este es un residuo resultante
de este proceso. El transporte se unifica con el de la lana lavada.
Técnicas para optimizar la producción
Diseñar un objeto-sistema y lograr sistematizar el afieltramiento del hilo, para minimizar el
esfuerzo en esta parte del proceso.
Utilizar tintes naturales para el teñido del hilo de fieltro y jabón natural para el proceso de
afieltramiento.

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

El diseño sustentable aplicado no sólo a la elección del material, al proceso- producto, sino
también al servicio para un desarrollo social sostenible, con la posibilidad de insertar un
“nuevo material” y técnicas aplicadas a generar el intercambio interno de éstos conocimientos, para la intervención en la cadena de valor artesanal “De Manos y de Palabra”, un emprendimiento comunitario, que cumple con los indicadores de sostenibilidad y contribución
al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
“… las sociedades están tecnológicamente configuradas, exactamente en el mismo momento y nivel en que las tecnologías son socialmente construidas y puestas en uso. Todas las
tecnologías son sociales. Todas las tecnologías son humanas.”
“Nuestras sociedades son tecnológicas así como nuestras tecnologías son sociales. Somos
seres socio- técnicos.”5 A partir de esta afirmación de Hernán Thomas, Mariano Fressoli y
Alberto Lalouf, es que se puede concluir que la tecnología y la sociedad están íntimamente
relacionadas en un vínculo inseparable, dependiendo una de la otra. Esta dependencia define que el cambio tecnológico determina un cambio social.
El cambio se daría al incorporar la materia- material (blousse- fieltro) natural, biodegradable, sostenible, en la cadena de valor lanera. La utilización de un subproducto- residuo, de
escaso valor, no aprovechado, puede generar posibilidades de trabajo asociadas a su recuperación, lo que determinaría un cambio social. La mejora de las oportunidades de las personas involucradas, y la transferencia de conocimientos entre esas personas, beneficiados con
un planteamiento estratégico de diseño, para un crecimiento económico local.
“Las tecnologías sociales apuntan a la generación de dinámicas locales de producción,
cambio tecnológico e innovación socio- técnicamente adecuadas. Esto permite superar las
limitaciones de concepciones lineales en términos de transferencia y difusión, mediante la
percepción de dinámicas de integración en sistemas socio- técnicos y procesos de re-significación de tecnologías” Thomas, 2008.6 Vinculando y teniendo en cuenta los factores
sociales y medioambientales en este diseño sustentable, es que se presenta el intercambio
entre diseñadores y artesanos, en el proceso de re significación de la tecnología fieltro, lo
que posibilita la relación de la tradición y su producción basada con la integración de nuevas posibilidades de forma y función con la materia blousse.

5- Thomas, Hernán; Buch, Alfonso (coord.); Actos actores y artefactos - Sociología de la tecnología, Edit.
Universidad Nacional de Quilmes, Bernal 2008.
6- Hernán Thomas, “Sistemas tecnológicos y ciudadanía socio-técnica. Innovación, Desarrollo, Democracia”;
en Tula Molina, Fernando y Giuliano, Gustavo (eds.), Culturas Científicas y Alternativas Tecnológicas, Buenos
Aires, MINCyT, en prensa. 2010
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La transferencia tecnológica es un motor de desarrollo económico y social, y una oportunidad para la búsqueda de los significados, la práctica y la cultura.
Thomas (2011) también desarrolla que “La adecuación socio técnica de productos y procesos constituye, en la practica, un motor de generación de procesos de diferenciación de
productos y diversificación de procesos. La respuesta socio técnicamente adecuada a las
concretas condiciones locales tiende a consolidar acumulativamente trayectorias diferenciales de diseño, explotación de potenciales locales (materiales, calificación de mano de obra,
integración de contenidos culturales, utilización de materias primas, etc.).”7
La conjugación entre diseño y cultura- identidad, abre posibilidades de un proceso innovador en la producción de material fieltro- objeto- producto que utilizan recursos y capacidades locales con la idea de integrar conciencia ecológica con diseño.
Retomar el trabajo de la artesanía, de la manualidad de la producción, apropiándose de su
saber hacer, asociado a la incorporación de nuevas configuraciones con el material fieltro
para definir un diseño con fuerte relación territorial.
Utilizar materiales y procesos ecológicos es solo una parte de la solución para crear una sociedad más respetuosa con el medio ambiente. Conseguir que el mensaje llegue al consumidor es otro factor fundamental para la identidad del producto local, el objeto se convierte
en un medio de comunicación.

7- Thomas, Hernán (2011), “Tecnologías para la inclusión social en América Latina: delas tecnologías apropiadas a los sistemas tecnológicos sociales. Problemas conceptuales y soluciones estratégicas”, en Thomas
Hernán (org), Guillermos Santos Y Mariano Fressoli (eds.): Tecnología, desarrollo y democracia. Nueve
estudios sobre dinámicas socio-técnicas de exclusión social, MINCyT, en prensa.
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MATERIAL FIELTRO

Pero durante la última mitad del siglo XX, las fibras naturales han sido reemplazadas por las
fibras sintéticas como el acrílico, el nylon, el poliéster y el polipropileno. El éxito de estas
fibras se debe principalmente a los costos. A diferencia de las fibras naturales que producen
los agricultores, las fibras sintéticas se producen en masa y son usadas comúnmente por su
resistencia, longitudes y colores uniformes, ya que son fácilmente de personalizables para
aplicaciones específicas.
En América del Sur el fieltro no está totalmente integrado como material para desarrollar
artesanalmente, porque es para el latino, relativamente nuevo, las primeras ovejas fueron
traídas por la colonización española y este proceso no se incorporó culturalmente como el
tejido de lana. La técnica del tejido ya era desarrollada por los indígenas.
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El fieltro es un textil no tejido y el mecanismo principal de la fabricación es, la acción del
calor, la presión, la humedad y la agitación de las fibras de lana o poliéster, o en unos casos
la combinación de las dos. Cada filamento está cubierto por escamas microscópicas, gracias
a ellas las fibras de lana se enredan y constituyen un tejido homogéneo, el fieltro.Las fibras
forman la estructura de la tela. El resultado es que se encoge de un modo irreversible, formado una unidad sólida y homogénea.
La lana de oveja es la materia prima por excelencia para fabricar el fieltro, las propiedades
de la lana (finura, rizado, longitud, elasticidad, superficie escamosa y capacidad de hincharse) son particularmente importantes para la fabricación de un fieltro.
El fieltro ha actuado de protector desde las primeras culturas neolíticas (9000 a.c.), precede
al trabajo tejido, se deduce que es la primera tela hecha por el hombre.
El Museo Nacional de Copenhague posee casquetes de fieltro gruesos y sólidos que datan
de los principios de la edad de Bronce. Estos casquetes de más de 3500 años protegían del
frío y de los golpes de espada.
En la antigua Grecia, se cree que los soldados griegos usaron el fieltro de lana para forrar
sus cascos y los soldados romanos también lo habrían usado en las armaduras. Para obtener
aislamiento durante los fríos extremos, los pueblos escandinavos usan la lana, el fieltro, y
conocen la técnica del fieltrado desde hace miles de años.
Utilizado también desde la edad media por las tribus nómadas de Asia central y oriental
para construir sus vestimentas y yurtas –vivienda tradicional- de estructura transportable
y circular, compuesta de un armazón de madera, recubierto de fieltro de lana. Es en Mongolia, su país de origen, donde la yurta constituye el hábitat mas difundido. Es un material
ideal para la supervivencia nómada. El fieltro de lana suficientemente grueso, no permite el
paso del aire, ni el frio y es naturalmente repelente al agua.

Línea de tiempo, vigencia del fieltro.
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Producción de afieltrado artesanal e industrial
Primitivamente, el afieltrado se hacía a mano, después del esquile y lavado de la lana.
Desde la Revolución Industrial, el fieltro también se fabrica mecánicamente, compactando
y uniendo las fibras con humedad, calor y agitación hasta formar un tejido homogéneo, el
fieltro de lana.
El principio se ha mantenido hasta en la actualidad idéntico, pero en la era de la industrialización, los procedimientos han sido mecanizados y perfeccionados formando láminas de
diferentes grosores, con mezcla de fibras sintéticas y lana.
Los fieltros de lana poseen propiedades especiales e insustituibles a pesar del rápido crecimiento de la industria de los fieltros sintéticos.
Entonces, los métodos de unión varían ampliamente, desde las versiones hechas a mano
creado por golpear un rollo de lana, a los fieltros industriales producidos mecánicamente
frotando las fibras de lana, pero todos implican agitación extrema y la presión con el fin
de producir el encastre entre las estructuras escamosas de la fibras dispuestas en dirección
longitudinal y transversal.
Producido por un recurso renovable, la fabricación del fieltro es de bajo impacto y prácticamente libre de residuos, uniendo las fibras de lana con humedad, fricción y calor.
Fricción + calor + humectación
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Propiedades del fieltro
De retención: El fieltro o felpa tiene la propiedad de absorber o de retener ciertos líquidos
muchas veces más densos que su peso específico.
De filtrantes: La lana gracias a su estructura escamosa puede retener en su superficie hasta
partículas microscópicas, sin que por esto el fieltro pierda fácilmente su propiedad de filtración. Para un mejor resultado habrá que tener en cuenta el espesor y densidad del mismo.
Aislantes: El fieltro o felpa es el aislante perfecto contra el sonido, el calor y vibraciones
por su bajo índice de transmisión de los mismos.
Mecánicas: El fieltro en general puede cortarse siguiendo cualquier forma sin que se corra
el riesgo de que se desfibre o deshilache. Algunos fieltros de mayor densidad y espesor también pueden ser ligados, taladrados y torneados.
Antivibratorias: El fieltro absorbe la energía provocada por la maquina que vibra, eliminándola naturalmente al dispensarla por medio de su estructura. Otros elementos naturales
ó sintéticos (hule, neoprene), solamente almacenan la energía y después la liberan con la
cual pueden provocar serios daños a la estructura de la máquina.
Antiflameables: El fieltro no se quema fácilmente, cuando se pone en contacto con el
fuego, tiende a apagarse por sí mismo. No desprende humo tóxico.
Alto coeficiente de fricción: El coeficiente de fricción es para todos los propósitos, ya
que este no desprende de la densidad del fieltro si no de la superficie a pulir y los aceites o
abrasivos usados. En proceso de pulimiento donde se requieren altas velocidades, la lana
simplemente se carboniza y se desprende, al contrario de las fibras sintéticas que se funden
y al enfriarse se endurecen dañando la superficie del material que se esta trabajando.8

8- Fuente: Empresa BRUNSSEN- http://www.comercioindustrial.net/productos.p?id=fq&mt=fieltro
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Taller “Nuevas aplicaciones para la fibra de lana” en la provincia de Córdoba- 29/30 Nov. Y 6 Dic. 10
en el Centro INTI

En este campo el INTI 9 comenzó con el proyecto de Investigación: “Diseño sustentable:
oportunidad de agregar valor a la cadena lanera” en el año 2007. Esta investigación explora las posibilidades de nuevas aplicaciones para la fibra de lana, en especial con las de baja
calidad.
Tomando como referencia el gran desarrollo de productos a partir de no tejidos de lana
que existe a nivel internacional, se busca con este proyecto generar las condiciones para una
implementación local. El foco está puesto en generar nuevas aplicaciones en productos de
uso cotidiano, con una fuerte intencionalidad en la mejora de la calidad de vida de quienes
los utilicen, y de la comunidad en general; que a su vez signifiquen un agregado de valor
económico para los productores.
Estos productos no sólo aumentan el valor de la fibra considerablemente, sino que además,
se desarrollan acordes a criterios de diseño sustentable, es decir, considerando los impactos
medio ambientales en todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo de productos.10
La investigación muestra el potencial de los no tejidos dentro de la industria textil, a partir
de la versatilidad en sus aplicaciones y del menor costo en relación a las telas tejidas. Se
trata de un sector que está creciendo a nivel mundial, del cual la Argentina, en la práctica
está ausente.
El proyecto se enfoca en:
-Valorizar estratégicamente recursos propios y naturales mediante el diseño sustentable.
-El trabajo con fibras naturales para la fabricación de productos de uso cotidiano.
-Investigar la potencialidad de las fibras naturales, para la aplicación de productos, que signifiquen un agregado de valor económico para los productores.
Los objetivos planteados son:
-Generar diferentes aplicaciones a partir de la fibra de la lana.
-Experimentar su combinación con otros materiales.
-Generar conocimientos de apropiación colectiva.
-Valorizar técnicas de producción amigables con el medio ambiente.
-Transferir los conocimientos.
-Valorización de la fibra a partir del conocimiento de sus propiedades.

Inti Bs.As., dictó el taller de fieltro en Córdoba, donde participaron estudiantes de diseño,
emprendedores, artistas y arquitectos. Se experimentó la técnica del afieltrado y recibieron
contenidos teóricos para arribar a la construcción de un producto.
Se expusieron los resultados de la 1º etapa de exploración de esta investigación, participando con la experiencia obtenida de los formatos de fieltro.

Este Proyecto está siendo difundido con cursos, seminarios y capacitaciones, para ser transferido a productores que deseen incorporarlo con el fin de incrementar valor agregado a su
producción.
También la información se comunica por medio de un blog en internet, donde se pueda
generar una vinculación y difusión de las capacidades aplicables de la fibra de lana en la
cadena de valor.

9- INTI- DISEÑO INDUSTRIAL: Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial.
10- DI. Raquel Ariza (INTI Diseño Industrial- Directora) y DT. Cecilia Dorado (INTI Diseño Industrial).
Investigación: “Diseño sustentable: Oportunidades de agregar valor a la cadena lanera”, Diseño en Palermo.
Encuentro Latinoamericano de Diseño. Actas de Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad
de Palermo. ISSN 1850-2032.
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MARCO DE APLICACIÓN

Antecedentes locales-ámbito local textil artesanal:

Sub Programa Cadena de Valor artesanal- Programa de extensión INTI

El objetivo inicial del subprograma Cadenas de valor del INTI, fue facilitar la organización
social de unidades productivas familiares para producir textiles artesanales (fibras textiles,
hilados y ropa). El proyecto se puso en práctica en una zona poco industrializada y con
escasas alternativas de empleo, donde el 96% de las mujeres que lo integran no tenían posibilidades de inserción laboral.
Entre los logros obtenidos se destaca el desarrollo de una metodología de intervención en
unidades socio-productivas informales, integrado principalmente por mujeres adultas que
realizaban una actividad textil artesanal como parte de las tareas domésticas, bajo el concepto de cadena de valor.
La cadena está organizada en “bancos” y es en el Banco de Diseño y Asistencia Técnica
donde se desarrollan ciclos de capacitación y la asistencia técnica continua, buscando la
profesionalización de los distintos eslabones.
A partir de esto, el sistema pudo avanzar en especialización y las artesanas pasaron a constituir talleres de diseño y confección con base artesanal, y hoy son dueñas de un espacio de
producción y de conocimientos técnicos que les permite participar de la integración en la
cadena de valor.
En la actualidad los productos han alcanzado un nivel de calidad superior, sostenidos en
protocolos que ordenan la diversidad de diseño y producción y los acuerdos de precios
justos mínimos.
Como resultado estos productos han logrado llegar a puntos de venta en mercados turísticos relevantes- además de los puntos de venta en la zona del Valle de Punilla-, como
Bariloche, Iguazú, Puerto Madryn, y el free-shop del aeropuerto Internacional de Ezeiza,
entre otros.
El concepto de grupo social de Pinch y Bijker, denota instituciones y organizaciones, así
como grupos de individuos organizados o desorganizados. El requerimiento clave es que
todos los miembros compartan el mismo conjunto de significados, vinculados a un artefacto específico. El grupo social de los “consumidores” o “usuarios” del artefacto llena este
requerimiento.11
En este ámbito, la cadena de valor De Manos y de Palabra, es donde se presenta la posibilidad de aplicación del material fieltro-, los miembros del grupo social comparten significados en este caso vinculados a una tecnología- artefacto como lo denomina Pinch y Bijker,
que es la tecnología de la lana, el hilado y tejido.
El fieltro, actualmente sin un desarrollo en la técnica y en el mercado, abriendo una alternativa para ampliar la cadena de valor artesanal, con la misma materia que posee un signifcado
estructurante en este grupo social, fibra de lana, en formato fibra corta- blousse, otorgando
nuevas posibilidades de trabajo locales artesanales en la producción de nuevos objetos aplicables a un mercado- ya establecido en esta cadena de valor.
La organización en “bancos”, el sistema que organiza la cadena, permitiría la capacitación
y asistencia técnica de la implementación de un nuevo material- formato- producto y su
posterior venta, con un planteamiento estratégico de diseño, para el crecimiento económico
local.
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El ámbito donde se enmarca la aplicación de la investigación, es en la Cadena de valor textil
artesanal en el Valle de Punilla– De Manos y de Palabra.
El Sub Programa Cadena de Valor artesanal- programa de extensión INTI, con asiento
principal en el Noroeste Córdoba (Capilla del Monte), se desarrolla desde el año 2003, un
sistema productor de textiles de base artesanal, donde participan conjuntamente con el
INTI, artesanas textiles y una productora ovina de pampa de Olaen.
Este emprendimiento comunitario de organización productiva y comercial, comienza a
partir de la desfavorecida situación de la lana en este micro región atravesada por el corredor turístico del Valle de Punilla. Las intervenciones de este programa, fueron desarrollos
específicos para mejorar el producto fibra y la producción socialmente organizada de textiles artesanales, entre ellos: industrial del lavado y peinado- Cooperativa de trabajo Lavalan
Limitada-Bs.As., protocolos de clasificación de hilos por hilatura manual, mejoramiento
de bienes de uso (ruecas), herramientas para costear y diseñar precios de prendas, procedimientos de trazabilidad, banco de insumos estratégicos, aplicado a la cadena textil artesanal.
De manos y de Palabra, es una cadena de valor textil artesanal que sostiene una justa
distribución de los beneficios, organizados en agrupaciones territoriales, con un banco de
financiamiento de procesos y productos con la generación de protocolos de calidad, marcas
y estrategias de producción. Esta cadena crea un recorrido, “el camino de las lanas”, que
se desarrolla en el Valle de Punilla, integrada por productores de fibras, talleres de hilatura,
de tejido, de avíos, de ruecas y comercializadores. La cadena De Manos y de Palabra, por
cumplir con los indicadores de: calidad, sostenibilidad, viabilidad de transferencia, y por su
contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, ha recibido numerosos premios y menciones.
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11- Trevor J. Pinch/ Wiebe e. Bijker, Artículo “La construcción social de hechos y de artefactos: o acerca de
cómo la sociología de la ciencia y la sociología de la tecnología pueden beneficiarse mutuamente”. Thomas,
Hernán; Buch, Alfonso (coord.); “Actos actores y artefactos – Sociología de la tecnología”, Edit. Universidad
Nacional de Quilmes, Bernal 2008.
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ANTECEDENTES DISEÑO APLICADO AL FIELTRO

Estudio Velika Petrova- Bulgaria- 2009
Trabaja en las áreas de arte contemporáneo, diseño textil y tejidos artísticos, con el
objetivo de crear productos que sean aplicables al estilo de vida moderno. Parte de la
exploración y recuperación de las técnicas
tradicionales textiles para lograr el diseño
de alfombras y telas únicas por los materiales naturales utilizados como la lana y el
algodón.
Su objetivo es la creación de un grupo de
técnicas innovadoras, basadas en la recuperación de viejas tecnologías –telar verticalpara aplicarlas a la elaboración de productos
textiles.
Este método de tejido permite la creación
de textiles típicos tejidos en relieve y expresivo. Los materiales son naturales y la base
de lana de algodón.
Exploración y la reactivación de tecnologías
textiles tradicionales
Diseños de relieves y fieltro de colores.
Desarrollo de tejidos aplicables en la moda,
mobiliario y diseño arquitectónico.
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La elección de antecedentes abarcó los diferentes campos de acción del diseño, las aplicaciones y tratamientos del material fieltro, tanto industrial como artesanal. La búsqueda
continua de su expresión y materialización se expresa en los desarrollos de los productos y
en la interacción con el usuario.
Como materia prima, la fibra de lana y su capacidad de afieltrarse ofrece múltiples posibilidades de experimentación artesanal e industrial, dando la posibilidad de innovar en la búsqueda de estas posibilidades materiales y morfológicas en las distintas áreas, diseño textil,
industrial, arquitectura interior.
Diseño textil
Evelyn Bendjeskov- Argentina- Gualicho Fieltro Patagonia
Yugoslava radicada en Argentina, diseñadora de indumentaria y textil, docente, diseñadora
de vestuario, en el año 2003 empezó a profundizar el tema del fieltro.
Comenta que las primeras experimentaciones fueron complicadas, no había con quién
aprender, no era una técnica de estas tierras, y costaba conseguir lana de buena calidad y
preparada para ser afieltrada.
Acercarse INTI “Programa de Diseño”12 dirigido por Raquel Ariza, fue la afirmación de
que el material y técnica eran de interés y marcaban nuevas tendencias en la cadena de valor
tanto del sector lanero como del sector textil.
Gualicho Fieltro Patagonia encara la producción de material prefabricado en una gama
de diseños en forma de paño para múltiples formas de aplicación en arquitectura, diseño
de interiores, mobiliario, accesorios en general, indumentaria, packaging y contención de
delicados equipos electrónicos. De este modo el emprendimiento propone realizar un importante aporte en la cadena de valor de producción textil y promover el posicionamiento
del fieltro y su uso en Argentina y el exterior. En los talleres de Centro de Artes Aplicadas
y Diseño, la producción tiene un perfil más tendiente a la investigación y la exploración de
nuevos formatos de expresión con este material. Los trabajos que se realizan en los talleres
tienen un fuerte carácter de expresión artística y buscan generar nuevos patrones estéticos y
conceptuales.
12- Hasta el 2010 fue el “Programa de Diseño” de INTI, en la actualidad es un centro más de Investigación y
desarrollo: INTI- DISEÑO INDUSTRIAL.
Equipamiento y textiles
de fieltro realizados
por Evelyn Bendjeskov.

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

Textiles realizados por Velika Petrova.

Ruth Waller y Lee Hewett – Inglaterra2006
Textiles con fieltro para productos de interior, aplicable a alfombras, instalaciones de
pared, tapicería.
El objetivo de este estudio es diseñar, desarrollar y fabricar innovadores y funcionales
textiles basados en productos para el interior, que se refieren a la investigación de la
estructura, la complejidad y la textura en los
textiles. Pretende explorar el potencial tridimensional y estructural de la tela, a través
de la utilización de una gama de innovador
diseño y procesos de producción.
Todos los productos son hechos a mano en
el estudio en Derbyshire a los estándares
exigentes y con alto nivel de precisión, procesamiento y calidad en el trabajo.

Texturas de textiles tridimensionales de Ruth Waller
y Lee Hewett.
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Diseño Industrial

Arquitectura interior
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Louise Campbell- Dinamarca
Trabajo experimental con materiales y
procesos de fabricación. Formas laminares,
calados y procesos de vanguardia.
1- Prince chair- 2005- Acero cortado con láser. Goma de neoprene laminado con fieltro
con corte de agua.
2- Bless you- 1999- 10 mm de fieltro industrial y 750 hojas de gelatina.
3- Retiro- 1998- Hilo de acero envuelto en
lana de angora blanca.
Al desafiar los procesos modernos de fabricación, es posible perforar dos materiales
muy diferentes - de acero y caucho, precisamente, con el mismo patrón. El acero crea
la estructura de esta silla, la goma y fieltro
el confort, una variante de alternativa a la
tapicería. Técnicas de alta tecnología.
Productos de Louise Campbell. RetiroBless you- Prince chair
Productos 1- Retiro 2- Bless you

3- Prince chair

Planar- Argentina- 2008-2010
D.I. Pablo di Muzio, D.I. Lucila Flombaum
y Lic. Natalia di Muzio
Planar es un grupo de diseño multidisciplinario, que desde una mirada global ofrece
propuestas a situaciones y necesidades contemporáneas. Los desarrollos se fundamentan en la simpleza, que el diseño exprese su
naturaleza tratando de entablar una relación
entre el proceso productivo y el usuario. Se
investiga y aplica materiales nobles en los
proyectos, con el fin de acercar a la vida
diaria objetos diseñados y producidos con
responsabilidad ambiental y social. Se aborda la problemática ambiental por medio del
diseño de objetos de uso cotidiano en fieltro
de lana industrial, un noble material, orgánico y biodegradable, estampado con tintas al
agua. Los productos conservan un lenguaje
simple, expresan lo que son y cómo fueron
concebidos tratando de entablar una relación con el usuario y el proceso productivo.
Diseñado y producido en la Argentina.
Posa pavas, posavasos, pantuflas, individuales, almohadones, etc.

Cartera y posavasos de Planar.
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Anne Kyyro Quinn- Gran Bretaña, 1999.
Fieltro industrial cortado, cosido, para textiles de interiores.
El planteamiento escultórico de Anne Kyyrö Quinn ha sido pionero en un nuevo género de
textiles de interior basado en la estructura de tres dimensiones en lugar de ornamentación
superficie lisa. Los productos se basan en diseños inspirados en formas orgánicas y expresión con sencillez escandinava.

Aplicaciones de paneles de fieltro realizados por Anne Kyyrö Quinn.

Hodgetts + Fung Design and Architecture- E.E.U.U.
El proyecto consistía en mejorar la calidad acústica del Instituto de Arquitectura de California del Sur e incrementar la amplificación de sonido para un espacio en el que se
desarrollan actividades como lecturas, presentaciones, performances y conferencias. Los
arquitectos diseñaron una partición de fieltro que cuelga del techo, construida con varios
paneles para prevenir el efecto rebote del sonido. Se utilizó un único patrón de rajas en el
tratamiento del plano, permitiendo actuar como una membrana elástica.
El fieltro se ensambla a una estructura de aluminio, la cual genera múltiples aberturas,
formando bolsas de aire que absorben el sonido. Una vez instalado se manipuló el material
para transformarlo en una superficie curva que permitiera la difusión del sonido.
Superficie acústica de fieltro diseñado por Hodgetts + Fung. Instituto de Arquitectura en California.

antecedentes

antecedentes

Kathryn Walter de Felt Studio- E.E.U.U. – desde 2000

Takehiro Ando- Japón
Diseñador de interiores japonés, creador de una línea hecha con fieltro, con el diseño de
múltiples motivos modulares con los que se pueden construir cortinas, alfombras, tapizados, pantallas de lámpara, etc.

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

Paredes diseñadas de fieltros industriales (lana y fibras recicladas).
Felt Studio fue creado en el año 2000 por la diseñadora Kathryn Walter donde se experimenta el material focalizando en la cultura moderna, tomando como material al fieltro
industrial.
Este estudio realiza productos destinados hacia áreas como arquitectura, indumentaria y
artes visuales. Felt Studio está ubicado en Toronto y todos sus productos se fabrican en
Canadá.
En los últimos años Felt Studio ha decidido trabajar mayormente con fieltros de color
gris, color que es brindado por la fibra, de esta manera no aplicando el proceso de teñido;
consiguiendo un producto aún más sustentable dentro del ámbito de fieltros industriales.
Lógicamente los tonos de grises pueden variar.
Felt Studio pone énfasis en la sustentabilidad, todos los productos son hechos de fieltros de
lana, un recurso renovable, con combinaciones de fibras recicladas o vírgenes. Los productos son diseñados usando formas geométricas básicas como cuadrados y rectángulos, lo
cual permite mayor aprovechamiento del material, sin generar desperdicios. Los restos de
corte son reutilizados en otros productos o en experimentaciones para instalaciones.
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Alternativas modulares en fieltro realizados por Takehiro Ando.

Iluminación
Ayala Serfaty, Irit Dulman- 2010
Diseñado por Ayala Serfaty, hecho en colaboración con la artista textil Irit Dulman, esta
colección es realizada a mano con fieltro, presionado y se aplica a una forma subyacente.
Apaya accesorios están disponibles en una lana mohair de color blanco puro y en una combinación de lana de angora blanca y de color.
La colección Apaya, como la mayoría del trabajo producido por Aqua Creations, se revela
en lo orgánico.

Composición de aplicaciones de paneles de fieltro realizados por Kathryn Walter de Felt Studio.
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Objetos de iluminación artesanales en fieltro, diseñados por Ayala Serfaty, Irit Dulman.
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La Investigación Proyectual
Práctica + teoría= creación de conocimiento.
Estos conceptos están relacionados como elementos asociados en el método fenomenológico, interpretando la lectura de la realidad, de experiencias compartidas y conocidas, para
construir un nuevo conocimiento a partir de las conexiones entre los aspectos teóricos que
intervienen en la Investigación y prácticos del Proyecto.
El descubrimiento de nuevas realidades en la Investigación, está ligado a este método, que
aporta el desarrollo del conocimiento en base a la experiencia real, a la experimentación en
campo sumado a la intuición, para el descubrimiento y la conceptualización en base a resultados obtenidos de la experiencia desarrollada.
No se puede separar a este método de la personalidad creativa del diseñador, ya que interviene en este proceso, conjugándose con la teoría y la práctica, en este proceso proyectual.
En este trabajo de investigación, el conocimiento se adquiere y se modela en base a las
experiencias de la exploración de la materia fibra de lana en el Instituto de Diseño- Facultad
de Arquitectura- U.C.C., como eje para desarrollo teórico, construcción de teoría en base a
los resultados exploratorios del descubrimiento de posibilidades materiales y morfológicas
de la materia estudiada, mediante la descripción, y sistematización de datos, comparando
los resultados obtenidos para construir la teoría.
La exploración como soporte para la innovación en el proceso de diseño
Esta investigación se enfoca en la búsqueda de conocimiento sobre la fibra de lana, blousse- interviniendo sobre ella mediante la exploración de los límites formales, para proponer
nuevas aplicaciones y con esto que los resultados puedan ser replicados en el futuro.
La experimentación intuitiva y objetiva de las posibilidades morfológicas de la fibra de lanano tejido- como parte importante en el proceso de diseño, y como herramienta para llegar
a la innovación y que esta innovación se enfoque en la solución de las necesidades desde el
material.
La finalidad a través de la exploración, es generar conocimiento a través de la búsqueda y
manejo de variables a través de un método experimental que permita establecer las relaciones de las consecuencias y sacar conclusiones de ese proceso. Esta experimentación debe
hacer referencia tanto al proceso destinado a generar conocimiento como aquel usado para
crear.
El desarrollo de este proceso para producir objetos de diseño, parte de la aplicación de tecnologías simples, adaptándose a las posibilidades técnicas reales del contexto de producción
local (mano de obra artesanal en el Valle de Punilla), considerando el generar conocimiento
transferible para un desarrollo futuro, en función de obtener un beneficio social y económico real.
Entonces, la intuición aplicada a la exploración en el proceso de diseño, se propone como
soporte para la innovación y el razonamiento formal en el desarrollo de la investigación
como apoyo de la replicación. La experimentación aporta herramientas de trabajo con las
cuales es posible explorar de forma objetiva los procesos intuitivos y racionales que el “observador inteligente” maneja en su quehacer creativo.
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Etapas planteadas para la exploración

Caracterización de la materia

1- La primera etapa de exploración se desarrolla desde una lógica abstracta en la cual
no hay todavía una aproximación objetual de los resultados, propiciando la generación de
conocimiento desde una visión elemental y no aplicada algo específico. Con esto se genera
una exploración, que mezcla la racionalidad y la intuición, de las posibilidades compositivas
de la materia.
Experimentaciones y ensayos con la exploración de la materia fibra de lana, sus posibilidades y potencialidades morfológicas. La producción de pruebas con la fibra de lana y su
combinación con diferentes materiales, la comparación de resultados de las propiedades
según las diferentes conformaciones - decodificación y comparación de resultados con
respecto a la materia y las técnicas, consecuencias observacionales.
Se desarrolló esta etapa de exploración con el Instituto de Diseño, U.C.C., trabajando conjuntamente con el grupo de alumnos de 2º año, tomando como referencia la producción de
conocimiento colectivo con respecto a las posibilidades morfológicas de la materia fibra de
lana- no tejido-.

Fotografías realizadas con lupa arcano en el CEVE -Centro Experimental de la Vivienda
Económica-. Representación y comparación de la fibra en aumento de su escala, 20 y 40
veces aumento, de blousse y vellón. Se visualiza que la fibras son las mismas, con la diferencia de longitud y presencia de restos vegetales en el blousse.
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2- La segunda etapa de exploración se constituye inicialmente con la intervención directa
y desarrollo de patrones morfológicos obtenidos de su naturaleza – 1º etapa- , con el fin
de expandir los límites formales de la materia, con el propósito de descubrir un sistema
de conformación estructural. Ensayos de las alternativas de uniones, comportamientos y
resistencias del sistema.
Herramienta: Dispositivo pre afieltrador de hilo
En esta etapa se diseñó un dispositivo pre afieltrador de hilo, debido a la necesidad de realizar cantidad de metros lineales de fieltro, para la exploración de tejidos.
La idea retoma la de un armador de cigarros, sistema que contiene la materia para que al
girar sus ejes, conforme la estructura cilíndrica del hilo de fieltro.
3- En la tercera etapa, se exploran metodologías de búsqueda objetiva de la forma con las
alternativas encontradas en la segunda etapa, en las cuales se experimenta con diferentes
soportes físicos, buscando con ello traspasar los límites formales actuales y proponer otras
aplicaciones en un objeto/s final.
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PRIMERA ETAPA DE LA EXPLORACIÓN
Búsqueda intuitiva de las posibilidades físicas de la materia fibra de lana, encuentro informal y primordial con su capacidad de afieltramiento. Reconocer sus potencialidades primarias, elementales, para extraer las conclusiones aplicables a la segunda etapa de exploración:
búsqueda morfológica a partir de un patrón replicable.
MICRO EXPLORATORIO Nº 1- abril 2010- Desarrollado con vellón de lana
Actividad Nº 01- reconocimiento primario de la materia
Elementos que intervienen: Fibra de lana y agua caliente con jabón
Consecuencias observacionales: Aleatoriedad en bordes/Capas- agua actúa como aglutinante. Se trabajó con exceso de agua y jabón.
Híbrido- composición con papel. Pulpa de papel se le incorporó en la superficie de la
prueba. Adherencia y conformación de una nueva estructura a través de partes de distinta
composición.
La masa de materia estructura el conjunto/Estructuras finas- débiles/Estructuras con masa
de materia- densa.
Búsqueda de formas- apertura de vacíos- con la masa húmeda, perforado y moldeado manual, ejerciendo presión en cada vano y en el cuerpo de la pieza.
Fricción- acción indispensable para el aglutinamiento de las fibras.
Aplicación de color- pulpa de papel con anilina color aplicado sobre la fibra de lana, tiñe el
conjunto.
En el proceso, agua unía las fibras- capas- se dificultaba para unirlas entre ellas una vez
mojadas y apelmazadas.
En estado seco, las capas que no se unieron en estado húmedo por falta de fricción, quedan separadas. El conjunto de las fibras logra armar una unidad indivisible, formando una
estructura uniforme. La pulpa de papel queda adherida a la pieza, estructurando el cuerpo
de las pruebas.

resultados proceso exploración

resultados proceso exploración

Actividad Nº 02- Exploración a partir de las técnicas descriptas en CONFECCIÓN
CON FIELTRO, TÉCNICAS SENCILLAS Y ORIGINALES DISEÑOS.

Actividad Nº 03 - Proceso híbrido
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estado seco
Preparar el vellón. Tamaño de la prueba 50 x 30 cm.
Arrancar las fibras de la madeja y disponerlas sobre la esterilla. las fibras colocadas en la
misma dirección. 1º capa
La siguiente capa se dispone el vellón en la dirección opuesta. 2º capa y en sentido contrario a la última la 3º capa.
Humedecer se coloca la red sobre la fibra y se humedece con un dispensador de agua.
estado húmedo
Secar- una vez humedecido el trabajo con un paño extraer el exceso de agua.
Hinchar- con una pastilla de jabón ejercer presión sobre la fibra, utilizando la red de base.
La alcalinidad del jabón provoca el proceso de fieltrado.
Frotar - ejercer fricción y presión sobre las fibras para que se enreden- durante unos 10
min. aprox. En este paso también se provocó la fricción envolviendo y presionando el trabajo con un rodillo.
Enjuagar- enjuagar la pieza con agua tibia hasta que el jabón se haya ido. Estrujarla con
cuidado para sacar el exceso de agua.
Enrollar la esterilla- enrollar el fieltro con la esterilla y ejercer presión en todas las direcciones. Unas veinte veces en cada dirección y de cada lado de la pieza.
Terminación - enjuagar la labor con agua caliente y después un golpe de agua fría, eliminando el resto de jabón.
Mientras todavía esté caliente repetir el proceso de enrollado. Dejar secar
estado seco
El volumen inicial se comprime en el conjunto uniforme. La pieza tiene estructura en su
unidad.
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En el proceso de diseño y exploración, la variación y vinculación de diferentes características de elementos, posibilitan alternativas compositivas- la hibridación formal. Este proceso
en busca del descubrimiento de posibilidades para encontrar un nuevo sistema capaz de
responder a necesidades específicas.
Se incorpora el proceso de hibridación como mecanismo creativo para trabajar nuevas relaciones que permitan abrir fases para lograr la innovación.
Fibra de lana + alambre
Fibra de lana teñida con anilina en combinación con red de alambre entre las capas.
Una vez que se realizó el frotado, en estado húmedo, se doblaron los bordes, y se continuó
con la fricción y presión,
logrando emparejar los extremos.
En este caso no se realizó el frotado -con rodillo y esterilla- y el enjuague final.
Consecuencia observacional:
El alambre incorporado a la pieza le otorga resistencia al resultado final, pudiéndose adaptar a diferentes formas mediante el doblado de la prueba.
No se identifica a simple vista la parte componente interna de alambre.
Fibra de lana + lana hilada
Fibra de lana en combinación con papel picado y lana hilada. Tamaño 40x 25 cm.
Consecuencia observacional:
Fibras tienen la capacidad de capturar en su interior - entre capa y capa- elementos que se
incorporen.
Su posibilidad de contención, el contener en su interior, conservando, protegiendo, mostrando lo interno, produciendo conexiones insólitas entre diferentes materias.
Fibra de lana + hilo sisal
Fibra de lana teñida con anilina en combinación con hilo sisal entre las capas.
En esta prueba se aplicaron 3 capas. La primera cubriendo toda la base. Hilo sisal arriba de
forma horizontal y paralelos entre ellos. Segunda capa de fibra de lana cubriendo los hilos y
con orientación perpendicular a la primera capa. La última se realiza igual a la segunda pero
en el otro sentido.
Consecuencia observacional:
La generación de estructuras internas tiene posibilidades de inclusiones (sólidas), sustracciones (vacíos, moldes internos) y temporalidades (capas superpuestas).
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Actividad Nº 04 – Luz como elemento compositivo

MICRO EXPLORATORIO 2
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U.C.C- llegada del Blousse- mayo 2010

En este micro exploratorio se realizaron diferentes pruebas con tramas y tamices superpuestos a las piezas realizadas con la fibra de lana.
La translucidez propia de la materia y su fusión con el color, se convierten en protagonistas con la luz. La luz proyectada ya sea, natural o artificial genera diferentes resultados sobre la materia, por su capacidad de apropiarse de ella. La materia, color y luz se funden en
una sola. Las diferentes posibilidades de estructuras internas logradas con inclusiones y los
colores dados por las anilinas, todos ellos se realzan con la influencia de la luz. La fibra de
lana posee diferentes posibilidades con respecto a las cualidades de translucidez y opacidad,
lo que puede otorgar una amplia gama en sus aplicaciones y usos.

Clase de Fieltro con María - Río Ceballos- Junio 2010
Actividad Nº 01- Preparación de un plano- forma bidimensional

Actividad Nº 02- Preparación de volúmenes- formas tridimensionales y filares
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MICRO EXPLORATORIO 3 - Formas tridimensionales

MICRO EXPLORATORIO 4 – CEVE y U.C.C. – Junio 2010
Exploraciones de material compuesto
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Para lograr volúmenes de fieltro, en estos casos se utilizaron de apoyo, tacos de madera, los
cuales se envolvieron en blousse, para su afieltramiento.
Esta materia adquiere la forma del elemento matriz, que se cubre con la fibra de lana. Tiene
la capacidad de adaptarse al molde que se seleccione para la tarea.
Una vez humedecido, se expande el conjunto de la fibra, donde hay que tratar de contenerla y moldearla, para lograr la homogeneidad del conjunto. Una vez acomodada la fibra
húmeda, con jabón, fricción, golpe y agua fría y caliente, el conjunto empieza a comprimirse ajustándose al molde interno.
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Blousse + cemento blanco
1º capa: blousse mojado abajo, cemento arriba.
2º capa: mezcla previa de blousse con cemento, arriba de la 1º capa.
3º colocación en prensa.
Consecuencia observacional: ladrillo compacto, que se quebró en la zona de la primer capa.
En la segunda capa, las fibras del blousse le otorgaron resistencia al cemento al prepararse
previamente la mezcla.

Blousse + resina ureica
1º prueba: la resina rebalsó por la presión de la prensa, quedando reducido el volumen de la
prueba. Lámina quebradiza.
blousse 15 gr./ resina ureica 300 gr./5% catalizador/ 3% acelerante.
2º prueba: esta se realizó sin prensa, y se aumentó la cantidad de blousse al doble que la
primera prueba. El resultado conserva el volumen inicial.
blousse 30 gr./resina ureica 300 gr./5% catalizador/ 3% acelerante.
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MICRO EXPLORATORIO 5 – Julio 2010
Hilos de blousse- estructura filar. Blousse + alambre

MICRO EXPLORATORIO 6 – Julio – Agosto 2010
Volúmenes armados

Esta materia adquiere la forma del elemento matriz, que se cubre con la fibra de lana. Tiene
la capacidad de adaptarse al molde que se seleccione para la tarea.
Una vez humedecido, se expande el conjunto de la fibra, donde hay que tratar de contenerla y moldearla, para lograr la homogeneidad del conjunto. Una vez acomodada la fibra
húmeda, con jabón, fricción, golpe y agua fría y caliente, el conjunto empieza a comprimirse ajustándose al molde interno.
Etapas:
1- Preparación en seco, dos capas de blousse de base + alambre + 2 capas blousse superiores.
2- Enrollar para contener y humedecer.
3- Colocar jabón sobre tela sintética.
4- Manipular el hilo sobre esterilla y palma de mano, haciendo fricción sucesiva
hasta lograr el afieltramiento y la reducción de volumen. Enjuagar.

En el proceso de mojado de la armadura forrada, el blousse se expande hasta que se consigue contenerlo, pero se dificulta el manipuleo del total del conjunto, dando en el resultado
espacios sin el material donde se visualiza el alambre del cuerpo.

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

Se planteó otra forma de realizar este volumen, comenzando por el afieltramiento en plano,
con las capas de blousse con malla intermedia. Una vez seco este plano, se arma la pieza
cortando y doblando las partes. Se logra conformar el volumen también, ya que la malla
que posee, le otorga resistencia a las paredes y la posibilidad del armado.
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Cuadros síntesis de proceso y materiales - métodos de 1º etapa exploración
El cuadro síntesis del proceso- cuadro 1-, representa la primera etapa de exploración.
Comienza con la búsqueda intuitiva individual con vellón, el encuentro primario con la
materia. Sin técnicas ni conocimientos de afieltrado.
Con la llegada del blousse, se inicia la exploración grupal en el Instituto de Diseño- U.C.C.
El grupo trabajó la asimilación con la materia, experimentaciones formales, las posibilidades artesanales y la tecnología simple de la producción de fieltro.
La exploración individual se desarrolla simultáneamente en el proceso con pruebas de capacidades de hibridación del blousse con otros materiales: resina- cemento-alambre- luz.
Los desarrollos grupal e individual, se conjugan en la conceptualización basada en los resultados obtenidos, analizando las posibilidades materiales y morfológicas, planar- volumétrica- filar, posibles con el fieltro de blousse. La construcción de conocimiento colectivo,
a partir de la experiencia desarrollada, donde interviene la intuición y el descubrimiento, se
estructura sistematizando y comparando resultados.
En la indagación sobre otorgar continuidad al hilo, se descubre la técnica de unión entre
tramos. A partir del reconocimiento de posibilidades, es que se selecciona este formato hilo
de fieltro, por su característica de ser continuo, lo que otorga posibilidades sistémicas- de
tejidos- que se adapta a una variedad de aplicaciones.
La investigación racional se realiza paralelamente a la exploración, soporte del trabajo en
campo.
INTI interviene en este proceso, en la interdisciplina, acompañando en gestión, seguimiento, vinculación en relación al material y a la Cadena de valor artesanal del Valle de Punilla.
En los cuadros síntesis materiales y métodos- cuadro 2-, se define la caracterización de
la materia blousse, su formato de origen, empaquetado en Lavalan, Bs.As., la comparación
del blousse en color natural y teñido, y en imágenes con lupa arcano con aumento de su
escala.
La caracterización y propiedades del material fieltro, como las operaciones- técnica- proceso del material se describen en las etapas de preparado en seco / pre fieltro / fieltro.
Se desglosa también el material en su forma y estructura- cuadro 3-: planar- volumétricafilar, en el proceso de afieltrado y la configuración resultante. Éstas hibridadas con alambre y luz adquieren otras características diferentes, con las cuales se descubren cualidades
nuevas del material.
En el último gráfico - cuadro 4- según los objetos resultantes de la investigación grupal
en el I.D., el análisis de las acciones empleadas sobre el material, interviene en la búsqueda
de características estéticas y significativas por asociación- analogía, como parte del proceso
para pensar y asociar en objetos.
Las estructuras planar- volumétrica- filar en las prefiguraciones resultantes de la exploración, descriptas desde sus características geométricas y dimensionales/ ópticas/ y sus posibilidades sistémicas. La selección del formato filar, hilo continuo de fieltro, para comenzar
a trabajar la segunda etapa de exploración, se define porque permite la conformación de
sistemas tejidos.
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SEGUNDA ETAPA DE EXPLORACIÓN

Experiencia con artesanas- Taller Mampa- Huerta Grande- Nov. 2010

Viabilidad de aplicación y transferencia del conocimiento y experiencias adquiridos
La configuración filar, conformación de hilo continuo es la que se adapta a la búsqueda de
la combinación materia-material-técnica tradicional, tejido-telar, retomando el trabajo artesanal local, provocando una nueva configuración de tejidos, con los no tejidos.
Esto abre posibilidades de aplicación innovadora en el formato del material y en el producto.
El intercambio de conocimiento para la exploración de técnicas de tejidos y alternativas
con este hilo continuo de fieltro, se comenzó a trabajar con las tejedoras que intervienen en
esta la cadena de valor: De manos y de palabra, para una posterior aplicación sustentable en
producto/s.

La experiencia se realizó en Huerta Grande, donde se expuso el trabajo realizado y los objetivos planteados. Las artesanas demostraron interés e inquietudes de este nuevo material,
quedando abierta la puerta de una nueva posibilidad de aplicación del fieltro, en el trabajo
que ellas desarrollan. Como primera experiencia de intercambio, se expresaron ideas, y se
plantearon las motivaciones de comenzar a trabajar con fieltro, a partir del blousse. Este
inicio de un nuevo proceso con un nuevo material, abre un camino a explorar conjuntamente para que pueda ser aplicado y transferido en la cadena de valor que ellas participan.
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Dispositivo pre- afieltrador de hilo de fieltro
A efectos de disponer de suficiente blousse procesado para explorar el diseño de objetos y
componentes, se diseñó y desarrolló un dispositivo pre- afieltrador de hilo de fieltro.
El dispositivo está compuesto por dos ejes cilíndricos, recubiertos por un textil plásticotipo media sombra- contenidos en una base de madera sostenedora de estos elementos.
Se realiza la preparación en seco, colocando tres capas primarias de blousse- con las fibras
de forma perpendicular, para apoyar el alambre. Luego se concluye con dos capas finales de
blousse. Se procede a humedecer con agua y jabón presionando y friccionando esta masa
húmeda. La rotación de los cilindros conjuntamente con el textil plástico que incluye el
volumen de blousse, ayuda a éste a contenerlo y contornear la forma del hilo. Esta acción
implica un tiempo determinado hasta que las capas se aglutinen – pre-afieltrado- de forma
tal que la masa se compacte. Como paso final, se extrae el hilo del dispositivo y se concluye
sobre una esterilla con la fricción de su superficie para logar el afieltrado.
La unión entre tramos se realiza dejando una de sus extremidades en seco para su unión
posterior con el siguiente intervalo, logrando así la continuidad del material.
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Configuración de tejido a partir del hilo de fieltro- utilización de telar

TERCERA ETAPA DE LA EXPLORACIÓN
Búsqueda de posibilidades objetuales con hilo fieltro
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Aplicación en productos
El hilo de fieltro continuo y sus posibilidades con relación al tejido ofrece alternativas heterogéneas de aplicación.
Hilo- tejido, elementos componentes del producto/s, con características de aislante acústico, térmico, bajo peso, durabilidad, amortiguante y reciclable, incorporando mano de obra
local, artesanal, determinan productos con valor agregado.
Esto abre la posibilidad de exploración en variados objetos tejidos con fieltro, siguiendo
una línea de piezas cualificadoras de espacios, aplicables a iluminación, panel divisorio de
ambientes, asientos- banqueta y puff-, biblioteca modular.
La propuesta de objetos realizados con tejido de fieltro, se plantea como una línea de elementos de cuerpos geométricos, planares y tridimensionales, con estructura filar metálica
como soporte para el armado de la trama.
El proceso de diseño y exploración de objetos, en este marco, es un origen a desarrollar en
el contexto “De Manos y de Palabra”, con la participación de las artesanas, para la apropiación e implementación en esta red social.
Es un proceso abierto, adaptable y múltiple, por las oportunidades que ofrece el tejido de
fieltro, estructurado con alambre o no, en la utilización de objetos con diferentes funciones.
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CONCLUSIONES

La configuración del diseño de un nuevo sistema tecnológico social13 - diseño de la tecnología- ampliando la existente de la cadena de valor lanera, con un nuevo material, una
nueva técnica- afieltrado- con la combinación de conocimientos tecnológicos localmente
producidos-tejidos, y con la apertura de nueva línea de productos, es la configuración de
una aplicación sustentable: utilización de un residuo de la lana, la incorporación de valor
agregado, diseño de producto, proceso y servicio, ampliación de escala del proceso productivo y diversificación en la producción, la integración social, la incorporación de artesanía,
cultura e identidad local.

la materia fibra de lana -no tejido- y su exploración hacia nuevas configuraciones para aplicaciones sustentables

La exploración como instrumento proyectual en el proceso de diseño, de un recurso localla lana-, materia/ material- blousse/fieltro, recurso renovable, biodegradable y reciclable,
con una elaboración artesanal de escaso impacto ambiental, posibilitó el descubrimiento de
técnicas para conformar un hilo continuo de fieltro, una nueva configuración tejida de los
no tejidos.
El método fenomenológico, la lectura de la realidad de las experiencias del trabajo en campo, aportó para la construcción de nuevos conocimientos prácticos y teóricos, en base a los
resultados de las capacidades materiales, morfológicas y técnicas de la materia desarrollada.
La experiementación intuitiva sumada a la objetiva de las posibilidades, fueron la herramienta para lograr la innovación en el formato hilo de fieltro continuo.
El trabajo grupal en taller, abrió la pantalla de alternativas formales del fieltro, construyendo conocimiento colectivo en esta área, generando herramientas y técnicas transferibles
para la producción, que puede ser incorporado en la Cadena de Valor Artesanal del Valle de
Punilla.
Esta asociación entre producción de conocimiento, innovación y desarrollo social pasando
por la relación problema- solución de necesidades socio- técnica locales, con la implementación de soluciones tecnológicas concretas, blousse- lana de baja calidad, con una nula
utilización para un desarrollo interno, al abarcar desde el proceso, valorando las posibilidades técnicas reales del contexto de producción y el aprovechamiento de la mano de obra,
incorporando posibilidades de desarrollo con herramientas sencillas y económicas; es una
aplicación de una tecnología fluida, cambiante, múltiple- tecnología innovativa y primitiva,
situada en un contexto social específico.
blousse + diseño = agregado de valor en cadena de valor artesanal
El Diseño incorporado en la cadena, constituye una herramienta para generar ventajas
competitivas y permite desarrollar propuestas alternativas para la mejora de productos y
procesos. Entonces, se propone entender al diseño aplicado a este material como generador
de rentabilidad.
La implementación del uso de la fibra de lana- blousse- material de desperdicio para crear
no tejidos- fieltro-, otorga oportunidades de incorporación de valor en esta cadena de
valor artesanal. El potencial que posee esta materia de ser explorada y aplicada, ya que el
proceso de fabricación es fácilmente personalizable, moldeable de forma planar, tridimensional y filar, el material tiene una versatilidad propia y particular - flexibilidad, translucidez
o densidad-.
Las características del fieltro, como material natural, sostenible y biodegradable que actúa
de aislante térmico y acústico, es naturalmente resistente a la humedad, autoextinguible, lo
que le confieren una significación como textil ecológico.
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El fieltro, un material con una técnica antiquísima y no utilizada en nuestra región, realizado
con blousse, residuo del lavado industrial de la lana, apto para ser utilizado, transformado y
valorizado en la cadena de valor artesanal “De Manos y de Palabra”, para ser desarrollado
artesanalmente y traído a la memoria de nuestra cultura actual, con una nueva configuración- hilo de fieltro-, herramienta que combina tradición – identidad + diseño en un producto valorizado, pudiendo incrementar los ingresos del grupo social, presenta a la producción artesanal y local como una característica que añade valor al proceso y al producto.
La participación de las artesanas en el proceso de diseño de tejidos con hilo de fieltro y en
la toma de decisiones para la implementación, acciones de una estructura participativa, son
importantes para la apropiación del proyecto y de ésta tecnología, del grupo social relevante. Se plantea un disparador a explorar en el tiempo, otra tecnología posible y sencilla de
aplicar para artesanas que tengan incentivos de expandir sus técnicas y productos.
El trabajo interdisciplinario con el INTI, favoreció la red entre las distintas áreas de acción
planteadas en este trabajo, desde la obtención de la materia blousse, hasta la vinculación
con las artesanas de la Cadena de Valor del Valle de Punilla.
Los actores intervinientes en esta investigación son ejes estructurantes en el proceso desarrollado del estudio del material fieltro, interrelaciones que posibilitaron y guiaron la orientación de la investigación.

13- “Sistema Tecnológico: contienen componentes destinados a resolver problemas entremezclados, complejos. Son simultáneamente construidos socialmente y configuran la sociedad.
Los sistemas tecnológicos se orientan a la resolución de problemas, o alcanzan sus metas utilizando cualquier
medio que esté disponible y sea apropiado.los problemas tiene que ver en su mayor parte con el reordenamiento de mundo físico de modos considerados útiles o deseables, al menos para aquellos que diseñan o
emplean un sistema tecnológico.” Definido por Thomas P. Hughes en La evolución de los grandes sistemas
tecnológicos.
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PROSPECTIVAS
Futuros desarrollos serán continuados en el marco de este proyecto, que completarán la
cadena de valor en una situación real a este contexto, que exceden el alcance de esta presentación:
-Queda abierto el proceso de diseño, y la exploración de alternativas de tejidos con hilo de
fieltro de blousse y diversas aplicaciones posibles con estos formatos. Esta instancia unida a
la transferencia de conocimiento con las artesanas y al intercambio y búsqueda de significados, práctica y cultura. Capacitación y formación en fieltro. Apropiación de la nueva técnica
por parte del grupo social relevante- artesanas.
-El proyecto de una máquina afieltradora de hilo, conjuntamente con el área de diseño de
INTI Cba.- D.I. Claudia Galanzino- teniendo como base la mejora del sistema para preafieltrar, diseñado en este trabajo.
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