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Introducción  

Para iniciar un proyecto de indumentaria, el diseñador debe transitar un largo camino 

creativo. Uno de los pasos iniciales de este proceso es el de triangulación, que consiste 

en emplear dos o más fuentes para validar una pieza de información. Durante la 

investigación para la creación del proyecto, se reúne fuentes primarias, secundarias o 

ambas e intenta establecer relación entre ellas que puedan conducir a una idea de diseño 

inicial. Se utilizan distintos recursos, que sirvan como hilos que comiencen el entramado 

de esa idea principal. 

Para poder organizar el flujo de ideas, fuentes de inspiración, recursos de fotografía, 

entre otros, se utiliza el cuaderno de bocetos. Es allí, donde se organiza toda la 

recolección de datos para realizar una pieza o una colección. Este paso inicial dentro de 

la formulación de un proyecto conforma la punta del iceberg del complejo proceso que 

debe atravesar un diseñador para lograr su objetivo. Todos estos pasos permiten la 

singularización, dejando una huella de la forma de pensar del diseñador y aportando un 

factor diferenciador frente a sus pares. Este es el primer paso que da comienzo al 

proyecto, que tiene como resultado una colección ordenada, armónica y coherente.  

La pregunta que definió al presente Proyecto de Graduación (PG), está relacionado con 

este progresivo proceso de creación: ¿De qué manera el diseñador de autor refleja su 

identidad en el indumento creado? El objetivo general de este trabajo es mediante la 

creación de tres prototipos, reforzar el valor del concepto de un proyecto de un diseñador 

de autor, esclareciendo así el mensaje que se desea transmitir al usuario. Por otro lado, 

los objetivos específicos son: exponer brevemente los hechos históricos relacionados a la 

industria de la moda y el cambio del rol del diseñador de indumentaria, desarrollar la 

relación entre la identidad del diseñador, su entorno y la creación final, exponer las 

distintas técnicas o estilos de procesamiento textil que poseen una herencia visual que 

pueda ser utilizado como recurso de diseño, analizar el recurso textil enfatizando en la 
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formas de comunicar y de apropiarse de los medios y por ultimo investigar las 

herramientas creativas en las que plasma sus ideas el diseñador.  

Este proyecto está enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, dado que tiene 

como objetivo revalorizar al autor como creador y evaluar las distintas formas de 

expresión posibles; plasmar sus ideas en medios, lenguajes y propuestas creativas 

novedosas, donde enfatice la mirada personal, las reflexiones y las experimentaciones 

creativas. La línea temática a la cual pertenece es Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes; porque a través de distintos recursos y herramientas se innova con 

una creación que aporte a la disciplina.  

El proceso de diseño comienza con un imaginario, una inspiración o idea que culmina en 

la realización de un objeto material. Tal como lo expresa Saltzman (2009), nace una idea 

y se concreta en una forma. La forma se expresa en el diseño de indumentaria como 

vestido, y que el indumento es un elemento de intervención sobre la morfología del 

cuerpo de aquel usuario portador de sentido. El diseño debe prever que el resultado del 

proyecto termine creando con él una nueva condición, el cuerpo contextualizando la 

vestimenta y la vestimenta contextualiza al cuerpo, es un continuo que dota a ambos de 

fisonomía y sentidos nuevos. 

El objeto de estudio de la indumentaria es el cuerpo humano. Durante la práctica de la 

profesión,  el profesional busca redibujar la estructura; lo delimita, lo contiene y lo 

condiciona. Del mismo modo, el portador de indumento tiene respuestas y sensaciones 

inmediatas en cuanto viste determinada ropa, pudiendo de manera directa afectar su 

confort, humor, seguridad, percepción de la realidad, sensualidad y hasta su sexualidad. 

Es decir, modifica el cuerpo pero, a su vez, el modo en que experimenta quien lo porta,  

es una relación que es nutrida de ambas partes; el usuario también aporta modificaciones 

con el uso el indumento, moldeándolo para que este se adecue de mejor manera a la 

situación que él tenga que atravesar. 

Desde el punto de vista de la indumentaria, contexto es todo aquello que agrega 
sentido a la relación entre el cuerpo y el vestido, al tiempo que le plantea 
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exigencias: no es la misma conducta la que requiere del cuerpo un medio 
ambiente hostil, extremadamente frío, que un paisaje escarpado e irregular, un 
entorno selvático, o bien un marco urbano donde, por ejemplo, se asume el rol de 
anfitrión o maestro de ceremonias. El cuerpo se vincula al contexto adoptando 
diversas estrategias, como mímesis u oposición, respeto de las normas o 
transgresión, repetición o innovación, y es a partir de esta articulación que se 
debe explorar la forma, que en el campo de la indumentaria es fundamentalmente 
una forma textil. (Saltzman, 2009, p.14) 
 

Por otro lado, en la actualidad, el rubro textil se ha transformado en un esclavo más del 

fordismo, donde el objetivo principal de la producción es la de satisfacer a una gran 

demanda de productos, trayendo como consecuencia la ruptura de la relación entre un 

diseñador y su creación. El capitalismo junto con las reglas de mercado, que fijan los 

tiempos de producción, los cuales cada vez son más acotados, llevando a que el 

indumento sea cada vez más carente de sentido de ser, en cuanto al concepto que 

representa, como el mensaje que quiere transmitir y para el cual fue creado.  

La autora Saulquin (2010) fundamenta que la moda invadió con sus códigos la totalidad 

de la sociedad industrial, porque su naturaleza es masiva, compartida, necesita del otro, 

del espejo. El hombre actual está saturado de información y manipulado por los medios 

audiovisuales es por esto mismo que necesita recuperar lo único, lo individual y lo 

diferente. La sociedad impone una nueva forma de pensar, con adelantos acelerados de 

tecnología, que dan un paso enorme hacia el futuro, pero acompañados con un retroceso 

y una recuperación del sentido espiritual y esencia del hombre. Esta recuperación 

espiritual permitirá contener y soportar el proceso demoledor, que avanza derribando 

límites y fronteras. En un contexto donde se funden las dualidades: el ser con el parecer, 

el cuerpo con el espíritu y la muerte que genera vida.  

La presión que existe sobre la industria de la moda lleva a que la indumentaria de cada 

temporada sea efímera. Expuesta en vidrieras durante un mes, como tiempo máximo en 

muchos casos,  e inmediatamente comienzan a exponer adelantos de la siguiente 

temporada. Para el consumidor este cambio es notable, pero es aún mayor para el sector 

de producción. Mantener un ritmo de velocidad de producción trae aparejado cambios en 

la calidad del producto y cuando hablamos de calidad no es directamente relacionado con 
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durabilidad o calidad, en cuanto a materiales o confección, sino referido a la inspiración, 

al equipo creativo que dio luz a determinado proyecto y al mensaje que buscaba 

transmitir. 

Este Proyecto de Graduación está vinculado con la carrera de diseño de indumentaria ya 

que aborda el eje principal del rol de un diseñador, al cual la Universidad de Palermo le 

da mucha importancia desde los primeros años, pero que en el mundo comercial ha 

disminuido su relevancia.  

En cuanto a los antecedentes de la Universidad de Palermo, el Proyecto de Graduación 

de Fossati (2015) titulado Arte e Indumentaria, perteneciente a la categoría de Ensayo y 

con línea temática de Historia y tendencias, abarca temas muy interesantes acerca de los 

complementos de las artes plásticas con la indumentaria por inspiración y técnicas, cómo 

estas dos disciplinas se nutren entre sí para ser una. El trabajo hace hincapié en la 

búsqueda de la innovación por parte de los diseñadores, que salgan de lo común y que 

sean únicas. 

Por otra parte, el Proyecto de Graduación de la autora Escobar (2015) titulado Identidad 

en el Diseño, perteneciente a la categoría Creación y Expresión y con línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este trabajo fue seleccionado 

como de interés porque trata temas que en el presente trabajo también estarán 

presentes, como es la identidad del diseñador a partir de la resignificación de los recursos 

del Diseño de Indumentaria y Textil, realizando un enfoque específico en la búsqueda y 

tratamiento del material. La autora genera una propuesta creativa que refleja una 

metodología mediante la cual el diseñador pueda desarrollar, a través de la combinación 

ingeniosa de procesos de acabados y tratamientos, materialidades distintivas a partir de 

textiles y recursos disponibles en el país. 

Otro proyecto considerado como antecedente es el de Lee (2015) La estampa en 

movimiento, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión y en la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El trabajo plantea el diferencial en 
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cuanto a las estampas convencionales, logrando la animación Moiré, junto a la 

integración del movimiento físico del usuario. Como la estampa es un recurso visual, 

consideró un rol muy importante el del lenguaje visual que transmite el diseño 2D, ya que, 

al igual que una lengua, la indumentaria también posee un mensaje determinado según lo 

que quiera transmitir el diseñador.  

En el caso de la autora Kess (2012), El textil como soporte de expresión, trabajo de 

graduación enmarcado en la categoría de Creación y Expresión y en la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La autora ubica al tejido como 

soporte de expresión, comprendiendo al mismo como una materia prima frecuente para la 

materialización de diseños, o ser concebido como un recurso de diseño para la 

elaboración de prendas. 

Asimismo, el Proyecto de Grado de Bielil Erill, (2015) titulado: La tela, tu huella, 

enmarcado en la categoría de Ensayo y la línea temática de Nuevos Profesionales, fue 

un antecedente clave en la realización de este trabajo, dado que expresa cómo un 

diseñador de la disciplina del diseño textil e indumentaria puede expresar su identidad a 

través del textil. La autora da a conocer conceptos técnicos que hacen al conocimiento 

del creativo, y así demostrar las herramientas con las que cuenta para poder formular su 

trabajo. 

El trabajo de la autora Bergero, (2016) titulado El diseño conceptual en la creación de una 

colección de indumentaria, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, con línea 

temática en Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La autora expone a la 

realidad actual del sistema de moda, ya consolidado en el mundo contemporáneo, que 

conlleva un cambio de paradigmas trayendo como consecuencia el replanteamiento del 

accionar del diseñador, el objetivo es desarrollar una serie de pasos que buscan 

desarrollar cómo el diseño conceptual está plasmado en la creación de una colección de 

indumentaria. 
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De igual modo, el proyecto de Carreras, (2013) titulado Identidad emocional, enmarcado 

en la categoría Creación y Expresión, con línea temática en Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Su autora escribió sobre la identidad emocional explicando 

los diferentes elementos que aportan al diseño y a la comunicación de un mensaje 

coherente, definiendo una estrategia de colección que administra recursos para producir 

sensaciones y percepciones. Propone la utilización de la moldería como herramienta para 

generar efectos. Se relaciona la creatividad con la intuición que proviene de la mente 

emocional. 

Lorda, (2012) titulado Visión de la estampación y el tejido en diversas formas, enmarcado 

en la categoría Creación y Expresión, con línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. La autora intenta analizar y entender el mercado de la 

indumentaria producida en serie, con el fin de desarrollar una propuesta de indumentaria 

casual, innovadora y diferente que establezca un comienzo para el sector artesanal 

dentro del mercado textil. Toma como referencia a las marcas de indumentaria 

reconocidas, para la fomentación de este nuevo espacio ‘artesanal’, las cuales se 

caracterizan por brindar productos duraderos y funcionales. Se presenta además la 

relación de la moda con los individuos y qué cambios, en cuanto a estilos y 

comportamiento del usuario, se producen más rápido. 

En el caso del trabajo de Sascha, (2013) titulado Indumentaria, individualización y 

creatividad, enmarcado en la categoría Creación y Expresión, con línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La autora analiza el rol de la 

creatividad para el desarrollo de la identidad personal y su traducción en la indumentaria 

individualizada. En base a este análisis, elabora herramientas creativas para aplicar a los 

productos de indumentaria, que permita individualizar a quienes lo luzcan. Por otra parte, 

investiga el contexto sociocultural que permite estas concreciones, en el cual se vinculan 

las teorías de funciones del indumento y de creatividad con el tema, mostrando métodos 

efectivos en el campo de la personalización de prendas. Su finalidad es la creación de un  
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proceso de creación integral que busca, mediante la individualización, transmitir la 

identidad personal del cliente a una prenda de vestir. 

Por último, el Proyecto de graduación de Schang-Viton, (2013) titulado La creación de 

una identidad, enmarcado en la categoría Creación y Expresión, con línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La importancia del crecimiento 

conceptual y constructivo del proyecto planteado como objetivo principal de este trabajo 

recae en la creación de prendas con identidad propia, aportando calidad e innovación a 

las propuestas de indumentaria, reconociendo en la actualidad una gran cantidad de 

propuestas que carecen de intención de renovación y desarrollo a nivel conceptual y 

constructivo.  

El presente trabajo se encuentra organizado por cinco capítulos. Los mismos cuentan con 

una introducción y cierre para dar una conclusión a los temas expuestos previamente con 

afirmaciones para que lleven a entender al lector la importancia del desarrollo de dicha 

temática. 

En el primer capítulo se dará a conocer qué es ser diseñador textil e indumentaria, su 

universo e identidad, también, conocer su rol y la manera en que se desenvuelven, los 

puntos de partida que lo llevan a diseñar; la forma en que se relaciona el proceso creativo 

con su cultura y vivencia personal en cada proyecto que aborde. 

A continuación, en el segundo capítulo el tema central será el sector textil. Qué es una 

tela y cómo se compone, los distintos acabados que existen,  los diversos métodos de 

experimentación e intervención que hoy en día se realizan y como a su vez, según como 

son empleados, definen y reafirman el mensaje del diseñador. Por otro lado, se expresara 

la situación de la industria textil en Argentina y en el mundo. 

En el tercer capítulo, el tema será sobre investigación primaria y secundaria, la 

interrelación de elementos visuales compositivos, como lo son los mood-boards, concept-

board y sketchbooks. En este capítulo se plasmarán recomendaciones para iniciar un 
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proyecto que todavía se mantiene en una instancia abstracta. La importancia de los 

soportes visuales y conceptuales que ayuden a la creación del mensaje del indumento.  

Con respecto al cuarto capítulo, los conceptos tratados con anterioridad ayudarán a 

entender la gran importancia de llevar a la práctica la investigación, los elementos del 

diseño, la etapa de muestreo y personalización, la deconstrucción, molderia y dibujos 

técnicos, son algunos de los temas que se expondrán. 

Para finalizar, en el último capítulo, tendrá lugar la producción personal de la autora de 

este trabajo, expresando su propia forma de hacer, de dar sentido, comunicar y 

apropiarse de los medios. La creatividad e ideología textil utilizada, la inspiración y las 

distintas pruebas con el material. Su identidad. 

Este trabajo tiene como finalidad mostrar lo auténtico, la originalidad, los medios y el 

mensaje que puede tener un profesional del diseño de indumentaria. Podrá de esta 

forma, ser un proyecto de grado identificatorio para alumnos del rubro que estén en la 

búsqueda personal y conceptual de un proyecto. Como así también, para el lector que 

desconoce del rubro y rol y de esta forma poder aprender y explorar con mayor 

profundidad este universo. 
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Capítulo 1. ¿Qué es ser diseñador de indumentaria? 

El presente capítulo invita al lector a cuestionar el rol del diseñador en la sociedad 

contemporánea, buscar cual es el foco de su accionar y de qué manera el ejercicio de su 

profesión le permite ser crítico y activo sobre su entorno. Trata los aspectos externos e 

internos que modifican y modelan su universo, su pensamiento y por ende el hacer. Se 

desarrolla cada uno de estos elementos haciendo hincapié en el modo que impacta 

directa o indirectamente en la creación. 

Se analiza el cuerpo como objeto de estudio, la forma en que el indumento modifica la 

anatomía del usuario, el modo de presentarse ante el mundo, el confort percibido al 

portarlo. También, desarrolla el resultado de la globalización sobre la industria de l a 

moda, cuáles son los tiempos de creación y las reglas del mercado. Y por último, se 

destaca la importancia de la identidad del diseñador y de la pieza creada, como la 

relación íntima entre ellos.   

1.1 El diseñador y su universo 

Según Boas (1887), antropólogo estadounidense, cualquier análisis sobre la actitud o 

punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo, 

las creencias, valores y prácticas de un grupo humano, debe ser analizado bajo los 

parámetros de su propia cultura. Es imposible poder analizar una conducta o las 

particularidades propias de una muestra poblacional sin conocer a fondo el 

comportamiento, creencias, valores y la esencia de esta. Esto mismo ocurre en el caso 

de un diseñador, la forma en que exprese o comunique a través del indumento va a tener 

una connotación definida y distintiva, que responde a su forma de interpretar el mundo y 

que va a  ser única, irrepetible e incomparable  a otros colegas de mismo rubro. 

Por otro lado, Allochis (2017) expone que la teórica norteamericana Donna Haraway 

desarrolla un complejo estudio del lugar del cuerpo humano en el mundo contemporáneo 

interpolando saberes de las más variadas extracciones, de la biología a la lingüística, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica_cultural
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la genética a la antropología, la religión o la política. Desde su mirada, el hombre ya no 

puede comprenderse como una entidad unitaria, cerrada y determinada por normas 

sociales, sino como el lugar de encuentro y cruce de distintos disciplinas, luchas y 

distribuciones de poder. 

En el mundo de hoy, como lo fue en el pasado, el diseñador tiene un rol muy importante 

como activista sociopolítico. La diferencia radica en la posibilidad de impacto a nivel 

mundial que existe en la actualidad, que en otra época aquel eco de su accionar 

dependía de su localización geográfica, su status social y su reconocimiento como artista 

dentro de la sociedad en la que estaba inmerso. Saulquin (2014) afirma: “Los valores de 

autenticidad, durabilidad y respeto tanto por las personas como por la naturaleza son 

pilares fundamentales en la nueva organización de la producción de prendas.”(p.63). 

Wong (1993) afirma que el diseño es un proceso de creación visual con un propósito, 

cubre exigencias prácticas. Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

algo, ya sea un producto o mensaje. El diseñador debe buscar la forma más óptima para 

que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su 

ambiente. Su creación además de estética debe ser funcional.  

Por otro lado, Frascara (2006) expone: “Diseñar es coordinar una larga lista de factores 

humanos y técnicos, trasladar lo invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, 

implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para 

guiar la toma de decisiones.” (p.23). 

Quien ejerce el rol como diseñador en estos tiempos, elige involucrarse en las agendas 

de temas sociales, ambientales y políticos. Uno de los ejemplos con popularidad en estos 

días, es lo que se conoce como moda verde o slow fashion en inglés, es una parte de la 

creciente filosofía de diseño y tendencia de la sostenibilidad, cuyo objetivo es crear un 

sistema que pueda ser apoyado indefinidamente en términos de ambientalismo y 

responsabilidad social. Como ejemplo de marcas que siguen esta fuerte tendencia son 

Stella McCartney, reconocida por su compromiso por el bienestar de los animales, quien 
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en su reciente colección de Falabella utilizo hilo ECONYL de Aquafil, el mismo proviene 

en su totalidad de desperdicios provenientes de los océanos. Así también, la marca 

Preloved de origen canadiense, se unió a este compromiso ecológico creando piezas 

únicas de tejidos recuperado; Matt+Nat, marca con base en Montreal, creadora de bolsos 

y carteras de piel vegana, la cual constantemente busca nuevas formas de practicar la 

sustentabilidad y la conciencia ecológica. Como los ejemplos mencionados 

anteriormente, existe multiplicidad de marcas con una mirada activista y con un rol 

comprometido con las problemáticas del mundo actual. (Econyl, 2017). 

El diseñador es quien percibe las señales del medio y se compromete a dar una 
respuesta a través del objeto de diseño. La forma es su campo de acción, y esta 
intervención a través de la forma sirve para expresar la cultura de una época y la 
posición del diseñador. (Saltzman, 2009, p.15). 
 

Al hablar del universo de un diseñador hay que tener en cuenta no solo factores externos, 

como son la época en que surge, la sociedad que lo estructura y las creencias que posee 

el diseñador durante ese intervalo de tiempo; sino también el espacio geográfico en el 

que se sitúa y, por supuesto, los factores internos como la sensibilidad, la forma en que 

piensa el autor, las sensaciones que le afloran frente a ciertas piezas, su virtuosismo en 

el hacer, la persona en todo su contexto y la multidimensionalidad propia de cada ser 

humano, que lo hace único. Allochis (2017) agrega: 

Ninguna actividad humana puede escaparse de la moda, ningún ámbito 
substraerse de su tiranía; desde los más cotidianos como la indumentaria, el 
lenguaje, el gusto y el ocio, hasta los más sofisticados como el pensamiento 
crítico y filosófico, el arte o la cultura. (p.34).  
 

Son todos los aspectos que forman su identidad y que afectan directamente la manera de 

percibir su entorno y que, por ende, afectan al resultado, que Saltzman (2009) definió 

como forma. Por la estrecha relación entre la esencia del diseñador y su creación, es que 

es necesario poner atención e intentar comprender el mensaje que viene codificado 

detrás de cada objeto de diseño. Aprender a leer el objeto, abre la puerta para conocer el 

mundo de quién lo ideó, nos pone en los ojos y en la piel del diseñador. Se puede 

coincidir con la opinión “Lo primero es la gran diversidad de prácticas y de 
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representaciones, de maneras o de modos de ver y de hacer. Para comprender la moda, 

hay que comprender el cambio social.” (Godart, 2012, p.25). 

Quién ejerce la profesión de diseñar indumentaria, tiene a cargo plasmar su mirada sobre 

el mundo pero también interpretar al usuario al que desea vestir. Tiene como principal 

objetivo analizar la sociedad que lo rodea, para conocer su intimidad más profunda y 

comprender qué es lo que busca al seleccionar una prenda frente a otra. Este es, quizás, 

el papel más complicado que le toca interpretar a un diseñador, el poder reconocer qué 

busca el usuario en la prenda y de qué forma está lo representa. 

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio-la forma más inmediata- 
que se habita... Así, el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el 
entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado 
a escala individual. (Saltzman, 2009, p.9). 

 
El indumento, como lo describe Saltzman (2009), tiene la particularidad de aportar rasgos 

de personalidad a quien lo lleva puesto. Pero no es una relación unidireccional, sino más 

bien bidireccional. El indumento genera cambios en la estructura del cuerpo humano y el 

modo en que el usuario se muestra al mundo, pero el cuerpo también genera cambios 

sobre la prenda, brindando un sentido distintivo para cada usuario, habiendo multiplicidad 

de  significativos expresados frente a la relación indumento-cuerpo, como la cantidad de 

usuarios. Saltzman (2009) expone: “Dado que la ropa no es “autoportante”, sino que toma 

forma a partir de un cuerpo-usuario, cuerpo y vestimenta establecen una relación 

dialéctica que hace que ambos modifiquen su estatus constantemente.”(p.10). 

Certeza de que las prendas son mucho más que un caparazón y de su 
protagonismo fundamental en la experiencia y construcción de la identidad. Por 
eso cuando el traje es separado del cuerpo y de su identidad… solo se percibe un 
fragmento, una instantánea parcial del referente real. (Allochis, 2017, p.36). 
 

La relación que se crea entre indumento-cuerpo lleva a que la prenda complete su 

significado de ser. El diseñador expresa a través de este una idea, un mensaje con un 

cierto significado y busca generar una sensación en quién la lleva  puesta; como también 

busca generar impacto en la sociedad al admirar a quien porta determinada prenda. El 

diseñador define el cincuenta por ciento del fin de esa prenda, el cual sólo completa su 
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significado al entrar en relación con el usuario. Sin este último, la pieza de creación 

queda vacía de significado. 

1.2 Lenguaje del creativo 

En cuanto a la indumentaria, el objeto de estudio es el cuerpo humano, el resultado del 

indumento creado por el diseñador afecta de manera inmediata en el usuario, redibuja su 

anatomía, provoca en aquel portador distintas sensaciones al llevar esa prenda que van 

desde el confort, o muchas veces disconfort, la seguridad, la sensualidad, la sexualidad y 

hasta llegando en algunos casos a impactar directamente sobre el estado de ánimo del 

usuario. Es decir, afecta directamente sobre su modo de vida.  

Difícil separar la ropa del cuerpo vivo, ese que respira, se viste, se maquilla y se 
adorna. El valor del cuerpo para el vestido es tan importante que en los casos en 
que las prendas se prestan apartadas del cuerpo se vuelven extrañamente 
alienantes, como señala Elizabeth Wilson frente a la incomodidad que provocan 
los maniquíes en un museo de indumentaria. (Allochis, 2017, p.35-36). 
 

De forma implícita, cada sociedad define, por sus orígenes, historia, cultura, creencias y 

por su paso a través de tiempo,  el modo de vestir frente a ciertas situaciones de la 

cotidianeidad. Existen reglas tácitamente e inconscientemente incorporadas que llevan a 

definir las prendas en cuanto a la calidad y el género textil, caída, confección, color, que 

deben utilizarse en cada ocasión de la vida. Esta impreso de forma inconsciente la idea 

conceptual de cuáles son los outfits acordes para cada situación, pero no se conoce de 

dónde provienen esas ideas. Dentro del mundo occidental, según como lo establece Ortiz 

(2012), vestirse de negro frente a la muerte de alguien cercano sería lo más acertado 

socialmente hablando, como no lo sería vestirse de forma llamativa en la misma 

situación.  

 En general, lo que ocurre es que cada sociedad en cada país tiene sus propias reglas de 

vestimenta. Esto podría responder a antiguos dictámenes o protocolos, que fueron en 

algún momento una norma en antepasados, y que en la actualidad, simplemente son 

parte del sentido común de esa sociedad. Se arrastra una idea de lo es considerado 
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correcto, aunque no esté explícitamente escrito o dictaminado dentro de la misma. Se 

respeta al pasado, se lo toma como base para dirigir a las sociedades del futuro y aclarar 

el mapa de qué es lo que está correcto o no según la mirada de la sociedad en la que se 

está inmerso. 

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos 
para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me 
acerque a usted por la calle lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me 
está comunicando su sexo, su edad y la clase social a la que pertenece por medio 
de lo que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando importante información 
(o desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su personalidad, sus 
opiniones, gustos, deseos sexuales y estado de humor en ese momento. Quizá yo 
no consiga expresar con palabras lo que estoy observando, pero registro de forma 
inconsciente la información; y simultáneamente usted hace lo mismo respecto a 
mí. Cuando nos encontramos y entablamos conversación ya nos hemos hablado 
en una lengua más antigua y universal. (Lurie, 1994, p.21) 
 

La historia marca a las sociedades del futuro, esto no fue la excepción para el mundo de 

la indumentaria. Es sabido que la forma de vestir, en la antigüedad, impactaba y reflejaba 

directamente sobre el status social. Desde hace muchos años atrás, la indumentaria fue 

el espejo frente a la sociedad. Quienes usaban ciertos géneros textiles o alcanzaban a 

vestir prendas confeccionadas a medida representaban status sociales altos, mientras 

que quienes no podían vestir prendas de esa categoría o incluso que solo poseían una o 

dos prendas para vestir, representaban a status sociales muchos más bajos. 

La indumentaria durante toda la historia fue un marcador de status, generó división o 

grieta. No todos somos iguales, mira como estoy vestido yo y mira lo que vos llevas 

puesto. Como bien lo expresa Lurie (1994), uno puede inferir muchas cosas a través del 

aspecto. Puede conocer a qué clase social pertenece, hace cuanto que lavó la prenda, 

cuál es la calidad de la misma, como es la personalidad de quien la porta, mucha 

información al solo observar el objeto de diseño. 

Si la indumentaria es una lengua, debe de tener un vocabulario y una gramática 
como el resto de las lenguas. Por supuesto, como ocurre con el habla humana, no 
hay una sola lengua de la indumentaria sino muchas: unas (como el holandés y el 
alemán) muy relacionadas entre sí y otras (como el vasco) casi únicas. Y dentro 
de cada lengua de la indumentaria hay muchos dialectos y acentos distintos, 
algunos casi ininteligibles para los miembros de la cultura oficial. Por otra parte, 
como ocurre con el habla, cada individuo tiene su propio repertorio de palabras y 
emplea variaciones personales de tono y significado. (Lurie, 1994, p.22) 
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Lurie (1994) expresa de forma metafórica lo que podemos apreciar del mundo actual. 

Como primera división, existe una amplia diferencia en el mundo de la moda oriental y el 

mundo de la moda occidental. Esto no significa que estos mundos sean completamente 

homogéneos. Existen disparidades en la forma de vestir que, como fue analizado 

previamente, responde a una cultura e historia dentro de cada sociedad. La forma de 

vestir de un latinoamericano difiere de la forma de vestir de un francés, ambos son 

protagonistas del mismo mundo, pero las reglas sociales son distintas, las normativas de 

vestimenta tacitas cambian. Inclusive dentro de un mismo país, la vestimenta puede 

mostrar heterogeneidad.  

Sin embargo, es cierto que hoy en día mediante la globalización que existe estas reglas 

tácitas pasan a desdibujarse y ser menos estrictas. Cualquier persona, sin importar a qué 

mundo pertenece por su ubicación geográfica, puede optar por vestirse con outfits más 

características de otro mundo de la moda que es opuesto a la de él. La posibilidad de 

recorrer grandes distancias en corto tiempo, permite poder apreciar otras culturas, 

nutrirse de las mismas y hasta incluso, copiar sus costumbres como su forma de vestir. El 

usuario no está encasillado en el espacio en el que se encuentra, sino que tiene la 

posibilidad de  saltar entre un mundo y el otro a su antojo. Un ejemplo de esto son los 

otaku, que según Cobos (1995) al conjunto de aficiones obsesivas que se aplica a 

cualquier tema o campo, aunque sobre todo al fandom de anime y manga, que ha llegado 

su influencia hasta Latinoamérica y que ha generado un público muy presente y fiel a 

estos gustos.  

El creciente y previsible reemplazo de la sociedad industrial por una sociedad 
tecnológicamente dirigida, con redes informáticas que comunican al instante todas 
las zonas del planeta, condiciona a la vestimenta que, personalizada e 
individualista, evoluciona adaptada a nuevos parámetros. El nuevo diseño deberá 
responder a requerimientos que sumen la funcionalidad a la practicidad, al cuerpo 
humano real y a los nuevos materiales, y a contemplar la relación entre la 
naturaleza ambiental y humana. (Saulquin, 2010, p.20). 
 

La globalización e interconectividad no solo  permite divagar y explorar nuevos mundos 

desconocidos, sino que también invita al cuestionamiento frente a la diferencia. Lleva a 
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analizar cómo funcionan las cosas al otro lado del océano, que se tiene en cuenta, cuales 

son los valores frente a la creación de objetos de diseño, entre otras.  

Con la interconectividad una idea puede llegar a tener un peso cada vez más grande 

dado al eco de su difusión mundial. Este eco de ideas compartidas a lo largo y ancho del 

mundo se ha visto con distintos tópicos, pero uno de los que particularmente más afectó 

al mundo de la moda fue el cuidado por los animales. La lucha contra matanza y la 

deshumanización del trato por los animales para poder fabricar artículos de moda ha 

reunido adeptos a lo largo del mundo, que gracias a las redes sociales e internet han 

logrado tener una voz unida y promover cambios alrededor de la moda. 

Tal es la fuerza de este ideal que ha generado cambios en firmas reconocidas, las cuales 

han cambiado con el tiempo o han surgido dando importancia en este tema, incluso 

formando gran parte de la personalidad de la firma. Un ejemplo claro de este cambio a 

nivel internacional, mencionado anteriormente en la sección 1.1, es Stella McCartney y a 

nivel nacional Nous Etudions. Ambas firmas apoyan el veganismo, por lo tanto la 

fabricación de las prendas responden a esa idea directriz. El diseño es comunicación y 

quien diseña elige el mensaje que quiere transmitir. 

En la actualidad, la extensión y vitalidad de la organización que integra la cadena 
de producción con sus partes interrelacionadas, que incluyen desde la obtención 
de las fibras hasta la prenda como producto terminado, muestra la gran 
complejidad que el sistema de la moda ha sabido desarrollar. Llegado a este 
punto, se hace más evidente la necesidad de búsqueda, por parte de los 
creadores, de originalidades que alimenten la voraz maquinaria. Para activar un 
consumo que comienza a perder interés, nerviosos y desconcertados diseñadores 
y productores de moda ensayan diferentes fórmulas con el objeto de proyectar 
originalidades. (Saulquin, 2010, p.24). 
 

La indumentaria no escapa a la presiones del mercado, a los cambios en la oferta y la 

demanda, como a las exigencias de los usuarios que cada vez tienen un respaldo de 

información que los hace más y más pretenciosos con la industria. La llegada de la 

revolución industrial impactó directamente sobre la forma de producir y los tiempos. Esto 

benefició completamente a los inversores de aquellas empresas, se redujeron los costos 

de personal y la calidad aumentó exponencialmente. 



 

20 

Hoy en día, utilizar maquinaria para la producción es moneda corriente y son otros los 

problemas a lo que se enfrenta la industria textil tales como: los desechos secundarios a 

la producción, la obtención de la materia prima, el cuidado del medio ambiente, el target 

de usuarios al que se apunta, la innovación en el textil, la vil competencia frente a 

productos similares, entre otros.  

Con el desplazamiento de la moda hacia un sistema general de la indumentaria, 
se piensa en la reconversión de la industria basada en un crecimiento de las 
pequeñas series, en detrimento de la confección masiva con largas series. Ya que 
en las series industriales “el objeto está referido a una fragilidad organizada” 
(Baudrillard, 1994: 165), calidad, duración y ecobalance no se contemplan en sus 
planes. Además, con la búsqueda de una auténtica personalización que vaya 
mucho más allá de las meras diferencias marginales que pueden ofrecer los 
vestidos masivos, se produce un protagonismo creciente de la fabricación 
semiindustrial y una revalorización de lo artesanal. (Saulquin, 2010, p.71) 
 

Es cierto que la tecnología apoyo e impulso al mundo de la moda, pero a contra partida 

trajo aparejado un producto textil frío, a personal, seriado, en el que no se prioriza la 

identidad del mismo o el mensaje, sino la velocidad de producción de este, el costo de 

confección contenido y que sea una respuesta inmediata a la nuevas tendencias como 

competitivo en el mercado. “Podemos pensar que el diseñador de hoy tiene que estar 

vinculado con la tecnología, los nuevos modos de comunicación y la posibilidad de 

transformar ese torrente de información en conocimiento propicio para su tarea.” (Chiesa, 

Cirelli y Siciliani, 2012, p.65). 

Este espacio que se generó frente al producto y su creador comenzó a ser cuestionado 

por la sociedad, fue reconocido como una desensibilización del producto y una escasez 

en la creatividad del mismo. Quienes fueron partícipes de la antigua forma de producción 

reconocieron estos cambios y comenzaron a replantear la importancia de un producto 

artesanal con personalidad y autenticidad, en oposición a la producción en masa, carente 

de estas cualidades. 

De modo semejante, los mismos diseñadores replantearon y analizaron sobre esta 

tendencia de producción banal y vacía, la cual es esclava de un mercado mundial y 

donde el rol y la distinción del diseñador se ha difuminando. Fue así, que surgió el 
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movimiento del slow fashion, que como su nombre en inglés lo indica es la moda lenta, 

tiene como filosofía el consumo responsable, que mentaliza y educa a la sociedad sobre 

el impacto en el medio ambiente, el agotamiento de recurso y el proceso de creación 

enfatizando en el mensaje y en la autenticidad de la firma. 

En la actualidad la tendencia que se perfila, en un contexto de plena 
funcionalidad, es, a partir de las características buscadas y las prestaciones 
requeridas, incluir en el proceso de diseño al mismo material. Esto implica que, a 
fin de diseñar una prenda que deberá cumplir determinadas funciones, se 
comience el proceso desde el desarrollo de la fibra manipulada en su estructura 
molecular, para conseguir las propiedades que se necesitan. Se perfilan nuevas 
formas de producción del vestido en la medida en que se diseñan las 
prestaciones, y a partir de ellas se busca el material adecuado. (Saulquin, 2010, 
p.192) 
 

Más allá de las contraposiciones que pudo haber traído la tecnología, es cierto que ha 

creado mejoras inimaginables en la calidad, estructura textil y confort. Ha permitido un 

estudio minucioso de las fibras y acabados textiles que respondan a las necesidades del 

usuario. Un gran ejemplo de este fenómeno se puede ver representado en la 

indumentaria deportiva, que gracias al estudio textil sobre el cuerpo humano en 

movimiento, los recortes acompañan la anatomía y se reconocen cuáles son las zonas 

que sufren mayor sudoración; creando así textiles con un grado de sofisticación para la 

absorción, comodidad, ventilación y peso del usuario que las porte.  

1.3 Identidad 

La palabra identidad está definida, según el diccionario de la Real Academia Española, 

como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás. La identidad puede ser aplicada también a objetos, 

mediante los cuales se ve reflejada la identidad de su creador. Como ejemplo, está 

relación se ve plasmada en las carteras de la marca Louis Vuitton, las cuales presentan 

un print determinado y característico en sus productos, lo que representa un rasgo propio 

de la línea y permite la identificación directa por parte del usuario al visualizar ese print.  

Todos los seres humanos sentimos que pertenecemos a diferentes colectivos que 
pueden corresponderse con una aldea, una ciudad, un país, una región…o el 
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mundo. A grupos etarios, de clase, de género; a generaciones, a movimientos 
culturales o sociales. En cierta medida, esas clasificaciones y nuestros modos de 
relacionarnos con esas categorías identitarias están inscriptos en nuestras 
historias culturales. (Grimson, 2011, p.176) 
 

Como describe Grimson (2011), la identidad de cada persona está influenciada por 

diversos factores del entorno. Es este último el que define la vida de diseñador en su 

totalidad. Afecta su personalidad, gustos, la gestualidad, el lenguaje, los valores, el modo 

de pensar, de relacionarse con el otro, de sentir y, finalmente, la forma de crear. Es está 

variabilidad de contextos y, por consiguiente, diseñadores es lo que le permite a cada 

cual crear indumentos con cualidades únicas y virtuosismo propio volcado en cada 

prenda diseñada, teniendo en cuenta el valor de la elección de cada material, su 

acabado, textura, color, peso y cada símbolo que enfatice el mensaje creando así un 

sistema coherente entre el creador y su creación. Se puede coincidir con la opinión “Ser 

auténtico es fundamental en el universo de las apariencias; se trata de un importante 

cambio de rumbo, ya que precisamente “aparentar” es en cierta forma “enmascarar” las 

verdaderas intenciones. (Saulquin, 2014, p.27).” Saulquin hace referencia al mensaje en 

entrelíneas que el creador quiere dejar en el producto, que en ocasiones puede ser 

expreso y en otras buscar quede implícito en la prenda. Es precisamente este juego de 

dejar expreso o de ocultar el mensaje en el indumento lo que define la confección, 

colores, telas, materiales, entre  otros pasos para llegar al objeto definitivo.  

En contraposición pero íntimamente relacionado, está la identidad de usuario quien está 

inmerso en un contexto definido que puede o no coincidir con el contexto del diseñador 

pero que decide, por reconocimiento con la prenda, portarla y moldearla a su 

personalidad y finalmente reforzar y establecer a partir de ella su propia identidad.  

Experimentar con la identidad y las apariencias a través del vestir es el cometido 
de los diseñadores de moda. Ellos deben ofrecer prendas que den a la gente la 
oportunidad de proyectar sus propias fantasías, tanto si se trata de una estrella de 
pop como de una princesa. (Jones, 2013, p.43).  
 

Al diseñador de indumentaria se le asigna el rol de embellecer a un usuario, destacando 

los rasgos o la forma que sea considerada socialmente más bella y ocultando aquellos 
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rasgos no deseados o mal vistos por la misma. Quien solicita su accionar, espera su 

visión como artista y confía en que puede confeccionar una prenda que al portarla 

complete su personalidad  y la reafirme; que pueda percibir seguridad, comodidad y 

sienta una relación armónica con la misma sin que aparezca el temor a no ser uno mismo 

con esa prenda.  Por esto, se afirma que “En este nuevo camino se busca enfatizar la 

creatividad y respetar la diversidad, que se transforma en la nueva identidad que 

actualiza y resignifica el juego de las apariencias.” (Saulquin, 2014, p.57). 

1.4 Diseño de autor 

El diseño de autor, como lo afirma Perazza (2015), se caracteriza por ser el resultado de 

un proceso delicado, profundo y personal, evaluando en detalle el producto que se va a 

idear. En contrapartida, el diseño de producto cuenta con un enfoque económico, 

rentable para el productor y el usuario y que responde a las exigencias del mercado. El 

diseño de autor tiene mérito por su búsqueda en el concepto, la calidad, la innovación y 

su valor está en su creatividad, en lograr mediante la exploración, experimentación, 

nuevas formas o materiales. 

Está nueva forma de mirar al indumento surge como queja a la frialdad y separación que 

apareció entre el creador y su pieza gracias a la globalización y el capitalismo. El 

mercado mundial marcó un ritmo de producción muy alto, obligando a los autores de 

piezas de indumentaria a acoplarse a la ola o morir aplastados por está. Por fortuna, el 

paso de tiempo permitió que varios grupos de diseñadores comiencen a criticar está 

forma de crear, llevando a recuperar la inspiración, los tiempos de planificación de la 

pieza, la delicadeza y minuciosidad en cada detalle de la misma, como se hacía en el 

pasado. 

¿Cuándo un diseño es considerado independiente? Cuando el diseñador resuelve 
necesidades a partir de su propio estilo e inspiración sin seguir las tendencias que 
se imponen desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un 
lugar cada vez más importante en el universo de las imágenes, debido a la forma 
creativa de comunicar las identidades y a su concepción basada en las 
personalidades, alejándose de la lógica de la moda. (Saulquin, 2014, p.81). 
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Poco a poco, este movimiento se fue difundiendo en los distintos centros de la moda y 

junto adeptos a la idea de recuperar lo que habían perdido como profesionales. Dejar de 

ser esclavos de la moda y volver a posicionarse como artistas y directores de la orquesta 

de la moda. 

Este diseñador prototípico es portador de una identidad múltiple, que mira el 
mundo sin prejuicios y busca ser mirado, sabiendo que, a diferencia de hace dos 
décadas, hoy es posible comunicarse de modo directo con el mundo entero en un 
segundo. (Chiesa et al. 2012, p.127). 
 

Actualmente, el mundo sigue empujando a producir en serie, con bajo costo de 

producción y poca planificación de producto, pero poco a poco los diseñadores 

independientes se ganan su lugar dentro de los usuarios dejando entrever la oposición a 

la postura capitalista actual e invitando al usuario a vivir la experiencia de un indumento 

nacido de la inspiración y con un mensaje concreto. 

Se caracterizan por ser rebeldes de la moda, rompen con la paleta de color definida para 

la temporada, no siguen los modelos de prenda que son tendencia, buscan crear nuevas 

formas al indumento con materiales innovadores y llamativos. Para causar esto se 

apoyan en los medios audiovisuales y en el diseño gráfico buscando el impacto sobre la 

sociedad.  

Los independientes buscan generar identidad a partir de un uso especial de los 
recursos, trabajando sus conceptos rectores con una coherencia basada en sus 
propias inspiraciones. Así, por ejemplo, pueden complementar en una misma 
propuesta diferente técnica, material y medios para enfatizar aquello que quieren 
comunicar. (Saulquin, 2014, p.81). 
 

Cuando un diseñador independiente se presenta en el mercado, es muy fácil detectar su 

esencia e identificarlo. Se distinguen por ser artistas osados, arriesgados, apasionados 

por su profesión. Sus prendas y colección plasman en cada milímetro la idea directriz que 

desean representar y contienen, ya sea por los colores elegidos, las telas utilizadas, la 

moldería, en ellas la expresión del mensaje de diseñador. Las técnicas que utilizan son 

diversas, rompen con el orden y los estipulado o definido como correcto.  

Lo característico en el diseño de autor es el desarrollo conceptual que surge de la 
propia inspiración, que sirve como base para definir la metodología de diseño, los 
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materiales que se van a emplear y las técnicas que mejor van a reflejar esos 
conceptos rectores. (Saulquin, 2014, p.81-82). 
 

Para concluir este capítulo, se afirma que el hombre es un ser comunicacional por 

necesidad. Existen muchas maneras de comunicarse ya sea oral, escrita, visualmente, 

entre otras. A su vez, las prendas, como cada objeto,  comunican por sí solas, por la 

forma, textura, molderia, funcionalidad y hasta color. Por ello, la indumentaria también es 

un lenguaje que comunica; primero el diseñador es quien elige el mensaje que quiere 

comunicar y luego plasma en el textil o en los recursos que utiliza toda su inspiración, 

buscando en estos medios una coherencia para que el mensaje llegue  de manera 

correcta. 

De esta manera, en el siguiente capítulo se abordará la identidad que se puede crear en 

el textil, considerando a la tela como una herramienta primordial de la cual dependerá el 

producto final. 
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Capítulo 2. Sector textil 

El textil, es el conjunto de fibras entrelazadas entre sí para conformar una tela. Las fibras 

pueden estar hiladas, es decir tejidas, o también pueden utilizarse otros métodos donde 

se usan distintas sustancias que provocan unión sin participación de hilatura, son los 

textiles conocidos como TNT: textiles no tejidos. Un ejemplo muy conocido de estos son 

las entretelas. Jones (2013) explica “Las telas producidas por otros métodos, como fieltro, 

red, encajes y tejidos encolados, se clasifican como no tejidos.”(p.143). 

Las telas tejidas se crean mediante el entrelazamiento de hilos verticales (la 
urdimbre) con hilos horizontales (la trama) en ángulos rectos uno con otro. Estos 
hilos son también considerados como la fibra longitudinal y cruzada de la tela. La 
rigidez de una tela se debe al número de hilos de urdimbre y trama por 
centímetro. El borde de la tela normalmente se hace con un mayor número de 
hilos o con hilos más fuertes de urdimbre para estabilizar la tela. Esto se conoce 
como orillo. (Jones, 2013, p.143). 
 

Como expone Saltzman (2009) la selección del proceso de hilado, la torsión, la calidad de 

las fibras y hasta la resistencia de las mismas tienen un impacto directo con el resultado 

de la tela, es decir en sus cualidades y estructura textil. Pueden ser telas livianas o 

pesadas, el tejido puede ser abierto o cerrado, blando, rígido, resistente, frágil y todo esto 

va a depender del acabado que se desea crear. A su vez Jones (2013) respalda “Las 

características de una fibra, su peso, su calidez, su aspecto y su forma de comportarse, 

determinan las cualidades y objetivos para los cuales se elaboran y emplean los tejidos.” 

(p.138). 

Por otro lado, Mbonu (2014) afirma “La decisión acerca del tejido a emplear dependerá 

del concepto/tema/narrativa y de la yuxtaposición de telas en el modelo final”. (p.122). 

A partir de los materiales que las componen, las fibras pueden clasificarse en: 
naturales (animales, como la lana y la seda, y vegetales, como el algodón y el 
lino), minerales (como el amianto y las mallas metálicas), artificiales (como la 
celulosa o las fibras regeneradas a partir de una fibra natural) o sintéticas 
(derivadas del petróleo). (Saltzman, 2009, p.37) 
 

Además, en la historia humana el hombre estuvo ligado a los textiles desde tiempos 

primitivos. Estos los utilizan ya sea para cubrir ciertas zonas de cuerpo, como el 

taparrabo, para el armado de sus viviendas, los toldos, que eran carpas donde habitaban, 
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para marcar nivel de jerarquía entre los miembros de la comunidad y el cacique o 

autoridades máximas. Hoy en día,  el mundo también responde y se adapta utilizando al 

textil. Desde la necesidad de vestimenta hasta caminar sobre textiles como alfombras. No 

solamente eso, sino que también los objetos básicos para el día a día, tales como una 

silla o un sillón están revestidos por telas, o las sábanas, textil utilizado para adornar y 

cubrir la cama, como también para aportar calor a la hora de descansar. “Sin temor a 

exagerar, podemos decir que a lo largo de la vida habitamos un mundo textil. Vivimos 

entre tejidos, de los que se componen nuestras vestimentas y ámbitos más próximos.” 

(Saltzman, 2009, p.39). 

Cabe destacar que el diseñador tiene una relación estrecha con el textil, ya que es el 

medio por el cual estructura, delimita y recubre su objeto de estudio: el cuerpo. Por eso 

mismo, estudia con total delicadeza su elección, a la hora de tomar la decisión sobre la 

materialidad necesaria para su diseño porque es un medio expresivo clave para enfatizar 

el mensaje que quiere transmitir a aquel portador de sentido y poder satisfacer sus 

necesidades de uso. 

La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo a 
modo de una nueva epidermis, a la vez enmarca la anatomía y delinea una silueta 
mediante relaciones de proximidad o lejanía… Así, el textil es la materia que 
cubre y/o descubre al cuerpo, participa de su morfología y genera una nueva 
relación del cuerpo con el entorno. (Saltzman, 2009, p.14). 
 

Tal como la autora Saltzman (2009) afirma, el textil se vuelve una segunda piel y su 

percepción al tacto le generan al usuario sensaciones diversas, placenteras u hostiles. 

Existe una relación de interioridad y exterioridad, de lo público y lo privado, lo que viste y 

lo que muestra al mundo exterior. Hacia afuera construye silueta, forma, volumen, 

transformando la anatomía. Y en contraposición, hacia adentro la espacialidad, las 

percepciones que se relacionan con otros espacios y otros cuerpos.  
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2.1 Tendencias de la industria 

Mediante las tecnologías se ha sofisticado y vuelto más difícil reconocer al ojo humano el 

origen de las fibras. En épocas pasadas, al observarlas y al sentirlas con el tacto se 

podían distinguir con facilidad. Pero con los avances tecnológicos de la industria, los 

textiles evolucionaron y los expertos han trabajado para crear textiles con características 

similares a las de las fibras naturales y hasta mejores que estas. La autora Saltzman 

(2009) detalla que esta situación se ha vuelto muy compleja, debido a la aplicación de la 

química y la ingeniería, que crearon modificaciones inéditas en los materiales, mediante 

diversos acabados y tintorerías, la creación de micro estructuras y los textiles inteligentes, 

han logrado una revolución en la industria de la moda y ha abierto un universo extenso 

frente al momento de la selección de textiles. “Los gigantes del sector químico han 

entrado en el negocio textil y han invertido una gran cantidad de dinero en la creación de 

fibras de alto rendimiento en las que dedican un gran esfuerzo publicitario.” (Jones, 2013, 

p.148). 

En la actualidad, las continuas investigaciones sobre nuevos materiales y las 
demandas del mercado hacen que la industria textil sea uno de los sectores más 
dinámicos y por tanto más cambiantes. Las líneas de innovación más importantes 
se asientan en las nuevas fibras, membranas, procesos y tratamientos, en los que 
la biotecnología y la nanotecnología aportan propiedades funcionales a los 
materiales textiles. (Fernández, 2009, p.78). 

 
Según el autor Clarke (2011) existe infinidad de avances en la combinación de tejidos con 

la unión de la tecnología y la ciencia, otorgándole al diseñador de indumentaria o textil un 

abanico de nuevas posibilidades para aplicar al diseño. A estos nuevos textiles, se los 

denominan tejidos inteligentes, los cuales poseen nanotecnologías que se encuentran en 

constante investigación y desarrollo. Por otro lado Jones (2013) expone “Los gigantes del 

sector químico han entrado en el negocio textil y han invertido una gran cantidad de 

dinero en la creación de fibras de alto rendimiento en las que dedican un gran esfuerzo 

publicitario.” (p.148). 

La industria textil está continuamente inventando nuevas telas y procesos. Tencel, 
Tactel, Sympatex, Supplex, Polartec, Aquatex, Viloft y Coolmax son todos 
recientes desarrollos de materiales sintéticos. Muchos de los procesos se aplican 
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cuando el tejido este hecho y teñido, y se conocen como acabados. El acabado 
puede servir para mejorar el comportamiento en la práctica. (Jones, 2013, p.147). 

 
Como expone Saulquin (2010), “los textiles inteligentes se definen como textiles que 

pueden detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a estímulos mecánicos, 

térmicos, químicos eléctricas o magnéticas.” (p.268). A su vez la autora define: 

Poseen una estructura con efectos interactivos ante la presencia de estímulos 
externos, y modifican su comportamiento de acuerdo con quien los usa y las 
condiciones del medioambiente en el que se encuentran. Por ejemplo: textiles con 
efectos térmicos (mantienen la temperatura del cuerpo ante temperaturas 
ambientales extremas, sea frio o calor), o bien la incorporación de nanopartículas 
a las fibras o tejidos que permiten cambiar el comportamiento de materiales 
tradicionales (nanoparticulas de plata que le confieren propiedades 
antimicrobianas y cicatrizantes al textil, cada vez más usadas en medicina y 
especialmente en el tratamiento de quemaduras o prendas con superficies 
autolimpiantes). (Saulquin, 2010, p.268). 
 

Años atrás, cuando el diseñador decidía la elección de los textiles según la temporada, 

tenía en cuenta el peso, densidad del material, la capacidad de generar sensación de 

frescura o de generar aumento de la temperatura corporal. En la actualidad, lo que hace 

que  destaque la elección de un textil frente a otro es la funcionalidad que presenta, que 

el material permita al usuario soluciones en su confort y adaptarse a situaciones de modo 

más flexible. 

Escoger tejidos adecuados es la clave de un diseño exitoso. No es solo una 
cuestión de lo que a uno le gusta visualmente, sino que también entran en 
consideración otros aspectos como peso, manejo y diseño o estampado, así como 
de otros factores adicionales, como abrigo resistencia a las manchas y fácil 
mantenimiento. Las expectativas del diseñador acerca del comportamiento de un 
tejido deben ser razonables, una tela no puede ser forzada a un estilo o forma que 
no resulte compatible con sus características tanto prácticas como visuales. 
(Jones, 2013, p.142). 
 

2.2 El color 

Jones (2013) afirma que el ojo humano puede distinguir alrededor de 350.000 colores 

distintos, pero que no existen nombres para todos ellos. Se han desarrollado varios 

sistemas que tratan de identificar y definir el color científicamente. El pionero fue el físico 

Isaac Newton en 1666, cuando descubrió que todos los colores estaban presentes en la 

luz natural y que podían separarse atravesando la luz por un prisma. Identifico los siete 
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colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. A su vez creía que podían 

relacionarse con la escala musical, con lo que sugerían tonos de color y armonías. Desde 

entonces el color ha sido analizado en términos musicales. Luego, en 1730 Jacques-

Christophe Le Blon descubrió que mezclando dos colores primarios (rojo, amarillo y azul) 

se creaban colores secundarios (naranja, verde y violeta) y en diferentes proporciones 

daban otros tonos intermedios. Y con la mezcla de todos los colores secundarios o una 

mezcla de varios, se obtienen los colores terciarios: varios matices de marrón, gris y 

hasta negro.  

Cabe destacar que si bien estos métodos son de mucha ayuda para asociar un color, o 

nombrar una gama no son suficientemente exactos para indicarle a un especialista el 

tono exacto que se quiere. Como expone Jones (2013) se han desarrollado un cierto 

número de sistemas de imitación de los colores estandarizados comercialmente, los más 

usados en indumentaria son el sistema profesional Pantone y el código (Standard Color 

of Textile Dictionaire Internationale de la Couleur) SCOTDIC. Pantone cuenta con un 

sistema que permite calibrar con suma precisión un número de seis dígitos que indica 

donde está localizado ese color en el círculo cromático (dos primeros dígitos) y compara 

su valor con el blanco y el negro (segundo par de dígitos) y por ultimo su intensidad 

(último par de dígitos). (p.132). 

El sistema Pantone es reconocido y utilizado en muchos programas de diseño, lo que 

permite que sea sencilla la obtención de un color con exactitud para la impresión o hasta 

para un especialista en tintes. 

Por otro lado, Lurie (1994), expone que existen distintos tipos de información sobre otras 

personas que se pueden comunicar aunque exista una barrera lingüística. Uno de estos 

signos y causante de mayor impacto, es el color. Para los artistas y gente afín al diseño, 

el color lo es todo. El uso correcto de este es de vital importancia en toda composición 

artística. Separa a los buenos diseñadores de los malos, mediante esta expresión se da 

por entendida la información sobre las decisiones del diseñador, las emociones y el 
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mensaje que se quiere transmitir. El color provoca un efecto emocional en las personas, 

permite reflejar estados de ánimo, seguridad y hasta la propia identidad. Tal es su 

importancia, que existe una teoría de la psicología del color que afirma que el color 

influye directamente en el comportamiento del consumidor y que más del cincuenta por 

ciento de consumidores eligen al color como principal razón por la que compran un 

producto. De esta forma, se puede afirmar que si se realiza correctamente la selección de 

las tonalidades de las prendes puede representar una gran ventaja para el diseño.  

Por otro lado, también la psicología estudio la reacción del ser humano frente a un color 

determinado en su propio cuerpo, el autor Lurie (1994) explica: 

Los psicólogos han descubierto que una simple mirada a distintos colores nos 
altera la presión sanguínea, los latidos del corazón y el ritmo de la respiración, 
igual que oír un sonido discordante o un acorde musical armonioso. Cuando 
alguien viene hacia nosotros lo primero que vemos de lejos es el color de su ropa; 
cuanto más se acerca, más espacio ocupa este color en nuestro campo visual y 
mayor efecto causa en nuestro sistema nervioso. (p.201). 
 

A partir de estos estudios psicológicos, también otras áreas como la industria textil, tales 

como fabricantes comprendieron el valor que tiene el color y el impacto que genera en el 

usuario, tomaron como ventaja conocer al consumidor para estar atentos a sus gustos y 

preferencias, Jones (2013) afirma: 

La investigación llevada a cabo por fabricantes y detallistas de hilos, tejidos y 
prendas indica que lo primero en lo que se fija el consumidor es el color, seguido 
por el diseño y aspecto de la prenda y luego valora el precio. Elegir colores, o una 
gama, para toda una colección es una de las primeras decisiones que hay que 
tomar cuando se diseña. (p.128). 

 
Según todo lo expuesto previamente se puede considerar la gran importancia de los 

principios del color y como pertenece a un elemento fundamental en la definición de una 

colección para un diseñador de indumentaria.  

La superficie textil es un poderoso territorio de expresión, que califica y da 
identidad al diseño. Una vestimenta tradicional puede convertirse en un signo de 
rebeldía y renovación apenas por un cambio de color; como por ejemplo un 
clásico traje inglés con forreria en rojo estridente o naranja furioso, o una corbata 
estampada con motivos de caricatura. (Saltzman, 2009, p.58). 
 

Según Mbonu (2014) el proceso de creación de una paleta de color puede ser algo 

divertido, dedicar tiempo para experimentar nuevas combinaciones puedo obtener 
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resultados frescos y estimulantes. Los diseñadores deben estar alertas, conscientes de 

su entorno y entender que los colores rara vez se perciben de manera aislada. La paleta 

de color está estrechamente ligada intrínsecamente al aire y estilo de la colección. 

2.3 Los distintos géneros y acabados 

Existen distintos tipos de fibras textiles y se dividen por la naturaleza de su estructura. 

Por un lado, las fibras naturales de celulosa, como el algodón, lino y seda, mientras que 

por el otro se encuentran las fibras artificiales o manufacturadas. A continuación, una 

explicación en detalle acerca de las características que difieren entre estos dos grupos. 

Las fibras naturales, son aquellas que se obtienen de sustancias de origen natural, ya 

sean vegetales o animales. Hollen, Saddler y Langford (2007) destacan que todas las 

plantas son fibrosas, estos haces fibrosos son los que dan resistencia y flexibilidad a 

tallos, hojas y raíces. Las fibras textiles, se obtienen de las plantas cuyas fibras pueden 

separarse con facilidad de los materiales que las rodean. Este grupo de textiles difiere en 

la estructura física, pero son similares en su composición química. Es decir, las telas 

obtenidas de estas fibras tendrán como resultado distintas características, ya sea al tacto, 

su peso, pero en principio reaccionan de la misma manera ante los productos químicos y 

requieren los mismos cuidados que un textil manufacturado. En esta categoría, los 

textiles más conocidos son el algodón, el lino, la seda, la vicuña, la cachemira, el pelo de 

camello y la lana. A su vez, los autores Sorger y Udale (2007) explican que la producción 

de fibras orgánicas es más cara, pero que tiene un menor impacto en el medioambiente y 

es más sana para el consumidor.  

Las fibras artificiales o manufacturadas según Hollen, Saddler y Lanford (2007), son 

aquellas creadas por el hombre mediante distintos procesos químicos y mecánicos, que 

tienen como fin encontrar mejoras en las estructuras de las fibras, haciéndolas 

funcionales, estéticas y económicas. Tienen la ventaja que son más fáciles de cuidar, 

cómodas, resistentes y con buena durabilidad. Estas fibras pueden ser sintéticas, es decir 
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compuesta completamente por sustancias químicas, o artificiales, con una composición 

combinada con fibras naturales y agregados químicos para su mejoría. Entre las fibras 

manufacturadas, los textiles más conocidos son: el poliéster, acrílico, nylon y rayón 

viscosa. Actualmente, el poliéster es la fibra sintética de mayor utilización. Este último se 

destaca por su resiliencia en húmedo y en seco, que permite que sea una prenda de 

cuidado fácil. Es duradero y resistente a la abrasión, y puede ser lavado a máquina sin 

problemas sin sufrir degradación. Udale (2008) las define como fibras químicas a las 

fabricadas a partir de celulosa (artificiales), y no celulósicas (sinteticas). Las artificiales 

son celulósicas porque contienen celulosa natural, y todas las demás fibras químicas son 

no celulósicas, significa que están fabricadas totalmente a partir de químicos y reciben el 

nombre de sintéticas.  

Los autores Hollen, Saddler y Langford (2007) explican en su libro las comparaciones 

claves de estas fibras. Por un lado, las fibras naturales se producen por temporadas y se 

almacenan hasta su uso, tienen una variedad en la calidad según el clima, los nutrientes, 

los insectos o enfermedades, dependen del crecimiento natural de la planta o animal, 

existe falta de uniformidad, su composición química y estructura dependen del 

crecimiento natural, sus propiedades son inherentes y las propiedades de las telas 

pueden ser modificadas según los acabados que se les den a los hilos y textiles. 

En el caso de las artificiales, su producción es continua y la calidad uniforme. La 

estructura física depende de los procesos de hilatura elegidos de las fibras  y de los 

tratamientos posteriores. Sus propiedades son inherentes, y su estructura y composición 

química dependen de los materiales iniciales. Variando las soluciones de hilatura se 

pueden modificar las propiedades de las fibras, y a su vez pueden variarse mediante 

acabados. 

Mbonu (2014) explica que existen tejidos mixtos, son aquellos producidos por dos o más 

hebras distintas combinadas, hiladas, tejidas o unidas por otras formas. Estas mezclas 
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proporcionan muchas posibilidades y sofisticaciones, se combinan las ventajas de cada 

una de las fibras que las componen. 

Un acabado se define según Hollen, Saddler y Langford (2007)  como todo proceso 

realizado antes o después sobre la fibra, hilo o tela para cambiar la apariencia, el tacto y 

el comportamiento de la tela. Cualquier tipo de acabado eleva el costo del textil. Los 

categorizan en tres tipos, acabados generales o rutinarios, acabados estéticos y 

acabados especiales. Por otro lado, Udale (2008), afirma que los acabados mecánicos o 

químicos se realizan tanto sobre la fibra, previamente a su construcción de tejido como 

asi también sobre la superficie final. Los acabados le añaden al textil propiedades extras, 

efectos visuales, táctiles o funcionales.  

Hollen, Saddler y Langford (2007) explican que los acabados generales o rutinarios son 

por ejemplo la limpieza, se limpian las partículas de suciedad que se genera cuando son 

hiladas, ya que si no interfiere en la absorción de líquidos. Otro proceso es el blanqueo, 

que permite eliminar el color de las telas teñidas, estos blanqueadores pueden ser de 

naturaleza ácida o alcalina. El carbonizado, por otro lado, es un tratamiento para telas e 

hilos de lana con ácido sulfúrico, destruyendo así la materia vegetal del textil y permitir 

una mayor intensidad en el teñido. La mercerización es la acción de un álcali sobre el 

algodón y lino, incrementando de esta forma su lustre, suavidad, resistencia y mejora la 

afinidad a los colorantes y acabados acuosos. Un ejemplo más es el rasurado, las telas 

crudas son rasuradas para eliminar las fibras sueltas, extremos de hilo, nudos u otros 

defectos. Existen varios acabados de rutina, otros que no fueron ejemplificados son los 

acabados con amoniaco, gaseado, cepillado, batanado, fijado, decatisado, maceado, 

calandrado, rameado, secado de bolsas e inspección. 

Según Hollen, Saddler y Langford (2007) los acabados estéticos son aquellos que 

modifican la apariencia pero dando como resultado una nueva tela especial. Algunos 

ejemplos son la calandria de fricción, es un acabado que se utiliza para dar un alto brillo a 

la superficie de la tela, el calandrado del moaré que produce un diseño tornasolado sobre 
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las acordonadas de seda o lana. Otro acabado es el plisado, que permite plegar la tela, 

mediante una máquina de rodillos calientes y luego se fijan en  una unidad de curado. El 

devorado, se obtiene estampando con productos químicos en textiles que estén 

construidos con fibras de diferentes grupos, así se obtendrá áreas más delgadas en 

donde una de esas fibras se devoro el líquido. Algunos otros ejemplos son las superficies 

fruncidas, el perchado, el apergaminado, entre otros.  

Por último, Hollen, Saddler y Langofor (2007) explican que los acabados especiales, que 

por lo general no alteran el aspecto de las telas sino que mejoran su calidad y 

funcionalidad. Por ejemplo algunos de estos son, la estabilización: el control de 

encogimiento de las telas, acabados para retener la forma, resistencia a arrugas, 

planchado durable. 

2.4 Experimentación textil 

La autora Briggs-Goode (2013) expone que a la hora de desarrollar un enfoque personal 

sobre un diseño se deberá considerar si existen determinadas técnicas o estilos de 

estampación que puedan aportarle efectos visuales o inspirarle. Es importante que el 

diseñador pueda reconocer, comprender e interpretar cada estilo relevante para sus 

ideas, ya que existen variedad de técnicas de estampación tradicionales y 

contemporáneas que poseen una herencia visual que puede ser utilizada como recurso 

de diseño. Las técnicas de estampación textil pueden organizarse en las siguientes 

categorías: estampación por reserva, estampación en relieve, como la impresión 

xilográfica, grabado, serigrafía, transfer y más recientemente la estampación digital con 

inyección de tinta.  

Vives (1994) explica las preguntas ¿qué es un grabado?, ¿Qué es una estampa?, qué se 

entiende con estos términos, que muy a menudo se confunden o se les da un sentido 

equivocado. La palabra grabado, solo se designa una parte del proceso para obtener una 

estampa. Grabar es dibujar sobre una materia dura con incisiones, mediante una punta, 
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cincel, etc. Así, se entiende que, un grabado es la matriz o todo material incidido o 

tallado, susceptible de recibir tinta y que permite trasladar la imagen al papel, a través del 

proceso de impresión o estampación. Esta imagen una vez trasladada de la matriz 

grabada al papel, mediante el entintado y presión, se denomina estampa y es el resultado 

de todo el proceso de elaboración de un grabado.  

Como lo refiere Jones, a través de la estampación se ha logrado impartirle detalles a los 

textiles. Si bien la tintura de las mismas también lo hizo, los métodos de estampación han 

logrado métodos de decorar el textil liso con mayor aceptación y popularidad.  

La estampación de tejidos ha sido desde siempre uno de los métodos de acabado 
y decoración de ropa lisa más populares, existen distintos tipos de estampación, 
como teñidos con cera, transferencia a base de calor y serigrafía, que presentan 
sus propios aspectos. (Jones, 2013, p.147). 

 
A partir de los primeros pasos dentro del mundo de la estampación y la buena aceptación 

por parte de la sociedad, se impulsó la búsqueda de nuevas métodos y nuevos acabados 

sobre los textiles, explorando distintas técnicas y materiales que logren imprimirle algún 

patrón a los mismos. Además, analizar los distintos métodos aprendidos aplicados a 

textiles según la naturaleza del mismo, logrando aprender cuál técnica funcionaba 

correctamente para tal textil y no para otro.   

El estampado sobre un tejido se puede llevar a cabo con distintas técnicas: 
serigrafía, tampones, rodillos, transferencia, manual o digitalmente. El dibujo, el 
color y la textura pueden aplicarse al tejido utilizando diversos materiales como, 
por ejemplo, pigmentos, tintes, flocados o purpurina. (Udale, 2008, p.90). 
 

La experimentación sobre los textiles permite ampliar el panorama de trabajo para un 

diseñador. Conocer los distintos métodos de estampación permite más posibilidades de 

manipularlo y poder moldearlo de modo que responda al mensaje que desea transmitir. 

Es por ello que es una herramienta indispensable es su labor diario el conocimiento sobre 

esta temática. Se puede coincidir con la opinión de Briggs-Goode (2013) “por lo general, 

las principales decisiones que hay que tomar con respecto a la estampación del diseño 

para cualquier tipo de producto textil son tres: la superficie o tipo de tejido, los tintes y la 

técnica de estampación.” (p.122). 
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2.4.1 Estampado por reserva 

Briggs-Goode (2013) explica que es una técnica antigua que consiste en que una 

sustancia que bloquea el paso del tinte por el tejido, tradicionalmente se usaba arcilla o 

pasta de arroz, aunque hoy en día el material más utilizado es la cera. Cuando la cera, o 

el material empleado se aplica en el tejido, este se tiñe con agua fría, excepto la zona 

cubierta por el material que queda protegida del tinte. Después se hierve para fijar el color 

y descartar la cera, y como resultado se obtienen los motivos con el color original del 

tejido.  

Por otro lado, Fernández (2009) explica que en estos estampados el dibujo se define 

cuando se tiñe una tela previamente tratada para que el color no penetre en zonas 

específicas, llamadas de reserva. La técnica más conocida es batik. La tela se dibuja con 

cera caliente, que funciona como capa aislante. De esta manera cuando se aplica el tinte 

en el tejido, quedan reservadas las zonas cubiertas. Los tintes son colocados de más 

claro a más oscuro, al final del proceso la cera se elimina con un solvente o con calor. 

2.4.2 Impresión xilográfica 

En este proceso la autora Briggs-Goode (2013) explica que el artesano especializado 

graba un motivo o dibujo sobre una plancha de madera, y con esta imagen el relieve se 

hace presión luego sobre un tinte. Esta técnica puede dar como resultado estampados 

monocromáticos simples o también se pueden utilizar varias planchas con motivos y 

colores distintos para complejizar el estampado. El efecto que se obtiene de este método 

es visualmente llano y estilizado, sobre un solo plano.  

2.4.3 Estampación con rodillo 

Luego de la revolución industrial se produjo un avance en la mecanización, la plancha 

metálica ultizada en el grabado evoluciono a un rodillo metálico, lo que produjo un 

aumento en la rapidez de estampación y producción. Briggs-Goode (2013). A su vez los 

autores Sorger y Udale (2007) afirman que este método produce un diseño continuo 
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sobre el textil y que es muy útil para estampar en grandes superficies en donde el diseño 

se repite y que se obtiene una estampación sin costuras de forma que las uniones en el 

diseño son invisibles.  

El proceso de estampación con plancha de cobre se introdujo en la década de 
1770 y posibilitó la seriación del motivo en grandes superficies, así como la 
obtención de estampados con buen detalle. Principalmente, se estampaba con 
único color y se añadían otros manualmente bien con tampones, bien con 
coloración manual…poco después, se consiguió la estampación multicolor 
mediante este mismo proceso. (Udale, 2008, p.92). 

2.4.4 Serigrafía 

Los autores Sorger y Udale (2007) explican que este método requiere un diseño, tinta, 

regleta y una pantalla, es decir, una pieza de seda tensada sobre un marco o bastidor. El 

primer paso es hacer una matriz del diseño a realizar que después se aplica sobre la 

pantalla, de tal forma que la tinta solo pueda pasar a la seda en las partes positivas del 

diseño. Luego se aplica la pantalla sobre el textil y mediante una presión uniforme con la 

regleta, se hace pasar la tinta a través de la pantalla, como resultado final la imagen 

queda estampada en la superficie del tejido. Luego se fija el estampado con calor para 

que al lavado no desaparezca la tinta. Se crean diseños de varios colores utilizando una 

pantalla distinta para cada color.  

Briggs-Goode (2013) explica que la serigrafía crea imágenes de estilo fluido, espontaneo 

y colorido, que pueden emplearse de manera innovadora y creativa en el diseño. En la 

década de 1960 se adaptó el método de un cilindro rotativo, de esta forma se convirtió en 

un método de bajo costo para la producción industrial. En la actualidad esta técnica es la 

más rápida y económica para gran cantidad textil. El autor Guerrero (2009) afirma: 

Es un sistema de impresión muy extendido, sobre todo en el sector textil, que 
permite trabajar sobre las superficies más diversas: metales, plásticos, vidrios, 
maderas, telas, etc. La impresión sobre el tejido, y en particular sobre camisetas, 
es quizás una de sus aplicaciones más conocidas… la impresión con serigrafía se 
produce al dejar pasar la tinta cuando se presiona la malla de impresión o stencil 
con una espátula amplia de goma. Esta malla puede estar formada por hilos 
metálicos o sintéticos, finamente entretejidos. Sobre esta malla de hilo se extiende 
una sustancia sensible a la luz. Así el modelo se construye con técnicas 
fotográficas de solarización formándose una pantalla de serigrafía que dejará 
pasar la tinta por aquellos puntos en los que haya incidido la luz, y bloqueado la 
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rejilla de la malla en las zonas en que dicha sustancia no se ha desprendido. 
(p.81). 

2.4.5 Estampados por transferencia térmica 

Se trata de una técnica que se basa en la impresión de transferencia sobre papel el cual 

luego es adherido a determinados textiles por medio de condiciones de calor específicas. 

Uno de los métodos más famosos es la sublimación, en que el tinte en el papel en estado 

sólido pasa a gas y luego recupera su estado inicial una vez transferido al tejido. Su 

limitación radica en que solo pueden utilizarse en tejidos sintéticos, especialmente el 

poliéster. Briggs-Goode (2013). 

2.4.6 Estampación por inyección directa de tinta (digital) 

Esta estampación es la más moderna, un cabeza de inyección de tinta aplica gotas sobre 

un textil, permanentemente controlado por un programa informático como por ejemplo 

CAD. Con el mismo desaparece la plantilla individual de cada color, permite reproducir 

infinidad de imágenes y millones de colores. La repetición  y la continuidad de la imagen 

también son una característica destacable como también, que es un método más 

ecológico porque genera menos residuos en forma de pasta colorante y lo que a su vez 

reduce el uso de agua y energía. Briggs-Goode (2013).        

El autor Guerrero (2009) explica que en la actualidad, muchos diseñadores apuestan por 

esta técnica debido a la mejora constante en la calidad y precio, y por sobre todo por la 

optimización del tiempo de producción y tejido. No puede afirmarse que este método de 

estampación eliminará del mercado a las técnicas tradicionales, pero si ha conseguido 

hacerse un hueco importante en el panorama contemporáneo. Alguna de las ventajas 

que ofrece la estampación digital son la posibilidad de cambiar un diseño de manera 

instantánea, sin tiempos muertos, muestras y producción utilizando la misma tecnología, 

menos uso de colorantes y productos químicos, más ecológico, menor cantidad de mano 

de obra, minimiza los stocks, reducción de los tiempos de entrega, no hay coste adicional 

por la adición de mayor numero de colores. Esta técnica permite su aplicación sobre todo 
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tipo de tejidos, desde los más finos hasta los más gruesos, incluso patrones cortados o 

prendas confeccionadas. 

Volpintesta (2015) afirma que “El estampado es una creación artística: un buen 

estampado debe tener valor por sí mismo. El color y la forma se reúnen en infinitas 

manifestaciones en dos dimensiones, y el estampado se aplica a la tela.” (p.147). 

Hollen, Saddler y Langford (2007) explican que el teñido y estampado de las telas se 

hace por lo general después de los acabados de rutina, pero antes de dar otros 

acabados. El teñido a las fibras se hace antes del hilado y el teñido y estampado de hilos 

se hace antes del tejido. Los pigmentos son las partículas de color insoluble que se 

sostienen sobre la superficie de la tela por medio del agente espesante. Cualquier color 

puede usarse en cualquier fibra porque los pigmentos se sostienen en forma mecánica. 

Por otro lado los colorantes son partículas pequeñas solubles en agua o algún otro medio 

para penetrar la fibra. El proceso de teñido es la forma que se crea para la introducción 

de un colorante con agua caliente, vapor o calor seca. Para que el proceso de 

penetración del color sea regulado, se utilizan aceleradores y reguladores.  La selección 

del método de teñido dependerá del contenido de la fibra, el peso de la tela, del colorante 

y del grado de penetración que se quiere en el producto terminado.  

Asimismo, Atkinson (2012) expone que el teñido es un proceso químico cuyo propósito es 

modificar el color de la tela. En muchos casos este proceso se realiza en el hilo antes de 

tejerlo o tricotarlo, pero en otros, las piezas de tela y las prendas acabadas se pueden 

teñir.  

2.4.7 Textura 

Según el autor Wong (1993), existe la textura visual y la textura táctil. Por un lado la 

textura visual es estrictamente bidimensional, es la clase que puede ser vista por el ojo, 

aunque pueda producir sensaciones táctiles. Existen una serie de técnicas para generarla 

como: el dibujo o pintura que pueden construirse con fondos minuciosamente dibujados o 

pintados con líneas trazadas libremente a mano alzada o con pinceladas; la impresión, 
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copia, frotado que consiste en un dibujo con relieve o una superficie rugosa pueda ser 

entintada y luego impresa sobre otra superficie; vaporización, derrame y volcado donde la 

pintura liquida, diluida o evaporada hasta la consistencia deseada pueda ser vaporizada, 

derramada o volcada sobre una superficie; manchado y teñido; ahumado y quemado; 

raspado y rascado; procesos fotográficos y collages. Por otro lado se encuentran las 

texturas táctiles, que son aquellas que no solo son visibles al ojo humano sino que 

también pueden sentirse al tacto, se eleva de una superficie bidimensional y se acerca a 

un relieve tridimensional. Existe una clasificación: textura natural asequible, no se realiza 

esfuerzo alguno por ocultar la índole de los materiales; la textura natural modificada como 

dice su nombre los materiales son modificados para que ya no sean los acostumbrados. 

Los materiales quedan ligeramente transformados, pero siguen siendo reconocibles y por 

último la textura organizada, donde los materiales quedan habitualmente divididos en 

pequeños trozos y se organizan en un esquema que forma una nueva superficie.  

Por otro lado, Seivewright (2008), la textura se refiere a las características superficiales 

de los objetos, relacionado con el sentido tactilar. La forma en que algo se ve y se siente 

sobre el cuerpo es una característica muy importante en el proceso de diseño. A su vez, 

su investigación inspira nuevas ideas para la manipulación de superficies, el modo en que 

un textil cae ayudara a definir una prenda e incluso darle forma.  

Volpintesta (2015) expone que la textura siempre está presente porque acompaña al textil 

de manera natural. Manifestada con intensidad o atenuada, con colores y motivos o sin 

ellos, la textura nos cuenta su historia de tacto, peso y movimiento. La autora Jones 

(2013) por su parte explica “Muchos diseñadores seleccionan los tejidos antes de hacer 

sus esbozos. Prefieren inspirarse en la textura y manejo de un material que encontrar la 

forma perfecta para una creación.” (p.171). 

2.4.8 Bordados 

Según la autora Udale (2008) los bordados se aplican antes o después de la construcción 

de la prenda, pueden estar concentrados en un lugar específico o como parte de un 
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dibujo que se extiende por toda la superficie. Se utilizan como adornos a la superficie 

textil y así realzar su apariencia o integrados a la función de la prenda, en lugar de como 

elemento decorativo. A su vez el autor Fernandez (2009) afirma: 

El bordado es la técnica mediante la cual se traspasa un diseño al género por 
medio de hebras textiles. Su aplicación está orientada tanto a la ornamentación de 
la tela como a la reproducción de dibujos. Los tejidos de punto incorporan a sus 
construcciones aplicaciones como perlas, cristales, lentejuelas, gemas, tejidos, 
cintas y lazos. Estos elementos pasan a formar parte del entramado textil en un 
plano de igualdad con los hilos. Los fabricantes textiles de alta gama recurren a 
esta técnica para producir tejidos que traspasan la dimensión plana para 
convertirse en exquisitas obras de artesanía. (p.110). 

 
Por otro lado, Ireland (2008) explica que gracias a los bordados se obtienen una gran 

variedad de efectos decorativos en el diseño, donde el diseñador debe tener en cuenta la 

superficie de la tela a la que se le añadirá, el color, el tamaño, el equilibrio y la proporción 

con toda la prenda. 

Se puede coincidir con la afirmación del autor Fernández (2009):  

En un principio cualquier tejido es apto para ser decorado a través de la 
estampación o aplicación de adornos y bordados. Su composición no tiene que 
ser un problema a la hora de servir de base para los diseños. Tan solo es 
importante una elección acertada del tejido, dependiendo del efecto final que el 
diseñador desee obtener. (p.79). 
 

Para finalizar con el desarrollo de este capítulo, el acercamiento con el sector textil 

permite un abanico de posibilidades de composición, manipulación y experimentación, es 

por esto que el diseñador de indumentaria debe conocerlos para su correcto estudio y 

decisión. Con todo este conjunto de saberes, se puede construir un relato claro que 

permita la unión entre el mundo de inspiración del diseñador y los usuarios. Por ello, el 

capítulo siguiente abordara el tema de la investigación creativa, desarrollo conceptual y 

herramientas de soporte visual. 
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Capítulo 3. Proceso creativo 

En el presente capitulo se abordara el tema del proceso creativo, conocer sobre la 

investigación primaria, investigación secundaria, la utilidad del cuaderno ideas en el 

armado del proyecto final, entre otros pasos. Es este proceso el que le da solidez a la 

idea final, es el que permite cumplir el objetivo del diseñado. Es un método que permite la 

generación de ideas, una visualización clara de las opciones posibles dentro del marco 

definido por el autor. Se puede coincidir con la opinión “Esta investigación debe definir el 

concepto y la orientación creativa a través de un proceso de asimilación y reelaboración. 

La investigación es una búsqueda repetida” (Mbonu, 2014, p.11). 

Cuando se le preguntó cómo describiría el proceso creativo, el escultor francés 
Rodin contestó: <<Primero experimento una sensación intensa, que gradualmente 
se va concretando y me insta a darle forma plástica. Entonces procedo a planificar 
y diseñar. Al fin, cuando llega el momento de la ejecución, una vez más me 
abandono a la sensación, que tal vez me impulsará a modificar el plan>> (citado 
por Johannes Itten en Theory of Color Desing, 1961). Las ideas creativas a 
menudo tienen su origen-y están inspiradas- por experiencias o influencias que 
hacen vibrar fuertemente la fibra más íntima del diseñador o el artista; es la 
<<sensación intensa>>que Rodin menciona. (Atkinson, 2012, p.52). 
 

Según San Martín (2009), para desarrollar un proyecto de colección se necesita tener 

mucha creatividad, cualidad que se tiende a creer innata, sin embargo los procesos 

creativos que llevan a soluciones exitosas son el resultado de metodologías de trabajo. 

Como afirmó Pablo Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.  

3.1 Diseño conceptual 

Según los autores Sorger y Udale (2007) al elegir un tema para trabajar el diseñador 

debe ser honesto, debe ser un tópico con el que se pueda trabajar en todo el proceso de 

creación de una colección, que lo inspire, entienda, motive y estimule. Existen 

diseñadores que prefieren conceptos abstractos mientras que otros utilizan algo con más 

carga visual. Cualquier enfoque es correcto, se trata de adaptarlo a cada uno.  

El período más fascinante para el creativo es precisamente el inicio del proyecto, 
que comprende la fase de conceptualización del mismo: arrojar las primeras ideas 
e imágenes que deben servir como inspiración y como punto de arranque de la 
propuesta que determinará la evolución posterior del trabajo. Puede buscarse la 
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idea primigenia en la inspiración que suscite una novela, un período histórico, una 
pieza musical, un estilo pictórico o la propia naturaleza. Cada diseñador busca sus 
musas, donde quiere o donde puede. (Guerrero, 2009, p.10). 

 
Es de suma importancia que el diseñador tenga un discurso o mensaje detrás de su 

creación, y la destreza de la investigación es clave para el éxito. Según Mbonu (2014) 

“No podemos crear en el vacío; los diseñadores somos como esponjas que absorben 

constantemente su entorno hasta dar con la inspiración necesaria para marcar la 

diferencia, para crear la novedad”. (p.11). A su vez Saltzman (2009) aporta: 

Por todo esto, a mi entender el diseño está asociado a la ética. Plantea mejorar lo 
que ya existe, y exige soñar, imaginar e intervenir, con un aporte personal, en una 
situación dada. Requiere que el diseñador le entregue sin reservas todos sus 
saberes y experiencias. Cuando esto sucede, ese espacio de creación se vuelve 
sagrado. (p.12). 

 
El tema de elección tiene que ser rico en posibilidad de trabajo y el punto de partida para 

soñar, experimentar y crear un diseño contundente. Tiene que ser lo suficientemente 

amplio en cuanto a márgenes para evitar que el diseñador quede encerrado en pocas 

posibilidades de inspiración o que se produzca un bloqueo durante el proceso.  

Utilizar un tema o un concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo 
porque aporta continuidad y coherencia. También establece unos límites-que 
naturalmente, el diseñador es libre de romper-, aunque partir de un tema 
determinado provee de un enfoque al diseñador. (Sorger y Udale, 2007, p.16). 
 

Seivewright (2008) afirma que el tema o concepto es la esencia de una buena colección, 

la convierte en una creación única y personal para el diseñador. Un tema puede 

desarrollarse siguiendo diferentes enfoques, en este caso el autor lo divide en abstracto, 

conceptual y narrativo. En la elección abstracta, quizá se trabaje con una palabra o 

descripción que no tiene relación con la moda, esta palabra es traducida en ideas o abre 

el enfoque para la investigación y el diseño; por otra parte, dentro del enfoque conceptual 

se trata de explorar fuentes visuales no relacionadas entre sí, pero que tienen cualidades 

similares o pueden agruparse o yuxtaponerse. Por último, el narrativo que ofrece un 

relato, un cuento o quizás una historia. Y es a partir de esta, utilizada como motor de 

inspiración, que se impulsa el proyecto del diseñador. 
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Una buena fuente de inspiración debe, ante todo, emocionar; tiene que ser 
atrayente y significativa, por lo que probablemente estará relacionada con una 
experiencia personal. Dicha experiencia puede suceder en cualquier momento, y 
como diseñador debe estar preparado, dispuesto a absorberla y documentarla 
para un uso posterior. (Atkinson, 2012, p.56). 

 

Fernández (2009) expone que antes de que una colección salga a la luz, el diseñador ha 

trabajado mucho tiempo dando forma a un concepto que otorgue valor a su creación. Sus 

conocimientos, sensibilidad e intuición, recolección de múltiples fuentes, fueron puestos 

en práctica hasta llegar a la idea que se desea transmitir. 

3.2 Investigación creativa 

Mbonu (2014) afirma que la investigación es esencial para el diseño de moda, es el punto 

de partida de toda colección, un diseño innovador es resultado de esfuerzos 

considerables en investigación. Implica la observación del mundo que nos rodea y la 

recolección de objetos, imágenes, textiles e ideas que nos inspiren. Los autores Sorger y 

Udale (2007) exponen que todo diseñador necesita la búsqueda constante de una nueva 

inspiración para mantener el interés, frescura y novedad de su trabajo, y ante todo para 

seguir sintiéndose estimulado. La investigación asume dos formas. La primera es la 

búsqueda de material y elementos prácticos tales como cierres, botones, textiles, en fin 

todo lo relacionado a la construcción de prendas, resulta esencial conocer, dónde y que 

precio tienen. La segunda, es la que se da a partir del momento que se establece el 

concepto rector.  

Se puede coincidir con el autor Matharu (2011) “La fase de investigación y 

documentación es un momento estimulante para el diseñador, ya que se identifican 

nuevas fuentes de inspiración, se cultiva la imaginación y se aviva el potencial creativo.” 

(p.97). A su vez, Atkinson (2012) expresa que el diseñador “Debe hacer suyo este tema 

de investigación, apropiarse de él y buscar una perspectiva individual y subjetiva. Tanto 

su experiencia como su punto de vista deberían aparecer en su investigación.” (p.53). 
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Matharu (2011) explica que el objetivo del proceso de documentación radica en buscar 

pistas que informen, formen y fomenten ideas frescas. Es importante para el diseñador 

comprender la moda desde un punto de vista histórico y contextual, de esta manera 

genera una perspectiva que puede tanto inspirarse del pasado o cuestionarlo, y 

reflexionar sobre el presente con vistas a evaluar al futuro.  

Por otro lado, Mbonu (2014) divide la investigación en primaria, que es la que consiste en 

la creación de materiales propios, que no existían previamente. Algunos ejemplos son el 

collage, experimentación textil, bocetos, toma de fotografías, etc. Esta búsqueda es la 

columna vertebral de una colección, puede incluir elementos visuales como también 

memorias de sentimientos, emociones. La importancia de este método es la experiencia, 

tocar, oler y probar son experiencias muy evocadoras. No es lo mismo escuchar algo o 

ver que ir personalmente y experimentarlo de primera mano. La investigación secundaria, 

en cambio, se compone de los materiales que ya están existentes, nos permite ampliar el 

alcance de estudio, por la accesibilidad de hechos, objetos, lugares que no podemos ver 

en concreto. Incluye una amplia variedad de métodos de investigación, como por ejemplo 

recopilación de imágenes  y textos, revistas, textos de libros, diarios, internet. Este 

método puede ser muy útil, ya que por lo general ofrece un punto de partida mucho más 

accesible e inmediata que el que nos da la primaria.   

Seivewright (2008) expone que la investigación es esencial para cualquier proceso de 

diseño ya que permite marcar las bases sobre las cual construir y desarrollar los 

resultados creativos perseguidos. Este paso implica rastrear y recopilar ideas antes de 

empezar a diseñar. Debe ser un proceso experimental y creativo, que sirva para ofrecer 

inspiración y de esta forma lograr una colección con una narración tanto creativa como 

narrativa. Los autores Rendrew (2009) afirman: 

La investigación constituye la base de nuestra colección, ya que necesitamos 
reunir un repertorio exhaustivo de materiales fuente, entre los cuales se 
encuentren investigaciones específicas sobre tejidos, colores, siluetas, formas y 
detalles, así como la asistencia a eventos en directo y la recopilación de imágenes 
en forma de dibujos y fotografías; de hecho, el proceso de investigación consiste 
en prestar una amplia cobertura a todo lo que configura nuestro pensamiento e 
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influye en nuestra toma de decisiones. Es importante que, a medida que 
avanzamos en el desarrollo de nuestra colección, nuestra investigación sea lo 
bastante exhaustiva como para permitirnos seleccionar, perfilar y corregir nuestra 
propuesta inicial. (p.148). 

 

Es una opinión unánime que la investigación es necesaria y un paso infaltable dentro del 

proceso creativo. Autores como Briggs-Goode (2013), consideran necesario que luego de 

realizar la investigación es necesario frenar  y contemplar todos los datos obtenidos a 

partir de la misma, y desde ese disparador visual comenzar a pensar en idear, unir 

conceptos que den origen a nuevas ideas y que sean fuente de inspiración o que le den 

una base conceptual al proyecto.  

Todos los diseñadores ponen énfasis en la importancia de hacer una investigación 
previa que incluya la observación y la toma de notas, y luego intentar desarrollar 
en su propio trabajo las características visuales que han identificado tanto 
directamente como haciendo una abstracción de la imaginería. El objetivo es 
desarrollar estas ideas con su estilo propio y único, pero teniendo en cuenta el 
contexto comercial en el que trabajan. (Briggs-Goode, 2013, p.14). 

 
A pesar de que todos apoyan la idea de la investigación, es necesario aclarar que este 

proceso es íntimo. Forma parte de la búsqueda interna en la imaginación y cabeza del 

diseñador, quién actúa como el líder dentro del equipo. Es él quien debe buscar y 

atravesar este proceso con compromiso, para que el proyecto que él va a comandar 

tenga un rumbo concreto.  

La investigación ofrece la oportunidad de indagar en los propios intereses y 
ampliar la conciencia y el conocimiento sobre el mundo que nos rodea. El 
resultado es que la investigación es en gran parte una tarea personal e individual, 
y aunque la desarrolle un equipo de varias personas, por lo general la visión 
creativa parte de una de ellas, que se convierte en líder. (Seivewright, 2008, p.13) 

 
La autora Mbonu (2014), en su libro Diseño de moda. Creatividad e investigación, explica 

que la personalidad del diseñador influye enormemente en la forma de recopilar datos y 

organizar la información. El enfoque del diseñador suele reflejar su carácter y mostrar una 

investigación ordenada, limpia, caótica. Para lograr la singularidad, es de suma 

importancia que el diseñador deje su evidente huella en su investigación. Aportando de 

esta manera, un factor diferenciador.  
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Los diseñadores e ilustradores buscan fuentes de inspiración para desarrollar su 
obra e intentan continuamente adquirir nuevas ideas. Lea libros y hojee revistas 
de toda índole; familiarícese con las nuevas tendencias en el diseño de interiores, 
la música y las editoriales dedicadas a obras sobre estilos de vida y de moda. El 
vestuario y las escenografías del teatro también pueden ser una interesante 
fuente de inspiración. No salga nunca a la calle sin una cámara o un bloc en 
blanco para retratar escenas, objetos o personas que le puedan servir de 
inspiración. (Morris, 2007, p.10). 

 

3.3 El briefing de diseño 

Por lo general el brief constituye el comienzo de cualquier proyecto creativo, en un tiempo 

determinado, es la guía durante todo el proceso de investigación y diseño. Seivewright 

(2008) define su finalidad como “ofrecer inspiración y subrayar los objetivos que se 

pretende alcanzar. Identifica todas las limitaciones, condiciones o problemas que 

requieren ser resueltos e indica las fechas de entrega de los resultados y de finalización 

de las tareas.” (p.10). 

Así mismo, la autora Mbonu (2014) explica “el briefing señala las aspiraciones y los 

objetivos de un proyecto con un tiempo asignado, y en general, con unos parámetros 

específicos: por ejemplo, temporada, sexo (ropa de hombre o mujer) o una marca.”(p.32). 

La duración de los proyectos es variable; tanto los largos como los cortos tienen 
sus ventajas y sus dificultades particulares. Los proyectos cortos (de una y cinco 
semanas) ayudan a desarrollar la capacidad de tomar decisiones y ponerlas en 
práctica, pero exigen una buena gestión de tiempo. Los proyectos largos (de cinco 
semanas o más) permiten una investigación más completa. Estos proyectos 
suelen acabarse con algún tipo de elemento confeccionado, como una muselina o 
una prenda, o ambas cosas. (Mbonu, 2014, p.32) 

 
La autora Mbonu (2014) a su vez, definió cinco categorías, el briefing individual, el 

briefing de equipo, el briefing colaborativo, el briefing patrocinado y  el de competición. El 

individual por lo general lo fija un profesor o docente invitado, tiene como propósito que el 

alumno demuestre como trabaja en autonomía. Además, le brinda al alumno la 

oportunidad de lucir su estética personal como así también ejercitar y demostrar su 

capacidad de solucionar problemas. El de equipo, por otra parte consiste en experimentar 

la realidad simulada de un equipo de diseño, como dirigir, gestionar el tiempo, controlar la 

dinámica grupal, asignación de tareas, cumplimiento, responsabilidades, generosidad, 
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son algunos de los objetivos de esta categoría. También, existe el colaborativo que exige 

la cooperación de al menos dos partes interesadas, se suman las fuerzas con otra 

persona de la misma disciplina u otra, porque dos mentes piensan mejor que una. Por 

otro lado, el patrocinado es típicamente es un encargo de una empresa textil o de moda, 

que tienen como incentivo premios de puesto de trabajo o incentivo económico. Se 

evalúa por un representante de la empresa y por personal académico. Por último, el de 

competición que por lo general suele involucrar grandes números de alumnos o 

participantes, suelen ser propuestos por empresas que quieren buscar jóvenes talentos 

emergentes, becas, puestos de trabajo suelen ser los premios. 

3.4 Documentación, Mood-board, concept-board y sketchbooks 

Según los dato extraídos en el libro Diseño e investigación de Seivewright (2008), resulta 

esencial experimentar con la idea de un cuaderno de bocetos para recopilar los datos de 

la investigación. Por lo general, estos cuadernos se presentan en forma de libro, el 

diseñador elige que tamaño y formato le convenga. Otro método es el de ir 

paulatinamente armando hojas que luego encuadernaran o anillaran, permitiendo editar el 

material, cambiar el tamaño de las hojas y permitir un dinamismo visual. Este medio de 

documentación sirve para describir e ilustrar la colección ante otras personas, se puede 

reflejar cómo el estudiante piensa y percibe el mundo. Se puedo coincidir con la opinión 

de Mbonu (2014) “no hay normas rígidas ni atajos pero, en cualquier caso, es preferible 

dejar el perfeccionismo en la puerta. El cuaderno es un sitio para trabajar las ideas, no 

una obra acabada.” (p.46). 

Hay que tener en cuenta que inicialmente los dibujos, notas y diseños 
desarrollados en un cuaderno no tienen un carácter público. Por ello, constituyen 
un soporte donde trabajar sin inhibiciones ni juicios ajenos, apto para crear los 
diseños más audaces. Un sketchbook contiene información muy personal del 
diseñador, y éste es su valor principal, pues esta información puede convertirse 
en germen de nuevas ideas originales y, por eso mismo, no debe ser desvelada 
prematuramente. (Fernández, 2009, p.26). 
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Mbonu (2014) expone que en el cuaderno de bocetos debe haber triangulación (puede 

describirse como la manifestación de las ideas del inicio del diseño a través de los 

vínculos establecidos entre varias fuentes de investigación) anotaciones, historial de 

tejido, paleta de color, ideas iniciales y desarrollo. A su vez, permite integrar materiales 

de la investigación primaria y secundaria. Al mismo tiempo la autora Briggs-Goode (2013) 

afirma: 

Al iniciar la investigación visual se deberían recoger algunas de estas ideas en 
cuadernos de dibujo-mediante dibujos o bien creando o fotografiando objetos, 
formas, texturas y colores con los que empezar a investigar la temática-. Dibujar 
con distintas herramientas o medios, o bien directamente en el ordenador, así 
como manipular o hacer collages de imágenes y texturas, puede ayudar a 
desarrollar todavía más las temáticas. (p.14). 
 

A su vez Hopkins (2010) expone que los sketchbooks evolucionan en respuesta a las 

cambiantes circunstancias e influencias. Estos cuadernos deberían ser muy individuales 

como las huellas digitales, y aportar ideas, reflexiones, conceptos en los que investigar, 

sin sentirse cohibido.  

Se puede coincidir con la opinión de Seivewright (2008) “La investigación es como un 

diario personal, una instantánea de la personalidad del diseñador, de sus intereses y, al 

mismo tiempo, un reflejo de lo que ocurre en el mundo en un momento determinado.” 

(p.12).  

En su búsqueda de inspiración, los diseñadores deben investigar constantemente. 
Deben mantener los ojos abiertos a los canales de información del mundo de la 
moda (Internet, desfiles, ferias, libros, museos, tiendas, tendencias del mercado, 
etc.), asimilar los sutiles cambios estéticos y observar los comportamientos y 
gustos de la gente. Así pues, en cuanto a tendencias se refiere, el diseñador debe 
escudriñar su entorno inmediato en busca de temas o motivos para incorporar a 
los diseños. No obstante, también resulta de extrema importancia estar al tanto de 
los nuevos tejidos y técnicas de estampación. (Fernández, 2009, p.18). 

 
Mbonu (2014) explica que a medida que se va avanzando en el cuaderno, con distintos 

materiales creando capas, anotaciones, experimentos y exploraciones, el cuaderno 

resultara más atractivo para el autor y para los posibles observadores. Reflejando así, 

procesos personales, casi como un diario. A su vez existen estrategias para conseguir 

una buena triangulación, como las referencias cruzadas y la yuxtaposición.  
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Se puede coincidir con el autor Atkinson (2012) “El cuaderno de bocetos es ideal para 

utilizarlo como referencia para buscar ideas e inspiración; es el punto de partida desde 

donde debería comenzar la investigación creativa.” (p.56). 

3.4.1 Referencias cruzadas 

La distintas fuentes ofrecen diferentes perspectivas de determinados temas, si solo se 

extrae de un solo lugar puede convertirse en una investigación unidimensional. Es por 

esto que se practica la práctica de las referencias cruzadas, comparar distintos conceptos 

a un mismo tema o simplemente distinta mirada, son de mucha ayuda para validar y 

enriquecer las ideas e investigación, ya que nos proporciona distintos niveles de 

información. (Mnobu, 2014, p.47). 

Se puedo coincidir con la opinión de Seivewright (2008) “Esta mezcla de fuentes de 

características similares es la esencia de la técnica de las referencias cruzadas y es una 

parte esencial de toda buena investigación y del análisis inicial de esta.”  

3.4.2 Yuxtaposición  

Seivewright (2008) explica que así como la técnica del collage consiste en cortar y pegar 

imágenes creando un todo para la realización de nuevas ideas, en cambio la 

yuxtaposición consiste en colocar imágenes y retales unos junto a otros en la misma 

página; es un método que permite agrupar elementos muy diferentes pero que a pesar de 

ello compartan similitudes. Por ejemplo: una escalera de caracol y la forma en espiral de 

una amonita fósil. 

Así mismo, la autora Mnobu (2014) expone que a menudo se tiende a separar las 

distintas líneas de la investigación, pero que para la creación de un flujo orgánico, es 

preferible recoger imágenes sin pegarlas enseguida al cuaderno, sino que estudiarlas o 

analizarlas y jugar a la juxtaposicion, es decir la colocación de imágenes por contraste. 

Cuanto mayor sea el contraste logrado mayor será la yuxtaposición.  

El diseñador desarrolla a veces un enfoque individual para procesar la 
investigación. Algunos diseñadores reúnen montones de fotocopias y muestras de 
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tejidos que acaban en una pared de estudio. Otros recogen datos de la 
investigación o utilizan blocs de dibujo en los que recopilan imágenes, tejidos y 
adornos, documentando así el origen y la evolución de la colección. O bien, otros 
extraen la esencia de la investigación y crean el llamado mood-board, storyboard 
o panel temático. (Sorger y Udale, 2007, p.22). 

 

3.4.3 Dibujo 

Existen distintas herramientas para llenar las hojas de estos cuadernos, una de las más 

conocidas es el dibujo, es un proceso fundamental para plasmar las ideas o 

visualizaciones mentales, y es una habilidad que todo estudiante debería practicar. Se 

pueden utilizar diferentes técnicas para agregar dinamismo, y a su vez explotar las 

cualidades de estilo, tono, textura y color, que pueden obtenerse de las fuentes de 

investigación. Seivewright (2008) afirma “la comprensión y el desarrollo de las habilidades 

del lenguaje visual son algo que el diseñador seguirá haciendo durante el proceso 

creativo de investigación, del que el dibujo es una parte.” (p.83). Al mismo tiempo los 

autores Sorger y Udale explican: 

El dibujo parcial o total de una imagen recogida durante la investigación sirve al 
diseñador para comprender las formas que construyen la imagen, y a la vez, para 
apreciar y utilizar el mismo trazo al realizar un diseño o cortar un patrón. (Sorger y 
Udale, 2007, p.24). 
 

Según Mbonu (2014), el dibujo del natural es una habilidad esencial. Ser constante en la 

toma de notas, en cuadernos de bocetos u hojas sueltas. Dibujar es observar e 

interpretar, la forma, la línea, las proporciones y el equilibrio. Se genera un juego entre el 

dibujo bidimensional y la realización tridimensional. 

El uso de técnicas creativas de dibujo, la exploración de la investigación y el 
análisis realizado combinando distintos medios será útil para transmitir un estilo y 
crear una estética en el propio trabajo creativo. También servirá para que cada 
uno desarrolle si lenguaje visual. (Seivewright, 2008, p.84). 
 

Por otro lado, Matharu (2011) expresa que saber dibujar resulta vital, ya que es una 

técnica útil para registrar lo que se percibe, comunicar y desarrollar ideas. Un diseñador 

que dibuja es un diseñador que sabe apreciar detalles, texturas, volúmenes y 

proporciones en una silueta. En la industria tener aptitudes para trazar bosquejos rápidos 



 

53 

permite transmitir con inmediatez una idea a un equipo de diseño, así como arrancar en 

una dirección determinada.  

Morris (2007) explica que a lo largo de la historia del arte, la figura siempre fue un tema 

central para la exploración. El dibujo no es más que un conjunto de señales que alguien 

traza sobre una superficie y que otra persona puede descifrar y dar un significado 

determinado. Por medio del dibujo se aprende a observar, al dibujar proporciones del 

cuerpo humano se logra comprenderlas mucho mejor.  

3.4.4 Collage 

Según Seivewright (2008) la utilización de esta técnica artística en el proceso de 

investigación supone aportar un enfoque distinto a la información recopilada de distintas 

fuentes. Las imágenes seleccionadas no tienen por qué tener algo en común, un buen 

collage servirá para jugar con varios elementos, y combinando crear nuevas posibilidades 

visuales.  

Así mismo, los autores Sorger y Udale (2007) explican que la palabra collage proviene de 

una palabra francesa utilizada para nombrar al pegamento. Consideran a su vez, que un 

buen collage es el que reúne distintas imágenes y que funcionan al mismo tiempo en 

distintos niveles, formando un conjunto, pero que a su vez se puedan distinguir y 

comunicar un mensaje individual. Esta técnica requiere distintas medidas de imágenes y 

procedencias para general un ritmo visual.  

Esta práctica consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado. En 
su elaboración, admite la conjunción de todo tipo de técnicas y estilos. Esto es, 
recortes de imágenes, hilos y tejidos pegados sobre un papel o combinaciones de 
fotografías y dibujos en un documento digital. Esta técnica es sumamente útil para 
empezar a definir el concepto. De hecho, funciona como una lluvia de ideas con 
materiales que permite visualizar de antemano las combinaciones de texturas, 
colores y motivos. (Fernández, 2009, p.56). 

 
Por otro lado, Morris (2007) explica que el collage siempre fue un método eficaz para 

emplear colores lisos, ya sea creando líneas duras o explorando bordes de cortes 

abstractos. Es una técnica excelente para impactar visualmente. En su forma más simple, 

hay que recortar papeles, rasgarlos y pegarlos. Aunque hoy en día la tecnología, brinda 
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nuevas formas de experimentación más compleja. Por ejemplo, el uso de una imagen 

original escaneada a la computadora, creando después fotomontajes en programas de 

diseño. 

No existen reglas estrictas para realizar el layout o maquetación de la 
investigación en el cuaderno de bocetos. No es necesario cubrir toda la superficie 
de la página con elementos de la investigación y con dibujos; a menudo, el 
espacio en blanco añade dinamismo a la página y a su lectura. Márgenes 
diferentes y tamaños irregulares pueden contribuir también a la composición y 
maquetación de la información. Hay que permitir que las distintas fuentes 
interactúen mediante el collage, pero también que tengan espacio de 
yuxtaposición. (Seivewright, 2008, p.98). 

 
Jones (2013) explica que hay muchas técnicas para convocar el espíritu creativo. Los 

psicólogos identificaron formas de pensar que son útiles para resolver problemas: los 

pensamientos convergentes y divergentes. Por un lado, el pensamiento convergente 

centra la mente en aspectos de un tema que ya son conocidos. Algunas veces, la 

resolución creativa depende del uso correcto de herramientas, procedimientos o 

métodos. El pensamiento divergente, por otro lado, tiene un enfoque más suave, 

profundiza en la inconsciencia a voluntad y utiliza las imágenes para transmitir ideas. 

Como por ejemplo, aventurarse dentro de lo desconocido, aunque no entienda hacia a 

donde va o cómo esos caminos le llevarán a la solución.   

Una vez empleada la edición de la investigación, estaremos en condiciones de 
crear un tablero de inspiración. En diseño de moda, el tablero de concepto, el 
tablero de inspiración y el storyboard son en esencia una misma cosa: ofrecen un 
resumen de la colección en el que los temas, inspiraciones conceptos, colores y 
tejidos son comunicados al espectador. A diferencia del cuaderno de bocetos, en 
el que el elemento esencial es el proceso de diseño, los tableros de inspiración 
son más eficaces cuando se ha realizado una cuidadosa edición y la expresión 
artística se muestra en una composición meditada. (Mbonu, 2014, p.176). 

 

Seivewright (2008) define “Moodboards, storyboards y concept-boards son distintas 

formas de presentar una información definida sobre el diseño que se quiere realizar y 

están dirigidas a clientes, posibles inversores, a un equipo de diseño o a los profesores.” 

(p.96). A su vez se pueden definir como las portadas de colecciones ya que muestran la 

historia de la investigación, la finalidad es crear una atmosfera, contar una historia y 

explorar un concepto. Según los autores Udale y Sorger (2007), son esencialmente una 
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destilación de la investigación, son la versión destinada a la presentación del libro de 

investigación. Con ayuda de ellos, el diseñador puede comunicar su idea, conceptos, 

temas, colores y tejidos que utilizara para determinado trabajo. 

El autor Guerrero (2009) explica que en las primeras fases, el creador independiente o el 

equipo de diseño deben sistematizar su estructura de trabajo. Para ello se vienen 

desarrollando los paneles de inspiración o moodboards. Este proceso de 

conceptualización marca el inicio de la etapa de puesta en marcha de un diseño o 

colección. Con la aparición de nuevas tecnologías, programas y sobre todo con las 

modificaciones de los hábitos e instrumentos de trabajo, se ha extendido el uso de 

paneles digitales. Pueden desarrollarse paneles de inspiración, concepto, siempre 

teniendo en cuenta de buscar ofrecer nuevas ideas, retos, que sean capaces de 

sorprender y de estimular la creatividad. 

A su vez, Atkinson (2012) expone que la mayoría de los diseñadores trabaja con una o 

dos influencias, esto fijará sus límites y los materiales que incluya en el panel de tema 

contribuirán enormemente a explicar de qué manera lo influyen y a mostrar que 

elementos le sirven de inspiración. Un panel de tema equilibrado incluirá alusiones a un 

lugar, ambiente, elementos de diseño, directrices sobre la estética. Es preferible incluir la 

menor cantidad de referencias a la moda posible, ya que la influencia de las prendas 

podría resultar abrumadora. 

El autor Seivewright (2008) explica que para la realización de un board, suelen elegirse 

soportes duraderos y el tamaño dependerá si es de un estudio de diseño o si es de un 

estudiante. Pero en todos los casos el diseño del mismo es simple con una composición 

de imágenes y muestras de tejidos.  

Por otro lado Mbonu (2014) define que un scrapbook, o álbum de recortes es el lugar 

para recopilar investigación primordialmente secundaria, tales como recortes de revista, 

diarios, poemas de libros o frases, fotocopias, entre otras. La diferencia que tiene con el 

cuaderno de bocetos, es que no contiene evidencia de investigación primaria y si es así, 
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muy escasa. Este álbum permite almacenar cosas de interés para usos futuros. Es una 

fuente que contiene cosas creadas por otros.  

Fernandez (2009) expone que la inspiración va unida a una investigación constante que 

obliga al diseñador a mantener todo el tiempo los ojos abiertos ante los canales de 

información del mundo para asimilar los sutiles cambios estéticos que se producen. El 

proceso de recopilación de materiales e imágenes es un paso clave en la creación de 

motivos. 

Según lo escrito previamente, se puede concluir que es de suma importancia que el 

diseñador tenga un discurso o mensaje detrás de su creación, y la destreza de la 

investigación es clave para el éxito. Con los distintos métodos de investigación, tales 

como primaria y secundaria, la interrelación de elementos visuales compositivos, mood-

boards, concept-board y sketchbooks. A su vez, en este capítulo se plasmaron 

recomendaciones para iniciar un proyecto que todavía se mantiene en una instancia 

abstracta. La importancia de los soportes visuales y conceptuales que ayuden a la 

creación del concepto del proyecto. Con todo este conjunto de saberes, se puede 

construir un relato claro y coherente. Por ello, el capítulo siguiente abordara el inicio de 

llevar a la practica la investigación realizada, es el momento de iniciar a diseñar y de 

materializar las ideas. 
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Capítulo 4. Llevar a la práctica la investigación  

Seivewright (2008) expresa que todo el trabajo analizado previamente se ha centrado en 

la investigación y en la inspiración de cara al proceso de diseño, en recopilar ideas y 

experimentar en los cuadernos de bocetos, pero ¿Cómo se empieza a diseñar y a pasar 

de la inspiración al verdadero proceso de diseño? 

Sorger y Udale (2007) afirman en el libro Los principios básicos del diseño de moda, que 

en cuanto el resultado de la información se ha ordenado, se puede empezar a diseñar. El 

proceso puede resultar frustrante al comienzo, hasta encontrar un diseño realmente 

satisfactorio. Requiere tiempo entrar en ritmo, pero luego las ideas van apareciendo con 

más fluidez. El diseñador debe explorar todas las posibilidades que se le ocurren y en 

esta fase no descartar nada. Es posible descubrir el potencial de una idea, al volver a 

mirar los diseños.  

Por otro lado, el autor Guerrero (2009) expresa que luego de haber superado el proceso 

de conceptualización y búsqueda de información e investigación, llega el momento de 

materializar el trabajo. Traducir aquella idea en un diseño que tenga posibilidades de 

convertirse en un prototipo real. No existe una fórmula para conseguir el resultado 

óptimo, sino que existe un abanico de  opciones entre las que elegir para conseguir el 

resultado deseado. 

4.1 Elementos del diseño 

Jones (2013) explica que diseñar consiste en mezclar elementos conocidos con nuevos y 

supone un camino a fin de crear combinaciones frescas. Los principales elementos del 

diseño en la moda son: silueta, línea y textura. Los modos en los que estos elementos 

pueden conjuntarse se llaman principios y son proporción, ritmo, repetición, graduación, 

contraste, radiación, armonía y equilibrio. Los usos de estas variantes provocan 

respuestas en el espectador o el usuario. Entender y controlar esta respuesta es esencial 

para realizar un buen diseño. 
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4.1.1 Silueta 

Según Seivewright (2008) la silueta de una prenda es por lo general, lo primero que el 

espectador ve, antes de distinguir el tejido o la textura. Se refiere sencillamente al 

contorno o la forma que la prenda crea en torno al cuerpo. Es esencial para el desarrollo 

de una colección. A su vez, el volumen está estrechamente vinculado con la silueta, la 

plenitud, la masa o la falta de ella, se aprecian de inmediato en el estilo de la prenda. 

También, según la elección del textil  la prenda presenta característica de ligereza o 

peso, transparencias, que influyen directamente en la silueta resultante. Al diseñar la 

silueta hay que tener en cuenta la prenda desde todos los ángulos, el desarrollo y la 

definición de la misma, son importantes para el proceso total del diseño porque darán 

unidad y contribuirán a crear la identidad de la colección.  

Por otro lado, Matharu (2011) explica que “el concepto de silueta incluye desde la forma 

que adquiere el cuerpo cubierto con una prenda hasta las formas naturales de la persona 

que la lleva puesta.”(p.102). 

Las prendas son tridimensionales y, aunque es posible concebir la totalidad de la 
línea de contorno y la forma de la ropa como una silueta, esta cambia cuando se 
la ve en sus 360°-moviéndose, doblándose y revelando su volumen-…la silueta 
representa casi siempre la primera impresión de una prenda, vista a la distancia y 
antes que se perciban los detalles. Una colección no debe presentar demasiadas 
variaciones en su silueta, ya que esto tiende a diluir el impacto general y a 
debilitar el mensaje. (Jones, 2013, p.168). 
 

La autora Saltzman (2009) expone en su libro El cuerpo diseñado: sobre la forma en el 

proyecto de la vestimenta, que la silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo. En el campo de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la 

vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. 

Requiere su proyección en términos tridimensionales y el indumento establece una 

dimensión espacial en torno al mismo. A partir de la relación entre cuerpo y textil, esta 

conformación cambia según el ángulo desde cual se lo observe, de frente, de perfil o de 

espaldas. Existe la posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y replantearlas y de 

esta forma definir el contorno de la silueta, siendo posible proyectar en el cuerpo 



 

59 

relaciones asimétricas, prolongar morfológicamente las líneas de la anatomía o 

plantearlas con una mayor libertad. Su configuración implica una toma de partido sobre el 

cuerpo, mediante la proximidad o lejanía del plano textil se acentúan, insinúan u ocultan 

sus formas, priorizando, exaltando o hasta desvaneciendo ciertos rasgos.  

Matharu (2010) explica que a medida que ha ido cambiando el tratamiento de temas tales 

como la sexualidad, el género, feminidad, política o estilo de vida los diseñadores han 

vestido el cuerpo con distintas formas para expresar su punto de vista o una rebelión 

contra las convenciones. Ocurre a menudo que un diseñador tiene su propia silueta, 

aunque en otros casos, el material de la investigación y del contenido del cuaderno de 

bocetos, las palabras o los mismos collages experimentales de fotografías, dibujos y 

descripciones, junto con pruebas tridimensionales, pueden ser los primeros borradores de 

una silueta personalizada. 

Por otro lado, Parish (2015) expone que el diseño de moda es diseño para el cuerpo y 

que la forma es un ingrediente esencial de los principios del diseño. Conocida 

comúnmente como silueta, estas formas y proporciones están relacionadas con cambios 

culturales y sociales y representan aspectos de estos. A su vez, es un punto de partida 

significativo en la creación de patrones ya que dice mucho sobre la intención de diseño. 

Se tiene en cuenta a la forma como secuencia de diseño, forma, detalle y entallado. En 

resumen, todo se reduce a la forma y esto contribuye a la consideración de las 

proporciones y equilibrio que los diseñadores. 

La silueta, al ser la primera impresión que se tiene de una prenda, dicta el espíritu 
general de la colección desde un principio. Por esta razón, será la guía para 
confeccionar cada una de las prendas y determinará, entre otros detalles, los 
volúmenes –dónde y cómo se ubican para resaltar así unas u otras partes del 
cuerpo-, las proporciones y los materiales. (San Martin, 2009, p.60). 

 
Atkinson (2012) explica que las siluetas en la moda, son muy importantes, pueden ser 

discretas o espectaculares, también pueden transmitir una amplia variedad de conceptos 

o atributos, desde la modestia hasta la autoridad. A su vez, la silueta del modelo puede 

verse influenciada por la tela utilizada, que puede modificar el movimiento natural del 
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cuerpo. La forma en que las prendas se relacionan con el cuerpo también ayuda a 

proyectar una imagen e identidad.  

4.1.2 Proporción y línea 

Sorger y Udale (2007) exponen que las proporciones de una prenda se desarrollan a 

partir de la silueta. Si la silueta es el volumen de la prenda, entonces la proporción es 

modo en que el cuerpo se divide, a través de líneas (horizontales, diagonales, verticales o 

curvas) o mediante bloques de color o tejido. Por otro lado, la línea de la prenda se 

refiere a su corte, a donde se colocan las pinzas y los pliegues, el efecto que generan 

visualmente. Lo que realmente importa recordar sobre las líneas creadas en una prenda, 

es que deben juzgarse visualmente y estar en equilibrio entre sí y con respecto a 

cualquier otro detalle. Se puede coincidir con el autor Matharu “La proporción y las líneas 

desempeñan un papel importante en la silueta, ya que son determinantes para lograr el 

equilibrio y la armonía que favorezcan y resulten agradables a la vista,” (2010, p. 104). 

Una línea puede ser dura o suave, e implicar rigidez o flexibilidad. Puede moverse 
en varias direcciones y conducir la mirada del espectador a través, arriba, abajo o 
en un barrido alrededor del cuerpo. Puede enfatizar o disfrazar otras 
características. Puede crear ilusiones de estrechez o de plenitud. (Jones, 2013, 
p.169). 
 

Según Jones (2013) la proporción es el modo en que uno relaciona de manera visual 

todas las partes separadas en el conjunto y se lleva a cabo midiendo, aunque no con una 

cinta métrica, sino con el ojo. Existe la posibilidad de crear ilusiones de forma corporal 

cambiando las proporciones de las características del dibujo o desplazando las costuras y 

los detalles alrededor. El diseñador deberá decidir acerca del tipo del cuerpo para el que 

está trabajando: qué proporciones enfatizar y cuáles disminuir. 

Matharu (2010) expone que las proporciones pueden variar en función al efecto deseado, 

jugando con el largo, el ancho y el volumen. A su vez, las líneas y la silueta son 

conceptos estrechamente vinculados, ambos subrayan la naturaleza del corte de la 

prenda. Aunque las líneas físicas que componen las costuras, los drapeados, se 
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diferencian de la silueta. Las líneas generan ilusiones visuales de visuales de estrechez o 

amplitud. 

Por otro lado, Saltzman (2009) expone que las proporciones sirven para establecer 

parámetros de comprensión y representación del cuerpo, y así también de los diferentes 

elementos de la vestimenta, tales como la longitud de los planos. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que estas proporciones representan una medida postulada como ideal, y 

que finalmente es imprescindible indagar en las proporciones de cuerpos reales para dar 

una respuesta efectiva a las necesidades de los usuarios o clientes.  

La proporción depende de la dimensión de los componentes en relación al 
conjunto. Aplicando esta premisa a la moda, el cuerpo humano es el conjunto y 
los componentes son los hombros, el cuello, los brazos, las piernas, el torso, las 
caderas, la cintura, etc. Entre los distintos componentes se podrían trazar líneas 
divisorias: verticales, horizontales, diagonales y curvas. También se pueden 
establecer divisiones y crear zonas proporcionales a partir de bloques de color, 
tejidos, texturas o estampados. Una buena proporción es la relación armoniosa 
entre distintas líneas y tamaños en función del cuerpo, que es el conjunto. 
(Matharu, 2010, p.104). 
 

Según el autor Matharu (2010) saltarse las reglas puede conferirle al diseño una cualidad 

única, distinta, siempre y cuando se respete cierto sentido de equilibrio y armonía de la 

silueta.  

4.1.3 Detalles  

Según Sorger y Udale (2007) una prenda puede tener una gran silueta y buena línea, 

pero si los detalles no están bien resueltos parecerá diseñada por un aficionada o que ha 

quedado sin resolver. Los detalles son con consideraciones practicas por ejemplo: qué 

tipo de bolsillo colocar, qué tipo de abrochado escoger. El uso inteligente del detalle 

también puede ser un recurso para dar a una colección una identidad única, una firma.  

A su vez Seivewright (2008) explica que los detalles de una prenda tienen igual 

importancia que en su diseño que la silueta, incluso resultan ser un elemento decisivo 

para el comprador. Es esencial incorporar detalles en el proceso de diseño para crear 

prendas atractivas, únicas y elaboradas. 
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4.3 Deconstrucción  

La deconstrucción consiste en descomponer una cosa en sus partes, ya sea una 
prenda o un conjunto de ideas previas. La prenda deconstruida puede 
reconstruirse mediante un proceso de experimentación. Los prototipos pueden 
además fotografiarse y elaborarse a lo largo de las fases de la investigación y 
desarrollo. Como ideología, la deconstrucción puede ser un punto de partida 
metodológico. (Mbonu, 2014, p. 111). 
 

4.4 Molderia y construcción  

San Martin (2009) expone que con la invención de la máquina de coser en 1830, el 

proceso de creación de moda comenzó a industrializarse, fue necesario encontrar un 

sistema para poder confeccionar prendas masivamente, con medidas estándares que se 

ajustaran a todos los clientes. Por esta necesidad, nacieron los patrones, y al poco 

tiempo alcanzaron gran popularidad tanto entre los sastres como entre los compradores 

de las vestimentas. A su vez influyó, en la valoración de las prendas según su forma y 

corte antes que por los adornos que se le podían agregar. Se suele decir, que los 

patrones son la arquitectura de la moda, ya que son construcciones geométricas basadas 

en las medidas del cuerpo que se utilizan como moldes para confeccionar las prendas, 

son piezas bidimensionales que reflejan la tridimensional de la prenda.  

El autor Parish (2015) en el libro Fundamentos del patronaje creativo, expone que como 

disciplina, el diseño es muy imaginativo porque crea o reelabora formas extremas o 

sutiles de vestir el cuerpo. Suele considerarse que el diseño y el patronaje son disciplinas 

distintas, están estrechamente vinculadas. La prenda de diseño solo se obtiene mediante 

la representación del patrón, el patronaje es la conexión entre el concepto y la prenda, es 

la arquitectura de la moda. La traducción de un diseño a un patrón requiere sensibilidad 

creativa sobre la forma, proporción y equilibrio del detalle en relación con el conjunto. 

Según Jones (2013) al comienzo el corte de patrones puede que parezca una tarea muy 

árida, aburrida y matemática, hasta que la magia que posee empiece a funcionar bajo sus 

manos y acabe desarrollando infinitas posibilidades que permite un corte en un punto y 

una curva en otro. Los pequeños detalles, como ajustes menores pueden significar una 

gran diferencia de la pieza en la caída  o en el equilibrio de la prenda sobre el cuerpo. La 
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confianza en sí mismo aumentará cuando pueda hacer el pasaje de sus bocetos o 

dibujos en algo real. Existen dos caminos para desarrollar la forma de una prenda: 

proyectar patrones en plano y probarlos en el maniquí.  

Según Atkinson (2012) una vez elegido el mejor enfoque para el diseño, se puede elegir 

la técnica más adecuada para crear y cortar patrones. Se puede cortar patrones a partir 

de bloques o de patrones ya existentes, a su vez puede moldear o drapear directamente 

sobre el maniquí. El tiempo dedicado al perfeccionamiento de los patrones ayudará a 

reducir el número de ajustes que tenga que realizar a las pruebas en glasilla. El proceso 

de diseño debe verse como un ciclo, los patrones se cortan para plasmar la confección 

de la prenda y se realiza una prueba en glasilla. Luego se evalúa en cuanto a confección, 

ajuste y diseño, gracias a ella se pueden realizar modificaciones en la silueta y en la 

confección. Luego de estas modificaciones, los patrones deben corregirse y se puede 

elaborar otra muestra para evaluarla de nuevo. En ocasiones, las mínimas modificaciones 

tienen gran impacto en el resultado. 

El proyecto de patrones en plano es un dibujo preciso que requiere medidas 
exactas y uso de la proporción, una mano hábil y capacidad para imaginar el 
efecto en tres dimensiones. Las prendas tienen una estructura lógica por sí 
mismas y a menudo necesitan tejidos rígidos y almohadillados. Estas últimas y las 
prendas que marcan o siguen el contorno del cuerpo se ejecutan con mayor éxito 
a partir de un patrón hecho en plano. (Jones, 2013, p.180). 
 

Según Parish (2015) un patrón es una representación bidimensional de un objeto 

tridimensional. Suele tratarse de un juego delantero y espalda de formas, que cuando se 

cortan en el textil y se componen, forman una prenda. Existen diversas formas de crear 

un patrón, pero la más convencional consiste en bloques de un tamaño específico que 

representan secciones y formas del cuerpo. 

Patrón se designa a la estructura base construida como plantilla de papel o de 
cartón, que luego se traspasa a la tela. Este patrón puede desarrollarse a partir de 
un conjunto individual de medidas o bien siguiendo una serie de medidas 
estándar. Esta lógica plasmada en papel brinda formas adecuadas que llevan a 
dimensionar el cuerpo como una superficie. (Gómez, 2012, p.12). 
 

San Martin (2009) explica que cada patrón se compone de todas las piezas que 

conforman una prenda, cuanto mayor sea este número, más complicado será el diseño y 
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construcción. Es importante destacar, que todas estas piezas son partes de una unidad, 

es por esto que si hay que modificar una de ellas afectará a las demás y será necesario 

modificar también. Un aspecto fundamental, es la precisión en los patrones para obtener 

el mejor resultado de una prenda bien confeccionada y que siente bien en el cuerpo. Una 

vez que el patrón está terminado y se hayan realizado todas las modificaciones que se 

creían necesarias, se recortan todas las piezas. Para tener una referencia de uniones o 

doblez de la tela, se hacen piquetes en el papel. En el momento de pasar el patrón al 

textil, se coloca del revés y sobre ella se posan las piezas para cortar, teniendo en cuenta 

la dirección del hilo o si lo tuviese, el motivo de la estampa. Las piezas se acomodan de 

la manera que permita aprovechar toda la superficie de la tela y que tenga menos 

desperdicio. Una vez que se han utilizado los patrones, se guardan en sobres o se 

cuelgan en ganchos para evitar que se arruguen. 

Jones (2013) explica que la prueba en el maniquí consiste en ajustar la muestra o 

muselina a un maniquí de confección, con la talla apropiada. Una vez que se resuelve la 

forma y los ajustes son correctos, la muselina se retira y se traspasa en un patrón de 

papel. Esta prueba se basa en hacer esculturas con tela, causa más efectos cuando se 

utiliza textiles suaves en gran cantidad, se pueden usar modelos reales para la 

manipulación de la tela aunque quizá sea necesario un tiempo considerable hasta 

conseguir el resultado deseado, por lo que el soporte del maniquí es preferible. Este 

proceso puede ser algo frustrante, pero recompensa cuando funciona.  

4.2 Muestras  

La autora San Martin (2009) en el libro El todo-en-uno del diseñador de moda expone que 

la gasilla es la primera muestra que se obtiene una vez finalizado el patrón. Por lo 

general, se realiza con calicó, percal o algún otro tejido que tenga las mismas 

propiedades de peso y comportamiento, que el que se usará en la prenda final. Se realiza 

de esta forma, porque puedo ocurrir que el patrón no funcione con un tejido diferente para 

el que ha sido pensado. Normalmente el tejido es realizado en un color claro, ya que 
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permite apreciar mejor los cortes y las hechuras del patrón. En esta primera muestra, no 

es necesario coser la forreria, sino solamente los aspectos que involucran la construcción 

de la prenda, para poder visualizar en tres dimensiones antes de la confección en la tela 

real. De esta manera, es posible afinar detalles, proporciones, calce en el cuerpo y 

comprobar que el patrón funcione y que este correctamente hecho. De no ser así, deben 

realizarse las correcciones, por lo general, marcarlas sobre la glasilla con tiza de sastre, 

para luego incorporar las rectificaciones en los patrones. 

El patrón ha de probarse en percal o en un tejido similar en peso y 
comportamiento al material de la prenda final. La primera muestra se llama 
muselina o glasilla, cuyo origen es la palabra francesa que designa un tejido ligero 
de algodón. El material blanco o crudo resulta más fácil de trabajar que las ropas 
oscuras o estampadas. Sin las distracciones del color o diseño, es posible ver el 
corte y las hechuras del patrón con más claridad. Los centros delantero y trasero 
deben marcarse con líneas claras y rectas con un lápiz en los tejidos, o bien con 
rotuladores en el género de punto. Las líneas de cintura y caderas necesitan 
también marcas como puntos de referencia para pruebas y modificaciones. 
(Jones, 2013, p.184). 

La autora Jones (2013) expone que la muselina se hace y se prueba sobre un soporte, 

maniquí o una persona. Las costuras están hechas de manera que la prenda se pueda 

abrirse y ajustarse de nuevo con rapidez. Las modificaciones, los cambios que hay que 

realizar, las instrucciones se pueden escribir sobre la muselina directamente.  

Mbonu (2014) afirma en el libro Diseño de moda creatividad e investigación, que en la 

exploración tridimensional, la proporción, la forma y la silueta se vuelven más accesibles. 

El muestreo que implica el desarrollo o interpretación de un detalle, elemento, o 

característica específico de un diseño, es una parte esencial. Permite comprobar si la 

idea funciona o si hay que reverla o crear una nueva.  

La confección de una prenda es uno de sus elementos más definitorios. Sin 
embargo, el material utilizado debe poseer cualidades apropiadas para su 
estructura, puesto que la textura de la tela, el color, el acabado y los adornos 
pueden afectar considerablemente al diseño en conjunto. Durante la fase de 
desarrollo y muestreo investigará por separado cada uno de los elementos del 
diseño de prendas, pero debe tener en cuenta que la mayoría de ellos están 
interrelacionados. (Atkinson, 2012, p.67). 

 
Por otro lado, Matharu (2010) afirma que la primera prueba, llamada toile, es un prototipo 

de la prenda sobre el maniquí, que permite crear la forma y decidir ciertos aspectos o 
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detalles en el patrón, antes de cortar y confeccionar. Por lo general, se utiliza un tejido 

barato y disponible en varias consistencias, de color natural, que facilite el marcado de 

detalles o cambios.  La prueba sobre el maniquí permite resolver cuestiones técnicas y de 

producción, como la adaptación y el calce en el cuerpo y la confección. Al colocar y 

manipular un tejido sobre el maniquí, el diseñador puede ver como toma cuerpo y a la vez 

encontrarse con aspectos estéticos importantes que en el dibujo no se evidencia, tales 

como la escala, la forma en relación al volumen y la profundidad. De todas formas, es 

esencial probar los prototipos sobre modelos reales, ya que es la ocasión ideal para 

ajustar proporciones, ubicación de detalles, silueta y la combinación correcta. Es 

recomendable dar un paso atrás, y valorar la forma del prototipo desde todos sus 

ángulos. Evaluar así, las proporciones, líneas, silueta y el equilibrio global.  

El estudio tridimensional de una idea inicial o de las características de un tejido, 
pueden abordarse con mucha eficacia modelando o drapeando en el maniquí. De 
hecho, ciertas ideas de diseño no pueden explorarse completamente sobre el 
papel; su formato bidimensional puede ser terriblemente limitador y dejarnos con 
montones de preguntas sin respuesta. El drapeado también sirve como 
herramienta de resolución de problemas durante el desarrollo. En ocasiones 
puede suceder que los patrones se dibujen a partir de prototipos creados sobre el 
maniquí. (Mbonu, 2014, p.114). 

 
La autora Jones (2013) expone que el éxito de la presentación de una prende depende 

de los toques finales en el ajuste a un cuerpo real y su correcto planchado. Muchas 

prendas tienen costuras o pinzas que requieren un planchado a vapor cuando se unen 

las piezas. Conocer la composición del tejido y sus cuidados es una buena guía, por 

ejemplo los tejidos que se arrugan con facilidad como el algodón o el lino, no tendrán un 

aspecto acabado hasta que no esté prolijamente planchado,  o ciertas mezclas sintéticas 

y el nylon tienen un margen muy bajo de resistencia al calor. Una vez realizada la etapa 

del planchado, compruebe su estado en un cuerpo real y pídale a quien modele que 

camine, se estire, se siente y que dé su opinión acerca de la comodidad y su ajuste. 

Atkinson (2012) afirma que el desarrollo y muestreo puede convertirse en una exploración 

lúdica, pero que deben resultar aportes concretos y eficaces para el diseño de la 
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colección. Otro enfoque consiste en rever el trabajo realizado y atender a las tres 

dimensiones que definen una prenda: estética, función y técnica. 

4.5 Dibujos técnicos o geometrales 

Jones (2013) afirma que existen los dibujos con especificaciones y planos, comprenden 

una prenda realizada de manera clara y en diagrama para clarificar todos los detalles 

técnicos. Es importante que no se exagere en la proporción y que cada costura, detalle y 

construcción este visible por un gráfico plano y sin sombras para evitar confusiones o 

futuros errores en la producción. Este formato es más fácil de interpretar para la industria 

antes que una ilustración libre. Es un estilo que se integra bien con las nuevas 

tecnologías, puede escanearse enseguida y ajustarse con una computadora o enviarse 

por correo electrónico a los proveedores. La esencia de esta forma de ilustración es 

comunicar, es un lenguaje internacional, especialmente importante para ropa informal, de 

hombre, deportiva y género de punto. Para la realización de estos dibujos se utilizan 

programas vectoriales ya que permite una mayor precisión. Un ejemplo sería, el 

espaciado y la cantidad real de botones que se corresponderán con la correcta dimensión 

que se va a utilizar. Debe existir una proporción correcta del cuerpo, la longitud de la 

prenda, la anchura de mangas, cuellos y bolsillos. El cosido superior se indica con una 

línea pespunteada a lo largo del borde de la costura, que se señala con una línea 

continua. 

El autor Guerrero (2009) explica que a lo largo de la historia, la necesidad de 

comunicarse con dibujos derivó a dos tipos de representaciones, el dibujo artístico y el 

dibujo técnico. Mientras que el primero intenta comunicar sensaciones e ideas 

estimulando la imaginación del espectador, el dibujo técnico tiene como fin la 

representación geométrica y matemática de los objetos. El diseño de productos en plano 

es una representación a escala de un dibujo más o menos técnico de las vistas del 

producto que se desea diseñar. Es un método preciso que se representa sobre una 
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superficie plana bidimensional, tiene como objetivo brindarle al fabricante la información 

necesaria para su correcta lectura construcción o producción del mismo. 

Por otro lado, el autor Hopkins (2010) afirma que un dibujo técnico o dibujo plano de una 

prenda individual, es un dibujo destinado a representar una forma tridimensional como si 

fuese extendido de manera plana y visto desde arriba. Las vistas del delantero y espalda 

son las más frecuentes, luego las de laterales, son incluidas únicamente en función de la 

necesidad de expresar información contenida en ese sector.  

Las formas más populares de ilustración por ordenador son los dibujos técnicos y 
las especificaciones. Ambas son necesarias para el proceso de diseño porque 
están menos expuestas a malas interpretaciones por parte del fabricante que un 
dibujo. El modo más efectivo de hacer esas ilustraciones en un ordenador es con 
un lenguaje matemático llamado vectores orientados al objeto o simplemente 
vectores. (Jones, 2013, p.120). 

 

Morris (2007) expone que tanto los dibujos planos o técnicos hacen referencia a los 

estilos diagramáticos de representar una prenda. Son dibujos bidimensionales, que 

muestran la parte delantera, posterior y lateral con detalles como pespuntes, ribetes y 

bolsillos. Se suele acompañar una ilustración de moda con un dibujo técnico, para 

proporcionar más información sobre la elaboración de la prenda. Este tipo de dibujo debe 

ser limpio, preciso y depurado, permite  aprender mucho sobre la confeccion de los 

detalles cuando se los dibuja.  

 
Jones (2013) explica que existen programas desarrollados por Adobe como Illustrator y 

PostScript y CorelDRAW ideales para dibujar líneas, curvas y formas geométricas porque 

produce líneas suaves, sin ángulos dentados o borrosos. Los archivos vectoriales ocupan 

poca memoria y no pierden su calidad en función de su tamaño. Permiten una descarga 

con suma rapidez a cualquier lugar del mundo. Esta ilustración basada en vectores 

requiere un poco de práctica, pero ha demostrado ser una herramienta de suma 

importancia en cuanto a la creatividad y los aspectos técnicos. Por otro lado, Guerrero 

(2007) afirma que prácticamente no existe estudio de diseño que no tenga entre sus 

aplicaciones de trabajo a Adobe Illustrator, no es un programa especializado para el 
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desarrollo de productos de moda, pero su facilidad de manejo y sus enormes 

prestaciones, lo han convertido en uno de los software más usados a nivel global del 

diseño de moda y textil. Este programa permite de hecho poder realizar un proyecto 

completo, concepto, dibujos en plano, figurines, diseño de tejidos y estampados, entre 

otros. Su versatilidad es una característica principal. 

Para concluir este capítulo, se considera que los distintos conceptos, procesos y métodos 

descriptos previamente son herramientas claves para el pasaje de lo conceptual hacia la 

materialización de un diseño u objeto final creado por un diseñador, es pertinente 

entender los diversos pasos que requiere la realización de una prenda, como también sus 

aspectos técnicos, los mismos le  aportan al profesional una mirada global y 

conocimientos imprescindibles para un buen resultado en un proyecto personal como así 

también en el ámbito laboral. 
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Capítulo 5. Identidad Personal 
 

El estadio final del presente Proyecto de Graduación consiste en la presentación de una 

propuesta personal capaz de incluir los contenidos abordados a lo largo del trabajo, con 

el objetivo de articular los conceptos desarrollados en cada capítulo y lograr 

materializarlos de forma práctica en esta última instancia.  

El planteo inicial del actual trabajo hizo referencia a la manera en que el diseñador de 

autor refleja su identidad en el indumento creado. La autora describió la identidad del 

diseñador de indumentaria y todo el proceso creativo que conlleva la realización de un 

proyecto, desde el concepto o idea directriz, la investigación hasta el conocimiento del 

material textil, su experimentación y ejecución de las prendas. La intención de este 

capítulo es de realizar el mismo recorrido, pero esta vez desarrollando en detalle el 

proceso personal de la autora. 

Según Fernández (2009) antes que un proyecto o colección pase a formar parte de la 

cultura, el diseñador ha trabajado incansablemente dando forma a un concepto o idea 

que otorgue valor y sentido a su creación. Durante el proceso creativo ha puesto en 

práctica todos sus conocimientos, utilizando y recolectando múltiples fuentes para 

enriquecer su trabajo, hasta llegar a la idea que desea transmitir. Hoy en día, las ideas 

son de suma importancia ya que competir por precio ha quedado atrás y la calidad y el 

diseño se erigen como valor máximo. Una vez definida la idea y superado el proceso de 

investigación, se tiene por fin una historia que contar. La misma será traducida en un 

proyecto o colección en la que deba quedar plasmada cuál es la fuente de inspiración, el 

tema del proyecto y las intenciones del mismo. Los ingredientes necesarios para un buen 

desempeño de desarrollo son creatividad, curiosidad, actitud crítica, capacidad de 

síntesis, flexibilidad, sensibilidad artística y, por supuesto, conocimientos técnicos y de 

materiales. 

Cuando empiece a diseñar, sus gustos, como su personalidad, estarán 
parcialmente formados por sus estudios, situación social y experiencias. Esto será 
el núcleo de su peculiar espíritu expresivo. Lo que el profesorado buscará en su 
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respuesta al proyecto es su propio estilo honesto, y no una copia de su diseñador 
favorito. (Jones, 2013, p.172). 

 
Por otro lado el autor Atkinson (2012) expone en el libro Cómo crear una colección de 

moda final que a partir del trabajo previo realizado le permite al diseñador desarrollar una 

idea acerca de cómo puede ser su colección o proyecto. Guiado por su concepto y 

utilizando todas las piezas del rompecabezas que ha reunido hasta el momento, está 

preparado para dar una forma definida a esta visión. El autor Fernández (2009) agrega: 

Es necesario desplegar una amplia gama de ideas que funcionen no solo 
individualmente, sin que también muestren coherencia con el conjunto. Un 
enfoque sistemático de factores tan importantes como el estilo, el color, el uso de 
estampados similares y la producción contribuye a dar esta coherencia. (p.46). 

 
Jones (2013) afirma que el último proyecto de los estudiantes de diseño de indumentaria, 

a menudo llamado colección final, debería basarse en los éxitos individuales que ha 

conseguido durante sus años en la escuela.  Es de esperar que redacte una explicación 

de sus intenciones para así aclarar sus ideas.  A estas alturas, ya habrá identificado el 

mercado y tipo de persona para el que le gustaría diseñar. A través de los años,  

establecerá su identidad de diseño. Tendrá una visión de la compleja industria en la que 

está inmerso, el trabajo de soporte, la selección de los tejidos, colores, decisiones acerca 

de formas y detalles de diseño serán manejados con una confianza que habrá 

aumentado. Habrá mejorado sus habilidades y conocimientos técnicos.  

5.1 Inspiración 
 

En el proceso de búsqueda e investigación de un concepto o idea disparadora para la 

creación del proyecto, la noticia sobre el aniversario de los doscientos años de una de las 

obras más emblemáticas e iniciadora de la ciencia ficción moderna creada por la escritora 

británica Mery Shelley titulada Frankenstein o el moderno Prometeo despertó en la autora 

la necesidad de releer y repensar sobre aquella obra creadora de un monstruo celebre, 

aquella criatura que no fue nombrado y creado por un científico a partir de piezas de 

cadáveres, que a lo largo de la obra se encuentra en una incansable búsqueda de su 

identidad, y aceptación de su entorno, ser querido, reconocerse en su fragilidad y en su 
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indignación ante el rechazo. La obra presenta una fuente inagotable de conceptos para 

abordar sobre la humanidad, la creación de vida, el desarrollo tecnológico y científico, la 

ambición, el prejuicio y el odio, la conciencia, la ética profesional y los estereotipos. 

Por esto mismo, es el tema de elección presenta una riqueza en posibilidad de trabajo y 

punto de partida para experimentar, motivar, inspirar y estimular y crear un diseño 

contundente. El diseñador no puede crear en el vacío. 

5.2 Del imaginario al concepto 
 

Luego de lo expuesto en el apartado 5.1, a la autora del presente Proyecto de Grado le 

pareció pertinente trabajar en base al paso del tiempo de la obra de Frankenstein, 

exponer y repensar sobre los avances y retrocesos humanos en los doscientos años de 

diferencia sobre su escritura, y de qué manera sigue siendo una obra con conceptos 

contemporáneos tales como la búsqueda de identidad, aceptación, desarrollo 

tecnológico, egoísmo, la necesidad de escucha, el repudio de lo distinto y los estereotipos 

creados por la sociedad. Son cuestiones que trascendieron tiempo y espacio. 

Internet, estándares de belleza, redes sociales, éxito y felicidad. La sociedad del 

hiperconsumo, patriarcado, la oscuridad de la niñez, desarrollo tecnológico, pobreza, 

corrupción, guerra. Creadores de la sublimación de la contradicción, una fenomenología 

de la evolución humana, de la fisura que ha dejado el progreso. 

A lo largo de los años y en la conformación de un nuevo modelo comunicacional, se 

generó la fantasía de conectar a más personas con las pantallas, redes sociales y 

telefonía. Aunque esa conexión se afianza a medida que arrastra la naturalización de 

conductas y gestos que desconectan físicamente, dividiendo, separando y alejándose 

unos con otros.  

Este proceso de individualización y egoísmo ha dificultado las relaciones y abalado actos 

repetitivos, constantes repudiando lo distinto, a pesar del supuesto progreso e inclusión y 

la apertura mental, sumada al desinterés y la falta de empatía. 
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La autora se pregunta si la obra no fue una crítica a la ciencia y la búsqueda de la 

perfección del humano, que en estos dos siglos, el desarrollo tecnológico y científico 

permitió la realización de trasplantes de órganos vitales, cirugías plásticas, inseminación 

artificial para tener hijos. 

5.3 Creatividad e ideología textil 
 

A lo largo del proceso de investigación primaria y secundaria se creó un cuaderno de 

ideas e inspiración o comúnmente llamado sketchbook, en el cual se fueron ordenando y 

creando una secuencia de páginas con el relevamiento de la información visual y teorica 

encontrada acerca  del concepto elegido, en el que se registre todas las instancias del 

proceso creativo hasta la culminación del proyecto. 

A partir del análisis de los elementos y pasos de la conceptualización del proyecto se 

construyó un concept-board (ver figura en cuerpo C) que permitió sintetizar de manera 

visual la esencia del proyecto y ser de ayuda para la creación de la atmosfera, contar una 

historia y explorar el concepto. 

 Así mismo estas documentaciones creativas del proceso, proporcionaron el sustento 

necesario para el continuo desarrollo del trabajo, explorar y rever ideas antiguas en 

momentos de bloqueo, como así también explorar y potenciar la indagación conceptual. 

Simultáneamente a lo explayado hasta aquí, se realizó un ejercicio de definición de 

silueta que sustente y acompañe al concepto de la autora, es por esto mismo que la 

decisión fue de que la silueta sea cuadrada, holgada desdibujando las proporciones del 

cuerpo humano y escondiendo su anatomía. Creando una especie de caparazón de su 

aspecto más humano y a su vez haciendo ilusión a una mente cerrada y estructurada. 

Por otro lado, comenzó la recolección de textiles que tengan mezclas en su composición, 

textiles artificiales que tengan apariencia de naturales, que a simple vista el espectador 

crea saber cuál es el género del textil pero que al tacto y acercamiento pueda concluir 

que fue engañado.  



 

74 

Esta ideología textil se debe al constante desarrollo tecnológico y su desarrollo de 

sofisticaciones en cuanto a fibras que aparentan ser otras, tiene como objetivo reforzar el 

concepto de aberración a lo distinto y las reproducciones segmentadas y constantes, de 

la creación de apariencias para ser pertenecer a un grupo o simplemente sentirse 

aceptado. 

La decisión de la colorimetría fue de tonos oscuros tales como negro, grises que 

acompañen la atmosfera conceptual. Luego de las definiciones previamente expuestas, la 

hacedora decidió comenzar con los bosquejos o bocetos de sus diseños, teniendo en 

cuenta las figuras creadas en el sketchbook sobre los collages y experimentaciones 

visuales que ayudaron a determinar la silueta y ciertas variaciones le resultaron 

interesantes. Para luego finalizar en una serie de figurines que representen de manera 

artística las prendas que serán parte del proyecto. 

Una vez resuelto los dibujos artísticos del trabajo, llego el momento del pasaje al dibujo 

técnico o geometrales, en donde se presenten cada prenda de manera geométrica, 

sintética y detallada para que si luego se quiere producir las prendas masivamente el 

taller o fabricante pueda comprender su lectura y correcta construcción y decisiones de 

diseño y detalle. 

5.4 Selección del material 
 

Aunque en la sección anterior se describe la ideología textil, en este apartado se 

pretende definir las combinaciones de los textiles utilizados. Estos mismos serán la tela 

camisera popelín con una combinación de algodón y poliéster, es un textil muy utilizado 

en camisería y la autora a su vez lo elige para representar al uniforme universal de 

oficina, algo que no ha supuesto cambios drásticos a lo largo de los años y a su vez por 

ser un textil que remite a una tipología utilizada tanto en hombres como mujeres y hasta 

niños. Por otro lado, el otro textil utilizado es una cuerina sintética que tiene un aspecto 

muy similar al cuero, y genera una estructura rígida y un aspecto frio visualmente. 
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5.5  Del desarrollo conceptual a la experimentación 
 

La experimentación es un camino clave para el diseñador, en este caso se reforzaron las 

ideas de la etapa de investigación. Es un proceso que fue creado de manera simultánea 

a los primeros estadios, la autora decidió buscar libros de patronaje y apuntes de sus 

clases de molderia para estudiar cada parte, y comenzar a modificar aquellas bases para 

crear nuevas prendas y deconstruir distintas tipologías para generar combinaciones 

interesantes que remitan no solo a una tipología, a su vez creyó pertinente este proceso 

por la similitud de la creación de Frankensetein, ser un conjunto de partes de distintos 

cuerpos.  

Este estudio del proceso bidimensional de los planos y sus modificaciones permitió la 

posterior decisión de cortar la muselina o muestra y poder visualizar aquella idea en un 

prototipo real y tridimensional. Esta etapa tuvo sus aciertos e ideas que quedaron en el 

camino, por esto mismo se suele utilizar textiles baratos para el muestreo.  

Luego de esta instancia de definición de los detalles de cada prenda y su prueba, ajuste y 

calce se modificaron los moldes para que la prenda de como resultado su mejor versión. 

Se realizaron diversas contra muestras hasta que se decidió que era el momento para ser 

confeccionadas en el textil definido. 
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Conclusiones 
 

A partir de los contenidos abordados a lo largo del trabajo, se logró articular los 

conocimientos, a fin de materializarlos en una propuesta de carácter creativa y práctica, 

capaz de aportar una perspectiva que enriquezca al Diseño Textil y la Indumentaria. A su 

vez, supone generar un proyecto que dé como resultado un relato, planeamiento, 

creatividad y una cuota de autenticidad, fundamentado por un hilo conductor que sustente 

todo el trabajo. 

En el desarrollo de los capítulos se expuso diversas fuentes teóricas que aportan al hacer 

del diseñador y le provee de herramientas para adentrarse en su propio camino o 

proceso creativo, al mismo tiempo que logra exponer su accionar como ser profesional. 

Este enfoque, a su vez impulsó a indagar sobre temas relacionados al diseño, tales como 

ideología, autenticidad, creatividad, experimentación, investigación creativa y 

conocimientos técnicos, entender de qué manera estos conceptos se nutren entre sí para 

formular una idea de la cual sostenerse.  

Las variables que sustentan la creación y desarrollo del planteamiento de una idea son 

diversas y definidas por el manejo que tiene cada diseñador sobre técnicas y recursos, 

pero en este trabajo se intenta describir los pasos o etapas más reconocidas para que el 

valor conceptual se vea reflejado de manera clara y coherente en el resultado final. Se 

considera que la base fundamental para nuevos desafíos, es el estudio, la investigación y 

por último la experimentación en cada paso y cada pieza. 

Es pertinente remarcar que si bien a lo largo del PG se describieron los pasos 

fundamentales que debería abordar un diseñador para la creación de su proyecto o 

colección, no es condición determinante cumplirlo al pie de la letra, ya que es  

recomendable que el creador a lo largo de los años y de su experiencia se apropie de su 

proceso de diseño y de esta manera genere metodologías o pautas que le permitan 

transformar subjetivamente el proceso y que pueda mejorar su accionar. 
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Por otro lado se platea la condición de que el diseñador de autor realiza su disciplina con 

la posibilidad de recorrer procesos que usualmente en el rubro del diseño comercial no se 

recorren. 

La garantía que brinda la autenticidad, es la de tener certeza que la creación de prendas 

o piezas son reales e inherentes a la mirada de quien lo realice. A lo largo del trabajo se 

hizo hincapié en como el entorno del ser creativo influye en las creaciones, por ejemplo, 

dónde vive, con quienes se relaciona, en que cultura está inmerso, su estado de ánimo, 

en fin el universo que lo rodea. Descifrar de qué manera esto condiciona la manera en 

que desempeña y exponer la relación sujeto-objeto. 

El diseño es un accionar contextual, donde el objeto de diseño es siempre la expresión 

genuina de una manera de vivir y ver el mundo, tanto para el creador que produce sus 

prendas como para el usuario quien, viste el objeto de diseño. Los indumentos diseñados 

permiten evocar creencias, historias singulares e imágenes colectivas, por lo que un 

diseño es tanto parte del contexto, como dicho contexto es parte del objeto diseñado. Las 

prendas nacen de su significación, de la materialización de una idea-fuerza y del 

compromiso que asume el diseñador de autogenerarse un lenguaje propio expresivo que 

lo identifique y lo guíe por su transitar en el proceso creativo. 

La necesidad de diferenciarse en la industria de la moda, crea en el diseñador el deber 

de desarrollar y evolucionar constantemente su identidad, para que su impronta quede 

reflejada en su hacer. 

Una vez entendido el universo del diseñador, se pasó a conocer las variantes que la 

superficie textil brinda, donde se ha hecho un acercamiento al género para conocer los 

diferentes géneros existentes y posibles métodos de estampación o procesamiento.  Se 

exponen los tratamientos, acabados, métodos de estampación, procesos y 

experimentación, que logran adicionar características al material y diferenciarlo, 

apropiándose del material para que crear un lenguaje textil que sea coherente, 

acompañe, refuerce su concepto o punto de partida. 
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Las texturas, los bordados, por su parte, interfieren en las percepciones táctiles y visuales 

en donde las sensaciones entran en juego. También pueden servir como señaladores y 

distintivos por los cuales pueden lograr jerarquizar o legitimar lo que el diseñador 

pretenda. 

La elección del tipo de tela, color, calidad y confección es una toma de partido que puede 

variar según principios, decisiones o filosofía del diseñador. 

A su vez se ha podido conseguir un amplio conocimiento sobre las diferentes técnicas y 

materiales. En lo que se refiere a la manipulación de la materia prima, es necesario el 

conocimiento técnico, cabe destacar que el diseñador tiene una relación estrecha con el 

textil, ya que es el medio por el cual estructura, delimita y recubre su objeto de estudio: el 

cuerpo. 

En lo que respecta al momento experimental, es importante alejarse de los límites y 

estructuras para dar rienda suelta a la creatividad. Se reveló como la experimentación 

incide en el proceso creativo, se plantearon los múltiples disparadores, observando cómo 

la creación de un proyecto o una colección se transforma en una composición de imagen, 

con el avance de la investigación en el soporte físico del proyecto como son los 

cuadernos de dibujo o sketchbooks, se compone a lo largo de las hojas y tiempo, nuevos 

disparadores, ideas o caminos que van definiendo la identidad del diseñador en la 

creación de un proyecto o colección.  

Es de suma importancia la investigación y aprendizaje donde se genere un diálogo entre 

la teoría y la práctica y de este modo el diseñador pueda adquirir un mayor entendimiento 

del porqué de su hacer. Y de este modo apropiarse de la investigación, asumirla como 

una actividad primordial en su proceso y comprender la profundidad de su alcance para 

así introducir nuevas posibilidades y nueva corrientes en el rubro del diseño. 

Abundante son los elementos que interfieren y componen el diálogo y la voz del  

profesional. La cantidad a veces implica un desborde de información y es por esto que de 



 

79 

todo lo que el mercado ofrece y genera, la persona debe ser fiel a sus principios y 

convicciones para no ser avallasado o desvirtuado en su decisión. 

Portar la bandera de la originalidad con orgullo de saber que gracias a esa propia 

búsqueda incesante de formas y maneras de interpretar diferentes situaciones y 

sensaciones, generan una confianza plena en el trabajo de cada persona, lo que se 

vuelve sumamente maravilloso. 

Cabe destacar la importancia de haber superado el proceso de investigación y 

conceptualización del proyecto, para poder dar lugar al momento de materializar el 

trabajo, convertir aquella idea surgida de un imaginario o abstracción para que culmine en 

una prenda real. El conocimiento de la estructura y los elementos básicos del diseño 

permite al diseñador utilizar diversas herramientas para su creación. 

 La noción de que el objeto de estudio del diseñador de indumentaria es el cuerpo 

humano y que mediante el indumento lo modifica y redibuja, permite elegir una silueta 

como toma de partida, teniendo en cuenta a la forma como consecuencia de diseño, 

forma, entallado y detalle. A su vez, se expone que los detalles en una prenda tienen 

igual importancia que la silueta, es esencial crear prendas únicas y atractivas. 

El acercamiento de las nociones técnicas, tales como la molderia o patronaje son la 

arquitectura de la moda, crean la conexión entre el concepto y la prenda. Este proceso 

requiere equilibrio, detalle y creatividad. Existen diversas técnicas para la realización del 

patrón y a su vez se puede moldear directamente sobre el maniquí, el diseñador optará 

por el método que más le parezca viable para su proyecto. Para el perfeccionamiento de 

los patrones, la cantidad de tiempo dedicado ayuda a reducir el número de ajustes que se 

deban realizar en las muestras. Es un proceso cíclico, donde los patrones se cortan, se 

confecciona la prenda y se evalúan los ajustes, detalles, defectos y calce para luego 

corregir de nuevo los patrones y se puede evaluar una contra muestra para evaluar todas 

las modificaciones, las mínimas modificaciones tienen gran impacto en el resultado. Este 
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proceso de muestreo permite comprobar si una idea funciona o si hay que reverla o 

realizar una nueva. 

Por otro lado, otro de los procedimientos técnicos creados mediante programas de diseño  

es la representación de dibujos técnicos, los mismos tienen el fin de representar una 

forma tridimensional como si fuese extendido de manera plana y visto desde arriba, están 

realizados a escala y tienen como objetivo brindar al fabricante o taller la información 

necesaria para su correcta lectura para la construcción o producción del mismo, es un 

método que esta menos expuesto a malas interpretaciones. 

Habiendo formulado y establecido la conformación del proyecto a través de un lenguaje 

visual, el lector puede comprender así el poder discursivo que tiene en conjunto las 

prenda diseñadas, se entiende que el diseñador contiene en sí mismo una identidad que 

influye constantemente el proceso mismo de diseño en el que se adentra, la identidad 

que habita dentro de sí, se convierte en el norte de sus procesos. 

Concluido el presente Proyecto de Grado, se destacan diferentes aportes que el mismo 

brindará a la carrera profesional de cualquier diseñador de indumentaria, así mismo 

colaborará en la realización de proyectos profesionales por los alumnos de dicha carrera 

y a su vez se proyecta que brindará información pertinente a toda persona que esté 

interesada en el rol de diseñador de autor y cómo se ve reflejado constantemente su 

identidad en cada proceso, desde el concepto, cada etapa creativa y técnica que debe 

llevar acabo hasta la culminación de un proyecto o colección.  
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