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Introducción

El interés por presentar en este proyecto deviene de la relación entre el textil, el 

cuerpo humano y la forma, trabajando el primero sobre la anatomía para transformar la 

forma que puede o no corresponderse (cien por ciento) con la figura real.

Los objetivos de este trabajo serán básicamente estudiar la relación de un objeto 

bidimensional como es la tela sobre el cuerpo tridimensional. Poniendo un fuerte énfasis 

en la relación interior y exterior, es decir, las “dos caras del vestido”. Evitando los pasos 

que requiere la moldería tradicional, que intenta plasmar el diseño en un papel para luego 

tizar, cortar las piezas y posteriormente unirlas. En el siguiente Proyecto de Graduación 

se  perseguirá  la  búsqueda  de  formas  nuevas  y  tipologías  diferentes  que  nacen,  a 

diferencia de la moldería tradicional, de la unificación de dos componentes: la tela más el 

objeto a vestir;  trabajando el  cuerpo textil  directamente sobre el  cuerpo humano o el 

maniquí. 

Se he elegido este tema con el fin de crear una colección que permitirá desarrollar 

una tendencia, que Faith Popcorn (1993) define como “fuerzas duraderas que configuran 

nuestra sociedad y determinan nuestro futuro”, a partir del  estudio llevado a cabo por los 

coolhunters,  cuyo  trabajo  consiste  en  perseguir  los  estilos  que van a  imponerse,  las 

líneas de consumo, las estéticas novedosas y sobre todo captar un nicho  de moda o 

(básicamente) una necesidad nueva a cubrir. 

Luego de detectar un grupo de gente que comparten una misma ideología y/o 

estilo  de  vida  y  se  comportan  del  mismo  modo  dentro  de  una  urbe  o  ciudad  y  se 

caracterizan  por  mantener  una  estética  similar  entre  varios  individuos,  se  logrará 

desarrollar una tendencia, la cual se llamará Cocooning o encapsulamiento humano, que 

Popcorn  la  define  como  una  necesidad  de  protegerse  de  crueles  e  imprevisibles 

realidades  del  mundo  exterior  y  se  llega  al  punto  de  encapsularse  y  explorar  el 

“verdadero interior” (Popcorn, 1993).



Como toma de partida para el proceso creativo de diseño y evidenciando esta 

nueva  tendencia  ha  sido  un  tema  interesante  e  inspirador  para  la  realización  de  la 

colección,   un  movimiento  introspectivo  por  parte  de  algunos  jóvenes,  el  síndrome 

japonés  Hikikomori, cuya traducción en español significa aislamiento. Los criterios para 

detectar  el  síndrome  en  un  adolescente  son:  aislamiento  progresivo,  hasta  el  auto 

encierro,  muestran  desinterés  por  sus  proyectos  y  por  el  futuro,  evitan  los  ámbitos 

públicos como a los desconocidos, se oponen absolutamente a salir de la casa o a recibir 

visitas y en algunos casos sus salidas las realizan en la noche cuando el ritmo del día y la 

rutina cesa. Sus únicas actividades son los juegos de PC y de las consolas, o todo lo 

ligado a la tecnología. Tamaki Saito, psicólogo japonés, define a esta nueva enfermedad 

social como adolescentes y adultos jóvenes que se ven abrumados por la sociedad y se 

sienten incapaces de cumplir los roles sociales que se esperan de ellos, reaccionando 

con  un  aislamiento  social  y  sufriendo  un  vacío  interior  que  no  pueden  llenar.  Los 

hikikomori a menudo rehúsan abandonar la casa de sus padres y puede que se encierren 

en una habitación durante meses o incluso años (Buxó, 2011).

Es el extremo de un problema social contemporáneo que hoy en día lo enfrentan 

varios  jóvenes  de  diferentes  partes  del  mundo,  lo  expresan  de  diferentes  formas  de 

acuerdo a su cultura y forma de vida. Influenciados negativamente por las presiones que 

la sociedad actual capitalista y competitiva les impone, prefieren resguardarse de esa 

realidad, trasladándose a una conducta que consiste en un encapsulamiento protector 

que  se  convierte  en  todo  su  mundo.  Los  individuos  aspiran  más  a  un  desapego 

emocional,  debido  a  la  inestabilidad  que  sufren  en  la  actualidad  las  relaciones 

personales.  El  miedo a la  decepción y a las pasiones descontroladas conlleva a una 

huida ante el sentimiento, dejando al individualismo como nuevo estado propio de las 

sociedades democráticas como afirma Lipovetsky (2002) en “La era del vacío”.  A lo que 

Popcorn  (1993)  agrega  que  el  individualismo  puede  ser  considerado  como  el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamaki_Saito&action=edit&redlink=1


complemento de la gratificación e identificación, la cultura del yo como verdadero núcleo 

del egocentrismo.

La Moda es algo más que ropa, es una distinción estético - social que permite a 

los individuos distinguirse y diferenciarse, de alguna manera, en el contexto en el que se 

desenvuelven. Según Domínguez Riezu (2009): “La moda se nutre de las ideas de la 

calle y es en la calle donde acaba su camino; es asequible, personalizable, reciclable y 

reinterpretable”. 

El  ciclo  de  la  moda es  corto  y  cambia  prácticamente  dos  veces por  año.  La 

persistencia  de  las  mismas  características  específicas  durante  varias  temporadas 

responde al  nombre de tendencia.  La tendencia  que evoluciona  durante  una década 

aproximadamente,  o  más,  y  llega  a  desarrollarse  por  completo  se  llama  estilo. 

Domínguez Riezu (2009) afirma que una tendencia nace con la necesidad de generar un 

lenguaje que es accesible a unos pocos. 

La indumentaria cubre a los seres humanos, además de una necesidad física, una 

psicológica,  lo  que  resulta  un  verdadero  desafío  el  poder  crear  “el  mundo  que  los 

contenga” en una pequeña colección de envolventes que protegen y confortan a quién los 

usa;  a  su  vez  hacer  extensiva  una  tendencia  dentro  de  la  moda  el  la  denominada 

Cocooning.  Mostrar  en  la  colección,  prendas  reversibles  que presenten  un  lado  más 

agresivo, si se quiere, por fuera y por dentro se plantee otra posibilidad que refleje lo mas 

íntimo  de  esas  personalidades  y  a  través  de  la  utilización  de  tejidos  inteligentes 

microencapsulados que liberen sustancias aromáticas y/o medicinales según lo desee el 

usuario o, por el contrario, textiles compuestos por materiales crómicos que harán que el 

textil  cambie  de  color  por  un  estímulo  externo  que  será  la  luz  solar.  Para  ello  será 

necesario contar con el asesoramiento correspondiente tanto desde la medicina como la 

química  y  la  ingeniería  para  llevar  a  cabo  estos  tejidos  que  deberán  someterse  a 

tratamientos en el laboratorio antes de iniciar la confección de la prenda.



Se  abordaran  temas  fundamentales  trabajados  durante  la  carrera,  haciendo 

referencia a la relación de piezas geométricas con el cuerpo humano formando nuevas 

tipologías, denominadas envolventes; así como la unión de planos trabajados en el textil 

para luego crear la prenda sobre el cuerpo.

El envolvente es una técnica por la cual se relaciona una forma tridimensional (el 

cuerpo humano) y una estructura laminar (el textil) tomando una morfología determinada 

según la tela utilizada y el cuerpo a vestir logrando una silueta contenedora del cuerpo.

Para  la  investigación  será  necesario  realizar  una  reseña  de  como  ha  ido 

evolucionando el concepto de diseño a partir del textil sobre el cuerpo a vestir, haciendo 

referencia en diseñadores como Madeleine Vionnet, Hussein Chalayan, Issey Miyake y 

Víctor & Rolf quienes investigaron la realización de prendas con la idea de que el vestido 

nace de la tela; o en las civilizaciones antiguas como es el caso de los griegos y romanos 

quienes (nobles y plebeyos) se caracterizaban por utilizar vestimentas que envolvían, con 

pliegues, frunces, nudos cualquier cuerpo y silueta.

El diseño de la vestimenta en este Proyecto de Graduación se plantea a partir de 

la configuración de la forma y el espacio en torno al cuerpo. La vestimenta toma la forma 

a partir  del  cuerpo,  que a su vez es su contenido y le  sirve de sustento estructural, 

mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. 

Desde el punto de vista morfológico, es necesario profundizar en el conocimiento 

anatómico del cuerpo y de sus posibilidades cinéticas, en la capacidad del textil de crear 

formas sobre el cuerpo, en las cualidades estructurales y superficiales del material y en 

los recursos constructivos para lograr los efectos deseados. En su rol de mediador entre 

el cuerpo y el contexto, el vestido debe considerarse como un condicionante de la postura 

y  el  movimiento,  una  fuente  de  sensaciones  táctiles  y  visuales,  de  comodidad  o 

incomodidad,  como  también  un  medio  de  adaptación  del  entorno  social  y  al  medio 

ambiente.



Determinando de esta manera que el vestido no pueda ser considerado como un 

elemento independiente a su propio soporte, el cuerpo humano, cuya anatomía particular 

y  propia  de  cada  uno  de  los  seres  humanos  determinará  su  creación  y  a  la  vez 

considerando que las personas se paran sobre sus dos pies y cada parte de la estructura 

humana  posee  cualidades  especiales  que  el  diseñador  debería  analizar,  conocer, 

incorporar y aplicar a la hora de crear.

Desde los orígenes el hombre habita y comienza a relacionarse con la naturaleza, 

su nuevo espacio y su vestimenta con el  fin de satisfacer las necesidades físicas de 

protección  ante  el  medio  que  lo  rodea,  y  las  exigencias  sociales  a  través  de  la 

delimitación de su propia privacidad, es decir, aquello que quiere mostrar y aquello que lo 

definirá  como privado y/o  personal.  Este  nuevo  elemento  que  sirve  para  contener  al 

individuo envolviéndolo, recorriéndolo, delimitándolo y determinando su forma e imagen 

antes los demás que puede no corresponderse con la silueta real al exagerar alguna de 

las partes. 

Es claro que el vestido se conecta directamente con el cuerpo, porque es desde él 

y  para  él  que  se  crea  su  forma  cubriendo  la  necesidad  de  protección  y  a  su  vez 

otorgándole el concepto de identidad. Es en este momento en el que el vestido deja de 

ser  una  prenda  que  protege  el  cuerpo  y  se  convierte  en  un  signo  de  identificación 

otorgándole al individuo una determinada imagen que permitirá dar cuenta, o pondrá de 

manifiesto, su clase social, su estilo de vida, grupos y lugares que frecuenta y zona de 

residencia.

La prenda se encuentra en constante contacto sobre la piel humana, el órgano 

mayor de todo el cuerpo que actúa como barrera protectora que aísla al organismo del 

medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener (íntegras) su estructura, al 

tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno. Se puede afirmar que la 

piel del ser humano cumple una función similar al de la vestimenta, que también contiene, 

protege, aísla, y delimita la barrera entre lo interior y exterior.



Es así como el tejido se convierte en la segunda piel, esa que se deja expuesta a 

los ojos de otros cuando se quiere resguardar la propia, es por esta razón que el vestido 

será quien influya directamente en la imagen que se dará en el exterior, dejando en el 

interior lo que no desea mostrarse y mostrando lo que en verdad se quiere. Es de esta 

forma como se obtiene una especie de hábitat individual o espacio de contención que no 

solo cubrirá al cuerpo sino que le permitirá tener otros beneficios como la posibilidad de 

movimiento, articulaciones, diferentes accesos, tipos de cerramientos y sobre todo una 

lectura total de 360º (horizontales) que determinará la forma de la silueta dejando de lado 

la idea de plasmar a través de un dibujo de un geometral de frente y espalda que muestra 

a la prenda en dos dimensiones, considerando el vestido en su totalidad, en sus tres 

dimensiones.

Es importante por otro lado, conocer muy bien el textil con el cual se va a trabajar 

debido a que se encuentra en constante contacto con la piel del cuerpo, la roza, la apoya, 

la  transpira,  se estira y  contrae;  hace que existan muchas variedades de tejidos  con 

diferentes características y propiedades. 

Las características de los tejidos pueden variar según la fibra que los compone, 

natural, animal, mineral, artificial y sintética. Es así que el trabajo del diseñador consistirá 

en conocer y entender el textil para que al convertirse en una prenda forme la segunda 

piel del individuo. Las estructuras textiles son múltiples: telas planas con tramas abiertas 

o cerradas, legibles o imperceptibles; hilos tejidos en sí mismos que forman telas con 

elasticidad horizontal u horizontal y vertical, tejidos tubulares, tejidos concéntricos hechos 

a agujas y los tejidos no tejidos formados por fibras apelmazadas. Los textiles en el vestir 

y en el hogar dan apariencia y estética y varían en color, diseño y apariencia (Hollen, 

1990).

El  textil  acompaña al  cuerpo como vestimenta, hogar o espacio y refugio.  Los 

orígenes  de  los  textiles  se  remontan  a  las  primeras  ciudades  de  la  Edad  Antigua, 

momento en el que las prendas holgadas en forma de envolventes, transitaban y cubrían 



el cuerpo. Se propone para el presente trabajo, prendas con forma de capullo o cápsula 

realizadas con tejidos microencapsulados con aromas determinados o fotocrómicos con 

la posibilidad de cambiar de color mediante la inducción causada por un estímulo externo, 

es decir, la luz.

El trabajo se incluye dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya que se 

propone  una  colección  viable  a  nivel  profesional  que  necesitó  de  una  previa 

documentación sobre materiales y recursos existentes junto con la tecnología que les 

permite ser llevados a cabo, obteniendo como resultado el desarrollo conceptual de la 

propuesta y los diseños de las prendas, la cuales no solo resolverán una necesidad de un 

determinado grupo de personas sino que impactará favorablemente sobre la moda.

Esta nueva concepción de diseño planteará una forma diferente de confección y 

de las tipologías creadas simplificando el proceso de confección eliminando los pasos 

que requiere la moldería tradicional, con el fin de poder realizar una colección en la que la 

inspiración nace del síndrome hikikomori. Desarrollando prendas del rubro Alta Costura 

que se trabajen directamente desde el  textil  modelándolo sobre el  cuerpo y haciendo 

referencia a la tendencia de encapsulamiento humano para justificar las dos caras del 

vestido  y  su  relación  interior  -  exterior  y  esta  idea  de  la  vestimenta  como  espacio 

contenedor,  protector  y  con  su  propia  identidad  que  se  va  a  corresponder  con  las 

diferentes  formas,  siluetas  y  cuerpos  reales  que  deban  ser  vestidos.  Creando  una 

colección de otoño - invierno 2012 para un determinado perfil de usuario que utiliza su 

vestimenta como un recurso comunicacional, es decir, que se identifica claramente con 

las  tipologías  que  utilizan  ya  que  su  forma  de  vestir  le  atribuye  un  significado 

(convencional)  que le otorga identidad,  además de priorizar  el  confort  y la  protección 

otorgada a través del envolvente.



Capítulo 1. Proceso  de diseño

Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (2011)  el  diseño  es  “la 

concepción  original  de  un  objeto  u  obra  destinados  a  la  producción  en  serie”. 

Etimológicamente  la  palabra  diseño  tiene  varias  acepciones  del  término 

anglosajón design (referente al signo, signar, señalar, señal, indicación gráfica de sentido 

o dirección) representada mediante cualquier medio y sobre cualquier soporte analógico, 

digital, virtual, en dos o más dimensiones. Es posible afirmar que el diseño esta presente 

en todas las cosas que rodean al hombre. 

Diseño como verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para 

producir  un  nuevo  objeto  o  medio  de  comunicación  (objeto,  proceso,  servicio, 

conocimiento o entorno) para uso humano. Como sustantivo, el diseño se refiere al plan 

final o proposición determinada, fruto del proceso de diseñar (dibujo, colección, proyecto, 

maqueta, plano o descripción técnica), o más popularmente, al resultado de poner ese 

plan final en práctica (la imagen o el objeto producido).

Desde un punto de vista mas pedagógico, el diseño se entiende como el proceso 

creativo de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores 

técnicos y elementos gráfico-plásticos, con los objetivos de  crear objetos o productos de 

acuerdo  a  unas  especificaciones  e  integrando  en  el  proyecto  los  instrumentos  de 

comunicación visual gráfico-plásticos.

Lo más importante que aporta la idea del diseño es que se lleva a cabo a partir de 

una nueva manera de interpretar  las necesidades que se presentan.  Detrás de cada 

producto de diseño hay una reflexión sobre la realidad que, en mayor o menor medida, 

consiste en una reinterpretación de las necesidades, los deseos, los gustos y los anhelos 

de las personas. Según lo postulado por Terence Conran: “El diseño es el atributo que el 

arte paga para la industria” (Conran, 1997, p. 14)



Un  buen  diseño  es  tan  esencial  no  sólo  para  el  éxito  de  la  producción  y  la 

distribución sino también para el bienestar del individuo. Es el arte que tiene la capacidad 

de reconciliar una función, un costo y una apariencia.

Valdés de León (2010), en su publicación “Tierra de nadie” define, al diseño como:

(…)  Práctica  social  especializada  que  se  realiza  en  el  proyecto,  instancia 

técnica previa e imprescindible de la producción seriada de artefactos bi  y 

tridimensionales  con determinado valor  de uso (utilidad)  y  valor  de cambio 

(precio) que, a su vez, determinan, o si se prefiere, condicionan, conductas y 

comportamientos individuales y sociales, así como formaciones ideológicas –

maneras  de  percibir  la  realidad  material  y  social  que  configuran  diversas 

concepciones  del  mundo,  individuales  y  de  clase.  En  sentido  estricto, 

disciplinar, el Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un 

conjunto de variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología 

específica y dentro de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, 

permite  proyectar  objetos  y  servicios  que  luego  serán  producidos 

industrialmente  con  el  propósito  de  satisfacer  las  demandas  materiales  o 

simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentando, en un contexto 

económico-social concreto (p. 45).

El  proceso de diseño,  independientemente del  tipo de diseño que sea,  es un 

proceso complejo porque el diseñador se enfrenta a demandas y requerimientos que a 

veces entran en conflicto. La autora Andrea Saltzman argumenta que “Se inicia en la 

proposición de un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material: 

nace de una idea y se concreta en una forma” (Saltzman, 2009, p. 13)

Hay muchos factores y variables que se deben de tener en cuenta. Entre otros 

podemos reseñar los de:

° Tipográfico: formas, colores, texturas.



° Tipo técnico: materiales, proceso de producción, mantenimiento.

° Económico: costos de materiales, fabricación, distribución, márgenes comerciales.

° Comunicación:  publicidad,  diferenciación   y  distribución  del  producto,  ventajas 

competitivas.

° Mercado:  competencia,  satisfacción  del  usuario,  oportunidad,  plazo  de 

comercialización.

El proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases:

a.  Observar  y  analizar el  medio  en  el  cual  se  desenvuelve  el  ser  humano, 

descubriendo alguna necesidad.

b.  Planear  y  proyectar proponiendo  un  modo  de  solucionar  esta  necesidad, 

tratando de descubrir la posibilidad y viabilidad de la(s) solución(es).

c.  Construir  y  ejecutar llevando  a  la  vida  real  la  idea  inicial,  por  medio  de 

materiales y procesos productivos.

Estos  tres  actos,  se  van  haciendo  uno  tras  otro,  y  a  veces  continuamente  o 

simultáneamente. 

En  la  actualidad,  debido  al  mejoramiento  del  trabajo  del  diseñador  (gracias  a 

mejores procesos de producción y recursos informáticos), es posible destacar otro acto 

fundamental en el proceso:

d.  Evaluar,  porque es necesario saber si  el  diseño funciona bien cuando está 

finalizado.

Según Wong, el  diseño es un proceso de creación visual  con un determinado 

propósito que cubre exigencias prácticas y su creación debe ser estética pero a la vez 

funcional tomando en cuenta el gusto propio de cada época (Wong, 2001, p. 41). Para 

ello destaca la figura del diseñador quien percibe las señales del medio y se compromete 

a dar una respuesta a través del objeto de diseño.

En  el  ámbito  de  la  indumentaria  el  diseño  es  esencialmente  un  rediseño  del 

cuerpo, el cual resulta ser la estructura-base del objeto que se proyecta (Saltzman, 2009). 



Es una actividad profesional que se ocupa de dar respuesta a las necesidades humanas, 

tecnológicas y socio-económicas del vestir valiéndose del proyecto, la planificación y el 

desarrollo productivo de los elementos que conforman las prendas y los accesorios. 

Reincorpora las características culturales de la sociedad y su tiempo, interviene en 

el desarrollo conceptual de tendencias sociales y de consumo, promueve  la comprensión 

de las propuestas históricas y posibilita la adecuación a las condiciones  tecnológicas, 

socio-económicas y productivas disponibles. La indumentaria  (como objeto funcional y 

comunicacional)  influye tanto en la calidad de vida del usuario como en la expresión de 

sus características personales. 

El Diseño de Indumentaria se ocupa de la creación y la materialización de las 

diferentes prendas de vestir como del material textil interrelacionado, conjuntamente con  

los  aspectos  socioculturales  que  los  involucran  interviniendo  en  diferentes  áreas:  

prendas de vestir  para niños, hombres y mujeres de todas las edades,  uniformes de 

trabajo, indumentaria deportiva, confort para diferentes climas,  participando activamente 

en el sistema de identidad visual y en la construcción de la imagen que proyecta una 

persona  determinada,  y  adecuándose,  no  sólo  a  los  materiales  disponibles,  sino  al 

desarrollo de nuevos materiales, a  los recursos económicos y tecnológicos existentes de 

cada usuario (individuo o empresa) o a sus posibilidades de inversión.

1.1 Partido conceptual 

Resulta necesario y primordial para el diseñador encontrar algún concepto o idea, 

visual o intelectual que le permita aplicar para luego desarrollar la colección. El partido 

conceptual del diseñador sería entonces la serie de conceptos a utilizar. Sorger y Udale 

(2008) argumentan que dados los cambios constantes y los cortos plazos de tiempo que 

se manejan en la industria de la moda, los diseñadores se sienten presionados frente a la 



necesidad de reinventarse temporada tras temporada y la búsqueda de nuevas fuentes 

de inspiración es lo que los mantiene motivados.

Es preciso afirmar que un buen diseño no surge sin una investigación previa, es 

necesario alimentar la imaginación e inspirar a la mente creativa. Utilizar un tema o un 

concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo, lo que aporta continuidad y 

coherencia, manteniendo al diseñador enfocado en el tema.

La  búsqueda  se  lleva  a  cabo  en  dos  instancias:  la  primera  consiste  en  la 

recolección de material y elementos prácticos, incluyendo materiales textiles y avíos; la 

segunda incluye la recopilación de datos e información relacionada al tema o concepto 

que  inspirará  los  diseños.  Los  temas  pueden  estar  plasmados  de  manera  personal, 

abstracta o más literal (Sorger y Udale, 2008, p. 16).

Una vez determinado, establecido y conformado el partido conceptual, se procede 

a desarrollar los diseños. Para dicho fin existen determinadas herramientas de diseño: los 

elementos y principios de diseño y los recursos constructivos.

1.2 Herramientas de diseño

1.2.1 Elementos del diseño

En relación a los elementos del diseño que propone Wucius Wong una serie de 

elementos que los divide en cuatro grupos, respecto a los cuales afirma que “(…) los 

elementos están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente separados entre sí 

en nuestra experiencia visual general, que reunidos determinan la apariencia definitiva y 

el contenido de un diseño” (Wong, 2001, p. 42).

Los cuatro elementos propuestos son: 

-Elementos conceptuales

-Elementos visuales



-Elementos de relación

-Elementos prácticos

Los elementos conceptuales (punto, línea, plano y volumen) no son visibles; sino 

que parecen estar presentes y los elementos visuales forman la parte más importante de 

un diseño como: forma, medida, color y textura. 

En el caso de los elementos no visibles como es el caso del punto indica una 

posición y a su vez es el principio de una línea y es donde dos líneas se encuentran o se 

cruzan;  la  línea,  se  produce  cuando  este  punto  se  mueve.  La  línea  posee  longitud, 

posición y dirección y forma los bordes de un plano, el cual no es más que una línea en 

movimiento, con longitud, ancho, posición, dirección y define los límites extremos de un 

volumen, que es el recorrido de un plano en movimiento (Wong, 2001, p. 42).

Dentro de los elementos visuales importa destacar específicamente la forma que 

es todo lo que pueda ser visto y aporta la identificación principal de la percepción y los 

modos  en  que  las  formas  pueden  combinarse.  Wong  denomina  a  este  proceso 

interrelación  de  formas  y  existen  ocho  posibilidades  diferentes  para  su  interrelación: 

distanciamiento,  toque,  superposición,  penetración,  unión,  sustracción,  intersección  y 

coincidencia.  Para  profundizar  acerca  de  las  características  propias  de  cada  una  se 

sugiere  la  lectura  de Wong (2001).  Se  observará  claramente  en el  desarrollo  de  los 

envolventes de la colección la toma de partida del empleo de una interrelación u otra.

Con el mismo criterio planteado anteriormente deben seleccionarse el resto de los 

elementos como la paleta de color y la textura.  Ambos deberán tener una relación lógica 

y  coherente  con  el  concepto  trabajado  y  con el  estilo  del  diseñador,  sin  olvidar  que 

estarán condicionados por la temporada para la cual se diseñe.



1.2.2 Principios del diseño

La autora  Sue Jenkyn  Jones (2005)  describe ocho principios  de diseño  en el 

campo de la indumentaria, los cuales se relacionan con los propuestos por Wong (2001), 

los cuales se mencionan a continuación:

a. Repetición:  Consiste  en  el  uso  reiterado  de  elementos  o  recursos  de 

diseño. Se obtiene, como consecuencia, una impresión de armonía, mientras que 

al separar la repetición se obtiene un efecto discordante.

b. Ritmo: Es producto del uso regular de algún elemento, recurso o patrón de 

estampa.

c. Gradación:  Es  una  variación  de  la  repetición,  en  la  que  se  incluye  el 

incremento o disminución de tamaño o cantidad.

d. Radiación: Otra variante de la repetición, en la cual se desarrolla entorno a 

un punto central en común.

e. Contraste: Consiste en una comparación.

f. Armonía:  Implica similitud,  equilibrio  y,  según lo expuesto por la autora, 

formas orgánicas (Jones, 2005).

g. Equilibrio:  Hace  alusión  a  la  necesidad  que  tiene  el  ojo  humano  de 

equiparar el peso visual de lo observado. Si bien el equilibrio se mantiene en los 

diseños que poseen simetría especular o bilateral, es decir, que son iguales de 

ambos lados, la distancia de un punto y su imagen al plano de simetría, es la 

misma y el segmento que une un punto con su imagen, es perpendicular al plano 

de simetría; en el caso que los diseños no posean este tipo de simetría, resulta 

necesario compensar el peso de un detalle mediante otro punto de atención en el 

diseño para que compense el peso visual y no de la sensación de desequilibrio.



h. Proporción:  Es  el  modo  en  el  que  un  diseño  puede  ser  dividido  por 

secciones, de acuerdo a recortes, líneas o por bloques de tejido o color, y la forma 

en que dichas partes pueden ser visualmente relacionadas entre sí (Jones, 2005).

Ahora  bien,  además  de  la  simetría  especular,  en  donde  el  motivo  se  refleja 

virtualmente invertido al otro lado ya sea de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda, 

existen otros tipos de simetrías que son necesarias tener en cuenta en el área de diseño. 

La simetría de traslación se produce cuando los elementos se repiten sobre una línea 

recta con intervalos regulares. La simetría de extensión se provoca cuando el  motivo 

crece sin perder la  proporción.  Por ultimo,  la simetría de rotación se logra cuando el 

motivo gira entorno a un eje.

Como se mencionó anteriormente, es necesario tener en cuenta el equilibrio en 

los diseños para que generen armonía. Según lo postulado por el doctor Robert O'Reilly 

(2009), los oídos no sólo oyen sino que ayudan a mantener el equilibrio del ser humano. 

En el  oído interno,  encima de la  cóclea,  hay tres pequeños conductos enrollados en 

espiral  denominados canales  semicirculares.  Al  igual  que  la  cóclea,  están  llenos  de 

líquido y contienen en su interior miles de pelitos microscópicos. Cuando una persona 

mueve la cabeza, el líquido que hay en el interior de los canales semicirculares también 

se mueve. El líquido desplaza los pelitos, que transmiten señales nerviosas al cerebro 

sobre la posición de la cabeza. Y, en menos de un segundo, el cerebro envía información 

a los músculos adecuados para que sea posible mantener el equilibrio.

Además de los  principios  de diseño  mencionados  anteriormente,  existen  otros 

elementos,  propios  del  diseño  de  indumentaria,  que  tienen  relación  con  el  proceso 

constructivo y de resolución de un diseño. Se considera que el diseñador debería tener 

en cuenta los recursos constructivos a la hora de plasmar una idea porque forman y 

hacen al diseño.



1.2.3 Recursos constructivos

Entendiendo a las prendas como una idea concreta en una pieza materializada a 

través de tejidos que deben pasar del plano a la tri-dimensión para cubrir el volumen 

propio del cuerpo o anatomía humana, se deben tener en cuenta la forma en que los 

diseños serán desarrollados y construidos. 

El Proyecto de Diseño de Indumentaria comprende una serie de pasos de índole 

constructiva, para el presente trabajo se resolverá, a través de la confección y modelado 

del vestido, en función de la silueta que se quiera plantear, aproximando el textil al cuerpo 

humano replegando la superficie del material mediante fuelles, frunces, plisados, alforzas, 

torzadas, buches, etcétera; eliminando los pasos de la moldería tradicional, previendo las 

necesidades  de  movimientos  propias  del  cuerpo  y  el  funcionamiento  espacial  de  la 

prenda.

Saltzman propone que los recursos constructivos “(…) son la implementación, en 

la materia textil, de una toma de partida sobre el cuerpo. Implican asociar la génesis de la 

vestimenta a la anatomía” (Saltzman, 2009, p. 86). Surgen de la anatomía y plantean 

diferentes exigencias de protección y movilidad. Presenta algunos recursos constructivos 

y los describe:

a. Líneas constructivas: Andrea Saltzman (2009) las define como los ejes estéticos 

del diseño y en general son el correlato de las líneas de inflexión de la anatomía. 

Son  determinadas  por  costuras,  recortes  o  por  la  implementación  de  avíos  o 

cerramientos,  que  generan  recorridos  visuales  a  lo  largo  y  ancho  del  cuerpo 

mediante las direccionalidades que implican y a su vez favorecen al modelaje de 

las formas, la libertad de expresión y el movimiento. Estas líneas pasaran a formar 

ejes  estéticos del  diseño estableciendo  un ritmo en el  espacio  corporal  y  una 

decisión concreta acerca del modo correcto y de relacionarse con las diferentes 

formas. Es por esto que, a través de las líneas, los planos pasaran a anclarse, 



aproximarse o se proyectarán; será el diseñador el encargado de decidir cómo se 

comportaran los planos y las líneas.

b. Planos: Implican las superficies delimitadas por las líneas constructivas, pudiendo 

distinguirse los planos llenos, vacíos, o lo conformados por cambios de textura.

c. Articulación  de  planos:  Determina  las  distintas  formas  que  dos  planos  se 

relacionan entre sí a través de su unión. La misma puede ser fija o desarticulable 

y puede estar pegada a filo, cosida, articulada mediante un material textil  o no 

textil,  o superpuesta. Las uniones desarticulables permiten plantear variaciones 

morfológicas y funcionales a partir de una misma prenda.

La  autora  hace  referencia  a  la  propiedad  denotativa  como  connotativa  de  la 

combinación de dichos recursos, en relación a la unión que debe existir entre el partido 

conceptual  de  cada  diseño  y  al  estudio  de  la  resolución  de  los  mismos,  para  que 

conformen una materialización coherente, estética y elaborada en su totalidad.

Luego de entender y comprender los diferentes elementos con las que cuenta un 

diseñador para poder generar ideas y por consiguiente los diseños que parten de una 

idea, resulta necesario explicar los métodos a partir de los cuales se pueden desarrollar 

una serie de diseños, sin olvidar mantener tanto el concepto como  la coherencia en la 

colección.

1.3 Métodos de diseño

El  método  de  diseño  es  todo  y  cada  uno  de  los  procedimientos,  técnicas,  o 

herramientas para diseñar; representa un número de clases distintas de actividades que 

el diseñador utiliza y combina en un proceso de diseño. Se entiende como el proceso que 

cada  diseñador  elige  a  la  hora  de  generar  un  determinado  diseño,  sin  olvidar  los 

elementos del diseño con las que cuenta, que puede tener en cuenta o no según fuese el 



caso. El método puede ser entendido como el camino que utiliza determinados pasos 

para lograr el  objetivo propuesto por el  diseñador.  Es válido aclarar que el  diseñador 

puede no hacer uso de las herramientas propuestas, al menos no de forma conciente. 

Muchas veces los diseñadores no se las plantean hasta después de haber concluido en 

el  desarrollo  de  sus  ideas,  pudiendo  obtener,  resultados  igualmente  válidos  y 

satisfactorios. Esto no descarta la posibilidad de correr el riesgo de producir un conjunto 

de diseños faltos en coherencia, lo cual podría evitarse mediante la aplicación de los 

elementos descriptos anteriormente.

Una vez que se encuentra y se define la estética y se define la morfología que se 

desea implementar en los diseños, es posible considerar solo dos modos a partir de los 

cuales se podría proceder: generando nuevos diseños a partir de los llamados diseños 

rectores o, bien, por derivación tipológica. Estos métodos consisten en el desarrollo de 

ideas a partir de la combinación y evolución de diseños ya generados.

1.3.1 Diseños rectores

 Los diseños rectores sirven como base para definir el resto de los diseños de una 

colección. Es necesario el desarrollo de entre uno y tres diseños conformados a partir de 

todos los recursos y elementos que luego se trabajaran en todo el conjunto de diseños. 

Debe destacarse que no necesariamente se encuentran presentes, en su totalidad, en el 

resto de los diseños sino que algunos podrán mantenerse como constantes y es posible 

designar otros como variables. El porcentaje determinado para cada uno, le dará la alta o 

baja complejidad en una serie de conjuntos.

En general  los  diseños rectores  pueden  surgir:  a  partir  de  la  experimentación 

sobre la tri-dimensión mediante un proceso de modelado, desde la morfologías y sintaxis 

de  composiciones  gráficas  de  paneles  conceptuales  o  boards,  o  desde  técnicas  de 



collage con imágenes que sugieran formas y estructuras, relacionadas con la toma de 

partida conceptual. 

Simon Seivewright (2007) propone un ejercicio de diseño que se corresponde con 

este método, en el cual se parte de tres diseños rectores (A, B y C). Señala que en primer 

lugar se deben realizar tres derivaciones de cada uno de los diseños, lo que sería Ax3, 

Bx3 y Cx3. Estas derivaciones pueden desarrollarse, por ejemplo, a través de cambios de 

color,  textura,  estampa,  funcionalidad  o  tipología.  Como  segundo  paso,  una  vez 

obtenidos los nueve diseños, es posible combinar los nuevos diseños entre sí  (ABx3, 

BCx3 y ABCx3) para obtener como resultado un total de dieciocho diseños diferentes 

pero relacionados y coherentes entre sí.

1.3.2 Diseños por derivación tipológica

Es preciso entender el concepto de tipología en la indumentaria, una clasificación 

que  permite  asociar  en  grupos  a  prendas  que,  a  pesar  de  algunas  variaciones  y 

diferencias  de  diseño,  mantienen  entre  sí  determinadas  características  estructurales 

similares que le dan coherencia a la colección. 

La tipología de una prenda es la morfología determinada que posee la misma, es 

decir, la relación espacial entorno al cuerpo que la misma ejecuta. Dentro de un grupo o 

familia de tipologías, deben existir determinados parámetros constructivos que conviven 

con las formas del cuerpo que vestirá y las necesidades funcionales del mismo, en esto 

influirá la materialidad de la misma siendo el tejido plano (propio de la sastrería) rígido en 

donde el ajuste al cuerpo estará otorgado por uniones de planos, pinzas, cerramientos; a 

diferencia  del  tejido  de  punto  poseedor  de  elasticidad  y  adaptación  a  la  anatomía. 

Obteniendo así tipologías de tipo envolvente o protoprenda por un lado, y por el otro, un 

módulo superior denominado top y un módulo inferior denominado botton.



Lo  que  genera  este  método  es  una  evolución  de  un  diseño  a  través  de  una 

derivación tipológica, es decir, si se contara, por ejemplo, con el diseño de un vestido 

largo, podría derivarse el mismo en otro diseño en el cual se elimine el módulo superior y 

se  obtenga  una falda  (módulo  inferior);  o  en  otro  caso,  si  se  tuviese  un tapado por 

eliminación de módulo se obtendría un saco.

Es claro observar en este método que la  variación pasa principalmente por el 

cambio de los módulos (secciones determinadas por medidas dentro de un diseño), por 

ejemplo:  alargar  el  módulo  de  un  saco  implicaría  hacerlo  más  largo,  mientras  que 

aumentar su módulo lo haría aumentar de tamaño en todas sus dimensiones. Otro caso 

podría ser desarrollar una tipología a partir de la adaptación de otra existente; o realizar 

un mismo diseño con otra materialidad pudiendo obtener otra tipología o experimentar 

con una tipología, rotándola, invirtiéndola o reflejándola y adaptándola a otra parte del 

cuerpo.

Pero  también  existen  las  tipologías  de  origen  histórico,  generacionales  o 

tradicionales que poseen un arraigo social importante lo que hace que se sigan usando 

de generación en generación. Dichas tipologías siempre se recrean y se fusionan con 

elementos novedosos. Ejemplo de esto pueden ser los trajes típicos de los diferentes 

países y culturas del mundo como es el caso del  kimono japonés o el  sari de la India, 

entre otros. El frac, surgido a mediados del siglo XVIII, es un traje masculino de etiqueta 

que en  la  actualidad  se continua  usando,  conformado por  varias  prendas:  chaqueta, 

camisa,  chaleco,  pajarita,  pantalones,  calcetines,  zapatos,  sombrero  y  guantes;  en 

general las tipologías tradicionales no se corresponden con la moda del momento sino 

que se reinterpretan según la sociedad y el momento,  de modo tal que todos los seres 

humanos tienen un vínculo con el pasado.

Sea cual fuese el método que se aplique como proceso de diseño, luego de un 

desarrollo  se  habrán  obtenido  como resultado  una  serie  o  conjuntos  de diseños,  los 

cuales se organizan, en el mercado, bajo el concepto de colección.



 1.4 Sistema de colección

Vale aclarar que si bien no existen reglas fijas que determinen que los diseños 

deben  organizarse  de  alguna  forma  en  particular,  en  la  industria  de  la  moda,  los 

diseñadores y las grandes firmas de moda suelen organizar sus diseños en colecciones. 

Una  colección  de  indumentaria  es  un  grupo  de  productos  que  se  realizan  para  una 

determinada  temporada  bajo  un  tema  rector.  Existen  diferentes  rubros  relacionados 

directamente con la acción pragmática de la indumentaria, cada uno con una colección 

distinta en donde cada tipología tiene sus derivaciones de acuerdo a su uso social (Alta 

Costura, pret a porter, casual wear, sport wear) y líneas que requieren fundamentalmente 

de los recursos y las variables que derivan de un concepto general, se debe considerar 

como se organizará la colección y contemplar la mecánica de armado de las prendas.

Cada  colección  se  enmarca  dentro  de  temporadas,  y  se  desarrollan  con 

anticipación para las estaciones Otoño - Invierno o Primavera - Verano. De acuerdo a lo 

planteado por Sue Jenkyn Jones estas categorías fueron creadas tradicionalmente por 

las tiendas y comercios, “Con el fin de suministrar ropas nuevas cuando existía demanda 

y rentabilizar el control de existencias y las cuentas contables (…)” (Jones, 2005, p.26). 

La realidad es que cada empresa es libre de conformar su propia estructura comercial, en 

algunos casos de acuerdo a la demanda y popularidad de los mismos. 

De acuerdo a la movilidad geográfica de algunos usuarios, que se trasladan por 

trabajo  o  por  vacaciones  a  lugares  con otra  estación,  las  grandes  firmas  de  marcas 

internacionales de moda deben ofrecer tipologías que normalmente no se asocien con 

alguna de las estaciones.

En síntesis, para el desarrollo de diseños de indumentaria se parte habitualmente 

de la selección de un partido conceptual, el cual sirve como motivador y como criterio de 

selección de determinadas cuestiones que hacen al diseño de una prenda,  ya sea la 

paleta de color, texturas, morfología, para obtener como resultado un conjunto de diseños 



que mantengan una coherencia visual entre sí y se enmarquen dentro de un sistema de 

colección, el cual responde, principalmente, a una lógica de mercado.

Tomando como punto de partida y obteniendo una aproximación a los diseños 

iniciales o rectores, que se puede llevar a cabo mediante distintos elementos, se genera 

el resto del conjunto de diseños a través de procesos que permiten la distinta derivación 

de diseños.

1.5 Transformación

La indumentaria y los diversos recursos materiales y constructivos propios de su 

conformación  permiten  entender  a  la  vestimenta  en  función  de  la  capacidad  de 

transformación del diseño; proyectando un objeto de formas múltiples, flexible y versátil. 

Permite al material modificarse y adaptarse a condiciones propias del contexto.

La transformación es básicamente el pasaje de una forma dada a otra; siendo el 

pasaje el que define una nueva misión para el  diseño. Es decir,  es el contexto quien 

plantea el  problema,  la forma quién se encarga de la  solución y la  transformación el 

medio que permite ampliar la solución y resolver los diferentes problemas implícitos o no. 

Lo que significaría pensar en una forma que a la vez tiene la capacidad de contener 

muchas formas a la vez.

Según Saltzman: 

Desde un punto de vista morfológico, la transformación del vestido se logra a 

partir de la indagación de sus cualidades generativas; las características de la 

lámina  y  de  las  uniones  entre  los  planos,  la  relación  interior-exterior,  la 

condición  del  cuerpo  como estructura-soporte,  el  estatus  del  vestido  como 

espacio contenedor y el pasaje a la tri-dimensión (Saltzman, 2009, p. 142).



En  conclusión  se  entiende  por  transformación  al  proceso  que  replantea  o 

interviene en los elementos que constituyen a una tipología determinada.

1.5.1 Elementos constitutivos de una prenda

Los elementos constitutivos  de una prenda,  según los apuntes  tomados en la 

cátedra de Diseño de Indumentaria II a cargo de la docente Laura Valoppi (2007), son 

básicamente los primarios,  secundarios,  sintácticos y estructurales.  A continuación se 

procederá a explicar brevemente cada uno:

-Elementos  primarios:  Son  las  unidades  mínimas  dentro  del  proceso  de 

transformación. Se trabaja a partir de aquellos elementos estructurales que caracterizan y 

definen a la prenda (partes básicas de la moldería) dentro de una tipología determinada.

-Elementos secundarios: Son aquellos elementos que se aplican a la prenda con 

un fin puramente decorativo, por tener alguna funcionalidad o por ambas atribuciones. Su 

aplicación  puede  generar  nuevas  tipologías.  Ejemplo  de  estos  elementos  son  los 

bolsillos, charreteras, presillas, entre otros.

-Elementos sintácticos: Son aquellos elementos denominados por la morfología de 

la prenda como los puntos de tensión, el equilibrio, las simetrías, los pesos, los tamaños, 

la ubicación y la repetición.

-Elementos estructurales: Son aquellos que configuran y le dan morfología a la 

prenda  como  la  línea,  el  módulo  y  el  volumen,  principalmente  entre  seccionamiento 

en planos que conforman un 3D.



1.6 Envolventes

El  envolvente  es   un  procedimiento  por  el  cual  se  relaciona  una  forma 

tridimensional  (el  cuerpo  humano)  y  una  estructura  laminar  (el  textil)  tomando como 

morfología determinada según el tejido textil utilizado y el cuerpo a vestir. 

En  este  proyecto  las  prendas  nacen  de  planos  de  la  tela  trabajados 

individualmente para crear con ellos nuevas superficies texturizadas que al unirlas entre 

sí  permitirá  obtener  formas que  recorrerán  el  cuerpo  bordeando  las  curvas,  creando 

sisas, ajustes, accesos y sobre todo entendiendo el frente y la espalda de una forma mas 

dinámica y en conjunto ya que no existirán laterales delimitados como toda prenda. Este 

nuevo concepto  de la  indumentaria  permitirá  leer  en 360º  horizontales  las  diferentes 

tipologías.  Estos  nuevos  planos  obtenidos  tomarán  formas  nuevas,  características 

diferentes a la tela original y base que permitirá crear los diseños de la colección desde el 

trabajo del textil, transformándolo, manejando su forma y los recorridos en el cuerpo a 

través de la síntesis de planos.

1.6.1 Indumentaria en la antigua Grecia y Roma: Nobles y plebeyos

La evolución de las formas del traje a determinado dos formas de vestirse: una es 

utilizando una tela y drapearla ajustándola al cuerpo con broches, botones, alfileres o 

cinturones (jugando únicamente con la tela, su caída y sus pliegues) y la segunda es el 

traje ajustado, de forma tal que se adapte a la forma del cuerpo, en el que las piezas 

resultan de un previo proceso de corte y unión de sus costura. 

El  traje en la  antigua Grecia y  Roma,  constaba de dos prendas denominadas 

inductus (las  interiores)  y  amictus (las  exteriores).  La  indumentaria  griega  tienen  su 

comienzo en la antigua Grecia en donde se envolvía al cuerpo, un ejemplo típico es el 

himatión, un vestido en forma de manto amplio y envolvente, una especie de  chal. Se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chal


llevaba sobre el propio cuerpo o más habitualmente, encima de un  quitón (especie de 

túnica que usaban tanto los hombres como las mujeres). Se envolvía o enrollaba sobre 

un hombro y no constaba de una atadura o fijación. Eran envolventes que recorrían el 

cuerpo con numerosos pliegues y cruces (Hansen, 1959).

El traje femenino tenía la característica de que todas las sinuosidades de la silueta 

se disminuyeran bajo los pliegues de la ropa. El peplo tenía la cintura anudada muy alta. 

Era una falda cilíndrica, de un largo superior a la talla de un hombre, de lana o lino. Un 

tejido sin cortar que envolvía el cuerpo. La abundancia de tela daba la impresión de que 

la  vestimenta  tenía  mangas;  éstas  falsas  mangas,  obtenidas  sujetando  los  bordes 

superiores de la falda cilíndrica, es el rasgo sobresaliente del chitón.

Es válido afirmar que estas prendas en forma de envolventes se amoldaban al 

cuerpo y caían sobre el mismo haciéndose valer de puntos de apoyo como los hombros, 

puntos de ajuste como la cadera (zona donde el cinto o lazo aprieta la tela) y de la unión 

de los planos mediante elementos externos (fíbulas que sostenían la tela).

Por  otro lado,  Hansen (1959)  afirma que en Roma la  túnica era  la  verdadera 

prenda interior; por encima de esta se vestía la estola, y por último, la capa, llamada palla 

que cubría algunas veces la cabeza. En cambio, la túnica masculina, era una verdadera 

vestidura sin mangas que cumplía el papel de prenda interior. Por encima se colocaba la 

toga que era de lana y principalmente blanca. La capa masculina romana adoptaba la 

forma de semicírculo, a diferencia de las rectangulares y cuadradas de los griegos.

Se  podría  pensar  que  la  elección  de  este  tipo  de  vestimenta  se  debía  a  la 

incapacidad de coser y confeccionar  las prendas de diferentes formas,  sumado a los 

escasos recursos tecnológicos; pero el objetivo era encontrar la manera más favorable y 

conveniente  de lograr  que una  lámina  de tela  (bidimensional)  recorra  y  contenga,  al 

mismo tiempo, el cuerpo (tridimensional). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quit%C3%B3n


1.6.2  Envolventes  en  diferentes  culturas:  El  chiripá,  el  sari y  la  indumentaria 

musulmana o del Medio Oriente.

En el lenguaje guaraní,  chiripá significa cosa de poca monta o valor, su nombre 

proviene de los vocablos chiri: para y pac: frío, aunque su empleo también se debió a la 

necesidad  de  abrigar  y  cubrir  las  extremidades  inferiores  y  también  por  su  fácil 

adaptación al individuo. Se colocaba como un pañal a un niño, en forma envolvente, y se 

sujetaba en la cintura con una faja tejida terminada en flecos, sobre esta faja se ponían 

un cinturón ancho de cuero. 

Hay  diferentes  tipos  de  chiripá  algunos  eran  utilizados,  por  ejemplo,  por  los 

soldados antiguos en sus uniformes compuestos de un poncho rojo de franela, chiripá del 

mismo color,  calzoncillos  blancos y un gorro de estilo  español.  Los oficiales  también 

utilizaban chiripá en sus uniformes: llevaban pantalones anchos arriba y angostos abajo, 

una levita azul (indumentaria superior de hombre típica de siglo XIX) con prendidos rojos 

y un pequeño quepi, gorro de tela blanda que tiene una visera, más agudo hacia arriba.

El sari es un vestido tradicional usado por millones de mujeres del subcontinente 

indio. El elegante sari viene en una sola pieza de entre cinco y nueve metros de largo y 

un metro de ancho. Es ingeniosamente plegada y puesta en su lugar sin necesidad de 

botones o alfileres de gancho.

El burka puede referirse a dos formas de ropa tradicional usadas por mujeres en 

países del mundo árabe, y otros de religión islámica, principalmente Afganistán, donde es 

la vestimenta tradicional de las mujeres afganas pashtunes, por un lado, la primera es un 

tipo de velo que se ata a la cabeza, sobre un cobertor de cabeza y que cubre la cara a 

excepción de una raja en los ojos para que la mujer pueda ver a través de ella. Por otro 

lado, una prenda conocida como burka completo, burka afgano o, en ocasiones, chador, 

el  cual  cubre  el  cuerpo  y  la  cara  por  completo.  Un chador  es  una  prenda  de  calle 
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femenina típicamente iraní, consistente en una simple pieza de tela semicircular abierta 

por delante que se coloca sobre la cabeza, cubriendo todo el cuerpo salvo la cara.

El hiyab es un código de vestimenta femenina islámica que establece que debe 

cubrirse la mayor parte del cuerpo y que en la práctica se manifiesta con distintos tipos de 

prendas, según zonas y épocas. El atuendo femenino en general, así como la cuestión de 

cubrir la cabeza o la cara en particular, es muy variable en las distintas sociedades de 

religión musulmana, y hay diferencias relacionadas también con el ámbito rural o urbano, 

la clase social, etc. El atuendo tradicional femenino en culturas islámicas ha incluido, por 

lo general, el cubrirse la cabeza de distintos modos, lo cual no quiere decir nada porque 

también  es  característico  del  atuendo  tradicional  masculino  y  el  mismo rasgo  puede 

encontrarse en atuendos tradicionales cristianos, judíos u otros.

Puede afirmarse que el hiyab, sin embargo, es el mejor medio por el cual la mujer 

siente tranquilidad y es el más fuerte escudo que protege y devuelve las flechas de las 

malas intenciones,  miradas insoportables,  ofensivas para una mujer pudorosa y digna 

(Drudi, 2007)

 1.7 La búsqueda de la forma en diseñadores de moda pioneros y contemporáneos.

La  búsqueda  de  la  forma  siempre  fue  el  desafío  de  los  diseñadores  de 

indumentaria de todas las épocas, Madeleine Vionnet, nacida en 1876 fue una pionera en 

diseño conceptual. Sin dibujos preparatorios, creaba sus prendas directamente sobre un 

maniquí en miniatura que más tarde ampliaba en escala al tamaño real. Se inspiraba en 

las formas geométricas del cuadrado,  el  rectángulo  y el  círculo,  que luego doblaba y 

fruncía para crear las texturas y formas. Su ideal no tenía costuras, ni botones, ni broche, 

ni corsé.

Creadora del corte al bies, Vionnet se basaba en cuatro pilares que le conferían 

su  identidad  en  el  mundo  de  la  moda:  La  proporción, Vionnet  se  inspiraba  en  las 
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simetrías  de Jay  Hambidge,  quién  postuló  que  la simetría dinámica  es  un  sistema 

metodológico natural y proporcional de diseño, un rectángulo dinámico es aquel en el que 

la relación de su lado mayor al menor es un número irracional; el balance, que tiene que 

ver con teorías de la Antigüedad como la “sección de oro”;  el movimiento, que estaba 

representado con el corte al bies, haciendo énfasis en la idea de que el vestido es una 

segunda piel  en movimiento y la verdad, una simplicidad arquetípica, inspirada en los 

griegos (chiton/peplos).

Diseñadores más actuales como Issey Miyake quien explora la relación del textil y 

sus cualidades con la silueta que permite formar un cuerpo portante. Constantemente 

atento a la interacción de la tela con el cuerpo humano, este diseñador explora el espacio 

y las formas naturales. Provoca que las prendas dancen alrededor del cuerpo de la mujer, 

creando un hecho de armonía con los ritmos del cuerpo. Issey postula: “He intentado 

crear una moda que no sea ni japonesa ni occidental” (Bénaim, 1999, p. 5).

Su  fuerza  y  estilo  radica  en  haber  sabido  transformar,  en  un  verdadero  éxito 

comercial, una proeza estética y tecnológica, en donde la moda deja de ser un asunto de 

colores, tendencias y temporadas. De carácter asimétrico, arrugado, torcido, plisado; con 

él las líneas se mueven, se ondulan, figuras libres sobre un espacio definido.

De  acuerdo  a  este  nuevo recurso constructivo  es  posible  dividir  el  trabajo  de 

Miyake  en  dos  grandes  grupos:  Pleast  Please,  es  una  línea  que  explora  el 

comportamiento de las piezas plisadas sobre el cuerpo, generando y obteniendo formas 

que se exceden por completo de la anatomía del ser humano o bien se acercan a las 

tipologías básicas de uso cotidiano pero están resueltas desde otro método constructivo y 

por lo tanto varían aspectos de la conformación morfológica. Por otro lado, se encuentra 

también el concepto de A-poc –A piece of clothe-, que explora un método de producción 

masivo que permite simplificar procesos de moldería, tizado y corte de la pieza, formando 

una prenda mediante la elaboración del mismo textil.

http://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa
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Otro  diseñador  actual  y  caracterizado  por  su  moda  vanguardista  es  Hussein 

Chalayan, sus diseños se inspiran en las relaciones de la tecnología, la ciencia, la cultura 

y el  cuerpo humano.  Sus diseños conceptuales  suelen ser  escultóricos,  como piezas 

como el vestido de avión, moldeado de fibra de vidrio con un panel de control remoto, 

doble falda con gradas de madera como una tabla y los vestidos de azúcar hilado de 

vidrio. 

Por último es necesario señalar el trabajo de los diseñadores holandeses Víctor & 

Rolf, Viktor Horsting (nacido en 1969, Geldrop) y Rolf Snoeren (nacido en 1969, Dongen), 

exploran las potencialidades esculturales de la silueta. Y han realizado colecciones como 

la  de  Otoño  -  invierno  de  1999  -  2000  que  permiten  apreciar  una  serie  de  nueves 

prendas, inspiradas en la idea de la muñeca rusa Matrioshka, que la modelo se endosó 

una encima de la otra, desde la más pequeña a la más grande, que iban aumentando la 

silueta conseguida con la primera prenda.  Un ejemplo claro de trabajar  las diferentes 

siluetas exagerando las partes de la silueta real. 

En síntesis, es posible afirmar que aquello que realmente se ve y ante lo cual se 

reacciona,  no son los cuerpos,  sino las vestimentas de quienes  se encuentran en el 

mismo espacio. A partir de estas se obtiene una primera impresión de los semejantes. 

Para el desarrollo del Diseño de Indumentaria se parte de una selección de un 

partido  conceptual,  el  cual  sirve  como motivador  y  a  su  vez  determina el  criterio  de 

selección de cuestiones que hacen al diseño como la paleta de colores, la textura, la 

morfología, lo que permite obtener como resultado un conjunto de diseños en serie que 

conforman la colección y mantienen cierta coherencia visual entre sí. 

Podría destacarse que resulta factor de vital importancia incluir, o tener en cuenta, 

determinada tendencia en dichas colecciones, ya que no es posible dejarlas de lado si se 

destina el diseño a la comercialización.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dongen
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En el siguiente capítulo se abordará el concepto de moda, como una distinción 

estético-social que permite una identificación y diferenciación en el contexto en que se da 

otorgándole un lenguaje a la vestimenta; y la importancia de la tendencia y la figura del 

coolhunter.



Capítulo 2. Moda

El concepto Moda, es aplicable a diferentes fenómenos de la actividad del ser 

humano que no hace más que reflejar cambios constantes. Según el diccionario de la 

Real Academia Española (2009), el término Moda deriva del latín  modus  que significa 

“elección” y se refiere a las costumbres, el modo de proceder y la forma de vestir propia 

de cada época. Desde una mirada sociológica, la  Moda puede ser entendida como los 

gustos pasajeros que condicionan costumbres y tendencias en cualquier aspecto de la 

vida, aquello que tiene la atención general centrada en sí, que ha creado un momentum a 

su alrededor (Rivière, 1998, p. 45).

En la Edad Antigua,  la  moda no existía porque los cambios de la vestimenta, 

debido a las formas de producción primitivas y a la lentitud de los procesos sociales, se 

producían lentamente. En la Grecia Antigua, la figura femenina era equilibrada, de curvas 

suaves, las líneas de las vestimentas se componían de verticales repetidas y algunas 

horizontales  que  dividían  al  cuerpo  en  dos  bloques,  y  por  lo  general  no  resaltaban 

ninguna de sus partes.

William Cruz Bermeo en su artículo ¿Cuando nace la moda? señala: 

Historiadores y sociólogos coinciden al afirmar que la moda es un sistema para el 

aprovisionamiento de prendas de vestir que surgió hacia la Baja Edad Media. Sin 

embargo,  hay  quienes  desmienten  esta  afirmación,  argumentando  que  no  es 

posible suponer que la moda surge en ese contexto puesto que la duración de los 

estilos era tan estable y prolongada que las personas en su vida cotidiana no 

podían cambiar constantemente su estilo de vestir, pues para que la moda exista 

es  importante  que  el  cambio  continuo  y  el  gusto  por  las  novedades  se haya 

instalado por completo en un grupo social, es decir, que se haya convertido en 

parte de las dinámicas que mueven su economía, y ante todo que los individuos 



puedan ejercer  una cierta autonomía respecto a la  manera en la  que desean 

moldear su apariencia (2010).

El desarrollo de las sociedades en épocas posteriores permitió considerar a la 

segunda mitad del siglo XV como el inició de la moda como tal. Algunos historiadores y 

sociólogos lo atribuyen al  Gótico francés y otros otorgan este mérito al  Renacimiento 

italiano. De igual modo, ambos movimientos coinciden en que la vestimenta se vuelve 

más sofisticada y elegante; el corte y la confección se perfeccionan y los cambios en el 

aspecto de las prendas se producen más frecuentemente. Durante la época del Rococó 

(1730 - 1770), las mujeres, a diferencia de la Antigüedad Clásica, comenzaron apretar 

sus cinturas con el corsé, aumentando, a su vez, enormemente la cadera con la crinolina 

o también llamado  miriñaque, una forma de falda amplia utilizada por las mujeres, que 

consistía en una estructura ligera con aros de metal que mantenía abiertas las faldas.

William Cruz Bermeo (2010) afirma que con Charles Frederick Worth,  diseñador 

de modas nacido en el Reino Unido en el año 1825, se instalarán las bases de la moda 

moderna, y ésta a su vez se constituirá en dos polos: Alta Costura y confección seriada. 

La primera será la encargada de dictar lo que está de moda y lo que no, mientras que la 

segunda  se  asentará  ante  sus  dictados,  siguiéndola  fielmente  y  generando  trajes  en 

versiones de menor costo. 

La Moda es una distinción estético-social que le otorga la capacidad al individuo 

de diferenciarse y distinguirse, como de contrastar o de destacarse, de alguna manera, 

dentro del contexto en el que se desenvuelve. Posee la capacidad de modificar el cuerpo 

de  acuerdo  con  los  cambios  de  los  criterios  estéticos;  puede  decirse,  que  hacer 

referencia a la moda con la vestimenta y la femeneidad, sería equivoco y no la definiría 

en su totalidad como tal, sino que es, también, un sistema relacionado al comportamiento 

social,  una  fuerza  de  estudio,  de  creación,  investigación  y  desarrollo.  Las  diferentes 

modas  suelen  desarrollarse  por  cambios  sociales,  cambios  en  las  actitudes,  las 
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preferencias, y en el medio ambiente o debido a grandes acontecimientos mundiales o el 

desarrollo tecnológico (Novik, 2004).

Siendo, de hecho, una manifestación cíclica que pasa por ciertas etapas: primero, 

surge un concepto  sobre la  moda de la  siguiente  temporada por  los diseñadores  de 

indumentaria, luego, estas ideas se plasman en una colección; y como última fase, la 

maduración de la moda inaugurada.

El  ciclo  de  la  Moda es  corto  y  cambia,  casi  siempre,  dos  veces por  año.  La 

persistencia  de  las  mismas  características  específicas  durante  varias  temporadas 

responde  al  nombre  de  tendencia.  La  tendencia  que  durante  una  década  logra 

evolucionar o  llega a desarrollarse por completo, se llama estilo.

Asimismo, la Moda, objeto cultural autónomo dotado de una estructura original y 

de  una  finalidad  nueva,  es  una  parte  fundamental  del  panorama cultural  que  aporta 

conceptos  y  novedades  y  también  permite  anticipar  de  distintas  maneras  algunas 

tendencias  del  entorno  que  podrían  prevalecer  en  el  futuro;  como  sus  motivos  son 

prácticamente sociales, puede decirse que la moda va de arriba hacia abajo, en orden 

descendente,  lo  que  permite  observar,  que  el  reconocimiento  y  la  novedad,  sería 

entonces la condición fundamental que hace a la moda; la cual enuncia y determina el 

cambio. Según palabras de Croci y Vitale (1991), la Moda esta formada por solo dos 

extremos, al abandonar una forma determinada pasa a entregarse a su forma contraria. 

Se dedica especialmente a interpretar las necesidades de las distintas sociedades, sus 

patrones de consumo y otros comportamientos. Es por esta razón que se considera a la 

investigación  de  la  moda  y  de  las  tendencias  como  parte  fundamental  del  proceso 

creativo.

La Moda tiene la  capacidad o habilidad de conducir  a los individuos,  hacia  el 

mismo camino por el que todos transitan. La imitación de un “modelo” que supone la 

moda permite la aprobación social y otorga seguridad de pertenencia al grupo y permite 

satisfacer la necesidad de distinguirse y alcanzar, si se quisiese, a quien se quiere imitar. 



Según palabras de Andrea Saltzman: “El consumo de moda se basa en una paradoja, por 

un lado facilita la aparición de nuevas tipologías estéticas e ideológicas; por el otro las 

neutraliza de modo de cargarlas de un nuevo significado” (Saltzman, 2009, p. 120). El 

sistema de la moda nació con el objetivo de abarcar el interés y el mercado de las clases 

altas, bajo el enunciado de lo exclusivo. Si algo esta de moda, entonces, se vende. Pero 

las modas en definitiva casi nunca son las mismas sólo en algunos casos en que se 

eternizan y se vuelven costumbres.

A modo de síntesis, es posible afirmar que el fenómeno de la moda fuerza a los 

distintos  grupos  que  desean  tener  una  identidad  propia  a  modificar  su  imagen  y 

diferenciarse del resto que inmediatamente los imitan a través del consumo de signos 

que  el  mercado  pone  a  circular.  Es  un  mecanismo  de  ciclos  que  se  inicia  en  la 

concepción de los creadores de tendencias que tienen por misión replantear las formas y 

generar nuevas que se corresponden en los tiempos; si éstas formas son aceptadas y los 

productos rentables, de la fase de difusión se pasaría a la de saturación que da fin al ciclo 

y el posterior recomienzo. La lógica de la moda es básicamente propia de las sociedades 

de consumo, y está determinada por la movilidad social y el individuo autónomo, siendo 

este último quién a través de la moda, permite dar a conocer sus indicios de interioridad 

como personalidad, identidad o estado de ánimo. 

Cada moda tiene, entonces, su propio ciclo de vida; la Licenciada Mary Grunfeld 

(1997)  define  las  etapas  dentro  del  ciclo:  nacimiento,  crecimiento,  culminación, 

declinación  y  descenso.  En  la  etapa  del  nacimiento  la  moda  es  aceptada,  en  el 

crecimiento continua siendo aceptada y cada vez más gente se interesa en determinado 

estilo,  en  la  culminación  las  ventas  se encuentran en su punto  más alto  y  es  en la 

declinación que la demanda y las ventas decaen (mientras que esta moda declina otras 

se encuentran en ascenso) y por último la etapa del descenso u obsolescencia, etapa en 

la que nadie quiere el producto (p. 14).



La  moda  no  es  siempre  un  hecho  de  indumentaria,  por  lo  que  puede  estar 

elaborada por especialistas, diseñadores de indumentaria (Alta Costura), o bien, puede 

constituirse por la propagación de un hecho de vestuario en escala colectiva. Barthes 

establece una clara diferencia entre el hecho de vestuario, un hecho individual en el cual 

se constituye por el modo personal que un individuo adopta (o no) la indumentaria que le 

propone  su  grupo  y  se  corresponde  con  la  anatomía  del  portador  y  un  hecho  de 

indumentaria, que es el objeto propio de la sociología, ya que se trata de una realidad 

social y es como la reserva sistemática, normativa, desde donde, el individuo, extrae su 

propia forma de vestir, sus dimensiones anatómicas se van a corresponder por el grupo 

en forma de moda (Barthes, 2005, p. 347-362).

2.1El  lenguaje  de  la  vestimenta  como  símbolo  de  identificación,  distinción  y 

pertenencia.

Según el  diccionario de la Real  Academia Española (2011), la definición de la 

palabra vestimenta es: (del lat. Vestimenta, pl. De-tum, vestimento). El vestido refleja las 

condiciones de la vida y el contexto en el que se maneja el individuo en la sociedad es 

una forma de expresarse y a su vez posee sus propios códigos según cada cultura. 

Saltzman afirma que “la ropa presta sus atributos al personaje y el sujeto se enmascara o 

desenmascara en sus atuendos” (Saltzman, 2009, p. 117). Un individuo se viste para sí 

mismo pero también para el resto, se viste por necesidad y porque desea, de alguna 

forma,  comunicar un mensaje a través del vestido.

Así como la vestimenta configura un sistema de significación, el cuerpo también 

expresa y significa. El lenguaje de la vestimenta, podría decirse que es, entonces, un 

concepto visual y espacial, que determinado por la situación de uso, la vestimenta pasa a 

ser un sistema de cambios sensoriales y utilitarios en torno al cuerpo, teniendo en cuenta 

que el cuerpo al que se viste se encuentra inmerso en un contexto.



La vestimenta permite al individuo,  no solo dar a conocer su ser interior,  sino, 

evidenciar, por ejemplo, su situación económica, debido a que pone de manifiesto y logra 

una determinada apariencia en función del resto, quienes de forma inconsciente registran 

la  información.  Cumple  determinadas funciones como la  necesidad de protección por 

pudor y la de adorno, siendo ambas características de carácter simbólico,  la protección 

no sólo se corresponde a la capacidad de abrigo sino  que va mas allá y el pudor tiene 

que ver con la manera de frenar el impulso a exhibir el cuerpo, a diferenta del adorno que 

no hace mas que llamar la atención de los otros (Veneziani, 2007). Es por eso que suele 

hacerse referencia al vestido cuando se habla de hechos de protección y al adorno a 

hechos de ornamentación. 

Cuando los individuos observan y juzgan como se encuentra vestida determinada 

persona, tienen en cuenta los atributos de dicha persona, evaluándola en aspectos como 

su altura, su contextura, su peso, su postura, su etnia, su color de cabello y/o piel, sus 

rasgos y la expresión de su cara, es decir, en su conjunto. Esto permite especificar que la 

misma prenda o tipología, es decir, su forma de vestir lucirá totalmente diferente en una 

persona cuya cara y cuerpo parezcan atractivos que en otra que parezca fea o no tenga 

atributos considerados “lindos”.

El vestido es, en cada momento de la historia, un equilibrio de formas normativas 

cuyo conjunto se encuentra en una transformación constante. Como prenda es expresivo 

y  comunicacional;  sirve  principalmente  para  cubrir  el  cuerpo  desnudo  del  individuo, 

siendo una imagen visual que determina la época, país o región, clase social, etc. Croci y 

Vitale (1991), aplican al sistema del vestido conceptos propios de la lingüística; (…) “el 

código  social  del  vestido  (lengua),  en  determinado  contexto,  espacio  o  lugar  de  la 

actividad humana (ya sea una fiesta, una entrevista personal, etc.) y según fuese este se 

determinará  el  estilo  del  vestido  (enunciado)”.  Por  su  parte  Roland  Barthes  (2005) 

observa  que  la  Moda  es  un  sistema  de  signos,  entendiéndolo  como  la  unión  del 

significante y del significado, del vestido y del mundo exterior, del vestido y de la moda; la 



función  del  traje,  o  de  vestido,  en  cambio,  genera  determinados  sintagmas  para 

nombrarlos como es el caso de vestido de fiesta, vestido de noche, vestido de gala o 

vestido de cóctel, que hacen referencia al mismo tipo de prenda.

2.1.1 La moda y el cuerpo

Como se mencionó anteriormente la moda posee la capacidad de modificar  el 

cuerpo de acuerdo con los cambios de los criterios estéticos. La moda y el cuerpo poseen 

una relación intrínseca ya que es el propio cuerpo del ser humano, con su identidad, su 

sexo, su clase económica-social, quien se ha vuelto material de la moda. Esta no hace 

más que operar sobre él y transformarlo. 

La  moda  captura  al  cuerpo  en  una  estructura  de  redes  en  las  que  éste  se 

desenvuelve, revelando su propia identidad, y se viste, piensa, se desplaza en el espacio 

y se relaciona con los objetos. Se piensa que cómo vestir, remite a cómo se es o debe 

ser, ya que hay una verdadera pasión por la apariencia. Ha sido la moda, la encargada 

de determinar que la imagen superficial del cuerpo, así como la identidad y el aspecto o 

apariencia, merecen mayor atención, siendo esto lo que el resto observa, ya no solo el 

cuerpo, su contextura, color de piel, etc.; sino también como viste, por lo que es posible 

observar y afirmar que la mayoría de las personas, cuidan su cuerpo más por el aspecto 

(apariencia) que por la salud.

2.1.2 La pesquisa de moda

Debido a la necesidad de las grandes empresas de tener un panorama de las 

nuevas tendencias o nuevos estilos, surgieron los laboratorios de tendencias o empresa 

dedicada a pronosticar la moda. Los analistas investigan el  mercado en relación a la 

popularidad de los tejidos, colores y detalles, por un lado, y por el otro, las tendencias 



generales de la moda. Luego ofrecen informes a los diferentes  diseñadores o grandes 

empresas.

La  pesquisa  de  moda  es  la  observación,  el  análisis  y  síntesis  cuantitativa  y 

cualitativa de las necesidades de un determinado segmento de mercado. Tomando como 

punto de partida la pesquisa y los temas de moda se pueden desarrollar los conceptos de 

base para el desarrollo de las distintas marcas y/o colecciones. 

Puede  entenderse  como  un  proceso  de  predicción  de  la  moda  que  necesita 

conocer qué ocurre en el mundo entero que pueda, de alguna manera, afectar o provocar 

cambios en el consumo de la indumentaria.

2.2 Tendencias

La moda aporta conceptos y novedades y también permite anticipar de distintas 

maneras algunas tendencias del entorno que permite visualizar el futuro. Entendiendo las 

tendencias como fuerzas duraderas que configuran y definen la sociedad y ayudan a 

visualizar  el  futuro  designando,  no  solo  modas,  sino  también  modos  de  vida,  son 

movimientos lentos pero de largo plazo; dentro de las tendencias se encuentran los fad 

que son las novedades o fenómenos puntuales de corto plazo que representan el pico de 

una tendencia; luego se puede hablar  de meta tendencias que son las que crean las 

micro tendencias (Novik,  2004).  La  fad tiene un ciclo de vida más corto,  afecta a un 

segmento muy pequeño de compradores y tiene poco potencial.

Una  tendencia  puede  definirse,  entonces,  como  una  inclinación  hacia  ciertos 

patrones,  durante  un período de  tiempo,  en determinado  grupo  social  o  ámbito.  Las 

tendencias surgen de una necesidad social antes de ser “comercializada”, así las meta o 

macrotendencias culturales son sensibilizadas en cuanto al entorno y la indumentaria es 

para el entorno por lo que es posible crear la colección luego de detectar la necesidad. 



Se refiere a la regulación que enfrenta el ser humano a la hora de escoger su ropa 

ya que son básicamente elecciones individuales que constituyen el gusto colectivo. Es 

importante determinar los diferentes estratos evolutivos propios de una tendencia, pero 

sin  olvidar  que  son  fenómenos  sociales  que  aparecen  y  desaparecen  sin  motivo 

aparente:

-Tendencias latentes: Son aquellas que se encuentran en forma excepcional en 

una o dos locaciones. No tienen una evidencia tan clara: están en los grandes conceptos, 

en las ideas.

-Tendencias emergentes: Son aquellas que aparecen en las tres locaciones en 

forma  limitada.  Surgen  una  vez  que  esas  latencias  se  posicionan  en  determinados 

grupos.

-Tendencias consolidadas: Son aquellas pautas que aparecen como una variable 

repetida varias veces en diferentes locaciones. Consolidadas socialmente en los usos y 

las costumbres.

Para visualizar los diversos productos y sus características dentro de un escenario 

se utilizan los mapas o árboles de tendencias, dentro de los cuales se encuentran:

-Mapas a nivel de Pensamientos: Son los modelos de pensamientos estudiados 

por la sociología y la psicología.

-Mapas de Comportamientos:  Son aquellos  que traducen formas de vida y de 

conducta,  rituales  y  son  estudiados  principalmente  por  el  marketing  y  la  sociología, 

quienes se encargan de obtener puntos de vista acerca de los comportamientos de los 

individuos.

-Mapas de Productos: Consiste en un análisis de la oferta presente y sirven para 

la fase de testeo y rediseño para obtener el producto final.

En su conjunto,  las  tendencias  perfilan  a  los  consumidores  que las  empresas 

querrán atraer en los próximos años. Permitirán observar y determinar cómo se sentirán 

los consumidores, cuáles serán las motivaciones de compra, y qué estrategias, productos 



y servicios aceptarán. Los datos psicológicos son más importantes que los demográficos. 

Los consumidores serán receptivos hacia aquellos productos que alivian la preocupación 

y reducen el estrés. 

2.2.1 Categorías y tipos de tendencias

De  acuerdo  a  lo  postulado  por  la  autora  Popcorn:  “Las  tendencias  son 

premonitorias porque primero se insinúan y luego cobran impulso” (Popcorn, 1993, p.52). 

Por eso es preciso afirmar que no existen tendencias que se correspondan en todas las 

épocas ya que están en constante progreso y evolución, por lo que son cambiantes y 

adecuadas para la sociedad de cada lugar y tiempo.

Es posible  identificar  ciertas categorías bien diferentes entre sí  al  observar  un 

período de vida de una tendencia de moda:

-El clásico: Es una moda que se halla presente más tiempo del esperado, son 

estilos que nunca llegan a desaparecer. Ejemplo de clásico pueden ser camisas blancas, 

abrigos, vestidos o faldas negras, entre otras.

-Las modas pasajeras: Son productos que tienen una vida corta en las estanterías 

de los locales. Pero desaparecen tan rápido como llegan.

-Ciclos entre ciclos: En esta categoría entra el juego de los diseñadores, capaces 

de intervenir en los diferentes elementos del diseño ya sea la textura, el color y/o la forma 

para ofrecer como “novedad”.

Si bien no existen tipos de tendencias definidas como únicas pueden establecerse 

una especie de glosario  de las tendencias  que postula Faith Popcorn (1993),  autora, 

fundadora y directora general de marketing Brain Reserve firma de consultoría,  en sus 

predicciones para el 2010 en adelante:

-Consumidor  vigilante:  el  consumidor  que  influye  sobre  el  mercado  y  los 

comerciantes a través de estrategias, boicots y protestas.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dfaith%2Bpopcorn%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1280%26bih%3D681%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CEO&usg=ALkJrhgkyAUQV4fx7O23TXMSXbK6-YBvJg


-Encapsulamiento  o  retraimiento:  necesidad  de  protegerse  de  las  crueles  y 

realidades del mundo exterior.

-Fantasía de aventura: estimular los deseos a los caminos desconocidos.

-Individualismo: la computadora portátil y los avances en las telecomunicaciones 

engendran el deseo de la afirmación personal.

-Liberación: las personas cuestionan las metas y las realizaciones personales y 

profesionales, optando por una vida más simple.

-99 vidas: la falta de tiempo o la esquizofrenia colectiva obligan a asumir múltiples 

roles y adaptarse a diversas circunstancias.

-Pequeñas satisfacciones: consumidores que buscan maneras de recompensarse 

a sí mismos.

-Regresión: nostálgicos de su infancia, buscan el bienestar en los pasatiempos o 

en productos de su juventud.

-S.O.S:  redescubrimiento  de  una  conciencia  social,  inclinación  por  la  ética,  el 

sentimiento y la compasión.

-Supervivencia: el buen estado de salud prolonga la existencia y conduce a un 

nuevo estilo de vida.

Entonces  ¿Cómo  se  trabaja  en  el  equipo  de  rastreo  de  tendencias?,  el 

observatorio  de  tendencias  del  INTI  responde  a  esta  pregunta  postulada  por  Alexia 

Manzano en la publicación de la revista 90 + 10:

En cada viaje, dos integrantes del equipo del Observatorio visitan alrededor de 

cinco ciudades europeas, en donde son recopilados los datos por medio de 

fotografías. Asisten a ferias de indumentaria y textil, y visitan forums donde se 

exponen los lineamientos generales para la temporada. Se investigan también 

lugares que se relacionen con el arte, el diseño, las vanguardias culturales y 

las nuevas visiones de la sociedad.  Se fotografían personas y vidrieras de 

determinados circuitos,  haciéndose un informe de tendencias industriales  y 



otro  de  tendencias  sociales.  Estas  son  los  comportamientos  que  se  van 

consolidando. Al volver del viaje, se procesa esta información durante un mes, 

para  luego  exponerla  en  nuestros  seminarios  llamados  Circuitos  de 

Tendencias, a las empresas locales y a todo el público interesado (Manzano, 

2009).

2.2.2 Cocooning

El retraimiento, siendo una tendencia propia de los años setenta, las personas se 

refugiaban en su hogar,  vivían ocultos y se protegían del mundo exterior.  La palabra 

cocooning que significa autoprotección o encapsulamiento, es definida por Faith Popcorn 

(1993) como un impulso a retraerse o encapsularse cuando el mundo exterior se torna 

peligroso, un mundo imprevisible que presenta agresiones, aumento de la contaminación, 

delitos, depresión económica, entre otras amenazas, contra las que el retraimiento actúa 

garantizando tranquilidad y protección.

Cocoon significa capullo y hace referencia al encapsulamiento, al recluirse, que 

también se relaciona con la necesidad de la seguridad, lo confortable de cada hogar y la 

inventiva humana para la creación de nuevas formas de comercialización por Internet 

manejada desde su propia casa. Casi la mayoría de los bienes y servicios, en muchas 

ciudades del mundo, se pueden comercializar vía Internet como por ejemplo películas de 

dvd,  videojuegos,  contenidos  digitales,  libros  o  revistas,  lavarropas,  heladeras,  vinos, 

casas,  departamentos,  y hasta es posible  realizar  la compra del  supermercado,  entre 

otras cosas.

Llevado al extremo, el  cocooning es una tendencia surgida a mediados de los 

años noventa que permitía potenciar el valor o el disfrutar de estar en casa, sin moverse. 

Diferentes autores coinciden en afirmar que esta tendencia fue fuertemente reforzada por 

el  atentado  del  11  de  septiembre  de  2001  en  Nueva  York,  cuando  varias  personas 



empezaron a revisar sus vidas y, a veces por primera vez, decidir cómo querían vivir. 

Pero en el mundo de la moda, se habla de cocooning para enfatizar todas las prendas 

cómodas  que  existen  para  quedarse  en  el  propio  hogar  o  bien  que  contengan  las 

características de confort y en forma de envolventes, pantalones de algodón, por ejemplo, 

cómodos y  que  no ajusten  ninguna  parte  del  cuerpo,  camisetas  de  tejidos  naturales 

suaves, ya que se encuentran en constante contacto con la piel (órgano sensible al roce 

con diferentes tejidos),  es  decir,  tipologías  que recorran el  cuerpo sin  ajustarlo  y  sin 

necesidad de modificar sus articulaciones y/o movimientos.

2.3 La figura del coolhunter

La  actividad  de  recopilar  datos  o  información,  estudiarla  y  transformarla  en 

predicciones sobre cambios y líneas de comportamientos relacionados con el consumo la 

llevan a cabo los cazadores de tendencias o  coolhunter.  Se encarga básicamente de 

estudiar los diferentes estereotipos y los trabaja mediante segmentaciones de grupos que 

presentan similares características y son homogéneos entre sí. 

El llamado coolhunter se encarga de realizar un trabajo de campo que consta de 

diferentes pasos: primero observa e identifica a los individuos que generan nuevas ideas 

dentro del segmento que se debe estudiar, mezclándose en su ambiente. Luego reúne y 

analiza los diferentes datos recogidos, elaborando un informe que detalla y reconoce la 

tendencia  en  auge  y  en  decadencia,  para  una  vez  determinados  los  estilos  más 

destacados y los que no, se logre asesorar a las grandes empresas y/o diseñadores.

Principalmente  estos  detectores  de  tendencias  aportan  una  visión  fresca  y 

renovada de la  investigación  de mercados,  detectando no solo  modos de vidas  sino 

también  productos  inéditos  o  estilos  únicos,  podría  decirse  una  “caza”  de  actitudes, 

comportamientos y estilos que marcan tendencia y generan admiración. “El  coolhunter 

analiza estructuras y relaciones” (Domínguez Riezú, 2009).



Se podría resumir que el  coolhuntig consiste en salir a “cazar” las nuevas cosas 

que las personas comunes aún no ven (desde moda, arte, arquitectura, nuevos lugares, 

nuevos diseñadores), son encargados de recopilar fuentes de información e ideas para 

darlas a conocer y luego generar una moda o tendencia. Para  ello es necesario que 

transiten por donde la sociedad se mueve y así poder obtener de alguna manera una 

impresión de su apariencia, a su vez, participan de la vida cultural, concurren a estrenos y 

diferentes exposiciones, leen libros; lo que permite encenderles su inspiración y detectar, 

no  solo  cambios  en  los  comportamientos  o  en  los  gustos,  sino  también nichos 

de mercado en la moda. Un nicho es un término utilizado para referirse a una porción de 

un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades 

homogéneas las cuales no están cubiertas, o al menos no del todo, por la oferta general 

del mercado.

2.3.1 Fuentes de información e ideas

Internet, es sin duda la fuente de información más importante, permite estar bien 

informado sin importar desde que lugar se encuentre. Pero a su vez es fundamental salir 

a la calle y estar en contacto con el resto de la sociedad, recorrer lugares y/o barrios 

distintos, ir al cine, al teatro, a museos, galerías, librerías, conciertos, centros deportivos, 

los programas de televisión; todo lo mencionado anteriormente, y la suma de viajes a 

diversas  ciudades  y  culturas  bien  distintas,  da  como  resultado  un  gran  volumen  de 

fuentes e ideas que luego se procederá a organizarla,  analizarla,  ordenarla y sólo se 

tendrá en cuenta lo más importante y relevante.

Existen diversas fuentes de información e ideas surgidas de distintos lugares, ya 

fuese dentro o fuera de la industria de la moda: los fabricantes y distribuidores de telas, 

los minoristas, otras industrias, las condiciones del clima,  entre otras cosas. Sea cual 

fuese la fuente, el diseñador de moda siempre necesita de ellas, necesita nutrirse de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)


diversas fuentes que ofrece la sociedad de consumo, conocerlas para luego hacer una 

evaluación,  detectar  cuáles  son  las  necesidades  faltantes  y  cuáles  son  las  modas  y 

tendencias que comienzan a perder fuerza. Como postulan Costa y otros, es través de 

las fuentes de información que se obtiene el conocimiento directo de los hechos. Agrupa 

dichas fuentes en dos conjuntos, por un lado las fuentes internas que son el testimonio 

directo de los propios individuos, pertenecientes a un mismo grupo, que comparten cierta 

inclinación; por otro lado las fuentes externas que son los discursos y las acciones que se 

generan a partir  de un discurso principal,  el  de la  cultura del  grupo,  dentro de estas 

últimas,  están  los  medios  de  comunicación  masiva,  intérpretes  del  discurso  social 

representado y los sujetos que se encuentran involucrados directa o indirectamente en 

las actuaciones del grupo (Costa et al., 2005).

2.4 Tribus urbanas

En las grandes ciudades existen agrupaciones de jóvenes y adolescentes, que se 

visten de modo parecido y llamativo, siguen hábitos comunes y se hacen visibles, lo que 

se conoce comúnmente como tribus urbanas.

El fenómeno de tribus, comienza a percibirse en el año 1991, según afirma Costa 

y otros (2005), la preocupación inicial  acerca de este fenómeno fueron los desmanes 

violetos  de  ciertos  grupos,  como  los  Skins,  o  los  efectos  del  vandalismo  sobre  el 

mobiliario urbano. Es en este momento, iniciados los años noventa,  cuando los jóvenes 

que expresaban su rebeldía,  o sencillamente su diferencia, comenzaban a ocupar las 

grandes ciudades, espacios y tiempos, antes reservados a la “normalidad”.

Las tribus urbanas “(…) se presentan como potenciales fuentes de agresividad, y 

como el resultado de tensiones innumerables, contradicciones, y ansiedades que afectan 

a la juventud contemporánea. (…) La neotribalización se presenta como una respuesta 

social y simbólica, frente a la excesiva racionalidad burocrática de la realidad actual, al 



aislamiento individualista a que nos someten las grandes ciudades, y a la frialdad de una 

sociedad  enteramente  competitiva”  (Costa  et  al.,  2005).  Debido  a  esto  los  jóvenes 

hallaron en las tribus la posibilidad de acrecentar sus vivencias personales y encontrar un 

núcleo de afectividad; convirtiéndose en una especie de “cobijo emotivo” 

La crisis de la de sociedad moderna abre paso a una reivindicación de contacto 

humano,  y  físico,  fundamentalmente,  a una nueva imagen de los  jóvenes y para los 

jóvenes. En este contexto, es preciso prestar especial atención; en primer lugar, a todo lo 

concerniente a los jóvenes, sus discursos, costumbres, modas; es decir, al fenómeno de 

conformación de las tribus urbanas. En segundo lugar, al estudio de la cultura urbana 

propia de la época, a sus tensiones,  a sus inquietudes,  ansiedades y obsesiones.  La 

importancia  de este fenómeno radica,  básicamente,  en la  posibilidad de explorar  una 

realidad cambiante, difícil de establecer con precisión pero importante, ya que atormenta 

a la naturaleza y las condiciones en que los jóvenes ejercen su identidad y su sociabilidad 

grupal.

Las  tribus  urbanas  evidencian  los  mecanismos  de  organización  y  gestión  de 

control por parte de las sociedades. En el que se hallan los rastros de la competitividad 

junto con el individualismo, el exceso de sobrerepresentación mediática. Sin embargo lo 

que cobra especial importancia son los procesos y luchas de los jóvenes por regir su 

propia imagen ante los demás y por hallar contención en cuanto a lo afectivo entre sus 

pares. Siendo especialmente sensibles ante su situación en el mundo, los jóvenes, en 

muchos casos,  dependen de la  consideración de los otros,  en busca de construir  su 

propio estatus relacional. Es por esto que las tribus proveen una especie de guía para 

determinar  su  propia  expresividad  y  promueven  la  afectividad  grupal.  Sus  miembros 

buscan en su asociación, compartir experiencias, sentir la unión con los otros, y encontrar 

el apoyo emocional en aquellas personas a las que consideran sus semejantes, lo que 

permite  que  el  individuo  afirme su  imagen,  o  bien,  copie  a  la  del  grupo.  Las  tribus 

significan  para  sus  miembros  una  oportunidad  para  la  cercanía  de  los  cuerpos,  el 



escaparate para evadir un mundo al cual consideran demasiado frío y tecnologizado que 

acrecienta la distancia y el aislamiento.

El fenómeno de neotribalización,  debe ser entendido como un resultado de las 

condiciones  de  la  vida  urbana  y  en  sociedad.  Cada  una  de  las  realidades  urbanas 

concretas,  según  su  composición  sociodemográfica,  su  distribución  urbanística  y  su 

desarrollo  histórico,  producen  una  propia  interpretación  del  fenómeno  de  las  tribus 

urbanas.  Sin  embargo  existen  condiciones  estructurales  comunes  a  casi  todas  las 

grandes ciudades del mundo, que dan paso al surgimiento de agrupaciones  de tipo tribal 

(Costa et al., 2005).

La tribu es una colectividad, que representa una subdivisión de una unidad mayor, 

por lo que se reconoce como sujeto de una porción de espacio vital.  Constituyen su 

afirmación a través de la conquista de determinados territorios, en su señalización, y en 

su defensa: locales, plazas, barrios; la posesión y uso del territorio, se ubican tanto en 

nivel físico como en el simbólico. En este sentido se mezcla lo afectivo con lo posesivo, 

en esencia es una expresión de autoafirmación.  

A modo de síntesis, es preciso señalar que las tribus urbanas pueden definirse 

como grupos que no están de acuerdo con la manera tradicional de comportarse, pensar 

y ser que le impone la sociedad de cada cultura. Es toda una serie de movimientos y 

expresiones  culturales,  regularmente  juveniles,  colectivas,  que exceden,  rechazan,  se 

marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional. Y por cultura institucional se 

da a entender a la cultura dominante, dirigida, heredada. 

Estos grupos que comparten homogéneas características e ideologías,  ejercen 

relaciones entre espacio geográfico y poder social. Habitan territorios vinculados con la 

nacionalidad no estatal, territorios “alternativos”, como un espacio que ha sido apropiado 

por un grupo que, mediante esta acción puede ejercer cierto poder social. La identidad de 

cada una de estas tribus variará según su ideología y según la persona como ser humano 



individual,  armando un espectro multicultural, es decir, conviviendo en un mismo lugar 

pero no interrelacionándose.

Las  tribus  urbanas  se  caracterizan  por  mantener  una  estética  entre  varios 

individuos  de  la  misma  tendencia.  Suele  ser  acompañado  de  fuertes  convicciones 

sociopolíticas, creencias religiosas o de carácter místico, dependiendo del movimiento o 

tribu a la que pertenezcan. Hay que destacar que se desarrollan en grandes urbes porque 

es el espacio en donde hay gran cantidad de jóvenes agrupados en torno a diferentes 

gustos o tendencias musicales, modas y hábitos de consumo.

Como se  mencionó  anteriormente,  se  sabe  que  el  vestir  se  originó  como  un 

fenómeno de protección, pudor y adorno pero a su vez adoptó una función de distinción 

social, expresión corporal y como arma de seducción. Si bien las tribus son un fenómeno 

propio del siglo XX, aunque la necesidad del ser humano de establecerse en grupos haya 

existido desde siempre, la pertenencia a una determinada tribu supone no sólo acatar 

una determinada ideología sino también una vestimenta que los identifique.

Es por  esta razón,  que las  tribus  urbanas deben ser  estudiadas  y tenidas  en 

cuenta ya que son relevantes para explicar comportamientos de moda, entendida como 

moda el  vestir  y  comportamiento  de  moda;  son  la  sociedad  y  los  diferentes  grupos 

sociales  los encargados de determinar  un  nicho de moda. El  fenómeno de las tribus 

urbanas permite así, ser entendido como un hecho estético e ideológico, tanto como las 

influencias recíprocas, entre las diferentes tribus y los diseñadores de moda.

2.5 Patologías de aislamiento y depresión en la posmodernidad

La salud mental es hoy en día una de las preocupaciones más importantes en 

todo el mundo y en las organizaciones profesionales. Cuadros clínicos relacionados con 

la  ansiedad,  la  depresión,  los  trastornos  adaptativos  y  algunas  otras  patologías 

atraviesan distintos jóvenes.



En los últimos cuatro años se han producido profundas transformaciones en las 

relaciones  sociales  y  se  ha  problematizado  de manera importante  la  relación  de  los 

sujetos entre sí y consigo mismos: la naturaleza de los vínculos, de los valores y de los 

significantes  compartidos,  de  la  relación  con  el  propio  cuerpo,  de  la  sexualidad  y  la 

intimidad,  de  la  vida  familiar,  etcétera;  lo  que  los  hace  parecer  perturbados  (Flores 

Morelos, 2011)

El aislamiento es un fenómeno contemporáneo. Algo observable y cuantificable 

que  remite  al  concepto  de  separación,  incomunicación  y  desamparo.  Es  la  falta  de 

compañía y de encuentro con otros significativos. Hay que distinguirlo de la soledad, que 

es un estado afectivo interior, un sentimiento que escapa a la observación objetiva. En 

otras palabras,  uno puede estar  aislado sin sentir  soledad o  puede tener  numerosos 

contactos y sentirse terriblemente sólo. Gilles Lipovetzky (2002) refiere en “La era del 

vacío”:  “Vivimos en un individualismo hedonista y personalizado que se legitimó y no 

tiene oposición”.

En distintos países del mundo los adolescentes y jóvenes, debido a los cambios 

rápidos y profundos que sufren, y a la falta de seguridad para afrontar los problemas que 

se les presentan, suelen  ser objeto de estas enfermedades. Ahora bien, no sólo alguna 

enfermedad puede ser causante de un aislamiento que puede sentir un joven, sino que el 

individualismo,  la falta de confianza y de seguridad que se da en las grandes ciudades, 

capitales en su mayoría, hacen que el ser humano se muestre mas reacio a su entorno 

necesitando, de alguna manera, sentirse protegido y resguardado de ese mundo hostil. 

2.5.1 El caso del síndrome Hikikomori

El  síndrome  hikikomori,  nacido  en  Japón, se  traduce  al  castellano  como 

aislamiento o reclusión. Son adolescentes y jóvenes adultos que se ven abrumados por la 

sociedad  y  se  sienten  incapaces  de  cumplir  los  roles  sociales  reaccionando  con 



aislamiento social. Suelen encerrarse en su habitación durante meses o inclusos años. 

En  definitiva  un  hikikomori reacciona  para  evitar  toda  presión  exterior  y  opta  por 

encerrarse, entendiéndose como una forma de protección.

De acuerdo a lo postulado por la psicóloga argentina Sonia Almada (2008),  el 

aislamiento  es  una  patología  que  se  encuentra  en  el  país  ya  hace  algunos  años  y 

también en diferentes partes del mundo. Por lo general los individuos prefieren recluirse 

en su casa y en otros casos eligen encerrarse en su habitación dejando de lado todo tipo 

de lazos sociales debido a que padecen una sensación de temor que los paraliza. La 

mayoría de estos jóvenes pertenecen a la clase media - alta, y poseen un alto grado de 

exigencia que, ante el  primer error o fracaso en el colegio,  se derrumban sintiéndose 

incapaces.

La psicóloga Almada, miembro activo del Centro ARALMA (Centro Asistencial de 

Salud Mental), opina que es necesario considerar el síndrome por auto-encierro como 

una patología con indicadores psíquicos y somáticos  específicos, con posibilidad de una 

epidemia como lo fue la anorexia en los años noventa o el cutting (autoflajelo) en el año 

dos mil (Almada, 2008), hechos que se corresponden de algún modo con la moda ya que 

influyen  no  sólo,  a  nivel  psicológico  sino  en la  imagen  propia  de cada  individuo.  En 

Argentina,  los  adolescentes  o  jóvenes  adultos  en  muchos  casos,  rechazan  y  no 

encuentran sitio  dentro de la  sociedad;  esto se observa en la  clase media  -  alta,  un 

ejemplo puede ser los que han vivido toda su vida en un country o barrios cerrados que al 

momento de enfrentar la vida, la sociedad, desarrollarse como profesionales entre otras 

cosas, suelen caer en ataques de pánico que los lleva, en algunos casos, a recluirse en 

su hogar ya que se sienten más seguros y evitan relacionarse con el “mundo exterior”, o, 

en  otros  casos,  suelen  unirse  a  una  tribu  urbana  para  llamar  la  atención  y  sentirse 

identificados, es decir, mimetizándose con el grupo. 

En  otros  países,  este  fenómeno  recibe  diferentes  nombres,  como  “Social  

withdrawal”,  “Syndrome  du  retrait  social  aigu”, o “Síndrome  de  la  puerta  cerrada”. 



“Recientemente se ha descrito algo similar denominado NEET (Not currently engaged in 

Education,  Employment  o  Training)  definido  como  'hikikomori  social'.  Es  decir,  una 

persona que rechaza el estudio, el trabajo y la preparación laboral pero sale de vez en 

cuando. El acrónimo NEET nació en el Reino Unido, lo que evidencia que no se trata de 

un fenómeno exclusivo de Japón” (De la Gándara, 2009). Es claro se va extendiendo en 

los diferentes países, correspondiéndose con cada sociedad y es por eso que adopta 

diferentes características pero siendo eje principal de su persona: la introversión.

Lejos  de  ser  un  problema,  la  introversión  es  una  conducta  psicológica,  una 

dimensión de la personalidad de cada individuo que únicamente delimita la forma de 

relacionarse  con  el  mundo.  Luego  de  identificar  a  los  hikikomori,  y  analizar  sus 

características, es preciso afirmar y aclarar que han sido el tema motivador e inspirador 

de  la  colección  desarrollada  en  el  presente  trabajo.  Lo  que  derivo  en  entender  el 

supuesto usuario como una persona introvertida, reservada pero con un mundo interior 

muy rico, en donde sus necesidades a cubrir respecto de la indumentaria se corresponda 

con las dos caras de la vestimenta, es decir, su relación exterior - interior y su forma de 

envolver el cuerpo. A lo que Flügel agrega: “La protección es una característica propia de 

la vestimenta, no sólo contra el frío, sino contra enemigos humanos como los insectos o 

del agua y el calor, por ejemplo” (Flügel, 1964). 



Capítulo 3. El cuerpo

En el  capítulo  anterior  se  definió  a  la  Moda,  entendida  como un  conjunto  de 

comportamientos significativos que expresan los valores característicos de una época y, 

a su vez, entran en decadencia junto con ella, así, constituye la forma de vestirse, de 

mostrar y/o ocultar el cuerpo de cada ser humano, según su contexto. Postula Gianfranco 

Morra  en  el  libro  citado  por  Squicciarino  (1990)  que  el  lenguaje  del  cuerpo  es 

básicamente  una forma de comunicación  no verbal  que se sirve  de la  expresión  del 

rostro, de la mirada, de los gestos, de la postura y de los movimientos. Para comunicarse, 

el lenguaje del cuerpo, a su vez, emplea la indumentaria, es decir,  el uso de prendas; 

que  no  sólo  se  limitan  a  proteger  el  cuerpo  sino  que  también,  junto  con  todas  las 

modalidades expresivas propias del cuerpo, determinan su expresión, lo complementan y 

lo resaltan.

El ser humano es un ser complejo y único, según López Blanco (2001) se pueden 

reconocer  tres  planos  fundamentales  en  interacción:  El  espiritual,  el  nexo  con  lo 

trascendente;  el  mental,  con  lo  abstracto,  es  decir,  la  representación  en ideas  y  por 

último, y el que interesa en el presente trabajo, el plano corporal, lo concreto, es decir, las 

funciones y acciones vitales.

Ahora  bien,  el  cuerpo  es  una  gran  unidad  estructural  compuesta  por  muchos 

millones de partículas más pequeñas: las células, estas se agrupan formando tejidos, y 

éstos se agrupan para formar órganos que a su vez constituyen los sistemas. Las células 

son las unidades más sencillas de la materia viviente que pueden cumplir con todas las 

funciones vitales de nutrición, respiración, excreción, secreción, reproducción, entre otras. 

Los tejidos son una organización de gran cantidad de células semejantes con sustancia 

intercelular  entre ellas.  Los órganos son organizaciones  de varias  clases distintas de 

tejidos distribuidos de manera que,  juntos,  puedan ejecutar una función especial.  Por 



último, los sistemas, son las organizaciones de los diversos números y clases de órganos 

que por su interrelación y comunicación pueden realizar funciones complejas del cuerpo.

Desde que el individuo nace posee su propio cuerpo, es decir, adquiere su propio 

aspecto físico, el cual le permitirá movilizarse, comunicarse con el resto de las personas, 

captar a través de los sentidos las diferentes sensaciones que lo estimulan, entre otras 

funciones  vitales  que le  permiten  sobrevivir.  Puede  decirse  entonces,  que el  cuerpo, 

además de su rol comunicativo dentro de la sociedad, será el soporte del “vestido”, o 

mejor  dicho,  de las  diferentes prendas que el  ser  humano elige  para vestirse;  como 

cuerpo físico, debe tenerse en cuenta no solo la determinación morfológica sino también 

la capacidad de movimiento que el individuo adopte porque influirá directamente en su 

indumentaria.

El cuerpo, en su relación con el contexto, es decir, con su mundo exterior junto 

con la prenda que lo viste, lo cubre y le proporciona una imagen determinada; siendo un 

recurso comunicacional que permite determinar el estilo de vida del individuo o cuerpo 

portante con solo observar aspectos de su anatomía, de su contextura, de su altura, su 

postura o el color y textura de su piel. Es a través de la observación de los rasgos lo que 

le permite al espectador obtener una imagen inmediata y aproximada del individuo. Sin 

embargo, el ser humano, para vivir en sociedad, por determinadas pautas culturales elige 

vestirse y cubrirse; es entonces cuando la vestimenta y el cuerpo, en conjunto, forman 

una sola imagen la cual será interpretada de acuerdo al entorno al que pertenezca.

Es sumamente importante, para el desarrollo del diseño de indumentaria, conocer 

en profundidad la anatomía y la movilidad propias del cuerpo, pero no debe pasarse por 

alto la percepción del sujeto, dado que el ser humano como usuario de las diferentes 

prendas  experimentará  sensaciones  provocadas  por  el  textil  (material).  El  cuerpo, 

entonces, junto con la indumentaria determinará la estructura general de la prenda y, a su 

vez, la posibilidad de movimiento que posee el individuo, así como también la adaptación 

o no a la contextura general y la conformación anatómica, las proporciones de la figura 



humana; lo que sería una mirada externa de los aspectos formales del cuerpo humano. A 

diferencia  de  una  lectura  interna  que  contempla  básicamente  la  auto  percepción  (la 

relación del individuo con el vestido y la imagen), las sensaciones táctiles propias de la 

materialidad del textil  y su roce con la piel y visuales en la que son responsables los 

colores, las diferentes texturas y la forma en que se refleja la luz en una determinada 

superficie; también contribuye a esto la determinación de la actitud corporal a partir de la 

forma de la prenda y la capacidad de ésta de favorecer o dificultar la adaptación del 

individuo en su contexto. A lo que la autora Saltzman (2009) agrega: “(…) concebir al 

cuerpo como espacio de percepción individual y colectivo: como usuario que percibe el 

mundo a través del vestido y como cuerpo integrante de una cultura y un contexto” (p. 

19). Será el mundo exterior el encargado de condicionar no solo el cuerpo sino también 

su actitud de acuerdo al  ámbito social,  las características propias de la  identidad del 

individuo, influyendo además las creencias, la moral y aspectos propios de la conducta y 

de su relación con sus pares.

3. 1 Anatomía

Como se mencionó anteriormente, el vestido no puede portarse sólo sino que es 

portado por el  cuerpo al  cual  viste y con el  cual  completa su imagen, por lo  que es 

primordial  conocer  tanto  las  necesidades  externas  dispuestas  por  la  convivencia  en 

sociedad, así como las internas o personales propias del cuerpo humano, de su anatomía 

debido  a  que  el  usuario  del  vestido  realiza  acciones  constantes  que  requieren  de 

movilidad. Además es necesario experimentar y tener en cuenta sus sentidos, sobre todo 

el tacto, ya que será la piel la que estará en constante contacto con el textil de la prenda; 

será la tela la que roce la piel, el órgano más grande del cuerpo. 

El  cuerpo  humano  posee  muchos  millones  de  partículas  pequeñas  que  se 

denominan células. Éstas se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos, y 



éstos en ocho aparatos o sistemas: locomotor (muscular y óseo), respiratorio, digestivo, 

excretor,  circulatorio,  endocrino,  nervioso  y  reproductor;  es  decir,  el  cuerpo  esta 

conformado  por  la  estructura  ósea,  los  órganos  vitales  (que  conforman  el  sistema 

digestivo,  sistema  respiratorio  y  sistema  reproductor  y  el  sistema  nervioso),  la 

musculatura, las articulaciones, las redes de tendones y de nervios y la epidermis. Los 

órganos vitales están contenidos por tres regiones el tronco, el cuello y la cabeza y se 

alojan entre la columna, la pelvis, las costillas y el cráneo (Saltzman, 2009, p. 23).

El esqueleto puede dividirse en dos partes principales: por un lado, el esqueleto 

axial, que se encuentra en la parte media del cuerpo, formado por el cráneo, la columna 

vertebral, esternón y costillas y por otro lado el esqueleto apendicular, formado por los 

huesos de la faja escapular y las extremidades superiores y de la cintura pélvica y las 

extremidades inferiores (López Blanco, 2001).

De acuerdo a esta división los sectores que conforman la anatomía propia del ser 

humano  son:  en  la  parte  superior,  la  cabeza,  la  región  más  representativa  de  la 

personalidad debido a que el rostro es la mayor fuente de expresión y gestualidad de la 

anatomía, además de contener al cerebro, responsable de todo el funcionamiento de la 

existencia del hombre; están los sentidos (gusto, vista, olfato, oído y tacto) que dominan 

el rostro, aunque el tacto sea el único que se encuentra en otra parte del cuerpo. Pero 

son la cabeza y el rostro los responsables de la relación y comunicación con el otro, 

como también el factor determinante y representante de la identidad.

El rostro es la parte mas relevante del cuerpo para efectuar una señal no verbal ya 

que constituye uno de los mejores canales para expresar las emociones y comunicar 

actitudes interpersonales. Nicola Squicciarino (1990) afirma que el feedback se produce 

mediante las expresiones faciales que siguen la comunicación verbal, siendo un refuerzo 

visual que acompaña a las palabras. A su vez, tienden a revelar los estados emocionales 

y denuncia la actitud del individuo frente a los demás.  A través del rostro es posible 



conocer datos sobre el sexo, la edad o la etnia que permiten obtener ciertas impresiones 

sobre la personalidad de dicho individuo.

Las  expresiones  del  rostro,  forma  de  comunicación  no  verbal,  están 

considerablemente controladas en un nivel consciente y, precisamente porque se conoce 

su potencia comunicativa, por lo que se intenta controlarlas con cuidado, inhibiéndolas y 

exhibiéndolas cómo y cuándo se desea; ya en la infancia se aprende a ocultar ciertas 

emociones y a fingir otras, con el proceso de sociabilización (Squicciarino, 1990, p. 26).

En el tronco se encuentran casi todos los órganos vitales, además de conectarse 

con la cabeza y también con las demás extremidades y es el responsable de enviar las 

señales del cerebro a través de la columna vertebral y el sistema nervioso. Además, en él 

residen los órganos sexuales,  sectores del  cuerpo que poseen una gran significación 

dentro de la comunicación social;  es el usuario el encargado de decidir  lo que desea 

mostrar y qué no, o qué es lo que necesita proteger de su cuerpo al igual modo que las 

costillas protegen órganos.

La columna vertebral funciona como un eje corporal y se extiende, de igual forma 

que el tronco, a lo largo creando una simetría bilateral. No es un eje recto, sino que se 

compone de sucesivas curvas que se compensan y permiten flexibilidad.  Además, el 

cuerpo  humano  puede  dividirse  en  miembros  inferiores  y  superiores  en  donde  se 

encuentran las articulaciones, es decir, los puntos de inflexión del esqueleto que con la 

ayuda de los músculos posibilitan el movimiento (Saltzman, 2009).

Sin embargo, es importante tener en cuenta sectores particulares del cuerpo a la 

hora  de  recorrerlo  con  una  tela  que  conforma  una  prenda;  en  primer  lugar  las 

articulaciones ya sean hombros, codos, manos, rodillas, cadera y tobillos son puntos que 

el  diseñador  debe prestar  atención para obtener  una mejor  relación  entre las partes, 

teniendo en cuenta el ángulo de abertura de las articulaciones.

Considerando que las extremidades surgen desde el tronco y se proyectan hacia 

afuera, hacia el espacio, Saltzman agrega: “Se conectan con el cuerpo en la región de la 



pelvis y los hombros, y están vinculadas con el “hacer”: las superiores (los brazos y las 

manos), con la capacidad de manipular, dar y recibir; y las inferiores (las piernas y los 

pies), con la posibilidad de desplazarse y con el equilibrio” (2009, p. 24); es necesario que 

la  relación  cabeza-tronco-extremidades  serán  tomados  en  cuenta  en  el  proyecto  de 

Diseño de Indumentaria, porque permitirá explorar al máximo el movimiento del cuerpo 

quién determinará las transformaciones necesarias para generar una prenda. 

Cuando se le otorga a la anatomía la función de ser portante de un indumento es 

necesario que se establezca una división entre frente y espalda debido a que es la forma 

comúnmente utilizada por la moldería tradicional en el trazado de las prendas, sin olvidar 

la simetría bilateral, mencionada anteriormente, que posee el cuerpo naturalmente y que 

el  diseño  puede  o  no  respetar.  Pero  esta  división  utilizada  frecuentemente  deja  de 

considerar  la  dimensión  de  los  laterales  que  pueden  reconstruir  el  volumen corporal 

completo y es lo que se propone el presente trabajo, la necesidad de entender al vestido 

sobre  un  cuerpo  volumétrico  en  donde  la  lectura  visual  de  la  prenda  sea  en  360º 

considerando la longitud horizontal del cuerpo.

El frente es considerado por varios autores como el primer punto de vista de una 

persona, y es el que afronta el espacio circundante y la conexión con los demás. Es claro 

que esto depende desde donde mira cada individuo,  no obstante,  conviniendo que la 

mayoría de las personas observan el rostro de sus semejantes, es decir, el frente de un 

individuo se podría decir que es la zona en donde se combinan el rostro y los gestos, 

sumados a la estructura general del cuerpo que conforman la primera imagen del sujeto y 

sus características que determinan su identidad, como seres irrepetibles y diferentes.

La espalda, a diferencia, es la parte que el individuo no observa constantemente, 

ya que escapa a su control pero la siente, es decir, no se percibe deliberadamente. La 

diferencia  entre  delantero  y  espalda  es  de  igual  modo  considerada  en  la  moldería 

tradicional  ya  que  las  prendas  normalmente  respetan  las  formas  y  proporciones  del 

cuerpo  y  suelen  agregar  pinzas  de  busto,  por  ejemplo,  que  permiten  compensar  el 



volumen de los senos que en la espalda no aparecen, pero sí es posible realizar pinzas 

de  entalle.  Continuando  con  casos  de  diferenciación  entre  delantero-espalda,  cabe 

mencionar que las sisa delantera no es igual a la de la espalda ya que la primera posee 

mas abertura debido a que se tiene en cuenta la posibilidad de movimiento de los brazos 

hacia adelante, por lo que es sumamente necesario explorar y determinar el modo de 

acceso a la prenda en conjunto con la utilidad que se le dé, considerando la movilidad y 

el diseño en particular para obtener el máximo rendimiento de la prenda sobre el cuerpo, 

estructura física y material del hombre.

Pero  el  cuerpo,  ya  sea  observado  desde  su  frente  o  su  espalda,  posee  una 

segunda  división,  considerada  en  el  Diseño  de  Indumentaria  para  diferenciar  las 

tipologías, que permite trazar una línea imaginaria por debajo del ombligo determinando 

la zona inferior y la zona superior del cuerpo, es decir, diferenciar un pantalón (prenda 

utilizada en la parte baja del cuerpo que cubre las dos piernas) de una camisa (prenda 

que cubre el torso y posee cuello y mangas). Según palabras de Saltzman (2009), la 

mitad inferior está en contacto con la Tierra y tiene relación directa con el equilibrio y la 

traslación; en cambio, la mitad superior se relaciona con la comunicación y la expresión.

Además  de  la  línea  horizontal  imaginaria  que  establece  la  división  inferior 

-superior, como un eje cartesiano en donde dos ejes perpendiculares entre sí se cruzan 

en un punto llamado origen de coordenadas, en el cuerpo humano sucede lo mismo y 

ese punto es el ombligo que a su vez permite trazar una línea o eje vertical que pasa 

también por el centro de los ojos y la columna vertebral si se observara la espalda y 

permite, a su vez, establecer la división izquierda – derecha. La relación entre ambos 

lados permite trabajar el diseño de manera que se observe una simetría especular en 

donde el motivo virtualmente se refleja en el otro lado, entre derecha e izquierda.

Cuando  se  proyecta  el  cuerpo  en  el  plano  textil  esta  última  relación  permite 

trabajar de manera más rápida ya que, utilizando el recurso de centro dobles es posible 

obtener una prenda, que si se le trazara una línea imaginaria sería exactamente igual del 



lado derecho que el izquierdo, cosa que no sucede de igual forma en la relación superior 

- inferior en donde la diferencia se da básicamente en la forma de la tipología que debe 

corresponderse con la contextura y forma del individuo.

En la actualidad y desde que el hombre con el avance tecnológico, ha encontrado 

nuevas formas, las prendas realizadas industrialmente poseen una división lateral que 

divide a las piezas en delanteras y traseras, que uniéndolas a través de costuras se logra 

la tri-dimensión, o volumen, de la prenda que se corresponde con las dimensiones de la 

anatomía del hombre. Lo que se intenta plantear en el presente proyecto es la realización 

de prendas, no desde el molde en papel,  sino desde el cuerpo mismo, recorriéndolo, 

envolviéndolo,  conociendo  sus  formas,  sin  considerar  esos  laterales  que  dividen  las 

partes de la prenda, sino unificando frente y espalda a través de planos que transiten el 

volumen para considerar a la prenda como una unidad adaptable a las proporciones del 

cuerpo.

3.1.1 Articulaciones y movilidad

El cuerpo humano es un organismo animado que realiza acciones constantemente 

y  cada  una  de  ellas  puede  estar  asociada  al  movimiento.  Pero  esta  capacidad  de 

movimiento  estará  delimitada  y  fortalecida  de  acuerdo  a  las  características  de  su 

esqueleto,  con  sus  formas  y  articulaciones,  además  de  estar  acompañadas  por  los 

músculos y los tendones. Saltzman (2009) señala:

El esqueleto humano está compuesto por huesos que se unen mediante las 

articulaciones, cuya forma condiciona el movimiento de las partes, a través del 

grado  de  angulación  máximo  y  el  tipo  de  movilidad  (rotación,  retracción, 

etcétera) que permite. Los tendones y los músculos sujetan firmemente las 

terminaciones de los huesos par implantarse. Así, las articulaciones mantienen 



los huesos unidos por los dos extremos. Los cartílagos, los ligamentos y las 

envolturas fibrosas se reúnen y protegen (p. 29).

Las  articulaciones  pueden  ser  entendidas  como  las  intermediarias  entre  las 

fuerzas físicas y psicológicas que influyen a través de ellas; plantean límites formales de 

acuerdo a la posibilidad de movimiento del cuerpo, por lo que hace necesario que el 

diseñador  diseñe  y  confeccione  la  prenda  de  manera  que  logre  acompañar  dichas 

articulaciones  y  conociéndolas  logrará  facilitar  la  expresión  del  ser  humano, 

contribuyendo  al  desenvolvimiento  natural  del  cuerpo,  es  decir,  que  el  indumento  a 

realizar deberá proyectarse en función del cuerpo a vestir favoreciendo sus movimientos.

Es  importante  señalar  que  la  ubicación  de  las  articulaciones  y  sus  diferentes 

ángulos de apertura o direccionalidad determinan y exigen pensar la morfología de la 

prenda  de  acuerdo  a  las  actividades  que  el  usuario  realice  ya  que  la  capacidad  de 

abertura o de flexión que necesite en una y otra parte del cuerpo será diferente.

Ahora bien, existen diferentes puntos de articulación que se tienen en cuenta en la 

confección de prendas. En la figura nº 1 se puede observar en primer lugar el cuello (1) 

porción móvil que une la cabeza con el tronco y que determina el punto de abertura y el 

sostén de las prendas, luego se encuentran, dentro de las extremidades superiores los 

hombros (2) parte donde se une el brazo con el torso, cada hombro esta formado por tres 

huesos:  la clavícula,  el  omóplato  y  el  húmero;  así  como 

por músculos, ligamentos y tendones;  los  codos  (3)  articulación que  une  el  brazo y 

el antebrazo; y las muñecas (4) articulación que une el brazo con la mano, y es aquí 

donde  la  mayoría  de  las  prendas  terminan  sus  mangas  para  facilitar  una  mayor 

comodidad.
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Figura nº 1: Articulaciones del cuerpo humano

Fuente: Elaboración propia (2011)



En el tronco se encuentra la cintura (5)  parte del abdomen situada entre el tórax y 

la pelvis que sirve como punto de ajuste; y la cadera (6) articulación donde se une el 

hueso fémur con la pelvis, es decir, lugar donde nacen las extremidades inferiores y su 

recorrido y forma merece un análisis ya que su incapacidad de movimiento provocaría 

molestias en el portador de la prenda. Y por último, dentro de las extremidades inferiores 

se encuentran las piernas que poseen articulaciones:  las rodillas  (7)  articulación más 

grande del cuerpo humano y una de las más complejas, sirve de unión entre el muslo y 

la pierna soportando la mayor parte del peso del cuerpo en posición de pie; y los tobillos 

(8) articulación donde se unen el pie y la pierna. Tanto el par de rodillas como el par de 

tobillos que posee el cuerpo humano son articulaciones responsables del movimiento de 

traslación que le permite caminar y es aquí donde se debe poner mayor atención en el 

realizado  de tipologías  como pantalones  o  faldas  en  donde  se debe  cuidar  la  forma 

natural  del  cuerpo  y  sus  extremidades  considerando  principalmente  el  ángulo  de 

abertura, entre otras cosas.

Es preciso establecer una diferencia entre las articulaciones ya que los codos, 

dedos y rodillas funcionan en forma de bisagra a través de movimientos en un solo plano 

a diferencia de las muñecas y tobillos que permiten que la acción se desarrolle en dos 

planos diferentes. La cadera y los hombros poseen un movimiento muy distinto en forma 

de cuenca y esfera que posibilitan un amplio grado de apertura. De igual forma es preciso 

señalar que los puntos de ajuste, ya sea a través de pinzas o los puntos de acceso o 

sostén, son las bases tenidas en cuenta en análisis de la moldería tradicional o bien en la 

conformación de un indumento que debe vestir un cuerpo determinado.

En  la  Naturaleza,  el  movimiento  y  la  transformación  se presentan  de  manera 

constante.  El  cuerpo humano como tal  posee movimiento,  desde su forma hasta sus 

huesos,  músculos  y  articulaciones  se  complementan  para  posibilitarlo,  ya  que  las 

articulaciones son como una palanca que ayudadas por la fuerza de los músculos se 

mueven. A partir de esto es posible afirmar que el movimiento pasa a ser un factor a 
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tener en cuenta en el diseño, ya que en la indumentaria el movimiento es el resultado de 

la  interacción  entre  el  cuerpo  y  el  vestido,  lo  que  permitirá  trasladar  las  cualidades 

mutantes  de  la  forma  al  textil  con  el  objetivo  de  que  actúen  conjuntamente  con  el 

movimiento propio del cuerpo.

Por lo tanto el diseñador deberá tener en cuenta la posibilidad de movimiento para 

lograr un diseño dinámico y que se corresponda con el cuerpo portante sin incomodarlo, 

sino  adaptándose  y  recorriendo  su  forma.  Las  zonas  del  cuerpo  que  poseen  mayor 

amplitud de movimiento como las extremidades facilitan la extensión y compresión del 

textil. Según postula Saltzman (2009):

El movimiento de la vestimenta puede permanecer ligado al cuerpo o iniciarse 

en él  para convertirse en un efecto independiente. Por ejemplo,  un vestido 

largo y adherente producirá un efecto de tracción en la zona inferior a partir del 

desplazamiento  de  las  piernas,  que  se  percibe  asociado  al  cuerpo  que  lo 

porta; pero otro vestido cuya falda culmina en una serie de aros que rebotan al 

andar  suscitará efectos de extensión y rotación que no se corresponderán 

exactamente con el movimiento del cuerpo - soporte (p. 150).

Si bien se analizan los movimientos rítmicos y percusivos, el accionar del cuerpo 

en  el  vestido  puede  generar  torsiones  y  ondulaciones  sorpresivas.  Lo  importante  es 

considerar que los mecanismos de los movimientos utilizados en la prenda impriman una 

especie de memoria formal que posibilite la configuración de las diferentes morfologías a 

partir de un mismo diseño. Pero queda claro que el vestido no solo percibe y considera 

los movimientos del cuerpo, sino que además el textil, en algunos casos, puede contar, 

de acuerdo al peso de la tela, con su propio movimiento, cuanto más liviana más tenderá 

a  moverse  la  tela  si  el  cuerpo  se  encontrará  caminando  por  ejemplo  ya  que  no 

presentaría  resistencia  al  desplazamiento;  o  también  podrían  presentarse  factores 

externos que le ocasionen movimiento y el viento es un ejemplo de ello.



3.1.2 Proporciones

Las proporciones se repiten de igual  forma en todos los seres humanos,  pero 

varía según la edad y el sexo, ya que el cuerpo posee una forma determinada o canon y 

son útiles para relacionar las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza de un 

niño se repite cuatro veces en relación con su longitud, a diferencia de los adultos en la 

que esta proporción se duplica (ocho cabezas).

De  acuerdo  a  las  proporciones  se  establecen  parámetros  que  permiten 

comprender  y  representar  el  cuerpo  además  de  los  diferentes  elementos  de  la 

vestimenta, como es el caso de la longitud de los planos en mangas, piernas o torso o 

lugares dónde serán ubicados los accesorios en las prendas como es el caso de los 

bolsillos que involucran una relación entre las partes: torso, largo de brazos, movimiento 

de las articulaciones, largo de mano y tamaño del puño.

Las  proporciones  se  refieren  a  las  relaciones  y  medidas  comparativas  de  las 

distintas partes del cuerpo así como las partes que configuran la vestimenta. Es decir, 

que la proporción puede definirse como el modo en el que se divide el cuerpo, ya sea a 

través de líneas (horizontales, verticales, diagonales o curvas) o a través de bloques de 

color o tejido que se hacen visibles en la prenda que vestirá el cuerpo. 

Sorger  y  Udale  (2008),  por  su  parte,  postulan  reglas  generales  comprendidas 

desde la proporción y la línea:

-Las líneas verticales tienden a alargar el cuerpo.

-Las líneas horizontales enfatizan el ancho del cuerpo.

-Las líneas rectas son percibidas como severas y masculinas.

            -Las líneas curvas, a diferencia de las rectas, son consideras suaves y femeninas.

Sin embargo, sucede que estas medidas no logren adaptarse a todos los cuerpos, 

ya que suelen estar influenciadas por la moda y el contexto social en el que conviven; 

número de personas posibles a través del sistema de talles en el Diseño de Indumentaria.



3.1.3 Contextura

La contextura, es decir, la configuración corporal de una persona puede variar a lo 

largo  de  su  vida  y  varía  de  acuerdo  a  la  edad  (salvo  personas  con  problemas  de 

desarrollo o de crecimiento) y también de acuerdo al sexo, es decir, a medida que la 

persona  crece  y  desarrolla  sus  funciones  vitales;  pero  si  hay  algo  que  los  hace 

semejantes a los seres humanos y es su definición a través elementos como tronco, 

cabeza y extremidades que se disponen de una forma determinada y constante en todas 

las generaciones sin distinguir sexo, raza ni edad.

3. 2 Relación entre el cuerpo y el vestido

El vestido surge cuando el diseñador combina una idea con un determinado textil 

que será el soporte del vestido y por supuesto con el supuesto cuerpo que condicionará 

la forma del mismo y que obligará al diseñador a conocer y analizar la anatomía para 

permitir la mejor adaptación de los elementos, permitiendo así, que tanto el vestido como 

el cuerpo se interrelacionen conviviendo y logrando la adaptación del primero sobre el 

segundo perfectamente.

Es  necesario  afirmar  que  el  vestido,  haciendo  referencia  a  cualquier  tipo  de 

prenda, no debe dificultar desde ningún punto el desarrollo del cuerpo ni mucho menos el 

funcionamiento de los grandes sistemas, por lo que se requieren prendas holgadas para 

que no compriman ningún órgano ni imposibiliten el movimiento.

El diseñador desde que comienza a pensar en su colección siempre es conciente 

de que el vestido va a ser quién actúe directamente sobre el cuerpo, ya que se origina a 

partir de su contextura y puede, respetarla o no al cien por ciento, según lo requiera el 

usuario o el concepto propuesto por el modisto. 



Entonces,  el  diseñador  está  obligado  a  conocer  la  anatomía  humana,  las 

proporciones  del  cuerpo,  la  medida  de  las  extremidades  en  relación  al  tronco,  los 

diferentes puntos de flexión y de rotación ya que,  además de una función estética o 

comunicativa que cumple dentro de la sociedad deberá permitir que la persona lo habite.

Por lo tanto la función del vestido es muy importante debido a que es necesario 

tener  en  cuenta  varios  aspectos  no  sólo  cubre  necesidades  estéticas  sino  tiene  la 

capacidad de proteger el cuerpo ante agentes exteriores que no se pueden controlar, 

refiriéndose  a  esto Vincent  (1981)  afirma que los  vestidos  protegen al  cuerpo contra 

agentes exteriores ya sea frío, calor, lluvia o agua y permiten el normal funcionamiento de 

la piel y de los demás órganos.

Pero  cuando  el  vestido  se  apoya  sobre  el  cuerpo,  cubriéndolo  está  en pleno 

contacto con la piel,  salvo algunas prendas denominadas, en el campo del Diseño de 

Indumentaria, de tercera piel  que no están en contacto directo ya que se apoyan sobre 

otra prenda tal es el caso de los abrigos. Esto hace que el vestido sea el responsable de 

acompañar  los  cambios  respiratorios  cutáneos  y  la  evaporación  del  sudor,  acciones 

propias del órgano más grande del cuerpo. Teniendo en cuenta esto será el textil, y su 

capacidad  de permeabilidad,  el  encargado de acompañar  o  adaptarse a las  distintas 

reacciones de la piel.

Como se mencionó anteriormente el  vestido cumple una función de protección 

ante  el  medio  ambiente  que  rodea  al  cuerpo,  especialmente  en  la  regulación  de  la 

temperatura corporal ya que en muchos casos la naturaleza propia de la fibra del textil  

posee determinadas propiedades, entre ellas, la permeabilidad. O sea la capacidad de un 

material para que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un 

material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un 

tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. A modo de ejemplo, 

la lana es una de las fibras naturales mas permeables ya que logra mantener el calor 

entre el cuerpo y el vestido y permite que muy poco aire traspase sus redes, a diferencia 
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del lino que es altamente permeable, ya que puede absorber la humedad, y resulta muy 

conveniente en zonas de altas temperaturas para evitar que el calor del organismo se 

retenga. 

En conclusión el textil debería provocar una sensación de comodidad, placer, de 

equilibrio  y neutralidad entre el  propio cuerpo y el  entorno.  Es necesario potenciar  el 

vestido en su relación con el cuerpo de manera tal que el diseñador elija correctamente el 

textil adecuado y/o le confiera características determinadas de adaptación al cuerpo y a 

los movimientos que este requiere. Un ejemplo sería el plisado que permite combinar las 

características  del  textil  para  lograr  la  mejor  adaptación  al  cuerpo,  es  decir,  a  las 

diferentes anatomías. Fischer (2010) afirma que la tela, de forma natural, siempre tiende 

a caer y de acuerdo a su peso, su grosor, su ligereza o bien, el drapeado o la elasticidad 

se alinean con la forma del cuerpo. Según palabras de Hubert de Givenchy, diseñador 

francés quien se retiro de la industria en 1995, “El vestido debe amoldarse al cuerpo de la 

mujer y no el cuerpo a la forma del vestido” (Fischer, 2010, p. 137). 

3.3 Cuerpo real, cuerpo ideal

A lo  largo de la  historia  la  moda de alguna forma acompaña y determina los 

cánones culturales y sociales de cada época, el cuerpo tiende a mutar siguiendo estas 

características y exigencias  de su propio entorno,  a su vez,  la  indumentaria tiende a 

acompañar y condicionar la necesidad de cambio.

Los cambios culturales  en la  mayoría  de los  casos se muestran en todos los 

aspectos de la imagen individual, ya sea en la vestimenta y los accesorios, los tipos de 

peinados,  el  maquillaje,  los  tatuajes  y  la  ornamentación,  pero  también en la  forma y 

proporciones  propias  del  cuerpo,  ya  que  dependen  de  la  genética,  los  hábitos,  las 

costumbres y sobre todo del modelo ideal de cada época y región (Saltzman, 2009). Es 

posible afirmar entonces que las culturas siempre intervienen de una manera u otra sobre 



los cuerpos y son varios los testimonios que dan cuenta de esto, por ejemplo las antiguas 

deformaciones craneanas,  los pies  vendados de las mujeres  chinas,  las  prótesis,  las 

lentes  de  contacto,  las  ortodoncias,  hasta  el  auge  de  las  cirugías  plásticas  que 

construyen o reconstruyen el cuerpo desde un plano externo y se aproximan a un tipo de 

modelo seriado y estandarizado por un ideal físico.

El cuerpo y el contexto se convalidan y se definen recíprocamente, es por esta 

razón que la pintura, la escultura, la fotografía, la publicidad y las revistas de moda son 

los  encargados  de  registrar  los  diferentes  modos  de  representación  del  cuerpo  de 

acuerdo a los cánones sociales propios de cada época y cultura.

Lejos  en  el  tiempo,  pero  significativo  para  comprender  los  cambios  en  la 

idealización del cuerpo, la Venus de Willendorf poseía un cuerpo ancho de caderas, de 

busto grande, abultado, de forma redonda el cual representaba el valor de la procreación. 

Fue hasta iniciado el siglo XX que la corpulencia fue el símbolo de bienestar, de salud y 

de plenitud; a lo que Saltzman agrega: 

El  cuerpo rotundo  y  voluminoso  era  de  ostentación  del  lujo  de  las  clases 

poderosas, enfrentadas a los obreros y campesinos, de apariencia desaliñada 

y enclenque. Entre las culturas azotadas por el hambre y la miseria, la persona 

bien nutrida siempre representó un tipo físico envidiable (Saltzman, 2009, p. 

33)

A partir del siglo XV y XVI se implementó el uso del corsé, una prenda utilizada 

para estilizar y moldear de una forma deseada ya sea por razones estéticas o médicas. El 

uso del corsé iba acompañado de un ideal de mujeres que rodeaban su cintura ajustando 

su parte superior y extendían el volumen de sus caderas con grandes faldas, que, a su 

vez impedían o dificultaba  el  movimiento  natural  del  cuerpo.  Según postula Sorger  y 

Udale  (2008),  fue  a  partir  de  ese  momento  que  se  comenzaron  a  utilizar  diferentes 

artilugios que tendían a exagerar las caderas o nalgas de diferentes maneras, ejemplo de 



ellos son: las enaguas, los miriñaques, los polisones, las crinolinas que fueron utilizado 

en los últimos 500 años aproximadamente en donde el objetivo era intentar modificar las 

curvas  del  cuerpo  humano  y  proyectar  un  ideal  distinto  propio  del  cuerpo  tanto  en 

hombres como mujeres.

Con  el  uso  de  los  miriñaques  o  polisones  el  cuerpo  se  extendía  pasando  a 

conformar un volumen mucho mayor que el cuerpo real, lo que también le otorgaba un 

movimiento diferente. El uso de este tipo de prendas volvió al cuerpo pesado en su base 

ya que le dificultaba el  desplazamiento  y a su vez creaba un espacio  aéreo entre el 

cuerpo y el textil.

Como se mencionó  anteriormente,  fue  a  partir  del  siglo  XX en  la  década  del 

cincuenta en donde se implantó el  ideal  del  cuerpo curvilíneo que en cierta forma le 

permitía  a  las  mujeres  sentirse  más  cómodas  y  sensuales  sin  tener  que  portar  con 

indumentarias tan pesadas que no se correspondían con la silueta real sino que tendían a 

exagerarla. En los años sesenta la mujer se identificó con la juventud y la delgadez ya 

que tuvieron gran influencia los diferentes movimientos juveniles propios de la década, 

hasta que en los años setenta se difundió el ideal longilíneo,  unisex y ambivalente en 

donde el cuerpo pasó a ser más estilizado que hasta entonces.

El  siglo  XX  estuvo  caracterizado  por  las  diferentes  transformaciones  que  fue 

adoptando el  cuerpo como ideal,  ya  que en los años ochenta se impuso una silueta 

diferente más atlética y geométrica, que en la década siguiente pasó a convertirse en 

ideal andrógeno y dramático. En la actualidad, la sociedad consumista contemporánea se 

inclina hacia una línea esbelta en donde la salud se asocia a la belleza y plenitud de una 

persona.

Sin  embargo,  actualmente  la  moda  sigue  acompañando  y  definiendo  ciertos 

ideales de belleza establecidos por la sociedad y potenciados por los medios masivos de 

comunicación. En el Diseño de Indumentaria, la producción se realiza de acuerdo a la 

curva de talles que solo responde a un cuerpo modelo, que permite obtener estándares 



corporales  para  crear  prendas  que  se  adapten  a  un  gran  número  de  personas.  La 

producción  industrializada  de  la  vestimenta  en  general,  provocó  que  el  diseño  se 

proyectara desde un promedio de usuarios hipotéticos y no desde el cuerpo real y único 

de cada individuo. Lo cual plantea problemáticas, aun no resueltas, como el calce de las 

prendas en los diferentes cuerpos.

 Pero, ¿Que sucede con las personas que no se corresponden con las medidas 

estándares?, si el cuerpo cambia y se trasforma ya sea en el momento en el que los 

seres  crecen  y  se  desarrollan,  o  bien  las  mujeres  que  quedan  embarazadas,  o  las 

personas que aumentan su peso y cambian la  forma de su contextura,  el  diseño de 

prendas debería corresponderse y adaptarse a las necesidades anatómicas de cada ser 

humano que además realiza movimientos constantes, muta y cambia de acuerdo a su 

estilo de vida y con el correr del tiempo.

Resulta  interesante  lograr  potenciar  el  vestido  y  su  relación  con  el  cuerpo 

portante, interviniendo elementos como la forma, el textil y su interacción con la piel, el 

modo de acceso y los diferentes métodos de ajuste. Para ello es primordial la elección 

correcta del textil correspondiente para el diseño de las prendas de cualquier colección ya 

que  le  otorgará  características  determinadas  de  adaptación  al  cuerpo  y  a  los 

movimientos. El plisado es un buen ejemplo ya que permite la adaptación del textil  al 

cuerpo.  Pero  también,  puede  ser  posible  idear  un  vestido,  que  a  través  de  ciertas 

estrategias de diseño, logre cambiar su forma y adaptarse a las posibles variaciones de 

silueta o a los cambios que atraviesa el cuerpo en el tiempo, creando así, un espacio que 

logre adaptarse a los diferentes cuerpos.

A modo de conclusión,  el  cuerpo puede ser  percibido como una construcción 

cultural que pone de manifiesto la vida y la sociabilidad de los individuos. El diseñador 

ocupa  una  función  primordial,  al  ser  el  encargado  de  comprender  y  detectar  las 

necesidades del  ser  humano y su contexto,   su articulación con los valores  de cada 



época, deberá conciliar  el  ideal del cuerpo humano en un determinado tiempo con el 

cuerpo real.

3.3.1 Biotipos corporales

El  diseñador  de  indumentaria  debe  tener  en  cuenta  y  conocer  los  diferentes 

biotipos humanos, que se relacionan directamente con la distribución de la masa corporal 

en  un  individuo.  Los  biotipos  son  tenidos  en  cuenta  especialmente  por  los  médicos 

deportólogos, los nutricionistas y preparadores físicos o personal trainer  debido a que los 

seres  humanos  nacen  con  todo  tipo  de  formas  y  tamaños  por  lo  que  es  necesario 

establecer la categoría a la que pertenecen.

Roca  (2010)  define  al  biotipo  o  tipo  somático como la  forma física  que  tiene 

el cuerpo de un ser humano. Esta forma está determinada por muchos factores como el 

metabolismo, la constitución ósea, la masa muscular, la tendencia para acumular grasas, 

entre otras. Puede definirse como el conjunto de los caracteres del fenotipo determinado 

por el genotipo. Carter y Heath (1990) apoyándose en los principios teóricos del método 

de  Sheldon  de  1940,  lo  definen  como  "la  descripción  numérica  de  la  configuración 

morfológica de un individuo en el momento de ser estudiado". 

Belén Rodríguez (2010), Preparadora Física y  Personal Trainer afirma que si se 

analizan a los individuos en el área de la actividad física, el somatotipo permite conocer el 

estado físico, comparar a deportistas de distintas especialidades y sexos para un mismo 

deporte, y determinar la tendencia a la actividad adecuada. La ciencia que engloba a las 

evaluaciones morfológicas se denomina cineantropometría; es el estudio de la forma, la 

composición  y  la  proporción  humana,  utilizando  medidas  del  cuerpo.  El  objetivo  es 

comprender  el  movimiento  del  hombre  con  relación  al  ejercicio,  el  desarrollo,  el 

rendimiento y a la nutrición. 



La Biotipología, en cambio, es la ciencia que estudia el biotipo, es decir, el tipo 

constitucional  vital,  el  cual  fija  la personalidad humana individual  en su triple aspecto 

morfológico (estructural, funcional y psíquico). El tipo constitucional está determinado y 

condicionado  por  factores  genéticos  hereditarios  y  no  puede  ser  cambiado  por  el 

ejercicio.  En  la  división  corporal existen  tres  categorías: Ectomorfos (altos  y 

delgados), Mesomorfos (musculosos  y  recios), Endomorfos (gordos  y  con  órganos 

internos  más  grandes).  Carter  y  Heath  (1990)  afirman  que el 

componente ectomórfico representa  la  linealidad  relativa  o  delgadez  de  un  físico;  el 

componente mesomórfico representa  la  robustez  o  magnitud  músculo  -  esquelética 

relativa y el componente endomórfico representa la adiposidad relativa.

Rodríguez  (2010),  en  la  revista  Tu  Cuerpo  diferencia  y  caracteriza  las  tres 

categorías de biotipos humanos:

-Ectomorfismo: Su estructura visceral y somática es de escaso desarrollo. Muestra 

piel áspera y delgada. Es esbelto, con hombros estrechos y caídos. Musculatura débil. Su 

estructura  craneana  es  pequeña  al  igual  que  sus  manos.  Tórax  aplanado  y  ángulo 

esterno - costal agudo. Sus rasgos faciales son finos.

-Mesomorfismo: Concordancia con el aspecto somático del tipo atlético. Talla y 

longitud de miembros mediana - grande. Tórax voluminoso, ángulo esterno - costal recto. 

Caderas  angostas  y  relieves  óseos  faciales  prominentes.  Sus  músculos  son 

desarrollados, de cabello grueso y vellos típicamente masculinos en su distribución, piel 

gruesa. 

-Endomorfismo:  Sus  formas  son  redondeadas,  de  estructura  mediana.  Posee 

cuello  corto y ancho.  El  cráneo y abdomen son voluminosos,  ángulo esterno -  costal 

obtuso.  Presenta  abundante  tejido  adiposo  en  zona  media.  Miembros  y  hombros 

delgados y músculos débiles. Su sistema óseo presenta huesos finos, especialmente en 

el endomorfo puro.
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Es  de  relativa  importancia  que  el  diseñador  pueda  identificar  y  clasificar  su 

usuario, cuerpo portante, de acuerdo a su estructura, formas y medidas para poder llevar 

a  cabo el  diseño  de  las  prendas  de su colección.  Así  podrá  diferenciar  los  biotipos, 

sabiendo que en los ectomorfos de cuerpo predominan los huesos sobre el tejido adiposo 

y  muscular,  las piernas  son  un  poco  mas  largas  que  el  torso,  poseen  tronco  corto, 

costillas delicadas y prominentes y hombros hacia delante. Músculos ligeros, finos,; es la 

persona delgada por naturaleza que no pierde su condición física con la inactividad. En 

los mesomorfos de cuerpo predominan los músculos sobre el tejido adiposo y el óseo, las 

piernas son del mismo largo que el tronco, son de aspecto cuadrado. En los endomorfos 

de  cuerpo  poseen  mayor  cantidad  de  tejido  graso  sobre  los  músculos  y  huesos, 

corresponde  a  personas  con  tendencia  a  subir  de peso,  las  piernas  tienden  a  ser 

levemente más cortas que el torso, de aspecto redondo.

3.3.2 Silueta

En el apartado anterior se ha mencionado la silueta la cual puede ser entendida 

como la primera impresión que se obtiene de cualquier prenda vista a distancia y antes 

de percibir los detalles, lo que sería la forma general que surge al trazar el contorno del 

cuerpo.  En la  indumentaria,  corresponde a la  conformación espacial  de la vestimenta 

según el modo en que es enmarcada la anatomía, definiendo sus límites. 

El término es utilizado desde mucho antes y en el campo de la fotografía en donde 

se reconocía con el nombre de silhouette, es decir, una representación bidimensional que 

consistía en la proyección de un cuerpo sobre un plano. A diferencia de la fotografía en la 

indumentaria se requiere la proyección tridimensional ya que la forma del cuerpo posee 

volumen y el  vestido es el  encargo de establecer una dimensión espacial  sobre este 

último.
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Ahora bien, en el momento en que el diseñador se dispone a crear su colección 

resulta imprescindible pensar en primer lugar qué silueta se llevará a cabo, ya que una 

colección no debe representar variaciones en su silueta debido a que puede llegar a diluir 

el impacto general y delimitar el mensaje, conformando así una colección que no se lea 

como unidad.

3.3.2.1 Transformación de siluetas

Cuando se hace referencia al Diseño de Indumentaria es imposible hablar de dos 

dimensiones ya que el cuerpo humano resulta más complejo y posee diferentes puntos 

de vistas que variaran la silueta.

No  obstante,  según  postula  Saltzman  (2009),  para  comprender  y  entender  la 

silueta es necesario representarla a través de las características tanto de la forma como 

de la línea envolvente, siendo la forma la figura que delimita el vestido y la línea el límite 

de dicha figura. Por lo que es posible jugar con las líneas de la anatomía  replanteando 

las formas que definen el contorno de la silueta, siendo posible a través de ella proyectar 

el cuerpo en el espacio hacia cualquier dirección, teniendo en cuenta que lo que se esta 

interviniendo  es  la  estructura  del  cuerpo  y  es  el  punto  de  partida  para  cualquier 

configuración topográfica anatómica. 

Es  posible  entonces  generar  diferentes  siluetas  en  el  diseño  de  prendas  de 

indumentaria, un ejemplo claro es la alteración que puede sufrir una silueta determinada 

si  se utilizara  una tela  que genere volumen alrededor  del  cuerpo o,  por  el  contrario, 

mediante el ajuste para acentuar las líneas del cuerpo. 



3.3.3 La forma

La forma como se mencionó anteriormente es la figura tridimensional que forma 

los límites del vestido y esta determinada por la silueta en combinación con el textil que la 

construye y define la forma anatómica, recta, trapecio o bombeé las cuales varían de 

acuerdo a la materialidad utilizada. La figura nº 2 indica la diferentes formas que pueden 

plantearse en el diseño de las prendas, siendo tridimensional a pesar de la apariencia 

bidimensional que posee la representación. 

Figura nº 2: Tipos de formas (Recta, trapecio, bombé y anatómica)

Fuente: Elaboración propia (2011)

Como se menciono en el  capítulo primero Wong (2001) señala que las formas 

pueden combinarse mediante principios básicos de distanciamiento entre ellas, de toque 



de las mismas, de superposición o penetración, de unión, de sustracción, de intersección 

o de coincidencia y así poder generar diferentes siluetas combinando correctamente las 

formas junto con el textil de modo tal que fuesen apropiados para el diseño dispuesto.

3.3.4 La línea

La línea es entendida como el límite de la figura, es decir, es la que determina los 

limites del vestido por lo que estará delineado por el textil y sus características serán las 

responsables de definir la silueta y la forma. Por ejemplo, no será lo mismo establecer 

una forma bombeé a partir de una línea blanda que haga que el volumen caiga, que una 

línea dura que permita crear un espacio que se extienda del cuerpo.

De  acuerdo  a  la  clasificación  que  establece  Saltzman  (2009)  es  posible 

representar a la línea a través de sus tres exponentes y de acuerdo a lo que se encuentra 

representado en la figura nº 3; en primer lugar, la línea adherente que tiende a imitar y 

seguir las formas del cuerpo humano; en segundo lugar, la línea insinuante que tiende a 

delimitar la forma pero sin firmeza ni claridad y no correspondiéndose cien por ciento con 

los contornos reales del cuerpo; y por último, la línea volumétrica que se refiere a los 

textiles con cuerpo y rigidez que a su vez proporciona un espacio y los separa del cuerpo.



Figura nº 3: Tipos de líneas (Adherente, insinuante y volumétrica)

Fuente: Elaboración propia (2011)

Resulta imprescindible que el diseñador evalué la relación entre la silueta - línea y 

la materialidad que utilizará en el  diseño de sus prendas para dividir  al  textil  en tres 

grandes grupos:

-De línea blanda: Dentro de este grupo es posible encontrar los materiales que 

poseen mucha caída ya sea por las características de su materia prima, es decir, la fibra 

que lo compone o por la resolución de su trama. Este tipo de textiles acompañan a la 

silueta generando formas volátiles y mórbidas.

-De línea dura: Dentro de este grupo se encuentran los textiles más bien rígidos 

que actúan sobre la silueta formando una línea de contorno dura y una forma regular. Es 

posible que a través del uso de este tipo de línea el diseño no acompañe al cuerpo ya 

que a través de los materiales se prioriza la forma.

-De línea adherente: Dentro de este grupo se encuentran los materiales textiles 

que poseen rebote y elasticidad, ya sea tejidos de punto o bien tejidos planos con cierta 

intervención como el plisado o el drapeado. 

Se  podría  decir  entonces  que  el  diseñador  tiene  la  tarea  de  combinar  las 

características del textil con la forma del vestido para poder controlar y definir la línea y la 

silueta en general, teniendo en cuenta las dimensiones del cuerpo portante.

3.3.5 Los planos

Loa planos indican las superficies delimitadas por las líneas constructivas (ejes 

estéticos,  líneas de inflexión de la anatomía),  pudiendo distinguirse los planos llenos, 

vacíos o los conformados por cambios de textura. La autora Saltzman (2009) afirma que 

los planos se definen por las características de su superficie, su forma, su dimensión, su 



ubicación en relación con el cuerpo y el vestido y la relación que establecen entre sí 

(uniformidad, oposición, etcétera).

Los  planos  generalmente  pueden  unirse,  pueden  ser  cosidos  o  pegados 

directamente entre sí, o mediante el agregado de un elemento, que puede o no ser una 

tela, que haga de nexo; estas uniones pueden ser continuas o por puntos, o pueden ser 

fijas o estar dotadas de una mecanismo de desarticulación que permita independizar un 

plano de otro.

A  partir  del  diseño  es  posible  proyectar  planos  o  partes  de  las  prendas 

desmontables por ejemplo, como también la desarticulación puede contener fuelles que 

sirvan para agrandar el espacio interno, permitiendo así que el vestido pueda adaptarse a 

distintos cuerpos o creando variaciones morfológicas y funcionales.

El  diseñador  de  indumentaria  será  entonces  el  encargado  y  responsable  de 

interpretar  las necesidades físicas del  cuerpo humano para lograr una mejor  relación 

entre este último y el vestido que lo cubrirá. Sin olvidar que las actitudes corporales son 

las  formas  que  tiene  el  ser  humano  de  disponer  el  cuerpo  en  el  espacio  con  un 

determinado tono muscular que a su vez involucra el rostro y la mirada. La postura que 

adopta cada individuo puede entenderse como la manera en que dispone su estructura 

ósea en el espacio, esta forma de colocar el cuerpo posee información acerca de las 

características de su personalidad tanto como del propio funcionamiento del organismo.

Pero a su vez el ser humano posee articulaciones que son los medios de unión 

entre sí, uniéndose de distintas maneras que le posibilitan el movimiento, y que es factor 

determinante a tener en cuenta en el diseño de las prendas, ya que deben contemplar 

dicha capacidad de las personas y hacerla efectiva.

El cuerpo es un factor de individualización dentro del plano social y en el de las 

representaciones,  se desasocia del  sujeto y a su vez es percibido como uno de sus 

atributos, por lo que es posible afirmar que el cuerpo es una construcción simbólica, es la 



base de la identidad del hombre. Sin él,  que le proporciona un rostro, una mirada, el 

hombre no se distinguiría, ya que el cuerpo es el soporte del individuo, es la frontera de 

su relación con el mundo exterior por lo que permite establecer las diferencias entre un 

ser humano y otro. Según Le Breton (1995) “La imagen del cuerpo es la representación 

que  el  sujeto  hace  del  cuerpo;  la  manera  en  que  se  le  aparece  más  o  menos 

conscientemente a través del contexto social y cultural de su historia personal” (p. 146). 

En general la imagen de cuerpo tiende a organizarse a través de una forma que es el 

sentimiento de la unidad de las diferentes partes del cuerpo, es decir,  de sus límites 

precisos; de un contenido, es decir, la imagen del cuerpo como algo coherente y de su 

saber o conocimiento.

Por lo tanto el rol de la indumentaria es comprender en su totalidad el cuerpo 

como  portador  de  un  atuendo  determinado  y  entendiendo  sus  funciones  vitales,  su 

personalidad,  su  origen  étnico  que  determina  las  expresiones  de  relaciones  de 

identidades diferenciadas (Amerindio, Australoide, Caucasoide, Mongoloide, Negroide) y 

su biotipo corporal que define su forma, pudiendo así crear una imagen determinada a 

través de lo que vestirá y que postura adoptará. La vestimenta cumplirá entonces el rol de 

contener al cuerpo humano, comprendiendo y recorriendo sus formas, articulaciones y 

necesidades  fisiológicas  que  dará  cuenta  de  su  tridimensión.  Determinando  así  una 

silueta, con una línea y forma determinada y teniendo en cuenta las características y 

propiedades del textil, el diseñador podrá comenzar a diseñar las diferentes prendas de 

su colección.  “Los  vestidos,  entonces,  como móviles  en  el  espacio,  representarán  la 

huella de una existencia” (Saltzman, 2009). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongoloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucasoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Australoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio


Capítulo 4. El textil

El textil es entendido como el elemento que materializa al Diseño de Indumentaria, 

es  una  lámina,  de  diferentes  espesores,  de  fibras  que  se  relacionan  entre  sí  para 

conformar la tela. Su origen no tiene una fecha determinada ya que el hombre desde que 

habitó la tierra utilizó diferentes elementos para cubrir  su cuerpo, desde un taparrabo 

hasta la propia piel de los animales; cumpliendo así diferentes funciones: cubre el cuerpo 

vistiéndolo y lo protege del mundo ambiente, como también lo cobija cuando una persona 

descansa. Saltzman (2009) postula: “El textil  es una de las  primeras manifestaciones 

culturales y artísticas de la vida humana” (p. 40). 

Según Deslandres (1998) el empleo de las fibras textiles se remontan a las pieles 

utilizadas  en  la  prehistoria  para  proteger  al  hombre frágil  y  desnudo.  Afirma que  en 

Europa desde la era paleolítica (600.000 a 8.000 a C.) el hombre estaba cubierto. En el 

período auriñaciense las mujeres llevaban faldas de pieles y los hombres tocados de reno 

en sus cabezas. Desde el período mesolítico (8.000 al 3.000 a C.) existen testimonios de 



cuero curtido  y  hacia  principios  del  neolítico  (3.000 al  1.000 a  C.)  puede situarse la 

aparición de los tejidos (p. 8). 

Es  fundamental  que  el  diseñador  entienda  y  conozca  en  su  totalidad  las 

propiedades y cualidades de los tejidos ya que la elección correcta para confeccionar una 

prenda es la clave de un diseño exitoso. El textil debe ser elegido de acuerdo a su valor 

estético, es decir, por su apariencia, por la sensación que transmite, por su color, dibujo o 

textura y las propiedades de las fibras.

Puede decirse entonces que el diseñador pensará y elegirá la tela o telas para su 

colección evaluando la combinación de hilo, su construcción, su peso, su textura y color, 

el manejo y diseño del estampado, así como otros factores a tener en cuenta de acuerdo 

a  las  propiedades  del  textil  como  si  sirve  para  abrigo  o  es  fresco,  si  resiste  a  las 

manchas, es fácil de limpiar, si se arruga o no.

4.1 El textil y el cuerpo

El  ser  humano  ya  desde  antes  de  su  nacimiento,  durante  nueve  meses,  se 

encuentra  seguro,  protegido  en  el  interior  del  vientre  materno  dentro  de  la  bolsa  y 

acompañado por la placenta; pero luego una vez en el exterior  es necesario que sea 

protegido por una vestimenta para poder enfrentar el entorno, natural  y social.  Así, el 

textil será encargado de cubrir y/o descubrir el cuerpo, participar de su morfología y a su 

vez generar una relación del cuerpo con el entorno.

Este  espacio  delimitado  por  la  vestimenta  que  otorga  un  lugar  propio  y  de 

interacción  entre  la  piel  del  cuerpo  y  el  textil  que  delimita  y  contiene  la  anatomía 

separando al individuo del mundo externo pero a su vez confiriéndole una imagen que lo 

hace portante de un significado dentro de la sociedad. Es posible afirmar que el textil 

sobre el cuerpo es el borde que separa lo público de lo privado, de lo que se puede ver y 

lo qué no.



Este espacio de contención delimitado por la vestimenta tiene como soporte el 

cuerpo humano, con sus formas, sus curvas, sus proporciones,  sus articulaciones,  su 

contextura y sus necesidades fisiológicas, a las que debe adaptarse y satisfacer en pos 

de acompañar al ser humano en su desarrollo en el exterior.

La  tela  es  una  superficie  bidimensional  que  al  relacionarse  con  el  cuerpo 

(tridimensional) cambia su forma para generar una silueta a través de las relaciones de 

ajuste, flojedad y sostén que puede corresponderse o no con la figura real del cuerpo o 

puede exagerar algunas de sus partes según lo determine cada diseñador. Ya que se 

parte de una idea que se relaciona con el cuerpo y el textil, obteniéndose como resultado 

una forma, un espacio contenedor que establecerá un vínculo con el entorno, es decir, un 

vestido  que  envuelva  determinada  estructura  o  cuerpo.  Teniendo  presente  que  la 

percepción del usuario, en contacto con un tejido grueso, tiende a dar la sensación de 

ajustado, a diferencia que un tejido mas fino que se siente más holgado; siendo el tejido 

de punto mas amoldable al  cuerpo que el  tejido plano el cual se produce a través la 

verticalidad y horizontalidad de sus hilos.

4.1.1 Sostén: Puntos de ajuste y de apoyo

Siempre que la intención sea vestir un cuerpo, ya sea en forma de envolvente o 

no, se debe resolver la problemática de sostén y cómo se vincula el plano textil al cuerpo, 

es decir,  analizar la forma más efectiva de sujetar el  textil  al  sujeto. Saltzman (2009) 

establece que para el sostén se deben determinar los puntos de apoyo y/o resolver la 

forma de ajuste,  que cumplen la  función de sostener  la  prenda sobre la  anatomía o 

aproximarla al cuerpo.

La  prenda  puede  apoyarse  como  envolventes  donde  se  tienen  en  cuenta 

elementos  como  la  caída  de  la  tela,  las  formas  y  curvas  del  cuerpo  que  permiten 

enrosques y cruces que la  sujetan;  conformando prendas siguiendo la  interacción de 



estos componentes, aprovechando los planos y puntos de sostén del cuerpo. El sostén 

también puede controlarse mediante el agregado de elementos externos como breteles, 

tiras, cadenas, entre otros que permitan que el diseño quede firme y apoyado ya que el 

ser humano se mueve constantemente.

A partir de la estructura anatómica es posible detectar que hay zonas del cuerpo 

que  favorecen  el  apoyo  del  textil  y  otras  que  requieren  de  un  determinado  ajuste  o 

presión para que no se caiga por la fuerza de la gravedad. En la figura nº 4 se pueden 

observar  los  puntos  de  apoyo,  es  decir,  zonas  perpendiculares  a  la  gravedad  que 

favorecen al sostén de la prenda como los hombros y la cabeza, sectores desde donde 

se sostienen por ejemplo breteles, mangas o capuchas. 

Figura nº 4: Puntos de apoyo



Fuente: Elaboración propia (2011)

Saltzman (2009) señala:

Mientras que la cabeza y los hombros son zonas que permiten perfectamente 

el apoyo de la prenda, en el torso y las extremidades se deben utilizar distintos 

artilugios para su ajuste. Éste puede resolverse de manera lineal, siguiendo el 

trazado de las inflexiones corporales (como la cintura, la línea de busto o la 

línea de la cadera), lo que facilita el anclaje de la prenda, o bien buscando un 

efecto de adherencia entre la superficie textil y el cuerpo (p. 78).

De esta manera, el ajuste puede lograrse mediante un elemento accesorio al textil 

como podría ser un cinturón, una cinta pasante, un lazo, cadenas, etcétera. Pero a su vez 

se puede recurrir a la inclusión de un elemento o elementos externos al textil por ejemplo, 

que sirva para estilizarlo.

Desde la moldería a partir del sistema directo y el industrial, por ejemplo, estas 

variantes  pueden  ser  analizadas  y  trabajadas;  la  prenda  responderá  a  una  serie  de 

patrones que ajustan y fruncen mediante recortes y pinzas, en determinados lugares, que 

son necesarios plantearlos en el proceso constructivo y que permiten ceñir la prenda a la 

estructura anatómica. Por ejemplo, las pinzas delanteras y de espalda en una camisa 

permiten ceñirla a la altura de la cintura ya que los hombros y la cadera son más anchos, 

lo que permite recorrer  la  curva propia de la  anatomía humana. Por último,  desde la 

cualidad del textil es posible resolver el ajuste gracias a sus características de elasticidad 

y rebote propias de los tejidos de punto, o bien pueden lograrse en un proceso posterior, 

como por ejemplo el drapeado. Las figuras nº 5 y nº 6  diferencian los diferentes puntos 

de ajuste en el cuerpo humano.



Figura nº 5: Puntos de ajuste (módulo superior) - Elaboración propia (2011)



Figura nº 6: Puntos de ajuste (módulo inferior, piernas y brazos)

Fuente; Elaboración propia (2011)

El  diseñador  tendrá  como  deber  aprovechar  esos  puntos  de  sostén  y  ajuste 

propios  de  la  anatomía  humana  para  determinar  el  espacio  que  ocupará  la  prenda. 

Siguiendo  las  formas propias  del  cuerpo  se  pueden  lograr  recorridos  diferentes,  que 

cuando el  diseño se plantee directamente desde la  relación textil  -  cuerpo,  serán las 

mismas líneas de la anatomía las que trazarán la silueta. A diferencia de la moldería,  que 

necesita trazar líneas constructivas, prolongando planos y largos modulares, agregando 

pinzas que permitan entallar  o generando volúmenes que sigan o no la configuración 

humana. Obteniendo así, diferentes recorridos que se pueden trabajar sobre el cuerpo de 

manera tal que se siga sus líneas con la idea de poder envolverlo para vestirlo.

4.2 El textil en el diseño

Siguiendo con lo postulado por Saltzman (2009), en el Diseño de Indumentaria el 

textil permite determinar y conformar la silueta en torno al cuerpo a vestir, rodeándolo, 

conteniéndolo,  siguiendo  su  forma  como  al  mismo  tiempo  le  provoca  determinadas 

sensaciones  tanto  hacia  al  interior  de  la  piel  como  hacia  al  exterior.  Ante  todo,  la 

densidad y el tacto de un textil influirán en la silueta de la prenda dándole volumen, forma 

y permitiendo, por ejemplo, que se ajuste mediante un drapeado.

Es por todo esto necesario, en el proceso de realización de una prenda, visualizar 

y entender las cualidades de maleabilidad, lo que se entiende como la aptitud del material 

textil para configurar el volumen en torno al cuerpo, de acuerdo a su peso, su caída, su 

elasticidad, su movimiento, su adherencia y textura; como también las cualidades que 



pertenecen a su superficie:  el  color,  el  dibujo,  la  trama,  la  estructuración,  el  brillo,  la 

opacidad y la transparencia, entre otras.

Resulta más que relevante prever las sensaciones táctiles, el aspecto visual, las 

impresiones  sonoras  y  las  cualidades  olfativas  que  el  textil  provoca  mediante  las 

situaciones de momento de uso como su textura, su densidad, su regulación térmica, su 

higroscopicidad, entre otros factores. Dado que la tela funciona de alguna manera como 

una extensión de la epidermis, una forma de piel  superpuesta a ésta.

En el diseño, el diseñador de indumentaria, debe involucrar cualidades intrínsecas 

del  material  textil  para  responder  al  clima  de  cada  región,  o  cumplir  funciones  de 

protección,  de  resistencia  a  la  fricción,  de  aislamiento,  de  permeabilidad  o 

impermeabilidad y de ventilación, entre otras.

En  la  actualidad,  la  industria  textil  ha  producido  innumerables  avances  y  se 

pueden encontrar un gran número de opciones, cada tela con características diferentes y 

definidas por la  combinación de fibras con las que son realizadas y de acuerdo a la 

manera en que fueron tejidas.

En conclusión el diseñador debe observar de cerca las características que definen 

a los textiles que utilizará para su colección y a su vez realizarse una serie de preguntas 

que serán necesarias tener en cuenta para una correcta elección del material de acuerdo 

a las prestaciones y en relación a su función. ¿Cuál es la composición del tejido?, ¿Sus 

fibras son naturales, artificiales o sintéticas?, ¿Cómo está construido el tejido?, ¿Posee 

buena resiliencia? ¿Posee elasticidad?, ¿Se tiñe fácilmente?, etcétera.

4.3 Tipos de fibras: características y propiedades 

Las fibras textiles son la mínima unidad de materia ya que tienen mayor longitud 

que diámetro.  En general,  poseen  cierta  resistencia,  cierta  longitud y cierta  cohesión 

(capacidad de las fibras de mantenerse juntas) y son las unidades fundamentales que se 



utilizan para la  fabricación de hilos textiles y telas.  A partir  de los materiales que las 

componen las fibras, Hollen (1990) las clasifica en: fibras naturales de origen vegetal, 

animal o mineral; fibras manufacturadas artificiales o sintéticas.

A) Fibras naturales: Las plantas son fibrosas y dan resistencia a la flexibilidad a 

tallos,  hojas  y  semillas.  Las  fibras  difieren  en  estructura  física  y  son  similares  en 

composición química.

A)  1.   -de  origen  vegetal,  compuestas  por  fibras  celulósicas,  dentro  de  ellas  se 

encuentran:

- De semillas: Algodón 

- De tallo: Lino-yute-cáñamo-ramio

- De hoja: Sisal-esparto-ábaco-formio

- De fruto: Coco

A)  2.   -de origen animal, compuestas por fibras proteicas:

-Lana

-Seda

-Pelos de animales: se puede realizar una subdivisión dentro de estos entre los 

camélidos (camello, guanaco, vicuña, llama y alpaca), los caprinos (cabra cachemira y 

cabra mohair) y los lepóridos (Conejo y liebre).

A)  3.  -de origen mineral:

-Vidrio (prohibidos en el Diseño de Indumentaria)

-Metálicas

-Amianto/asbesto (prohibidos en el Diseño de Indumentaria)

 

B) Fibras manufacturadas: Son aquellas desarrolladas por la mano del hombre y 

se producen como filamentos continuos y compiten con las fibras naturales ya que tratan 

de imitarlas. Es posible incorporar modificaciones para cambiar alguna propiedad y se 

pueden dividir en: 



B) 1. -Artificiales: Son aquellas fibras que utilizan una materia prima natural regenerada 

químicamente, como es el caso de la celulosa regenerada que permite obtener diferentes 

tipos de fibras:

-Rayón viscosa / Rayón regular

-Acetato

-Triacetato

-HWM  (Rayón de alto módulo de humedad)

-Lyocell

-Modal

B) 2. -Sintéticas: Son aquellas obtenidas por diversos procedimientos químicos.

-Nylon

-Acrílico / Poliacrilonitrilo

-Spandex / Elastómero / Elastano / fibras elastoméricas

-Modacrílicas

-Aramidas

-Olefinas

Vale  aclarar  que el  cuero,  no es una fibra textil  sino  un material  usado en la 

industria de la curtiembre.

Sorger y Udale (2008) señalan: “La celulosa está hecha de hidratos de carbono y 

forma la  mayor  parte  de  las  paredes  de las  células  vegetales.  Pueden  extraerse  de 

diversas plantas para hacer fibras adecuadas para la producción textil” (p. 61). 

Como se mencionó anteriormente, el algodón es la principal fibra vegetal que se 

obtiene de la planta Gossypium, es suave y crece en arbustos de 90 a 180 centímetros 

de alto; la flor aparece, se desprende y el capullo comienza a crecer. Dentro del capullo 

se encuentra la semilla en donde las fibras se desarrollan, cuando el capullo está maduro 

se abre y proyecta hacia afuera las fibras blancas. El algodón posee una alta versatilidad, 



es duradero, buen conductor del calor, absorbe humedad (higroscopicidad) y resiste a 

temperaturas.

El lino, a diferencia del algodón, fibra de origen vegetal que crece a partir de la 

planta de lino, Linum usitatissimum, es la fibra más antigua, fuerte, con baja elasticidad y 

flexibilidad que se arruga con facilidad y esta compuesta además de celulosa por lignino 

que le aporta su característico color amarillento grisáceo pálido. Buen conductor del calor 

y la electricidad, resiste a varios productos químicos y altas temperaturas. El cáñamo, el 

ramio y el sisal se utilizan también para fabricar tejidos como alternativas del algodón.

La  mayoría  de  las  fibras  de  origen  animal  están  compuestas  por  la  proteína 

queratina que proviene de las fibras del pelo. Dentro de este grupo es posible encontrar 

las lanas, obtenidas de ovejas, cabras, alpacas, camellos o conejos que se caracterizan, 

en general,  por  su  calidez,  su resistencia,  su  ligereza  y su  elasticidad,  sin  embargo, 

poseen buena resiliencia, son malas conductoras del calor y poseen alta higroscopicidad. 

La seda se incluye dentro de las fibras naturales de origen animal ya que proviene 

de un gusano que cumple  una metamorfosis  completa llamado  Bombyx  mori  que se 

alimenta  de las  hojas  de morera.  La  seda,  es  un filamento  continuo  que posee  una 

delicadeza, lustre y suavidad que produce tejidos finos y brillantes de única apariencia. 

Mala  conductora  del  calor,  resiste  a  los  ácidos,   posee  buena  resiliencia  y  alta 

higroscopicidad.

Las fibras artificiales se forman de la celulosa que se extrae de las plantas, entre 

las que se encuentran el rayón, el acetato, el triacetato y el  lyocell. El rayón fue creado 

con el fin de imitar las cualidades de la seda, siendo resistente, absorbente y amoldable 

con un tacto suave. Existen también fibras artificiales de origen proteico.

Las fibras sintéticas, no celulósicas, se fabrican por entero a partir de productos 

químicos y se conocen con el nombre de fibras sintéticas, dentro de las cuales es posible 

encontrar el Nylon, fibra resistente y ligera que se funde a altas temperaturas y es suave 

lo que significa que la suciedad no se fija con facilidad a la superficie. Existen infinitas 



fibras sintéticas, el acrílico, por ejemplo, con apariencia y tacto similar al de la lana, es 

hipoalergénico pero se funde con facilidad con calor. El poliéster, en cambio, es una fibra 

que no se arruga y fue desarrollado en 1941 según afirman Sorger y Udale (2008). 

Este  tipo  de  fibras  pueden  mezclarse  con  las  naturales  para  dar  un  mayor 

resultado, reforzando sus cualidades, por ejemplo, el poliéster mezclado con el algodón 

producirá un tejido con un tacto natural que se arrugara mucho menos que conformado 

por la fibra natural solo.

Las  fibras  contribuyen  al  tacto,  textura  y  aspecto  de  las  telas,  influyendo  y 

contribuyendo  al  funcionamiento  de las  mismas.  De acuerdo a lo  que postula  Hollen 

(1991), en general pueden ser identificadas en un tejido por la vista, el tacto y ensayos de 

laboratorio entre los cuales está el ensayo al calor o la llama, que consiste en quemar la 

fibra y observar el comportamiento para establecer su naturaleza; si es de origen animal, 

por ejemplo, se descompondrá y carbonizará, ardiendo lentamente y desprendiendo un 

olor a pelo quemado, a diferencia, de las fibras sintéticas que se fundirán rápidamente, 

dejando residuos carbonosos y desprendiendo un olor a vinagre.  Por lo que los puntos a 

analizar para determinar el origen de la fibra que conforma el textil serán de acuerdo a lo 

que señala Wells (1998): si las fibras se queman o se funden, la velocidad del quemado, 

el tipo de llama, el tipo de humo, el olor que desprende y el tipo de ceniza o residuo (p. 

20).

4.3.1 Fabricación de hilados

Para la fabricación de las fibras artificiales, las fibras son sometidas a un proceso 

de hilatura en el que se fuerzan a pasar a través de unos pequeños orificios de la hilera lo 

que permite obtener monofilamentos. Los fabricantes pueden controlar el grosor de la 

fibra lo que se mide en deniers.



Según  lo  aprendido  en  Técnicas  de  Producción  I,  en  la  cátedra  de  Yanina 

Moscoso Barcía (2007); la hilatura se desarrolla  en tres pasos fundamentales,  y esto 

varía si se trata de fibras cortas y filamentos continuos. El proceso de hilatura de fibras 

cortas  puede  dividirse  en  tres  pasos  fundamentales,  en  primer  lugar,  se  realiza  la 

limpieza y apertura de la fibra, luego se prepara la mecha para elaborar el hilo a través de 

una  torsión  y  estiraje  en  forma  sucesiva.  Por  el  contrario,  cuando  se  desea  hilar 

filamentos  continuos  los  pasos  son  distintos  ya  que  en  primer  lugar  se  obtiene  una 

solución de hilatura, luego dicha solución se pasa por la extrusión y por cada uno de los 

orificios  se  va  a  obtener  un  filamento  continuo  (hilo),  para  luego  solidificar  por 

coagulación, enfriamiento o evaporación.

Después del hilado se realiza un proceso denominado de torcido en el que se 

unen varias fibras para formar el hilo, al que se le aplicará una determinada torsión que 

influirá directamente en las características de los hilos, por ejemplo, en la resistencia, el 

color, el brillo, la elasticidad y la flexibilidad.

4.3.2 Construcción de los tejidos

Una  vez  obtenidos,  luego  del  proceso  de  hilatura,  los  hilos  conformados  por 

determinadas fibras o filamentos ya sean naturales o artificiales es posible obtener un 

entramado y el modo en que se tejen dichos hilos determinará las características del 

tejido; la manera en que éstos se entrelazan o entretejen, conforman el ligamento lo que 

produce los diferentes tipos de tejidos. 

Según manifiesta Hollen (1990) un tejido esta conformado por la urdimbre que son 

los hilos que van en sentido longitudinal y la trama son los hilos que entrecruzan con los 

hilos de la urdimbre en sentido de anchura. La urdimbre son los hilos que se colocan en 

el telar antes de tejer y se tensan para que le dé la máxima anchura al tejido. Existen 



diferentes tipos de ligamentos y los principales son: tafetán, sarga y raso. El ligamento 

tafetán está construido por una urdimbre y una trama que poseen un grosor similar, que 

al tejer la trama pasa por encima de los hilos alternos de la urdimbre para crear al tejido.  

En el ligamento sarga, en cambio, el hilo de la trama se teje por encima de al menos dos 

hilos de urdimbre antes de pasar por debajo de uno o varios hilos de urdimbre, logrando 

así en el tejido un efecto de ligamento en diagonal. El ligamento raso tiene una apariencia 

brillante y posee un tacto suave ya que la urdimbre se teje para que quede por encima de 

la trama o viceversa.

4.3.3 Tipos de tejidos

Estos tipos de ligamentos conforman los tejidos planos que son una lámina textil 

realizada por una urdimbre en donde los hilos corren en forma longitudinal y una trama 

compuesta  que  entrecruzará  dicha  urdimbre.  La  forma  en  que  estos  se  entrecruzan 

producirán  los  ligamentos  mencionados  en  el  apartado  anterior.  El  tejido  plano  se 

caracteriza por no poseer elasticidad ni rebote, sin embargo, la apertura de su trama 

puede generar cierta capacidad de adaptación, especialmente si se aprovecha el bies de 

la tela que es el corte a 45º de la urdimbre y la trama, es decir, el corte diagonal. 

Además de este tipo de tejido, existen los tejidos de punto y los no tejidos que 

poseen cualidades diferentes. Los primeros se construyen entrelazando bucles de hilo, 

que pueden tricotarse en sentido de la urdimbre o en el de la trama y le dan al tejido su 

propiedad de elasticidad, determinando las filas horizontales las pasadas y las verticales 

las columnas. Estos tipos de tejidos poseen elasticidad en uno o ambos sentidos, según 

el tipo de tejido y sus hilos que lo componen ya que suelen resultar de gran utilidad para 

acompañar y adaptarse a las formas propias del cuerpo humano. Sorger y Udale (2008) 

establecen que el tejido de punto puede ser realizado, industrialmente, en forma tubular, 

generando largos cilindros de tejido utilizados sobre todo en la fabricación de medias por 



ejemplo. Pero también es posible tejer a mano ya sea con dos agujas o con una lo que se 

conoce con el nombre de croché.

El tejido de punto, siendo un hilo que se entrelaza consigo mismo, puede dividirse 

en tejido de punto por trama que es un hilo con que se obtiene un paño tejido y que 

posee elasticidad longitudinal y vertical y tiende a destejerse como por ejemplo la ropa 

interior, los suéteres; o por urdimbre, que es un grupo de hilos que se entrelazan entre sí 

en  forma  longitudinal,  permitiendo  una  elasticidad  horizontal  únicamente,  sin  la 

posibilidad  de  destejerse.  Sin  embargo,  los  diseñadores  exploran  la  posibilidad  de 

construcción de prendas a partir de tubos o cilindros, que debido a su forma rodean y 

contornean el cuerpo, conteniéndolo y protegiéndolo. 

Por último, se encuentran los no tejidos o geovelos que son los que se producen a 

través del aplastamiento de las fibras más la aplicación del calor, fricción o productos 

químicos,  ya que no poseen ni  trama ni  urdimbre,  por ende no se deshilachan ni  se 

deshacen.  Es  decir,  un  no  tejido  es  básicamente  una  tela  obtenida  mediante  la 

superposición de fibras sueltas y su posterior unión mediante métodos físicos, químicos o 

mecánicos. Estos tejidos obtenidos son de gran o bajo espesor, poseen mucho cuerpo y 

alta capacidad de absorción.

En conclusión, es preciso señalar que el tipo de tejido a utilizar, de acuerdo a sus 

características y propiedades, debe ser elegido con cierto criterio por el diseñador para 

lograr  armonizar  el  textil  con el  diseño deseado teniendo en cuenta las formas y las 

dimensiones del cuerpo a vestir y su ocasión de uso, ya que existe una gama amplia de 

tejidos que pueden ser fieltros de lana, encajes, tejidos de lentejuelas, tejidos con vello 

como el terciopelo, cuero, entre otros; siendo sumamente importante, para el diseñador 

de modas, conocer y saber cómo se gastarán, se estirarán y comportarán con el uso.

4.3.3.1 Avances en los tejidos: Smart clothes



La llamada Smart clothes o "ropa inteligente" funciona como un dispositivo activo, 

por ejemplo la liberación de vapor de agua fría cuando detecta que su portador está 

caliente. El  término  "ropa  inteligente"  denota  la  presencia  de  elementos  electrónicos 

incorporados. Las fibras inteligentes son fibras sintéticas desarrolladas por científicos con 

la más alta tecnología para cubrir determinadas necesidades específicas y para poder 

reunir  los  beneficios  de  otras  fibras  en  una  sola.  Estas  fibras  tienen  diferentes 

aplicaciones,  tanto  en  la  industria,  ya  sea  deportiva  o  de  seguridad,  como  para 

aplicaciones industriales y de diversos tipos.

Prendas de vestir que pueden medir la temperatura del cuerpo portador, de una 

persona o rastrear su actividad cardiaca se encuentran actualmente en el mercado, pero 

el  proyecto  europeo  BIOTEX  investiga  nuevas  funciones  en  los  textiles 

inteligentes. Biosensores miniaturizados en un parche, textiles que pueden analizar los 

fluidos  corporales,  incluso  una  pequeña  gota  de  sudor,  y  proporcionar  una  mejor 

evaluación tanto como la salud de una persona.

A partir  del  siglo XXI  se comenzaron a utilizar,  en la industria  textil,  las fibras 

sintéticas, que han crecido de manera acelerada en estos últimos años. El Licenciado en 

Gestión Empresarial, Michael Jänecke: director y jefe de marca de  Techtextil  opina en 

una encuesta realizada por la diseñadora Macarena San Martín que: 

La integración de tecnologías y materiales innovadores en tejidos y ropa es 

uno de los principales avances y retos del sector que, de esta manera, ofrece 

mucha comodidad al consumidor. Al mismo tiempo, hace que este sea más 

consciente de que la moda no se limita al color, la forma y la talla.

Los deportes que se practican al aire libre y las nuevas actividades de ocio 

han aumentado la demando de nuevas telas que transpiren, ayuden a regular 

la temperatura corporal y el sudor, sean impermeables, huelan bien, resistan 

los  rayos  UV  y  mejore  el  rendimientos.  La  tecnología  “vestible”  integra 



dispositivos  electrónicos  como  iPods y  teléfonos móviles  en las telas  (San 

Martín, 2010, p. 35).

Actualmente es posible encontrar una amplia variedad de telas que reaccionan a 

los cambios de tiempo de temperatura o tejidos que emiten luz. Según Macarena San 

Martín  (2010),  es  posible  encontrar  diferentes  fibras  y  tejidos  inteligentes  como  por 

ejemplo las fibras de Angelina  que son muy delgadas y que pueden ser naturales o bien 

provenir  de algún metal,  como aluminio  o cobre,  que se hilan  con lana (cachemira o 

mohair) y en pequeñas cantidades con rayón y algodón para hilado y tejido circular. Sus 

colores suelen ser suaves y posee brillo y lustre. O las telas o fibras  Outlast Adaptive 

Confort  que mantienen la temperatura y el grado de humedad del cuerpo en su punto 

ideal, empleando una tecnología llamada PCM (Phase Change Material o materiales de 

cambio de fase); lo que producen es que cuándo se eleva la temperatura corporal,  el 

material absorbe el exceso de calor y los distribuye por todo el cuerpo; cuando vuelve a 

bajar, el calor se libera, manteniendo un equilibrio térmico.

Existe  también,  dentro  de  los  tejidos  inteligentes,  una  membrana  llamada 

c_change  que  percibe  una  mayor  temperatura  o  un  mayor  grado  de  actividad,  las 

estructuras flexibles  de polímeros que componen esta membrana hidrófila  se abren y 

permiten que el vapor de la humedad se libere rápidamente; si el cuerpo produce menos 

calor, la estructura se contrae y lo retiene.

Ahora bien, un tejido no solo puede estar formado por fibras inteligentes, sino que 

es  posible  realizarle  tratamientos  a  los  tejidos  para  conferirle  diferentes  propiedades 

como es el caso de Coldblack que permite reducir el calor sin influir en el tacto ni en el 

aspecto del producto final, además de proteger contra los rayos UV. O acabados tales 

como el  NanoSphere en el que sus partículas forman una fina estructura rugosa en la 

superficie de la tela por lo que no permite que las gotas de diferentes sustancias, como 



aceite o salsa de tomate, penetren el tejido y puedan resbalarse o eliminarse fácilmente 

con un poco de agua ya que la suciedad no podrá adherirse.

En síntesis, en la actualidad, se fabrican fibras y materiales textiles que poseen la 

característica de ser “inteligentes”, es decir, la generación de materiales derivados de la 

nanotecnología, cuyas propiedades pueden ser controladas y cambiadas a petición del 

usuario o del diseñador. En la confección de prendas deportivas de alta competición ya 

se fabrican materiales capaces de mantener el sudor seco; existen microfibras que dan 

lugar a materiales absorbentes de la humedad, con una gran capacidad de transpiración; 

como también telas que no se manchan ya que son tratadas con aprestos - sustancias o 

los tejidos que cambian de color según la temperatura ambiental o corporal. 

Hoy en día la tecnología nano o nanotecnología es el estudio, diseño, creación, 

síntesis,  manipulación  y  aplicación  de  materiales,  aparatos  y  sistemas  funcionales  a 

través del control de la materia así como la explotación de fenómenos y propiedades de 

la materia a nano escala; lo que puede ser entendido como el control y la manipulación a 

una  escala  menor  que  un  micrómetro,  es  decir,  a  nivel  de átomos y moléculas.  De 

acuerdo al sitio  http://www.euroresidentes.com (2011), el significado de  "nano" es una 

dimensión:  10  elevado  a  -9,  lo  que  sería  la  mil  millonésima  parte  de  un  metro 

(0,000000001 metros); a escala nanométrica, los materiales tienen un comportamiento 

muy distinto al de propiedades más grandes.

 Es posible afirmar que este tipo de tecnología no se investiga únicamente en los 

países desarrollados sino que distintos países del mundo se encuentran interesados por 

los avances tecnológicos aplicables a la moda. En Argentina, el INTI, Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial, lleva acabo la obtención de textiles funcionales a través de la 

aplicación de nano y micro sistemas para la incorporación de sustancias activas, que le 

confieran propiedades específicas, como la repelencia a insectos, aroma, protección UV, 

entre otras, el desarrollo de técnicas de micro o nanoencapsulación que maximicen la 

intensidad y duración de la funcionalidad.   

http://www.euroresidentes.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)


4.4 Texturas, interviniendo los tejidos: Tratamientos de la superficie

Luego de obtenido un determinado tejido, sus cualidades pueden ser realzadas o 

alteradas con la aplicación de distintos tipos de tratamientos para la superficie. La textura 

por ejemplo es una de las variables a nivel superficial ya que esta ligada al sentido del 

tacto como también al de la vista y pueden conseguirse efectos de textura a través de la 

estructura del tejido o de ciertos tratamientos sobre su superficie,  ya que pueden ser 

planas o tridimensionales. Según Saltzman (2009): “La superficie describe la identidad de 

su contenido, y es el área en que se juega su adaptación o diferenciación con respecto al 

medio  ambiente,  pudiendo  establecer  relaciones  miméticas  (como el  camuflaje)  o  de 

oposición (como el contraste cromático formal)” (p. 49).

La superficie textil  es, entonces, una expresión que califica y le da identidad al 

diseño  ya  que  según  las  normas  y  costumbres  de  cada  tiempo  los  signos  de  la 

vestimenta como el brillo, la transparencia, las superficies aterciopeladas, el color pleno 

y/o el dibujo se combinan y recrean determinando las matrices estéticas. 

Existen diversos tratamientos que se suelen aplicar a las superficies textiles con 

los  que  se  les  añaden  dibujos,  color  y  textura.  Estos  tratamientos  incluyen,  la 

estampación,  el  teñido,  la  tintorería  o  la  adición  de  todo  tipo  de  elementos  como 

bordados, apliques superpuestos, calados y troquelados.

Los tejidos pueden estamparse mediante diferentes métodos, ya sea mediante la 

técnica  de  serigrafía,  la  estampación  con  sellos,  con  rodillos,  la  estampación  por 

transferencia la estampación manual o la estampación digital. Pueden aplicarse en todo 

el tejido, o bien, funcionar como una aplicación en una parte específica de la prenda. 

Otra forma de añadirle una textura a la superficie es través de adornos, en lugar 

de estampados, que le otorgan a los tejidos una apariencia tridimensional y decorativa 

como: el bordado, la aplicación de telas superpuestas, la realización de calados, etcétera. 



Para profundizar cada una de estás técnicas se sugiere la lectura del capítulo 4 del libro 

“Diseño textil, tejidos y técnicas” de Jenny Udale (2008).

Los  tintes  se  pueden  dividir  en  sintéticos  y  naturales,  ya  que  las  primeras 

sustancias  que  se  utilizaron  como  colorantes  se  obtuvieron  de  rocas  y  plantas. 

Originalmente los tintes vegetales se conseguían hirviendo y manchando las bayas, hojas 

y tallos de las plantas, generalmente, los colores se pigmentaban sobre el tejido y se 

desteñían al lavar con el uso. Se necesito pasar por la experimentación de diferentes 

sustancias  como  orina  o  barro  para  fijar  los  colores  de  modo permanente.  Pero  de 

acuerdo a lo postulado por Wells (1998) en 1853 William Henry Perkins descubrió el 

primer tinte sintético en color púrpura al que llamó mauveine, lo que llevó a la industria a 

evolucionar con rapidez y el proceso de colorear los tejidos se convirtió en una nueva 

técnica.

El  teñido  puede  ser  realizado  tras  su  fabricación  o  también  es  posible  teñir 

prendas confeccionadas con las que se debe tener especial cuidado y conocimiento para 

que quede tal cual se la desea, ya que a menudo el tinte necesita de altas temperaturas 

para fijar los colores de forma adecuada y el calor puede encoger las fibra que componen 

el  tejido.  Existen  diferentes  técnicas  de  teñido,  las  más  conocidas  son:  Teñido  por 

reservas que es, por ejemplo, la técnica del batik que utiliza cera impidiendo que el tinte 

penetre en las zonas en las que se encuentra depositada la parafina; o el teñido por 

atado, de este modo, sujetando diferentes zonas hace que el tinte no pueda penetrar, 

formando así dibujos en las zonas sin teñir.

Es  preciso  señalar  las  diferencias  que  existen  entre  el  estampado  que  es 

locacalizado, utiliza pigmentos que se adhieren a la superficie de la tela; a diferencia del 

teñido que es uniforme, utiliza colorantes que deben ser solubles y con la ayuda de un 

mordiente (como la sal gruesa) se absorben en la tela.

Para intervenir  la   superficie  no sólo se puede realizar  mediante un agregado 

externo, sino sobre la misma tela creando infinitas texturas como el drapeado, plisado, 



alforzado,  tableado,  arrugado,  fruncido  según  el  tipo  de  diseño  y  la  propuesta  del 

diseñador.

4.5 Relación interior-exterior

Saltzman (2009) afirma que el vestido tiene una doble lectura y espacialidad que 

deben ser tenidas en cuenta en el momento de diseñar. En sus dos caras, el vestido 

plantea  una  relación  entre  lo  público  y  lo  privado,  lo  externo  y  lo  interno.  La 

bidimensionalidad  del  textil  se  expresa,  por  un  lado,  hacia  el  cuerpo,  hacia  adentro, 

configurando la especialidad, su hábitat, un mundo de percepciones que se anteponen a 

las relaciones sucesivas con los otros cuerpos y espacios. Por otro lado, hacia afuera 

contrayendo la forma, el volumen, la silueta, transformando la anatomía.

Como se ha dejado en claro el vestido es la barrera que media entre el cuerpo y el 

contexto creando una doble relación de interioridad y exterioridad.  La mayoría de los 

tejidos tienen dos caras: el derecho (anverso) y el revés (reverso); en general, el derecho 

es la cara del tejido que se corta para ser visible en la prenda. Pero tratándose de un 

material textil, que conforma la prenda, está dotado de dos caras, que al tomar una forma 

determinada en torno al  cuerpo se convierte en una superficie hacía el interior y otra 

hacía afuera. La parte interior de una prenda es la que no se muestra y la que se vincula 

directamente con la piel del cuerpo o la prenda que se antepone al espacio anatómico, 

siendo la cara que no se ve de la vestimenta. La superficie externa es la que se muestra, 

es la que establece el contacto visual y táctil con el entorno.

En el Diseño de Indumentaria, resulta necesario evaluar las cualidades del textil 

ya que la relación interior - exterior está ligada a los aspectos constructivos del vestido, 

es decir, lo que se muestra y lo que se oculta de las terminaciones de costura, como así 

también, el textil activa en el cuerpo el sistema sensorial, ya que podría producir irritación 

o molestia en la pie, o por el contrario, ser suave y agradable.



Ahora  bien,  la  cara  interior  del  vestido  puede  ser  igual  de  importante  que  la 

exterior  en  determinados  casos,  mediante  artilugios,  desfasajes,  articulaciones  o 

rebatimientos de planos quedando de esta forma a la vista. Saltzman (2009) determina 

que  la  relación  interior  -  exterior  puede  interferir  en  los  aspectos  morfológicos  y 

funcionales del diseño como es el caso de los interiores desmontables, es decir, planos 

que se suman o se independizan de la prenda a través de un sistema de articulaciones 

como  cierres,  broches,  velcros,  entre  otras;  el  rebatimientos  de  planos  que  sucede 

cuando el plano interior gira quedando expuesto como superficie exterior, por ejemplo, en 

los bordes de las prendas ya sea cuellos, mangas y dobladillos o en los accesos; por 

último, la reversibilidad que la posibilidad de la prenda de funcionar de un lado y del otro 

indistintamente de acuerdo al uso que se le quiera dar.

Pero este juego de la relación interior - exterior se corresponde a una prenda en 

singular y a su vez “interviene en la relación de las partes en el conjunto del sistema de la 

vestimenta” (Saltzman, 2009, p. 103). Es posible diferenciar, de acuerdo a lo visto en la 

cátedra de la profesora Laura Valoppi (2007), las prendas interiores, que son las que 

están en contacto directo con el cuerpo, las que reciben el nombre de primera piel y que 

afectan a la  superficie  anatómica sensorialmente;  las prendas de abrigo intermedio o 

denominas también como segunda piel, por ejemplo un pulóver o un buzo; y por último 

las prendas exteriores que cubren el conjunto de prendas y se exponen al medio y son 

denominadas de tercera piel como por ejemplo los sacos, camperas, sobretodos, entre 

otras.

A modo de síntesis, es posible señalar que desde la más remota antigüedad, el 

ser humano ha sentido la necesidad de mejorar su apariencia adornándose con tatuajes, 

pinturas o protegiéndose con las pieles de los animales que cazaba. Puede decirse que 

el acto de vestirse implica al usuario, no sólo acceder al espacio interno de la prenda, 

ubicándola en torno a su cuerpo, para lo cual es necesario un mecanismo de ajuste o 



articulación  de  planos,  de  acceso  y  cierre;  sino  también  debe  sentirse  confortable  y 

cómodo con la tela que roce su piel ya que no será lo mismo un tejido con cualidades 

ásperas a uno totalmente liso y sedoso.

Es de vital importancia que el diseñador conozca bien el textil ya que la superficie 

permite  incorporar  elementos  que  suscitan  fuertes  sensaciones,  pringosas,  húmedas, 

secas,  suaves,  pilosas,  etcétera.  Y  su  potencia  básicamente  radica  en  determinar  y 

marcar los recorridos sobre el cuerpo humano, destacando zonas de placer o displacer 

con el fin de rediseñar sobre la anatomía los límites del cuerpo recreándolo de alguna 

forma.

El  diseñador  será  el  encargado  de  determinar  que  materialidad  textil  cree 

apropiada para su diseño,  ya  que los diferentes textiles y sus respectivas cualidades 

definen la manera en que puede ser trabajado para generar diferentes morfologías y 

clases  de siluetas.  Todo diseñador  de indumentaria  debe  conocer  las  propiedades  y 

características de las telas con las que trabaja y cuál es la mejor manera de utilizarlas, 

teniendo en cuenta la figura humana, respecto a la función,  estética y diseño que se 

propone  y  tener  presente  que  puede  intervenirlas  para  cambiar  la  apariencia  de  su 

textura ya sea visual o táctil,  la de su color o aplicar, si lo considera necesario, algún 

elemento externo para lograrlo. Es importante que las decisiones que toma el diseñador 

surjan no sólo de las propiedades y características de un determinado textil sino desde un 

lugar sensible ya que los textiles trasmiten el  clima emocional,  la afinidad que pueda 

tener o no la piel con una materialidad, también debe ser previamente pensada. Así el 

cuerpo  portante  podrá  experimentar  con  una  cantidad  infinita  de  textiles,  desde  los 

dóciles  hasta  los  más rígidos,  de  los  más suaves a  los  más rugosos  y  ásperos,  de 

acuerdo a la sensibilidad y la elección del diseñador. La materialidad será seleccionada 

no sólo por su composición, características y propiedades sino también de acuerdo al 

concepto  que  intenta  plasmar  el  diseñador  en  las  prendas  de  su  colección  que   se 



corresponda con el diseño, las formas y siluetas buscadas y la imagen visual total que se 

intenta crear.

El textil denotará un grado emotivo de acuerdo a su aspecto visual principalmente 

a través de su textura, color, peso, por ejemplo el cuero es un material que se lo vincula 

con personas rudas en muchos  casos  ya  que es  un tejido  de aspecto  visual  fuerte, 

denota seguridad y rigidez.  En síntesis,  existen distintas posibilidades que se pueden 

transmitir a través de la utilización de distintos materiales, ya que no ocurrirá lo mismo 

que  con  el  cuero,  la  persona  que  vista  una  prenda  de  encaje  o  transparencia  que 

denotará elegancia y sensualidad o de paño de lana que al observarlo se apreciará su 

capacidad de abrigo.



Capítulo 5. Colección

El año de la moda se divide en dos temporadas de seis meses cada una, es decir, 

una colección de primavera/verano y otra de otoño/invierno. La colección presentada en 

este  Proyecto  de  Graduación  pertenece  a  la  temporada  otoño  -  invierno  2012  con 

prendas realizadas a mano en forma de envolventes sobre el cuerpo portante o maniquí, 

eliminando los pasos del proceso de moldería y tizado lo que permitirá obtener un cien 

por ciento de calce sobre la anatomía del cuerpo para el cual se trabaje.

Como  referencia  conceptual,  que  no  necesariamente  se  corresponde  con  el 

usuario, sino que fue el tema que alimentó la mente creativa para desarrollar la colección, 

se  investigó  el  síndrome  hikikomori  o  de  aislamiento,  problema  actual  en  diferentes 

países  del  mundo  que  atraviesan  especialmente  los  adolescentes  y  los  jóvenes. 

El aislamiento  es  un mecanismo  de  defensa,  frecuente  en  la neurosis  obsesiva, 

consistente en aislar un pensamiento o comportamiento eliminando sus conexiones con 

otros pensamientos, y llegando incluso a una ruptura con la existencia del entorno social 

de la persona. En la actualidad, en Argentina, diferentes psicoanalistas afirman que los 

adolescentes actuales se sienten menos seguros, menos capaces y menos optimistas de 

lo que sucedía en generaciones pasadas. Stella Maris Rivadero, psicoanalista del Centro 

Dos, en una nota realizada para Clarín por Mariana Iglesias (2009), habla de padres 

desertores de sus funciones: "Los chicos se crían solos, llenos de múltiples actividades. 

Están desorientados, sin parámetros ni referentes. Y tienen problemas para relacionarse 

con los demás”.

Un diseñador debe ser sensible a su entorno, es decir, siempre está informado y 

al tanto de lo que sucede en cualquiera de los diferentes ámbitos, sobre todo el social y 

cultural.  La problemática  que enfrenta  los  jóvenes  japoneses  que sufren el  síndrome 

hikikomori, que los mantiene aislados del resto de las personas ya que sienten que no 

son capaces de enfrentar el mundo, ha sido el punto de partida, intentando conformar a 

1
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través de las prendas de la colección ese hábitat de contención y protección sobre el 

cuerpo del individuo que es su vestimenta que delimita lo público de lo privado, lo que el 

portador desea mostrar y lo que no. Logrando conformar un resguardo externo que se 

refiere justamente al agregado de ornamentos o prendas en el cuerpo. 

Resulta innecesaria la diferenciación de género ya que la colección se basa en un 

concepto que va más allá de la problemática femenina o masculina, no se agota en la 

cuestión  de  los  géneros,  sino  que  pretende  satisfacer  una  necesidad  humana  de 

protección,  confort  y sobre todo de identificación con la imagen del  individuo que los 

diferencia del resto, conformando de esta manera prendas para un tercer género ya que 

se corresponde con lo social y psicológico, con una elección por parte de la persona. 

Como  señala  Francisco  Javier  Rubio  Arribas  (2008),  sociólogo  y  especialista  en  la 

Sociología de Consumo de Madrid: “La identidad de género es una construcción social y 

cultural, que es vivenciada como necesaria para el bienestar psicológico y social de la 

persona”.

Dando nacimiento así a una nueva forma de verse vestido el individuo, donde las 

formas  creadas  superen  y  reconstruyan  las  formas  naturales;  un  estilo  que  no  está 

orientado ni a hombre ni a mujer, definiendo así un tercer género en el vestir, y no se 

refiere al unisex, sino a la bisexualidad de las prendas, no del usuario sino del diseño en 

sí mismo.

El vestido se conecta directamente con el cuerpo humano, ya que es desde él y 

para él que crea la forma de la persona, sin embargo esta forma nace desde una idea, 

relacionada  inmediatamente  con  el  contexto,  quién  plantea  al  individuo  exigencias 

creadas desde sus propias costumbres, es decir, todos aquellos hábitos y creencias que 

desde  el  nacimiento  son  inculcadas  para  vivir  en  una  determinada  sociedad,  para 

relacionarse con los pares y habitar este mundo donde las personas se conectan y se 

comunican.  Planteando  la  posibilidad  de  generar  siluetas  que  no hagan  referencia  a 
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ninguno  de  los  sexos  en particular  y  que tanto  un hombre  como una mujer  puedan 

vestirse con ellas.

La colección conseguirá como resultado un producto, del rubro de la Alta Costura, 

elaborado y exclusivo, pensado en sus mínimos detalles, orientado a un cliente exigente 

y que se corresponde con un espíritu vanguardista.  Cada una de las prendas estará 

pensada desde  y para  el  usuario,  es  decir,  se  parte del  principio  de envolvente,  del 

confort  y  de  la  protección  y  se  considera  importante  reforzar  la  colección  con  la 

aromaterapia y cromoterapia;  incorporando tejidos inteligentes microencapsulados con 

aromas o medicina con la correspondiente supervisión médica, teniendo cuidado en la 

elección  de  cada  una  de  las  telas  que  en  su  mayoría  serán  de  origen  natural 

correspondiéndose con una paleta de colores acromáticos y colores fríos.

Se partirá de una silueta de tipo bombé en forma de capullo,  utilizando ambos 

puntos de apoyo del cuerpo del individuo, los hombros y la cabeza; el envolvente cubrirá 

la parte superior, utilizando el módulo de un saco largo, es decir, el largo que existe hasta 

la altura del dedo más largo, o también conocido como dedo mayor o corazón, si  se 

extiende el brazo sobre el lateral del cuerpo apoyando la mano sobre la pierna. El acceso 

de la  prenda se permitirá  a través de cierres y,  como se mencionó anteriormente la 

prenda se dispondrá sobre el cuerpo en sus 360º horizontales envolviendo al individuo, 

formando  su  hábitat  de  contención  y  protección.  De  acuerdo  a  la  característica  de 

envolvente que presenta, la prenda no tendrá sisas ni laterales que la delimiten por lo que 

solamente se apoyará  sobre los  hombros y/o  cabeza en algunos casos y presentará 

aberturas que permitirán salir los brazos hacia afuera y a su vez con la ayuda de fuelles 

en  formas  de  pliegues  que  sirven  para  aumentar  la  capacidad  o  profundidad  del 

envolvente.  Utilizando  textiles  como el  paño  Belour que es  un paño blando  y suave, 

microfibra gamuzada que permitirá lograr drapeados a mano, fieltro amasado con lana 

que  denotará  su potencial  como abrigo,  bambú y  Lyocell  dos  fibras  capaces  de ser 

microencápsuladas, suaves y sedosas para estar en contacto con la piel.
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Los  figurines,  que  a  continuación  se  ilustran,  muestran  como  el  abrigo  logra 

recorrer y adaptarse a las formas del cuerpo del individuo, envolviéndolo en su totalidad 

conformando  un  espacio  volumétrico  que  permitirá  que  el  individuo  realice  cualquier 

movimiento,  utilizando  como punto  de apoyo  la  cabeza  y los  hombros;  logrando así, 

sentirse protegido del entorno. La figura nº 7 muestra un abrigo de paño en el que el textil  

de la forrería se encuentra microencapsulado con aroma a lavanda definiendo la cara 

interior  como privada y confortante para el  usuario,  que experimentará al  percibir  las 

sustancias  volátiles  que  actúan  como  antisépticas  destruyendo  microorganismos.  El 

detalle de drapeado y  las nervaduras  creadas con el textil de la cara exterior permitirán 

generar volumen en la prenda y, a su vez, provocarán en el individuo una sensación de 

protección. La figura nº 8 muestra un abrigo de paño y microfibra gamuzada en el que el 

textil de la forrería se encuentra microencapsulado con aroma a vainilla que reconforta al 

individuo y lo estimula a la relajación, considerando a su vez, los movimientos de sus 

brazos,  que,  gracias  a  los  fuelles  de  la  espalda,  permiten  que  el  brazo  se  deslice 

lateralmente a lo largo de la caja torácica. La figura nº 9 muestra el tercer abrigo que 

posee  la  característica  de  cambiar  de  color  gracias  a  los  materiales  fotocrómicos 

depositados en la microfibra gamuzada color gris hueso, que, por incidencia de la luz 

solar, hacen que el textil cambie su color a violeta; considerando también, a través de 

fuelles, el movimiento de los brazos del individuo.

En el Cuerpo C del presente trabajo se presenta la colección en su totalidad.
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Figura nº 7: Figurín 1 (abrigo con aroma a lavanda) 

Fuente: Elaboración propia (2011)
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Figura nº  8: Figurín 3 (abrigo con aroma a vainilla)

Fuente: Elaboración propia (2011)
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Figura nº  9: Figurín 5 (abrigo con material fotocrómico color violeta)

Fuente: Elaboración propia (2011)

5.1 Diseñando sobre el cuerpo

Siempre  que  se  diseñan  prendas,  se  debe  tener  en  cuenta  que  quién  usa 

determinada prenda la aprecia y es en gran medida a través del tacto lo que lo seduce. 

La necesidad del diseñador de explorar el cuerpo humano surge al reconocerlo como 

soporte  vivo,  con  movimiento,  fuerza,  que  va  cambiando  su  contextura  y  su  forma 

voluntaria e involuntariamente a través del tiempo, adquiriendo un tipo de comunicación y 

relación directa entre el vestido y el cuerpo, dentro de un contexto determinado. Se trata 

de recuperar el cuerpo en presencia y su modo de intervenir en el diseño, de manera 

indirecta, ya que, finalmente, el que dominará el modo de aprovechar ese movimiento 

será  el  diseñador,  sin  embargo,  el  proyecto  sería  tomar  al  cuerpo  justamente  como 

soporte y partir de él, decidiendo sobre él, tomando partido sobre su posición, el modo en 

que se transformará su silueta  y  pudiendo hasta condicionar  su movimiento,  llegar  a 

experimentarlo todo, a través de la indumentaria.

Es  por  esta  razón  que  se  persigue  como  objetivo  realizar  las  prendas  de  la 

colección a través del sistema directo o también conocido como modelado o moulage a 

través del cual se persigue obtener un calce cien por ciento. Entendiendo que este tipo de 

sistemas es propio de la Alta Costura o diseño de vestuario que permite obtener prendas 

realizadas con el principio de envolvente y que obedece principalmente a la anatomía. En 

el texto publicado por la Universidad de Buenos Aires, la autora Andrea Suárez (1999) 

afirma que la característica determinante de la Alta Costura es, no sólo la exclusividad del 

diseño sino la manera de confeccionar  la prenda a medida,  dado que el  producto se 

realiza a pedido del cliente. Así a través de la técnica del modelado es posible obtener 

infinitas ideas, a través de frunces, pliegues o drapeados,  por lo que el diseñador debe 

tener en claro qué es lo que desea obtener como resultado. Las prendas de la colección 
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partirán del cuerpo humano, de sus formas, proporciones, articulaciones para envolverlo 

y otorgarle la función protectora.

5.1.1 Estructura y volumen

Las líneas recorren el cuerpo armonizándose en base a la fuerza que determina 

sus extremidades, los volúmenes se desprenden del cuerpo creando formas volumétricas 

capaces de determinar diferentes siluetas según el ángulo desde el cual se observe y en 

muchos casos se necesita de una estructura para lograrlo.

En términos de la indumentaria, Sorger y Udale (2008) postulan que el volumen se 

refiere a un exceso de tejido, es decir, crear volumen en una prenda significa que dicha 

prenda no siga la figura humana, sino que en alguna medida altera la silueta exagerando 

algunas de sus partes.

El volumen se puede conseguir de diferentes maneras y siempre va a depender 

de la propuesta de la colección del diseñador; un ejemplo pueden ser las costuras y las 

pinzas que se utilizan para amoldar las prendas así como también para crear volumen, lo 

que permite obtener una multitud de posibilidades para conseguir formas distintas. 

Existen diferentes métodos para plisar, fruncir o doblar una tela y según la manera 

en que se realicen pueden también crear volumen. Sorger y Udale  (2008) definen el 

fruncido como una técnica para recoger la tela de forma ya sistemática o ya irregular, a 

diferencia del plisado que es lineal por naturaleza. 

Pero no sólo se consigue un volumen mediante costuras o por la forma de trabajar 

sobre un determinado textil,  sino que se puede conseguir  en un paso previo al de la 

costura, lo que sería en el corte, por ejemplo, el acampanado se logra a través de una 

forma de cortar la tela lo que produce que la prenda se ensanche gradualmente. También 

es posible, una vez conseguido el volumen, dejarlo caer o bien, agregarle un soporte o 

una estructura y para ello es posible utilizar varias técnicas y materiales pero en general, 

se encontrará, dicho soporte, en el interior de la prenda.
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Algunos rasgos que aumentan la dimensión de la prenda son las formas curvas 

(entre más redondas, mayor volumen), textiles pesados y gruesos, plisados continuos, 

refuerzo o emballenado, mediante el uso de hombreras, acolchado y olanes. El refuerzo 

se suele utilizar para enfatizar ciertas partes del cuerpo y a su vez dar más soporte para 

crear volumen. El emballenado genera volumen o sirve para contener la figura a través 

de ballenas de metal o de poliéster, se utiliza generalmente para armar una prenda desde 

la cintura hacia arriba y por encima del busto, un ejemplo es el corsé tradicional.  Las 

hombreras se utilizan para definir y dar forma a la prenda suavizando la apariencia del 

hombro y de la  clavícula.  El  acolchado  es básicamente  una técnica  que consiste en 

colocar un material denso y fibroso, por ejemplo, guata entre dos piezas de tela y luego 

se realiza la costura por encima, logrando así diferentes formas ya que puede usarse 

para crear estructuras o bien para forrar o acolchonar una prenda. Por último, la técnica 

del olán u olanes, sinónimo de volado, que son rectángulos de tela superpuestos a la 

prenda en forma de capas de tal  forma que  generan  volumen,  es  decir,  sistemas o 

elementos que funcionan como un todo en sí mismo, pero que a su vez son parte de otro 

sistema mayor, en éste caso de la prenda completa.

En conclusión, el volumen forma parte de los objetivos que se propone alcanzar el 

diseñador en cada una de sus colecciones, es decir, que puede o no realizar prendas 

volumétricas  que  no  se  correspondan  con  la  silueta  real  o  bien  elegir  el  camino  de 

prendas ceñidas al cuerpo, es decir, más anatómicas. Es posible conseguir volumen con 

tejidos gruesos o tejidos vaporosos,  también con grandes cantidades de una tela fina 

fruncida o plisada.

Los  diseños  de  la  colección  lograrán  un  volumen  determinado  por  lo  que  se 

utilizará tejidos de trama cerrada para que den mayor  cuerpo a la  prenda,  utilizando 

también la técnica del refuerzo, emballenado, acolchonado y sistemas de fuelles, lo que 

dará como resultado prendas volumétricas que se apartan en su medida al  estilismo 

acostumbrado de los diseños ajustados siendo mas cómodas o haciendo lucir  menos 
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delgada a una persona de lo  que en verdad es.  Resulta necesario que el  diseñador 

piense en qué puntos la tela toca al cuerpo y qué formas se intentan conseguir entre el 

cuerpo  portante  y  la  prenda  ya  que  se  habla  de  crear  envolventes  sobre  el  cuerpo 

humano que debe ser cubierto y protegido del exterior.

5.1.2 Extensión del Yo Corporal

La  Extensión  del  Yo  Corporal  es  particularmente  un  motivo  psicológico  que 

consiste en que la ropa, aumentando de un modo u otro el tamaño aparente de cuerpo, 

da una sensación mayor  de poder,  de una mayor  extensión del  Yo Corporal,  lo  que 

permite ocupar mas espacio. La falda es el ejemplo más claro ya que añade a la figura 

humana ciertas cualidades de las que la naturaleza no le ha dado; en lugar de que el 

cuerpo sea sostenido por dos piernas y con nada entre ellas, salvo aire o materia, un 

individuo toma proporciones mucho más amplias y voluminosas.  Según afirma  Flügel 

(1964)  “La  extensión  de  la  figura  humana  total  debida  a  la  vestimenta  se  atribuye 

inconscientemente al cuerpo que la usa, porque es la porción más vital e interesante del 

todo” (p.39). La función extensiva de las diferentes prendas debe ser tal, que esté en 

armonía con los impulsos de las personas más que bajo el control directo.

George Boeree (1998)  afirma en su sitio  Psicología  online que Gordon  Allport 

nació en Montezuma, Indiana en 1897, recibió su licenciatura en psicología en 1922 en 

Harvard y trabajó siempre en el desarrollo de su teoría de la personalidad, examinando 

cuestiones sociales como el prejuicio y creando tests de personalidad. Allport estudia la 

personalidad  como  una  construcción  dinámica,  psicofísica,  con  autonomía  funcional, 

determinante  y  con  perfiles  de  exclusividad  individual.  Sus  estudios  morfogénicos  le 

permiten acercarse a la dimensión de un individuo concreto, al  proprium, conocer sus 

rasgos, describirlos y clasificarlos, de modo que pueden ser contrastados con los de otras 

dimensiones personales diferentes. El carácter individualizado de la personalidad remite 
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a las teorías de la recepción definidas por la singularidad de la percepción y la disposición 

receptiva. Pero también, en virtud del carácter dinámico de la personalidad, sujeta a los 

cambios  que se producen en su entorno,  Allport  advierte  que la  propia  personalidad 

puede verse modificada por la acción de los medios.

De acuerdo a su teoría resulta necesario considerar que las variables personales 

tienen un papel central en la determinación de la conducta, así como en su predicción. El 

supuesto  básico  es  que  la  personalidad,  se  ve  como  función  de  un  conjunto  de 

disposiciones de respuesta  relativamente  estables,  que configuran la  personalidad de 

cada individuo de una forma única. En palabras de Allport: “Una auténtica Psicología ha 

de estudiar  la  individualidad,  la  misión asignada a  la  Psicología  es el  estudio de las 

personas, y las personas solamente existen en patrones concretos y único”.  Describe 

cuando  menos  distintas  experiencias  personales  diferentes,  cada  una  de  las  cuales 

madura durante un período distinto a lo largo de los primeros veinte años de vida, entre 

ellas destaca las siguientes:

-La sensación  corporal se desarrolla  en los  primeros  dos años de vida.  El  ser 

humano posee un cuerpo, siente su cercanía y su calidez. Tiene sus propios límites que 

alertan de su existencia a través del dolor, el tacto o el movimiento. Allport afirmaba que 

cualquier cosa que sea ajeno al propio cuerpo deviene extraña.

-La identidad propia (del self; de sí mismo) también se desarrolla en los primeros 

dos años de vida. Hay un momento determinado en el que el ser humano se considera 

como ente  continuo;  como  poseedor  de  un  pasado,  un  presente  y  un  futuro.  Entes 

individuales, separados y diferenciados de los demás. 

-La autoestima se desarrolla entre los dos y los cuatro años de edad. También 

llega un momento en que el individuo se reconoce como ser valioso para otros y para él 

mismo.

-La extensión  de  sí  mismo (Extensión  del  Yo  Corporal) se  desarrolla  entre  los 

cuatro  y  seis  años  de  edad.   Las  sensaciones  orgánicas  recurrentes,  así  como  los 
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encuentros frustrantes con objetos, conducen a la larga a la formación de un  sentido de 

“sí mismo” como distinto de los demás; este es el Yo Corporal, este se hace dominante 

durante el período de crecimiento, cuando el niño esta muy alerta a los cambios en su 

propio cuerpo. El niño puede sentirse inferior, porque es más pequeño o débil o puede 

sentirse mayor que otros. Cuando las pulsiones sexuales se agudizan, van acompañados 

de una mayor  atención a la  apariencia  y  esto,  naturalmente incluyen  al  Yo Corporal. 

Algunas personas se definen a sí mismas en virtud de sus padres, esposas o hijos; de su 

clan, pandilla, comunidad, institución o nación. Otros hallan su identidad en una actividad: 

o se es psicólogo, estudiante u obrero. 

-La Auto imagen (imagen de sí mismo) también se desarrolla entre los cuatro y 

seis años. Sería lo que uno forma de sí mismo con el agregado de lo que los demás ven 

de ese mismo cuerpo. Esta sería la impresión que proyecta el ser humano en los demás, 

su estatus social - económico, su identidad sexual, entre otras cosas.

El  diseñador  de  indumentaria  siempre  debe  tener  en  cuenta  los  aspectos 

mencionados  hasta  aquí,  que  trabaja  para  un  ser  individual  dotado  de  su  propia 

personalidad,  distinto  de  cualquier  otro,  por  lo  que  podrá  diseñar,  considerando  la 

extensión  corporal,  prendas  holgadas  que  envuelvan  al  cuerpo  y  exageren,  si  se 

propusiese, algunas de sus partes de la anatomía sin tener que corresponderse con una 

silueta completamente anatómica.

Ahora  bien,  Flügel  (1964)  diferencia  claramente  que  existen  dos  formas  de 

decoración en lo que respecta al adorno del cuerpo humano: la decoración externa y la 

interna. La decoración corporal se basa en moldear o manipular el cuerpo mismo ya sea 

mediante  tatuajes,  pinturas  o  la  aplicación  de  piercings;  siempre  y  cuando  el 

“embellecimiento” o cambio de apariencia de la persona se de mediante la cicatrización, 

convirtiéndose en una marcación personal. En este trabajo se explicarán a continuación 

solo algunas que se relacionen directamente con el proyecto, ya que las que interesan 
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son las externas que consisten fundamentalmente en agregar  ropas u ornamentos al 

cuerpo: 

-Vertical:  Tiende  a  aumentar  únicamente  la  estatura  del  cuerpo humano y  su 

postura erecta. 

-Dimensional: Tiende a aumentar el tamaño aparente. Ejemplos de este han sido 

los miriñaques o ahuecadores actuales, los hombros ensanchados mediante hombreras.

-Direccional: Acentúa los movimientos del cuerpo.

-Circular: Tiende a llamar la atención sobre los contornos redondeados del cuerpo.

Las  formas  de  decoración  mencionadas  anteriormente  deben  ser  tenidas  en 

cuenta y el diseñador será quién determine cual de ellas trabajará en su colección y de 

qué forma lo implementará en sus prendas. 

5.1.3 Método de construcción

En lo que respecta al método de construcción de la vestimenta, Saltzman (2009) 

señala: “El proyecto de diseño de la vestimenta comprende una serie de pasos de índole 

constructiva” (p. 85). El diseño en general es trasladado al plano, es decir, se realiza la 

moldería,  para luego realizar  la tizada correspondiente,  cortar  la tela y ensamblar  las 

partes que permiten conformar el volumen vestimentario y armar la prenda. 

La  moldería  es  un  proceso  de  abstracción  que  logra  vincular  el  plano  textil 

bidimensional  con el  cuerpo tridimensional.  Actualmente  existen  cuatro sistemas bien 

diferenciados entre sí:

-Sistema  de  moldería  industrial:  Se  basa  en  la  geometría,  toma  una  medida 

principal y luego hace subdivisiones por lo que se estima un 30% de posibilidad de que la 

prenda quede bien y pueda adaptarse de igual forma a diferentes contexturas.
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-Sistema anatómico:  Se basa en la  moldería a medida,  es decir,  las medidas 

corporales, si es que se conoce al usuario. Este sistema no contempla la distribución de 

la masa corporal por lo que posee un 80% de buen calce.

-Sistema directo (drapeado o moulage): Se trabaja directamente con la tela sobre 

el  cuerpo  y  se  pueden  colocar  las  pinzas  exactas  por  lo  que  se  consigue  un  calce 

perfecto para el cuerpo portante de la prenda.

-Sistema  de  moldería  digital:  Actualmente  algunos  países  en  su  mayoría 

desarrollados, poseen este tipo de sistema que consiste en escanear a la persona por lo 

que se obtiene un escaneo tridimensional con la figura de la anatomía y su distribución de 

la masa corporal.

De esto se deduce que el sistema de moldería industrial reduce a la prenda a 

dividirse en su plano frontal y dorsal con costuras laterales que determinan esta división, 

como si el frente y la espalda fueran dos aspectos corporales ajenos entre sí. A diferencia 

del sistema directo que trabaja sobre el cuerpo como un soporte volumétrico, cinético y 

mutante, posible de ser explorado anatómicamente y contemplar las formas propias del 

cuerpo del usuario.

Las prendas de la colección se realizarán mediante el sistema directo, diseñando 

cada uno de los envolventes sobre el cuerpo, utilizando rectángulos de tela intervenidos 

para que generen volumen y a su vez pueda ser usado por una persona.

5.1.3.1 Planos generando envolventes y distribución de color

Se persigue como objetivo diseñar prendas funcionales en donde se proceda a 

envolver el cuerpo con piezas de tela, con una forma determinada, estudiada y analizada 

de tal  manera que al  apoyarse sobre la anatomía tridimensional  logre conformar una 

prenda que sirva de vestimenta y sea capaz de cubrir, proteger y contener el cuerpo del 

individuo. Como se dejó en claro en el capítulo 1, el envolvente comprende la relación 
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directa entre el textil y el cuerpo; posible de recorrer sus tres dimensiones siguiendo cada 

una de sus curvas.                          

Dentro de un diseño la distribución de los colores puede adoptar una gran escala 

de variaciones, la manera en que los planos que conformarán la tipologías, el diseñador 

distribuye los colores para lograr una armonía en el diseño y un equilibrio, además de 

acompañar las formas y líneas constructivas en pos de lograr una silueta acorde con la 

idea rectora del  proyecto.  Si la complejidad del diseño aumenta también lo harán las 

posibilidades para la distribución del color.

A través de bloques de color o tejido es posible dividir el cuerpo determinando las 

líneas que definen sus proporciones. Udale (2008) afirma que es fundamental tener en 

cuenta la proporción de color que se utilizará en la prenda, que puede depender del gusto 

del cliente/usuario, de las tendencias del mercado o bien del concepto y la propuesta del 

diseñador.  La  elección  de  ciertos  colores  puede  ser  intencional  con  el  objetivo,  por 

ejemplo, de favorecer la línea del cuerpo, el color negro, a diferencia del resto de los 

colores, produce una ilusión óptica que hace que ciertas zonas del cuerpo parezcan más 

pequeñas. Las prendas de la colección estarán definidas de acuerdo a la distribución de 

los tejidos y los colores generando un fuerte impacto en quién observa, con la idea de 

una  prenda  agresiva  por  fuera,  que  brinda  al  individuo  portante  la  sensación  de 

protección y confort.

5.1.3.2 Reversibilidad 

De acuerdo a lo postulado por Saltzman (2009), la reversibilidad es la posibilidad 

que tiene la prenda de funcionar indistintamente ya sea de uno de sus lados o del otro, 

alternando su cara interior y exterior en función del uso que quiera darle el portador. 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar una colección en la cual algunas 

de sus prendas posean la característica de la reversibilidad, bien por el tejido utilizado ya 
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que puede presentar sus dos caras diferentes o bien utilizando dos tejidos distintos que 

uno pueda funcionar como forrería mientras que el otro se expone hacia el exterior y 

viceversa. 

En su mayoría los textiles poseen un derecho o anverso, que es la cara de la tela 

que se corta para que quede a la vista lo que será la parte exterior de la prenda y un 

revés o reverso que es la cara interna o la forrería de la prenda. La carta de tejidos 

utilizados  para  la  colección  otoño  -  invierno  2012  del  proyecto  estará  compuesta 

básicamente por tejidos que darán una adhesión rápida a las curvas del cuerpo y tejidos 

planos que a través de diferentes intervenciones puede adoptar cierta flexibilidad, incluso 

cierta elasticidad si se realizará, por ejemplo, una serie de alforzas continuadas y luego 

se uniera formando rombos dando pequeñas puntadas a mano en ambos vértices del eje 

vertical, tal como se observa en la figura nº 7 lo que permitiría a un tejido de paño como 

en este caso adoptar la característica de elasticidad.
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Figura nº 10: Textura realizada en tejido de paño - Elaboración propia (2009)

También se utilizarán tejidos inteligentes con aromas determinados que serán los 

que conformen el interior de la prenda, que es el lado en contacto directo con el cuerpo 

portante y será el usuario quién tenga el agrado de percibir una determinada fragancia o, 

poder contar con un tejido funcional que contengan sustancias que al estar en contacto 

con la piel puedan, por ejemplo, mantenerla hidratada.

5.1.4 La protección

John Carl Flügel (1964) habla de la función protectora del vestido y determina que 

es la forma mas obvia que tiene el ser humano de protección contra el frío, pero también 

puede protegerse del calor o bien contra enemigos ya sean humanos o animales. Un 

ejemplo de la protección contra enemigos humanos ha sido el uso de armaduras que en 

su mayoría eran de metal y su gran desarrollo fue en la Edad Media. Entre los enemigos 

animales el  hombre ha tratado,  posiblemente,  mediante la ropa protegerse contra los 

insectos.

Ahora bien, las distintas formas espaciales de vestimenta usadas para proteger el 

cuerpo pueden estar ligadas, además, a la protección contra accidentes que ocurren en 

determinadas  ocupaciones  o  deportes  peligrosos  como  por  ejemplo,  los  anteojos 

utilizados por el soldador o los trajes acolchados de los corredores de motocicleta y de 

los jugadores de baseball,  la máscara protectora del esgrimista, entre otros. 

El  autor  parte  de  que  el  útero  de  la  madre  o  mejor  dicho,  su  símbolo,  es 

considerado como un lugar de seguridad, como un refugio no sólo con respecto al medio 

ambiente sino contra el frío. Lo que permite afirmar que el ser humano desde antes de 

nacer  necesita  sentirse  protegido  del  exterior,  de  ese  mundo  hostil.  Establece  un 

paralelismo entre las funciones protectoras de las prendas y de la casa, ya que ambas 

protegen contra el frío y otras inclemencias del clima. A diferencia de la casa, la prenda 
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está más próxima al  cuerpo y se apoya directamente en él por lo que es portable. Flügel 

(1964) afirma que en investigaciones realizadas por psicoanalistas se demostró que las 

personas que tienden a necesitar ropas cálidas, o son más sensibles al frío, por lo que 

tienden a abrigarse más que otras, poseen problemas de ansiedad, depresión, nostalgia, 

soledad o quizá falta de amor.

5.2 Perfil de usuario

Como se mencionó en el inicio del capítulo el usuario/cliente de las prendas de la 

colección, la que puede definirse como conceptual y de Alta Costura por su exclusividad, 

elaboración, complejidad, elección y tratamiento de los textiles, no queda limitado a una 

diferencia de sexo y puede destinarse a cualquiera de los dos. Otra pretensión del trabajo 

será no establecer una distinción de sexo ni de edad y quizá sí, limitarse a un segmento 

de la población que se corresponda con un nivel socioeconómico alto. El seguimiento y la 

elaboración de cada una de las prendas exclusivas hacen que su costo sea alto debido a 

las  horas  de  trabajo  que  se  destinarán,  desde  los  tratamientos  de  las  superficies, 

confiriéndole propiedades aromáticas con la posibilidad de alternar sus dos caras tanto 

internas como externas, es decir, por ser reversible y sobre todo por tener la capacidad 

de abrigo y protección, siendo confortante para la persona por su forma y sus puntos de 

apoyo en el cuerpo y a su vez, por su cualidad de prenda aromática o con la posibilidad 

de contener dentro de las fibras del tejido una sustancia con propiedades curativas si el 

usuario lo deseara y con el asesoramiento correspondiente.  

5.3 Paleta de colores 

El color es uno de los elementos fundamentales en la definición de una colección 

ya  que  no  sólo  puede  estar  relacionado  con  una  temporada  o  la  influencia  de  una 
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tendencia, sino también con el perfil del consumidor, con el tipo de tejido y el concepto 

del diseñador. 

Ambrose y  Harris  (2006)  definen al  color  como:  “Sensación  producida por  los 

rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de 

onda”. El color es quizá el primer elemento que registra el ojo del individuo cuando ve 

algo  por  primera  vez.  Los  colores  suelen  tener  varios  significados  implícitos  que  se 

pueden asociar a diferentes emociones y estados de ánimo.

Como señalan distintos autores como Udale (2008) y Jones (2005) el ojo humano 

es capaz de percibir aproximadamente 350.000 colores diferentes. Ahora bien, el origen 

del  color  está  en  la  luz,  se  ve incolora  pero  está  hecha  de  color;  lo  que  se  puede 

comprobar mirando un arco iris.  Udale (2008), diseñadora y profesora en la  Kingston 

University y  en la  Middlesex  University afirma que la  luz  ilumina  un objeto  y  ciertos 

colores son absorbidos mientras que otros son reflejados y captados por el ojo. Pero a  la 

hora de registrar un color es posible diferenciar, por un lado, el color que se puede tocar y 

por el otro, el color que no se puede tocar ya que esta hecho con rayos de luz.

Sue Jenkyn Jones (2005) postula, en su apartado de nociones básicas del color, 

que Isaac Newton fue quién descubrió, en 1666, que todos los colores estaban presentes 

en la luz natural y que podían separarse pasando la luz a través de un prisma, identificó 

así los siete colores del prisma como rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

Se denomina círculo cromático a la representación gráfica sobre un círculo con los 

colores reflejados en la  descomposición de la luz visible  del  espectro solar,  según el 

siguiente orden: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. El círculo cromático según 

Ambrose y Harris (2006) permite ilustrar la clasificación de los colores ofreciendo una 

referencia rápida para los tonos primarios, secundarios y terciarios y a su vez pueden 

describirse como cálidos o fríos lo que le permite al diseñador crear un estado de ánimo 

concreto de acuerdo a la elección de su paleta.
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Por lo tanto, en principio existen tres colores primarios rojo, amarillo y azul; tres 

secundarios, naranja, violeta y verde. En 1730, Jacques-Christophe Le Blon descubrió 

que mezclando los colores primarios se creaban los colores secundarios y en diferentes 

proporciones otros tonos intermedios. Y que con la mezcla de los tres colores primarios, o 

bien  con  la  combinación  de  distintos  colores  secundarios,  se  creaban  los  colores 

terciarios, es decir, varios matices de marrón y gris, hasta el color negro (Jones, 2005, 

p. 113).

Las características de cualquier  color se pueden describir  a través del tono, el 

valor e intensidad. El tono es el color básico como el violeta, verde o azul. El valor es la 

luminosidad u oscuridad de un color en relación con una escala que va desde el blanco 

hasta el negro, por lo que es posible distinguir entre las matices que son los valores más 

claros y las sombras, los más oscuros. La intensidad es la fuerza relativa de un color.

La elección del color es uno de los factores determinantes de la colección y el 

diseñador debe ser encargado de definir su paleta o gama de colores que suele estar 

compuesta por  no más de diez   y  algunos dominarán sobre el  resto.  Debe tener en 

cuenta el perfil de usuario al cual esta dirigida la colección, la edad y el color favorito del 

mercado de acuerdo a la tendencia de ese momento.

La  paleta  de  color  elegida  para  el  presente  trabajo  esta  compuesta  por 

acromáticos, es decir, el color negro y el blanco y los diferentes tonos de grises como 

también por la presencia de colores fríos como el azul y el violeta. La razón de la elección 

de la paleta se debe a que los colores poseen una abundancia de significados derivados 

de las connotaciones culturales y sociales. Ambrose y Harris (2006) afirma que ciertos 

colores  tienen  la  capacidad  de  provocar  reacciones  emocionales  en  el  observador, 

algunos colores pueden describirse como fríos, relajantes o excitantes.

Heller  (2004) (afirma en su Psicología del color) que existen diferentes tonos de 

cada uno de los colores; existen así 50 tonos de negro, 67 tonos de blanco, 65 tonos de 

gris, 111 tonos de azul y 41 tonos de violeta.
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El color negro como sinónimo de prestigio y seriedad, de misterio y en ocasiones 

algo impuro, es la ausencia o negación del color que a su vez denota elegancia. El color 

negro apareció por primera vez como color de un movimiento político como el fascista en 

1919 en Italia, un movimiento llamado Arditi que significaba los “atrevidos” o “audaces”, 

llevan una camisa negra y su objetivo era acabar con los movimientos socialistas (Heller, 

2004). Es necesario mencionar que el color negro no fue el primero y único asociado a 

movimientos políticos ya que el color rojo punzó estaba ligado al rosismo del siglo XIX.

En  general,  el  color  negro  sugiere  opulencia  ya  que  tiene  una  presencia 

imponente y poderosa. Los vestidos y los trajes en color negro hacen que quién los viste 

destaque y adquiera importancia, por algo los trajes típicos y elegantes como el frac y el 

esmoquin siempre fueron negros desde sus orígenes. El negro es el color que no se 

corresponde con las modas y tendencias, es el color de la individualidad porque hace que 

la atención se concentre en el rostro y a su vez es el color que mejor sienta a los jóvenes.

El  color  gris  se encuentra entre  la  transición entre el  blanco y el  negro,  y  es 

producto  de  la  mezcla  de  ambos.  Simboliza  neutralidad,  indecisión  y  ausencia  de 

energía. Muchas veces también expresa tristeza, duda y melancolía. El color gris es una 

fusión de la impresión de frialdad metálica, pero también sensación de brillantez, lujo y 

elegancia. Es un color demasiado débil para ser masculino pero amenazante para ser 

femenino,  no  es  ni  cálido  ni  frío  pero  es  uno  de  los  colores  propios  del  invierno  y 

simboliza  la  neutralidad.  Por  lo  general  suele  asociarse a personalidades  cerradas o 

introvertidas quienes eligen el gris como color favorito.

El color blanco es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Es la suma o 

síntesis de todos los colores, y el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia, 

significa paz o rendición. Mezclado con cualquier color reduce su croma y cambia sus 

potencias  psíquicas.  Los  objetos  blancos  dan  la  idea  de  pureza  y  modestia.  En  el 

Occidente, el blanco denota bondad, pureza y sencillez. 
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El color azul es un color frío que simboliza la profundidad inmaterial. Se lo asocia 

con los introvertidos o personalidades de vida interior y se vincula con la inteligencia y las 

emociones  profundas.  Simboliza  la  armonía,  la  satisfacción  y  la  fidelidad.  Suele  ser 

considerado el color de las dimensiones ilimitadas, es el color de la ilusión y el espejismo.

El  color  violeta es el  color  de la  templanza y de la  reflexión,  tiene ver con lo 

emocional  y  espiritual,  es  místico  y  melancólico  y  se  podría  decir,  entonces  que 

representa la introversión. Mezclado con el color negro representa desesperación y con 

blanco  representa  dolor.  Simboliza  la  vanidad  y  el  egocentrismo.  Es  el  color  que  se 

percibe  en  la  noche  antes  de  la  oscuridad  total,  que  une  el  rojo  y  el  azul  con  sus 

cualidades  tan  opuestas,  de  lo  masculino  y  femenino,  de  la  sensualidad  y  la 

espiritualidad, por lo que se percibe como extravagante.

Heller (2004) agrega que el blanco junto con el negro y el gris son los colores no 

vivos, ya que el blanco es la suma de todos los colores de la luz y el negro es la ausencia 

de la luz.  El negro y el violeta, en cambio, son los colores de lo misterioso, de la magia. 

El acorde azul-blanco-gris se lo vincula a la ciencia y la objetividad. El azul y el blanco 

simbolizan los valores supremos, es el acorde de la verdad, el bien y  la inteligencia.

La  elección  del  color  en el  Diseño  de Indumentaria  no  es  azarosa ya  que el 

diseñador debe determinar su paleta de acuerdo a su tema o concepto, entendiendo que 

el uso del color tiene un impacto directo y determinante sobre el diseño. Se utilizará una 

paleta compuesta por los colores antes mencionados utilizando los colores oscuros como 

el negro, violeta y azul y el gris en sus diferentes tonos para el exterior de la prenda y el  

blanco en el interior, con la posibilidad de conferirle determinados aromas.

         

5.4 Microencapsulamiento de tejidos 

                           

En el  capítulo  4  se  mencionó  el  auge que están teniendo  los  tejidos  o  fibras 

inteligentes en el siglo XXI. En la colección se utilizarán fibras funcionales que son las 
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fibras textiles modificadas por la presencia de una sustancia o producto químico, que 

frente a un determinado estímulo genera un efecto determinado o cumple una función 

específica, lo que permite satisfacer las necesidades de confort del usuario.

En la actualidad se han llevado a cabo diferentes investigaciones para obtener 

textiles con acabados a base de productos microencapsulados que incluyen repelentes 

de insectos, vitaminas, antimicrobianos, materiales de cambio de fase y sustancias para 

producir características sensoriales agradables al portador.

La microencapsulación es el proceso de recubrimiento de una sustancia dada en 

forma  de  partícula  sólida  o  glóbulos  líquidos  (gotas),  con  materiales  de  distinta 

naturaleza,  para  dar  lugar  a  partículas  de  tamaño  micrométrico.  De  acuerdo  a  la 

estructura  de  las  partículas  obtenidas  el  producto  obtenido  se  denomina 

“micropartículas”, “microesferas” o “microcápsulas”. Las microcápsulas pueden contener 

diferentes sustancias o productos químicos, incluyendo colorantes, enzimas, suavizantes, 

fragancias, aceites esenciales, retardantes de llama, desodorantes como lo anteriormente 

mencionados, repelentes de insectos y agentes antimicrobianos.

De acuerdo a lo explicado por la Ingeniera Textil María Magdalena Miró Specos, la 

cual se le agradece su amabilidad y atención, tradicionalmente la fijación se lleva acabo 

aplicando un ligante con las microcápsulas en el tejido pasando por un curado térmico. El 

tejido es expuesto a altas temperaturas (130 – 170º C) por un determinado tiempo que va 

de uno a diez minutos, los componentes del ligante reticulan formando una red polimérica 

que recubre las microcápsulas. 

Si bien hoy en Argentina no se encuentran en el mercado prendas con aromas, el 

INTI (área de Textiles y área de Química), han llevado a cabo diferentes investigaciones 

en conjunto; "El objetivo es hacer un producto diferenciado y con valor agregado para la 

industria nacional", afirma la ingeniera textil Patricia Bares (Lacomba, 2007). Los aceites 

esenciales se desprenden con el calor o con el frote cuando se rompe la microcápsula. 

La ingeniera aclara que trabajan con materiales que no son nocivos para la piel y que 
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además de ser naturales y biodegradables conservan las fibras naturales. Se intenta con 

el microencapsulado tener una emanación controlado del aroma a lo largo del tiempo ya 

que cuando se le aplica un perfume a un tejido en poco tiempo desaparece.

El portal corporativo textil@org es un Centro Servidor de Servicios Avanzados de 

Telecomunicación, diseñado especialmente para las empresas e instituciones del sector 

textil,  el  cual  cuenta  con  un directorio  a  nivel  nacional  con más de  2.000 empresas 

textiles.  De  acuerdo  a  lo  publicado  en  la  revista  digital  de  Textil.org  (2003):  “Una 

microcápsula posee una estructura morfológica relativamente simple, está compuesta por 

dos  elementos  claramente  diferenciados,  el  núcleo  activo  y  un  delgado  armazón 

polimérico que envuelve el primero”. El núcleo puede estar compuesto por sustancias 

líquidas o sólidas;  el polímero utilizado para la constitución de su armazón puede ser 

tanto de origen natural como sintético.

El  proceso  de microencapsulación  se  divide  en  etapas,  en  la  primera  fase  el 

material de recubrimiento se presenta en estado líquido por haber sido sometido a una 

fusión  o  disolución.  La  sustancia  a  encapsular  se  encuentra  en  forma  de  pequeñas 

partículas  (sólido)  o  gotas  (líquido)  que  puede  estar  en  fase  líquida  o  gaseosa, 

atendiendo a las propiedades del agente a encapsular. Luego, el cobertor se deposita 

sobre la substancia a encapsular y finalmente se produce la solidificación del material.

Para realizar la microencapsulación, de acuerdo a la información brindada por la 

Ingeniera María Miró, existen diferentes métodos: La coacervación, el secado por spray, 

la polimerización interfacial, la evaporación por solvente  la encapsulación en levaduras, 

la  gelificación  iónica  o la  incorporación  en ciclodextrinas.  Resulta  necesario  definir  el 

concepto de coacervación,  fenómeno de agregación macromolecular  o separación de 

fases líquidas que tiene lugar en un sistema coloidal, lo que permite diferenciar:

-Coacervación simple: Se produce cuando en el sistema hay como soluto una sola 

sustancia coloidal, es decir, al adicionar sustancias fuertemente hidrófilas, disminuye la 

solubilidad y hay separación de fases.
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-Coacervación compleja: Se produce cuando en el sistema hay como soluto más 

de una sustancia coloidal. Se obtiene cuando reaccionan entre si dos sustancias de tipo 

coloidal originando un complejo de solubilidad menor que los coloides en forma individual.

Según  textil@org  (2003)  el  núcleo  de  las  microcápsulas  puede  contener: 

perfumes, productos terapéuticos y cosméticos, bactericidas, repelentes para insectos, 

combinaciones  de  ingredientes  como  un  determinado  perfume  más  un  bactericida, 

pigmentos  cuyo  color  cambian  con  la  temperatura  (foto  o  termocromismo),  agentes 

resistentes al fuego o contra radiaciones UV.

Como  objetivo  el  presente  Proyecto  de  Graduación  no  sólo  se  propone  la 

realización de la colección con prendas en forma de envolvente que poseen o no dos 

caras  reversibles,  sino  también  la  implementación  de  tejidos  microencapsulados  de 

aceites  esenciales  ya  sea  por  conservación  compleja  o  por  microencapsulación  en 

levaduras con el fin de aumentar la durabilidad de los aromas y diversas sustancias en 

los  textiles.  Permitiendo  microencapsular  cualquier  tipo  de  textil  con la  capacidad  de 

resistir a la limpieza de la prenda. Teniendo en cuenta que la prenda se apoyará sobre la 

piel cubriendo un ochenta por ciento el cuerpo portante durante gran parte del día, el 

objetivo  será,  por  medio  de la  prenda,  brindar  funciones no sólo  de protección,  sino 

terapéuticas, sanitarias y especialmente, de confort.

5.4.1 Fibras antimicrobianas y biodegradables: Bambú y Lyocell. 

Para la colección otoño - invierno 2012 se utilizarán diferentes tejidos naturales en 

su mayoría como también artificiales y sintéticos. La elección de tejidos elaborados con 

fibras de Bambú y Lyocell se debió a la característica que poseen de ser antimicrobianos 

y biodegradables.

El bambú es un antimicrobiano natural, para la obtención de las fibras se toma la 

celulosa natural  de la  caña y se la mezcla con químicos para obtener los filamentos 
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continuos. La tela de bambú es creada a partir de la pulpa de bambú. No necesita cloro 

para  blanquear  y  se  puede  teñir  fácilmente.  En  general,  la  ropa  que  posee  el  tejido 

elaborado con fibras de bambú posee la característica de ser más suave que el algodón, 

con una textura  mas parecida  a la  de la  seda o cachemira,  absorbe rápidamente  la 

humedad y posee la capacidad de mantener el calor en invierno. Según Prieto (2009) la 

empresa inglesa llamada Bam Bamboo Clothing comercializa productos para hombres y 

mujeres realizadas con tela de bambú; por su parte la empresa española Bambro Tex es 

el proveedor más grande de las materias primas del bambú en China,  sus productos 

incluyen la fibra del bambú, el hilo del bambú y es la marca de los productos textiles de la 

fibra  del  bambú  con  alta  calidad  y  buena  función  de  prevenir  las  bacterias.  En 

Sudamérica,  la empresa más grande del mercado de telas alternativas,  entre ellas el 

bambú, es ITESSA, del Perú.

Según publica  Bambro Tex en su portal  www.bambrotex.com/es/ (2011) la fibra 

del  bambú tiene  mucha  especialidad  natural  y  procedimiento  muy  bueno,  los  cuales 

garantizan que la fibra no perderá sus funciones de sanidad aún después de muchos 

lavados. Además, tiene la capacidad de descomponerse completamente en la tierra, por 

lo que ha sido una fibra verde de nuevo tipo en el siglo XXI. La tela de la fibra del bambú 

tiene un efecto antibiótico de 70%.

 A diferencia del bambú, el  Lyocell se puso a la venta al público como un tipo 

de rayón en 1991. Comparte muchas características con otras fibras celulósicas,  tales 

como algodón , lino , ramio y rayón. Hollen (1990) define algunas de las características 

principales de las fibras de lyocell   que es suave y absorbente, muy fuerte cuando está 

mojado  o  seco,  resistente  a  las  arrugas,  posee  alta  afinidad  al  teñido  y  simula  una 

variedad de texturas como de gamuza , cuero y seda. La fibra se produce a través de 

proceso  que  utiliza  un  disolvente  orgánico,  no  tóxico,  noventa  y  nueve  por  ciento 

recuperable y reciclable. Su proceso de obtención es sencillo y no contamina el medio 

ambiente.  Es  cien  por  ciento  biodegradable  y  se  descompone  en  ocho  días  en  las 
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condiciones  adecuadas,  por  lo  que los  productos  hechos de telas  lyocell pueden ser 

reciclados.

Los diseños de la colección utilizarán en algunas de sus partes por un lado telas 

de Bambú,  que se ubicaran en la  parte interna de la  prenda ya que le  provocará al 

usuario portador una sensación agradable por su suavidad y confort. Por otro lado, telas 

de  Lyocell, siendo su nombre comercial  Tencel, poseen buena estabilidad dimensional, 

durabilidad,  son  confortables  en  el  uso  y  de  fácil  limpieza;  al  mezclarse  con  otras 

naturales permitirá obtener telas más resistentes. Dentro de la colección se desarrollarán 

prendas  con  la  característica  de  envolvente  a  partir  de  tejidos  cuyas  fibras  posean 

propiedades  antimicrobianas,  que  eviten  la  proliferación  de  malos  olores,  además de 

mejorar la transpirabilidad y tener la capacidad de prevenir enfermedades.

5.5 Terapias alternativas y medicinales

Desde sus orígenes, el hombre siempre intentó curar sus males; la utilización de 

terapias con plantas medicinales y hierbas con fines curativos, se remonta a las primeras 

civilizaciones  humanas.  Medicinas  alternativas,  terapias  alternativas  o  medicinas 

naturales, son definiciones populares para denominar a algunos tratamientos terapéuticos 

que no se encuadran dentro de la medicina occidental contemporánea.

En  todos  los  casos,  se  trata  de  medicinas  alternativas  naturales  o  terapias 

complementarias que no excluyen el tratamiento médico tradicional. Así, el paciente tiene 

otras alternativas para superar sus trastornos y en muchos casos, se transforman en la 

última esperanza ante males que la ciencia médica no puede resolver. Existen diferentes 

escuelas  en  la  medicina  alternativa,  que  van  desde  la  acupuntura;  la  sanación 

bioenergética o imposición de manos para la nivelación de la energía vital hasta el reiki, 

la  aromaterapia  o  la  cromoterapia,  la  homeopatía,  homotoxicología  y  muchas  otras 
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terapias. Estas terapias son útiles en diferentes dolencias y trastornos fisiológicos, así 

como en trastornos emocionales por los que puede atravesar un individuo.

5.5.1.1 Aromaterapia

Los sentidos del ser humano reflejan las cualidades de las cosas tal cual son, 

Bonadeo (2005) cita a Miguelina Guirao quién afirma utilizando una frase de Aristóteles: 

“No hay nada en el intelecto que no haya entrada antes por los sentidos…Se denomina 

sistema sensorial  a  la  organización funcional  mediante la  cual  un organismo procesa 

información del ambiente externo e interno”  (p. 47).

La olfación tiende a condensar de particular manera el trascender lo corporal que 

pasa  a  ser  vivenciada  y  expresión  psíquica.  La  función  del  órgano  olfativo  según 

Bonadeo  (2005)  consiste  en  distinguir  las  sustancias  extrañas  y  las  no-extrañas, 

informando todo el tiempo al organismo acerca de los cambios en el medio aéreo. A lo 

que agrega Chade (2005): “El olfato es un sentido distal que en un principio tendería a 

establecer la diferencia entre el otro y el Yo, y es proximal al hombre” (p. 49). El olfato 

permite  la  posibilidad  de  recuerdo  o  rememoraciones  muy  intensas  que  desatan 

emociones profundas.

El  acto  de  oler  finaliza  en  una  experiencia  interior,  los  olores  son  moléculas 

volátiles sueltas en el aire que son percibidas por el cerebro cuando ingresan a través de 

los  orificios  anteriores  de la  nariz.  La  nominación  de los  olores  se efectúa  mediante 

imágenes concretas comparativas o metafóricas. Esto remite a su primitiva inscripción en 

el aparato psíquico en el que se insertan por inscripción por simultaneidad, y guardan 

directa relación con la estimulación odorífera concreta (Chade, 2005, p. 89). El vínculo de 

los olores y  la  memoria es muy próximo porque el  cerebro “toca”  literalmente lo  que 

percibe y está en íntimo contacto con el mundo exterior.
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La autora define la palabra perfume, del latín per, ”a través” y fumun, “humo”, “a 

través del humo”. Hace referencia al antiguo uso de hierbas y gomas para perfumar los 

lugares sagrados durante homenajes a los Dioses (Chade, 2005, p. 132). Los perfumes 

intentan  suprimir,  enmascarar  los  olores  desagradables  y  actuarían  como  recuerdos 

encubridores. Flora Chade cita a Patrick Suskind, quién en su libro “El perfume” aporta: 

“Hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que las palabras, el destello de 

las miradas, los sentimientos y la voluntad. La fuerza de persuasión del perfume no se 

puede contrarrestar, nos invade como el que invade nuestros pulmones, nos llena, nos 

satura, no existe ningún remedio contra ella” (2005, p. 101).

Los  aromas  son  imágenes  sensoriales  que  parecen  tener  posibilidad  de  una 

rápida  regresión,  y  el  recuerdo  se  desliza  hacia  representaciones  conectadas  con  el 

mismo individuo  y pueden clasificarse  en tres  grupos:  naturales,  por  ejemplo,  el  olor 

corporal; manufacturados, los perfumes o simbólicos, la creencia que cada etnia tiene de 

un determinado olor. La elección de un perfume responde en general a la personalidad 

del individuo, existen frescos, florales, picantes, pesados, dulces y su combinación con la 

piel del ser humano y calor expresan el estilo, el gusto y el “Yo” de cada persona que se 

muestra  hacia  el  resto,  para  agradar,  excitar,  transmitir,  etcétera.  Las  sustancias 

naturales  o  sintéticas  usadas  en  la  composición  de  perfumes  tienen  como  base 

sustancias como el civeto, ambar gris, indol, escatol, almizcle, ácido fórmico o sustancias 

derivadas de las flores (Chade, 2005, p. 134).

Según Bonadeo (2005) la palabra "aroma" significa olor, y "terapia" tratamiento 

diseñado para curar.  Los orígenes de la Aromaterapia se remontan a treinta mil años 

atrás, cuando el hombre por primera vez aprendió a utilizar el fuego y cocinar comida. 

La Aromaterapia es una extraordinaria posibilidad de tratamiento natural, que recurre al 

uso de las  propiedades  de los  vegetales,  a  través de los  aceites  esenciales  que  se 

obtienen del procesamiento de éstos. Las propiedades naturales de los vegetales tienen 

un alcance fundamental ya que actúan directamente en el plano emocional y fisiológico 
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del  ser  humano.  Su  facilidad  de  absorción  por  la  piel  permite  que  los  componentes 

activos  penetren  directamente  en  el  organismo,  equilibrando  y  armonizando  todo  el 

sistema a través de los meridianos energéticos, la circulación sanguínea y linfática, las 

células, los tejidos, los órganos, los aparatos y los sistemas.

En Aromaterapia, los aceites esenciales aportan al ser humano sus atributos y 

cualidades tanto en el plano físico como en el mental y espiritual. Completan y equilibran 

anímicamente  al  individuo,  produciendo  un  estado  general  de  bienestar,  armonía  y 

confort.  La  Aromaterapia  intenta  productos  de  efectos  digestivos,  estimulantes,  de 

inducción del sueño, metabólicos y antisépticos, entre otros. 

Los cítricos, el romero y la lavanda actúan como antimicrobianos y antifungicidas. 

Sus  compuestos  químicos  actúan  en  algunos  casos  inhibiendo,  paralizando  o 

destruyendo microorganismos.  Otros aromatizantes estimulan la circulación sanguínea 

permitiendo  un  mayor  aporte  de  oxígeno,  al  mismo  tiempo,  permite  la  reproducción 

celular  y  la  estimulación  linfática.  Mientras  que  algunos  aceites  se  emplean  en  la 

dermatología y cosmiatría como el ginseng, el eucalipto, la menta, el anís, el clavo de 

olor, etcétera (Chade, 2005, p. 135).

Actualmente, la Aromaterapia trabaja los diversos olores y aceites induciendo al 

balance hormonal, la resistencia física a las enfermedades y el sistema nervioso central. 

Es posible reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo gracias a los aceites esenciales 

de plantas como la rosa, el jazmín, la lavanda y la menta. Los aceites se suelen extraer 

de raíces, tallos, ramas, hojas, flores y frutas y tienen propiedades medicinales que se 

activan cuando se masajean sobre la piel, se inhalan, se usan en baños o se esparcen en 

el ambiente. Por ejemplo, la heliotropina es un perfume de vainilla que estimula en los 

pacientes un estado de relajación.

Las prendas de la  colección  contendrán en algunos de sus tejidos  sustancias 

aromáticas  microencapsuladas  que  se  liberaran  gradualmente  sobre  el  cuerpo  del 

individuo quién podrá inhalar la esencia que estimulará a inducir sobre la conducta del 
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usuario portador a través de aromas como la menta que reduce el estrés, la vainilla que 

reconforta  al  individuo  estimulándolo  a  la  relajación  y  la  lavanda  que  actúa  como 

antiséptico,  paralizando  o  destruyendo  microorganismos.  A  través  de  la  liberación 

controlada de sustancias volátiles aromáticas el usuario experimentará la sensación de 

confort que la prenda le brinda.

5.5.1.2 Cromoterapia  

La terapia del color es un arte milenario que se ha cultivado desde la más remota 

antigüedad en los templos sanatorios de luz y color  en Egipto;  como así  también en 

Grecia, India y China. Consiste básicamente en dirigir luz con filtros de diferentes colores 

hacia determinados centros del cuerpo. El color de la luz sumado al lugar a donde va 

dirigida  es  lo  que  tiene  una  particular  incidencia  sobre  el  cuerpo  etérico  y 

consecuentemente sobre el propio físico.

Según  Ondina  Balzano  (2006)  “La  Cromoterapia  es  la  ciencia  que  utiliza  los 

colores del  espectro solar  para restaurar el  equilibrio  físico -  energético en áreas del 

cuerpo aquejadas por alguna disfunción. Se basa en tres ciencias: la Medicina, la Física y 

la Bioenergética” (p.19). Utiliza los siete colores que componen el espectro por lo que 

cada color tiene una determinada onda y frecuencia y un determinado efecto sobre el 

cuerpo  humano  con  la  intención  de  mejorar  el  estado  general  del  individuo;  siendo 

reconocida  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  en  el  año  1976  como  terapia 

alternativa.

Cada color puede actuar de una o mas formas determinadas sobre el organismo 

del hombre, por ejemplo, el color azul actúa como regenerador, sedante y analgésico, 

ejerciendo fuerte influencia en el sistema nervioso central y periférico. Sirve como recurso 

en procesos de estrés, angustia, depresión y en casos de insomnio. El color violeta, en 
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cambio,  posee  efectos  cauterizadores  y  bactericidas.  Ambos  colores  utilizados  en  la 

colección producirán en el usuario un estado de relajación y confort.

En el ámbito textil existen actualmente materiales crómicos que irradian, apagan o 

cambian  el  color  por  inducción  causada por  un estímulo  externo;  dentro  de  ellos  se 

encuentran  los  materiales  fotocrómicos  que  son  moléculas  orgánicas  inestables 

reversibles que cambian la configuración molecular, por rotura de enlaces covalentes o 

cambio  de  configuración,  estos  cambios  moleculares  perturban  los  espectros  de 

absorción de la  molécula  y  por  ende,  del  color;  los cambios  de color  se deben a la 

variación de luz o temperatura. Si el usuario deseara los envolventes podrían contener 

materiales fotocrómicos lo que produciría que alguna parte de la prenda cambie de color 

al exponerse a luz solar, permitiendo al usuario elegir entre el color azul o púrpura.
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Conclusiones

El  ser  humano,  al  igual  que  todas  las  especies,  nace  desnudo  y  necesita 

protegerse de las  inclemencias  climáticas  y  de las  condiciones  ambientales.  Para  tal 

efecto, el individuo necesitaría de unas pocas vestiduras que reemplazaría únicamente 

debido sólo al deterioro de las mismas por el paso del tiempo. El vestido, además va a 

acompañar los distintos cambios de gusto, en función de criterios creados arbitrariamente 

por el hombre, sean éstos funcionales y/o estéticos, en su plena capacidad  “racional” e 

intelectualizada,  como  un  cambio  continuo,   destacando  lo  individual  y  lo  efímero, 

creando un espacio de contención para sí  mismo, a veces con claras intenciones de 

diferenciarse del resto.

El vestido funciona como espacio contenedor del cuerpo en diversos aspectos, 

hacia  adentro  protege  y  brinda  confort  y  en  cambio,  hacia  afuera  crea  una  imagen, 

comunica y forma una especie de escudo que resguarda la intimidad, la privacidad del 

individuo y es el diseñador el encargado de dominar y propiciar esta relación. El vestido 

es habitado por el cuerpo,  logrando crear un vínculo físico entre la anatomía y el nuevo 

espacio que hacia adentro delimita interioridad y hacia fuera exterioridad ejerciendo el 

lugar de comunicador que le permitirá adquirir, al vestido, cierta significación en el ámbito 

social.

El  diseño  de  indumentaria,  como disciplina  que  trabaja  directamente  sobre  el 

volumen  corporal,  propone  directa  o  indirectamente  el  rediseño  del  cuerpo.  La 

representación social que tiene un individuo es la de su anatomía cubierta y a través de 

su  atuendo, en  interacción  con  todos  los  demás  aspectos  de  la  propia  imagen,  el 

individuo se presenta ante los demás mostrando el apego u oposición a las normas, su 

afinidad  con  determinados  grupos  e  ideas,  el  grado  de  sumisión  o  libertad  frente  al 

modelo imperante o el ánimo. 
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La dinámica de la moda se manifiesta a través del cambio arbitrario de gustos, 

propio de la naturaleza humana. Éste fenómeno es atravesado y modificado por hechos y 

sucesos  socio-culturales,  políticos,  religiosos,  tecnológicos  y  ambientales.   El  vestido 

constituye un elemento que liga a la persona con la dinámica social y cultural de cada 

momento: el atavío, que, como las prendas podrían no estar materializadas por telas y 

aún seguirían comunicando,  despliega su más inmediata capacidad de comunicación. 

Una determinada persona se puede vestir para ser o para parecer, pero lo cierto es que 

es a través del cuerpo vestido, que puede desnudar el modelo social de una época, su 

sistema de prohibiciones y permisos e inclusive sus zonas de permeabilidad. Lo que se 

proyecta en las prendas que visten dicho cuerpo afecta directamente a la calidad y el 

modo de vida de los usuarios. 

Los seres humanos conviven en sociedad y las sociedades enfrentan diversos 

problemas,  ya  que  se  encuentran  en  constante  evolución  y  cambio.  El  diseñador 

proyecta, crea, confecciona una determinada prenda, un elemento que pasa de ser una 

lámina  a  convertirse  en  un objeto  volumétrico,  un atuendo,  con la  capacidad  de ser 

portado  por  un  individuo,  protegiéndolo  y  resguardándolo  del  entorno.  Es  necesario 

conocer el cuerpo, sus puntos de ajuste y sostén, sus proporciones y su postura, entre 

otros  factores,  para  confeccionar  prendas  que  envolverán  el  cuerpo  en  su  totalidad, 

entendiendo el volumen corporal como un cuerpo tridimensional conformado por varios 

segmentos,  dejando de la  lado la  convención de tipologías  que delimitan su forma y 

diseño, dividiendo al cuerpo del individuo en dos planos el delantero y la espalda, como si 

se hablara de dos aspectos completamente distintos, delimitados por  costuras en los 

laterales, sin embargo el cuerpo es un todo, un objeto de tres dimensiones que conforma 

la figura o aspecto de una persona.

El cuerpo humano puede ser entendido como una forma volumétrica que no se 

encuentra delimitado por una línea que separa el frente del trasero,  como sucede en los 

envolventes de la colección, ya que poseen su propia morfología, intentando conformar el 
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hábitat de contención y protección, sobre el cuerpo, para el individuo, a fin de que sea su 

vestimenta quién delimite lo que el portador desea mostrar y lo que no. 

El  diseñador  de indumentaria,  generalmente se encuentra sensibilizado con su 

entorno.  Actualmente,  el  aislamiento,  se  ha  convertido  en  un problema  social 

contemporáneo, lo enfrentan varios jóvenes de diferentes partes del mundo y lo expresan 

de  diferentes  formas  de  acuerdo  a  su  cultura  o  forma  de  vida.  Influenciados 

negativamente  por  las  presiones  que la  sociedad  actual,  capitalista  y  competitiva  les 

impone,  prefieren  resguardarse  de  esa  realidad,  creando  una  conducta  de 

encapsulamiento protector, que se convierte en todo su mundo. El origen del problema no 

se encuentra dentro del individuo, sino en las presiones que la vorágine de la sociedad 

actual  lleva  a  condicionar  a  algunas  personas  a  sentirse  cada  vez  más  aisladas y 

solitarias.

La  problemática  que  enfrentan los  jóvenes  japoneses  que  sufren  el  síndrome 

hikikomori, los lleva a mantenerse aislados del resto de las personas, ya que sienten que 

no  son  capaces  de  enfrentar  el  mundo,  éste  ha  sido  el  punto  de  partida,  el  partido 

conceptual  que  dio  origen  a  una  nueva  forma  de  autoreconocimiento  del  individuo 

vestido,  un estilo  que no se orienta ni  hombre ni  a mujer,  definiéndose así  un tercer 

género en el vestir conformando la bisexualidad de las prendas, no del usuario, sino del 

diseño en sí mismo. Abrigos que priman el confort y la protección, no sólo por las formas 

de los diseños, adaptados al cuerpo portante, sino considerando la cinética que permitirá 

que el individuo realice todo tipo de movimientos y que el vestido solo se apoye sobre él, 

envolviéndolo, en toda su parte superior, incluyendo hombros y cabeza.

El  objetivo  de  este  proyecto  se  aleja  de  la  producción  seriada,  que  utiliza 

determinadas  curvas  de  talles  y  sólo  se  corresponden  con  un  cuerpo  modelo,  sin 

considerar,  ni  tener  en  cuenta  las  variaciones  que  existen  entre  las  siluetas  de  las 

personas  reales,  cuyas  proporciones  no  siempre  son  las  ideales.  Se  considera 

confeccionar  las  prendas,  a  diferencia  de  las  tipologías  básicas,  siguiendo  la 
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característica de envolvente, mediante el proceso por el cual se logrará vincular el textil 

(bi-dimensional) con el cuerpo (tridimensional) a través del sistema directo, drapeado o 

moulage; logrando como resultado, una prenda de Alta Costura que requiere de un largo 

tiempo de estudio de la calidad de los materiales que serán intervenidos por el diseñador 

creando  tejidos  inteligentes  microencapsulados  o  fotocrómicos  que  requieren  de 

tratamientos en laboratorio, contando con un pertinente asesoramiento y supervisión de 

ciertos  especialistas,  como  ingenieros  textiles,  químicos  y  médicos,  necesarios  para 

sumar eficacia y eficiencia al producto. A su vez, el estudio de la forma, considerando 

cada uno de los puntos señalados en los capítulos  anteriores,  una forma que no se 

corresponde con tipologías definidas, sino que envuelve el cuerpo creando una nueva 

forma que se adaptará a la anatomía, siguiendo su estructura y teniendo en cuenta que el 

cuerpo del individuo se encuentra en constante movimiento. 

Se proponen abrigos que visten, protegen, resguardan y confortan al individuo no 

sólo  por  el  calce  logrado,  sino,  alcanzando  un vestido  completamente  adaptado a  la 

forma del usuario que posee la capacidad de mantener el calor en invierno. Las telas que 

apoyarán sobre la piel  (forrería) poseerán la característica de ser más suaves que el 

algodón,  inhibiendo el  desarrollo  de bacterias  y,  a su vez,  permitiendo un estado de 

relajación; fibras con propiedades antimicrobianas, que eviten la proliferación de malos 

olores,  además  de  mejorar  la  transpirabilidad  y  tener  la  capacidad  de  prevenir 

enfermedades,  con la posibilidad de microencapsular  determinados aceites esenciales 

que aportarán al individuo sus atributos y cualidades tanto en el plano físico como en el 

mental y espiritual. Completando y equilibrando anímicamente a la persona, produciendo 

un estado general de bienestar, armonía y placer. Por último, y dependiendo del deseo 

particular de cada usuario, podrá considerarse, también, la reincorporación de materiales 

fotocrómicos, que provocarán cambios de color, gracias a un estímulo externo, es decir, 

la incidencia de la luz solar.
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Algunos  tejidos  de  la  colección  tienen  la  propiedad  de  contener  substancias 

aromáticas  microencapsuladas  que  se  liberan  gradualmente  sobre  el  cuerpo  del 

individuo. Al ser inhaladas, estas fragancias estimulan áreas sensoriales vinculadas a la 

conducta del usuario portador. Se utilizarán,  entre otros, aromas naturales tales como 

menta  que  reduce  el  estrés,  vainilla  que  reconforta  al  individuo  estimulándolo  a  la 

relajación  y  lavanda  que  actúa  como  antiséptico,  paralizando  o  destruyendo 

microorganismos. Será entonces, a través de ésta liberación controlada de sustancias 

volátiles aromáticas, que el usuario experimentará la sensación de confort que la prenda 

pretende brindarle.

Si bien los envolventes pueden caer en forma irregular dando lugar a un volumen 

amorfo e indefinido, es importante destacar, el diseño en sí de cada una de las prendas 

de tercera piel de la colección, en especial de las mangas, componente importante en 

cualquier abrigo, diversas y elaboradas, que permitirán a la prenda tener mejor anclaje, 

no se mueve ni se cae, y a su vez, el cuerpo mejora la movilidad de sus brazos, pues 

podrían correr  peligro  de quedar  encapsulados dentro de la prenda.  Se logra así,  un 

recorrido armónico, donde la prenda indumentaria transita al cuerpo en una manera más 

rítmica, mucho más natural  y fluida,  teniendo en cuenta los dos puntos de apoyo del 

cuerpo: la cabeza y los hombros. 

La  realización  de  la  colección,  se  logra  trazando  los  recorridos  planteados 

mediante el estudio del cuerpo en movimiento, con su determinada estructura y postura, 

captando su posición y la relación que ejerce con la gravedad y las líneas que recorrerán 

el  cuerpo volumétrico. Así  quedarán definidos los ejes direccionales y,  a partir  de los 

mismos se configurarán planos textiles que se amoldarán para adaptarse a determinada 

estructura y biotipo.  Esto se logrará, estudiando en primera instancia al  cuerpo y sus 

movimiento para luego derivar en una prenda indumentaria con un fuerte concepto, de 

una  imagen  única  para  un  tercer  género,  que  no  distingue  formas  preconcebidas, 

diferenciando el sexo de la mujer y del hombre, invitando al usuario a una experiencia 
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con su vestimenta  que lo  llevará  a un estado de relajación,  confort  y  protección,  un 

espacio agradable que invitará al usuario a permanecer en él.

La colección del presente Proyecto de Graduación se presenta en el cuerpo C, 

veinte abrigos representados a través de un figurín que muestra la prenda de frente y la 

espalda  y  el  lateral  o  ¾ de  perfil  en  los  casos  en  que  fue  necesario  representarla; 

demostrando así la lectura de 360º del envolvente. En el mismo cuerpo se adjunta un 

sobre que contiene cuatro muestras de tejidos microencapsulados con aromas a menta, 

naranja,  limón  y  jazmín,  tejidos  inteligentes  obtenidos  como  resultado  de  las 

investigaciones y estudios realizados en los laboratorios del INTI a cargo de la Ingeniera 

María Miró Specos.
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