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Introducción  

Todos los diseños tienen una razón en la forma en que fueron diseñados, nada es al 

azar, sino que todo tuvo un propósito y un fin.  

En todo tipo de creación se puede observar una variedad amplia de métodos que se 

utilizan para generar o comunicar un concepto. Estas variables utilizadas son 

fundamentos del diseño que son esenciales para los diseñadores que continuamente 

utilizan, buscan y analizan para lograr un impacto claro al vidente.  Este concepto lo 

explica claramente un autor con estas palabras: 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, 
ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador 
debe buscar la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, 
distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser solo 
estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. (Wong, 
1993, p.41). 

 

Este concepto, se ve claramente en cada puesta de escena, los desfiles de colección de 

los grandes diseñadores como: Christian Dior, Chanel, Yohi Yamamoto, entre otros 

célebres; que hacen un fuerte trabajo de buscar las maneras en que podrían comunicar 

su inspiración para cada lector de la colección. Como lo define la autora Vilaseca (2010), 

el diseñador debe presentar una colección con prendas atractivas y sugerentes, teniendo 

en cuenta que debe tener coherencia y cohesión con la idea y el estilo que desea 

transmitir a una masa. 

Actualmente los elementos para conformar el diseño son utilizados por todos los 

creadores del mundo, ya que sin estos sería imposible comunicar. Si bien el ojo no 

percibe por separado cada uno de estos elementos, que hay personas quienes analizan 

profundamente cada una de ellas, diferenciándolas una con otra. El motivo por el cual 

son capaces de realizar una distinción, es porque conocen el lenguaje de la indumentaria, 

por lo tanto decodifican el mensaje.  

Los recursos son variados en tipos, cantidad y lo más importante en funcionalidad; ya que 

cada uno se utiliza con una finalidad específica. 
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Dentro de la amplia gama de elementos existentes, en el presente PG (Proyecto de 

Graduación) la presente autora decide seleccionar específicamente los que aporten para 

generar el movimiento en la indumentaria, que por cierto es el método que se considera 

que es el más llamativo como lo sostiene el autor en esta cita: 

El movimiento es la incitación visual más fuerte a la atención. Un perro o un gato 
puede estar descansando apaciblemente, indiferente a todas las luces y formas que 
componen el entorno inmóvil que le rodea; pero, tan pronto como se mueva, sus ojos 
se volverán hacia ese lugar. (Arnhem, 1957, p. 409) 

 

Por lo tanto como el ojo sigue al movimiento debido a la captura de la atención, porque lo 

inmóvil puede resultar menos interesante y hasta indiferente. Entonces el concepto más 

fuerte de este proyecto del PG es el movimiento.  

El mismo concepto en el Diseño textil y de indumentaria, se busca crear una estampa 

innovadora en movimiento incluyendo la participación del usuario a través de la 

realización del movimiento físico. Esto se obtiene con la ayuda de la tecnología y 

diferentes recursos que se encuentran en el mercado actual existente de la Provincia de 

Buenos Aires. Se hace un recorte geográfico, ya que la variedad de máquinas 

tecnológicas y textiles disponible en el mundo es muy amplio, la cual no se podría llevar a 

cabo un proyecto viable; por eso el recorte es específicamente dentro de la Argentina en 

la Provincia de Buenos Aires. 

Se considera necesario la consulta con diferentes profesionales, que conocen acerca del 

tema para obtener información que la presente autora no posee. Teniendo en cuenta que 

esa información es de ayuda para lograr un proyecto profesional que aporte a la disciplina 

del Diseño textil y de indumentaria.  

 Para que se genere el movimiento óptico, se utilizará el arte de la ilusión óptica, la 

cinética. Dentro de la cinética, se elige aplicar específicamente el efecto llamado 

animación Moiré en la indumentaria a través de la estampación. Esto se da al superponer 

dos imágenes diferentes, las cuales ambos se rozan llevando a cabo un tercer tipo de 

reacción, el movimiento óptico. Que será desarrollado con mayor profundidad en uno de 
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los capítulos del PG. 

Por lo tanto, uno de los recursos que tiene el diseñador para poder comunicar y valga la 

redundancia de que es la herramienta más llamativa, es la ilusión óptica o sea el 

movimiento.  

Uno de los objetivos específicos es el desarrollar de manera completa y concreta cada 

uno de los recursos importantes del diseño, para llevar a cabo el proyecto con sus 

respectivas justificaciones contundentes que abalen y demuestren la viabilidad del PG. 

Otro es que teniendo en cuenta todos los tipos de maquinarias de estampado, que se 

pueden llegar a conseguir dentro de la Argentina, desarrollar cada uno de los que sean 

relevantes y justificar con sus características positivas y negativas. Al igual que el textil 

que será seleccionado a través de una investigación profunda, procesos de pruebas y 

experimentación sobre ella.  

También desarrollar la influencia y el rol del movimiento en el diseño y el concepto en sí, 

para poder tener los parámetros correctos y profundizar el tema; por ende llegando a una 

creación totalmente fructífera en cuanto a aportes al área. Se desea llegar a realizar un 

trabajo rico en contenido utilizando el método interdisciplinario, por esta razón se 

combinarán diferentes disciplinas. No solamente se utilizarán los conceptos dentro del 

área de la moda, sino que cuidadosamente se abordarán conceptos de otras áreas, con 

la ayuda de personas que poseen conocimientos acerca del tema e investigando fuentes 

confiables para completar el proyecto con el fin de tener una mirada más amplia desde 

los diferentes parámetros.  

Por último también para poder demostrar la viabilidad del proyecto, se materializará el 

estampado, con el fin de que sea de ayuda al lector del PG y pueda comprobar con sus 

propios ojos el movimiento óptico generado por el movimiento físico. Todo esto tiene la 

finalidad de poder llegar a dar un aporte de innovación a la carrera de Diseño de textil y 

de indumentaria, a la vez esperando ser de aporte y ayuda a otras personas interesadas 

en el mismo tema a desarrollar.  
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Esta temática nace a lo largo de la trayectoria de la carrera, la observación de los efectos 

ilusorios existentes, que hasta ahora se fueron aplicando de diferentes maneras como a 

través de la moldería, los recortes, texturas, entre otros varios.  

Como se ha dicho esta técnica utilizada sin duda capta totalmente la atención del vidente, 

por eso mismo es una de las razones por la cual se elige, que llame la atención y capte la 

atención de cualquier vidente. Por otra parte el efecto Moiré fue aplicado en la 

indumentaria de diferentes maneras, ya sea a través de la moldería, las estampas, entre 

otras. Pero en este caso se decide lleva a cabo por dos estampas diferentes que en 

conjunto forman el movimiento óptico.  

Por lo cual la pregunta problema que se presenta, reflexionando el tema, del presente PG 

es: ¿Cómo a través de las herramientas disponibles para el diseño se puede llegar a 

generar una estampa innovadora para el mercado local en la actualidad? 

La categoría a la que pertenece es el de Creación y Expresión porque se presenta una 

propuesta creativa y novedosa, plasmando el movimiento de la animación Moiré a través 

de la creación de un nuevo tipo de estampado en la indumentaria. A la vez se 

desarrollarán algunos de los recursos creativos que tengan relación al tema, que se 

adquirieron a lo largo del trayecto de la carrera de Diseño textil y de indumentaria citando 

autores que desarrollen el tema elegido junto con la mirada como creadora y profesional. 

Especulando a que de alguna manera en un futuro desconocido se genere una nueva 

tendencia novedosa e innovadora. 

La línea temática a la que apunta el PG, es el de las Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes porque a través de la utilización de diferentes herramientas y 

recursos se innova con una creación que aporte a la disciplina. Para llevar a cabo el 

proyecto, se utiliza como recurso utilitario un tipo de máquina tecnológica, la máquina 

estampadora, para que se pueda lograr el objetivo general. A su vez aporta estilos 

novedosos y un cambio en las modalidades de la forma de producir la estampa de la 

indumentaria y la consumición de los productos existentes en el usuario del presente 



9 

 

mercado. 

En cuanto a los antecedentes pertenecientes a la Universidad de Palermo, el proyecto de 

grado realizado por Ticciana (2014) titulado Congruencia entre técnicas artesanales y uso 

de tecnología, aplicada a la indumentaria actual, de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria, dentro de la categoría Creación y Expresión perteneciente a la línea 

temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Abarca temas 

importantes que también se desarrollarán en este presente PG como los textiles a cerca 

de su producción, con los diferentes tipos de telas que se encuentran en el mercado. Es 

de suma importancia analizar los textiles que sean útiles para cumplir la viabilidad del 

objetivo principal del presente PG. También nombra los elementos que utiliza el 

diseñador para poder diseñar, que son importantes para poder comunicar, ya que el rol 

del diseñador puede ser de una variedad muy amplia según la mirada y enfoque que se 

le quiere dar. 

No (2014) titulado Cultura coreana, de la carrera de Diseño de Moda, dentro de la 

categoría Proyecto Profesional perteneciente a la línea temática de Historia y 

Tendencias. Explica en uno de los capítulos, los elementos del diseño que son descriptos 

para poder tener un mejor entendimiento y un panorama más amplio a la hora de diseñar 

una colección. En este PG la autora tiene una mirada diferente del diseñador ya que 

enfoca la innovación que debe provocar el diseñador, como un creador, ya que inserta un 

nuevo rubro de indumentaria. 

Otro proyecto considerado como un antecedente es el de la autora Durán (2011) titulado 

como Futuras aplicaciones y conocimientos del diseño y del diseñador, de la carrera de 

Diseño de Moda, dentro de la categoría Ensayo perteneciente a la línea temática de 

Pedagogía del diseño y las comunicaciones. Que reflexiona acerca del rol de un 

diseñador actual y venidero, lo que se van evolucionando a través del tiempo, cómo era 

en el principio y como seguirá revolucionando en el tiempo. Por otra parte está el 

consumidor, que a través del tiempo revoluciona según los hechos socio-culturales que 
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suceden en el mundo, ya que esto afecta directamente a los hábitos y costumbres de 

consumo en el mercado de la indumentaria. Finalmente concluye con hipótesis 

contundentes a cerca del rol del diseñador como influencia en el mundo y según eso las 

consecuencias que impacta en la sociedad. También habla acerca del textil, como se 

fueron transformando hasta la actualidad haciendo una comparación del pasado. Así 

recorriendo también la historia del textil. 

Schargorodsky (2011) titulado como Sistema cuántico, de la carrera de Diseño de Moda, 

dentro de la categoría Creación y Expresión perteneciente a la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Trata acerca del concepto de movimiento 

desarrollándolo en profundidad, separando cada tipo de movimiento para una mejor 

interpretación. También incluye el tema de la comunicación visual explicando clara y 

contundentemente, junto a las justificaciones de la importancia de este lenguaje en el 

diseño y también en la vida cotidiana. Desarrolla profundamente cada elemento del 

lenguaje visual que la sumatoria de cada uno hace que sea más rico ese lenguaje que 

comunica a una masa. 

Fortini (2014) titulado como Moda y comunicación 2.0, de la carrera de Diseño de Moda, 

dentro de la categoría Ensayo perteneciente a la línea temática de Medios y estrategias 

de comunicación. Propone las maneras de comunicar que tiene el diseñador, las cuales 

en la actualidad fueron creciendo cada vez más con la globalización. Aun así no queda 

atrás de que el desfile es uno de las formas para presentar la colección. También no se 

puede dejar afuera de que el elemento visual sigue siendo importante más allá de la 

forma, ya que es más importante el contenido de lo que se muestra más que el método. 

Partiendo con un desarrollo de lo que es la comunicación en la masa y continuando con 

la relación del concepto con el diseñador que se lo presenta como creador de un 

determinado objeto. 

Servente (2011) titulado como Punk y Grunge, de la carrera de Diseño de Moda, dentro 

de la categoría Ensayo, perteneciente a la línea temática de Diseño y producción de 
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objetos, espacios e imágenes. En la cual desarrolla el lenguaje del indumento, la cual es 

muy desapercibido por las personas sin conocimiento, pero el diseñador si las tiene en 

cuenta para comunicar. Ya que cada decisión del diseñador tiene una razón y comunica 

algo. Concluyendo que la indumentaria también es un tipo de lenguaje. Luego describe 

acerca de que el textil es un espacio para plasmar las ideas del diseñador, un medio para 

comunicar.  

Alfonso (2011) titulado como Historia de términos de indumentaria, de la carrera de 

Diseño de Moda, dentro de la categoría Investigación, perteneciente a la línea temática 

de Historia y Tendencias.  Organiza su PG a través de la historia de los principios de los 

textiles hasta la actualidad, haciendo una investigación profunda que sirve de guía para 

poder realizar un proyecto más completo. Ya que los textiles fueron revolucionando a 

través del tiempo desde la era Paleolítica, en la actualidad puede que se perdieron 

cualidades como la durabilidad. También redefine términos que se fueron neutralizando y 

confundiendo a lo largo del tiempo, así llegando a al desarrollo completo de algunos 

términos que son muy utilizados como: tela, diseño, indumentaria, entre otros. Esto ayuda 

al presente PG a no desviar los conceptos. 

Caseta (2011) titulado El velo que vela y revela, de la carrera de Diseño de Moda, dentro 

de la categoría Investigación, perteneciente a la línea temática de Historia y Tendencias.  

Reflexiona acerca de la indumentaria en sí, a través de la historia que contiene, las 

tipologías y las diferencias culturales. Lo cual puede que en la actualidad al no tener un 

análisis profundo antes de realizar la colección el diseñador propone conceptos erróneos 

utilizando las tipologías sin conocer la varadera historia y contexto en la que fue utilizado.  

Todo esto lo relaciona con el diseñador como persona que trabaja la indumentaria. Estos 

conceptos al juntarlos en una misma bolsa se crean una imagen, en la que comunica este 

mismo diseñador como todo se debe tener un conocimiento no mediocre para crear un 

diseño perfecto. 

Por último Preira (2011) titulado como El rol del diseñador de indumentaria en la creación 
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de uniformes de trabajo, de la carrera de Diseño de Moda, dentro de la categoría 

Proyecto Profesional, perteneciente a la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Está enfocado a la construcción de uniformes, que no es 

una información relevante, pero explica las herramientas de diseño, que son utilizadas 

por el diseñador para llevar a cabo un diseño específico. Para eso la autora hace un 

análisis profundo para brindar una cualidad que es la utilidad y comodidad. También 

describe el lenguaje de la vestimenta, que esto mismo forma una identidad al usuario. Lo 

último mencionado hace relación directa de cómo el indumento habla, o sea se puede 

llegar a la conclusión de que es un tipo de lenguaje; que tal vez no esté precisamente 

hablado pero sí comunica. 

Velazque (2014) titulado como Cuando la ambigüedad manda, de la carrera de Diseño de 

Moda, dentro de la categoría Ensayo perteneciente a la línea temática de Historia y 

Tendencias. Reflexiona acerca de los materiales textiles existentes de una manera 

completa junto a los tipos de tejidos y texturas. Lo cual es muy importante a la hora de 

crear un indumento, ya que se debe tener en cuenta la disponibilidad de tipos de tejidos 

en el mercado, para seleccionar el correcto y poder concretar el objetivo principal de 

manera exitosa obteniendo un resultado innovador y de aporte a la disciplina. También 

habla del rol del diseñador en la cual es el responsable de crear lo que no existe, a la vez 

acertando lo que buscar un consumidor. Lo cual no es suficiente con una moldería y los 

materiales, sino una innovación, un diferencial a todos los demás para hacer sentirse 

destacado al consumidor. 

Así se concluyen los diez autores seleccionados como antecedentes dentro de los PG de 

la Universidad de Palermo. Los cuales fueron de ayuda para poder organizar los temas y 

obtener diferentes miradas y bibliografías acerca del tema elegido.  

En relación al marco teórico que refieren al concepto del desarrollo del movimiento en la 

indumentaria, los autores destacados son: Wong (1993) en su libro titulado Fundamentos 

del diseño, que desarrolla aspectos básicos acerca del diseño que son necesarios al 
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momento de crear algo; además se describe los elementos que los diseñadores deberían 

conocer y tenerlos en cuenta. Esto es de suma importancia al proyecto, ya que se está 

planteando la innovación de una forma de diseño, la estampa. Otro de autor considerado 

como referente es Scott (1992) en su libro titulado como Fundamentos del diseño, la cual 

aborda varios temas similares que el autor anterior. La razón por la que fue elegido es por 

el mismo hecho de poder tener un punto de vista diferente en cuanto al diseño que es el 

tema troncal del PG, así haciendo comparaciones que llevan al enriquecimiento del 

proyecto y a conclusiones con miradas más amplias. Otra autora que se toma en cuenta 

es Lurie (1992) en su libro titulado como El lenguaje de la moda, que desarrolla a cerca 

de la importancia de analizar la lengua que maneja la indumentaria. Haciendo 

comparaciones con el lenguaje oral del ser humano, para poder entender de una manera 

más clara el complejo lenguaje de la indumentaria. Así llegando a reflejar la importancia 

del conocimiento que debe tener el diseñador de dicho lenguaje. 

Por otra parte, para poder lograr el enriquecimiento, se realizaron dos entrevistas de 

manera semiestructural, ya que se permite a que el entrevistado se explaye de manera 

libre de la manera deseada, pero también se realizaron preguntas de interés propio de la 

presente autora.  

La primera entrevista se realizó al profesor Jorge Oscar Sito (comunicación personal, 8 

de mayo de 2015) que actualmente dicta clases en la UBA, recibido de la Universidad 

Tecnológica Nacional, como Ingeniero Textil. El cual pudo aportar en cuando a los 

materiales y las maquinas disponibles en la Argentina para llevar a cabo el proyecto. Así 

pudiendo decidir y seleccionar los que sean adecuados. 

Otro profesional al que se le realizó una entrevista fue al artista experimental e ingeniero, 

Rafael Parra Toro (comunicación personal, 1 de septiembre de 2015). Quien se dedica al 

desarrollo contemporáneo del arte geométrico óptico y kinético. Realizó una exposición 

en el Museo Borges, situada dentro del Shopping Galería Pacífico, titulada como 

MOIRÉPH. Quien fue de gran aporte en cuanto a la realización de las estampas ilusorias. 
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El presente PG se encuentra organizado por cinco capítulos. Lo cual en cada final del 

capítulo se da una conclusión que le da un cierre con afirmaciones que lleven a entender 

al lector la importancia del desarrollo de dicha temática. 

En el primer capítulo del proyecto comienza a desarrollar la comunicación visual que, es 

una de varias maneras que existen, haciendo un enfoque en la indumentaria que es lo 

importante. La comunicación visual se lo considera como un tipo de lenguaje, que se 

debe aprender y practicar para poder conocerlo. Asimismo la indumentaria también se lo 

reconoce como un lenguaje, que comunica el mensaje que aporta el diseñador.  

En el segundo capítulo hace un desarrollo a cerca de los elementos que utiliza el 

diseñador para comunicar. Ya que para crear es imprescindible tener en cuenta de estos 

que son esenciales a la hora de plasmar una inspiración en indumentaria. También 

abarca a todo tipo de diseño, ya que todo diseñador tiene el objetivo de comunicar algo 

que es personal e individual. En el presente se hará una selección de los elementos que 

se van a desarrollar, ya que solamente se tendrán en cuenta las que son verdaderamente 

relevantes para el PG. Los seleccionados son: forma, textura y  anomalía. Luego se 

desarrollará la gran influencia de la estampa en el diseño. 

En el tercer capítulo se describirá el concepto de movimiento en general, ya que es uno 

de los temas importantes. Luego se van a describir los tipos de movimientos, para poder 

obtener un panorama más general a cerca del concepto. Seguido se desarrollará a cerca 

del movimiento en el cuerpo humano, ya siempre se diseñará para él. Seguido se 

desarrollará a cerca del ojo que capta el lenguaje visual ilusorio, el cual la ilusión se 

puede lograr a través de la falla del ojo, que este proceso se le llama la ley de la Gestalt. 

Luego se desarrolla la ilusión óptica, que parte del arte Óptico que también será 

desarrollado. Por último se explica la animación Moiré. 

En el cuarto capítulo se exponen los tipos de técnicas de estampado que se podría llegar 

a utilizar para poder darle el efecto de la ilusión óptica. Así investigando los diferentes 

tipos de telas que se podrían llegar a utilizar, la composición de determinado tipo de tela. 
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Luego se investigarán las tecnologías que dispone para poder llegar a realizar el 

proyecto. 

Por último se presentará la propuesta de diseño personal de las estampas obteniendo 

conclusiones contundentes que demuestran la viabilidad del proyecto. También se 

desarrollaran con las justificaciones necesarias realizando pruebas e investigaciones de 

materialización y maquinarias; llegando a obtener resultados positivos y negativos. 

Capítulo 1 Hablar, escuchar, oler, degustar y ¡mirar! 

 

El presente capítulo trata acerca del lenguaje visual. Para lograr la creación de 

una estampa innovadora, es muy importante el tipo de imagen visual que se 

proyecta frente al ojo humano. Esta imagen no es meramente simple, sino que va 

más allá, ya que transmite: sentimientos, emociones, sensaciones, entre otras 

cosas; que producen a que se forme un tipo de lenguaje, el lenguaje visual. El 

autor Munari define claramente el concepto de la comunicación visual de esta 

manera: ‘‘Prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos; (…) Imágenes que, 

como todas las demás, tienen un valor distinto, según el contexto en el que están 

insertas, dando informaciones diferentes’’ (1985, p. 79). 

Por lo tanto se afirma que una imagen visual puede otorgar un valor al vidente 

según el contexto, brindando información. 

Además el mismo autor, divide este tipo de comunicación en dos tipos: intencional 

o casual. La comunicación casual consta de una comunicación que puede ser 

interpretada libremente por el receptor del mensaje científico, estético, o de 

cualquier otro tipo.  

Paralelamente la comunicación intencional se divide en dos tipos: el de la 

información práctica y el de la información estética. La práctica consta de la 

información práctica sin mezclar lo estético, por ejemplo: el dibujo técnico, una 
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foto de la actualidad, las noticias que pueden ser vistos por la pantalla de la TV, 

entre otros varios. De manera contraria la comunicación estética, debe ser 

recibida en el significado y contexto que el emisor quiere y desea comunicar. Este 

tipo de comunicación es la que brinda información, por ejemplo: las relaciones de 

temporalidad de lo visible en transformarse de una forma a otra (como el agua 

que se congela y se transforma del estado líquido al sólido), los ingredientes para 

hacer una torta, entre otros. 

En el caso específico de este PG, se enfoca mayoritariamente a la comunicación 

intencional, ya que está presente la decisión y la intención del diseño requerido. 

También se considera que es práctico ya que tiene sus elementos que se utilizan 

para conformarlo, y a la vez también es estético ya que cada elemento tiene una 

determinada significación. 

Por otra parte se conoce que existen otros tipos de lenguajes aparte del lenguaje 

visual como el táctil, el sonoro, el olfativo y el gustativo. En el presente PG se 

decide hacer un fuerte enfoque en el lenguaje visual específicamente ya que es el 

que produce el impacto más fuerte en el visor en el proceso comunicativo. Por 

eso mismo, se desarrollará este concepto de una manera completa a lo largo de 

este capítulo, sobre cómo este lenguaje es de suma excelencia e importancia a la 

hora de diseñar ya que el diseñador constantemente está comunicando a través 

de imágenes. Este concepto lo afirma el autor Munari en esta cita: ‘‘El estudio de 

los elementos de la comunicación visual es un hecho muy importante, ya que el 

diseñador siempre ha de proyectar imágenes’’ (1985, pp. 31, 32). 

Cada ser humano tiene un idioma principal que adquiere al nacer y así se puede 

comunicar e interactuar con los otros seres vivos que lo rodean. En este caso se 

hace referencia al lenguaje oral o verbal y el lenguaje escrito. El autor Dondis 
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(1992) afirma que el lenguaje ocupa desde el principio hasta la actualidad una 

posición única en el aprendizaje. Este cumple con el rol de funcionar como un 

medio de almacenamiento y transmisión de la información sin que se pierda. Esto 

es muy importante ya que, si no fuese por el lenguaje los conocimientos de la 

humanidad estarían totalmente perdidos. Por otra parte también es utilizado para 

intercambiar ideas y pensamientos que se fueron estableciendo a lo largo de la 

historia. Por eso es que hasta ahora gracias al lenguaje, los humanos son seres 

sociales que comparten y también sienten la necesidad de comunicar algo 

continuamente. Pero esto no significa que es el único medio existente para poder 

comunicar. Ya se mencionaron los más convencionales como el lenguaje verbal y 

el escrito, pero en paralelo existen múltiples maneras de comunicar. Una de ellas 

es el mensaje visual que se conforma a través de todo un cuerpo de datos que se 

puede utilizar para comprender los mensajes de diferentes niveles de dificultad, 

según el caso, hasta los mensajes funcionales o técnicos que se utilizan 

específicamente para un tipo de área determinada. 

Para que esta comunicación realmente se dé de la manera correcta en que 

ambos se intercambien el mensaje, hay el circuito básico de la comunicación en la 

cual hay varios factores que funcionan según el rol a la cual pertenecen. Si cada 

uno de los factores funciona correctamente, la comunicación se puede afirmar 

que es más que comprobable que se está dando de manera adecuada.  

Para seguir profundizando a cerca de la comunicación, en el próximo subcapítulo 

se realizará un desarrollo más concreto sobre cada uno de los componentes del 

proceso comunicativo.  

 

1.1 Ingredientes para una comunicación 
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Según el autor Jakobson (1974), la comunicación entre los seres humanos es un 

sistema complejo, ya que a través de esto se llega a una reflexión acerca de la 

realidad, se transmiten diferentes ideas y reglas culturales de una determinada 

sociedad. También se tienen en cuenta las variables del orden contextual, social, 

cultural e individual, que no se deben dejar de lado. 

El circuito de comunicación está dividido por seis factores: el emisor, el receptor, 

el mensaje, el canal, el código y el contexto de referencia o referente. 

El emisor es quien manda un mensaje a un receptor; ese mensaje requiere un 

contexto de referencia o referente y también un código la cual comparte con el 

destinatario. Al mencionar la palabra código, se refiere tanto a los diferentes 

signos como a las cantidades de leyes que se utilizan para reproducir los 

mensajes. Es necesario la presencia de un canal en la comunicación, un canal 

físico en donde el mensaje puede circular. También se debe considerar el estado 

psicológico entre los destinadores y los destinatarios, que son muy importantes 

para establecer y mantener el proceso de comunicación. 

Por otra parte, el emisor tiene el rol de transmitir el mensaje. En una 

comunicación dual puede ser un receptor y un emisor, pero también está la 

variable de que ambos sean más de uno; o sea receptores múltiples o emisores 

múltiples.  

En ámbitos generales, este circuito conformado por seis factores se cumple 

también en la comunicación entre el objeto y la persona. El diseñador es un 

ejemplo de este tipo de situación. Él es quien transmite el mensaje pero casi 

siempre hay una cantidad amplia de receptores que lo perciben. En este caso 

específico el receptor es múltiple. 

Se necesitan todos los factores nombrados anteriormente para que la 
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comunicación se llegue a realizar, pero también intervienen otras variables que 

influencian la comunicación; estas son los factores culturales e ideológicos. 

Estos conceptos hacen referencia al conjunto de conocimientos que poseen 

ambos participantes de la comunicación, el emisor y el receptor por sobre el 

mundo. Los factores culturales son los conocimientos acerca de las leyes o reglas 

que determinan una convivencia, los valores y las costumbres de una sociedad 

(las cuales siempre presentan diferencias entre ellos, de vez en cuando drásticas 

pero también leves). Los factores ideológicos tienen una visión global sobre el 

mundo, la  cual hace referencia a la vestimenta que se elige, al arte, la religión, el 

gusto por un deporte, el tipo de música, la elección del lugar para vivir o visitar de 

vacaciones, los gustos culinarios, el entretenimiento, el grupo de amigos a la cual 

se opta pertenecer, la participación en eventos comunitarios para ayudar a la 

sociedad, el tipo de relación que se decide entablar con determinadas personas. 

Los factores ideológicos son los que hacen referencia directa al conjunto de 

pensamientos de interpretación y evaluación del objeto al cual se está haciendo 

enfoque.  

La ideología es un medio que se puede utilizar para tener un determinado 

acercamiento a los receptores. La razón de esto es que de alguna manera, al 

compartir determinada ideología se produce el sentimiento de identificación dentro 

de sí mismo y no produce un choque. 

Todos estos factores que se fueron mencionando son reflejados en un diseño. 

Aunque puede pasar que no se pueda observar a simple vista, cada decisión 

tomada por el diseñador tiene una historia y un motivo por la cual decidió diseñar 

de esa manera. Ya sea por la ideología o el tipo de cultura a la que pertenece, el 

creador plasmará todo su ser en el diseño.  
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Los receptores o las personas, que no necesariamente tendrían que compartir la 

ideología y la cultura, pueden reconocer o no lo que el emisor, en este caso el 

diseñador, está transmitiendo.  

Para poder llegar a lograr el reconocimiento de la comunicación del diseñador, es 

importante tener adquirido el conocimiento de los todos con los conceptos 

mencionados, ya que permiten formar y entender el diseño. A este amplio abanico 

de conceptos de la comunicación también se suman los conceptos de diseño que 

ayudan a reconocer el idioma visual que se transmite. 

Al diseñar una colección se tiene en cuenta todas estas variables y factores, las 

cuales conforman y arman el proyecto, como lo afirma en esta cita: 

Se presenta como fundamental para este en el proceso de creación, recurrir a 
la poesía antes de diseñar o conceptualizar un proyecto, reflexionar sobre la 
poética significa investigar su entorno, intereses y los elementos que lo 
estimulan, su cultura, vivencias, sensaciones, placeres y displaceres, siendo 
todo esto capitalizado como una instancia de experiencia inspiracional para su 
proyecto. (Doria, 2015, p. 71) 

 

Paralelamente se encuentra otro factor importante que son las determinaciones 

psicológicas o emocionales, las cuales son personales. Esto hace referencia a la 

manera en que es interpretado y producido el mensaje, que no siempre se 

entienden de la misma forma; ya que incluyen todo lo sensitivo, psicológico o 

afectivo que puede cambiar por completo el sentido a cualquier tipo de mensaje. 

Una de las características del humano es que nunca se siente exactamente de la 

misma manera. Por eso mismo cada situación determinada de comunicación se 

ve interferida y modificada por: el estado anímico de los participantes (lo o los 

emisores y receptores), las emociones del momento, las relaciones con 

determinadas personas, la empatía o el desinterés por el tema, entre otros varios 

factores que no sería posible llegar a nombrar a todos por la infinita cantidad. 
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Esta determinación es de suma importancia para el diseñador, como lo define 

esta cita:  

En el ámbito del diseño es muy importante el factor psicológico para conseguir 
el propósito que se busca: crear fantasías y seducir. Por tanto, hay que tener 
en cuenta lo que puede llegar a expresar o transmitir un color, una forma, un 
tamaño, una imagen o una disposición determinada de los elementos que 
posee un diseño de indumentaria, porque en ello está implícita nuestra 
comunicación. El diseñador coloca en el diseño su emoción y al mismo tiempo 
la proyecta. La ideología y la ética del diseñador pasan por cargar con 
antelación la imagen con significados. (Doria, 2015, p. 71) 

 

Es necesario aclarar, que todas las expresiones pueden llegar a ser diferente para 

cada persona. Los factores ideológicos y culturales son de característica social, 

en cambio las determinaciones psicológicas son individuales de la persona. La 

suma de todo esto es lo que hace llegar a poder entender o no dicho mensaje 

dentro de contexto de la comunicación. 

Pero no cabe la duda de que el lenguaje visual es una de las maneras más 

eficaces   para transmitir un mensaje, como lo abala esta cita: 

El lenguaje visual es capaz de difundir el conocimiento con más eficacia que 
casi cualquier otro vehículo de comunicación. Mediante este lenguaje, el 
hombre puede expresar y transmitir sus experiencias en forma objetiva. La 
comunicación visual es universal e internacional. Ignora los límites del idioma, 
del vocabulario o la gramática y puede ser percibida por el analfabeto tan bien 
como por el hombre culto. (Kepes, 1944, p. 23)  

 

Por lo tanto cada diseño tiene un lenguaje visual que puede ser interpretado de 

múltiples maneras según quien lo reciba, ya que este receptor se desarrolló con 

determinados valores socio-culturales que llevan a entender o no el mensaje 

transmitido por alguien en el diseño.  

Las características que tiene el diseñador están reflejadas en su creación, por eso 

es que se puede concluir de que las creaciones, o mejor dicho los diseños, 

también comunican. Para poder tener hacer un desarrollo más profundo a cerca 
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del lenguaje del diseño se abordará esta temática en el próximo subcapítulo. 

 

1.1.1 El monólogo de todos 

En este capítulo se desarrollará acerca de cómo los objetos comunican por sí 

solos, sin tener la necesidad de realizar una comunicación verbalmente o escrita.  

Según Morris (1985) existe un estudio que incluye a toda comunicación 

estructurada  y cada una de sus modalidades, o sea estudia los signos y el 

proceso de la comunicación, se está haciendo mención al proceso de la 

semiótica. Este autor hace referencia a tres dimensiones de la semiosis: la 

sintáctica, la pragmática y la semántica. 

La dimensión sintáctica se define como el estudio de las relaciones de sintaxis de 

los signos entre sí, es una abstracción de las relaciones de los signos con los 

objetos. Si se llegara a dar una ejemplificación, se podría decir que el lenguaje 

verbal tiene palabras, la cual cada una de ellas se caracteriza como un signo, que 

en conjunto entre sí de las mismas forman un sentido a la oración así formando 

una idea para comunicar. Por otra parte, enfatizando en la indumentaria se puede 

avalar que probablemente una chaqueta de denim con tachas y cadenas, 

comunique a que probablemente ese tipo de prenda esté directamente 

relacionado con el rock. Entonces el conjunto de los pequeños detalles hacen 

formar un objeto que comunica. 

La dimensión semántica es la que se encarga del estudio de las relaciones entre 

el signo-significado. Cada uno de los signos, tienen su determinada significación, 

al igual que las palabras que tienen también una significación de un concepto o 

idea. Asimismo en el indumento, también cada una de sus tipologías, tendría una 

significación. El cual si se sigue ampliando la mirada, el conjunto de tipologías 
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conforma un tipo de estilo. Se debe tener en cuenta que la significación cambia 

según el receptor, ya que cada persona es única en cuando el contexto en el que 

creció y vivió su vida, el entorno cultural que lo rodeaba, entre otras infinitas 

variables. Este concepto aunque no parezca importante, es clave para poder 

lograr o no la interpretación de la inspiración o concepto. Debido a lo mencionado, 

aún en la más mínima diferencia puede a que la comunicación no se dé 

adecuadamente y se llegue a una mala interpretación del mensaje.  

La dimensión pragmática por su parte tiene el rol de estudiar la relación entre el 

signo-interprete. Como lo dice la palabra, incluye la sintaxis y la semántica porque 

se basa en el estudio de la relación entre los signos y sus significados con el 

intérprete del mismo. Se hace referencia al comportamiento del ser humano en el 

proceso de la comunicación. En relación a la carrera de Diseño textil y de 

indumentaria, se quiere hacer referencia al intérprete como el o los usuarios del 

producto final. El usuario puede añadir o quitar diferentes significaciones, ya que 

cuando el producto pasa a las manos del usuario son ellos quienes deciden cómo 

usarlo o cuál es el significado que desean darle según sus propios parámetros. 

Por lo tanto se puede llegar a abalar que el hombre es quien le da sentido al 

objeto, ya sea el diseñador o el intérprete. El concepto que se puede llegar a 

interpretar depende según la persona ya que todas son desiguales. La siguiente 

cita define claramente lo desarrollado de esta manera:  

Entonces los objetos hacen parte de la vida y del universo, poseen y adquieren 
significado y este se explica por las formas que asumen; es el hombre quien a 
través de actos de conocimiento el que determina su forma y lo estructura para 
el uso. Es a través del uso que el artefacto ejecuta su función en relación con el 
ser humano y con el entorno convirtiéndose en un mediador de la acción. 
(Pérez Cardona, 2010, p.44) 

 

Entonces, ¿Se podría llegar a la conclusión de que solamente los seres humanos 
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se comunican? La respuesta es negativa, porque el ser humano también le da la 

posibilidad de que los objetos diseñados con sus propias manos también 

comuniquen más allá de un concepto o inspiración sino también ofrecer nuevos 

tipos de tipologías que ayudan a la practicidad en algunas acciones.  

Un ejemplo muy claro es la historia del pantalón de la mujer que a mediados del 

siglo XX, en la época de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los trabajos 

realizados por los hombres eran reemplazados por ellas. Entonces era casi 

imposible vestir indumentaria incómoda para trabajar los campos, entonces se 

pudo observar la necesidad del pantalón en la mujer. 

Este concepto lo afirma el autor Heskett de la siguiente forma: “Los objetos 

constituyen una expresión crucial de ideas sobre cómo podríamos o deberíamos 

vivir, traducidas a una forma tangible” (2005, p. 56). 

La indumentaria que es un objeto tangible, que comunica un mensaje ya sea 

funcional o estético. Para poder realizar un análisis del tipo de lenguaje que utiliza 

el indumento para hacer llegar el mensaje, claramente es necesario entender el 

complejo lenguaje que utiliza. Por eso mismo el próximo subcapítulo se 

desarrollará a cerca del lenguaje de la indumentaria. 

 

1.2 El lenguaje indumentaria 

Teniendo en cuenta todas las temáticas abordadas anteriormente, el indumento 

también se considera como un tipo de lenguaje, que se comunica a través del 

lenguaje visual. Este tipo de lenguaje no es simple de manejarlo, porque para 

llegar a lograr a que el intérprete pueda entender sin distorsiones el mensaje de 

manera íntegra y perfectamente es muy importante que ambos tengan los 

conocimientos necesarios. Por eso es sumamente importante que para llegar a 
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lograr una buena comunicación, tanto el emisor como el receptor deben tener los 

conocimientos necesarios. Este concepto se puede observar en el desarrollo de 

esta cita: 

Así pues, la comunicación visual es en algunos casos un medio imprescindible 
para pasar informaciones de un emisor a un receptor, pero la condición 
esencial para su funcionamiento es la exactitud de las informaciones, la 
objetividad de las señales, la codificación unitaria, la ausencia de falsas 
interpretaciones. Todas estas condiciones se pueden alcanzar solamente si las 
dos partes que participan en la comunicación tienen un conocimiento 
instrumental del fenómeno. (Munari, 1973, p. 73) 

Por lo tanto tampoco basta con un simple conocimiento, porque se mencionan 

otras variables que la mayoría de las veces dependen del contexto cultural a la 

que se desarrolla una persona. 

Por otra parte según la autora Lurie (1994) la indumentaria fue uno de los 

primeros en aparecer como lenguaje, probablemente esto se deba a que desde la 

era primitiva  una de las necesidades básicas del ser humano era el de la 

vestimenta. Entonces hasta el día de hoy se lo puede considerar como el lenguaje 

más desarrollado, básicamente por la antigüedad que posee.  

Esto hace llegar a obtener que la moda se entiende sin tener la necesidad de que 

sea oral, sino que se percibe por el ojo, la vista. Según los autores Bruce y Green 

(1990) el humano tiene la gran habilidad para el reconocimiento de los objetos, 

animales y personas la cual a través de eso obtiene una compresión y reflexión 

acerca de lo percibido. Además de los mencionados, también se obtienen 

sensaciones como lo afirma la siguiente cita: 

Mediante las variaciones de la percepción visual en la indumentaria van 
variando también las sensaciones de seducción, ocultamiento, protección, 
deshumanización, selección corporal, connotación. Mediante el juego de 
transparencias, brillo, opacidad, traslucencia, etc. se construyen apariencias 
que sirven como medio o nexo en la representación visual del individuo y su 
relación con el otro a través de la vestimenta. (Doria, 2005, p. 83) 
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Muchas personas pueden distinguir la funcionalidad de determinado indumento, 

pero por cuestiones lógicas y de observación del mismo, sin tener un 

conocimiento alto del mismo. Es necesario destacar también que existen 

determinadas personas que poseen alto conocimiento del lenguaje de la 

indumentaria, ellas son capaces de leer y reconocer la poética que posee el 

indumento pudiendo entender lo que el diseñador quiso comunicar a través del 

indumento. 

Por esta misma razón este grupo de personas cultas son capaces de reconocer y 

comprender el discurso y la inspiración del mensaje que dicho diseñador desea 

transmitir y plasmar. Para eso a través de la utilización de diferentes elementos 

que va seleccionando comunica y expone su inspiración. Pero como se dijo 

anteriormente, esto no significa que solamente este grupo reducido de personas 

pueden reconocer el discurso; sino que cualquier otra persona quien tenga un 

poco de conocimiento en el área puede reconocer algunos factores.  

Es claro que mientras más conocimiento acerca de lo abordado se obtendrá una 

mayor calidad en cuanto al entendimiento. En caso contrario, la persona que no 

tiene el conocimiento del lenguaje adecuado, se imposibilita una comunicación 

verdadera, ya que no puede llegar a establecerse de la manera óptima. Esto se 

puede leer claramente en esta cita: 

A quienes no comparten una lengua o un dialecto les resulta difícil comunicar 
cualquier idea a menos que ésta sea muy simple. Por el contrario, cuando se 
reúnen personas que tienen en común no sólo una lengua sino un acento y un 
vocabulario la conversación enseguida se torna fluida y compleja. Asimismo, 
quienes comparten un lenguaje de la moda saben leer la indumentaria del otro 
buscando en ella información sobre cuestiones más personales y complejas 
que la edad, el origen nacional o regional y la posición social. (Lurie, 1994, p. 
169) 

 
Otro de punto de vista interesante a cerca del mismo es el del autor Munari (1985) 
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el cual, desarrolla que el conocimiento de la comunicación visual es similar al 

aprendizaje de una lengua formada solamente de imágenes, que hecho es cierto 

que la indumentaria está conformado por ciertas imágenes que se van creando a 

través de la práctica física.  

Por otra parte está la variable de que se podría considerar de que el lenguaje 

visual es en un sentido más limitado que el verbal, pero no cabe la duda de que 

es mucho más directo por la misma razón de tener la ventaja de que entre por los 

ojos. Además el autor, añade que no solamente las imágenes se consideran parte 

de la comunicación visual sino que hay otros factores como el color que puede 

generar un tipo de sentimiento o emoción, también la manera de vestir de una 

persona, el comportamiento, entre otros tipos de factores muy variados. 

Por lo tanto si sigue sostenido que el lenguaje de la indumentaria no es nada fácil, 

es complejo y requiere de mucho conocimiento. Una de las razones puede ser 

porque los factores a tener en cuenta son casi infinitos. Como lo afirma la autora 

perteneciente al marco teórico: 

Si la indumentaria es una lengua, debe tener un vocabulario y una gramática como 

ocurre con el resto de las lenguas. Por supuesto, como ocurre con el habla humana, 

no hay una sola lengua de la indumentaria sino muchas: unas (como el holandés y el 

alemán) muy relacionadas entre sí y otras (como el vasco) casi únicas. Y dentro de 

cada lengua de la indumentaria hay muchos dialectos y acentos distintos. Por otra 

parte, como ocurre con el habla, cada individuo tiene su propio repertorio de palabras 

y emplea variaciones personales de tono y significado. (Lurie, 1994, p. 22) 

 

La última cita muestra todavía una complejidad más alta ya que se agregan que 

dentro de la misma indumentaria existen los dialectos y acentos. Por eso mismo 

se abala a que también dentro del mismo lenguaje hay un campo muy amplio de 

variación, según los tipos de estilos que se van formando a través de las 

combinaciones que se hacen de diferentes tipologías, esto se refiere a los 
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dialectos y acentos pero aplicado al rubro indumentaria. 

Por otra parte Wong (1993) también uno de los autores pertenecientes al marco 

teórico del PG,  afirma que en el lenguaje visual no existe ningún tipo de leyes, a 

cambio el lenguaje hablado o escrito posee sus leyes gramaticales y estructuras 

que se deben cumplir para que se pueda entender el mensaje.  

Además sigue desarrollando que el lenguaje visual tiene una metodología 

práctica, porque el hombre que por sí es un ser práctico. Mientras se realiza el 

proceso de creación, siempre se presenta problemas tras otros hasta llegar a la 

conformidad del diseñador que el subjetivo según los parámetros de la persona. 

Estos problemas deben ser solucionados, para eso es imprescindible que la 

persona sea capaz de dominar el lenguaje visual. Si se haría una ejemplificación, 

esto sucede cuando se desea transmitir a través una indumentaria, por ejemplo: 

la niñez. Desde el comienzo se presenta un problema que se debe resolver: cómo 

transmitir la niñez de la mejor manera para que el receptor pueda saberlo. 

Entonces para resolverlo el diseñador tendrá en cuenta varios elementos, porque 

existen muchas formas de lograr el objetivo; entonces se selecciona según lo 

teórico y también según el gusto. Uno de los elementos que podría tener en 

cuenta es el color: que sea tal vez en tonos pasteles; también puede ser la forma: 

más orgánicos, ya que las formas duras pueden comunicar rigidez. Estos serían 

algunas de las soluciones que se podrían llegar a aplicar, pero es claro que hay 

una cantidad infinita de variables diferentes. Por tener los conocimientos del 

lenguaje visual y los elementos del diseño, porque sin ellos no se podría llegar a 

resolver el problema práctico que se presenta. 

El diseñador es libre de elegir entre las variables que conoce el que sea más 

adecuado para comunicar de la mejor manera que lo desea. Las variables no 
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tienen un listado concreto de manera formal, sino que está la libertad de crear una 

nueva que es inexistente a todo momento. 

Lurie (1994) desarrolla que la moda es un tipo de vocabulario que incluye las 

prendas de vestir, peinados, accesorios, maquillaje, complementos y adornos 

corporales. Por lo tanto no es solamente el indumento que conforma la moda, sino 

una amplia variedad de cosas son las que hacen llegar a completan una imagen 

visual entera. Además incluye en cada uno de ellos muchas variables dentro de 

cada grupo, porque si se ejemplifica con los peinados, existen infinitos tipos de 

peinados, al igual que los maquillajes, accesorios y todos los demás.  

Por otra parte percibir una imagen visual requiere una participación de parte del 

espectador, porque a la persona la imagen entrante por el ojo le produce 

emociones, recuerdos, etc. La visión es un recurso de orientación, un medio para 

medir y organizar acontecimientos que se van dando en el espacio real. El autor 

Kepes a través de su cita afirma: 

Percibir una imagen significa participar en un proceso formativo; se trata de un 
acto creador. Desde la más sencilla forma de orientación hasta la más 
compleja unidad plástica de una obra de arte hay una base común significativa: 
la prolongación de las cualidades sensoriales del campo visual y su 
organización. Con independencia de lo que uno ve, toda vez que se 
experimenta una imagen visual, se la forma. Se trata de un proceso dinámico 
de integración, de una experiencia (…) (Kepes, 1944, p. 27) 
 

Por lo tanto el lenguaje indumentaria es complejo porque se realiza la 

comunicación de forma visual. Por lo tanto es necesario que cada elemento o 

cada parte sea comunicado de manera correcta para que el receptor al observarlo 

pueda reconocer y entender correctamente el mensaje. Por otra parte la 

indumentaria es algo tangible, que necesita ser diseñado. Antes de realizar la 

acción de diseñar es necesario saber qué es un diseño, para eso se desarrollará 

en próximo subcapítulo a cerca del concepto de diseño en el área de la moda. 
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1.2.1 El concepto de diseño 

Dentro del ámbito de la moda, existen varios conceptos que fueron siendo 

neutralizados dentro de la disciplina de Diseño textil y de indumentaria, pero que 

siempre conllevan a una cantidad innumerables dudas, que se considera 

necesario ser revisado, aclara Fiorini (2015). Por eso es importante primeramente, 

aclarar algunos términos para determinar y llevar a cabo un trabajo en que los 

conceptos no estén errados. Así llegando a un proyecto más contundente que 

demuestra un nivel de conocimiento alto sobre el área. 

Según el autor Scott (1992), otro de los autores que pertenece al marco teórico, 

desarrolla de una manera completa la temática del arte de diseñar. Afirma que el 

verbo diseñar es una acción que realiza el humano que tiene una 

fundamentación, porque se diseña con una razón definida. Aunque parezca ser 

que se realiza la acción al azar, todo tiene una finalidad definida. Esto significa 

que todo lo que se crea va a tener diseño ya sea desde lavar los platos, hasta 

llevar una contabilidad o pintar un cuadro. Todo va más allá de las acciones, 

porque todas las acciones no solamente son intencionales sino que siempre 

terminan creando algo nuevo, o sea son los motores para las creaciones.  

Por lo tanto se puede definir que el diseño es toda acción creadora que cumple 

con su finalidad. Porque el diseñador es consciente de toda acción porque hubo 

un tiempo y un espacio en donde ser realizó la acción de decidir cada parte del 

diseño, como lo afirma esta cita: 

Quienes trabajamos en dar forma, color y, en definitiva, apariencia visual, 
material y de comportamiento a un concepto o imagen de un objeto, somos 
conscientes de la influencia del ambiente, la cultura, la tendencia, los 
objetos, los caracteres visuales de todo ello, dotándolo de una construcción 
inteligente, generando una fusión con nuestra afinidad emocional y el 
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espíritu de los objetos proyectados. (Doria, 2015, p.71) 
 

 
Teniendo en cuenta la cita, no solamente se realiza la acción de decidir cómo 

realizar el diseño, sino que también el hombre tiene en cuenta, armar un diseño 

que sea íntegro no solamente en cuanto a la apariencia visual sino que también 

en crear algo útil y funcional.  

Por otra parte el autor Wong (1993) afirma que el diseño es un proceso mucho 

más complejo que adornar o decorar, porque es un proceso sumamente complejo 

de realizar. Por ejemplo un piano puede ser a la vista muy agradable, pero tiene 

que estar bien diseñada para poder cumplir su función correcta: la de reproducir 

un sonido por tecla y a la vez debe estar afinado para que emita el sonido 

correcto.  

Wong afirma que: “El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A 

diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones 

personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. ” 

(1993, p. 30) 

Por lo tanto un buen diseño es la mejor expresión visual o sea la sumatoria de la 

estética pero también que cubra el rol que debe cumplir de la manera más eficaz. 

Si se podría llegar a dar un ejemplo de un buen diseño sería la de una prenda 

deportiva que estéticamente sea agradable para alguien pero lo más importante 

es que sea cómodo para moverse y liviano. En cambio si no cumple con esta 

función la prenda deportiva no estaría cumpliendo su deber de otorgar comodidad 

al usuario, por lo tanto sería un diseño mal realizado.  

Una de las cualidades del diseño es que posee dimensiones, la más común es la 

dimensión 2D pero también puede ser 3D que será desarrollado en el próximo 
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subcapítulo con más profundidad. 

 

1.3 2D y 3D del diseño 

Primeramente sería necesario aclarar que el diseño se puede dividir en dos tipos: 

diseño bi-dimensional o 2D y tri-dimensional o 3D.  

Con referencia al primer concepto, significa que es simple: solamente dos 

dimensiones, la longitud y la anchura. El segundo tipo, hace referencia a una 

tercera dimensión, de una expansión y con una profundidad física. Estos dos 

conceptos son simples y son importantes poder bajarlos al diseño.  

¿Qué sería un diseño bi-dimensional? Esto lo responde claramente Wong (1993), 

afirmando que: “El diseño bidimensional concierne a la creación de un mundo bi-

dimensional mediante esfuerzos conscientes de organización de los diversos 

elementos” (1995, p. 238) ¿Y el tri-dimensional? Lo define así: “Es más 

complicado que el diseño tri-dimensional porque deben considerarse 

simultáneamente varias perspectivas desde ángulos distintos”. (1995, p. 208). 

Otro autor, Kanizsa afirma que: “los objetos del mundo físico son tridimensionales, 

tienen un cierto espesor, efectivamente están situados unos más próximos, otros 

más lejanos de nosotros, nuestros ojos no hacen sino registrar, constatar, en una 

palabra, percibir esa realidad.” (1980, p. 61)  

Por eso mismo como aclaran las citas, todos los objetos tienen dimensiones. 

 Es importante desarrollar los dos tipos de dimensiones para poder tener en 

cuenta la mayor cantidad de variables disponibles para generar lo que es el 

movimiento en una prenda de indumentaria.  

Cuando se menciona el concepto del diseño Bi-dimensional, según Wong (1993) 

las dos dimensiones: longitud y anchura, forman lo que es un plano donde puede 



33 

 

mostrarse trazos que no tengan profundidad y espesor. Pueden ser abstractos o 

figurativos. El diseño 2D se refiere a todo lo que crea el humano ya sea dibujar, 

pintar, imprimir, teñir hasta escribir. Todas las acciones mencionadas pueden ser 

consideradas creaciones humanas para la comunicación de ideas, experiencias, 

sentimientos y emociones. 

En el caso específico de la indumentaria, las estampas son bi-dimensionales, 

porque son simples, poseen solamente de longitud y anchura.  

Una figura determinada forma sobre un fondo en blanco se lo puede transformar, 

añadiendo volumen y grosor, dándole forma. En un principio la imagen era bi-

dimensional, que al transformarlo ya no sigue siendo lo mismo. Si es que se le 

agrega volumen pasa a ser de otra dimensión. Las dos palabras mencionadas: 

figura y forma, parecen ser muy similares, pero no es así, ya que tienen 

significados totalmente diferentes. La definición de cada una de ellas el autor lo 

define de esta manera: 

Una figura es un área delimitada con una línea. Una figura en la que se le da 
volumen y grosor y que se puede mostrar en vistas diferentes es una forma. 
Las formas exhiben algún tipo de profundidad y volumen; características 
asociadas con las figuras tri-dimensionales, mientras que las figuras son 
formas representadas desde ángulos y distancias determinados. Una forma por 
tanto puede tener muchas figuras. (Wong, 1993, p.139). 

 
El mismo autor sigue afirmando que todos los seres humanos viven en un mundo 

tri-dimensional, ya que toda imagen que observemos es tri-dimensional y no lisa 

(posee un largo y un ancho), o sea un objeto con una expansión con profundidad 

física, la tercera dimensión. A todo ser humano lo rodea un espacio continuo, 

como el suelo que está bajo los pies se extiende hasta el horizonte. Se puede 

mirar para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha, también para 

abajo. Y todo va a ser un espacio continuo en el que se incluye el objeto más el 
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rededor. Porque los humanos son seres físicos. Por eso es que no se puede 

escapar de todos los elementos que rodea a un individuo. 

Los elementos constructivos son los elementos que construyen al cuerpo tri-

dimensional. Primero el vértice es un elemento que se forma cuando se unen 

varios planos en un punto conceptual. Estos pueden ser puestos hacia fuera o 

adentro. 

Luego se encuentra el filo que se forma cuando dos planos en posición paralela 

se unen a lo largo de una línea conceptual. La cara es un plano conceptual que se 

encuentra físicamente pero se convierte en una superficie, que se encuentra en el 

la zona externa y encierran a un determinado volumen. 

Entonces se afirma que todo objeto puede tener dos o tres dimensiones. El 

cuerpo humano, por ejemplo es un elemento tri-dimensional. Que está en 

constante movimiento físico, para conocer en detalle estos movimientos, se 

analizará en uno de los subcapítulos el cuerpo humano.  

Para conformar un diseño hay variados elementos que son necesarios para poder 

diseñar. Aunque el ojo no tenga la capacidad de separar cada una de las 

características, es claro que se perciben diferentes elementos que lo conforman, 

ya que es una gama amplia en cantidad. La razón es que el lenguaje visual 

necesita ser formando por una variedad de elementos que ayudan a formar al 

diseño de una manera íntegra. 

Concluyendo este presente capítulo, se afirma que el hombre tiene la necesidad y 

es un ser comunicacional. Por eso constantemente se comparte ideas y opiniones 

acerca de todo lo que rodea al ser humano, la posibilidad de realizarlo es gracias 

a los diferentes elementos que compone la comunicación.  

Hay muchas maneras de comunicarse ya sea oral, verbal, escrita, visual, entre 
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otros varios. Por otra partes, los objetos también comunican de por sí solo, ya sea 

por la funcionalidad o la forma que posee. Por lo tanto la indumentaria también 

comunica, porque es un objeto tangible y posee forma y una dimensión. El 

diseñador es quien primeramente toma la decisión de comunicar, lo cual plasma 

toda su inspiración de la manera más óptima esperando a que el mensaje pueda 

llegar de la manera correcta. Todo esto se realiza a través del lenguaje visual, que 

es de suma excelencia para causar un fuerte impacto y también es una vía muy 

útil para hacer llegar el mensaje de la manera más óptima. Para toda 

comunicación visual se necesita de elementos que se utilizan para hacer llegar lo 

que se desea. Al ser demasiados, se desarrollará en el próximo capítulo los que 

son más relevantes para este PG. 
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Capítulo 2: ¿Diseñar? ¿Con qué?  

 

En el capítulo anterior, se mencionó que la imagen visual es muy importante para 

conformar y comprender cualquier tipo de comunicación visual que posee cualquier 

objeto, en este caso en particular el diseño.  

El arte de diseñar la indumentaria, puede llegar a que se crea que es una acción muy 

simple que consta en que el diseñador simplemente plasma su inspiración en una 

prenda, pero no es así como se puede observar en esta cita: 

El diseño de indumentaria es un concepto complejo y polifacético: que involucra la 
optimización funcional, ecológica, ergonómica y de uso, son todos aspectos que 
conciernen a la actividad del diseñador, y son requerimientos que en la actualidad 
exigimos en un objeto de indumentaria que suponemos es de buen diseño. (Doria, 
2015, p. 74) 

 

Por tanto para llegar a un buen diseño, hay determinados elementos que son 

fundamentales y esenciales conocerlos. Cada elemento es de suma importancia y tiene 

un significado específico, que sería necesario adquirirlos y poder reconocerlos para poder 

comprender de manera correcta el mensaje. Este concepto se puede ver afirmado en la 

siguiente cita: 

Por tanto, hay que tener en cuenta lo que puede llegar a expresar o transmitir un color, 
una forma, un tamaño, una imagen o una disposición determinada de los elementos 
que posee un diseño de indumentaria, porque en ello está implícita nuestra 
comunicación. (…) Nuestro diseño debe constituir un todo, donde cada uno de los 
elementos comunicacionales que utilicemos posea una función específica, sin interferir 
en importancia y protagonismo a los elementos restantes a menos que esa sea la 
intención del diseñador. (Doria, 2015, p. 73) 

 

Sin embargo es infinita la cantidad de elementos existentes hasta ahora, por eso mismo a 

lo largo del presente capítulo se desarrollará solamente los elementos que serán 

relevantes para el presente PG. Otra de la razón en la que se tomó esta decisión, es 

porque se considera innecesario el desarrollo de los que no tienen mucha importancia e 

influencia.  

En el próximo subcapítulo se realizará una clasificación de los elementos. 
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2.1 Clasificación de los elementos 

Se considera que es necesario el desarrollo de una serie de elementos que son 

fundamentales para el presente PG. Como se mencionó anteriormente hay una variedad 

muy amplia de elementos, entonces sería casi imposible describir cada uno de ellos y 

además se considera innecesario desarrollarlos porque no son relevantes. En este 

capítulo se realiza una selección acotada de los elementos para desarrollar solamente los 

que son de aporte. 

Según el autor Wong (1993) los elementos se pueden dividir según la caracterización de 

cada uno, en total son cuatro: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de 

relación y elementos prácticos.  

Los elementos conceptuales, como el nombre mismo lo aclara, son elementos de 

concepto, o sea invisibles e intangibles. Esto significa que no es existente en aspecto 

físico, sino que solamente otorgan la sensación de la presencia. Si se podría llegar a dar 

algunos ejemplos es cuando se cree que hay un punto en el ángulo de o que hay una 

línea en el contorno de un objeto que en verdad no está o que hay planos que envuelven 

un volumen y por último que un volumen ocupa un espacio. Todos estos puntos, líneas, 

planos y volúmenes no están presentes realmente y es el ojo que imagina la presencia, si 

lo estarían, ya no podrían pertenecer al grupo de los elementos conceptuales.  

El rol de cada uno de los cuatro elementos mencionados recientemente, es que 

principalmente el punto indica la posición que no posee ancho ni alto y tampoco ocupa 

espacio, también se lo considera como el principio y el fin de una línea y en donde dos 

líneas se encuentran o se cruzan. La línea es un punto que se mueve, el recorrido que 

realiza el punto se convierte en una línea. Tiene largo, posición y dirección, pero no 

posee ancho. A su vez se encuentra limitada por puntos y forma los bordes de un plano. 

El plano es el recorrido de una línea en movimiento, la cual tiene largo y ancho, pero no 

grosor. También tiene posición y dirección limitado por las líneas y define los límites 
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extremos de un volumen. Por último el volumen es el recorrido de un plano en 

movimiento que tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. En el diseño 

bi-dimensional el volumen es ilusorio.  

Todo estos conceptos que se encuentran en el cerebro, es lo que forma parte de la 

lectura del diseño, ya que el ser humano tiene la capacidad de reconocer e interpretar lo 

que conoce. Por otra parte se asocia con la teoría de la Gestalt que será desarrollado en 

uno de los capítulos siguientes.  

Los elementos visuales se presentan cuando los elementos conceptuales se hacen 

visibles: tienen forma, medida, color y textura. Este elemento es la parte más destacada 

del diseño, porque son visibles. La forma es todo lo que es visible, aporta la identificación 

principal en la percepción del humano. Hay varias formas algunas puede ser: trapecio, 

triangulo, triángulo invertido, redondo, óvalo, entre otros. Otra es la medida, la cual todas 

las formas tienen un determinado tamaño. El color es uno de los elementos que permiten 

hacer una distinción. Tiene una amplia gama comenzando por los colores primarios que 

son: el rojo, amarillo y azul; y neutros: el negro, blanco y los grises. La mezcla entre ellos 

forma una amplia gama variedades tonales y cromáticas. El color es un factor muy 

importante ya que influyen de gran manera, hasta pueden llegar a transmitir variadas 

emociones en la percepción.  

También la textura se refiere a la superficie de una forma. Que puede ser plano o 

decorado, suave o riguroso, y tiene la capacidad de la atracción en dos sentidos: táctil y 

visual. Esta temática será desarrollada con más profundidad en uno de los subcapítulos. 

En el tercer grupo es el de los elementos de relación. El concepto común es la ubicación 

y la interrelación en todas las formas en un diseño específico, en la cual algunos pueden 

ser percibidos, como la dirección y la posición; otros pueden ser sentidos, como el 

espacio y la gravedad. La dirección siempre depende de cómo se ubica la persona frente 

al objeto, como con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. La posición es 

la relación respecto al cuadro en la estructura. Todas las formas ocupan un espacio sean 
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chicas o grandes, a la vez puede estar vacío u ocupado, liso o ilusorio para que dé la 

sensación de la profundidad. Por  último la gravedad es una determinación psicológica y 

no visual. Todos los objetos son atraídos por la gravedad en la tierra, el humano tiene la 

tendencia de percibir liviandad o al contrario, estabilidad o inestabilidad a las formas o 

grupos de formas. 

El grupo de los elementos prácticos es uno de los más complejos. Dentro, se encuentra 

el elemento de la representación que se refiere a cuando una forma se extrae de la 

naturaleza, o de lo creado por el ser humano. La representación se divide en tres 

opciones: en la realista que es tal cual a la realidad, estilizada una realidad levemente 

distorsionada y semiabstracta se acerca más a lo irreal. Si se realizaría una aplicación al 

área de diseño textil y de indumentaria, es cuando se realiza una estampa en base a una 

foto de una hoja triangular de color marrón, sido esto una representación realista ya que 

demuestra la realidad tal cual. Otro ejemplo es si se le otorga a través del Photoshop más 

iluminación y contraste con el fondo al estampado, se considera una representación 

estilizada porque tiene una leve distorsión. Si a la misma foto de estampa se le realiza un 

retoque del color de marrón a amarillo y se le cambia la forma triangular a trapecio se 

está refiriendo a la representación semiabstracta, porque ya es una imagen que se 

acerca más a lo irreal. 

El significado se hace presente cuando el diseño tiene un determinado mensaje que se 

desea comunicar. Aplicado este concepto en el área de la moda, se refiere a que el 

diseño comunica un mensaje emitido por el diseñador que desea trasmitir un concepto, 

como lo afirma esta cita: 

La función del diseñador es transmitir una idea, un concepto o una imagen de la 
forma más eficaz posible. Para esto, el diseñador debe contar con una serie de 
herramientas como la información necesaria de lo que se va a transmitir, los 
elementos adecuados, su imaginación y todo aquello que pueda servir para su 
comunicación y uso. (Doria, 2015, p. 72) 
 

Los elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos que fueron descriptos 

hasta ahora son la base para comenzar a diseñar. Son conceptos que permiten que se 
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pueda realizar un diseño más organizado con el fin de tener una buena comunicación de 

mensaje. 

Estos elementos no son los únicos, a continuación se desarrollará otro de los elementos 

directamente relacionado con el PG. El próximo subcapítulo se definirá la forma con más 

profundidad. 

2.2 Forma 

El autor Scott (1992) afirma que el ojo humano percibe los objetos por la relación entre la 

forma que tienen, también puede ser viceversa: los objetos son percibidos por la relación 

que tienen entre los objetos. De esta manera se conoce que es muy importante la forma 

en el objeto, ya que todo objeto tiene la característica de tener una forma. Por eso mismo 

en este subcapítulo se realizará un desarrollo acerca de esta misma temática. 

Por otra parte, según el autor Wong (1993) la forma puede parecerse a un punto, que si 

es pequeña es necesario añadir que el tamaño siempre es un concepto relativo según la 

persona. La forma siempre depende del marco que la rodee, ya que si es pequeño el 

marco se verá bastante grande el punto; pero si la misma forma está dentro de un marco 

más amplio, se verá mucho más pequeña. Scott (1992) también opina sobre el mismo 

tema, que la percepción de la forma es el de resultado de diferencias en el campo visual. 

Siempre asociamos el punto con un círculo, pero esto se considera como un concepto 

erróneo ya que pueden ser triangulares, cuadrados, óvalos o también de forma irregular; 

según lo deseado. Por ende dos características principales del punto son: que su tamaño 

tiene que ser comparativamente pequeño y que su forma debe ser simple. 

Por otra parte, la forma puede ser como línea. Si su ancho es muy estrecho y la longitud 

es prominente, transmite la sensación de delgadez que también es relativa porque no 

existe un criterio absoluto. Las líneas son uno de los elementos útiles para provocar la 

sensación de la delgadez o no. Por ejemplo una remera estampada con rayas estrechas 

verticales, produce la sensación de delgadez. 

Por otra parte hay tres características fundamentales para el punto: la primera es que su 
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forma puede ser variada no solamente en línea recta sino en forma de curva, quebrada, 

irregular o trazada a mano. Luego el cuerpo queda contenido por bordes, que son lisos y 

paralelos. Pueden presentar irregularidades de todo tipo que pueda transmitir la 

sensación de ser afilado, nudoso, vacilante o irregular. La última característica, la 

irregular es que las extremidades no tiene importancia si es que la línea es delgada; pero 

al ser ancha estas extremidades pueden cambiar según como el diseñador desee siendo 

redondos, puntiagudos, etc. 

Otra variable es que la forma que puede ser como plano, el cual en un plano bi-

dimensional son lisas que generalmente no se reconocen como líneas o puntos, sino son 

planos. Esto está limitado por las líneas conceptuales que forman la los bordes de las 

formas. 

Las formas poseen una variedad de figuras, la cual la primera es la geométrica que son 

las construidas matemáticamente. Luego están las Orgánicas que las curvas son libres y 

representan fluidez y desarrollo. Rectilíneas que los límites son las líneas rectas las 

cuales no están relacionadas entre sí matemáticamente. Las irregulares que están 

limitadas por líneas rectas y curvas, manuscritas/caligráficas o creadas a mano alzada y 

las accidentales son determinadas por el efecto de procesos o materiales especiales, u 

obtenidas de forma accidental.  

Por ende las formas planas se pueden crear mediante el dibujo, las cuales pueden dar 

una sensación de relieve; como cuando el diseñador boceta su diseño y dibuja sombras 

para que pueda percibirse la sensación de la profundidad que ayuda a un mejor 

entendimiento del dibujo. 

La forma también se puede presentar como positivas y negativas. En teoría la forma 

siempre ocupa un espacio, pero puede pasar el caso de que la forma se encuentre como 

un espacio en blanco y lo rodee un espacio ocupado. Cuando se encuentra como 

ocupante de un determinado espacio se le considera positivo. Contrariamente si se 

percibe el espacio blanco que lo rodea un espacio ocupado, se le llama negativo. 
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Uno de los conceptos del diseño es que los espacios en blanco son considerados como 

espacios vacíos, contrariamente los espacios rellenos en negro es considerado como un 

espacio ocupado. Llegando a la conclusión que la forma blanca es considerada como 

negativa y la forma negra como positiva. Pero estas formas no siempre pertenecen a la 

realidad, ya que cuando comienzan a entre mezclarse entre sí se hace difícil hacer una 

separación entre lo positivo y negativo. Esto también puede ser nombrado como fondo-

figura, que el autor Scott (1992) lo describe que es necesario para que una forma se 

pueda destacar, diferenciarse de los otros. 

Se puede demostrar que este método es utilizado frecuentemente por ejemplo en las 

estampas para que se pueda notar con más contraste la figura, para eso se necesita de 

un fondo en que no tape la figura utilizando el contraste fondo-figura. 

Por último retomando las palabras del autor Wong (1993) se presentan las interrelaciones 

de formas, la cual cada una de ellas se puede encontrarse relacionados entre ellos de 

maneras diferentes y cada uno produce efectos diferentes en un determinado espacio. 

Los cuales son: el distanciamiento, la coincidencia, el toque, la penetración, la 

intersección, la unión, la sustracción y la superposición. Que a continuación se describirá 

brevemente cada uno de ellos ya que son importantes a la hora de diseñar. 

Primeramente se describe como distanciamiento cuando las formas están separados 

entre sí, esto se lo considera así hasta cuando se dé la mínima separación. Cuando se 

mira con el ojo puede dar la sensación de que las dos formas están equidistantes o una 

más cercana que otra. 

El segundo, es la coincidencia que se da cuando se acercan mucho las dos formas así 

formando una sola, esto se da si ambos comparten la similitud de tener la misma figura, 

el tamaño y la dirección. Por lo tanto si se presenta aunque sea la mínima diferencia se 

considera que la coincidencia no se da y se da otra interrelación que es la superposición. 

El tercero es el toque que se da cuando desaparece el espacio del distanciamiento, lo 

cual significa que las formas se acercan sin dejar espacio, pero también sin 
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superponerse.  

Otro es la penetración, que se da cuando se cruzan ambas figuras y el área donde se 

cruzan se vuelve transparente menos los contornos que siguen siendo visibles. En este 

caso no existe la noción de la dirección como la de arriba y abajo. 

La cuarta es la intersección que es bastante similar a la penetración, pero se le invierte 

los colores, o sea solo es visible la zona en donde se tocan ambas formas. Esto crea una 

nueva forma más pequeña, pero no se recuerda la forma original que se utilizó para 

poder crearla.  

La unión, es la quinta en la cual consiste en que se crea una nueva forma más grande a 

través de la superposición de dos formas. Al juntarse se percibe la sensación de que las 

formas están equidistantes, por eso mismo se forma una figura totalmente nueva. 

Luego se encuentra la sustracción la cual consiste en que una forma desaparece por 

completo por sobre la otra. Entonces queda la forma nítida con un vacío. Por lo tanto se 

puede considerar que se superponen dos formas: una forma negativa sobre una positiva, 

esto no produce un cambio en la espacialidad. 

Por último la superposición la cual consiste en el acercamiento de dos formas, una arriba 

de la otra. Lo cual la que se encuentra en el superior cubre a la que está por debajo.  

Todas estas interrelaciones de formas son de suma importancia y siempre son utilizados. 

Ya que uno de los mecanismos que se utiliza para poder generar el efecto Moiré en la 

estampa, es la superposición de dos figuras diferentes para que se observe una nueva 

figura. 

A continuación de desarrollar otro de los elementos que es utilizado al realizar el objetivo 

del PG. 

 

2.3 Anomalía 

Este elemento es de suma importancia, ya que es una de las características principales 

que se presenta en el efecto Moiré, el movimiento a través de la anomalía. El concepto 
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de anomalía lo describe un autor de la siguiente cita:  

La anomalía es la presencia de la irregularidad en un diseño en el cual aún 
prevalece la regularidad. Marca cierto grado de desviación de la conformidad 
general, lo que resulta en una interrupción, leve o considerable, a la disciplina total. 
A veces la anomalía es solo un elemento singular dentro de una organización 
uniforme. (Wong, 1993, p. 99) 

 

Sigue afirmando el autor que algunos ejemplos de la presencia de la anomalía es la luna 

alrededor de miles de estrellas, un edificio entre las casas bajas, entre otros.  

Por otra parte, la presencia de la anomalía debe tener un propósito específico y una 

necesidad que lo decide el diseñador. Puede que sea utilizado para hacer desaparecer 

un poco la monotonía, ya que la constante presencia de la regularidad ocasiona la 

monotonía. En este caso la anomalía puede generar movimiento y vibración en el diseño 

para romper esa zona repetitiva, pero tienen que dividirse en sectores.  

Puede ser que el objetivo sea captar la atención del vidente ya que si se utiliza la 

anomalía de una manera regularizada puede generar la ventaja de que sea destacado y 

atraiga la atención rápidamente. Si es en una zona específica, la que se decide aplicar la 

anomalía se crea un centro fuerte de interés. Otro efecto que puede causar es quebrar 

completamente la regularidad generando un desorden en las zonas determinadas. 

La anomalía se divide en dos tipos: anomalía entre módulos y anomalía dentro de  

estructuras, que fueron divididos para que sean desarrolladas en los próximos 

subcapítulos obteniendo una mejor organización y mayor profundidad en el tema. 

 

2.3.1 Entre módulos 

La regularidad se presenta en los módulos relacionados entre sí, y cada una de las 

formas siguen un cierto patrón de: repetición, similitud o gradación.  

Cuando se hace presente la anomalía entre los módulos se debe tener en cuenta de que 

no debe ser tan diferente a los patrones de los módulos. Por eso es importante analizar 

con cuidado los elementos visuales y de relación, para no generar una distorsión de la 

imagen. La desviación debe ser leve, a través de la diferenciación de unos pocos 
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elementos y con el mantenimiento de la regularidad en la mayor parte del módulo. 

También se define que la anomalía es comparativa. Un módulo que en sí es anómalo 

puede ser que sea menos o más anómalo que otro. Puede pasar que se perciba apenas, 

o en caso contrario puede ser extremadamente notorio. Estos módulos anómalos pueden 

mantener una cierta regularidad entre ellos, pero también pueden ser totalmente 

diferentes entre ellos. 

La anomalía se convierte en un centro de atención cuando está concentrada en una zona 

dentro de un diseño, además una de las características que posee es que siempre va a 

ser resaltada. Esto se puede observar claramente en la figura 1 A) (se encuentra en las 

imágenes seleccionadas), la zona en donde se presenta la anomalía llama directamente 

la atención al resto del módulo restante. 

Por otra parte la monotonía se alivia gracias a la distribución frecuente de los módulos 

anómalos en la que están repartidos varias zonas. Puede suceder también que no se 

logre percibir si las distorsiones son leves o si las transfiguraciones son un poco más de 

lo normal. La ubicación puede ser variada: casual u ordenada, produciendo movimiento y 

agregando énfasis. Esto se puede observar en la figura 1 B) (se encuentra en las 

imágenes seleccionadas). 

Otra opción de causar la irregularidad es manteniendo un cierto tipo de regularidad entre 

los módulos anómalos, por otra parte el grupo restante también debe ser regular. Esto 

significa que habría dos grupos diferentes combinados de módulos regulares entre sí. 

Esto se puede observar en la figura 1 C) (se encuentra en las imágenes seleccionadas). 

De manera contraria para cortar con la regularidad, se puede hacer una interrupción del 

módulo con una fractura, quebrando o rasgando. Ya que la zona en que le ocurre la 

interrupción el ojo se dirigirá directamente a esa zona. Como se puede contemplar en la 

figura 1 D) (se encuentra en las imágenes seleccionadas).  

 

2.3.2 Dentro de estructuras 
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Este tipo de anomalía parte de un módulo que posee una estructura marcada, pero 

dentro de ella está presente la anomalía. Se caracteriza por la repetición, gradación y la 

radiación, por el cambio en la figura, tamaño o dirección de algunas zonas del diseño 

dentro de una estructura regular. Por lo general se logra haciendo dislocadas o haciendo 

un completo desorden. Esto parece que se presenta la ruptura de lo regular, pero aun así 

sigue siendo de alguna manera estructural, menos la zona anómala. 

La anomalía estructural puede que llame la atención cuando se encuentre de forma 

notable en un área limitada. Además si todos los elementos visuales de los módulos se 

encuentran fijos, la anomalía estructural hace que el espacio se estire o se comprima. 

Esto hace que directamente el ojo se enfoque en esa zona. Como se puede ver en la 

figura 1 E) (se encuentra en las imágenes seleccionadas). 

Otra forma de romper con la regularidad es a través de la repetición continua de 

subdivisiones estructurales anómalas, distribuidas de manera ordenada o cual. Esto 

produce variaciones en los espacios en blanco y la colocación de los módulos, donde las 

figuras o tamaños, o ambos pueden o no ser afectados. Esto se puede observar en la 

figura 1 F) (se encuentra en las imágenes seleccionadas). 

Se puede presentar una regularidad estructural diferente a los módulos generales, 

provocando la anomalía en algunas zonas. Como se puede ver en la figura 1 G) (se 

encuentra en las imágenes seleccionadas). 

La ruptura de la estructura regular hacer referencia a que las líneas estructurales queden 

totalmente confusas, la disciplina queda totalmente destruida en una o varias zonas de 

anomalía. Esto se puede observar en la figura 1 H) (se encuentra en las imágenes 

seleccionadas). 

Las anomalías en el ámbito de la moda se pueden representar en la textura a través del 

estampado, pero esta es una de las varias maneras existentes de aplicar este elemento 

de diseño.  

En el caso del presente PG, se crea una estampa innovadora que posee anomalía ya que 
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capta la atención del vidente a través de la distorsión de la regularidad ocasionando el 

movimiento. 

A continuación se desarrollará acerca de la textura como otro de los elementos que son 

relevantes en el presente PG. 

 

2.4 Textura 

La textura es el elemento más importante, ya que la estampa es una textura. Es de suma 

importancia analizarlo ya que es uno de los elementos que se relaciona directamente con 

la temática y objetivo de presente PG.  

Para comenzar, la textura es uno de los elementos que más se utiliza en la indumentaria, 

ya que es utilizado frecuentemente y todos los diseñadores alguna vez lo han utilizado 

como recurso para el diseño. 

Según el autor Wong (1993), todas las figuras se caracterizan por una superficie que 

tiene cualidades diferentes, podrían ser suaves o rugosas, ornamentadas o lisas, opacas 

o brillantes, duras o blandas. A esta superficie con una cualidad específica se le da el 

nombre de textura, que es un elemento visual. Aun siendo una simple capa, se le 

considera como textura, porque así lo admite el autor Wong: ‘‘Aunque generalmente 

suponemos que una superficie plana y pintada no tiene textura alguna, en realidad, la 

capa de pintura es ya una suerte de textura, y existe asimismo la textura del material 

sobre el que fue creada la figura’’ (1993, p. 119).  

Hasta la naturaleza misma está conformada por una variedad muy rica de texturas 

diferentes, como por ejemplo la hoja posee un tipo de textura que podría convertirse en 

un patrón para realizar una estampa y pero también se podría convertir en un rollo de 

papel para la pared con la estampa de la textura de la hoja para un arquitecto. Esa 

textura de la hoja o cualquier otro material puede ser utilizada de múltiples maneras para 

generar determinada textura, también estaría la posibilidad de fusionar varias. 

Hay dos grupos de texturas que son: las táctiles y las visuales, que son muy diferentes 
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uno al otro. Para llegar a un proyecto claro se decidió realizar un desarrollo profundo, 

dividiendo los dos grupos en dos subcapítulos que serán continuados próximamente.  

 

2.4.1 Táctil 

Este tipo de textura no solamente se puede percibir a través del ojo, sino que también se 

puede sentir con el tacto, la cual supera lo bi-dimensional y pasa a ser tri-dimensional. 

Este tipo de textura está presente en todas las superficies porque se puede sentir el tacto 

con la mano. Cada material posee un tipo de superficie por lo cual las personas pueden 

discernir qué tipo de material es; por ejemplo se puede conocer la diferencia entre papel y 

pintura por más similares que parezcan ser la superficie de cada uno. Por lo tanto siendo 

la superficie más simple imaginada se caracteriza por ser una textura táctil. Hay una 

manera muy simple de convertir la textura táctil en visual, que es sacando una foto a la 

táctil el cual la foto reemplazaría la táctil convertida en visual. 

Según Wong (1993) existen tres subgrupos dentro de las texturas táctiles, que en total 

son tres: textura natural asequible, textura natural modificada y textura organizada. 

La textura natural asequible se trata de la textura en estado natural del material. Como 

por ejemplo puede ser el tejido, el papel, las ramas, las hojas, la arena, los hilos, la aguja, 

etcétera. En estos tipos de materiales son usados tal cual son, ya que por ejemplo el 

papel se escribe por sobre la superficie como está; no existe el intento de querer ocultar 

la identidad de dicho material ya que se realiza la acción de pegar o cortar o escribir tal 

cual es. 

La textura natural modificada se define como el material cuando es modificado, por lo 

cual se convierte en un material no convencional. Esto no significa que pierden la 

identidad, sino que solo se le hace una leve modificación. Por ejemplo cuando se hacen 

dobleces con el papel formando un pájaro origami. No pierde la esencia de papel sino 

que esta modificado y se puede distinguir que es un papel claramente. También cuando 

se talla una madera, el cual se puede observar de manera clara que sigue siendo 
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madera. 

La textura organizada se trata a cerca de los materiales en pedazos pequeños, el 

material se encuentra dividido en varios trozos, redondeles o tiras, que en conjunto 

forman una nueva superficie. Es posible utilizarlo en su estado total o modificarlas, pero 

siempre deben cumplir con ser trozos, redondeles o tiras de ocupen poco espacio, o sea 

que sean de módulos pequeños. Estos materiales puede ser identificables o no, pero lo 

que más domina y llama la atención es la nueva superficie formada. Es el ejemplo de las 

astillas de madera, los granos de arena, ente otros; que son partes divididas del total en 

módulos pequeños. 

Sin embargo según Doria (2005) la textural táctil puede llegar a producir un efecto mucho 

más interesante si se le agrega la luz. Ésta es una variable importante que puede 

producir el efecto de que el color se altere, reflejándose o refractándose. Si se da el caso 

de que posee superficie rugosa se utiliza generalmente con una fuerte iluminación del 

lado lateral, generando sombras. 

Algunos diseños se realizan teniendo en cuenta que la luz es el elemento esencial que 

suma y altera al diseño. Cuando es así generalmente las texturas tienen la característica 

de ser largo y delgado, formando una proyección desde la superficie del material, por lo 

cual las sombras se ven reflejadas linealmente, a veces forman dibujos intrincados. En 

esta cita demuestra la importancia de la luz en el diseño: 

Los aspectos de la apariencia visual que varían con la distribución espacial de la luz y 
difieren del color, la forma y la textura, han sido englobados bajo el término genérico 
de cesía. La cesía depende físicamente de la transmisión o reflexión de la luz, según 
se dé en forma regular o difusa, y de la absorción de la misma por los materiales. 
(Doria, 2005, p. 83) 

 

Pero no se debe dejar en el olvido de que tanto la luz como la sombra, no son elementos 

táctiles sino visuales, por la razón de que no se relacionan con la sensación del tacto sino 

solo con la vista. O sea todo este efecto responde a puro una sensación visual. La 

combinación entre la luz y el diseño, puede provocar efecto luminosas móviles la cual 

resultarían muy interesando.  
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El color como se había mencionado, que según Wong (1993) es uno de los elementos 

que forma parte del plano para generar la captura visual del vidente. Puede mantenerse 

el color natural del objeto, pero una capa nueva de color lo cambiaría mucho para poder 

agregar una sensación nueva. Eso hace que el material no se pueda reconocer de 

manera espontánea, teniendo menos textura natural asequible y más de textura natural 

modificada. Los diferentes materiales pueden que sean parecidos entre sí, si la capa de 

color cubierta fue la misma. 

Si se presentan más de un color en la superficie, los colores formarán un esquema visual. 

Suele pasar que el esquema visual sea dominante sobre la sensación producida por la 

textura táctil.  

A continuación se seguirá desarrollando a cerca de la textura visual. 

 

2.4.2 Visual 

Para comenzar la textura visual es precisamente bi-dimensional, y como lo afirma es un 

tipo de textura que se puede percibir solo con la vista, aunque hay casos en la que pueda 

imitar la textura táctil. Esto también lo afirma Scott con esta afirmación: ‘‘Algunas de las 

palabras que usamos para descubrir texturas visuales características provienen de 

nuestra experiencia táctil: áspero, suave, duro, blando. Otras tienen fundamentalmente 

un sentido visual: apagado, brillante, opaco, transparente, metálico, iridiscente. ’’ (Scott, 

1992, p. 14) 

El mismo autor sigue desarrollando que la textura visual no es solamente la cantidad y el 

tipo de luz que refleja una determinada superficie, sino que incluye la manera en que la 

refleja, a esto se le llama textura visual. A la vez se relaciona directamente con la 

cualidad táctil de una superficie. 

Volviendo al autor Wong (1993) para él, existen tres clases de texturas visuales: la 

decorativa, espontánea y mecánica.  

La textura decorativa es la que se utiliza como ornamentación de la superficie y queda 
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por debajo de la figura, esto significa que la misma textura puede ser quitado o agregado 

sin interferir a la figura y a las interrelaciones de forma, mencionadas anteriormente, que 

se hayan utilizado. Puede haber varias opciones de crearlo, ya sea dibujado a mano o ser 

obtenida por variados recursos. Existe la opción de ser regular o irregular, que por lo 

general se establece cierto grado de uniformidad. 

Luego está la textura espontánea la cual consiste en que contrariamente a la decorativa 

no decora una superficie, sino que se lo considera parte del proceso de creación visual. 

Acá no se puede lograr una separación entre la textura y la figura, ya que las marcas de 

la textura en la superficie forma al mismo tiempo parte de la figura. La textura espontánea 

aparece frecuentemente cuando se realizan las formas dibujadas a mano y las 

accidentales.  

Por último la textura mecánica hace referencia a la textura obtenida a través de los 

medios mecánicos especiales, por lo tanto no es totalmente dependiente de la figura. Es 

importante reconocer que cuando hace referencia a los medios mecánicos no hace 

referencia a las herramientas para dibujar, ya sea la regla o el compás.  

Por otra parte hay infinitas maneras de producir la textura visual. Los más comunes como 

el dibujo o la pintura, los cuales son los más simples de producir. Se puede crear de 

manera minuciosa dibujando o pintando lo módulos pequeños que tienen diferentes 

características, con el fin de decorar la superficie de una determinada forma. También se 

puede obtener con dibujos a mano alzada o pinceladas; de esta manera se formaría la 

textura espontánea. 

Otra manera es la copia, impresión y frotado la cual consta de un dibujo con relieve o una 

superficie rugosa que pueden ser remojados en tinta y luego ser impresos sobre otra 

superficie, produciendo una copia del mismo relieve. Esto crea una textura visual que 

puede ser decorativa o espontánea, según el tipo de técnica que se desea utilizar. Un 

ejemplo de lo es cuando se tiene cualquier objeto con un tipo de relieve rugoso y sobre 

esa superficie se superpone un papel liso y suave, luego se frota con un elemento ya sea 
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el lápiz o cualquier otro que escriba sobre el papel, que en consecuencia produce la copia 

de ese relieve.  

También existe la vaporización, derrame, volcado que hace referencia a la pintura diluida, 

líquida o evaporada sobre la superficie hasta el punto de consistencia deseada. A 

menudo se obtiene una textura espontánea, pero la vaporización obtenida de manera 

cuidadosa puede llegar a usarse como una textura decorativa.  

Luego existe el manchado o teñido, que consta de una superficie que tiene la cualidad de 

absorber y se hacen manchas o se tiñe para obtener una textura visual. También se 

puede ahumar una superficie sobre el fuego para obtener un tipo de textura o se pueden 

utilizar las texturas quemadas.  

Si se menciona una superficie pintada, se le puede raspar o rascar con algún tipo de 

utensilio filoso o duro. Los procesos fotográficos especiales realizados en el cuarto 

oscuro pueden añadir una textura interesante a la fotografía. 

Hay una forma directa de utilizar la textura visual, que es el diseño de un collage, que se 

define como el proceso de adherir, pegar trozos de papel, tejidos u cualquier otro tipo de 

material sobre una determinada superficie. El collage es muy utilizado para plasmar una 

variedad de imágenes, los cuales el conjunto puede transmitir y remitir de una manera 

más eficaz la inspiración. A lo largo de la carrera de Diseño textil y de indumentaria se 

utilizó mucho este método, para poder hacer una bajada de las ideas complejas que 

están presentes en la cabeza, en un solo plano. 

Como se pudo observar a lo largo de este subcapítulo hay una variedad muy amplia de 

realizar las texturas ya sean táctiles o visuales. La elección puede ser libre según lo que 

se quiera transmitir y también en el mismo momento se puede crear un nuevo tipo de 

proceso personal. No cabe duda que es una manera simple de plasmar varias ideas en 

un mismo lugar como en el caso de realizar un collage, pero también puede que no 

solamente transmita una idea sino sensaciones táctiles y por supuesto también visuales. 

A continuación para poder seguir ampliando el panorama de la misma temática, se 
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desarrollará la importancia y fuerza que tiene la estampa en el diseño; comunicando de 

manera visual y captando la atención del vidente. 

 

2.4.3 El rol de la estampa en el diseño 

En este último subcapítulo se quiere desarrollar la influencia que tiene el estampado en el 

diseño. Este proceso tiene un trasfondo histórico que lo crea el hombre a través de la 

necesidad de comunicación. 

Según la autora Saltzman (2004) expone que desde la prehistoria, el hombre comenzó a 

retratarse sobre su cuerpo con dibujos que tenían determinados significados y 

simbologías. Por lo tanto las pinturas y los tatuajes sobre el cuerpo de alguna manera 

pertenecían parte de la vestimenta; además tenían una variedad muy amplia al diseñar, 

ya que era dibujado a mano y se dibujaba lo que tenían en mente.  

Esto también lo afirma la autora Wells (1998) explicando que el arte de decorar es un 

instinto natural del ser humado, que se hace desde hace muchos siglos atrás. La finalidad 

de realizarlo era el de embellecer su cuerpo. Entonces se deduce que desde la 

prehistoria comenzó a crearse la textura decorativa en una superficie 3D que es el 

cuerpo.  

Retomando a la autora Saltzman (2004), en ese entonces, se consideraba la piel como 

un tejido en donde las personas volcaban toda su inspiración y arte en ello. Mientras más 

ornamentado se encuentre el cuerpo, más remitía a una prenda de vestir, ya que en 

comparación de una textura lisa y el decorado, gana el último por la sensación de que 

cubre mucho más y capta la atención. 

Por otra parte el textil al apegarse a la piel, producen nuevas sensaciones, y su 

contextura física es modificada. El color, la textura, los brillos, los pliegues y el dibujo 

producen un efecto diferente en cada zona de movimiento y la articulación del cuerpo 

humano.  

En relación a la estampa, puede que distorsione con las características que tenía el textil, 
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ya que esta es un agregado que le da mucha personalidad según el tipo de estampa que 

se utilice. Ya que a partir de la escala y la estructura del rapport, se crea un motivo en la 

cual el diseñador es el responsable de elegir el que desee; obviamente casi siempre está 

vinculado a lo que se desea transmitir. Luego se recrea la superficie textil, haciendo una 

impresión para otorgar uno nuevo orden estético. 

En cuanto a la estampa es un elemento útil para la creación, ya que es un elemento en 

donde se puede plasmar directamente a través de una imagen o varias lo que se desea 

comunicar. Es uno de los métodos que le da personalidad a una prenda que no posee 

muchos detalles, ya que una imagen puede cambiar totalmente lo regular. Es por eso que 

muchas marcas al lanzar una colección con una variedad amplia de prendas, utiliza la 

misma moldería pero se van variando los diferentes estampados con una nueva imagen, 

lo cual da la sensación de ser prendas totalmente diferentes unas a las otras.  

La indumentaria parte desde allí, entendiendo que la piel en la prehistoria era el textil y en 

la actualidad ya no se diseña sobre la piel sino sobre la nueva superficie, el textil. El 

cuerpo por su parte es la limitación de tamaño y forma para llevar a cabo el indumento ya 

que se está diseñando algo que es para el físico humado. Por lo cual se debe diseñar 

teniendo en cuanta las abertura necesarias como la cabeza, extremidades, entre otros; 

para que mínimamente pueda insertarse el cuerpo dentro de la prenda. Los avíos son 

necesarios para la prenda  otorgue una entrada a al cuerpo con facilidad. A partir de esto, 

se comienza a elegir el lenguaje indumentario correcto, sin dejar de lado la anatomía del 

cuerpo y el tipo de textil con su determinado patrón que caracteriza y comunica. 

El cuerpo humano es algo muy complejo, ya que no es uniforme donde está la presencia 

de curvas, volúmenes, hendiduras, zonas en donde se necesita más espacio para el 

movimiento, entre otros. Por ende el diseñador debe tener en cuenta  la relación entre el 

cuerpo y el producto que se arme.  

Concluyendo con el capítulo, todos los elementos son muy importantes a la hora de 

diseñar. En el caso del presente PG, se comenzó con una clasificación de los elementos 
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conceptuales, visuales, de relación y prácticos; pero estos son unos cuantos elementos 

de todos los que existen. A continuación se analizó la forma ya que todo lo que vemos 

tiene una forma ya sea redonda, triangular, ovala; la que sea y fue importante distinguirlo 

ya que dan sensaciones diferentes cada una. Luego la anomalía el cual produce el 

movimiento, por la presencia de la irregularidad. Es el elemento necesario para la textura 

visual que se quiere crear. Por último las texturas táctiles o visuales fueron importantes 

analizarlos porque es un recurso muy útil para el diseñador. A través del estampado se le 

puede otorgar personalidad y también es uno de los elementos más utilizados para 

transmitir varios conceptos a la vez.  Es cierto que la estampa llama mucho la atención ya 

sea por su color o forma, pero otra cosa que llama mucho más la atención en la 

percepción, es el movimiento. A continuación, en el tercer capítulo se desarrollará esta 

temática con más profundidad. 

Capítulo 3: El ojo perceptor del movimiento 
 
 

Una de las temáticas centrales del PG es el movimiento que se desea lograr aplicar en la 

indumentaria. Para eso sería necesario previamente realizar un análisis junto a un 

desarrollo para saber los tipos de movimientos y como es que influye esto en el Diseño 

de textil y de indumentaria. 

Como afirma el autor Arnheim: “El movimiento es el más intenso foco visual de atención” 

(1957, p. 306). Por lo tanto todos los seres humanos que posee el sentido de la vista, 

somos atraídos por el objeto en desplazamiento. Por otra parte también explica que para 

generar movimiento se necesita de un cambio en las condiciones del medio y a su vez 

este cambio puede exigir una reacción, o sea esto significa que tal vez requiera de una 

fuerza física. En el caso de este PG, el movimiento se da a través del movimiento físico 

de la persona.  

El movimiento físico se explica como el desplazamiento de algún objeto físico. Pero 

cuando se hace referencia al movimiento óptico, las proyecciones de los objetos o de 
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todo el campo visual se desplazan sobre la retina. Este tipo de movimiento se da cuando 

los ojos del vidente, no sigue los movimientos de los objetos percibidos. Por lo tanto, los 

movimientos físicos también se pueden captar estando en completo estado de quietud. Al 

contrario cuando los ojos inmóviles se desplazan sobre las retinas, cada vez que se 

mueven los ojos o la cabeza la imagen que me entra dentro de los ojos es diferente, 

porque se proyecta en el sentido contrario y se mueven los puntos de fijación de la 

mirada.  

El movimiento físico está presente en el cuerpo humano, el cual tiene sus limitaciones y 

características particulares según su función. Por lo cual se considera de suma 

importancia primeramente desarrollar el movimiento en el cuerpo humano, para se 

desarrollará el movimiento en el cuerpo humano ya que uno de los objetivos es diseñar 

para el cuerpo.  

Ya que la mirada del PG, si bien es una innovación a través de un nuevo tipo de 

estampado, está dirigida a diseñar un indumento específicamente para el cuerpo 

humano. Lo cual será desarrollado en el próximo subcapítulo. 

 

3.1 El movimiento en el cuerpo humano 

Todo movimiento ya sea de los ojos, cabeza o el cuerpo es comunicado al centro motor 

sensorial que se encuentra en el cerebro. 

Según los autores Bruce y Green (1990) se puede clasificar en tres clases las actividades 

locomotrices del ser humano: exteroceptiva, propioceptiva y expropioceptiva. 

Primeramente la actividad exteroceptiva trata sobre la distribución de las superficies en el 

ambiente, la posición de los objetos o la marcha de los acontecimientos dentro del 

ambiente, que son necesarias para guiar la acción que se realiza a lo largo del tiempo en 

el mundo. La más importante de entre la información exteroceptiva para los humanos y 

los animales es el de la visión. La segunda, propioceptiva, son los movimientos de las 

partes del cuerpo que están relacionadas entre sí, para poder realizar acciones 
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corporales coordinadas que se dan a través de las articulaciones que obtienen 

mecanismos receptores, y dentro del sistema vestibular o sea el órgano del equilibrio, 

pero por otra parte también está la visión. Todo debe estar coordinado entre las partes. 

Por ejemplo: tratar de juntar los dos dedos índices con los ojos abiertos y luego cerrados. 

Es claro que al no tener una parte necesaria para coordinar no se podrá realizar un 

movimiento de manera correcta; a sí mismo de manera opuesta, si todas las partes 

ayudan a realizar la acción se podrá realizar de manera coordinada. Luego la última, 

expropioceptiva, hace referencia a la posición del cuerpo o partes de él con respecto al 

ambiente. Es necesaria para el mantenimiento del equilibrio y la orientación de la acción 

a través del mundo, sumando una vez más la visión que otorga la información relevante 

para poder accionar. 

La autora Saltzman (2004) afirma que el cuerpo humano primeramente está formado por 

la estructura ósea, los órganos vitales como el sistema digestivo. 

La zona del tronco, el cuello y la cabeza también tienen los órganos vitales, que se 

encuentran en la zona de entre la columna, la pelvis, las costillas y el cráneo. 

A su vez la columna vertebral, no es directamente recto sino que está encorvado, ya que 

si no sería demasiado frágil. Esta curvatura otorga una buena solidez y flexibilidad. 

Ya en los miembros superiores e inferiores, las articulaciones son muy importantes y esto 

es lo que se desarrollará más para profundizar el tema del movimiento. Todos los 

movimientos se realizan según el grado de tensión o relajación de los músculos. 

Se divide en cuatro grupos relacionados entre sí que son: eje axial, delantero y trasero, 

top y bottom y la última izquierda y derecha. A continuación se desarrollarán cada uno de 

los grupos mencionados, comenzando desde el primero. 

 

3.1.1 Eje axial 

La cabeza es de suma importancia ya que es todo el centro de pensamiento, 

sentimientos, gustos, oídos, vista y olfato. La cara del humano es en donde se pueden 



58 

 

observar los aspectos sociales que forman parte de nuestro ser, ya es el lugar en donde 

se pueden ver reflejadas las expresiones faciales de la persona. Por eso se considera 

que es casi imposible de observar la cara cubierta por completo, porque además se 

encuentra la boca para poder establecer la comunicación con los demás. Las vértebras 

cervicales conectan la cabeza y el tronco; el cual la sostiene además se puede encontrar 

todas las emociones y los órganos vitales, que todos laten al mismo tiempo.  

Las extremidades cumplen con la función de realizar acciones. Las superiores son: los 

brazos y las manos; que pueden dar, recibir y manipular lo que se desee. Las inferiores 

son las piernas y los pies; los cuales pueden moverse y mantienen el equilibrio de 

permanecer al cuerpo erguido.  

Según el tipo de movimiento que se realice, la prenda debe otorgar más o menos espacio 

para que el cuerpo se pueda mover de manera cómoda y libremente. Recordando que 

este concepto se torna mucho más importante cuando se está diseñando una prenda 

indumentaria, ya que debe cumplir con el rol de permitir el movimiento del cuerpo, en 

especial en las zonas donde se encuentran las extremidades. 

En la zona de la cabeza, tronco y extremidades hay que tenerlos siempre en cuenta para 

poder realizar las transformaciones correctas en la moldería, dando centímetros 

auxiliares que permitan la fácil movilidad al realizar el desplazamiento. 

 

3.1.2 Delantero y trasero 

Según la autora Saltzman (2004) la relación entre el frente y la espalda es asimétrica, 

porque es totalmente diferente de un lado al otro. Principalmente el frente es el primer 

punto de vista el cual percibe el ser humano, el que hace enfrenta el espacio y la 

interacción con el tercero. Por esta misma razón tiene un mayor dominio de los sentidos.  

Contrariamente, la espalda es la zona que enfrenta lo que escapa del dominio del ser 

humano. Ya que la persona no se puede llegar a observar las cosas que se encuentran 

detrás de él, por eso está asociado más al lado inconsciente del ser humano.  
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Entonces es evidente que son totalmente diferentes las dos zonas mencionadas. La 

delantera más blanda, sensible, donde aporta los órganos vitales y las vísceras;  y 

percibe con todo lo que se enfrenta. Por otra parte de manera opuesta, la espalda posee 

la dorsal conformada por múltiples músculos que sirven de protección. 

Sin embargo los músculos más fuertes se encuentran sobre las vértebras de la nuca y la 

cintura. Los músculos que comienzan en la zona de la nuca, bajan por la espalda hasta 

llegar a la cintura; y los que nacen en la zona de la cintura hacen el recorrido inverso 

hasta la zona del cráneo. El cráneo posee una mayor concentración muscular, esta es la 

razón de que sea la zona en donde más se sufre de contracturas y molestos dolores.  

Bajado a la indumentaria hay una división básica: el frente y la espalda. Hay que tener en 

cuenta que los laterales conforman un espacio y por lo tanto no se debe dejar de lado de 

que siempre junto a todos los laterales se completa el volumen corporal total. Además 

también se debe tener en cuenta que esta zona posee movimiento a la hora de diseñar.  

 

3.1.3 Top y bottom 

La línea que se encuentra por debajo del ombligo es la que separa entre la zona inferior y 

la zona superior de la totalidad del cuerpo humano. 

La zona inferior está relacionada con el equilibrio y el desplazamiento, porque está sobre 

el suelo. La función básica con la que debe cumplir es la de sostener al cuerpo en 

postura. 

La otra mitad superior tiene más libertad, porque está encargada de la comunicación y la 

expresión con el entorno. Los movimientos son libres aunque tiene una mínima limitación 

por el tronco, pero aun así se considera más rápido y preciso en comparación de la zona 

inferior. 

De esta división nacen las tipología top y bottom, cada uno debe cumplir con 

funcionalidades variadas. Pero también se los puede fusionar, como el caso de los 

enteros, monos o vestidos. 
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Este tipo de división por debajo del ombligo como se dijo es asimétrica, pero también hay 

una división que es simétrica; la cual se va a desarrollar en el próximo subcapítulo. 

 

3.1.4 Izquierda y derecha 

Esta es una división simétrica porque la divide un eje central que pasa exactamente por 

la mitad del cuerpo a lo largo. Desde arriba comienza de la cabeza pasando entre el 

centro de los ojos, centro del ombligo, recorriendo la columna vertebral hasta abajo. Esto 

permite que a la hora de confeccionar una prenda, trabajar de manera simétrica así 

logrando la simplificación de confección. Así también facilitando la moldería, ya que se 

realiza uno de los lados y se espeja para el lado faltante.  

De todos modos se puede lograr intencionalmente la ruptura de la simetría, o sea causar 

la anomalía. Es lo que capta más la atención al usuario, ya que es algo diferente en la 

monotonía. 

 

3.1.5 Moviendo el esqueleto 

Según la autora Saltzman (2004), cada ser vivo tiene el privilegio de la libertad del 

movimiento, teniendo en cuenta que tiene un determinado límite, que es el cuerpo. Esto 

se debe gracias a las articulaciones que el ser humano posee. En todo desplazamiento 

se utilizan las articulaciones, ya que estas son las que otorgan la posibilidad del 

movimiento.  

Por eso mismo es importante dar un desarrollo profundo de esto, para poder aplicar los 

conocimientos correctos a la hora de diseñar la indumentaria. Las articulaciones se utiliza 

en todo momento, se debe conocer cómo funcionan ellas, para tener en cuenta las zona 

en donde el usuario debe tener más comodidad para poder realizar determinados 

movimientos. 

La forma del esqueleto condiciona el movimiento según la flexión que puede llegar a 

tener una persona y el tipo de movilidad que permite. Los tendones y los músculos 
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cubren firmemente las terminaciones de cada uno de los huesos para implementarse. De 

esta forma las articulaciones mantienen a los huesos unidos por los dos polos, extremos. 

Luego los cartílagos, ligamentos y las fibras envueltas cumplen la función de reunir y 

proteger. Por último los músculos se encargan de la animación; pero también pueden 

trabajar como en hacer deportes y otras actividades varias que se realizan en la vida 

cotidiana. 

Como se había mencionado las articulaciones permiten que se pueda realizar el 

movimiento, pero también son influenciadas por la psicología. Cuando el pensamiento de 

una persona es negativo, ese pensamiento influye directamente a las articulaciones. Por 

ende las articulaciones y la psicología, se relacionan directamente con el estado anímico 

de la persona. Por eso se podría deducir que el estado psicosomático de las 

articulaciones rebela de qué manera un individuo lleva su vida. Si las articulaciones están 

de un mal estado se ponen tensas. Las zonas que son claves para el sostén del cuerpo 

humano sobre la fuerza de gravedad que atrae la tierra son: la salud y la estabilidad de la 

cadera, los tobillos y las rodillas. En esta cita se puede observar que autora afirma: 

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. 
La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 
direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del 
usuario. En ese sentido, las articulaciones plantean límites formales que es 
preciso considerar para evitar tensiones o impedimentos en cuanto al 
desenvolvimiento natural del cuerpo. (Saltzman, 2004, p. 30). 

 

Se debe reflexionar que el diseñador debe desarrollar y analizar la morfología de cada 

prenda para poder lograr que el cuerpo no sienta incomodo al usar la prenda. Así 

pudiendo prevenir futuras molestias que afecta al usuario.  

Si bien el movimiento del cuerpo humano es uno entre los varios existentes,  se puede 

mencionar también el movimiento que se realiza en la percepción del ojo. La percepción 

del humano genera movimientos en planos bi-dimensionales sin que exista un 

movimiento físico o no. Es por eso que es importante abordar esta temática ya que la 

estampa a crear del presente PG busca captar la atención del ojo humano. 
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3.2 El ojo junto al movimiento en la percepción 

El autor Kepes (1944), afirma que la vista es uno de los medios de comunicación más 

poderoso de todos. Porque realiza la formación del ser humano y la integración. No solo 

esto, sino que también es utilizado para cada movimiento físico, porque con la ausencia 

de la sería muy complejo concretar de un movimiento coordinado manera segura y eficaz. 

Por lo cual se afirma que en el diseño es imprescindible el sentido la vista.  

Por otra parte, Scott (1992) plantea que aunque los ojos reciben estímulos de un ángulo 

de casi 180 grados, de allí solo tres grados son los que se enfocan claramente, debido a 

la estructura que posee la retina. Solo una pequeña zona es la que es percibida 

detalladamente, aun cuando se perciben varios objetos a través de los ojos, se debe 

modificar el enfoque a cada uno de los objetos que se perciben si se quiere ver 

claramente. La percepción se forma a través de la relación de muchos esquemas 

sensoriales y las asociaciones que se han acumulado en el cerebro a través de la 

experiencia. El mismo autor afirma que se realiza la acción de ver a través de los ojos 

pero se percibe con el cerebro. 

Entonces que los ojos reciben la imagen de un lugar por vez, ya que si bien los estímulos 

sensoriales son captados, la percepción solo se da en aquellos lugares específicos que 

son explorados y enfocados.  Es por eso que las formas y atracciones, son apenas vistas, 

reclaman atención y mantienen en constante movimiento al ojo. El autor determina que 

estas dos características fisiológicas del sentido de la visión son suma importancia. Por lo 

tanto el diseñador, debe aprovechar de una manera inteligente y estratégicamente para 

captar la atención del espectador en una zona determinada.  

Por otra parte, el movimiento provoca que el ojo del espectador reciba constantes 

estímulos lo cual capta la atención del mismo con la percepción que se produce en el 

interior del cerebro de la persona. Scott afirma que: “Sus corolarios son nuestra 

necesidad de equilibrio y la necesidad de movimiento en el diseño” (1992, p.39).  



63 

 

Justamente en el presente PG se enfoca en captar y explotar esa atención en el vidente. 

Por eso a continuación en el próximo subcapítulo se desarrollará el movimiento enfocado 

específicamente en el diseño. 

 

3.2.1  Movimiento en el diseño  

En cuanto al movimiento en el diseño según el autor Scott (1992) explica que se 

compone de dos ideas: el cambio y tiempo.  

El cambio puede presentarse en el campo de manera objetiva o también se puede 

presentar en el proceso de la percepción de manera subjetiva; pero en ambos casos está 

presente el tiempo. Existen aspectos distintivos entre el concepto subjetivo y objetivo del 

movimiento en el diseño. En un movimiento objetivo consta de una duración real en el 

tiempo, como son las artes de teatro, danza y cinematografía. De otra manera en toda 

percepción está presente el movimiento subjetivo.  Se deben hacer distinción entre la 

objetividad y la subjetividad del movimiento en el diseño. Lo cual en el aspecto objetivo, 

siempre interviene una duración real en el tiempo como es en el caso de las artes como: 

el cine, el teatro y la danza; donde se presentan movimientos en cambios reales en una 

duración en el tiempo. En cambio el movimiento subjetivo está presente en todo tipo de 

percepción, lo cual es esencial que esté presente en el diseño, en las artes que se 

comunican a través de esquemas físicamente estáticos y hasta se lo consideraría como 

el más importante.  

El diseño debe considerar la organización de estos movimientos perceptivos de modo 

que creen un circuito cerrado y autosuficiente. Los valores que se manejan son relativos y 

no hay ninguna regla existente para lograr esto, es decir que todo depende del carácter y 

la composición de los elementos que se decide utilizar según lo que se desea comunicar. 

Si bien en última instancia la composición del movimiento puede llegar a depender de la 

sensibilidad y la intuición del espectador, es posible aislar los factores determinantes del 

juicio común. Es por eso que es necesario el análisis de los diferentes elementos con 
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ciertos criterios como el valor dinámico de los mismos en la composición y las cualidades 

dinámicas propias del elemento.  

Si se tienen en cuenta las características a la hora de diseñar, el diseñador debe buscar 

herramientas para poder captar la atención de sus receptores o espectadores explotando 

esta área de la mejor manera para que pueda hacerse entender frente a ellos. 

El movimiento en la percepción puede ser generado cuando se organizan los elementos 

de la composición a crear, teniendo en cuenta una serie de principios. Estas leyes no son 

nuevas, sino que ya fueron planteadas por los psicólogos de la Gestalt, que se 

desarrollará en el próximo subcapítulo. 

 

3.2.2 Leyes de la organización de la Gestalt 

El pensamiento de la psicología de la Gestalt surgió en los años veinte, desarrollado por 

los psicólogos de la Escuela de Berlín. Ésta teoría propone una explicación a como las 

personas tienden a organizar los elementos visuales en grupos o en un elemento 

unificado único cuando ciertos principios se les aplican a éstos.  

Estos principios de organización perceptual tienen que ver con el agrupamiento de las 

subregiones de las figuras y otros con la segregación de la figura con respecto al fondo. 

Son varios principios las cuales se desarrollarán a continuación. Es importante explorar 

este amplio campo, para poder entender mejor la asociación de la percepción visual que 

se da en el ojo con relación al cerebro, que se mencionó en el subcapítulo anterior. 

Primeramente la ley de la proximidad plantea, como lo refleja su nombre, la proximidad 

de los elementos que se muestran en la escena. Los elementos que están próximos entre 

sí se agrupan conjuntamente en la organización perceptual que se da dentro del cerebro. 

En la imagen 2 (se encuentra en el anexo las imágenes seleccionadas), se pueden 

observar como los diferentes ejemplos reflejan los diferentes grupos en la percepción 

generando agrupaciones verticales, horizontales y generales por las diferentes 

configuraciones de proximidad que presentan. 
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La ley de similitud explica cómo los elementos similares se agrupan entre sí. Esto se 

puede observar en la imagen 3 (se encuentra en el anexo las imágenes seleccionadas), 

lo cual la similitud en la orientación de las rayas produce que se agrupen según sus 

características y generen regiones distintas y un límite entre las mismas. 

El principio del destino común explica cómo los componentes aparentan moverse 

conjuntamente formando así grupos en la percepción visual. Un ejemplo que plantean 

Bruce y Green (1990), es el experimento realizado por artistas que querían demostrar el 

poder del movimiento. Se espolvorearon dos láminas de cristal y se proyectó la imagen 

del polvo desde un ángulo de vista cenital, o sea la que se encuentra perpendicular al 

suelo. Mientras los dos cristales se mantenían quietos uno arriba del otro, se percibía una 

sola imagen de las partículas, pero ni bien se ponía en movimiento una de las láminas de 

cristal, se evidenciaban los dos grupos de partículas. Este experimento pone en evidencia 

este principio y el importante papel del movimiento en la percepción. 

Otro de los principios de la Gestalt es lo que se denomina buena continuación. Esta 

misma plantea que la organización perceptual tiende a mantener una continuidad suave, 

en vez de producir cambios bruscos. Los autores Bruce y Green (1990) muestran este 

principio en el ejemplo de la imagen 4 (ver el anexo de las imágenes seleccionadas), en 

donde se puede observar que la percepción permite que se pueda apreciar dos curvas 

suaves que se cruzan en un punto, en lugar de dos letras V invertidas que se tocan en 

sus bases. 

La ley de clausura plantea que las figuras cerradas se perciben mejor que las abiertas. Es 

así como las personas tienden a cerrar o clausurar las figuras aun cuando estas en la 

realidad no lo estén. El ejemplo de la imagen 5 (ver el anexo de las imágenes 

seleccionadas) refleja dos ilustraciones, que en realidad son líneas, que nuestro cerebro 

trabaja de tal manera que las percibamos como dos figuras geométricas cerradas 

(cuadrado y circulo), la cual es un engaño total. 

El principio de la ambigüedad explica cómo, en igualdad de condiciones, un elemento que 



66 

 

sea de menor tamaño se percibe como figura sobre un fondo mayor. Es así como los 

ejemplos de la imagen 6 (ver anexo de las imágenes seleccionadas) muestran como la 

percepción de las partes negras sugieren a la misma como la figura de una hélice en 

contraste al fondo blanco. En las tres ilustraciones, se presenta este fenómeno pero en la 

segunda ilustración se puede notar que esta percepción se intensifica por la reducción del 

tamaño del dibujo en negro en relación al fondo blanco. 

La ley de pregnancia trata de que hay figuras que son más pregnantes que otras y son 

éstas las que tienden a ser percibidas primero o producen un impacto visual más fuerte. 

Las figuras geométricas básicas como el cuadrado, triángulo y el círculo son un ejemplo 

de figuras pregnantes ya que son simples las cuales son más fáciles de procesar y han 

sido percibidas en muchas ocasiones anteriores en la experiencia de gran parte de los 

espectadores a lo largo de sus vidas. Las diferentes experiencias sensoriales que el ser 

humano experimenta, dejan una huella dentro de su cerebro lo que hace que cuando se 

vive una situación similar, automáticamente se remite a esa estructura anteriormente 

impregnada o sea recuerda esa misma situación. Es como en el ejemplo de la imagen 7 

(ver el anexo de las imágenes seleccionadas) se puede notar que aunque la figura no 

represente un triángulo, en la percepción se completa automáticamente esta figura 

geométrica. Ya que generalmente en los primeros años escolares se aprende lo qué es 

un triángulo, lo cual no habría persona quien no reconozca esa figura que se adquirió. 

Además de éstas, también existen: la ley de totalidad, que plantea que el todo es la suma 

de los elementos de la composición; la ley de la estructura, que describe como la forma 

es percibida como un todo independientemente de las partes que la componen; el 

principio de memoria, que plantea que las formas serán mejor percibidas mientras más 

veces sean presentadas; entre otras que se considera poco relevantes para desarrollar. 

Para poder mirar otro punto de vista, también se tiene en cuenta al autor Scott (1992), 

que afirma que la percepción de la forma es a través de los contrastes que se presentan 

en el campo visual, la este concepto fue descripto como la figura-fondo; también influye la 
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luz que son conceptos que se desarrollaron anteriormente en el segundo capítulo. Pero el 

presente autor propone una nueva problemática, que consta en que el ojo del ser 

humano percibe un determinada forma en un objeto pero no en otra. Antes de seguir 

desarrollando es importante citar un fragmento para tener en cuenta:  

Antes de definir estos términos, conviene examinar una vez más el esquema de 
energía. No tenemos la menor conciencia de él como tal y, no obstante, se hace 
sentir intensamente. Esto es lo que ocurre: la condición dinámica del cerebro y del 
sistema nervioso se convierte en una parte subjetiva de nuestro campo visual y nos 
hace responder al campo objetivo como si éste contuviera fuerzas dinámicas. Las 
sentimos como diferentes valores de atracción y distintos grados de interés o valor 
de atención. (Scott, 1992, p. 22) 

 
 
Todos los factores anteriores se tienen en cuenta pero se le adhieren los factores de 

atracción y valor de atención. Para comenzar la atracción propone como la palabra 

misma captar la fuente energética, ya sea por un área de energía física muy llamativa o a 

través de una zona en especial el cuan demuestra un grado de contraste entre las 

cualidades visuales. Por otras partes el valor de la atención implica significado, es un 

proceso más complejo, ya se relaciona con los valores de la asociación y la experiencia 

vivida. 

Lo cual se puede llegar a una afirmación de que estos principios, son importantes para la 

organización de los elementos de cualquier composición visual que se genere de parte 

del diseñador ya que es la misma organización perceptiva la que generará que la 

atención del espectador se concentre en uno u otro elemento. Estos proporcionan una 

herramienta importante a la hora de diseñar, ya que a través de ellos el diseñador hará 

énfasis en las diferentes partes del mensaje que quiere transmitir a través de sus 

creaciones.  Más cuando se trata de una estampa, donde la plataforma es meramente 

una composición visual de dos dimensiones, hay que tener en cuenta estos principios y 

para poder llegar a captar la percepción del usuario de la mejor manera. El movimiento es 

una herramienta muy poderosa que se puede generar a partir de una organización 

perceptual aplicada teniendo en cuenta estos principios.  

Gracias a las leyes de la Gestalt es posible entender el mecanismo complejo que el ojo 
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humano acostumbra hacer en conjunto al cerebro. Al conocer esto, la ilusión óptica es 

posible lograrlo producirlo ya que es una manera de engañar al ojo con un previo estudio 

a estas leyes. 

Por eso mismo a continuación se seguirá desarrollando la temática de la ilusión óptica 

que es imprescindible desarrollarlo ya que es clave para el PG. 

 

3.3 Ilusión óptica 

 
Cuando se hace referencia a la palabra ilusión óptica se puede utilizar en dos contextos 

semánticos diferentes y hasta casi opuestos, esto lo afirma el autor Pierantoni (1984).  

El primer concepto hace referencia al engaño, donde el hombre es introducido a 

considerar que está la presencia de un objeto y no su representación. Como se puede 

observar en la imagen 8 (ver anexo de las imágenes seleccionadas), donde aparecen 

circunferencias redondas en donde no existen. 

El segundo hace otro tipo de referencia totalmente diferente, que consiste en una prueba 

errónea, tanto en el sentido métrico y espacial, de ciertas figuras geométricas que se 

presentan en la visión. El objeto que se presenta parece verdadero. Como se puede 

observar en la imagen 9 (ver anexo de las imágenes seleccionadas): las líneas A y B en 

cada caso son de la misma longitud y grosor, pero la línea B aparenta ser más larga en 

ambos casos. En la zona inferior de la imagen se comprueba que ambos son iguales ya 

que se compara las dos líneas en forma paralela y más cerca. 

Otra autora llamada Bowles (2009) dentro del término de la indumentaria, define que una 

ilusión óptica es una manera de engañar a la vista. Puede ser con una imagen realista 

que pueda llegar a dar la impresión de ser un objeto real, mientras es una imagen bi-

dimensional muy detallada. Si se podría dar un ejemplo es la imagen 10 (ver anexo de las 

imágenes seleccionadas), todas las prendas poseen estampas visuales. Las imágenes 

aparentan ser una figura tri-dimensional, pero la realidad es que es una estampa bi-

dimensional. Por lo tanto se está produciendo un engaño al ojo, la ilusión óptica. 
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Por otra parte el autor Munari (1985) afirma que la ilusión óptica es un juego entre el 

fondo y la figura. Sabiendo que se puede proyectar una determinada figura que se 

destaque del fondo, sin dejar la posibilidad de interpretar cualquier otra cosa. El efecto 

visual es dado necesariamente a conciencia del diseñador, se da el ejemplo del arte Op, 

que consiste en una superficie de rayas blancas y negras que podría considerarse que no 

tiene fondo o que ambos colores son el fondo, como se puede ver en la imagen 11 (ver 

anexo de las imágenes seleccionadas). La imagen crea una vibración óptica particular, 

que el efecto de figura fondo el color se mueve continuamente en el espacio óptico entre 

la relación del objeto y el vidente que adquiere un efecto que llame la atención.  

A continuación se desarrollará el arte Op ya que es una de las tendencias más grandes 

que surgió en los años sesenta. 

 

3.3.1 Arte Op 

El arte Op u Op Art, según la fuente Galería Punto (2011) comenzó en Europa y en 

Norteamérica, a mediados de los años 60. Es una tendencia artística basada en la 

estética del movimiento. Este movimiento artístico proviene del arte cinético, que proviene 

del griego kinesis (movimiento) y kinetiko (móvil).  

Hace referencia a toda obra tri-dimensional que poseen movimiento real o mecánico, que 

puede ser impulsado por una fuente de energía, ya sea la electricidad, el viento, el ser 

humano, entre otras.  

Por otra parte incluye también a las obras que están incluidas las ilusiones ópticas 

basados en la composición pictórica, que aprovecha la incapacidad del ojo humano para 

percibir ciertos fenómenos visuales; y lo convierte en arte, que son percibidos de forma 

inmediata por el espectador. Por eso se genera la sensación de que en donde no hay 

movimiento se da la sensación del movimiento o donde no hay nada da la sensación de 

que hay una figura. Estas obras pueden cambiar el aspecto según el punto de vista a las 

que se observan o por la cantidad de luz que reciben. Para ambos casos está presente el 



70 

 

movimiento. 

Entre el arte Op y el arte Cinético se presentan diferencias, ya que el primero hace 

referencia a exclusivamente a los movimientos aparentes o virtuales. Mientras que el 

segundo se aplica para todos los movimientos como para aludir a las obras con 

movimiento real. Algunos autores destacados del área son: Victor Vasarely, Jesús Rafel 

Soto, Carlos Cruz Diez, entre otros varios. Algunas de las obras de estos autores se 

pueden contemplar en el cuerpo C. 

Los movimientos artísticos siempre tienen una influencia en el ámbito social, que por 

consecuencia lleva a que también en la indumentaria. Porque el vestir es algo cotidiano 

del ser humano y reflejan sucesos sociales de cada época. Por lo tanto en el área de la 

moda también fue explotado el arte Op durante los años 60. Algunas características de la 

tendencia fueron que se basaban en estampados con figuras geométricas que a través 

de la repetición se generaba la ilusión óptica. Los colores predominantes de la época 

eran los primarios contrastados o el blanco y negro. Un diseñador referente a esta 

tendencia es Rudi Gernreich con su modelo Peggy Moffitt, que utilizaba las líneas para 

generar la ilusión óptica, como se puede observar en la imagen 12, anexo de imágenes 

seleccionadas. 

A continuación en el siguiente subcapítulo se analizará la animación Moiré que forma 

parte del arte Op. 

 

3.3.2 La animación Moiré  

Según Liarte (2009) el efecto Moiré en el idioma francés o llamado Maure en la lengua 

castellana, es una sensación visual que se produce por la superposición de dos o más 

patrones de una textura visual. La textura debe ser a rayas en forma paralela, teniendo 

una variación de espacio mínimo para que se pueda lograr. Este efecto necesita el 

contraste de figura-fondo que se desarrolló en uno de los capítulos anteriores, para que 

resalte.  
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Por otra parte el Moiré no se produce en la naturaleza, ya que no es un proceso natural, 

sino puede ser visto en imágenes o en las cámaras fotográficas. Este efecto consiste en 

la generación de curvas a partir de las rayas. 

Este efecto se puede ver fácilmente en las fotografías digitales, que en verdad se los 

caracteriza como un error o conflicto inevitable, que hasta el fotógrafo mismo no tiene la 

capacidad de conocer si se está dando el efecto Moiré o no hasta ver la imagen en la 

pantalla de una computadora. Para poder saber mejor si se está presentando la falla, 

también es más comprobable observarlo en formato impreso, ya que es mucho más claro 

y contundente la evidencia.  

A partir de este error se crea el arte Moiré, que es un concepto inapropiado para la 

gráfica y el campo audiovisual, pero se realiza un aprovechamiento del mismo para 

pasarlo a un modo de arte. Así es como nace el efecto Moiré, en la que produce un 

movimiento ilusorio que engaña al ojo humano, ya que el movimiento que presenta no es 

real, sino meramente ilusorio.  

La animación es un proceso que está compuesta por una series de imágenes estáticas 

que al ser presentador uno atrás del otro en un intervalo corto de tiempo se obtiene la 

sensación de movimiento, que es considerado una ilusión óptica. A estas imágenes 

estáticas se los denomina cuadros. 

La combinación del efecto Moiré y la animación es la técnica conocida como animación 

Moiré, Barrier grid animation o Picket fence, esta consiste en que todas estas imágenes 

estén fusionadas en una sola imagen entrecortadas. Con la ayuda de una trama de rayas 

en la zona superior que cubren las zonas incompletas, deja ver parcialmente uno de los 

cuadros estáticos y al mover esta trama se revelan los siguientes cuadros generando la 

animación. 

De acuerdo a la entrevista realizada a Rafael Parra Torro (comunicación personal, 1 de 

septiembre de 2015), artista e ingeniero contemporáneo que trabaja el arte kinóptico. 

Afirma que el moiré se puede lograr a través de los cálculos matemáticos con algoritmos 
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y fórmulas. Para poder llegar a lograr el verdadero Moiré se necesita resolver esos 

cálculos que llevan bastante tiempo para lograrlo sin previo conocimiento. Por lo cual se 

llegó a la conclusión que las personas que no poseen la sabiduría para resolver los 

problemas numéricos, iba a ser más complicada la situación.  

Por eso se presentó otra opción de realizarlo, que es a través de la animación Moiré. 

Explica que esta técnica es mucho más simple, ya que se forma a través de las imágenes 

entrecortadas. Esto se puede observar en la imagen 13 b) (ver anexo de imágenes 

seleccionadas) que es la imagen la cual se quiere animar, en este caso los peces que 

están entrecortados. Esta imagen puede ser transparente o nítido. Luego en la imagen 13 

c)  (ver anexo de imágenes seleccionadas), se observan las rayas a lo largo con la misma 

medida de interferencia que la medida de lo entrecortado de la figura de los peces, 

necesariamente esta imagen debe ser transparente para que pueda reflejar la imagen de 

la figura de los peces. Por último en la imagen 13 a) (ver en el anexo de las imágenes 

seleccionadas) se puede observar que las dos imágenes juntas logran el movimiento, 

gracias a la transparencia entre medio de las rayas que completan lo entrecortado de los 

peces. 

A continuación se desarrollará a cerca del textil Moiré. 

 

3.3.2 Textil Moiré 

Según la entrevista realizada al profesor Jorge Oscar Sito de día 8 de mayo de 2015, 

Ingeniero textil recibido de la Universidad Tecnológica Nacional y actualmente profesor 

en varias instituciones.  

Afirma que el Moiré aplicado en el textil aparece aproximadamente en los años dos mil 

antes de Cristo en China. El cual en esa región, los comerciantes chinos vendían la tela 

de seda que proviene de los años seis mil antes de Cristo que generalmente poseían 

noventa cm de ancho ya que no poseían telares grandes. El filamento era continuo de 

ligamento tafetán.  
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Ellos mismos cumplían varios roles como el de fabricar y el de comerciar a la vez, cuando 

se conseguía una cantidad considerable de tejidos se salía con los carros o carretas 

típicas de ruedas de maderas y llegaban a una determinada ciudad. Allí sacaban todos 

los tejidos para exhibirlos, los fabricantes viajaban junto a adolescentes que era sus 

aprendices, luego de terminar la venta se guardaba todo y se trasladaban a otra ciudad. 

Para guardar las telas, se enrollaban en maderas había uno o dos que enrollaban y de la 

zona opuesta estaba otro aprendiz que tiraba la tela. Ellos al realizar este trabajo, que 

había una diferencia de fuerzas en el tironeo, en algunas zonas las tramas se 

comenzaban a juntar generando una pequeña ondulación.  

Por otra parte una de las cualidades de la textura de la seda es brillosa que produce el 

reflejo de la luz. Entonces al llegar a otra ciudad y desenrollar, junto a las ondulaciones 

formadas y el brillo se comenzaba a percibir las agua del Moiré, el efecto visual.  

Actualmente existen maquinarias que realizan el trabajo de producir la tela Moiré, en 

donde la tela pasa por unos rodillos de goma que realizan el trabajo manual que 

realizaban los aprendices. 

 También explica que es posible acentuar más el efecto Moiré haciendo alternaciones de 

hilos de diferentes torsiones, o sea las de z con las de s.  

Para concluir con este capítulo, se pudo observar la importancia y el concepto del 

movimiento en general, que es un elemento muy útil para el diseño. El cuerpo humano 

está en constante movimiento y es una de las cosas más cercanas al humano. Por eso 

mismo se comenzó a desarrollar de cómo influye esta temática central en diferentes 

zonas; ya que al final de todo lo creado será diseñado para el cuerpo una persona 

humana.  

Paralelamente los ojos son parte del total, que perciben ese movimiento. Dentro se 

desarrolló la importancia del sentido visual para poder captar todo lo que nos rodea, en 

este caso especial el diseño. Esto no quiere decir que en el diseño no existe el 

movimiento porque está presente, el cual está influenciado por el cambio y el tiempo. Hay 
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diferentes elementos visuales que conforman el diseño, los cuales el ojo humano los 

agrupa por las leyes de la Gestalt, los cuales se desarrollaron cada uno de ellos. Por eso 

se llega a poder entender acerca de la organización del ojo, lo cual permite a que se 

observe la discapacidad de percibir correctamente y se genere la ilusión óptica. A través 

de todo esto, nace el arte Op que se caracteriza por la apariencia del movimiento cuando 

en realidad no lo hay.  

Luego finalmente enfatizando en la animación Moiré que fue posible desarrollarlo a través 

de la comunicación personal de la entrevista. Este tema es troncal para el PG, ya que se 

desea crear una estampa con la animación Moiré, así produciendo el movimiento junto al 

movimiento físico del usuario. 

A continuación se seguirá desarrollando el cuarto capítulo titulado: Investigación de 

textiles y tecnologías. 
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Capítulo 4: Investigación de textiles y tecnologías 

 

La innovación comienza a través del proceso de la experimentación y la búsqueda de 

nuevos elementos. Actualmente con los nuevos avances de la tecnología, se produce el 

desarrollo de todos los ámbitos. En este caso en el rubro de las maquinarias, claramente 

aparecieron nuevas formas de lograr el mismo objetivo, al igual que los textiles la 

variedad de los tipos es más amplia que antes.  

Existe un universo muy amplio de técnicas o método para poder llegar a realizar el diseño 

que se tiene en mente, es por eso que se genera la necesidad de analizar y seleccionar 

de una manera inteligente las tecnologías que sean útiles.   

En este capítulo se llevará a cabo un profundo desarrollo y análisis de los métodos de 

estampación y los textiles. Los conceptos que fueron selectos a desarrollar, son algunos 

de los que se pueden utilizar para crear la estampa. Hay una cifra interminable de 

variables disponibles. Sin embargo se cree que es importante la selección justificada, 

desarrollando de manera completa a un grupo reducido. 

Por otra parte también es muy importante la disponibilidad en el mercado, ya que el límite 

sería la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con las maquinarias disponibles y los textiles 

disponibles se realizará la selección, porque no habría necesidad de realizar un análisis 

por fuera del país; porque aunque se realice no sería un material posible de acceder por 

el problema de la distancia. 

Todos los métodos son diferentes entre ellos con sus característica particulares que 

pueden resultar útiles para poder comunicar un determinado mensaje. Si es necesario, 

también se presenta la oportunidad de que el diseñador pueda combinar entre ellos 

logrando un mejor resultado para hacer entenderse.   

Hay métodos de estampación que se vienen realizando desde hace varios años como la 

serigrafía, la transferencia térmica y el devoré. Sin embargo también con los avances de 

la tecnología surgen nuevas maquinarias que realizan el trabajo de manera más eficiente, 
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como por ejemplo la estampación digital.  

Los textiles por su parte, están categorizados en dos: natural y artificial. Los cuales, como 

se mencionó con anterioridad se desarrollan solamente los que se podrían llegar a utilizar 

para lograr el objetivo del presente PG. 

Por último se hizo una investigación de dos tipos de tecnologías que se aplicaron en el 

textil que generan el movimiento visual: arduinos aplicados al textil y el textil Lumalive. 

Que serán desarrollados para demostrar cómo la tecnología puede lograr una propuesta 

innovadora al área. 

A continuación se comenzará con el primer subcapítulo. 

 

4.1  Posibles métodos de estampación 

La estampación es uno de los elementos que tiene en cuenta el diseñador en el proceso 

de creación de la indumentaria. Se considera como un elemento útil para comunicar, pero 

también para poder otorgar una personalidad totalmente subjetiva a la prenda. El 

lenguaje visual que realiza el estampado es una de las comunicaciones más eficaces que 

se puede llegar a lograr, además es capaz de otorgar la ayuda de comunicar el mensaje 

del diseñador de una manera más simple.  

Existen muchas opciones de estampación para elegir, como la autora Udale afirma que: 

‘‘El estampado sobre un tejido se puede llevar a cabo con distintas técnicas: serigrafía, 

tampones, rodillos, transferencia, manual o digitalmente. El dibujo, el color y la textura 

pueden aplicarse al tejido utilizando diversos materiales como, por ejemplo, pigmentos, 

tintes, flocados o purpurina. ’’ (2008, p. 90).  

En consecuencia se pone en juego paralelamente otra variable a tener en cuenta que es 

el tejido. Mientras más conocimiento sobre el tejido más beneficioso es, ya que se 

suplirán varios errores a futuro que se podrían llegar a presentar.  

Esto mismo lo mencionan los autores Fernández, Santos Quartino e Hidalgo (2009) en su 

libro titulado como: Diseño de estampados: de la idea al print final. Allí afirman que la 
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estampación es un tipo de proceso, que se realiza a través de la coloración en el tejido un 

determinado dibujo o perfiles que fueron diseñados de antemano a este proceso. El 

colorante y el tejido están relacionados directamente ya que tiene que haber una 

aceptación de las dos partes para que este proceso se pueda llegar a cabo de manera 

exitosa.  

Con los avances en el método de estampación los que permiten una variedad para 

manipular determinado tejido.  

Por ende se afirma que dentro de la numerosa variedad el diseñador es consciente de 

elegir según lo que desea. Por eso es importante que el creador tenga un conocimiento 

amplio acerca de los elementos del área en el cual está trabajando. 

A continuación se desarrollará uno de los métodos que se considera que se podría llegar 

a utilizar para poder lograr el objetivo del PG, la serigrafía.  

 

4.1.1 Serigrafía 

La serigrafía o también llamado estampado a la lionesa, es uno de los métodos de 

estampación que se utiliza con más frecuencia. 

Según la autora Wells (1998) este método proviene de Japón desde el siglo ocho. Es un 

proceso de estampación que posee la capacidad de adaptarse a diferentes variables, por 

lo tanto es considerada versátil. Es fácil de utilizar y tiene la posibilidad de ser utilizada de 

diferentes maneras para llegar a producir lo deseado. Esto se debe a que tiene la 

característica de poseer una variedad amplia de alternar los tintes, pigmentos, sumarle 

algún otro tipo de técnica o diferentes efectos de textura que se pueden llegar a obtener. 

La base para estampar por serigrafía consiste primeramente en un molde cuadrado o 

rectangular que puede ser de madera o metal. Por arriba posee la malla de tejido 

tensada. El tamaño de ambos depende del diseño, la técnica de estampado y el tejido a 

estampar. Por otra parte, se necesita una rasqueta que debe ser plana y dura; para que 

ayude a esparcir la pasta de manera firme y equitativa. Ya que si presenta irregularidades 
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puede molestar el proceso de estampación. 

En cuando a la pasta presenta una amplia gama de colores. Lo importante es que 

siempre se debe estampar el más claro abajo. Luego cuando se termine de secar se 

estampa la otra. La pasta puede ser estarcido líquido, goma laca, cola de PVA, cera o 

cola. 

Por otra parte la autora Briggs-Goode (2013) afirma que se pudo lograr automatizar la 

máquina a mediados del siglo 20. Que posee una superficie plana que realiza la 

repetición a lo largo del tejido. Hasta el día de hoy se sigue utilizando este proceso, pero 

mayormente fue reemplazado por la serigrafía rotativa.  

Esta máquina posee mucha velocidad, estampa ciento veinte metros por minuto 

aproximadamente. Aunque parezca que se llegue a obtener el textil estampado 

rápidamente, no es tan así. Esto se debe a que en el proceso anterior a enviar el 

estampado a la fábrica, se pierde entre ocho y doce semanas. La razón es porque hay un 

proceso de preproducción que se debe realizar sí o sí. En la que consta primeramente 

realizar una separación por colores, a continuación se debe realizar un control de la 

correcta repetición, después fijar en las pantallas el grabado. También se debe hacer 

ajuntes en los colores y por último se debe hacer una estampación de muestra el cual si 

el cliente lo aprueba se comienza la producción. 

Este método presenta desventajas que el diseñador debe conocer antes de realizar la 

selección. Una de ellas es que, si se utilizan varios colores, cada uno debe tener su 

propia plantilla individual. Además hay una limitación en cuando al número de colores que 

es un total de cinco o seis. Esto puede que sea un desafío para el diseñador ya que no 

debe superar esa cantidad.  

En cuanto a la relación del precio, es que mientras más colores se utilicen, será más 

elevado el costo y el tiempo de producción. Por último las imágenes de grandes tamaños 

no son prácticas de estampar con este método. Porque se requiere un molde de gran 

tamaño y no es tan fácil de realizar la estampación de manera uniforme. 
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 Teniendo en cuenta todo lo desarrollado como se dijo al comienzo, la serigrafía es 

solamente uno de entre varios, por eso mismo en el próximo subcapítulo se desarrollará 

otro tipo de estampación: la estampación digital. 

 

4.1.2 Estampación digital 

 Este método de estampación es uno de los más recientes que se establecieron. Una de 

las razones por lo cual se decidió desarrollarla es por la alta capacidad de mostrar una 

imagen en el tejido. 

Según el punto de vista de la autora Bowles (2009), afirma que este método se originó 

gracias a las máquinas impresoras a papel, estas fueron quienes dieron la idea de 

crearlo. El proceso de estas máquinas impresoras hizo que los diseñadores textiles, 

paulatinamente sintieron la necesidad de adquirir esta tecnología a través de: tintes 

selectos y máquinas impresoras de gran formato que se puedan utilizar para los textiles 

tejidos pero también elásticos.  

Por otra parte este método de estampación tiene el beneficio de poseer la capacidad de 

trasladar una imagen bien nítida directamente al textil. Además al ser por tintes se puede 

utilizar toda la gama de colores que ayudan a formar más completa una imagen de alta 

complejidad en cuanto a detalles. También otorga el beneficio de poder plasmar en la 

escala deseada lo que se quiere mostrar, ya sea grande o pequeña.  

 El diferencial que posee este método es que no tiene límites en cuando a la reproducción 

de imágenes, ya que se puede lograr con una precisión exacta por el método de la 

tecnología de impresión por chorro de tinta.  

Lo que hizo posible este método fue gracias a la fotografía y la aparición de programas 

digitales como Photoshop, en donde se puede contemplar claramente en la siguiente cita: 

La posibilidad de manipular y transformar las imágenes digitalmente ha hecho que 
incorporar la fotografía a la tela sea un modo de diseño muy fácilmente adaptable a la 
naturaleza del material. La tela cobra vida de una manera en que el papel no podría 
hacerlo: permite el movimiento, el reflejo cambiante de la luz, y puede resultar 
transparente o tupida. Con frecuencia sucede que las fotografías impresas en papel 
generan un diseño tosco e incongruente al ser trasladadas a la tela. El diseño textil 
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implica una distinta sensibilidad de la que requiere la pura fotografía. Sobre el papel, la 
fotografía suele ser un documento narrativo, mientras que su empleo híbrido sobre la 
tela está originando un nuevo estilo de diseño, en el que la imagen a menudo adquiere 
un sentido sutil o abstracto. (Bowl, 2009, p. 13) 

 
Actualmente gracias estos avances se produce paralelamente un avance en el diseño, 

por esta razón es que se considera de suma importancia que el diseñador por su parte se 

actualice y esté al tanto con las nuevas propuestas que se van creando a lo largo del 

tiempo en todo el mundo.  

A continuación se desarrollará otro método para la estampación textil. 

 

4.1.3 Transferencia térmica 

La estampación a través de la transferencia térmica se realiza el proceso de transferir 

una imagen por medio de un sustrato. En una base que contiene los tintes de los 

pigmentos de color, se transfieren al textil con calor y presión. 

Se quiere desarrollar dos tipos de entre una variedad amplia de materiales termo 

transferibles: el papel transfer y el vinilo. 

El papel transfer según la autora Wells (1998) afirma que se realiza el proceso de 

estampado a través del papel impreso previamente. Para poder transferir el motivo que 

se encuentra en el papel se debe otorgar calor de 200 grados centígrados y una presión 

de un par de segundos a través de la plancha de sublimado.  

En cuanto al textil que toma la tinta del papel transfer debe contener poliéster, mientras 

contenga un mínimo del 50% de este componente, no habría fallas. En caso contrario el 

color no se podrá ver nítido sino un poco borroso y también con menos intensidad con 

tonos grisáceos. 

Por otra parte Helioday (2009) afirma que el vinilo es aplicable a los textiles que 

contengan aproximadamente un 50% de algodón, poliéster o acrílico. En cuando al tipo 

de prenda es ideal para estampar sobre la indumentaria deportiva como las camisetas.  

En cuanto a la temperatura del calor es de entre 110 a 120 grados centígrados y la 

presión durante diez segundos, igualmente se recomienda realizar una previa prueba. 
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Para la aplicación es necesario un plotter trazador, que se encarga de realizar el dibujo o 

forma que se le da. Luego se retira el vinilo de la zona que se desea descartar, dejando 

solamente la figura. Seguido de la presión y el calor debida a través de la plancha de 

sublimado. 

El vinilo es un tipo de estampado el cual es totalmente nítido y posee bastante peso. En 

cuando a la textura es opaca, posee una variedad acotada de colores como: blanco, 

negro, rojo, entre otros.  

El beneficio de este método es que se obtiene una buena penetración y nitidez en el 

diseño, siempre y cuando el textil posee poliéster, además no es un método que requiera 

mucho gasto monetario. 

En el próximo subcapítulo se desarrollará otro método de estampación llamado Devoré. 

 

4.1.4 Devoré 

Este método según la autora Wells (1998) se realiza a través de la estampación de un 

producto químico cáustico sobre el textil que pasado el tiempo, hará desaparecer algunas 

fibras del tejido. Esta técnica se utiliza para textiles que están compuestos por dos o más 

tipos de fibras, para que se destruya una o varias de ellas dejándolo translúcido y que 

otra parte quede opaca.  

Para un buen resultado al utilizar este método es muy importante la selección correcta del 

tejido que se utilizará. Ya que puede llegar a ocurrir que se destruya todo el tejido, 

contrariamente con la correcta selección destruye solamente una capa.  

En cuanto a los tejidos, el algodón, los terciopelos de seda y viscosa son los tejidos que 

devora este químico por eso mismo se necesita un textil que sea resistente a este 

químico. Algunos de los textiles que no afecta son el poliéster, las acrílicas, las celulosas 

o las metálicas. 

Por lo tanto mientras más porcentaje tenga de fibras como el algodón el devoré será más 

notorio y translúcido. Por otra parte también es importante tener en cuenta la cantidad de 
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la pasta utilizada sobre el textil y la duración de la aplicación del calor. El exceso del 

calor, pasta y temperatura provocan agujeros en la tela sin poder realizar estampado 

devore. 

A continuación se seguirá desarrollando acerca de los posibles textiles que se podrían 

llegar a utilizar. 

 

4.2 Posibles textiles 

Los textiles siempre son de gran influencia e importancia para el ser humano, porque una 

de las necesidades básicas que se considera que se debe saciar es el de la vestimenta. 

Según los autores Hollen, Saddler y Langford (2007); desde el nacimiento de un individuo 

hasta su fin, está condenado a vivir rodeado por textiles porque se viste con esto y 

también realiza la acción de caminar por sobre él. No solamente eso, sino que un objeto 

básico como la silla el cual se utiliza para reposar está cubierto por un tipo de textil, las 

sábanas también o las toallas que se utilizan para secar.  

Además el textil cumple con una importante función que es la de brindar abrigo y 

protección a la piel por diferentes variables que podría llegar a suceder como el fuego o la 

infección. Por otra parte existen muchas opciones de tipos, diseños, texturas y colores 

que sirven de decoración y ambientación de un hogar o a la persona misma. 

Actualmente la tecnología es un factor la cual se encuentra en continuo desarrollo por 

consecuencia varios de los procesos manuales se sustituyan por la máquina. Además el 

ritmo de trabajo incrementa en cuando a cantidad y en velocidad. Por eso mismo es 

posible la fabricación de fibras artificiales y variados tipos de hilos con la presencia de la 

textura modificada. También surgen nuevos procesos de fabricación de telas, también los 

acabados y la producción de textiles se convirtió mucho más compleja. 

Por otra parte para clasificar a los textiles se realiza una división entre dos grandes 

grupos: las fibras naturales y las fibras químicas. Lo cual dentro de cada una de estas 

dos también tienen otras subdivisiones como se puede observar en la figura de la 
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genealogía de las fibras, como se puede observar en la figura 14 (ver imágenes 

seleccionadas).  

 

4.2.1 Natural (algodón, lino y seda) 

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

sean animales o vegetales. Los textiles de origen animal más conocidos y utilizados son: 

la seda, la vicuña, la cachemira, el pelo de camello y la lana. 

Entre estas, el textil a analizar será la seda ya que se considera una de las posibles 

opciones a utilizar para llegar a la realización del objetivo deseado en este PG. Es 

considerada como una fibra de lujo ya que se destacó durante el desarrollo de su historia. 

También es la combinación única de propiedades la que hace destacar a esta fibra ya 

que ninguna otra tiene las mismas. La seda se compone de un filamento continuo natural, 

una fibra sólida, muy fina (1,25 denier/filamento), de diámetro irregular y de sección 

triangular con esquinas redondeadas. Hollen, Saddler y Langford (2007) destacan a la 

seda por las siguientes cualidades: tacto seco, lustre natural, buena absorción de 

humedad, buenas cualidades de caída y su alta resistencia. 

Entre las propiedades estéticas, la seda posee un lustre suave y de tacto agradable lo 

cual se destacó de otras fibras a lo largo de la historia y también sirvió de modelo para los 

filamentos artificiales posteriormente desarrollados. Esta característica fue uno de las 

principales cualidades que permitió que la seda sea considerada un textil de lujo. 

La durabilidad de este textil también se destaca entre los textiles naturales, antes del 

desarrollo del nylon era la única fibra de filamento fuerte. 

La seda tiene además una buena absorbencia y una buena recuperación de la humedad. 

Esta propiedad hace que la seda sea agradable durante el verano y al contacto con la 

piel. 

Se toma en cuenta este textil ya que sus propiedades de suavidad y buenas cualidades 

de caída permiten que el movimiento de la tela se pueda dar de manera más fácil. 
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Además, sus propiedades estéticas pueden agregar un valor agregado. 

Entre las fibras de origen vegetal se considera al algodón como una posible opción de 

textiles a utilizar en la propuesta de diseño a realizar al final del PG. 

El algodón es la fibra textil de mayor uso. Este textil posee una combinación de 

propiedades de durabilidad, facilidad de lavado, comodidad y bajo costo. El algodón es 

una tela muy agradable al contacto debido a la gran absorbencia que presenta y es un 

buen conductor de calor lo cual hacen que sean ideales para ambientes calurosos, 

manteniendo al usuario fresco. Es una tela muy popular y utilizada lo cual permite una 

fácil aceptación por parte de los usuarios, quienes ya están familiarizados con ésta. 

 

4.2.2 Manufacturadas (poliéster, acrílico, nylon, viscosa) 

Las fibras manufacturadas son aquellas creadas por el hombre mediante a diferentes 

procesos (químicos y mecánicos) con el fin de lograr mejoras (funcionales, estéticas, de 

costo) las propiedades de las fibras naturales. Tienen la ventaja que son más fáciles de 

cuidar, resistentes, cómodas y con una buena durabilidad. Estas fibras pueden ser 

sintéticas (compuesto totalmente por productos químicos) o artificiales  (composición 

combinada de fibras naturales con agregados químicos para una mejoría). Entre las 

fibras manufacturadas, los textiles a tener en cuenta como posibles opciones son: 

poliéster, acrílico, nylon y rayón viscosa. 

Actualmente, el poliéster es la fibra sintética de mayor utilización. Se destaca por su 

resiliencia en húmedo y en seco que permite que sea una prenda de cuidado fácil. Es 

durable y resistente a la abrasión, y puede ser lavado a máquina sin problemas sin sufrir 

degradación.  La fibra de poliéster se adapta muy bien a las mezclas con fibras naturales 

lo cual permiten que puedan mejorarlas. El poliéster acepta de manera muy satisfactoria 

el estampado por transfer por su composición.  

 

4.3 Tecnologías contemporáneas que generan movimiento 
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Actualmente se observa que en la sociedad hay un constante avance, en este caso en la 

tecnología. El cual se considera que es uno de los elementos claves que se debe tener 

en cuenta ya que hay una especie de revolución en cuanto a la sociedad y al método de 

trabajo. A través de estos cambios, se pueden suplir muchos trabajos de los cuales 

algunos requieren de mucho tiempo, también se puede llegar a realizar trabajos más 

eficaces.  

La sociedad actual se caracteriza por ser inmediata y obtener respuestas al instante sin 

tener que esperar. En el seminario realizado el día 5 de junio de 2015, titulado como: 

Emprendiendo 2.0: tecnología y diseño, Diego Da Col un profesional de consultoría y 

capacitación en metodología Lean Startup del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Él 

sostiene que por estos avances tecnológicos, todas las personas que poseen un 

dispositivo con la capacidad de ingresar a las redes de internet pueden adquirir la 

información acerca de lo sucedido recientemente; vale aclarar que también pueden 

obtener todo tipo de información deseada. En consecuente es posible a que una persona 

en la que se encuentra en Argentina pueda comunicarse con uno que se sitúa en Corea; 

así de fácil es actualmente la comunicación gracias a los avances.  

Por eso mismo un diseñador tiene esta herramienta tan positiva de poder difundir su 

diseño por medio de la red y hacer que todo el mundo lo conozca. (comunicación 

personal, 5 de junio, 2015). 

Todos estos avances que surgen también producen un impacto en el rubro de la moda. El 

cual paulatinamente se van mejorando aspectos y creando un nuevo tipo de estilo 

innovador al mercado. Un ejemplo es la estampación digital, que fue desarrollada 

anteriormente. En tiempos anteriores a su existencia, con el recurso de las tecnologías de 

ese momento; no se podía lograr los resultados que se obtienen hoy. Por eso mismo, se 

puede deducir que es sumamente importante que el diseñador se actualice en cuanto a 

las tecnologías que van surgen a lo largo de tiempo; para poder obtener más opciones a 

la hora de elegir el tipo de elementos a utilizar con el fin de realizar una mejor 
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comunicación. 

Según la mirada del autor Clarke (2011) desarrolla que actualmente se está realizando 

infinidades de avances en la combinación entre los tejidos y la tecnología junto a la 

ciencia. Esto otorga al diseñador el privilegio de un sinfín de posibilidades dinámicas para 

el diseño. Estos nuevos tejidos se les llaman tejidos inteligentes los cuales contienen 

nanotecnologías que actualmente se encuentran en constante desarrollo e investigación. 

Por sobre todas las creaciones que surgen, se seleccionaron dos de ellos los cuales son 

los tejidos que generan movimiento: arduinos y el textil Lumalive.  

Los cuales se desarrollarán a continuación. 

 

4.3.1 Arduino 

Los dispositivos del hardware Arduino según Cía (2015) poseen sensores de luz, 

movimiento o temperatura que otorgan la capacidad de captar la información del entorno 

rodeado. Eso permite que a través de la ayuda de un programador quien se encarga de 

programar funciones de todo tipo en el dispositivo. Las funciones pueden ser variadas ya 

sea de movimiento, sonoro, de luces LED, entre todas las variables que se desee 

realizar.  

Este material es un elemento distintivo en el área de la moda ya que rompe totalmente 

con el indumento convencional para saciar la necesidad básica y estética. Por la misma 

razón se obtiene un efecto totalmente diferencial, por las funciones puede llegar a lograr, 

que la indumentaria convencional no puede lograr hacerlo. 

Este componente llamado arduino ya fue utilizado por el diseñador Hussein Chalayan en 

su colección Spring-Summer del año 2007, titulado como One Hundred and Eleven. En 

esta colección se puede observar el funcionamiento de los arduinos, donde las prendas 

se encojen y vuelven a su tamaño normal. Esto hace que la prenda tenga movimiento por 

sí sola. Cada movimiento fue programado con anterioridad para que realice una acción. 

Como se puede observar en la figura 15 (ver imágenes seleccionadas), es un vestido que 
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se agranda la falta y luego se encoje. A continuación cambia el color de falda a negro y 

paralelamente el gorro se encoje. 

Pero no solamente se puede programar un determinado tipo de movimiento sino que, 

también por ejemplo se puede programar que al haber un tipo de acercamiento físico, el 

arduino realice la acción de realizar un tipo de movimiento físico. Como se puede 

observar en este aporte visual de Qi (2012). 

Por otra parte, según la entrevista realizada al profesor Jorge Oscar Sito (comunicación 

personal, 8 de mayo de 2015), Ingeniero textil recibido de la Universidad Tecnológica 

Nacional y actualmente profesor en varias instituciones afirma que el arduino tiene una 

complicación. Ya que este componente posee batería para su funcionamiento, que no 

deben entrar en contacto con el agua. Por lo tanto realizar el lavado de la prenda se 

complicaría. Una solución al problema sería que a la hora de realizar la limpieza de la 

prenda, se debe quitar todo el componente electrónico y luego del lavado volver a 

añadírselo. Esto claramente no es muy práctico y puede llegar a que el usuario al 

momento de adquirir la prenda lo dude. 

Por lo cual se afirma que el arduino es un componente que otorga movimiento al 

indumento pero no es un elemento del todo práctico. 

A continuación se desarrollara el textil Lumalive. 

 

4.3.2 Textil Lumalive 

Este textil Lumalive fue mencionado por el profesor Jorge Oscar Sito (comunicación 

personal, 8 de mayo de 2015), Ingeniero textil recibido de la Universidad Tecnológica 

Nacional, como una variable de textil que puede generar el movimiento visual en la 

indumentaria. 

El textil Lumalive fue presentado por Philips en el año 2006. Según la página Espacio de 

la innovación textil (2009) afirma que consiste en un tipo de tejido luminoso, que se 

añaden en la tela sin alterar la textura. Toda la incorporación no es visible ante el ojo, ya 
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que si no brilla hasta podría dar la sensación de que no posee un agregado. Estos tipos 

de textiles son un diferencial agregado a los demás convencionales, ya que crea una 

sensación futurista y mágica.  

El presente tejido inteligente integra los diodos LED en el textil, esto es lo que permite 

brillar con una amplia gama cromática de color.  

Está la presencia de inconveniencias similares a los dispositivos arduinos. Ya que las 

baterías y el control eléctrico no pueden entrar en contacto con el agua, la cual se debe 

desconectar a estos para el lavado y luego volver a instalarlo. Aunque el mecanismo de 

quitar y reinstalar no demasiado complicado, porque demora unos pocos minutos, pero 

es uno de los puntos que débiles que se debe tener en cuenta para mejorar.  

Por otra parte este tipo de tejido no promete la suavidad de la tela ni tampoco la 

flexibilidad; por lo tanto no otorga la comodidad al usuario. Este punto es un punto muy 

negativo ya que un indumento tiene varias características, pero debe dar una cierta 

comodidad al usuario para que no sea de molestia a lo largo del uso. Por otra parte el 

simple hecho que no otorgue suavidad es otro punto muy negativo, ya que podría generar 

consecuencias en la piel afectando en la salud del usuario. 

Se concluye este presente capítulo llegando a la afirmación de que siempre se presentan 

varios métodos de llegar a un mismo objetivo. Actualmente con los continuos avances 

tecnológicos, permite que se forme un campo amplio para elegir la mejor solución. Por lo 

tanto el diseñador es quien decide cada uno de los métodos que se desea emplear y que 

por eso mismo debe tener un conocimiento amplio de todos estos cambios que se van 

generando a largo del tiempo. Es por eso que si el diseñador se mantiene actualizado y 

alerta a estas nuevas tecnología muchos de los métodos antiguos los cuales eran muy 

costosos o requerían de mucho tiempo pueden ser sustituidos por los actuales; 

obteniendo mejores resultados.  

Es importante el mercado disponible para elegir los métodos, actualmente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se consideró que los métodos de estampados disponibles y 
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más eficaces son: la serigrafía, la estampación digital,  la transferencia térmica (transfer y 

vinilo) y el Devoré.  

Por otra parte se tuvo en cuenta los textiles naturales como el algodón, lino y la seda; y 

los artificiales como el poliéster, acrílico, nailon y viscosa. 

Por último se realizó una descripción de algunas tecnologías emergentes como los 

arduinos y el textil Lumalive. 

A continuación en el último capítulo se presentará la producción personal del autor. 
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Capítulo 5: Producción personal 

 

El presente capítulo se desarrollará la propuesta personal de la autora. En los capítulos 

anteriores se abordaron diversas temáticas, las cuales fueron de gran aporte para llegar a 

realizar el proyecto.  

Primeramente como todo diseñador tiene el rol de comunicar, es muy importante que el 

diseño realizado tenga una correcta comunicación. A la vez el diseño realmente debe 

reflejar el mensaje a través de los elementos selectos que la componen.  

Según cómo sea utilizado el elemento, hay una diferencia de impacto entre ellos, ya que 

si se compara un diseño estático y uno en movimiento, es claro que el último capte 

mayormente la atención del espectador. 

El movimiento es un concepto que está presente en todas partes. Se consideró realizar el 

desarrollo del diseño en base al movimiento del cuerpo humano incluyéndolo 

necesariamente para que se dé el movimiento en la estampa.  

En el diseño 2D la ilusión óptica es un elemento que engaña al ojo y remite la sensación 

del movimiento 3D. Actualmente muchos diseñadores utilizan este recurso en conjunto a 

diversas tecnologías para desarrollar nuevos estilos y tendencias.  

A lo largo de la trayectoria de la carrera de Diseño textil y de indumentaria, la presente 

autora realizó diversos proyectos de diseño, que le permitieron conocer la ilusión óptica 

en la indumentaria. Teniendo en cuenta todos los recursos que ayuden a comunicar, la 

presente propuesta de diseño se centra en la animación del efecto Moiré a través de la 

estampación. 

En el siguiente subcapítulo se desarrollará la inspiración de la presente diseñadora a 

cerca de la temática elegida. 

 

5.1 Inspiración  

Todo parte de la cursada de la materia Diseño Indumentaria III, en la cátedra de la 
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profesora Patricia Doria, con quien se realizó un proyecto centrado en la temática lúdica 

junto a la ilusión óptica. Allí se tuvo la primera experiencia en cuanto a la temática. Luego 

en la materia Diseño de Indumentaria VI de la cátedra de la profesora Verónica Fiorini, se 

realizó un proyecto que consistía en una colección de diseño de autor, que posee un 

diferencial en el mercado actual con un estilo propio.  

Realizando investigaciones en diversos ámbitos con la misma poética dentro del rubro de 

diseño indumentaria, se encontraron diferentes diseñadores que trabajaron la ilusión 

óptica mediante estampas, recortes, entre otras variables. 

Durante el proceso de investigación y relevamiento de información, surgió el deseo de 

engañar al ojo humano haciendo creer o ver algo sin que sea verdadero. 

Luego se pudo lograr entrevistar a un ingeniero-artista contemporáneo, llamado Rafael 

Parra Torro (comunicación personal, 1 de septiembre de 2015), que realizar obras de arte 

óptico, utilizando la técnica Moiré. Algunas de sus obras se pueden contemplar en el 

Cuerpo C del PG. Él fue una verdadera inspiración ya que otorgó mucha información, los 

cuales fueron de aporte para poder realizar el efecto ilusorio.  

Todos estos factores permitieron a que nazca el presente PG. 

 

5.2 Selección del material y pruebas prácticas 

Antes de hacer todas las pruebas que se desarrollarán, se descartaron varias opciones 

de los estampados. Teniendo en cuenta lo conversado en la entrevista con el profesional 

Jorge Oscar Sito (comunicación personal, 8 de mayo de 2015), Ingeniero textil recibido 

de la Universidad Tecnológica Nacional y actualmente profesor en varias instituciones. El 

cual se debatió que el devoré sería un estampado ideal para poder conseguir la tela de 

transparencia, realizando el estampado completamente en toda la tela. Pero se descartó 

ya que según la investigación que se realizó en EMITEX (14 de mayo de 2015) un 

expositor recomendó que sería muy elevado en cuanto a costos, ya que este tipo de 

proceso se utiliza para estampar una determinada figura y no para devorar la tela 
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completamente. 

Por otra parte la serigrafía es un método que consume mucho tiempo, lo cual para 

realizar una serie de prendas tardaría muchísimo más. Además no se puede realizar una 

variación amplia de colores, ya que permite hasta tres, esto es un punto muy negativo ya 

que la estampa queda mucho más interesante con varios colores. 

 La estampación digital según la investigación que se realizó en EMITEX (14 de mayo de 

2015) es un proceso que tiene un alto costo, por lo tanto no fue selecto. 

Por último la transferencia térmica podría ser utilizada con dos materiales alternativos, el 

vinilo y el papel transfer. Este método se consideró el más adecuado porque es 

económico y además se puede realizar el estampado interior y el superior en el mismo 

lugar. Ya que para el estampado de la capa interior se decidió realizarlo con el papel 

transfer y el de la capa exterior en vinilo de corte por plotter.  

En cuanto a los lugares que se investigaron para conseguir el textil fueron: la zona de 

Once, EMITEX (14 de mayo de 2015) y la zona de Villa Adelina “Telas Mary”. 

En el día 10 de noviembre de 2014, se realizaron pruebas en un taller de estampería para 

poder comprobar la viabilidad del PG. A través de estas pruebas se pudieron descubrir 

todos los requisitos que serán desarrollados de manera separada en el próximo 

subcapítulo.  

Se comenzó seleccionando el textil para la superficie externa. Se compró una gasa y 

telas deportivas que sean transparentes. Para la superficie interior se eligió el raso con 

spandex.  

Primero se estampó el raso con spandex, a través del método de la transferencia térmica 

con el papel transfer.  Esto tuvo un buen resultado ya que la tela tomó muy bien la tinta 

transferida y se pudo llegar a una estampación limpia y nítida. 

 Luego se decidió tomar la gasa blanca para estampar las rayas, o sea la capa exterior. 

Se estampó con el papel transfer el cual tomó bien el color pero el resultado fue negativo 

porque la imagen no era nítida, era transparente y no producía el efecto ilusorio. 
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Entonces se supo que el método de estampación seleccionado no era correcto.  

Se decidió hacer otra prueba, sobra la misma tela pero cambiando el material de la 

transferencia térmica: el vinilo opaco. Entonces se tuvo que utilizar un plotter de corte que 

realice el corte de las rayas sobre el vinilo. Luego se quitó las zonas donde no se 

deseaba a que se transfiera el vinilo y se estampó. En cuanto al resultado de la estampa 

fue positiva, pero al probar si se daba la ilusión óptica junto a la superficie externa se 

supo que la gasa no era lo suficientemente transparente.  

En consecuencia a lo anterior, se cambió la tela a una tela deportiva que era bastante 

transparente pero no del todo. Porque no se pudo encontrar en el mercado un textil 

totalmente transparente.  

Se realizó el día 20 de agosto de 2015 otra prueba en el mismo taller de estampería. Se 

seleccionó la tela organza para el estampado de rayas hecho con vinilo brilloso de corte. 

Se pudo observar que el resultado fue positivo en cuanto a la absorción del material de 

estampado, además la tela es bastante transparente y se puede contemplar un poco 

mejor que la tela deportiva. Un inconveniente que se presentó fue que la tela al tener una 

característica de ser brillosa, sucede que rebota mucho la luz e interfiere en la imagen de 

la tela interior que fue estampado sobre poliéster. 

Luego en cuanto al estampado interior se probó realizar figuras con diferentes colores 

sobre poliéster, lo cual resultó negativo ya que al no ser una tela resbaladiza no se podía 

mover el estampado superior de líneas. Además al ser un textil demasiado elástico, 

sucedió que la figura de la estampa se distorsionaba. Esto fue un punto muy negativo ya 

que la estampa requiere estrictamente la escala real para que en conjunto con las rayas 

pueda realizarse el efecto ilusorio. 

Además también se probó realizar la figura blanca con fondo negro, lo cual resultó 

positivo ya que el movimiento se puede contemplar mucho más intenso. 

Se realizó otro tipo de estampado ilusorio sobre gasa blanca con la ausencia de una 

figura. Solamente se estamparon rayas coloridas, que dieron resultados negativos ya que 
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la gasa no posee la transparencia suficiente para mostrar la imagen de abajo. También 

se probó realizando sobre gasa con líneas coloridas más una figura en blanco en el 

medio. Resultó que se da un efecto ilusorio en la zona de la figura en blanco. 

Por otra parte se realizó otras pruebas experimentales con líneas que por debajo se 

convierten curvos, pero también dio resultados negativos ya que no se puede contemplar 

claramente la tela que se encuentra por debajo. 

Al no poder obtener un resultado satisfactorio en cuanto a la tela poliéster, se tuvo que 

buscar otra alternativa realizando otra sesión de pruebas en el taller de la estampería. Se 

eligió el raso, que se obtuvieron buenos resultados porque no se producía el estiramiento 

de la figura de la estampa además tiene una capacidad de absorción muy buena de la 

tela, lo cual se obtuvieron estampados bien nítidos. 

Todas las estampas de elaboración propia se pueden contemplar en el Cuerpo C del PG. 

 

5.3 Requisitos técnicos  

Hay ciertos requisitos técnicos que se desarrollarán en este subcapítulo, para poder dejar 

asentada la metodología para llegar a lograr el efecto visual en la estampa innovadora. El 

método desarrollado en este PG no es el único, ya que se podría resolver de otras 

maneras, a través de otros materiales u otras tecnologías. 

Para comenzar, es necesario que la estampa posea dos capas de telas diferentes que 

deben estar superpuestos y estampados individualmente.  

Primeramente la capa externa, es la que se encuentra por arriba del textil que toca con la 

piel. Éste debe ser totalmente transparente, esto se debe que la figura de la capa interna, 

que se encuentra por debajo, debe ser visible. La transparencia es sumamente 

importante y no debe ser a medias. Si presenta una transparencia leve, la imagen que se 

encuentra abajo no se puede observar claramente y esto provoca que el movimiento no 

sea visible claramente.  

Por otra parte sobre el textil transparente se estampa con rayas, que deben ser nítidas 
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totalmente. La razón es porque debe tapar completamente algunas zonas incompletas de 

la figura de capa interior, esto es muy importante lograría el efecto ilusorio. La medida de 

las rayas y el su espaciado dependen de la cantidad de cuadros que componen la 

animación. 

La capa interna se encuentra en contacto con la piel. El textil utilizado se debe 

seleccionar teniendo en cuenta el método de estampación que se desea utilizar. El 

proceso de estampado puede ser de cualquier tipo, mientras que la tela lo absorba, sería 

importante que sea de una buena calidad. La figura de la estampa se encuentra 

entrecortada en algunas zonas para generar la sensación de movimiento, la manera de 

realizarlo es a través de un programa informático. Todo esto se debe a que las zonas que 

no poseen la raya se completan con la que se encuentra por sobre la transparencia.  

En cuanto al color, la animación se puede contemplar mejor cuando posee un fondo 

negro, ya que el contraste con la figura es mayor y se camufla con las rayas superiores. 

Por último para que se pueda realizar la ilusión óptica Moiré se requiere de un 

movimiento que permita a que ambas superficies se rocen, en este caso como es una 

prenda indumentaria se tuvo en cuenta el movimiento del cuerpo humano. Luego el ojo 

es el que se encarga de percibir el movimiento en la estampa diseñada.  

Se obtuvieron varias dificultades ya que el mercado actual de la Provincia de Buenos 

Aires no posee el textil requerido. De igual manera se buscaron sustitutos para 

experimentar el estampado, pero seguramente en un futuro con una accesibilidad más 

amplia en cuanto a materiales se puede encontrar la tela requerida para poder ver 

mejores resultados.  

En conclusión al quinto capítulo a través de diferentes materias de la carrera de Diseño 

textil y de indumentaria, se pudo obtener un acercamiento al tema seleccionado. Con la 

ayuda de diferentes profesionales como el ingeniero-artista contemporáneo Rafael Parra 

Torro (comunicación personal, 1 de septiembre de 2015) y  el ingeniero textil Jorge Oscar 

Sito (comunicación personal, 8 de mayo de 2015), se pudo realizar el proyecto con más 
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información sobre lo desconocido. 

Luego se desarrollaron los motivos de selección de los materiales y el proceso de 

estampación. Donde se obtuvieron resultados positivos y negativos, llegando a poder 

asentar una serie de requisitos para poder realizar el efecto ilusorio de animación Moiré. 
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Conclusión 

 

Concluyendo el presente PG se logró comprender el fuerte impacto que realiza el 

movimiento en los ojos del ser humano, ya que es una forma de comunicar. La 

comunicación para el ser humano es una necesidad que nunca deja de satisfacerlo. Por 

lo tanto siempre lo conduce a buscar nuevas maneras de hacer llegar el mensaje. Hay 

muchísimas vías por la cual se puede lograr a dar la comunicación, una de ellas es el 

diseño, donde se plasma toda la inspiración a través de diferentes elementos que ayudan 

a que se realice la comunicación.  

Los elementos que conforman la comunicación son de suma importancia para que el 

mensaje pueda llegar. Asimismo en la indumentaria también se necesita de diferentes 

elementos para que pueda entenderse mejor. En el presente PG se analizaron 

específicamente los elementos: forma, anomalía y textura. La razón en que se eligió la 

forma, es porque todo diseño estéticamente tiene una forma que según cómo se utilice 

hace referencia a un significado. En este caso específico las figuras de los estampados 

tienen diferentes formas que cada una de ella comunican mensajes diferentes. 

Luego la anomalía es muy importante ya que es un concepto que rompe con la 

regularidad o la monotonía. Lo inmóvil siempre va a resultar menos interesante que algo 

que posee movimiento. Por esa razón es que a través de la utilización de este elemento 

se puede captar totalmente la atención del vidente.  

Por último la textura que puede ser visual o táctil es de suma importancia, ya que se trata 

de crear una estampa bi-dimensional que en conjunto con otra genera la ilusión óptica 

que es captada por el ojo. La estampa es un elemento comunicador muy fuerte ya que 

llega directamente a los ojos del vidente. La percepción del ojo se convierte en un factor 

muy importante en este PG, porque se encarga de visualizar el diseño y también 

entender el mensaje del diseñador.  

Todo el mecanismo que realiza el ojo tiene un funcionamiento de agrupar y completar las 

figuras, que fue desarrollado por la teoría de la Gestalt. Ésta ayudó a entender mejor el 
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trabajo de la percepción del ojo así dando un aporte complementario al PG. 

A lo largo del tiempo hubo personas que al observar este fenómeno óptico quisieron 

aprovecharlo como elemento de expresión de arte, este movimiento es el del arte óptico u 

OpArt. Se pudo observar que todo acontecimiento social fuerte afecta en la indumentaria, 

es por eso que se generó la tendencia óptica en la historia. Estos fueron referentes del 

efecto Moiré animado, que es el método en el que se realizan las estampas en el 

presente PG. La presencia de dos tramas superpuestas y diferentes genera la ilusión 

óptica. 

Para poder llegar a realizar las tramas fue necesario realizar pruebas e investigación 

acerca del material y las maquinarias disponibles para llevar a cabo el PG. 

Mientras se procesaba la información se pudo conocer que la tecnología produce 

cambios en todos los ámbitos. En este caso en el tejido, actualmente ya no es un simple 

textil que se utiliza para vestirse; sino que realizan otras funciones aparte de las básicas. 

Como por ejemplo el arduino que se encarga de otorgar diferentes funciones como 

movimiento, sonido, luces, entre otros. También el textil Lumalive que otorga una 

personalidad a la prenda a través de luces LED. Las dos tecnologías investigadas 

resultan ser innovadores, pero no son funcionales. Porque al poseer baterías no pueden 

entrar en contacto con el agua, por lo tanto se deben quitar los sistemas el lavado. Esto 

hace que la prenda tenga como característica que sea incómoda. 

También se realizó un arduo trabajo de investigación de textiles, tecnologías disponibles 

y pruebas de la viabilidad. Además con la ayuda de diferentes profesionales capaces de 

abordar las temáticas desconocidas por el presente autor se pudo obtener una mirada 

más amplia. A todo eso se llegó a constatar requisitos en el textil y el tipo de estampación 

para lograr la estampa ilusoria.  

La sumatoria de la producción teórica, la investigación, las consulta a diferentes 

profesionales, las pruebas fallidas y logradas, los problemas que parecían imposibles de 

resolver; fueron todas las variables que hicieron que se pueda llegar a obtener la 
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estampa innovadora que ya no es estática, sino está en constante movimiento en el  ojo 

humano. Siendo de aporte para el área de Diseño textil y de indumentaria, que se adecúa 

al nivel de un PG de una carrera universitaria profesional; esperando que en algún futuro 

no muy lejano se pueda producir una tendencia en la sociedad. 

En este proyecto se llega a la afirmación de que es posible generar el movimiento en la 

indumentaria incluyendo la participación del usuario, además captando totalmente la 

atención del vidente. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 
 
Figura 1. Anomalía. Wong, W. (1993). Fundamentos del diseño. Barcelona: G. Griil. 
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Figura 2. Agrupación por proximidad. Fuente: Bruce, V. y Green P. (1990). Percepción visual. Manual de 
fisiología, psicología y ecología de la visión. Barcelona: Paidos 
 
 

 
Figura 3. Agrupaciones por similitud. Fuente: Bruce, V. y Green P. (1990). Percepción visual. Manual de 
fisiología, psicología y ecología de la visión. Barcelona: Paidos 
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Figura 4. Ejemplo de la ley de buena continuidad. Fuente: Bruce, V. y Green P. (1990). Percepción visual. 
Manual de fisiología, psicología y ecología de la visión. Barcelona: Paidos 
 

 
Figura 5. Ejemplo de la ley de clausura. Fuente: Google. Disponible en: http://comunicacion-
grafica.esy.es/wp-content/uploads/2014/12/300px-Gestalt_cierre.png 
 

 
Figura 6. Ejemplos del principio de ambigüedad. Fuente: Bruce, V. y Green P. (1990). Percepción visual. 
Manual de fisiología, psicología y ecología de la visión. Barcelona: Paidos 
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Figura 7. Ejemplo de la ley de pregnancia. Fuente: Google. Disponible en: 
https://joseluis817.files.wordpress.com/2013/11/3-puntos.png?w=696 
 
 

 
Figura 8. Ilusión óptica tipo uno. Fuente: Google. Disponible en:  
http://i267.photobucket.com/albums/ii283/RataDP/Ilusiones%20Opticas/puntosnegros.jpg 
 

 



104 

 

 
 
Figura 9. Ilusión óptica tipo dos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Efectos visuales de diseñadores. Fuente: Bowles, M (2009). Diseño y estampación textil digital. 
Londres: Blume. 
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Figura 11. Arte óptico. Fuente: Google. Disponible en: http://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/var/albums/your-
op-art/op-art-7-marco-braun.jpeg?m=1322416033 
 

 
Figura 12. Rudi Gernreich. Fuente: Google. Disponible en: 
https://samialavenant.files.wordpress.com/2012/10/rudigernreich2.jpg 
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Figura 13. Animación Moiré. Fuente: Design Boom. Disponible en: http://www.designboom.com/cms/images/--
Z87/as1.jpg 
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Figura 14. Genealogía de las fibras. Fuente: Fernández, A; Santos Quartino, D e Hidalgo, M. (2009). Diseño 
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de estampados: de la idea al print final. Barcelona: Parramón. 
 

 
Figura 15. Conjunto 1. Fuente: Chalayan. Disponible en: http://chalayan.com/2007-ss-one-hundred-and-
eleven/ 
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