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Introducción 

Durante la última década, se puede observar en Argentina, el surgimiento de un 

perfil individualizador en el campo de la indumentaria, el cual se caracteriza por la 

innovación, la originalidad y la búsqueda de cambios constantes para lograr un 

discurso visual propio y singular. De este modo, la indumentaria es considerada 

como un campo de exploración, donde se dispone de nuevos e innovadores 

recursos, reflexiones y consideraciones para establecer una producción única, 

promoviendo así la producción artesanal, y la experimentación de materiales, formas 

y texturas, entre otros. Es decir, se trata de un segmento que no se basa en el 

proceso de producción masiva, sino que busca satisfacer el deseo de individualidad, 

generando de esta manera nuevos principios simbólicos, cuyo impacto depende de 

los parámetros que se está dispuesto a sobrepasar. Es así, con estos principios 

como fundamento, que se puede inferir que el contacto entre la indumentaria y la 

experimentación confluye en el diseño, en general, y en el diseño de autor, en 

particular. El presente Proyecto de Graduación tiene como tema; Indumentaria, 

Diseño de autor y experimentación, y se origina de la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo se genera en el campo de la indumentaria y a través del diseño 

experimental, productos innovadores y funcionales en el mercado actual? A partir de 

la cual se establece como objetivo general elaborar prendas con identidad de autor a 

través del diseño experimental en el mercado actual. Derivándose del mismo, los 

objetivos específicos son; distinguir el proceso de diseño experimental, establecer 

los patrones de una prenda funcional y describir las características de una prenda 

considerada como innovadora.  

Por otro lado,  este trabajo se encuentra enmarcado dentro de la categoría Creación 

y Expresión, pues hace énfasis en plasmar propuestas creativas, novedosas y 

originales, cuyo objetivo es la expresión del autor como creador y, respecto a la línea 

temática, refiere a la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, la 
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cual constituye un sistema de relaciones – Función, expresión, estética y tecnología.  

Entre los proyectos que se seleccionaron como antecedentes para realización de 

este trabajo se encuentra el de Allami (2011), Acerca de la Inspiración y el Proceso 

Creativo, ya que en él se expone la importancia y las características del proceso 

creativo en el campo del diseño, como también la manera en que un diseñador 

reinventa el mundo que lo rodea a través de diferentes estímulos y técnicas. Otro 

proyecto relacionado es el de Araya (2012), Re significación de no tejidos, el cual da 

a conocer los procesos de experimentación para el diseño de una textura, los 

materiales, las herramientas y las posibles técnicas a aplicar. Por otro lado, el 

proyecto de graduación de Bravo (2012), titulado El origami como estructura de la 

prenda - La fusión de técnicas de plegado oriental a la molderia occidental, plantea 

la experimentación en el trazado, sistemas y métodos de molderia, y su importancia 

en el proceso de diseño. El proyecto de Cuneo (2012), El diseño industrial y la 

estética, a pesar de no pertenecer al campo de la Indumentaria, presenta gran 

relevancia para la realización del presente trabajo ya que da a conocer la relación 

existente entre el Diseño y el Arte, vinculados por la estética. Hope (2013), en su 

proyecto Indumentaria de pertenencia y de diferenciación - Análisis de la creación 

entre las marcas masivas y el diseño de autor, plantea las distintas formas que hay 

para diseñar prendas, dividiéndolas en dos grupos: el diseño de autor y las marcas 

masivas. Se explica la manera en que se crea una colección desde el concepto 

hasta la fabricación, adaptada a cada tipo de diseño, de autor y masivo. Otros 

trabajos que aportan información valiosa son el de Madeo (2008), Diseños 

Armónicos, y Maupas (2012), El sistema de la moda en Buenos Aires, los cuales 

describen los ejes principales sobre los cuales se construye el método experimental, 

y los modos en que puede ser puesto en práctica. Se plantean propuestas para la 

creación de prendas desde otros sistemas alternativos de inspiración que colaboren 

a encontrar una nueva forma de pensar, crear y hacer moda. Se hace hincapié en 
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diferentes puntos de partida para crear y enfocar el proceso creativo de manera 

diferente y creativa. Por otro lado, Mussuto (2007) en su maestría titulada Diseño no 

es moda y moda no es diseño de indumentaria - Una mirada contrastiva, se centra 

en el análisis del diseño de indumentaria en relación al sistema de la moda, se 

indagan los puntos de conexión y esencialmente de distancia entre el sistema de la 

moda y el código del diseño de indumentaria. Otro de los proyectos seleccionados 

es el de Neri (2013), Amalgama Textil - Fusión de diferentes técnicas, en el cual se 

plantea dejar de lado el modelo industrial y tecnológico que predomina en el mundo 

actual, para retomar y rescatar las antiguas maneras artesanales de construir y 

ornamentar la indumentaria. Por último, Sanagua (2012), con su proyecto El diseño 

de autor como generador de innovación, busca determinar cómo y por qué el diseño 

de autor puede generar nuevas ideas en un mundo donde la estandarización y la 

producción masiva son regla, y donde las grandes marcas multinacionales hacen 

caer a la indumentaria en la tendencia. 

El marco teórico sobre el cual se sustenta este Proyecto de Graduación se articula 

por los siguientes autores y sus respectivos libros: Saulquin (2006), Historia de la 

moda argentina. Del miriñaque  al diseño de autor; Munari (1983), ¿Cómo nacen los 

objetos? Apuntes para una metodología proyectual; Wong (1986), Fundamentos del 

diseño, y De Bono (1994), Seis sombreros para pensar. Saulquin (2006), 

especializada en sociología del vestir, desarrolla una perspectiva distinta del 

concepto moda a partir de su interrelación con los diversos factores que la 

condicionan, como ser las técnicas industriales, las crisis económicas y sus 

consecuencias en el lenguaje de la vestimenta y el desarrollo de la industria textil, 

entre otros. Por su parte, Wong (1986), teórico del diseño, recopila los recursos 

gráficos que rigen el lenguaje visual. Por un lado, explora los principios, reglas y 

conceptos básicos que intervienen en una composición gráfica y, por otro, analiza y 

describe el diseño y forma bidimensional, y el diseño tri-dimensional. Por su parte, 
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Munari (1983) analiza el trayecto que un diseñador recorre desde que se enfrenta a 

un problema funcional hasta la proyección y configuración de su solución material. El 

autor clarifica cada paso hasta que, enlazado cada uno al siguiente, se convierten en 

el camino que conduce a la comprensión de la esencia del diseño. Por último, De 

Bono (1994), psicólogo especializado en el área del pensamiento y la creatividad, da 

a conocer el proceso mental por el cual atraviesa una persona al enfrentarse a una 

toma de decisiones. El autor presenta el pensamiento lateral, concepto que permite 

al pensador separar la lógica de la emoción, la creatividad de la información y así 

sucesivamente. 

En relación al marco metodológico, este proyecto cuenta con una entrevista 

considerada abierta, la cual se realiza a profesionales de distintas áreas del diseño; 

Indumentaria, Arquitectura y Diseño industrial, con el fin de conocer el proceso 

creativo que toma cada uno en su respectiva área y que formas de innovación 

proponen, con el propósito de ser comparados entre sí, y vinculados y/o verificados 

con la bibliografía previamente indagada. 

El presente trabajo se encuentra compuesto por 5 capítulos. En el primer capítulo se 

pretende introducir al lector en el núcleo del proyecto, a través del análisis de 

conceptos básicos e inherentes al contexto en el que este trabajo se desarrolla. Se 

define y expresa el diseño en sus diferentes formas a través de autores como Wong 

(1986) y Munari (1983), quienes explican que todo diseño debe estar adecuado al 

uso que se le dará  y que un diseño nunca deber un objeto en si mismo, sino un 

objeto para un fin. Por otro lado, se aclara la confusión terminológica respecto a la 

moda y la indumentaria, con la ayuda de la información brindada por Saulquin (2006) 

y, por último, se expresan las características del proceso de diseño masivo y 

experimental, los cuales a su vez son comparados y diferenciados entre sí. Para la 

correcta realización de dicha caracterización, se tienen en cuenta reflexiones y 

definiciones sobre el concepto de diseño de autor del INTI (2011) y autores como 
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Jones (2002). El segundo capítulo hace hincapié en la construcción de la prenda, 

para la cual se abordan distintos aspectos como la materia prima y sus procesos de 

tejeduría, la molderia y la relación que  ésta tiene con el cuerpo. Para el óptimo 

análisis de la función textil, se recurre a Hollen (2001), quien explica que las 

propiedades que poseen las fibras deben ser tomadas en cuenta por el profesional 

durante el planteo del diseño, con el fin de emplear el tejido que mejor se adecúe a 

su propuesta, reconociendo así las cualidades estructurales y superficiales del 

material a trabajar para lograr los efectos deseados. Respecto a la construcción de 

la prenda y su relación con el cuerpo, se recurre a profesionales como Chunman 

(2011), y Saltzman (2004), por un lado, y Reviere (1996) y Seiveright (2011), por 

otro, quienes afirman que el conocimiento y dominio de la molderia es fundamental 

para el diseño, ya que consiste en la estructura de la prenda. El tercer capítulo 

concierne a la descripción de las características de una prenda innovadora en la 

actualidad, para las cuales se tienen en cuenta los conceptos y definiciones 

realizadas por Cappelli (2009), Stevenson (1999) y Schumpeter (1935), a partir de 

las cuales se definen las singularidades y propuestas consideradas como 

innovadoras que presentan los diseñadores de autor expuestos por el INTI (2011). 

Por otra parte, se analizan tanto las técnicas artesanales como mecánicas, los 

elementos y principios de diseño, los recursos constructivos y las etapas del  

proceso creativo, ya que son instrumentos de trabajo que se encuentran a 

disposición del diseñador para apropiárselos, adaptarlos y utilizarlos en función a la 

experiencia personal y al propio modo de trabajo. Dichos aspectos son sustentados 

por autores como Wong (1995), Saltzman (2004) y Clarke (2011), quienes explican 

que los usos de esas variantes son las que provocan una respuesta en el usuario, 

por lo cual controlar esta respuesta es esencial para realizar un buen diseño. Se 

plantea también el concepto de creatividad, definido por Bachrach (2012), el cual se 

relaciona con el pensamiento alternativo propuesto por De Bono (1994), para dar a 
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conocer la manera en que los hemisferios cerebrales trabajan.. El cuarto capítulo 

comprende todo lo aplicado en los capítulos anteriores en relación al diseñador 

como comunicador de lenguaje visual; sus enfoques y métodos de diseño, según 

Seiveright (2011), y la teoría de la imagen, la cual se encuentra respaldada por 

Dondis (1998), Vitale (2004) y Joly (2012). El quinto y último capítulo que conforma 

este proyecto, está destinado a la propuesta personal de diseño, donde se 

presentan un diseño rector del cual se deriva el resto de la línea, junto con la 

definición de la toma de partido y su adecuado planteamiento conceptual, 

metodológico, creativo y visual.  
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Capítulo 1: El diseño y sus variables   

El concepto de diseño refiere a una actividad subjetiva, sin embargo, previo a la 

acción de diseñar es necesario plantear los objetivos deseados y organizar las 

actividades que se realizarán. A. Escobar (Comunicación personal, 2 de Diciembre 

de 2015), explica que para ella, el diseño es una manera de expresar el consciente y 

el inconsciente, es decir, el imaginario que se tiene, para luego materializarlo en la 

realidad de una manera funcional y estética. Dentro de las distintas disciplinas del 

diseño, existen determinados pasos que se articulan a lo largo de un recorrido que 

se denomina proceso de diseño, cuyo objetivo común que es el de proyectar, para lo 

cual se requiere una serie de operaciones y una disposición lógica de las mismas.  

Frascara (2000), explica que el diseño es una actividad abstracta que implica 

programar, acción que supone de una coordinación de factores materiales y 

humanos, de juicios de valor y de aplicaciones de conocimientos, como también de 

la adquisición de éstos, del uso de intuiciones y de la toma de decisiones. Cabe 

resaltar que no se trata de un método estricto e inflexible, sino de un recorrido que 

facilita el trabajo del diseñador, a quien le servirá como herramienta operativa para 

definir las acciones necesarias, encaminarlas hacia el objetivo planteado, optimizar 

los tiempos, y lograr un resultado coherente y satisfactorio. Respecto al diseño de 

indumentaria, puede ser desarrollado a partir de distintas posiciones o puntos de 

vista. Por un lado, la producción en serie, las cuales reflejan las tendencias 

impuestas por la moda según cada temporada, es decir, las marcas masivas, y por 

otro, la producción basada en la creatividad, la cual representa el estilo personal del 

diseñador, es decir, el diseño de autor. 

 

1.1 ¿Qué es el diseño?  

El hombre se desplaza en un mundo donde se encuentran estructuras y objetos 

útiles, los cuales han sido construidos para satisfacer con eficacia y comodidad 
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determinadas necesidades como la vivienda, la indumentaria y el mobiliario, cuya 

concepción y posterior realización siempre ha pasado por proceso de diseño.  

Valdés de León (2012), entiende el diseño como un procesamiento racional e 

intuitivo de un conjunto de variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una 

metodología específica y dentro de un determinado contexto tecnológico, estético e 

ideológico, permite proyectar objetos y servicios que serán realizados con el 

propósito de satisfacer las necesidades y deseos de un mercado segmentado. 

Entonces, se puede comprender el diseño como una propuesta tanto estilística y 

experimental, como sensorial y funcional, para la cual se requiere una reflexión 

previa que consiste en una reinterpretación, en mayor o menor medida, de dichas 

necesidades y deseos, los cuales a su vez son combinados con la identidad del 

diseñador. Es decir, se trata de una forma renovada de ver el mundo y una nueva 

manera de interpretar las demandas que éste presenta, en otras palabras, de 

mezclar los elementos ya existentes para crear productos nuevos e innovadores. En 

relación a esto, M. Sainz (Comunicación personal, 18 de Noviembre de 2015) 

agrega que el diseño es una categoría en sí misma, la cual puede tomar en cuenta 

recursos de la ciencia, del arte, de la sociología y de cualquier otra disciplina según 

lo que se diseñe. Entonces, se puede considerar el diseño como un proceso que 

requiere que el diseñador piense con fluidez, sentido estructural y con una mente 

abierta a los estímulos externos que aportan las distintas disciplinas, tomando en 

cuenta que las actitudes fluidas estimulan la intuición y la experimentación, mientras 

que las estructuradas dan forma y dirección al proceso. 

Con base en el marco teórico y valiéndose del término pensamiento lateral, creado 

por De Bono (1994), se hace énfasis en el pensamiento que se encuentra más 

relacionado con los procesos mentales de la perspicacia, la creatividad y el ingenio. 

Se establece una diferencia entre el pensamiento lógico, o vertical como lo 

denomina el autor, el cual presenta una limitación de posibilidades cuando se trata 
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de buscar soluciones a problemas nuevos que necesitan ideas creativas, ya que se 

toma una posición y se trata de construir sobre esa base únicamente. En cambio, el 

pensamiento lateral, consiste en un desplazamiento hacia los lados para probar 

diferentes percepciones, conceptos y puntos de vista. Entonces, la creatividad 

dentro del proceso de diseño puede entenderse como la fase que permite articular 

las conclusiones de la investigación con la imaginaria del diseñador, donde a partir 

de las variables involucradas en su investigación, debe establecer los parámetros en 

los que se debe desenvolver para comenzar a elaborar propuestas. Establecido 

esto, el diseño puede ser considerado como una actividad creativa que se basa en la 

ciencia y en la técnica, para la cual se debe explotar todo el potencial de los datos 

obtenidos durante la investigación y de esta manera conseguir traducirlos de forma 

adecuada. Empleando la deducción de Munari como premisa, “Creatividad no quiere 

decir improvisación sin método” (1983, p.19), se puede establecer el diseño como la 

consecuencia de un proceso que comienza cuando el diseñador se enfrenta a un 

problema funcional, cuya solución se logrará siguiendo una determinada 

metodología, es decir, descomponiéndolo y avanzando paso a paso, sustentándose 

siempre de un enfoque personal e individual. Entonces, se puede inferir que el 

diseño está relacionado con la observación del contexto y los elementos que lo 

componen, para luego apropiarse de ellos y relacionarlos para atribuirles de esta 

manera nuevas cualidades. Es decir, la esencia de un nuevo diseño es que ofrezca 

ventajas que no tienen los productos existentes, pues cuando sólo se ofrece un 

cambio superficial, sin mejora alguna, el diseño no alcanza su dimensión creativa. 

Planteada esta idea, se puede entender que diseñar significa atribuir nuevas 

características a los objetos o fenómenos culturales ya existentes para lograr una 

mejor manera de sernos útiles. Por su parte, Wong (1986) añade que, a diferencia 

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

sueños de un artista, el diseño es un proceso de creación visual con un propósito, es 
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decir, cubre exigencias prácticas. En otras palabras, un diseño no debe ser nunca un 

objeto en sí mismo, sino siempre un objeto para un fin.  

Con estas nociones como fundamento, se puede percatar que la estética va más allá 

de la superficie y de lo que puede considerarse lindo ante la vista, y que los objetos 

se crean para cubrir necesidades concretas y no solo para su contemplación. Sin 

embargo, es evidente que estos objetos se manifiestan por medio de su forma, 

transmitiendo una variedad de mensajes visuales de acuerdo a su apariencia, y por 

ende, atraen la vista por connotaciones de tipo estético. En relación a esto, Wong 

resalta la posibilidad de disponer de este lenguaje visual como base de la creación 

del diseño. “Dejando aparte el aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas 

o conceptos, en lo que se refiere a la organización visual, que pueden importar a un 

diseñador” (1986, p.41). Indicado esto, se puede destacar la importancia del diseño 

como generador de lenguaje, presentándose el mismo como un medio para 

comunicarse a través de un discurso visual. Cabe definir la imagen visual, según 

Munari (1983), como una señal emergente y además un objeto directo de 

percepción, de simbolización y comunicación visual. Establecido este principio, 

puede aclararse que la percepción se refiere a cómo las señales visuales son 

recibidas por la psiquis del hombre y que la simbolización corresponde al 

procesamiento mental de estas señales. Por lo tanto, es necesario que al diseñar se 

tome en cuenta la percepción del usuario al que intentará acceder al producto, para 

poder comunicar de forma eficaz y lograr una decodificación acertada.  

Teniendo el conocimiento de mencionados conceptos; diseño, estética y 

funcionalidad, su coexistencia y relación en el mundo del diseño en general, 

Saulquin (2006) lo aplica específicamente al ámbito de la indumentaria y destaca 

que solo cuando se da la correspondencia total de la forma del vestido con el 

entorno, se puede decir que es coherente y por lo tanto tiene belleza. La autora 

explica que luego, esta belleza radica en la desenvoltura para encontrar las formas, 
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en concordancia absoluta con las necesidades. Se puede concluir que la 

repercusión de la indumentaria no radica sólo en el aspecto estético, sino que es 

necesario que la prenda tenga una conexión en cuanto a su forma, funcionamiento y 

practicidad. Por otro lado, y profundizando en concepto de diseño en el campo textil, 

es necesario aclarar una constante confusión terminológica. En la actualidad, se 

sostiene la errada convicción de que moda y diseño de indumentaria refieren a un 

mismo concepto, sin embargo, y a pesar de su estrecha relación, se refieren a dos 

perspectivas diferentes. Saulquin define la moda como “Conjunto coherente y bien 

sincronizado de producciones humanas que, derivadas de los usos comunes y 

gustos compartidos por grandes grupos de la población, dominan una época” (2006, 

p.9). Se entiende así, que la moda no es un concepto relacionado únicamente con el 

campo de la indumentaria, si no que puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida, 

ya que se trata de patrones establecidos socialmente en un determinado contexto. 

Aclarado esto, se puede deducir que el diseño de indumentaria se desarrolla dentro 

del campo de la moda, disciplina dentro de la cual coexisten distintos puntos de vista 

como consecuencia de las formas culturales ya existentes y las nuevas corrientes de 

cambios, las cuales se ven reflejadas en el diseño masivo dominado por las 

tendencias de moda y, por otro lado, en el diseño de autor,  prendas que a través de 

su elaboración mantienen la identidad del diseñador.  

 

1.2 Diseño masivo 

En lo que a industria se refiere, se trata de un trabajo seriado y en grandes 

cantidades que buscan la optimización de los tiempos y del cual se pretende 

alcanzar resultados que no alteren o encarezcan los costos previstos. El sistema 

operativo de las empresas de confección tiene un orden de producción casi 

inalterable que el diseñador debe considerar al desarrollar sus creaciones.   

Erner (2010) señala que para distinguirse unas de otras, las marcas se someten al 
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narcisismo de las pequeñas diferencias, logrando de esta manera pequeño truco 

que lo cambia todo. Es en esta área de la indumentaria donde las técnicas de 

armado y la estructura operativa en que se basa la industria resulta como 

condicionante creativo para el diseñador quien debe aprisionar su potencial creativo. 

Con el avance tecnológico como tizadoras automáticas, dibujos de patrones por 

computadora, encimadoras y cortadoras robotizadas, Jones expone que, “La nueva 

tecnología permite el corte y confección de un vestido estándar en aproximadamente 

90 minutos. En contraste, un traje hecho a medida, con unas doscientas operaciones 

realizadas a mano, puede necesitar 3 días para acabarse” (2002, p.40). 

 

1.3 Diseño de autor 

El diseño de autor se refiere a aquella expresión del diseño de indumentaria que 

supone un proceso creativo con un alto componente de innovación y originalidad, el 

cual hace alusión a emprendedores que introdujeron cambios en la manera de 

producir desafiando de esta manera los métodos tradicionales y masivos e 

introduciendo nuevas perspectivas en los valores estéticos que predominan en la 

actualidad.  

 … diseño que genera productos con una alta dosis de originalidad, con un 
lenguaje creativo e innovador sostenido en el tiempo. Este se concreta en 
una notable y constante experimentación en distintos puntos del proceso de 
trabajo, con nuevas posibilidades en las texturas de los tejidos y/o en la 
construcción de las piezas, y/o en la redefinición de tipologías, y/o en las 
proyecciones simbólicas de las prendas. Los productos deben ser claramente 
innovadores abriendo horizontes inéditos en el diseño de indumentaria, 
denotando una coherencia conceptual (INTI, 2011, p.21).  
 

El diseño de indumentaria comienza a recorrer territorios que requieren la 

exploración de nuevos sentidos en la función del diseñador, en otras palabras, se 

trata de un desafío permanente a los paradigmas aplicados por el sistema de la 

moda. Se explica también que el diseñador de indumentaria de autor no está 

determinado por las tendencias de moda de temporada a la hora de configurar sus 
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colecciones, sino que busca crear productos diferenciales sin perder de vista la 

funcionalidad real. Se puede considerar, entonces, que el diseño de indumentaria 

comienza a recorrer territorios que requieren la exploración de nuevos sentidos en la 

función del diseñador, en otras palabras, se trata de un desafío permanente a los 

paradigmas aplicados por el sistema de la moda.  

Como sustento a esta idea, Valdés de León (2007) agrega que en las Artes, lo 

experimental remite a obras que admiten y promueven la participación, la 

improvisación y la espontaneidad, y que poseen un carácter trasgresor y 

provocativo. Por otro lado, reforzando la definición realizada anteriormente, Saulquin 

(2006) considera a los diseñadores de autor como creadores que ocupan un lugar 

cada vez mas importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, 

con una concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta 

identidad, donde sus prendas se obtienen con criterios de compra y no por deseos 

basados en el mecanismo de consumo masivo. La autora se remite a ellos como 

autorreferentes y funcionales, las nuevas estructuras de indumentaria, que al estar 

desenganchadas de la lógica de la moda, están integradas por series de modelos 

únicos. Es decir, prendas con mayor independencia en cuanto a tendencias masivas 

e industrialización de productos, para convertirlos así en piezas creadas en base a 

nuevos enfoques conceptuales y con mayor exclusividad, ya sea por la aplicación de 

detalles artesanales, desarrollo complejo de diseño o experimentación textil. 

Meadows (2009) añade que el factor de exclusividad  puede centrarse en el 

producto en sí mismo si se utilizan tejidos y adornos de calidad en su producción, 

como también puede obtenerse con la incorporación en el diseño de un elemento 

totalmente sorprendente o inesperado.  

Muchos diseñadores trascienden y comprometen la funcionalidad básica del 

indumento para enfocarse en la prenda en sí misma y evaluarla de manera aislada, 

reduciendo y condicionando de esta manera el rol del cuerpo únicamente como 
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soporte. Se puede inducir entonces, que al experimentar con los elementos a 

disposición, se desafía la percepción tradicional tanto física como psicológica de un 

cuerpo vestido, posicionando así la imagen y la ruptura de lo conocido como 

objetivos centrales. A esto se le llama diseño conceptual, cuyo enfoque se basa en 

el predominio del concepto o mensaje que se busca trasmitir, abstrayendo el cuerpo, 

investigando materiales y generando nuevas estructuras y siluetas. A favor de este 

enfoque, V. Hossen (Comunicación personal, 19 de Noviembre de 2015), añade que 

la forma no debería ser una consecuencia de la función y que no es necesario que el 

diseño conlleve a realizar productos necesariamente útiles, pues se pueden crear 

formas solo para ser admiradas y contempladas. De esta manera, se presenta una 

extralimitación de los parámetros aceptados en el ámbito cultural circundante y 

ocasionando, en palabras de Valdés de león (2007), un espacio de conflicto en el 

cual la teoría se confronta con la empírica, el enunciado con lo fáctico y el saber con 

la verdad. El autor sostiene que estos diseñadores no se limitan simplemente a 

diseñar objetos de diferentes dimensiones y complejidad, sino que, sin tener 

conciencia de ello, son modos de ver y de ser, comportamientos, creencias, e 

ideologías en general. Esas formaciones heterogéneas son consecuencia del cruce 

e intersección de distintas disciplinas, como lo es, en este caso, la Indumentaria y la 

Moda, por un lado, y el campo del Arte, por otro. Canclini (2001) ha denominado 

estas hibridaciones como procesos socioculturales en los que las estructuras o 

prácticas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas 

estructuras, objetos y prácticas.  Con base en esta definición, se puede deducir que 

el campo de la Indumentaria ha ido construyendo lazos cada vez mas fuertes con el 

arte para confluir en un trabajo artístico. Entonces, puede entenderse que el arte, 

caracterizado por su mero fin estético, encuentra su elemento funcional en la 

prenda, es decir, ya no se trata de vestir indumentaria simplemente, sino de arte en 

forma de diseño.  
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1.4 Interrelación entre el diseño masivo y diseño de autor  

A pesar de la convicción que existe de que el diseñador independiente se encuentra 

en una posición de mayor autonomía por sobre el consumo masivo a diferencia de 

las otras marcas, es inevitable para el diseñador verse expuesto ante las 

macrotendencias, las cuales marcan una tendencia a nivel global y se generan 

dentro de la sociedad. Cómo establece Posner, “Una megatendencia consiste en un 

cambio social, cultural, económico, político o tecnológico de gran magnitud, con una 

gestación lenta, pero de influencia prolongada sobre el mercado” (2011, p.91), lo 

cual se refiere a que no es posible para diseñador alejarse completamente de las 

tendencias sociales. La diferencia se encuentra en que, en el caso de las marcas 

masivas podría distinguirse con mayor facilidad la influencia de la tendencia en sus 

productos, mientras que el diseño de autor podría presentar una colección donde el 

concepto sería el protagonista y la tendencia de la temporada quedaría en un 

segundo plano, o bien desaparecería. Saulquin (2006) explica que ambas lógicas 

conviven en la actualidad y se complementan. Mientras el diseño entabla diálogos 

con el arte, la moda contribuye con la industria.  

De esta manera, y a grandes rasgos, se puede concluir que mientras el diseño 

masivo, de carácter sistemático y racional, trabaja sobre aspectos vinculados al 

cuerpo en relación al espacio y texturas modificadas través de metodologías 

industriales; el diseño de autor, de carácter flexible y paradójico, trabaja 

principalmente con la incorporación de recursos de otras disciplinas creativas, la 

variación de texturas no convencionales a través de la manipulación de tejidos o la 

modificación de las estructuras de los textiles mediante técnicas artesanales.  

Por un lado, las temáticas dispuestas para el proceso de diseño masivo se 

establecen en relación a las propuestas de los informes de tendencia, es decir, 

buscan el concepto de sus colecciones en las tendencias impuestas en la 

temporada.  En el proceso de diseño de autor, en cambio, las temáticas son 
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definidas por el diseñador, quien se inspira  por la influencia que determinados 

temas ejercen sobre él y lo  que se desea comunicar. El sistema masivo se enfoca 

en la búsqueda de ideas que le permitan mostrar una imagen de marca diferenciada 

y superior respecto a la competencia, mediante la utilización de estrategias de 

marketing, mientras que el diseño de autor se centra en la búsqueda constante de 

generar nuevas ideas. Otra de las características que presenta el diseño masivo es 

que éste se dirige a la mayor cantidad de personas posibles, en contraste con el 

diseño de autor, el cual esta dirigido a un grupo reducido de personas. Por último, 

respecto al desarrollo y respectiva temporalidad de las prendas, el diseño masivo las 

confecciona a partir de una tabla de talles standard, que masifica los cuerpos y las 

siluetas, estandarizando también los productos que están de moda, ya que son los 

que consumen y aquellos que no presentan riesgo de perdidas a la empresa y 

presentándolos en temporadas cíclicas y definidas. En cambio, el diseño de autor 

parte del cuerpo del usuario y tiene en cuenta características propias de cada 

silueta, intentando desarrollar propuestas innovadoras a través de tipologías acordes 

a la temporada otoño/invierno o primavera/verano, pero no por ser tipologías de 

moda ya que tampoco presentan dead lines. (Mussuto, 2007) 

 

1.5 Distinción de procesos de diseño  

Teniendo en cuenta lo mencionado en el subcapítulo anterior, se puede inferir que el 

diseñador de indumentaria, más allá de ser de autor o masivo, siempre atraviesa el 

mismo proceso general de creación, y que la diferencia radica en sus formas de 

trabajo y en el grado de importancia que le otorgan a cada etapa del proceso.  

Este proceso de diseño es planteado por Munari (1983), el cual consiste en una 

estructura general compartida por todas las áreas del diseño y se integra por las 

siguientes fases; Problema, definición del problema, elementos que componen el 

problema, recopilación de datos, análisis de datos, creatividad, materiales y 
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tecnologías, experimentación, modelos, verificación, detalles constructivos y 

solución. Sin embargo, para cada disciplina del campo del diseño, las etapas se 

modifican y se adaptan ciertos aspectos de acuerdo a cada una de ellas.  

Teniendo el planteo del proceso básico como fundamento, y considerando las 

características y requerimientos del diseño de indumentaria, la estructura del 

proceso de diseño en el área de indumentaria masiva se desarrolla de la siguiente 

manera: Análisis de tendencia – Investigación e ideas; elección de telas, avíos, 

etiquetas y terminaciones; fichas de producto; desarrollo de molderia; confección de 

prototipos; prueba de calce; progresiones; ordenes de producción; tizada y descanso 

del tejido; preparación de encimada; corte de las prendas; terminaciones; control de 

calidad; expedición, y preparación de pedidos (INTI, 2011). En el caso del diseño de 

autor se emplea esta misma estructura, sin embargo, se omiten ciertas etapas, se 

añaden otras o se las atraviesa desde otro punto de vista. La primera etapa, la cual 

corresponde al análisis de tendencias, se trata de analizar lo que se va a usar en la 

temporada en la cual se pretende vender la prenda, obteniéndose esta información a 

través del coolhunting, revistas e internet, entre otros. Para el diseño de autor, en 

cambio, se trata de la definición del concepto de inspiración, el cual se refiere al eje 

rector de los diseños a realizar y dará coherencia al conjunto de prendas que serán 

parte de la colección. En relación a esta búsqueda de inspiración, V. Hossen 

(Comunicación personal, 19 de Noviembre de 2015), sostiene que puede surgir 

hasta en una servilleta de papel en cualquier momento y lugar, la cual luego pasara 

a una etapa posterior de definición de la propia idea. Por su parte, Sorger y Udale 

(2007), agregan que utilizar un tema o un concepto sirve para dar un sentido global a 

todo el trabajo porque aporta continuidad y coherencia. En esta fase se presenta la 

primera disparidad entre el diseño masivo y el diseño de autor. Para el primer 

concepto referido la toma de partido está impuesta por las tendencias de moda, y en 

contraste, en el caso del diseño de autor, depende exclusivamente del diseñador.  
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Por otro lado, en la industria masiva, la etapa de investigación es considerada como 

un momento lúdico y fugaz, en cambio, en el diseño de autor, se trata de un 

momento clave que hace del producto de diseño un objeto único y con personalidad. 

En ambos casos se realiza la recopilación de datos, la cual proporciona el punto de 

partida para la creación de un diseño y de la cual depende, en gran medida, la 

capacidad innovadora del diseñador. A partir de la tendencia o de la elección del 

concepto de inspiración, se trabaja en la búsqueda de información tanto gráfica 

como teórica, lo cual puede realizarse en cualquier momento, e implica la 

observación del mundo que nos rodea y la recogida de objetos, imágenes e ideas 

que inspiren. Dicha búsqueda puede ser realizada a través del trabajo de campo, es 

decir, creada por uno mismo, denominada como investigación primaria, y la 

búsqueda de material bibliográfico, la cual consiste en reunir material ajeno que 

puede ser encontrado en libros o internet, denominada investigación secundaria 

(Mbonu, 2014). La autora sostiene  que apoyarse en una sola fuente puede 

desembocar en un enfoque pedestre, en el que todos los elementos de una imagen 

de la investigación se copian al pie de la letra y se transfieren y se integran en la 

idea de diseño inicial con poca o ninguna  transformación.  

De esta manera, se comienzan a marcar diferencias entre un diseñador y otro, 

incluso habiendo elegido un mismo concepto de inspiración. En correspondencia, 

Seivewright expone que, “La investigación sirve para inspirar al diseñador en su 

faceta de individuo creativo. Es una forma de estimular la mente y de abrir nuevas 

direcciones al diseño” (2011, p.16).  La investigación se lleva a cabo a través de un 

conjunto de elementos o componentes imprescindibles que deben tenerse en cuenta 

para reunir información sobre ellos. Se trata de elementos que se convertirán en 

esenciales cuando se transformen las ideas en las formas y los detalles de las 

prendas, ya sea al determinar el tipo de tejido, el uso del color y del estampado y, 

por ultimo, la orientación creativa que tomara la colección. La personalidad del 
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diseñador influye enormemente en la forma de reunir y organizar la investigación. De 

hecho, el enfoque del diseñador tiende a reflejar su carácter y se traduce en una 

investigación azarosa y caótica o limpia y ordenada, es decir, que el pensamiento 

creativo del diseñador se plasma en la manera en que recopila y entrelaza la 

información recolectada. Mayormente, los proyectos de diseño empiezan con un 

brief, el cual señala las aspiraciones y los objetivos en un tiempo asignado y, en 

general, con unos parámetros específicos, como temporada, sexo o marca, con el 

propósito de inspirar y proporcionar impulso para la generación de ideas (Mbonu, 

2014). En el caso del diseño de autor, una vez recolectados los datos, se realiza un 

Sketchbook, el cual supone del repaso de la información recopilada para luego 

seleccionar el material que resulta más interesante para trabajar, el cual permitirá 

mantener el concepto a la par del diseño para no perder la coherencia entre éstos. 

Se trata de una forma de combinar tanto imágenes que inspiraron a la colección que 

se está comenzando a desarrollar, como a las primeras ideas de diseño, junto con 

textiles, avíos y lo que el diseñador considere como disparador creativo. Estos 

elementos se componen con el fin de lograr y generar un impacto que motive al 

diseñador, como también de anticipar la dirección que va a seguir el diseño. En otras 

palabras, es una herramienta visual que refleja la sensación general de lo que un 

diseñador se propone conseguir. Respecto a esto Sorger y Udale sostienen que, “Un 

cuaderno de investigación debe reflejar la idea que sustenta el proceso y el enfoque 

personal del proyecto. Se hace más personal cuando en él aparecen también 

dibujos e indicaciones escritas” (2007, p.22). Empleado en ambos casos de diseños, 

subsiguiente se encuentra la realización del Board conceptual, el cual se trata de un 

panel que resume en imágenes la esencia del concepto y el enfoque desde el cual el 

diseñador planteará su proyecto. Continúa la etapa de elección de telas, avíos, 

etiquetas y terminaciones, la cual requiere de una investigación de los textiles y 

avíos disponibles en el mercado, la maquinaria y  la mano de obra que se encuentra 
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capacitada para ciertas tareas específicas, teniendo como finalidad conocer los 

recursos disponibles, y evitar caer en el diseño de prendas que luego resulten 

irrealizables. Luego sigue la etapa que corresponde a la experimentación, una fase 

esencial dentro del proceso de diseño de autor, quien toma la experimentación como 

opción para potenciar la eficiencia de los recursos materiales utilizados e 

incorporando nuevas texturas que brindan originalidad y valor agregado al diseño, 

diferenciándolo de esta manera del diseño masivo e industrial. En relación a esta 

etapa, la diseñadora de indumentaria A. Escobar (Comunicación personal, 2 de 

Diciembre de 2015), expone que es fundamental seguir haciéndolo, ya que se va 

capitalizando lo que ya hizo y de esta manera, mejorándolo para la aplicación en 

proyectos o colecciones futuras. Siguiendo las pautas establecidas en las etapas 

anteriores, se presenta la etapa de diseño, donde se plantean las tipologías que 

conformarán la colección y variantes de combinación a través de bocetos. En el 

diseño de autor, se realiza un diseño rector el cual es el diseño inicial y base del 

desarrollo de la colección. En él se plasma al máximo el concepto inspirador y se 

destaca de manera exagerada el uso de elementos y recursos constructivos que se 

trabajarán en el resto de las prendas (Seivewright, 2011). Se realiza luego las fichas 

técnicas, una herramienta gráfica que contiene información específica acerca de la 

materialidad y construcción de la prenda. Consiste en un conjunto de hojas en las 

cuales se presentará el geometral del producto, dibujo bidimensional de la prenda, y 

las especificaciones que se requieren para su confección: costuras, detalles 

constructivos, medidas, tabla de talles y colores, piezas de moldería, avíos, textiles, 

detalles de terminaciones, maquinas a emplear y etiquetaría a utilizar, siempre 

detallando nombres, tipos, cantidades y describiendo los pasos a seguir. A 

continuación se hace la moldería, lo cual implica el traslado del diseño a las láminas 

bidimensionales que luego  permitirán la construcción del modelo tridimensional. 

Estas láminas son las piezas que se cortarán en la tela y que, una vez ensambladas, 
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conformarán la prenda diseñada. A diferencia del diseño masivo, en el diseño de 

autor se quiebra con el clásico patronaje con el fin de explorar el textil, los ejes del 

cuerpo humano y cómo las piezas de las prendas se relacionan con él. Este método 

se denomina La Toile, término que Riviere define como, “Expresión francesa que 

designa el prototipo de una prenda hecha en una tela de muselina por lo general y 

que utilizan los modistos para ver el efecto de un modelo antes de su realización 

definitiva” (1996, p.261). Se puede considerar, entonces, como el boceto en tres 

dimensiones de un diseño que el diseñador genera antes de realizar su idea en la 

tela original. Este proceso de creación es el sistema contrario al trazado de moldería, 

ya que este último se basa en un sistema de líneas y divisiones a través de medidas 

exactas extraídas del cuerpo, por las cuales se genera un patrón plano, que luego se 

corta y confecciona para confeccionar la prenda real (Saltzman, 2004). En el caso 

específico del diseño masivo, una vez definido el diseño, se realiza la confección del 

prototipo de muestra sobre le tejido y avíos originales sometiéndose esta a todas las 

terminaciones pensadas para ella, para luego pasar a la etapa de prueba de calce, 

la cual consiste en los ajustes necesarios y aprobación del mismo para luego 

progresionar el molde hacia arriba o hacia abajo según la cantidad de talles que se 

quiere producir en base a las ordenes de producción, una planilla que estipula la 

prenda a cortar y en que cantidades, según el taller, el consumo de tela y avíos. 

Permaneciendo en el proceso de diseño masivo, se realiza la tizada y el descanso 

del tejido para luego hacer a preparación de encimada. La tizada se trata del 

marcado de todos los moldes sobre una tela o un papel ocupando así el mayor 

espacio posible para no desperdiciar telas, para la cual se debe tener presente la 

planilla de tizada la cual establece diversos factores como; el largo de tizada, el 

ancho de tizada, la curva de talles, la cantidad de prendas y el metraje por prenda o 

rinde. Respecto al descanso del tejido, se refiere a que cada tela sede y para ello 

hay que estirar el rollo de tela y dejarlo descansar en capas sobre una mesa, para 
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luego realizar la encimada, la cual se refiere a la forma en que se encaran las telas 

para cortar los moldes. Una vez terminadas estas acciones, válido para ambos 

modos de diseño, se procede al corte de los mismos mediante máquinas rectilíneas 

como circulares, y si es una producción pequeña, de manera artesanal con tijeras 

(INTI, 2011). En caso de que las prendas la producción masiva se encuentra la 

etapa de numerado, la cual sirve en caso de que algunas prendas necesiten 

bordado o estampado, y se envíe su recorte a algún taller externo. Se enumeran las 

piezas por recorte, talle y tipología con el fin de tener organizado los despieces para 

la posterior confección. A continuación se realiza compaginado, fase que consiste en 

volver a organizar los despieces por color y por talles, que fueron enviados a dichos 

talleres externos. Una vez organizados, se realiza el loteo, concepto que refiere a 

armar los paquetes por color, para efectivizar la costura y no tener que cambiar el 

color de hilo constantemente. A continuación se realiza la confección y construcción 

de las prendas, es decir, su materialización, el resultado de la articulación de todas 

las etapas del proceso de diseño.  En el caso de la producción masiva, una vez 

entregadas las piezas de cada prenda con sus fichas técnicas de inicia la 

confección, la cual puede realizarse en la misma fábrica o en talleres externos, 

donde se emplean máquinas específicas para cada operación. En el caso del diseño 

de autor, el diseñador esta pendiente del armado de cada prenda y es probable que 

haya realizado todos los pasos anteriores para elaboración de la prenda (Saulquin, 

2006). Luego se encuentra la terminación de dichas prendas, la cual consiste, en el 

caso de la producción masiva, en terminar de colocar etiquetas, de planchar y de 

embolsar los productos y, en contraste, en el caso del diseño de autor, se interviene 

con la terminación manual para aplicar al menos algún detalle, siendo en muchos 

casos el 50% de la realización, a la prenda. Cabe aclarar que no se trata de una 

estructura definitiva ni absoluta y no todos los diseñadores aplican este sistema, 

consiguiendo igual buenos resultados. Dicho esto, se puede inferir que se propone 
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este proceso como una herramienta opcional que le permitirá al diseñador llevar a 

cabo un proceso lógico y de esta manera aumentar las posibilidades de llegar a 

mejores resultados. Por ejemplo, para A. Escobar (Comunicación personal, 2 de 

Diciembre de 2015), más que fijar etapas se trata de establecer las bases 

conceptuales, a partir de las cuales surgen los parámetros que se van a respetar a lo 

largo del proceso. La diseñadora sostiene que si se tiene bien en claro cuales son 

esos pilares, se podrán leer y representar tanto en la blusa básica que estuvo 

diseñada por esa diseñadora, como también la prenda icónica que tenga bordado o 

algún trabajo artesanal. En este sentido, cada diseñador se apropia de esta 

metodología como instrumento de trabajo y la adapta a su forma de trabajo. Para 

concluir, se puede decir que a pesar de las distintas formas de trabajo que 

presentan, tanto el diseño masivo como de autor tienen un mismo objetivo; vender 

sus productos. El diseño de autor a través de la exclusividad de productos y las 

marcas masivas mediante la  utilización de estrategias que atraigan al consumidor y 

le permitan diferenciar sus productos ante los otros competidores, formando ambos 

de esta manera parte del circuito de la moda. 
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Capítulo 2: Construcción de la prenda 

Como resultado de la búsqueda de originalidad y distinción de productos en el 

ámbito textil, es habitual resaltar comunicativamente el valor artístico de una pieza 

de diseño con el objetivo de señalar su carácter creativo y el valor simbólico que se 

le atribuye, sin embargo, el hecho de poder atribuir un valor estético a la 

indumentaria, no debe hacer perder de vista al diseñador, la funcionalidad que se le 

atribuye a la misma. Según Baquero (2007), las prendas necesitan un análisis de 

determinadas relaciones que tiene una prenda, con el fin de otorgarle características 

intrínsecas que además de definirlas como únicas, les otorgan un valor agregado 

particular. Éstas pueden clasificarse en cuatro bloques diferentes; Relación con ella 

misma, funcional-operativo; Relación con los elementos intervinientes en su 

confección, técnico-productivo; Relación con el usuario, ajuste-interacción, y 

Relación con el entorno, estético-comunicativo, las cuales se concretan en cuatro 

características esenciales de la vestimenta: la funcionalidad, la reproducibilidad, la 

vestibilidad y la comunicabilidad. En primera instancia, la función es el punto de 

partida para estructurar los demás aspectos del diseño de una prenda, es el principio 

organizador. Lo funcional se refiere a la cualidad de acción de un producto, es decir, 

si es o no adecuado para el fin que para el que fue creado (Roca, 2006), por 

ejemplo, una prenda absorbente tendrá una funcionalidad diferente a una 

impermeable. Por otro lado, la reproducibilidad alude al  arte de confeccionar una 

prenda y se entiende en esta propuesta como la cualidad de ser confeccionado o 

como lo relativo a la confección. Se entiende entonces que, la reproducibilidad es 

todo aquello susceptible de ser transformado en series limitadas para luego 

colocarlo sobre el cuerpo. El componente de diseño que interviene para desarrollar 

esta característica se relaciona con los aspectos técnicos y productivos entre los que 

se encuentran tejidos, cortes, costuras, patrones, ensambles, sistemas de acceso y 

cierre, y empaques, entre otros (Saltzman, 2004). La vestibilidad, concepto inherente 
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al acto de vestir, es aquella cualidad de las prendas de ser vestidas por el usuario y 

que implica el ajuste e interacción entre el cuerpo y la prenda, y una acción 

recíproca entre estos agentes del proceso de diseño. En sentido amplio se trata de 

habitar dentro de un vestido, siendo este el refugio, el abrigo o el albergue de lo 

corporal. Por último, la comunicación se compone de diferentes medios de relación 

entre los que se procura mantener la fidelidad ente lo que se emite y lo que se 

recibe, a través de códigos como signos, símbolos, gestos, actitudes, palabras y 

textos. Para resumir, se establece un vínculo entre las relaciones mencionadas, en 

el cual se puede entender que la relación estético-comunicativo define las 

características morfológicas desde lo simbólico y lo estético, delimitado por el 

contexto. La relación funcional-operativo hace referencia a la respuesta de las 

necesidades del usuario dada desde la forma del objeto, su función y cómo este 

opera. Ambos presentan, desde la apariencia y la función, formas, materiales y 

requerimientos específicos del objeto a diseñar, que convergen en el Componente 

Tecno-productivo, a través del cual se determinan maneras consecuentes para 

materializar la forma vestimentaria en tres dimensiones, que son: lo ancho, lo alto y 

la profundidad (Baquero, 2007). 

 

2.1 Función estética  

El concepto de estética, en la actualidad, abarca un amplio territorio de 

significaciones ocasionando en su misma definición diversas interrogantes respecto 

a su utilización. En consecuencia, y para comprender correctamente esta 

concepción, se emplea la definición de Lemcke: “La estética, o sea la doctrina de las 

percepciones y sensaciones sensibles, abarca el dominio todo de los fenómenos en 

cuanto provocan éstos, por su forma o su modo de presentársenos, nuestro 

sentimiento de agrado o desagrado” (1945, p. 13), con la cual el autor pretende 

plantear la estética como un conjunto de percepciones que se generan al contemplar 
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un objeto, donde se establece una relación directa entre la representación del mismo 

y el estado sentimental de la persona que lo observa, pues se trata de un juicio 

apreciativo que no forma parte de un valor universal y definitivo. Sus expresión varía 

según los valores y convenciones estéticas de acuerdo al contexto social y cultural 

en que el sujeto se encuentra, es decir, una percepción sensorial en la que 

interviene la subjetividad. Complementando lo mencionado, Hauser (2009), sostiene 

que se interpretan de acuerdo a propias finalidades y aspiraciones, dándoles un 

sentido cuyo origen está en las formas de vida y hábitos mentales respectivos. 

Entonces, se entiende que el agrado denomina la capacidad de establecer una 

opinión subjetiva de placer o displacer respecto a un estímulo sensorial que se 

produce en una persona para juzgar las cualidades objetivas de un objeto 

determinado. En relación a eso, Carpio (1974) clasifica el ente en tres categorías: 

sensibles, ideales y valores. Los sensibles son todos aquellos entes que se captan 

por medio de los sentidos, y que a su vez se clasifican en físicos, de carácter 

espacial y temporal, o psíquicos, que refieren a un sentido íntimo o de 

autoconciencia, que si bien no se encuentran en un espacio ni ocupan lugar, se 

ubican en un tiempo determinado. Respecto a los entes ideales los establece como 

los matemáticos, cuya esencia es atemporal, y por último, los valores considerados 

como los entes que valen, “Esto significa que frente a ellos no podemos permanecer 

indiferentes, porque ante un valor siempre se despierta en nosotras una reacción, 

una respuesta” (1974, p.7). Aclarado esto, el autor se refiere a la estética como el 

ámbito donde se conectan los entes sensibles físicos con los valores, donde el 

conocimiento estético nos lleva a unir el sentido con valores y sentimientos. Es decir, 

que partiendo de lo que se percibe, hay en el individuo una valorización y una actitud 

de aceptación o de rechazo.  

 

2.2  Función práctica 
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Para el desarrollo del diseño de indumentaria, es necesario el conocimiento de la 

anatomía humana, ya que la vestimenta que se confeccionará será proyectada en 

función del cuerpo y sus movimiento, por lo cual se deben tener en cuenta factores 

de gran importancia como la ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos 

de apertura y direccionalidad, para que de esta manera se puedan evitar tensiones o 

impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo (Saltzman, 2004). 

Para lograr su correcta realización, se requiere de un análisis de aspectos como; la 

contextura, la conformación anatómica, las proporciones y las posibilidades de 

movimiento; como también de la autopercepción, de las características sensoriales 

táctiles y visuales, de la determinación de la actitud corporal a partir de la forma del 

vestido y de la capacidad de la ropa de favorecer o dificultar la adaptación del 

individuo al medio ambiente. 

Por otra parte, Saltzman destaca que, “En su papel de nexo entre el cuerpo y el 

medio ambiente, resulta imprescindible que el diseño involucre cualidades 

intrínsecas a la fricción, de aislamiento (eléctrico, bacteriológico, radioactivo), de 

permeabilidad o impermeabilidad y de ventilación, entre otras” (2004, p.44). Desde 

esta perspectiva, el trabajo del diseñador consiste en investigar las características 

inherentes al material textil que empleará para que este responda de forma 

adecuada a las exigencias internas, es decir, el cuerpo humano ,y exigencias 

externas, en alusión al contexto y clima en que se encuentra, y ello va a depender 

de la fibra utilizada y su método de fabricación para lograr fundamentar cuáles de 

ellos son los que se adecúan a los requisitos propuestos por el diseñador.  

Se describe entonces como el textil permite conformar la silueta en torno al cuerpo, 

al cual rodea, contiene, sigue y traza. Por ello, puede deducirse que es necesario, en 

el proceso de diseño de la vestimenta, tomar en cuenta y valorizar las cualidades de 

maleabilidad del tejido, es decir, la aptitud del material para configurar el volumen en 

torno al cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia y textura, 
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además de las cualidades que atañen la superficie, como el color, el dibujo, la trama 

la estructuración, el brillo, la opacidad y la transparencia, según convenga.  

 

2.2.1 Materia prima 

El diseñador de indumentaria debe estar familiarizado con las propiedades y 

características de la materia prima que empleará, logrando así confeccionar prendas 

que contengan y protejan el cuerpo, como también que cumplan y desempeñen la 

función adecuada respecto a su uso. Saltzman (2004), explica que el textil, en su 

papel de mediador entre el cuerpo y el contexto, debe ser considerado como un 

medio de adaptación al medio ambiente sin que este sea un condicionante del 

movimiento. Es decir, que para lograr resultados favorables, se debe lograr una 

armonía entre el cuerpo, el textil y el contexto.  

Una prenda se conforma por tejidos, y estos, a su vez, de fibras, siendo ésta la 

mínima unidad de materia prima y la que determina el aspecto, la textura y el tacto 

de la tela (Hollen, 2001). Mencionado esto, y tendiendo en cuenta los materiales que 

la componen, el autor clasifica las fibras según su origen; naturales, ya sean 

proteicas o celulósicas,  minerales, artificiales o sintéticas. En la categoría de las 

fibras naturales se encuentran, por un lado, las de origen proteico o animal, las 

cuales se dividen en distintas familias: lana de caprinos - angora o mohair y 

cachemira, lana de camélidos - camello, vicuña, alpaca, llama y guanaco, lana de 

lepóridos - conejo y liebre, y la seda, generada por el gusano denominado como 

Bómbix Mori. Respecto a las propiedades de las lanas, destaca su capacidad de 

absorción de humedad, el otorgamiento de calor, la repelencia inicial al agua, la 

aptitud de enfiltramiento y el retardo de la combustión y, en relación a la seda, indica 

que es la fibra natural más valiosa y que se caracteriza por poseer un tacto suave y 

lustre natural, como también una buena absorción de humedad. En relación a las 

fibras celulósicas o vegetales, se encuentran fibras como el algodón, caracterizado 



 33 

por ser muy absorbente, buen conductor del calor y no irritable; el lino, el cual posee 

características similares al algodón pero con mayor rigidez; el yute, el cáñamo, el 

ramio, entre otros. Dentro del grupo de las fibras minerales se encuentran las fibras 

de vidrio, de amianto, de asbesto y las metálicas. En relación a las fibras de vidrio, 

se caracterizan por ser aislantes del fuego, las de amianto por ser flexibles y 

elásticas, las de asbesto por ser duras y rígidas, ambas incombustibles pero nocivas 

para la salud. Respecto a las fibras metálicas, se dividen en fibras de acero 

inoxidable y fibras de aluminio, las cuales poseen como características la poca caída 

y el no poder doblarse sin generar arrugas permanentes. Por otro lado, las fibras 

artificiales, se refieren a las fibras cuyas materias primas provienen de la naturaleza, 

pero a diferencia de las fibras celulósicas o vegetales, han sido tratadas por el 

hombre para cubrir necesidades y demandas específicas del mercado, como ser el 

rayón viscosa y el acetato, entre otros. Por último, las fibras sintéticas son aquellas 

que “Se elaboran combinando elementos químicos simples (monómeros) para 

formar un compuesto químico complejo (polímero)” (Hollen, 2001, p. 78), sobre las 

cuales el autor da a conocer que la ventaja que poseen estas es la independencia 

de cosechas y volumen de producción, y que  sus propiedades pueden ser 

transformadas a voluntad del hombre que las elabora, por ejemplo, la resistencia, el 

brillo, el aspecto, el tacto, entre otras, teniendo la posibilidad de fusionarlas con 

fibras naturales para otorgarle otras de características. Entre ellas se encuentran el 

nylon, el poliéster, el acrílico y el spandex. Respecto a la identificación de las fibras, 

se realiza mediante la vista, el tacto y la prueba de quemado. Mediante la vista, una 

fibra de largo irregular sugiere una fibra natural, mientras que un largo regular una 

fibra artificial, mediante el tacto la lana se siente cálida y la angora suave, y al 

realizar la prueba de quemado se separa la trama de la urdimbre y se analiza si se 

queman o se funden, la velocidad del quemado, el tipo de llama el tipo de humo, el 

olor que desprende y el tipo de ceniza o residuo. 
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2.2.2 Procesos de tejeduría  

Existen diversos procesos de producción de tejidos, para los cuales se requiere de 

distintos usos de maquinarias y tipo de agujas, entre otros, según el tipo de tejido 

que se desea elaborar. En el mercado actual existen diversos tipos de telas, las 

cuales pueden ser categorizadas en tres vastos grupos; tejido plano, tejido de punto 

y no tejido, encontrando en cada uno de ellos una amplia gama de variantes que no 

solo alteran el proceso de producción, sino que modifican también las propiedades, 

las cualidades y la utilidad de las mismas (Mbonu, 2014). Con relación a los tejidos 

planos,  se caracterizan por su elaboración con dos o más hilos, los cuales se 

presentan entrecruzados a 90º, donde a los hilos ubicados de manera vertical se los 

denomina urdimbre, y los que están en dirección transversal como trama. Cabe 

destacar que la urdimbre es considerada como los hilos pasivos, ya que se 

mantienen estáticos, mientras que la trama, considerada como los hilos activos, se 

mantienen en movimiento y son los responsables de tejer y dibujar (Sposito, 2014). 

Dicho esto, la manera en que la trama se traslada es lo que determina el tipo de 

tejido que se obtendrá, siendo los puntos básicos el ligamento Tafetán, el ligamento 

de Sarga y el de Satén o Raso, integrando cada uno de ellos distintas variaciones. El 

tafetán es el ligamento más simple y esta conformado por hilos perpendiculares que 

se van alternando por abajo y  por arriba de cada uno, y se caracteriza por no 

poseer ni derecho ni revés, presentando así un tejido liso, apto y adecuado para 

estampar, plisar o fruncir. Entre sus variaciones se encuentra el calanado, la esterilla 

y el seersucker, y los tejidos elaborados con este ligamento son; la muselina, la 

organza y el chiffon, entre otros. Respecto al ligamento de sarga, consiste en un hilo 

de la trama se teje por encima de al menos dos hilos de urdimbre antes de pasar por 

debajo de uno o varios hilos de la misma. Al tejer de manera escalonada, se crea un 

efecto de líneas en diagonal denominada espiga, la cual puede aparecer tanto en el 
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derecho como en el revés del tejido. Los tejidos elaborados con este ligamento son 

el denim, el dril y el tweed, entre otros. Por último, el ligamento de satén se 

caracteriza por una apariencia brillante y tacto suave, debido al modo en que se 

disponen los hilos, donde la urdimbre se teje para que quede encima de la trama o 

viceversa. Los tejidos con este ligamento son el raso y el crepe satén, entre otros. 

En contraste al tejido plano, el tejido de punto se divide en tejido de punto por trama 

y tejido de punto por urdimbre. El se realiza por trama se produce por el 

entrelazamiento de un hilo consigo mismo, el cual posee elasticidad vertical y 

horizontal, y el de urdimbre se obtiene por el entrelazamiento de varios hilos entre sí, 

formando mayas longitudinales (Udale, 2008).  

Por otro lado, Hollen (2001), define los no tejidos como capas de fibras que se 

adhieren por medio de tres métodos; método físico, afieltramiento y 

termoconsolidación; método químico, soluciones, películas y polvos adhesivos; y  

método mecánico, cosiéndolas en determinados puntos. Dentro de lo que se 

clasifica como no tejidos se pueden encontrar distintos tipos como ser; el Lutradur, el 

Evolon y el Tyvek, tejidos sintéticos que fueron originalmente empleados en el área 

de la medicina e industria de automóviles. Sin embargo, en la actualidad, pueden ser 

resignificados y reinterpretados a través de procesos creativos para así ser 

empleados como textiles en el campo de la indumentaria (Cotterill, 2011). 

El Lutradur es un material compuesto totalmente por fibras de polyester, las cuales 

se  sellan  térmicamente y se presentan como una superficie plana, lisa y brillante. 

Se trata de un material que en contextura y visibilidad se encuentra posicionado en 

medio de lo que es un papel y una tela, cuya comercialización se realiza en color 

blanco o negro únicamente y en consecuencia debe ser sometido a procesos 

creativos para cambiar su aspecto. Es un no tejido muy versátil que permite ser 

cosido tanto a mano como a máquina y admite la aplicación de teñidos y pintados 

por medio de diversos pigmentos, obteniendo un mejor resultado con colorantes 
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dispersos,  ya que estos se transfieren por medio del empleo del calor, y este 

material es capaz de someterse a altas temperaturas de calor,  sin perder su 

flexibilidad, generando así como resultado nuevas e innovadoras superficies. Por 

otra parte, el Evolon, conformado en un 70% por poliéster y 30% por polímeros de 

poliamida,  cuyos filamentos se encuentran divididos empleando un chorro de agua 

de alta presión que tiene como objetivo apretarlos, prensarlos y comprimirlos, 

dándole al material la posibilidad de aparentar las cualidades y características de un 

papel o bien la estructura del mismo. Todos los procesos de lavado que se le darán 

posteriormente producirán en el evolon una consistencia de aspecto mas suave, así 

como a su vez un acabado mas liso y peinado que el original, obteniendo de esta 

manera el evolon suave. En cuanto a sus propiedades  y características, se presenta 

como un material suave y liviano, pero a su vez resistente y fácil de lavar. Es capaz 

de someterse a altas temperaturas de calor, a procesos como el teñido con 

colorantes ácidos y el pintado, y puede ser intervenido con una maquina de coser, 

como también cosido de forma manual. En relación al Tyvek, se compone en su 

totalidad por polietileno,  cuyas fibras se caracterizan por ser demasiado delgadas, 

por lo cual son sometidas a un proceso donde se agitan y remueven rápidamente 

para luego ser unidas a través de la aplicación de calor y presión, sin el empleo de 

pegamentos. Este no tejido se encuentra disponible en dos versiones; una que 

puede percibirse como papel, mientras que la otra como la superficie de una tela, 

siendo ambas  resistentes a las técnicas de aplicación de color, sin embargo, se 

debe tener en cuenta que al ser intervenido con calor, cambia sus características, 

otorgándole al material mas rigidez y menos maleabilidad (Cotterill, 2011). 

 

2.3 Molderia  

Para poder comprender con mayor facilidad las reglas de la molderia, es necesario 

el desarrollo del pensamiento espacial, es decir, la capacidad de percepción espacial 
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de formas u objetos. A esto agrega Gardner (1995), que percibir con exactitud el 

mundo visual, realizar transformaciones a las percepciones visuales propias y 

recrear aspectos de la experiencia visual propia, son habilidades centrales para la 

inteligencia espacial. Respecto a esta habilidad espacial, el autor la divide en tres 

factores: la habilidad para reconocer la identidad de un objeto cuando se ve desde 

ángulos distintos, la habilidad de imaginar movimiento o desplazamiento interno 

entre las partes de una estructura, y la habilidad para pensar en las relaciones 

espaciales en las cuales la orientación corporal del observador es parte esencial del 

problema. Se entiende así, aplicado en el ámbito de la indumentaria, que al 

comprender la forma, es posible interpretarla tanto de manera bidimensional como 

tridimensional, es decir, trasladarla de la tela sobre el cuerpo a un dibujo plano y 

viceversa, y a su vez, realizar transformaciones en los mismos. En relación a esto, 

Wong (1995), indica que la bidimensionalidad refiere a la longitud y la anchura, las 

cuales en conjunto determinan un plano, sin ninguna profundidad. En cambio, la 

tridimensionalidad refiere a una imagen que no tiene solo longitud y ancho, sino que 

posee una expansión con profundidad física. En otras palabras, se puede mirar 

hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia 

abajo, es decir, se ve un espacio continuo en el cual deben considerarse 

simultáneamente distintas perspectivas desde varios ángulos distintos. Por otro lado, 

el autor destaca los elementos del diseño clasificando a los mismos como; 

elementos conceptuales, elementos visuales y elementos de relación. 

Los conceptuales se refieren al punto, la línea, el plano y el volumen, los cuales no 

existen físicamente pero son percibidos como si estuvieran presentes. Los 

elementos visuales; figura, tamaño, color y textura, los cuales pueden ser vistos y 

constituyen la apariencia final del diseño. Y, los elementos de relación; posición 

dirección, espacio y gravedad,  son aquellos que gobiernan la estructura de conjunto 

y las correspondencias internas de los elementos visuales. 
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2.3.1 Concepción y formación de la molderia 

La molderia, mediante un análisis geométrico del diseño, manipula el textil, cuyas 

características bidimensionales no se adapta por si mismas al contorno ni a las 

formas volumétricas de la anatomía humana. Se entiende entonces, que los moldes 

son figuras geométricas planas que se realizan con base en las diferentes áreas del 

cuerpo humano a vestir adecuándose así a sus formas y medidas. Saltzman 

sostiene que “Es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del 

cuerpo vestido a los términos de la lamina textil” (2004, p. 85). Es decir, un proceso 

que requiere poner en relación un esquema tridimensional, como lo es el cuerpo, 

con uno bidimensional, el cual refiere a la tela. Por otro lado, Chunman (2011), 

resalta que un diseñador debe estas consciente del efecto de la gravedad sobre las 

prendas y trabajar en base a ella. El autor explica que así como un edificio no puede 

flotar en el aire y necesita estar conectado a una estructura fijada en el suelo, la ropa 

debe estar relacionada al cuerpo, es decir que la ropa debe ser suspendida y 

sujetada, ya sea por los hombros o por la cintura o cadera. De esta manera, la 

gravedad actuará jalando la ropa hacia abajo, pero no logrará hacerlo del todo. 

 

2.3.2 Recursos elementales de la molderia 

La construcción de una prenda tiene como base y fundamento las formas y 

movimientos del cuerpo, exigiendo de esta manera pensar en la morfología de la 

prenda según las actividades del usuario y la ubicación de las articulaciones del 

cuerpo humano. Se entiende entonces, que las articulaciones plantean límites que 

deben respetarse para evitar tensiones o impedimentos en cuanto al 

desenvolvimiento del cuerpo. Para realizar una molderia correcta se requiere de un 

análisis externo, el cual considera aspectos como la contextura, conformación 

anatómica, proporciones y las posibilidades de movimiento, y un análisis interno, el 
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cual considera la autopercepción, las características de las sensaciones táctiles y 

visuales, la determinación de la actitud corporal a partir de la forma del vestido y la 

capacidad de la prenda de favorecer o dificultar la adaptación del individuo al medio 

ambiente (Saltzman, 2004). Respecto a estos análisis, la autora destaca las líneas 

constructivas, los planos y la proporción como elementos denotativos y connotativos 

que tienen gran influencia sobre diseño. Las líneas constructivas se refieren al 

recorrido de las líneas de inflexión de la anatomía, permitiendo de esta manera la 

libertad de expresión y movimiento del cuerpo, y se clasifican a partir de su 

ubicación respecto al cuerpo y a la prenda, los recorridos que dibujan y la relación 

que establecen tanto entre sí como en conjunto. En relación a los planos, se 

clasifican mediante su forma, su dimensión, su ubicación en relación con el cuerpo y 

el vestido, y el tipo de relación que establecen entre sí, por ejemplo uniformidad u 

oposición. Por último, las proporciones sirven para establecer parámetros respecto a 

la representación del cuerpo, permitiendo de esta manera resolver correctamente la 

longitud de los planos como ser mangas, piernas o torsos, y la ubicación de los 

accesorios en las prendas, por ejemplo los bolsillos, los cuales involucran la relación 

entre el torso, el largo de brazo, el movimiento de la articulación, la dimensión del 

puño y la mano extendida. A esta clasificación de elementos, McCunn (2006) agrega 

dos recursos elementales para el modelado de la tela, las pinzas y las costuras. Las 

pinzas consisten en eliminar el exceso de tela al tiempo que se deja espacio para 

alojar diferentes partes del cuerpo, consiguiendo así que la prenda se ajuste al 

cuerpo y acompañe su silueta.  

La pinzas son secciones cosidas, usualmente con forma de triangulo o de 
rombo, que pueden ser recortadas o no; éstas recogen áreas de tela, 
permitiendo que puedan doblarse en dos direcciones para amoldarse a los 
contornos curvos del cuerpo, proporcionando un componente tridimensional 
a las prendas. (Barnfield y Richards, 2013, p.25) 
 

Las zonas del cuerpo donde se emplean pinzas son: El busto, el pecho, la cintura 

delantera, dispuesta en relación directa con el busto, omoplatos, cintura trasera, 
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dispuesta en relación directa con los omoplatos, y las caderas, tanto en la zona 

delantera y dorsal, como en su contorno lateral. Las pinzas permiten variadas 

transformaciones en los moldes, ya sea modificando su ubicación, es decir, 

trasladándola y cambiando su dirección, subdividiéndolas de las mismas en pinzas 

de menor ancho e incluso cambiando su forma, donde según el ancho y la 

profundidad que tengan las mismas, variará que tan pronunciado será su resultado 

(Chunman, 2011). Por otro lado, las costuras se emplean para unir distintas piezas 

de tela entre sí, cuyos usos se clasifican en tres grupos. Como puntada decorativa, 

sin alterar la forma de la tela, como reemplazo de las pinzas, doblando el tejido en 

dos direcciones simultáneamente, y modelando la tela en más de dos direcciones 

distintas de manera simultánea. 

 

2.3.3 Molderia base y transformada 

La molderia base refiere a aquellas plantillas que se han pautado según las 

proporciones y las medidas del cuerpo humano de la mayoría de la población, las 

cuales a su vez se diferencian entre sí según el género y anatomía; femenino, 

masculino, unisex y niños. Éstas se presentan en medidas estándares de los 

diversos talles, a partir de los cuales se obtienen el resto de las medidas realizando 

una progresión que permite incrementar o reducir su tamaño, manteniendo la 

proporción y el calce y evitando deformaciones. Fischer (2009), define la progresión 

como el proceso de graduación de un patrón a una talla diferente, mediante el 

aumento o la disminución de medida en determinados puntos del mismo. Jones 

(2002), expone que las cuatro tipologías base, a partir de las cuales se puede 

obtener cualquier otra son; el corpiño, la chaqueta, el pantalón y la falda, los cuales, 

en cuanto a detalles, presentan sólo las pinzas necesarias para amoldarse a las 

curvas del cuerpo y lograr un calce justo. Se entiende entonces que, una vez trazado 

el molde base, se realiza sobre él la transformación para obtener así el resto de las 
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tipologías y el diseño planteado previamente, manteniendo siempre la medida o talle 

con la que se construyó el mismo en un principio. El término transformación, en el 

área de la molderia, se refiere a la aplicación de recortes y modificaciones a las 

plantillas anteriormente mencionadas, las cuales pueden realizarse mediante 

distintos procesos y recursos de acuerdo a lo que requiere el diseño a desarrollar. 

Mediante los sistemas de desarticulación se pueden adicionar o eliminar 
elementos, alargar o acortar prendas, quitar o poner mantas y planos de 
abrigo, modificar la silueta y crear rebatimientos, suscitando ricas variables 
morfológicas e incluso permitiendo diseñar prendas modulares, constituidas 
por elementos sueltos y combinables según el gusto y la necesidad del 
usuario ( Saltzman, 2004, p.155).  
 

Entonces, se puede deducir que la función de una trasformación es lograr 

modificaciones creativas e innovadoras según el concepto sobre el cual se 

desarrolla la línea o colección, con el objetivo te realizar prendas únicas y originales 

que destaquen del resto.  

 

2.3.4 La Toile 

Riviere (1996), como se mencionó en el primer capítulo, define el término La Toile 

como la expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecha en una 

tela de muselina, por lo general, y que utilizan los modistos para ver el efecto de un 

modelo antes de su realización definitiva. Con base en esta definición, puede 

considerarse como una prueba con el objetivo de erradicar cualquier tipo de error o, 

en otras palabras, el boceto en tres dimensiones que el diseñador genera antes de 

realizar su idea en la tela original. Sin embargo, actualmente es un método utilizado 

por diseñadores experimentales, quienes se encuentran en la búsqueda de nuevas 

formas y concepciones visuales. Es una técnica que consiste en la creación directa 

de un diseño en tres dimensiones, permitiéndole doblar, plegar, fruncir el tejido y 

trabajar con formas y técnicas más que resultan demasiado difíciles para ser 

desarrolladas mediante patrones planos. Se trata de un punto de partida durante el 
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cual cada movimiento determina el siguiente, es decir, un estado de equilibrio entre 

la dirección consciente y la intuición. Por otro lado, Sorger y Udale (2007),  agregan 

que al utilizar esta técnica las posibilidades no se limitan bajo ningún punto de vista y 

que en este sentido, el único tope lo pone la imaginación. Se entiende, entonces, 

que el diseñador decide sobre la dirección que tomará su diseño, sin saber en forma 

consciente cuál será el resultado. Respecto a la elección del tejido, Seivewright 

(2011), explica que su densidad y maleabilidad influirán en la caída y adaptación al 

cuerpo, afectando de esta manera en la silueta. Por ejemplo, un jersey de seda se 

drapeará y amoldará al cuerpo de manera natural, mientras que una lana mas 

pesada tendrá más estructura y creará un volumen y una forma más pronunciados. 

Por último, una vez realizada la Toile, se realiza el molde final levantando la pieza de 

tela moldeada del maniquí, posicionándola en plano y trazando la forma del mismo 

en un papel. A favor de este método, Saltzman (2004), plantea que el  uso estricto 

de moldes planos atentan contra la comprensión del diseño, empobreciendo de esta 

manera el potencial creativo. Sin embargo, Jones (2005), cree que para diseñar 

correctamente es esencial los conocimientos básicos de la construcción de patrones 

tipológicos.  

Entonces, se puede concluir que ambos sistemas son igual de efectivos y, en 

principio, un complemento y soporte entre sí, puesto que los moldes realizados en 

plano necesitan ser luego realizados en toiles para probar el calce adecuado sobre 

el cuerpo y, por otro lado, para elaborar moldes mediante el modelado sobre el 

cuerpo se deben conocer y entender los principios de la molderia plana y, por ende, 

las medidas del cuerpo. 
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Capítulo 3: Diseño de autor como generador de innovación  

Previo a conceptuar y clasificar el diseño de autor como fuente de innovación en el 

mercado actual, es fundamental definir el concepto de innovación, para luego poder 

indagar la manera en que es aplicado y cuales son las consecuencias que conlleva. 

Cappelli define la innovación como “La respuesta creativa a situaciones en las 

cuales el individuo no se encuentra satisfecho o no puede conformarse. La 

innovación implica frecuentemente la combinación y la reorganización de 

conocimientos pasados y presentes para la creación de otros futuros” (2009, s/p). 

Puede entenderse, entonces, que innovar no necesariamente es crear, sino recrear 

en base a los elementos y saberes existentes, con el fin de elaborar una respuesta 

que aporte soluciones y mayor satisfacción, tanto estéticas como prácticas, a las ya 

exigencias y necesidades que se han establecido.  

En correspondencia, Stevenson (1999), profesor de negocios, añade que innovar no 

implica sólo crear o recrear un nuevo producto, puede innovarse también mediante 

una nueva forma de producción o una forma diferente de llevar acabo una 

determinada tarea. Frente a esto, Schumpeter (1935), economista, expone, en 

sentido general, algunos de los diferentes casos de cambio que pueden ser 

considerados como una innovación. Entre ellos; la introducción en el mercado de un 

nuevo bien y el uso de una nueva fuente de materia prima, ambas innovación en 

producto; la incorporación de un nuevo método de producción no experimentado en 

determinado sector o una nueva manera de tratar comercialmente un nuevo 

producto, ambos en relación a la innovación de proceso; y la implantación de una 

nueva estructura de mercado. Mencionado esto, se puede percatar que la 

innovación no tiene una únicamente relación con la creación de un nueva tecnología 

u objeto, sino que es un concepto más amplio que comprende la transformación del 

conocimiento en un producto, proceso o servicio que tiene como objetivo la 

incorporación de nuevas ventajas y complacencias en el mercado actual. 
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3.1 Diseñadores de autor en Argentina 

En lo que al ámbito de la indumentaria respecta en relación a innovación, Saltzman 

explica que ”El diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una 

perspectiva creativa, crítica e innovadora, las condiciones mismas de la vida 

humana, para así renovar nuestros modos de ser” (2004, p.10). Por otro lado, la 

autora destaca el diseño de indumentaria como un rediseño del cuerpo, es decir, 

que al momento de innovar en este ámbito, se debe tener en cuenta que lo que se 

proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario; 

desde sus percepciones y sus sensaciones, hasta la noción de su cuerpo, su 

sexualidad y vitalidad, para de esta manera lograr el éxito de la innovación en todas 

sus dimensiones, tanto estética como funcional.  

En relación con la transcendencia de la industria creativa del diseño de autor, por un 

lado, supone un considerable valor económico ya que genera empleo, incorpora 

emprendedores al sistema productivo, agrega valor a nivel local y dinamiza el 

mercado, permitiendo de ésta manera garantizar la diversidad de la trama 

productiva. Y, por otro, es de gran importancia cultural en tanto a los bienes que ese 

segmento produce, con un alto contenido simbólico que permite comunicar una 

fuerte identidad social, actualizando y proyectando el patrimonio cultural (Mon, 

2012). En la actualidad, es evidente que no es posible competir en el mercado de la 

indumentaria sin la incorporación del diseño como herramienta de diferenciación 

tanto en la gestión y producción, como en la comercialización y comunicación.  

De esta manera, el criterio de originalidad se evidencia en productos que logran 

diferirse de las tendencias de moda masivas a través de un lenguaje creativo e 

innovador. De acuerdo al Mapa de Diseño Argentino (INTI, 2011), en Argentina hay 

al menos 150 empresas o marcas que producen éste tipo de productos de manera 

estable. Entre ellos se pueden encontrar a; Martin Churba, Jessica Trosman, 
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Santiago Artemis, Araceli Pourcel, Cecilia Gadea, Marcelo Senra y Vero Ivaldi, 

quienes formaron parte de un primer grupo de diseñadores que a comienzos de la 

década abrieron caminos para una industria creativa del diseño de indumentaria 

basada en esta filosofía, y por otro, una de las más recientes, Agustina Escobar. 

Estos diseñadores crean prendas con un estilo distintivo y característico de cada uno 

de ellos, experimentando con los factores y elementos de preferencia; como ser el 

textil, la morfología, o la silueta, para establecerse así como referentes innovadores. 

Por un lado, Martin Churba se destaca principalmente por las alteraciones que 

realiza sobre el textil ya existente, buscando re significar los materiales 

cambiándoles tanto sus apariencias como sus características, siendo ello su 

principal fuerte. Engomados, plisados, superficies plásticas fundidas una sobre la 

otra y teñidos son a su vez parte de los procesos que lo caracterizan y que él mismo 

realiza con un carácter personalizado y de gran impacto visual. Por otro lado, 

Jessica Trosman presenta una visión vanguardista basada tanto en el desarrollo y 

tratamiento textil, como a través de la propia morfología y conformación de la prenda 

en si misma. Aquello que mayormente diferencia a esta a diseñadora es la 

trascendencia sobre la silueta desarrollando cada pieza como un proceso 

arquitectónico, donde las partes no aparentan estar cocidas pero se encuentran 

ensambladas, los cortes desestructurados, asimetrías y la combinación de diferentes 

materiales como ser plásticos, pintura, plumas, cueros, fotografías y granos. Por su 

parte, Santiago Artemis hace hincapié en la morfología, la ruptura del patronaje 

tradicional y la creación de nuevas siluetas. Realiza prendas únicas que se destacan 

por la exageración y redibujo de la silueta, y por una estética de excesos y 

volúmenes que acentúan distintas partes del cuerpo. Respecto a Araceli Pourcel, se 

caracteriza principalmente por su trabajo artesanal;  macramé, ganchillo, crochet, 

pasamanerías, entredós, bolillo, nudos, bordados, patchwork, aplicaciones, 

encintados, puntillas, calados, y su mezcla de fibras para generar nuevos textiles. La 
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identifica también la presencia de lo poético, que suele representarlo hasta en 

ocasiones a nivel literal, por medio de la escritura de frases o palabras bordadas que 

la inspiran constantemente. Cecilia Gadea, destaca por una moldería arquitectónica, 

que articula texturas caladas, bordados y superposiciones. En contraste, Marcelo 

Senra se conoce por todo lo que procede de texturas naturales originarias de 

diversos lugares, con el fin de rescatar materiales nobles y artesanales argentinos y 

llevarlos a la moda. Vero Ivaldi, por su parte, se diferencia por su profundo trabajo de 

molderia, cuyos elementos básicos son redefinidos, por ejemplo, la reubicación de 

las líneas de pinza, la modificación de largos modulares, el juego con los tamaños y 

proporciones, entre otros. En cuanto a los materiales, la diseñadora busca innovar 

mediante su reubicación, utiliza diferentes textiles combinándolos de forma inusual. 

Las asimetrías y las irregularidades son otras de sus marcas personales.  

Por último, Agustina Escobar, una diseñadora emergente que mantiene siempre el 

concepto de lo efímero y la volatilidad para presentar nuevas propuestas, las cuales 

no se inspiran en objetos físicos o lugares particulares, si no más bien en la 

experiencia o esencia que le generan los mismos. A. Escobar (Comunicación 

personal, 2 de Diciembre de 2015), expone que su manera de innovar es no 

basándose en las tendencias, sino en sucesos personales que se plasman en 

prendas que combinan cosas más concretas y concisas, es decir, geométricas, con 

otras más orgánicas, por ejemplo, un vestido simétrico con una estampa orgánica 

que desestructure la cuestión simétrica. Por otro lado, la diseñadora se encuentra 

fuertemente influenciada por la música, empleándola como herramienta y disciplina 

para reforzar la conexión con la pieza creativa y fortalecer la idea que se quiere 

comunicar. 

 

3.2 Creatividad como metodología  
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En la actualidad, las personas poseen una manera errónea de percibir y pensar 

acerca de la realidad y su imagen, ya que ésta no manifiesta las relaciones que se 

establecen entre los distintos conceptos y/o cosas, y que habitualmente son 

divididos en opuestos aparentes, como ser arte-ciencia y teoría-practica, entre otros. 

En palabras de Jones “Se tiene una visión separada del mundo, que muy bien puede 

haber sido necesaria para la resolución de problemas físicos, mecánicamente, pero 

que hoy ha llegado a ser el principal obstáculo para resolver los problemas creados 

por la mecanización” (1985, p.135). Al momento de diseñar, esta dificultad aparece 

como la separación entre lo racional y lo intuitivo, entre lo practico y lo creativo. 

Respecto al enfoque intuitivo, Wong (1986), explica que durante el proceso de 

diseño, las formas y los trazos se pueden reproducir espontáneamente al 

experimentar con los distintos instrumentos, texturas o relieves, entre otros, 

reflejando de esta manera gustos e inclinaciones personales.  

Por ejemplo, si se pregunta a un pintor sobre los pasos o reglas que siguió para 

lograr el resultado, no siempre se llega a respuestas lógicas, pues muchas veces no 

se suelen utilizar reglas y la intuición suele ser la base del trabajo. En contraste, el 

autor describe el enfoque intelectual como un conocimiento previo a partir de 

problemas concretos con los que el diseñador se enfrenta. Consiste en definir los 

objetos y los limites, analizar las situaciones, considerar todas las opciones y en 

escoger los elementos para sintetizarlos y llegar a soluciones apropiadas. Con la 

idea de crear algo como común denominador, y asociado a la capacidad inventiva, 

tanto intuitiva como intelectual, Bachrach (2012), especialista en neurociencia, define 

la creatividad como la actividad mental a través de la cual surge una revelación 

dentro del cerebro, dando como resultado una idea o una acción nueva de gran 

valor. Entonces, se entiende que la creatividad consiste en afrontar un problema, 

formularlo y resolverlo, esto significa que, el pensamiento creador se desarrolla ante 

la presencia de un problema emergente que requiere, en primer lugar, ser detectado. 
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Complementando esta definición, Jones añade que, “…Inventar algo nuevo y 

realizarlo no solo consiste en modificar el propio entorno, sino en cambiar uno 

mismo y la forma en que percibe” (1985, p.127). Así, se puede inferir que el 

concepto de creatividad consiste en imaginar y experimentar un proceso acerca de 

algo que todavía no existe y explorar la dependencia recíproca existente entre el 

problema y la solución, en otras palabras, entre lo nuevo y lo viejo.  Mencionado 

esto, se puede concluir que ser creativo se trata de descubrir nuevas direcciones y 

nuevas formas de reconocer la interrelación y la coherencia de fenómenos a partir 

nuevos puntos de referencia para la creación de una nueva imagen de la realidad. 

Por su parte, De Bono (1994) identifica dos usos diferenciados de la creatividad. El 

primero, denominado como creatividad cotidiana, que es aquel donde la creatividad 

surge sin esfuerzo formal o deliberado y, el segundo, denominado como creatividad 

especifica, en cuyo  caso existe una necesidad determinada o una tarea creativa, 

que por lo tanto, produce un esfuerzo formal y deliberado para utilizar técnicas 

sistemáticas para generar nuevas ideas. Respecto a ello, M. Sainz (Comunicación 

personal, 18 de Noviembre de 2015), sostiene que la creatividad es indispensable 

para diseñar, pero que, sin embargo, es una más de las tantas herramientas del 

diseño, es decir que no es determinante ni excluyente y que, además, puede ser 

aprendida y potenciada. Entonces, se puede deducir que la creatividad, dentro del 

proceso metodológico proyectual, debe de ser considerada como la fase que permite 

articular las conclusiones de la investigación con las conclusiones imaginarias del 

diseñador. La creatividad tiene lugar en la fase perceptual del pensamiento, allí se 

forman las percepciones y los conceptos del sujeto.  

Como consecuencia, la percepción desempeña una papel fundamental en el 

pensamiento creativo. “El diseño utiliza la información y también la lógica. Además, 

necesita de la creatividad para proponer conceptos posibles y cambiar las 

percepciones existentes” (De Bono, 1994, p.110). Por ello, una vez que el este se 



 49 

familiariza con las variables involucradas en su investigación y logra determinar, a 

partir de las mismas, los parámetros en los que se debe desenvolver para comenzar 

a elaborar propuestas, es que se da inicio a la fase de creatividad dentro del proceso 

de diseño.  

Será en esta etapa, que se trabajará con los supuestos establecidos durante el 

proceso de investigación, realizando diversas propuestas que permitan acercar al 

diseñador hacia una argumentación tanto  material como conceptualmente 

apropiada o viable para la elaboración del diseño. En relación a esto, y con un 

estrecho vínculo con la creatividad, se encuentra el concepto de inspiración, el cual 

consiste en una búsqueda constante de elementos, circunstancias, hechos o 

personas que consiguen dotar al artista de un impulso creador y es considerada 

como un elemento esencial en cualquier trabajo artístico, ya que se presenta como 

un estímulo mental que conduce a hacer o sentir algo de naturaleza creativa. 

Establecida esta relación, se concluye con las palabras de Mbonu, “Sin la inspiración 

no existiría ni la creatividad ni la innovación” (2014, p. 36), destacando así la 

importancia de la inspiración respecto al diseño.  

 

3.2.1 Hemisferios cerebrales 

En el cerebro conviven dos mundos diferentes, con características especificas y al 

mismo tiempo complementarias. Bachrach indica que, el hemisferio izquierdo “… es 

responsable de que podamos escribir, analizar abstraer, categorizar, usar nuestra 

lógica y nuestro razonamiento, juicio y memoria verbal, utilizar símbolos y 

comprender la matemática” (2012, p.72). Comprendiéndose al mismo como el 

hemisferio del pensamiento práctico, analítico,  lineal y lógico. Respecto al 

hemisferio derecho, explica que, “… puede integrar muchos inputs al mismo tiempo, 

nos brinda una percepción holística y logra encontrar similitudes. Allí se basa 

nuestra intuición y aparecen los insights o revelaciones” (2012, p.72). Además, 
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explica también el autor que es el hemisferio que sintetiza, visualiza y relaciona las 

cosas con el tiempo presente, y el mayor responsable de las sensaciones. Por lo 

cual, puede considerarse como el lado creativo, imaginativo, simultaneo y emocional 

del cerebro.  

 

3.2.2 Pensamiento lateral 

Según De Bono (1991), dicha diferenciación entre hemisferio izquierdo y derecho 

indica que no todo el pensamiento es lineal o simbólico, y que el hecho de emplear 

uno u otro hemisferio únicamente, ocasiona que la mente cree modelos fijos de 

conceptos, los cuales limitan el uso de la nueva información disponible. Por un lado, 

el autor considera el pensamiento lógico como una gran limitación de posibilidades 

cuando se trata de buscar soluciones a problemas que necesitan ideas creativas, ya 

que se caracteriza por tener una dirección determinada, por desechar toda idea que 

no tenga una base sólida en que apoyarse y por excluir lo que no parece estar 

relacionado con el tema. Y, por otro lado, explica que cuando una persona es 

invadida por el pensamiento creativo, el hemisferio izquierdo y el derecho están en 

actividad al mismo tiempo, aunque haya una actividad mucho mas significativa por 

parte del derecho durante dicho momento. Sin embargo, no pretende menospreciar 

ninguno de los contrastantes pensamientos, sino que los considera incompletos, no 

antagónicos, cuando no se complementan entre sí. De esta manera, De Bono 

enfatiza que “El diseño utiliza la información y también la lógica. Además, necesita 

de la creatividad para proponer conceptos posibles y cambiar las percepciones 

existentes” (1991, p.110). En consecuencia, el autor propone el uso del pensamiento 

lateral, el cual utiliza tanto la creatividad y la lógica para ejecutar la tarea de diseñar, 

ya que libera la mente del efecto polarizador de las viejas ideas y estimula las 

nuevas. Se trata de un pensamiento provocativo e innovador, el cual deambula sin 

rumbo ni dirección, no rechaza ningún camino, incluso sigue los menos evidentes, 
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explora hasta lo que parece completamente ajeno al tema y todas las ideas son 

aceptadas. Este pensamiento consiste en el desplazamiento entre ambos 

hemisferios, y de esta manera probar diferentes percepciones, diferentes conceptos 

y puntos de vista. La información se usa, no como fin, sino solo como medio para 

provocar una desarticulación de los modelos y la consiguiente reestructuración de 

nuevas ideas. Cabe destacar que, una vez terminada la fase de creatividad, es 

necesario volver a la lógica, haciendo referencia a seguir determinados pasos, para 

presentar así ideas sólidas y factibles. El pensamiento lateral es efectivo solo en la 

fase creadora de las ideas y de los nuevos enfoques de problemas y situaciones. Su 

selección y enfoque final corresponden al pensamiento vertical. Es decir, el vertical 

es de utilidad constante mientras que el lateral es necesario solo en ocasiones. El 

pensamiento lateral es útil para generar nuevas maneras de ver las cosas y el 

vertical es necesario para su subsiguiente enjuiciamiento y aplicación práctica.  

Para concluir, Parra sostiene que, “Mientras nuestro hemisferio derecho visualiza lo 

que no existe, imagina, relaciona, transforma, establece analogías y ve la totalidad, 

el izquierdo analiza y evalúa, se detiene en parámetros claros y definidos” (2003, 

p.166). Por lo tanto, el diseñador de indumentaria debe explorar el potencial de 

ambos hemisferios, ya que su proceso requiere de las resoluciones de ambos para 

logar u trabajo óptimo y coherente. Se debe encontrar la manera de combinar la 

razón con la imaginación, de ser tanto creativos como prácticos y de saber cuando 

es racional ser irracional y cuando es racional trabajar mediante la experiencia. El 

objetivo no debe ser la búsqueda de una única respuesta correcta, sino generar una 

cantidad posibles respuestas, pues cuando se investiga múltiples respuestas, se 

tiene más probabilidades de generar ideas creativas. 

 

3.3 Fundamentos del diseño  

Como se mencionó en capítulos anteriores, en la actualidad, está presente la 
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tendencia de buscar individualidad, originalidad e innovación en relación a los 

distintos conceptos que se encuentran estrechamente vinculados con el diseño.  

La innovación en el diseño de indumentaria es poder salir de la silueta típica y 

común para crear otra totalmente distinta, con otros elementos, tejidos y géneros, 

entre otros. Es poder transmitir tanto un concepto e idea, como también plasmar  

una historia, una cultura y las vivencias personales de cada diseñador, a través de 

una prenda. A la hora de diseñar, se deben tener presentes las distintas 

dimensiones del lenguaje visual; dimensión morfológica, relacionada con el estudio 

de la forma; dimensión sintáctica, relacionada con la manera en que se agrupan las 

formas lograr transmitir dicho concepto; dimensión pragmática, relacionada con la 

manera en que la persona recibe ese mensaje, y la dimensión semántica, 

relacionada con la interpretación de la persona respecto a ese concepto. Con base 

en estas dimensiones, el diseñador de indumentaria toma distintos elementos como, 

por ejemplo; formas, líneas y colores, y los unifica en un mismo concepto para 

formar una totalidad a través de una línea o colección compuesta por las distintas 

piezas que la conforman, y al mismo tiempo demostrar una coherencia con la marca, 

como también con el usuario al que se dirige (Wong, 1986). 

 

3.3.1 Elementos de diseño 

Los elementos de diseño se encuentran presentes en todo objeto de diseño, en el 

cual conviven en estrecha relación unos con otros, ocasionando de esta manera que 

su percepción por separado resulte compleja. Tomados por separado, pueden 

parecer bastante abstractos, pero reunidos determinan la apariencia y el contenido 

de un diseño. A partir de la teoría de Wong (1986), los elementos de diseño pueden 

dividirse en cuatro grupos: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos 

de relación y elementos prácticos. Respecto a los denominados elementos 

conceptuales, se refiere a puntos, líneas, planos y volúmenes, los cuales no son 
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visibles y parecen no estar presentes. Por otro lado, cuando los elementos 

conceptuales se hacen visibles, poseen una forma, medida, color y textura, es decir,  

el punto, la línea o el plano, cuando son visibles, se convierten en una forma, que 

constituye la parte mas prominente de un diseño y pueden encontrarse entre si de 

diferentes maneras. Pueden distinguirse ocho maneras diferentes para su 

interrelación: Distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, 

intersección, y coincidencia, produciendo así diferentes efectos espaciales.  

En lo que a elementos de relación respecta, el autor explica que estos rigen la 

ubicación y la interrelación de las formas en un diseño, siendo algunos percibidos, 

como la dirección y la posición; y otros sentidos, como el espacio y la gravedad.  

En otras palabras, la dirección y la posición guarda relación con el observador, con 

otros objetos y con su ubicación en la estructura que los contiene y, en cambio, el 

espacio y la gravedad se relacionan con aspectos psicológicos.  

Por último, los elementos prácticos se caracterizan por ser intrínsecos al diseño, 

donde subyacen su contenido y alcance. Se conforman por; la representación, ya 

sea realista, estilizada o semi abstracta; el significado, es decir el mensaje que 

comunica el diseño; y la función, la utilidad que le fue asignada. Dentro del campo 

específico del diseño de indumentaria, Jones (2002), plantea tres elementos 

indispensables que se incorporan a los anteriores; la silueta, la línea y la textura. La 

silueta se refiere a la forma que dibuja el contorno de un cuerpo y puede ser 

categorizada en dos grupos; en relación a su forma, trapecio, recta, ovalada, 

anatómica, entre otras; y en cuanto a su línea, adherente insinuante y volumétrica, 

entre otras. En palabras de Saltzman “ La conformación espacial de la vestimenta 

según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica” (2004, 

p.69). A través ella es posible modelar el cuerpo, intervenir en su estructura 

recreando las líneas anatómicas y sus formas, modificando incluso la percepción de 

las proporciones entre las partes del cuerpo. La línea, la cual puede presentarse 
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como parte constitutiva de una prenda o elemento constructivo, como ser; costuras, 

pinzas, cremalleras, etcétera; o bien como tratamiento del tejido, ya sea estampa 

superficial o trama del textil. Respecto a la textura, se refiere a la cualidad de la 

superficie del material textil, según sus características y propiedades, las cuales son 

percibidas sensorialmente, tanto por la vista como por el tacto, es decir, pueden ser 

táctiles o visuales, bidimensionales o  tridimensionales. 

 

3.3.2 Principios de diseño  

Los principios de diseño aluden a los instrumentos que determinan las relaciones y 

estructuras de los elementos, formas y figuras anteriormente mencionados, los 

cuales  generan y modifican el enfoque y efecto de los diseños, determinando así su 

resultado final (Wong, 1995). Estos instrumentos son: Repetición, la cual consiste en 

la reiteración de alguna figura de tamaño, de color, de textura, de dirección, de 

posición, de espacio y de gravedad, ya sea para ser aplicado de manera regular o 

irregular, enfatizando simetrías o asimetrías, entre otros; Ritmo, aplicado en la 

indumentaria como la repetición a intervalos iguales, de determinados elementos del 

diseño y motivos de un estampado textil; Gradación, la repetición de un elemento 

dividida en etapas en las cuales se produce una modificación progresiva del mismo, 

ya sea de tamaño, de densidad, de color, de forma, etcétera; Radiación, es a lo que 

se llama la repetición de un elemento de forma regular alrededor de un punto 

común, la cual puede ser centrífuga, concéntrica o centrípeta; Contraste, es decir, la 

oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre determinados 

elementos como de figura, de tamaño, de color, de textura, de dirección, de posición, 

de espacio y de gravedad; Armonía, que quiere decir la adecuada proporción y 

correspondencia de unos elementos con otros y puede plantearse entre líneas, 

formas, colores, y texturas; Equilibrio, el cual se refiere a las fuerzas encontradas 

que se compensan, es decir, elementos con similar peso o valor que se 
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contrarrestan y generan cierto balance visual; Proporción, la relación que existe 

entre el todo y cada una de las partes que lo componen, o de las partes entre sí; 

Similitud, en lo que a figuras respecta; Anomalía, es decir, la  aparición de una 

irregularidad en un diseño regular, y Concentración, la cual hace referencia a la 

distribución de módulos concentrados hacia ciertos sectores de la imagen (Wong, 

1986). 

 

3.4 Recursos constructivos 

Según Clarke, “Un diseño textil es una pieza de tela hecha mediante el tejido de 

hebras hiladas a partir de fibras naturales y/o artificiales” (2011, p.6). Con base en 

esta definición, se puede inducir que se trata del proceso básico que produce el 

tejido, a partir del cual otros procesos se realizan para contribuir y conseguir 

cualidades tanto decorativas como funcionales al tejido, como ser la manipulación 

textil, estampados y bordados, entre otros, generando así distintas texturas.  

Wong (1986), describe la textura como las características de superficie de una 

figura, la cual puede ser visual o táctil. Respecto a la textura visual, es bidimensional 

y puede ser producida por dibujo, pintura, impresión, copia, frotado, vaporización, 

derrame, volcado, manchado, tenido ahumado, quemado, raspado, rascado, 

procesos fotográficos, entre otros. Una textura visual puede ser categorizada en 3 

bloques: Decorativa, quedando subordinada a la figura, es decir, que la textura 

misma es solo un agregado que puede ser quitado sin afectar mucho a las figuras y 

a sus interrelaciones en el diseño; espontánea, convirtiéndose en la parte del 

proceso de creación visual, donde la figura  y la textura no pueden ser separadas 

porque las marcas de la textura en una superficie son al mismo tiempo las figuras; y 

mecánica, la cual  se refiere a la textura obtenida por medios mecánicos especiales, 

y en consecuencia la textura no esta necesariamente subordinada a la figura.  
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Por otro lado, el autor explica que la textura táctil es el tipo de textura que no solo es 

visible al ojo sino que puede sentirse con la mano. La textura táctil se eleva sobre la 

superficie de un diseño bidimensional y se acerca a un relieve tridimensional, donde 

los materiales han sido especialmente dibujados, dispuestos, o combinados con 

otros materiales, para formar una composición, o que los materiales han sido 

sometidos a un tratamiento especial, lo que provoca nuevas sensaciones de textura. 

Los mismos pueden dividirse en tres bloques; la textura natural asequible, la cual  

mantiene la textura natural de los materiales; la textura natural modificada, donde los 

materiales son modificados para que ya no sean los acostumbrados, por ejemplo, un 

papel que ha sido arrugado o abollonado, ocasionando de esta manera una ligera 

transformación pero manteniéndolo aún reconocible; y la textura organizada, donde 

los materiales, habitualmente divididos en pequeños trozos o tirillas, quedan 

organizados en un esquema que forma una nueva superficie. Por ejemplo hilos 

retorcidos, astillas de madera o alfileres, entre otros, donde los materiales pueden a 

veces ser identificables, pero la nueva sensación de superficie es mucho mas 

dominante (Clarke, 2011) 

 

3.4.1 Recursos superficiales 

En esta categoría, la estructura textil se presenta como un espacio de manipulación, 

sobre el cual pueden realizarse diversas técnicas y tratamientos. Entre ellos, 

distintos procesos de estampación como la serigrafía, la pintura a mano, el 

sublimado y el transfer, ya sea con la plancha o acetona, como también 

intervenciones en la urdimbre y trama del tejido, teniendo la posibilidad de 

desintegrar completamente una de ellas. De los mencionados recursos, A. Escobar 

(Comunicación personal, 2 de Diciembre de 2015), destaca la técnica de 

sublimación, explicando que ésta aporta calidad, unicidad y exclusividad a la prenda, 

siempre y cuando el diseñador realice y desarrolle la estampa, ya que además de 
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ser una técnica a la que es fácil y económica acceder, se pueden lograr también 

prendas originales en relación al saturado mercado disponible de las estampas. 

Por otro lado, se encuentra la inserción de textiles, la cual puede realizarse a través 

de la aplicación o superposición de telas, o mediante la incrustación o encastre de 

las mismas. Se puede obtener también, mediante el proceso de chamuscado, la 

fusión de dos o más materiales y/o tejidos, los cuales bajo la aplicación de calor, se 

funden con el fin de crear una nueva superficie, adquiriendo a su vez nuevas 

características. El corte y grabado por laser también forman parte de esta categoría, 

y constan en colocar el tejido bajo el rayo laser que, controlado por un softwear, se 

desplaza sobre el material y, en el caso del corte, quema los contornos del 

estampado o la forma previamente realizada generando así un calado, y en el caso 

del grabado por laser, se realiza el mismo proceso con la diferencia de que, en lugar 

de cortar el tejido, se graba el estampado o dibujo en la superficie textil. Como 

recurso superficial se encuentra también el bordado, acción que refiere al proceso 

de decorar la tela cosiendo sobre ella, ya sea a mano o por medios mecánicos; y 

puede realizarse con piedras, perlas, canutillos, lentejuelas, hilos, plumas y otros 

materiales. Otras técnicas posicionadas en esta categoría son el aplique, el cual 

implica coser diferentes tejidos a una tela de fondo para crear una pieza textil, como 

también los denominados pespuntes, los cuales acentúan distintos elementos de la 

estructura textil y componen el Matelassé, un diseño localizado en el tejido, entre 

otros (Clarke, 2011). 

 

3.4.2 Recursos textiles 

“El vínculo de la vestimenta con el cuerpo se puede resolver a partir de generar en el 

material nuevas cualidades, sin necesidad de emplear recurso de confección alguno” 

(Saltzman, 2004, p.80). Con base en esta cita, la autora explica que, tanto para 

lograr que el plano textil se aproxime a la anatomía del cuerpo y logre copiar sus 
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formas como para generar volumen, es necesario producir en él un movimiento que 

facilite dicha adaptación. Al replegar la superficie del material mediante plisados, 

fruncidos y drapeados, entre otros, se puede crear un efecto de rebote en el material 

posibilitándole amoldarse a las formas del cuerpo o, si es el caso, generar zonas de 

expansión entre el textil y el cuerpo para obtener más volumen. Respecto al plisado, 

se trata de un proceso de termo fijación, durante el cual la tela se quiebra formando 

pliegues o tablas los cuales pueden ser dispuestos en diversas modalidades; tanto 

en un orden doblado, como también holgados, modificados para formar 

ondulaciones o superpuestos para generar mayor volumen. Por otro lado, el fruncido 

convierte el borde de una tela en una serie de mono pliegues que se agrupan 

mediante una costura, reduciendo de esta manera la medida de la tela a lo largo de 

la línea de costura y, mas allá de ella, extender y recobrar la dimensión del tejido 

para formar pliegues irregulares y para generar mayor vuelo. Por último, el drapeado 

se refiere a una técnica que consiste en sostener un fragmento de tejido desde un 

punto, con el fin de formar pliegues naturales en la tela y producir más volumen y 

caída a la prenda, como ser godets y javots, entre otros (Clarke, 2011). 

 

3.4.3 Recursos estructurales 

“De lo que se trata es de articular dos sistemas: el del vestido, como marco del 

cuerpo, y el de un elemento externo que permita conformar la silueta” (Saltzman, 

2004, p.84). De esta manera, la autora explica que estos elementos se presentan 

por superposición o anteposición, es decir que, para aproximar el textil a la figura se 

debe superponer algo que lo ciña y, en cambio, para separarlo se debe emplear una 

estructura que amplíe el espacio integrado por el vestido y el cuerpo. Se pueden 

distinguir dos grupos de elementos con fines distintos: por contracción; como corsets 

o elásticos y por extensión; como miriñaques, rellenos y hombreras, entre otros. El 

corset refiere a una prenda utilizada para estilizar y moldear la silueta femenina, 
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cuyo uso mas frecuente es resaltar las curvas, reduciendo la cintura y marcando 

busto y cadera, sin embargo en algunos casos se usa para moldear una figura sin 

formas, reduciendo el busto y las caderas. Respecto a la inclusión de un elástico, 

puede realizarse en medio de la trama de un tejido plano, otorgándole mayor 

adaptación a las formas de la anatomía del cuerpo. En relación a los rellenos, se 

tratan de un recurso utilizado para corregir defectos indeseados, los cuales se arman 

en capas superpuestas, según el requerimiento necesario y pueden ser de guata, 

entretelas y tul armado, entre otros. Las hombreras, por otro lado, son preparadas 

según el espesor necesario en relación al cliente y al diseño y sirven para corregir 

defectos físicos como los hombros caídos. Por último, el miriñaque, denominado 

también como crinolina, una estructura rígida pero ligera y en forma en forma de 

falda, la cual se compone por aros de acero cuyo objetivo es sostener las faldas del 

vestido de una mujer en la forma requerida y así evitar las múltiples capas de 

enaguas. 

En conclusión, mencionados recursos comprenden una amplia gama de técnicas 

creativas que permiten transformar un tejido liso en formas estructurales y con 

características únicas e intrínsecas. Dicho esto, se pretende hacer énfasis en la 

fusión y combinación de estas técnicas entre sí,  realizando a su vez una 

reinterpretación de las mismas, con el fin de obtener un resultado auténtico y 

genuino. 
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Capítulo 4: El discurso del diseñador  

Un diseñador es una persona que desempeña el rol de creador e innovador, quien 

tiene la capacidad de comunicar a través del diseño, concepto manifestado  por 

Wong (1986), como un proceso de creación visual con un propósito. Con esta 

definición como fundamento, puede entenderse el diseño como una idea, proyecto o 

propuesta, creada con un fin para lograr de esta manera solucionar determinados 

problemas. Se trata de una acción que requiere contribuir no solo a nivel estético, 

sino que transcienda al mismo y responda a las necesidades y demandas que le 

presenta y exige el mercado. Mencionado esto, puede deducirse que el proceso de 

diseño inicia el momento de la detección de necesidades que poseen los usuarios, y 

finaliza con la creación de una solución destinada a rectificarlas. Se puede inferir 

también, que el hecho de diseñar y, por consiguiente generar nuevas formas y 

funciones a los fenómenos, surge de la búsqueda constante de formas únicas y 

particulares de discurso visual, es decir, de comunicar. Respecto a este discurso 

visual, Croci (2011) añade que, el cuerpo vestido carece de significado si este no 

está inmerso en un sistema que lo contextualice y lo califique.  La autora explica que 

no solo se producen prendas en sí, sino también los discurso y las ideas estéticas en 

torno a las mismas. De esta forma, puede destacarse la importancia del diseño 

como generador de lenguaje, planteando al mismo como un medio para 

comunicarse a través de un discurso visual entre personas que comparten códigos 

similares que conviven bajo las mismas normas socioculturales. En consecuencia, 

es necesario que al momento de diseñar, todo diseñador tome en cuenta la 

percepción del usuario al que intentará acceder al producto, para, de esta manera, 

realizar la comunicación de forma eficaz y lograr una decodificación correcta del 

producto. 

 

4.1 Lenguaje visual 
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La capacidad de comunicar a través de un lenguaje visual y sus imágenes traduce 

historias, pensamientos e ideas en formas específicas. En relación a ello, Costa 

(2008), introduce el pensamiento visual, el cual define como el esquema del proceso 

ideativo, cuyo valor se fundamenta en el dominio cognitivo y operativo de la realidad. 

El autor explica que se trata de una especie de memoria de trabajo, la cual se 

alimenta por distintos elementos de imágenes procedentes de nuestros sentidos, 

predominantemente de la visión. En otras palabras,  refiere a una memoria de 

almacenamiento que contiene toda la cultura adquirida anteriormente a modo de 

conjuntos de formas. Este pensamiento visual, por otra parte, da lugar a dos 

importantes conceptos directamente relacionados con el mismo, la ideación y la 

esquematización gráfica. Respecto a la ideación, el autor la define como las formas 

mentales, la relación e interacción entre las mismas y la organización de las 

certidumbres hasta lograr la configuración de una o más soluciones, es decir, lo que 

llamamos propiamente la idea. Y, en relación a la ideación, define la 

esquematización gráfica como la traducción o recodificación del proceso ideativo 

para hacerla comunicable y realizable. Vinculado a esto, González (1986) establece 

tres procesos de la percepción; Sensación, relacionada con el ojo y el sistema 

nervioso; la selección, relacionada con el proceso por el cual una parte el campo 

visual es discriminado y separado del resto; y la percepción, operada por la psiquis. 

Luego de producirse la sensación, el diseñador, en la etapa de selección, opera 

desde la discriminación de partes conformadas de un todo para aislarlas y 

reubicarlas a modo de generar una nueva sintaxis. Por último, la percepción opera a 

modo de conceptualización para dirigir eficazmente la reestructuración de los 

elementos con una intención comunicacional, aportando así una mirada propia y una 

nueva significación a los elementos. Complementando esta información, Dondis 

(1998), explica que la percepción es una capacidad inherente al ser humano, la cual 

permite observar de forma clara un número infinito de unidades de información, 
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posibilitando de esta manera crear imágenes mentales y a su vez reconocer los 

objetos. Por otra parte, el autor plantea también los tres niveles en que se pueden 

recibir y expresar los mensaje visuales; por representación, simbolismo o 

abstracción. Sobre la representación, expresa que refiere a todo aquello que se 

puede ver y reconocer desde el entorno y la experiencia. Expone que la información 

visual que posee el ser humano es acumulada por medio de la experiencia, la cual 

permite reconocer los objetos y a su vez procesar esta información, siendo ésta 

procesada por el cerebro y calificada dentro de una categoría determinada. 

Respecto al simbolismo, lo describe como el amplio sistema de símbolos codificados 

que el hombre a creado y al que asigna un significado teniendo en cuenta el sistema 

de valores en el que se encuentre establecido. Por último, el nivel de abstracción lo 

presenta como un hecho visual reducido a sus componentes visuales y elementos 

más básicos, realzando de esta manera los medios más directos, emocionales y 

primitivos del mensaje. El autor sostiene que en este nivel las imágenes deforman la 

realidad existente, simplificando los objetos y manteniendo solo sus rasgos visuales 

más característicos para poder todavía reconocer el objeto que representa. Indicado 

esto, se puede dar cuenta de que el lenguaje no tiene solo el objetivo de volver 

posible la comunicación de las ideas a través de la palabra, sino que busca también 

despertar algún sentimiento y de poner el ánimo en una disposición particular. 

Establecidas estas teorías, puede comprenderse con mayor exactitud y profundidad 

el lenguaje de un producto y, específicamente, una prenda.  

Leiro (2006) expone una lista de parámetros a tomar en cuenta sobre el lenguaje de 

un producto, entre los cuales se encuentran; la tecnología, refiriéndose a 

prestaciones de uso y sustentabilidad; propiedades de la forma, refiriéndose a 

materiales, superficie, textura, color, agregación e integración de los componentes, 

uniones e interrupciones, entre otros; estética, en relación con los códigos de 

valoración de la belleza; comunicación, tanto indicativa como operativa y simbólica, 
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referida al contexto sociocultural (identidad, diferenciación, comportamientos, etc.); 

marca del producto; nombre del producto; y, por último, la comunicación institucional 

de la empresa.  

 

4.2 Semiótica desde un sistema de comunicación visual  

La semiótica es  un procedimiento que convierte los objetos en signos, dándoles de 

esta manera significados desde un punto de vista social y cultural determinado, y 

está compuesto por; el objeto, el signo y su interpretante, el cual es la 

representación mental del objeto mediante un signo (Pierce, 1974). Se entiende 

entonces que el signo es un elemento que se percibe por los sentidos, con la función 

de representar o sustituir a otro elemento, es decir que el signo simboliza un objeto 

ausente a partir de alguna otra cosa. “El signo tiene una materialidad que percibimos 

con uno o varios de nuestros sentidos. Podemos verlos: un objeto, un color, un 

gesto, oírlo: lenguaje articulado, grito, música, ruido, sentirlo: olores, perfumes, 

humo, tocarlo o aun saborearlo” (Joly, 2012, p.36). Se debe resaltar también que 

para que el signo se convierta en un simbolizante, se debe tener presente la unión 

del significante con el significado, el cual remite de lo que esta impregnado. 

Respecto a esto, Niedermaier (2015) sostiene que se intenta articular las 

experiencias de apropiación del mundo con el conflicto que produce la confrontación 

con lo real y, por otro lado, es importante conocer y tener en cuenta los 

componentes de la semiótica, los cuales pueden ser considerados como 

herramientas que ayudarán a comprender correctamente los mensajes que las 

imágenes transmiten y comunican, siendo estos el icono,  el índice y el símbolo. En 

cuanto al icono, es un signo cuya función es la de reemplazar un elemento o una 

idea a partir de asociaciones por similitud, en otras palabras, son una relación de 

semejanza en la cual el significante mantiene un vínculo de analogía con lo que 

representa, es decir, su referente. El índice es un signo que corresponde a la 
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relación causal de la aproximación física con la que se presenta, es decir, que 

mantiene una relación directa y existencial con su referente o el objeto que produce 

el signo. Se describe como una unidad individual, donde su acción depende de 

asociaciones por continuidad y se evidencia con mayor predominancia cuando se 

observa, dejando de esta manera de ser un icono para convertirse en un indicio, por 

ejemplo, una nube negra, a cual indica que lloverá. El símbolo es un signo cuya 

principal característica es denotar un objeto, cuya acción depende de operaciones 

intelectuales ya que no puede indicar una cosa en particular, sino que hace 

referencia a una asociación de ideas, las cuales trabajan siendo una causa por la 

cual el símbolo se interpreta como referido al objeto. El mismo está representado por 

ideas, cuya comprensión requiere de un código cultural y en ocasiones, de 

aprendizaje, por ejemplo, las señales de transito (Vitale, 2004).   

 

4.3 La imagen  

La imagen visual, según Munari (1983), es un objeto directo de percepción, de 

simbolización y comunicación visual. Definido este concepto, puede establecerse 

que: la percepción se refiere a cómo el entorno y sus señales visuales son recibidas 

por la mente y sensaciones del hombre, que la simbolización corresponde al 

procesamiento mental de estas señales y que la comunicación visual es la manera 

de transportar la expresión y transferencia de los mensajes. Sin embargo, cabe 

clarificar que la imagen no es necesariamente visual, ya que el ser humano se 

desarrolla utilizando sus cinco sentidos y de modo que descubre que las cualidades 

sonoras, olfativas, táctiles y gustativas, ayudan a descubrir las imágenes no visuales 

también. Con base en la teoría de Costa (2008), existen tres maneras para 

comunicar un objeto; el objeto real, su descripción, ya sea verbal o escrita, y su 

imagen representándolo. El autor destaca y aclara que a pesar de que todas las 

opciones tengan el objeto como nexo en común, son tres cosas completamente 
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diferentes. Respecto al objeto real, es posible mostrarlo, tanto verlo como tocarlo, 

puesto que el objeto esta presente. En cambio, si el objeto está ausente, solo es 

posible referirse a él mediante la descripción con palabras o mediante una imagen.  

Respecto a la descripción con palabras, se trata de una acción comunicativa y, por 

lo tanto, implica de un desarrollo denominado relato, el cual consta de un inicio y un 

final. El relato es una secuencia en el tiempo, es decir, lineal, tanto en su forma oral 

como escrita, y consiste en una sucesión de palabras encadenadas que se 

escuchan o se leen, sistemáticamente, una tras otra. En él hay un orden impuesto 

por el autor, el cual es irreversible e intrínseco a la comunicación lingüística, es 

decir, no es posible cambiar el orden del relato. En contraste, la imagen muestra el 

objeto instantáneamente, entendiéndose así que todo lo que puede observarse del 

objeto esta presente en ella. La imagen es simultánea a la descripción lingüística, 

por lo tanto, el relator que la describa elegirá por si mismo el recorrido visual que 

desea realizar y, en consecuencia, el verbal. “La visión trabaja en colaboración con 

aquello que la imagen muestra, o sea que la manera de mirar una foto depende de 

la foto, de su organización, se estructura perceptiva (gestáltica) e interpretativa 

(semiótica)” (Costa, 2008, p.101). Con base en esta aseveración, el autor distingue 

la doble naturaleza de la imagen; su naturaleza física, que refiere a la superficie de 

soporte sobre el que las imágenes se presentan, y su naturaleza semiótica, la cual 

refiere a lo que representa, evoca y significa, formándose éste en la mente del 

espectador. Por otro lado, destaca también las dimensiones que posee una imagen, 

expresándolas mediante las siguientes asociaciones: la complejidad/simplicidad, 

definida por el número de elementos, detalles, partes constitutivas u otros, con que 

se compone la imagen; la inteligibilidad/confusión, referida a la capacidad de una 

imagen de guiar la mirada de un punto a otro según un recorrido preestablecido, 

como también la falta de ello; la originalidad/redundancia, lo cual refiere a la 

previsibilidad de lo presentado y la manera en que se lo exhibe; el carácter 
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semiótico, en relación a lo que la imagen dice; el carácter psicológico, directamente 

relacionado con la percepción de quien lo observa; la dimensión estética, que refiere 

a la habilidad de convencer o seducir, denominado como denotación y connotación; 

la representación; el carácter icónico y la significación. Respecto a estas 

dimensiones, el autor explica que se relacionan y vinculan entre sí, y pueden 

presentarse tanto de manera hiperrealista, abstracta y en todos intermedios. Desde 

otro punto de vista, y a pesar de la diferenciación realizada entre el  funcionamiento 

de la imagen y el de a descripción lingüística, existen ciertas semejanzas entre ellas. 

Ambas hacen presentes cosas ausentes, cada una a su manera: como símbolo o 

como representación; el lenguaje  evocándolo en la imaginación, y la imagen 

representándola ante la vista, convirtiéndose ambos en signos que significan al 

objeto. En palabras del autor, las palabras hacen las ideas imaginables y las 

imágenes hacen las cosas reconocibles donde, en cualquier caso,  la mente 

interpreta lo percibido y se funda el significado, es decir, el sentido, siendo ésta la 

base de la comunicación, intercomunicación y de las diversas formas que toman las 

ideas. Para Niedermmaier (2015), la imagen se muestra como generadora de 

relatos, señaladora e indicadora, la cual es capaz de instaurar relaciones. Se puede 

inducir entonces, que todas las imágenes están compuestas por la tricromía que 

plante Peirce (1974) en el subcapítulo anterior, a la que se hace referencia como 

icono, índice y símbolo, estableciendo de esta manera la imagen como generadora 

de mensajes que, en el ámbito del diseño, sirve para representar conceptos, 

esencias, recursos, etc.  

 

4.4 Semiótica aplicada a la indumentaria 

La vestimenta, como discurso visual, permite a las personas proponer una visión 

propia del mundo, tanto ante su propia mirada como también ante la de los demás, 

transcendiendo de esta manera la apariencia y funcionalidad de una prenda y 
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remitiendo así al imaginario de cada persona teniendo como fundamento los 

referentes y valores personales y colectivos de un determinado momento. 

A través de lo que se lleva puesto, las personas se expresan y brindan información 

relacionada con su sexo, edad, clase social a la que pertenecen, su profesión y 

procedencia, entre otros, dando cuenta de esta manera que la indumentaria, 

además de cumplir sus funciones básicas, comunica algo.  

En relación a esto, Croci (2011) explica que hay cosas que, ante todo, sirven para 

algo y solo en determinado momento se usan para comunicar  y, en otros casos, 

como la indumentaria, el objeto puede perder, en cierto grado, la funcionalidad física 

para adquirir un valor comunicativo, el cual se convierte en un signo y, 

consecuentemente sigue siendo objeto solo en segunda instancia. Por otro lado, el 

significado de cualquier prenda de vestir depende del entorno y de las circunstancias 

presentes en un espacio y en un tiempo específico, cuyo significado puede verse 

alterado por cualquier cambio que se produzca en ellos.  

Vinculado a esto, Konig (1972), explica que las transformaciones relacionadas con la 

indumentaria tienen la particularidad de tener dos reglas: respetar la costumbre 

adoptada hasta ese momento y considerada como obligatoria y, a la vez, no 

respetarla y apartarse de ella. Se entiende entonces que, la vestimenta además de 

ser un medio de  expresión y de poseer sus propios códigos, funciona también como 

transmisora de ideologías. Por ejemplo, una vestimenta tradicional puede convertirse 

en signo de rebeldía por un simple cambio de color, o lo que podría representas una 

corbata estampada con motivos de caricatura. 

Introduciendo la semiología con mayor profundidad en el diseño de indumentaria, la 

superficie textil puede ser considerada como una forma de expresión, que califica y 

da identidad a un diseño. 

El brillo, la transparencia, las superficies pilosas o aterciopeladas, el color 
pleno y el dibujo, entre otros, son variables expresivas con carácter de signo, 
y según las normas y costumbres de cada tiempo y lugar estos signos se 
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combinan, contrastan y recrean, reciclando el matiz de sus significados y las 
matrices estéticas de la cultura en que se producen. (Saltzman, 2004, p.58) 
 

La autora presenta el textil como un texto-imagen, donde el mismo es parte de la 

narrativa visual de la indumentaria, el cual usa la capacidad de la imagen de contar 

historias para construir y hacer funcionar discursos visuales a través de la prenda 

con valores de representación y significación que conlleva la misma.  

 

4.5 Creación de una colección  

Para que un diseñador pueda llevar a cabo la creación de una colección, debe 

valerse tanto de los anteriormente mencionados elementos, fundamentos y recursos 

de diseño, como también de distintos factores inherentes a él, como ser la intuición y 

la percepción, entre otros, respecto a lo que el mercado demanda. De esta manera, 

el conjunto de estos elementos y factores se convertirán en esenciales cuando las 

ideas se transformen en formas, materiales, colores, etc., es decir, la prenda. Sin 

embargo, antes de establecer la definición de colección, es necesario comprender 

otro concepto aún más abarcativo, el rubro. Esta noción se refiere, según Barbera 

(2010), a las diferente categorías que permiten reunir y organizar entidades que 

comparten ciertas características, las cuales pueden ser clasificadas según 

diferentes aspectos que las identifican, por ejemplo; la ocasión y código de uso, las 

tipologías referentes y secundarias, los materiales, si es diseño masivo o de autor y 

los sistemas de producción, entre otros. Por otro lado, la autora expone los rubros 

existentes en el área de la indumentaria, como ser: El Casual Wear, el cual se 

caracteriza por la versatilidad y flexibilidad de sus prendas para su uso en diferentes 

ocasiones dentro de períodos cortos de tiempo, cuya tipología referente es el jean y 

remera, complementados por chaquetas, camisas, etc.; el Prêt à Porter, refiriéndose 

a prendas listas para usar, haciendo alusión a conceptos como estandarización, 

velocidad y practicidad, y representándose como el atuendo ideal para el ámbito 
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laboral; el Demi Couture, rubro posicionado entre la Alta Costura y el Prêt à Porter, 

en cuya ocasión de uso se encuentran ciertos eventos sociales como Cocktails; y 

por último, la Haute Couture, la cual re refiere a la confección, en general, de 

vestidos largos a medida, los cuales son fabricados con telas nobles, con un alto 

porcentaje artesanal y empleando costuras como la francesa, punto ciego y punto 

atrás, entre otros. Brocher (2010), en relación a los rubros, agrega que estos a su 

vez pueden tener distintas secciones que se componen por sub divisiones que 

ordenan y separan los distintos artículos. Por ejemplo: Textiles de hombre, mujer y 

niños, división dentro de la cual puede haber una sub división de deportivo, trabajo, 

etc., la cual a su vez esta dividida por marcas, dentro de las cuales se encuentran 

las series (parte de una colección, y en ellas una división por tipologías, colores y 

talles. Definidos y comprendidos estos aspectos, se puede inferir que el factor 

común dentro de estos rubros es la colección.  

Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 
producidos para su venta a boutiques minoristas o directamente al público. 
Esta gama de piezas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una 
orientación del diseño -los cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias 
culturales y sociales- y suele estar diseñada para una temporada u ocasión 
concreta. (Renfrew, 2010, p.14) 
 

Se entiende entonces una colección como el conjunto y agrupación de prendas, 

constituidas y coordinadas bajo una coherencia en particular, por ejemplo la silueta, 

el concepto de inspiración y los tejidos, como también por  un énfasis variable de la 

estética de cada diseñador. Por lo general, las distintas tipologías se combinan en 

diversos conjuntos, los cuales pueden estar compuestos por prendas superiores o 

Top; blusas, remeras y chaquetas, inferiores o Bottom; faldas y pantalones, cada 

uno de ellos con diferentes estilos y cortes, y por prendas completas denominadas 

como mono prendas; vestidos, enterizos y mallas, entre otros. (Atkinson, 2012).  

En otras palabras, una colección es considerada como un sistema, entendiéndose 

como sistema una serie de componentes interrelacionados entre sí para formar un 
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todo armónico. Doria (2014), expone que este sistema se encuentra constituido por 

otros sub-sistemas: La serie, subdivisiones de una marca o colección, como por 

ejemplo una serie de producción limitada o más económica, la cual permite trabajar 

la propuesta de diseño desde el punto más general de la idea hasta los detalles más 

particulares, proponiendo esta distintas variaciones como recuperar elementos, 

continuarlos, recrearlos o re-definirlos; y la línea, la cual puede establecerse por la 

designación de forma o tipología, la ocasión de uso, etc. Por otro lado, como se 

expuso anteriormente, un diseño se constituye por diversos elementos, los cuales 

pueden transformarse en constantes, presentes a lo largo de toda la colección, y 

variables, elementos que aparecen esporádicamente sin ser un elemento constante 

de la misma. Estos conceptos pueden presentarse en la silueta, recursos 

constructivos, líneas direccionales y largos modulares, entre otros, y posibilitan, por 

un lado, la identificación de las diferentes prendas dentro de la colección, y por otro, 

la variedad en la propuesta de diseño sin el desconocimiento del componente rector. 

La autora explica que cuando la serie cuenta con más variables y menos constantes, 

se llama serie de alta complejidad o serie abierta y, cuando tiene más constantes 

que variables, serie de baja complejidad o cerrada, siendo representadas sus 

diferencias o semejanzas por la forma, textura, color, modulo y tejido, entre otros. 

Entendiendo el método de diseño como el procedimiento que un diseñador realiza al 

momento de generar un conjunto de diseños, puede sostenerse que en ocasiones, 

el diseñador no se plantea método a seguir, sino hasta después de haber concluido 

el desarrollo de sus ideas, dando así a lugar la posibilidad de producir un conjunto 

de diseños faltos de coherencia. En relación a esto, Schön (1992), expone que 

cuando una persona aprende una práctica, aprende también sobre sus 

convenciones, limitaciones, lenguajes, sistemas de valoración, sus conocimientos 

sistemáticos y sus patrones de conocimiento en la acción. Puede inferirse entonces, 

que un método de diseño no se trata de un conocimiento discursivo, sino que su 
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valor radica en la práctica, siendo este una manera útil de plasmar las ideas del 

diseñador.  

 

4.5.1 Brief 

El brief es considerado como un elemento esencial en el proceso de diseño, siendo 

este de gran ayuda para el  diseñador respecto a la comprensión del problema 

planteado. Se trata de un extracto de información escrita, sencilla y concisa que, 

además de establecer los términos en los que el diseñador hará su cometido, 

funciona como un ancla para contener de cierto modo la libertad de creación de los 

creativos, para guiarlos y hacer que no se desvíen de los objetivos y las preguntas 

que han sido planteadas desde un principio (Rodgers, 2011). Definido el concepto, el 

autor establece la estructuración de un brief, la cual se fundamenta sobre tres 

perspectivas;  de marketing, técnica y de desarrollo. Desde la perspectiva de 

marketing se describe el producto, su funcionamiento y su posicionamiento en el 

mercado con respecto a los principales competidores, las exigencias de marca y, por 

último, estudios sobre los consumidores. La parte técnica del informe específica 

restricciones respecto a la inversión que debe realizarse en maquinaria y materiales 

requeridos para el diseño, como también una descripción del producto preliminar, la 

cual debe incluir información sobre su funcionamiento, el costo y la fabricación que 

deberá respetarse a lo largo del proceso de diseño. Y, finalmente, desde la 

perspectiva de desarrollo, se incluyen los aspectos relativos a las ventas y la 

distribución, como también el plan de ventas, el retorno de la inversión, los objetivos 

y las previsiones. Por otra parte, expone también diversas cuestiones e interrogantes 

para tener en cuenta a la hora de realización de un brief. En primera instancia, es 

necesario definir el mercado al que esta destinado el producto, pues de lo contrario, 

pueden ocurrir dos cosas; atraer a un sector del mercado erróneo o, efectivamente, 

atraer al grupo de usuarios correcto, pero que el producto no tenga lenguaje visual o 
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características materiales adecuadas. Luego, se debe considerar el volumen de 

producción, es decir, la cantidad de productos que se fabricarán, incidiendo este 

factor en los materiales y procesos de desarrollo del producto. Seguido de la función 

que desempeñará el producto, y cómo y dónde los utilizará el usuario. Por otro lado, 

se deberá destacar el aspecto, las características y las singularidades del producto 

para, de esta manera, determinar los factores que lo diferencian de la competencia. 

Se concreta y describe también la elección de piezas y componentes, y las 

modificaciones que podría sufrir el producto, teniendo así un plan alternativo. Por 

último, se debe establece si se trata de un producto independiente o forma parte de 

un grupo o sistema, pues si es el caso, se deberá tener mayor conciencia sobre el 

lenguaje visual a emplear con el fin de crear una gama productos coherentes en 

relación a su aspecto. Cabe señalar que no todos los diseños de producto se crean 

a partir de un brief, dependiendo esta decisión del enfoque que el diseñador le da y 

su respectivo estilo. 

 

4.5.2 Enfoques de diseño 

Un diseñador lleva consigo una carga de sentimientos, experiencias y visiones 

particulares del mundo que hacen que su toma de partido sea diferente a la de 

cualquier otro diseñador. Sin embargo, existen determinados enfoques que están 

presentes, de manera consciente o inconscientemente, durante la mencionada toma 

de partido de todos los diseñadores. Rodgers (2011) denomina estos enfoques 

como el pensamiento convergente y, en oposición, el pensamiento divergente. 

Mediante el pensamiento convergente, el diseñador sigue un proceso analítico y 

desarrolla el diseño de manera secuencial, en cambio, mediante el divergente, el 

diseñador explora todas las soluciones posibles de manera lateral y siguiendo todos 

lo caminos creativos. A esto, Seivewright (2011) agrega que estos enfoque pueden 

ser a su vez abstractos, conceptuales o narrativos. Respecto al enfoque abstracto, lo 
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define como una palabra que se traduce en una serie de ideas, la cual dicta el 

enfoque que se da a la investigación y al diseño. Sobre el enfoque conceptual,  

explica que se trata de explorar varias fuentes visuales no relacionadas entre sí, 

agrupándolas y combinándolas por poseer cualidades similares o yuxtapuestas y, de 

esta forma, traducirlas en formas, texturas y colores. Por último, expone que el 

enfoque narrativo ofrece además un relato, es decir, que cuenta una historia.  

 

4.5.2.1 Generador de ideas 

Las ideas, en su estado de formas mentales no son fenómenos observables,  sino 

un sentir como consecuencia de señales, indicios y relaciones provenientes del 

entorno. “… las ideas son imágenes mentales, productos de la imaginación que, ella 

misma, piensa con imágenes” (Costa, 2008, p.70). Puede entenderse entonces que 

las ideas surgen impulsadas por un estímulo exterior o por algún propósito 

especifico que, generalmente, tiene como fin solucionar un problema, cuya forma 

proyectar implica familiarizarse con el mismo, examinar sus componentes, 

recombinarlos, jerarquizarlos y situarlos en un determinado contexto. Respecto al 

proceso de ideación, el autor sostiene que consiste en la producción de una 

variedad de ideas; alternativas, de selección, de elaboración y  de reelaboración, 

entre otras, la cual se caracteriza por la articulación de las partes memorizadas y 

organizadas que se mantienen luego de que los elementos desechados han sido 

borrados de la conciencia. Las ideas, para ser aplicadas y utilizadas en el entorno, 

necesitan transcender su estado mental para ser exteriorizadas por medio de las 

palabras y trazos sobre papel, convirtiéndose así en formas visuales y 

formalizándose mediante el dibujo, esbozo, esquema, dibujo de acabado o dibujo 

técnico. Previo al inicio del proceso de ideación, el diseñador, en primera instancia, 

debe haber identificado las necesidades, deseos y demandas que le exige el 

mercado meta, luego resumirlos en un conjunto de definiciones sobre lo que tiene 
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que ser el producto para que, mediante bocetos, maquetas y descripciones, el 

diseñador pueda crear un concepto y explicación que coincida con las maneras en 

que el producto satisfará al consumidor. En correlación, Rodgers (2011) plantea 

métodos de generación de conceptos, los cuales consisten en procesos de 

pensamiento deliberado, concebidos para ayudar a encontrar la inspiración, definir 

conceptos y producir nuevas ideas y visiones frescas. 

Entre ellas se encuentra el Brainstorming, una técnica que puede realizarse tanto de 

forma individual como grupal, la cual es empleada para generar ideas de manera 

rápida y eficaz. El objetivo principal del brainstorming es crear un ambiente favorable 

para el pensamiento creativo y, de esta manera, generar ideas innovadoras y 

originales con las cuales sea posible resolver el problema o la cuestión planteada 

previamente. Interesa realizar un enfoque del problema desde distintos puntos de 

vista para así dejar fluir la creatividad con el fin de obtener la mayor cantidad de 

ideas, las cuales deben ser expresadas de forma breve, sin explicaciones, 

discusiones, ni críticas o autocríticas. En contraste, se encuentra la lista de atributos, 

una técnica específica en la que se deben identificar las características clave o 

atributos del producto o proceso en cuestión. El autor propone pensar en formas de 

cambiar, modificar o mejorar cada atributo, dibujarlos, compararlos y contrastarlos 

con el producto o proceso inicial. Por otro lado, se encuentra el pensamiento 

analógico, el cual consiste en el traslado de una idea de un contexto a otro, en otras 

palabras, se trata de combinar un problema de un dominio con conocimientos 

procedentes de otro para conseguir  así una nueva visión como resultado. Menciona 

también la técnica de listas de comprobación de ideas, las cuales constan de 

diversos factores como: La manera de combinar, tanto sus partes como propósitos; 

La manera de modificar su significado, color o forma, entre otros; la posibilidad de 

aumentar o reducir, que añadir, duplicar, multiplicar, exagerar o que quitar, 

miniaturizar, aligerar y dividir; la opción de otorgar otro uso, manteniendo o no su 
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forma inicial y la posibilidad de reorganización, refiriéndose ésta al intercambio de 

partes o rotación.  Otra técnica destacada es el mapa conceptual, el cual refiere a un 

diagrama en el que se representan ideas dispuestas alrededor de una palabra clave 

o idea central y que a su vez enlazadas con ella. Se trata de una manera de 

enfatizar una idea clave, a partir de la cual se buscan otros conceptos, que la 

complementen creando así ramificaciones y conexiones entre ellas y 

reestructurando el conocimiento. Por último, el autor plantea la romper, de forma 

temporal, las normas sociales, culturales o físicas que inciden en el problema, 

liberándose de esta manera de convecciones y prejuicios. Propone oponer, invertir, 

distorsionar, contradecir y sustituir, entre otros, para así generar ideas nuevas 

inventando reglas distintas. Cabe señalar que ninguno de estos métodos garantiza la 

solución de un problema, sin embargo, pueden ser de gran ayuda para los 

diseñadores durante la búsqueda de ideas, sin depender completamente de musas 

o inspiración. 

 

4.5.2.2 Bocetos 

Durante la primera instancia de un proyecto de diseño, es esencial plasmar los 

pensamientos y las ideas en papel para, a nivel individual, tener la posibilidad de 

explorar nuevos conceptos alternativos y, a nivel colectivo, tener la posibilidad de 

comunicar de forma rápida e inmediata los diseños y proporcionar de esta manera 

una idea más clara del aspecto que tendrán los mismos. Rodgers (2011) explica que 

un boceto conceptual es un dibujo permite a los diseñadores desarrollar y evaluar 

sus ideas sobre el papel, como también un medio a través del cual se pueden 

reafirmar las ideas, trabajar las posibilidades de diseño y a darle forma y significado 

a los mismos, los cuales a su vez se conservan para posteriores discusiones, 

manipulaciones y revisiones. Es decir, una manera de visualizar, por medio de 

diversas técnicas, productos inexistentes que se originan en la cabeza del 
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diseñador. Se puntualiza y destaca también que el diseñador añade a sus bocetos 

anotaciones que sirven como recordatorios y ayudan a identificar puntos clave que 

servirán para comunicar mejor las ideas. Por otro lado, el autor agrega que los 

bocetos conceptuales son una manera de ver el cerebro del diseñador en acción y 

los divide en dos categorías: bocetos temáticos y bocetos esquemáticos. Los 

bocetos temáticos los define como las visiones exploratorias iniciales que realiza el 

diseñador respecto al aspecto que tendrá la propuesta de diseño. Se trata de 

bocetos dibujados de manera fluida, dinámica y expresiva, sin restricciones, 

limitaciones o condición alguna y comunican la forma física del producto, sus 

características y su estética general. En contraste a este tipo de bocetos, los dibujos 

esquemáticos disponen de menor énfasis en el estilo o apariencia externa del diseño 

y se centra en definir y trabajar con un package, empleado, según el autor, para 

describir los parámetros dimensionales fijados para un diseño, el cual incluye datos 

como los componentes que se emplearan y los requisitos. 

Definidos estos conceptos, se puede dar cuenta de que el enfoque, método, estilo o 

procedimiento que un diseñador decide realizar para su proyecto puede ser distinto y 

personal. Sin embargo, es necesaria la  documentación del proceso de toma de 

decisiones para así poder presentar y comunicar el desarrollo del diseño y facilitar 

de esta manera la comprensión de las razones que hay detrás de las decisiones 

tomadas previamente. 

 

4.5.3 Métodos de diseño  

Establecidos los conceptos anteriores,  pueden implementarse dos métodos para la 

creación de una colección, generando nuevos diseños a partir de diseños rectores, o 

por derivación tipológica, consistiendo ambos en el desarrollo de ideas  a partir de la 

combinación de diseños ya generados. El planteo de diseños rectores sirve como 

base para el resto de las prendas de una colección. Generalmente, se presentan 
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entre uno y tres de ellos, los cuales se encuentran conformados por los 

determinados recursos y herramientas que se mantendrán también en el resto de los 

conjuntos de diseño. Respecto a esto, cabe destacar que estos recursos y 

herramienta no necesariamente están presentes en la totalidad de los conjuntos 

presentados en la colección, sino que pueden emplearse algunos como constantes y 

otros como variables. Seivewright (2011), en relación a este método, propone un 

ejercicio que consiste en partir de tres diseños rectores representados, en este caso, 

por las letras A, B y C. Luego, de estos tres diseños deberán realizarse tres 

derivaciones de cada uno, es decir, A x3, B x3 y C x3, desarrollándose estas 

mediante cambios de color, estampas, funcionalidad o tipología, entre otros. 

Realizadas estas derivaciones, y contando con nueve diseños, pueden combinarse 

los nuevos diseño entre sí, AB x3, BC x3 y ABC x3, obteniendo de esta manera un 

total de dieciocho diseños relacionados entre sí. Por otra parte, el método de 

diseños por derivación tipológica consiste una evolución de un diseño hacia una 

derivación de otra tipología, entendiéndose el concepto de tipología en el campo de 

la indumentaria, como una asociación de prendas que mantienen características 

estructurales similares, distinguiéndose de esta manera una remera de un pantalón, 

un vestido de una falta, etc. Se trata de un método durante el cual la variación se 

realiza a través del desarrollo de una tipología a partir de la adaptación de otra 

existente; realizando el mismo diseño con otra materialidad, empleado para cambiar 

el rubro; y experimentando con una tipología, rotándola, invirtiéndola, reflejándola y 

adaptándola a otra parte del cuerpo; y mediante el cambio de módulos, por ejemplo, 

eliminando el modulo superior de un vestido y transformándolo en una falda. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño     

En el quinto y último capítulo de este proyecto de graduación, se expondrá el planteo 

y desarrollo de una línea de vestidos con índole experimental que, por consiguiente, 

son consideradas como diseños de autor ya que, tanto las características que se les 

otorgarán, como los procedimientos a los que se someterán los diseños durante su 

creación, respetarán esa singular visión y enfoque que presenta. En el transcurso 

del presente capítulo se explica paso a paso el proceso de trabajo que se realiza, 

justificando de esta manera las elecciones y decisiones que se tomaron respecto a 

la morfología, a los materiales y a la paleta de color, entre otros, para lograr generar 

así un vínculo entre el concepto, el cuerpo humano, la superficie textil, la estética, la 

función y el lenguaje, siendo este conjunto de elementos fusionados y representados 

en forma de una prenda. Para la mejor comprensión de la toma de partido de diseño, 

el capítulo se divide en 4 secciones; el planteo conceptual, el planteo metodológico, 

el planteo creativo y el planteo visual,  los cuales a su vez integran y vinculan los 

distintos temas e instancias tratadas en los capítulos anteriores, con el fin de generar 

una propuesta coherente en relación a los factores que esta conlleva. Como se 

mencionó en el primer capítulo, no existe una estructura absoluta que defina el 

proceso de diseño, por lo cual, para este proyecto se presenta como una 

herramienta adaptada y reducida en sus etapas, ya que los diseños no se llegarán a 

materializar. Entonces, una vez definido el ciclo que se llevaría a cabo para esta 

propuesta, las secciones se estructuraron de esta manera: En el planteo conceptual 

se realiza la definición de concepto de inspiración, la recopilación de datos y el 

proceso de ideación; en el planteo metodológico, conformado plenamente por el 

Brief, se brinda información relacionada con los objetivos, exigencias y fases que 

presenta la propuesta, como ser el rubro, el target al que está dirigido, los objetivos 

de comunicación y producto, la elección de materiales y paleta de color, las variables 

y constantes que están presentes en el conjunto de prendas, entre otros; en el 
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planteo creativo se realizan paneles conceptuales y el board de inspiración donde se 

plasman las ideas en una composición de imágenes que refuercen la teoría 

indagada y, por otra parte, la experimentación que hace referencia a la molderia; y, 

por último, en el planteo visual se expone la fase de diseño, donde se establecen los 

métodos y enfoques ha emplear, la manera en que estos se presentarán y, por 

último, con las fichas técnicas correspondientes. Se pretende entonces, mediante la 

conciliación y articulación de la investigación teórica, lograr crear un conjunto de 

prendas que puedan demostrar, por sus propios medios, todo el conocimiento 

obtenido previamente.  

                                                              

5.1 Planteo conceptual 

Este proyecto surge de la búsqueda de conceptos que desafíen e inspiren a crear, y 

que brinden un vasto campo de información para darles una nueva perspectiva y 

poder lograr plasmar una visión propia respecto a ellos. Con el fin de generar 

indicios para crear estímulos y así poder proponer una idea original, se empleó el 

método del Brainstorming, mediante el cual se exponen los componentes a 

disposición para posteriormente combinarlos y situarlos en un determinado contexto 

(Ver fig.1, p. 89). En consecuencia, se decidió interrelacionar el campo de la 

indumentaria con otras disciplinas del diseño, donde se propone la fusión de la 

indumentaria con el origami como eje rector, como también con la implementación 

de la ideología arquitectónica decontructivista como foco principal, la cual a su vez 

se encuentra atravesada por una estética minimalista. Teniendo en cuenta que los 

conceptos elegidos presentan ciertas disimilitudes, la idea se fundamenta en 

comprender el origami como estructura de la prenda, la cual se encuentra bajo las 

leyes del deconstructivismo, cuya finalidad es amenazar el orden de los valores 

clásicos mediante la idea de un desorden estructural, pretendiendo así convertir la 

prolijidad y el orden en un caos controlado. De esta manera, el desafío de presenta 
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al tener que lograr mantener una estética minimalista, pero con la premisa basada 

en la invasión de lo impuro dentro de la pureza. Cabe aclarar que no se trata de una 

línea estrictamente ligada a los parámetros minimalistas, sino de una interpretación y 

revalorización de los mismos. No obstante, se determinaron algunos aspectos como  

la geometría, la monocromía y la búsqueda de las formas simplificadas, con el 

objetivo de evitar la desunión de las prendas y aportar así una coherencia a la línea. 

Con esta información como fundamento, se realizó un mapa conceptual, 

anteriormente definido como un diagrama en el cual se presentan ideas en función  

de una idea central determinada, siendo estas a su vez enlazadas y relacionadas 

(Ver fig. 2, p. 89). De esta manera, se logró enfatizar el objetivo de diseño, a partir 

del cual se generan ramificaciones que complementan y estructuran el conocimiento. 

Subsiguiente, se presenta una breve explicación de cada factor que compone el 

partido de diseño con el fin de conocer las características de cada uno de ellos y 

emplearlos de manera adecuada.  

En cuanto al origami, consiste en el plegado de papel a partir de cuadrados, 

rectángulos y triángulos de diferentes ángulos, los cuales siguen diversos sistemas 

como dividir un borde o ángulos en mitades o cuartos, donde se puede observar 

cómo el papel adquiere diseños geométricos, para cuya realización no se permite 

cortar, engomar o pegar el papel (Jackson, 1998). De los diseños presentados por el 

autor, se pueden destacar los denominados estilizados, los cuales brindan la 

posibilidad de simplificar formas complejas sin eliminar los rasgos que la 

caracterizan, y los modulares, caracterizados por estar compuestos por un conjunto 

de unidades que son plegadas de la misma manera y encastrados posteriormente, 

creando así formas tanto bidimensionales como tridimensionales.  

Respecto al origami como herramienta para el diseño de indumentaria, se requiere 

de un dominio sobre el pensamiento espacial, presentado en el segundo capítulo, el 

cual refiere a la capacidad de percepción espacial de las formas, para de esta 
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manera lograr imaginar el movimiento y desplazamiento de las partes que 

conforman la estructura, como también de percatarse de las relaciones espaciales 

en las cuales se orientan las mismas.  

En relación a la arquitectura deconstructivista, Wigley (1988) la describe como una 

arquitectura que busca desafiar a la tradicional tomando las formas puras 

descontextualizándolas de su uso habitual y desplazándolas para lograr nuevas 

obras que no hayan sido vistan antes. Se entiende entonces que, el término 

deconstrucción no busca destruir las formas como son conocidas, sino que busca 

reinterpretarlas, es decir, de construir nuevas formas a partir de las que la preceden. 

En otras palabras, busca cambiar la tradición partiendo de ella, ya que la forma de 

cambio esta ligada al reconocimiento de lo estipulado, caracterizándose así por la 

falta de equilibrio, sustracción, asimetría, desplazamiento, corrupción y provocación.  

Por último, respecto al minimalismo, Meyer (2011) sostiene que suele estar 

compuesto por formas geométricas únicas o repetidas. Por su parte, Read (1988), 

agrega que estas formas tan simples aparentan estar incompletas o vacías, donde la 

excesiva depuración formal genera muy poco para observar. En correspondencia, el 

autor destaca que es necesario entender el espacio vacío como herramienta de 

trabajo y de profundización, pudiendo inferirse así que no se debe constituir por 

muchos elementos para contemplar y comparar, si no, de combinar dichos 

elementos y formar un todo.  

Respecto a los diseñadores que emplean esta estética para la confección de 

indumentaria, Walker explica que “La consciencia sobre el cuerpo y sus volúmenes 

es un importante aspecto de esta estética y de su desarrollo en cuanto a las formas 

no tradicionales” (2011, p.10). Se puede inferir entonces que la interacción de la 

forma y la silueta de la prenda con la el cuerpo es una característica fundamental a 

tomar en cuenta, ya que se exploran los límites y las dimensiones del cuerpo, las 

cuales se busca maximizar a través de lo minimizado.  
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5.2 Planteo metodológico  

En esta sección se presenta el Brief, el cual de una forma breve y concisa pretende 

dar a conocer todos los recursos, elementos y factores influyentes en la realización 

de la línea, que enlazados y coordinados con el concepto de inspiración, se fusionan 

para la concepción de un conjunto coherente de prendas que no solo cumplan con la 

congruencia respecto al concepto de inspiración, sino con la función y propósito para 

la cual fueron creadas. Por un lado, se plantea como objetivo de comunicación el 

romper y reinterpretar las normas sociales, culturales y físicas, y de esta manera 

desafiar, provocar y distorsionar las convenciones y prejuicios establecidos en la 

sociedad y, por otro, como objetivo de producto que además de ofrecer utilidad 

cumpliendo con las características de una prenda funcional, presenta una propuesta 

de diseño original la cual comprende la línea en su totalidad como una estructura y a 

los vestidos como fragmentos que la componen, presentando de esta manera un 

todo en conjunto  y no de manera separada e individual, reforzando y enfatizando de 

esta manera el concepto de inspiración. En cuanto a la definición de target al que se 

apunta, se consideraron diversos indicadores – demográficos, geográficos, socio-

económicos y actitudinales - como la edad, el sexo, estilo de vida y hábitos de 

consumo, entre otros, con el fin de comprender las demandas y necesidades que 

presentan, y de esta manera poder brindar el producto adecuado. Como se expone 

en el cuarto capítulo del proyecto, la vestimenta es un discurso visual mediante el 

cual las personas proponen su propia visión del mundo, traduciéndose ésta en su 

apariencia e identidad. Establecido el carácter moderno y audaz de las prendas, el 

mercado al que se apunta es a aquellas mujeres entre entre 20 y 25 años, quienes 

se encuentran en la búsqueda de propuestas novedosas y originales que desafíen lo 

establecido y lo convencional. Se trata de mujeres innovadoras o adoptadoras 

iniciales en relación a los tipos de consumidores, es decir, les gusta ser las primeras 

en probar los nuevos productos y más aún si son exclusivos, promoviendo de esta 
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manera el cambio, la autenticidad y la diferenciación. Son mujeres que viven en 

áreas urbanas, pertenecientes a un nivel socio-económico medio-alto, quienes se 

caracterizan por ser dinámicas, espontáneas y auténticas, con un estilo de vida 

social activo y con intereses que se movilizan entre la buena apariencia, la cultura, 

los deportes, etc. Por otro lado, respecto a las tipologías que se presentan, se trata 

de una línea liderada por un rector del cual se derivan 6 vestidos pertenecientes al 

rubro del diseño de autor, distinguidos por su proceso experimental, por la 

atemporalidad de uso, por sus terminaciones artesanales, y por su mínimo volumen 

de producción por prenda, expresando de esta manera que no se interesa en repetir, 

ni parecer o asemejar a las personas, si no que cada vestido pueda ser portado por 

aquella que se identifique con él y su inspiración, trascendiendo de esta manera la 

apariencia para convertirse en símbolo de imagen y de distinción. Con fundamento 

en las características y singularidades presentadas anteriormente en el mapa 

conceptual respecto a la línea, se le asignó el  nombre de Caos Controlado, la cual 

consta de diversas constantes y variables. En cuanto a las constantes se componen 

por: los métodos de construcción – encastre, ensamble, plegados y distribución de 

planos; la paleta de color - monocromática y escala de valores grises; la tipología – 

el vestido; los elementos y su percepción visual – líneas rectas y fragmentación de 

planos geométricos que generan direccionalidad, continuidad, irregularidad y 

asimetría; los géneros - tejidos planos, respecto a los cuales se tiene en cuenta que 

se desarrollaran estructuras volumétricas que requieren de estabilidad y rigidez y a 

su vez ser livianos, para lo cual se emplean cueros, se entretelan los tejidos o se 

opta por la aplicación de costuras que fijen la estructura plegada; avíos - Cierres 

invisibles y botones, los cuales no estarán a la vista y serán el cerramiento de las 

prendas; y por último, la silueta – de forma recta o trapecio y de línea volumétrica, 

con el fin de extender el cuerpo más allá de sus propios limites, replantear y 

modificar las líneas de su anatomía, ocasionando así una ruptura con las formas del 
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cuerpo. En contraste, como variables se presentan los largos modulares; los 

principios de relación – Repetición, contraste de color, dirección y espacio, 

desequilibrio y desproporción; y la interrelación de los elementos – sustracción, 

superposición e intersección. 

 

5.3 Planteo creativo 

Esta sección se inicia con la realización de paneles que representen de manera 

gráfica las características, singularidades y reglas de cada elemento funcionado para 

la propuesta, para luego combinarlos en un board de inspiración que los abarque en 

su totalidad, el cual incorpora toda la información teórica y gráfica obtenida en la 

sección conceptual, donde se capta la esencia del concepto y se combina las 

imagenes de una manera que genere impacto visual y que motive al diseñador, 

anticipando de esta forma la dirección que tomará la propuesta y reflejando  lo que el 

diseñador propone. Se presenta el board conceptual, el cual reúne y sintetiza los 

aspectos mas relevantes que se tomarán de cada disciplina, por ejemplo la 

simplicidad y vacío del minimalismo, la asimetría y desorden estructural de la 

arquitectura constructivista y la geometría del origami (Ver fig. 3, p. 90). 

Por otro lado, respecto a la fase de experimentación, se requiere comprender el 

cuerpo y la indumentaria como estructuras arquitectónicas. En cuanto a ello, Roth 

(1999) expone dos tipos de estructuras, la estructura física y la estructura visible. En 

relación a la primera, la describe como el esqueleto de una edificación, la parte que 

no se ve y, por otro lado, la estructura visible como aquella que es perceptible, y por 

ende, la parte visible. Aplicando esta teoría al diseño de indumentaria, se 

considerara el cuerpo como el esqueleto base, soporte y sostén sobre el cual se 

diseñan las prendas, generando de este modo una guía de dimensiones, volúmenes 

y largos modulares, entre otros. En contraste, como la representación de la 

estructura visible se presenta la indumentaria, la cual refiere a la parte exterior, al 
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color, a la textura y a la forma. Con esta premisa como fundamento, y siendo 

consciente de que la molderia tradicional trabaja las dimensiones del cuerpo de 

forma individual, dividiéndolo en parte superior e inferior, delantero y trasero e 

impidiendo una visión conjunta del mismo, se pretende considerar el cuerpo como 

un bloque completo y ver su totalidad.  

En consecuencia, la realización de la molderia se inclina por la literalidad del 

concepto de origami, donde la prenda se origina a partir de cuadrados, rectángulos o 

triángulos, cuya estructura no puede ser cortada ni pegada pero que, sin embargo, 

en este caso, se encuentra sostenida mediante costuras para mantener los dobleces 

firmes. Es a partir de estas estructuras que se manipula la tela realizando plegados y 

generando así extensiones corporales y la fusión de las dimensiones del cuerpo. Se 

dispone del método de modelaje, planteado en el segundo capítulo, donde se 

experimenta directamente sobre el cuerpo a través del método de prueba y error. De 

esta manera, se plantea una reordenación de la anatomía humana, redefiniendo al 

cuerpo humano de manera arquitectónica y estructural, y proponiendo de esta 

manera nuevas dimensiones y volúmenes a través de líneas diagonales, paralelas y 

perpendiculares, entre otras. 

 

5.4 Planteo visual 

En esta sección se refleja la combinación del planteo conceptual, el planteo 

metodológico y el planteo creativo, generando como resultado una composición 

visual en donde cada prenda es parte de un sistema, el cual no trata de generar una 

gran variedad de elementos para contemplar y comparar, si no de la combinación de 

los mismos, conformando así una unidad y haciendo énfasis en el total de las partes 

(Ver fig. 4, p. 90). En cuanto a las etapas del proceso de diseño, en esta sección se 

encuentra la fase de diseño, para la cual se emplea el método por rector planteado 

por Seivewright (2011) en el cuarto capítulo, derivándose de él el resto de las 
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prendas (Ver fig. 5, p.91). Se propone un diseño rector, el cual implementa los 

recursos y herramientas previamente determinados y que se mantendrán, en mayor 

o menor medida, en el resto de las prendas. De éste se derivan tres diseños 

mediante cambios de largos modulares e interrelación de elementos, entre otros, los 

cuales se encuentran representados en la imagen con las letras A, B y C, los cuales 

posteriormente son combinados para generar tres diseños más, AB, BC y AC, 

formando así una línea de 6 vestidos.  

Para alcanzar las expectativas y objetivos de esta propuesta, se emplea tanto el 

pensamiento convergente como también el divergente al momento de diseñar. De 

esta manera, se aplica un enfoque racional y analítico para generar ideas sólidas y 

factibles y generar prendas funcionales y, por otro lado, el enfoque intuitivo y 

creativo para estimular y liberar la mente y de esta manera reestructurar las ideas.  

Respecto a la representación del figurín, se pretende transmitir las cualidades 

fundamentales y la esencia del concepto de inspiración, por lo cual se propone una 

postura erguida, firme, estable y simplificada. Por un lado, se realizará un boceto 

temático – expresivo y sin límites ni restricciones - el cual refiere al rector de la línea, 

cuyo enfoque se basa en el predominio del concepto sobre la funcionalidad, 

posicionando así la imagen y la ruptura de lo conocido como objetivo central. (Ver 

cuerpo C, p.25) En contraste, el resto de los figurines se tratan de dibujos 

esquemáticos, los cuales se centran principalmente en definir y representar los 

parámetros funcionales del diseño (Ver cuerpo C, p. 26). 

Por último, como etapa final de este proceso de diseño, se presentan las fichas 

técnicas correspondientes a cada prenda, en las cuales se plantearán los detalles y 

pasos a tomar en cuenta para la construcción de la prenda. 
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Conclusiones 

Sintetizado en términos breves y precisos, a lo largo de este proyecto de graduación 

se indagó sobre el recorrido que un diseñador de indumentaria atraviesa para la 

proyección de una propuesta de diseño, exponiendo de esta manera las 

posibilidades de innovación que se disponen en cada una de las etapas del proceso.  

Establecido el núcleo central del trabajo y para llevar a cabo de manera correcta y 

eficazmente los objetivos previamente planteados, se requirió de un profundo 

análisis y desarrollo de los conceptos básicos, elementos y factores que influyen 

tanto en el planteo conceptual, como también en el metodológico, creativo y visual 

de un partido de diseño que se inicia a partir de la premisa de generar un valor 

diferencial e innovador. 

Con el objetivo de elaborar prendas con identidad de autor a través del diseño 

experimental, se desarrolla una línea de vestidos basada en una fusión e 

intervención interdisciplinar, la cual consta de la morfología generada por los 

plegados del origami y de la ideología arquitectónica deconstructivista, incorporando 

a la vez los patrones estéticos que presenta el minimalismo. Fusionar estas tres 

áreas, cada una con sus respectivas normas y singularidades, supone de un desafío 

tanto mental y físico, como técnico y creativo, ya que a pesar de tener ciertas 

semejanzas, presentan disparidad en ciertos aspectos cruciales, tanto que en algún 

punto se presentan antagónicos. En consecuencia, para abordar esta asociación de 

campos se requiere no solo del conocimiento de cada uno de ellos, sino también de 

una mirada creativa para relacionarlos y lograr comunicar un concepto concreto. En 

consecuencia, los conceptos son afrontados desde distintas perspectivas y puntos 

de vista, tomando en cuenta la fundamentación teórica que presenta cada uno de 

ellos y de los elementos conceptuales y físicos que forman parte de su estructura, 

logrando así que a medida que estos se van relacionando tomen otro sentido. Como 

variable de innovación, se plantea generar prendas a partir de patrones no 
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tradicionales - cuadrados, rectángulos y triángulos, los cuales son adaptados al 

cuerpo pero no salen de las medidas y dimensiones del mismo, demostrando así 

que de igual manera se puede generar una tipología reconocible y, además, 

mediante una forma de confección sencilla que no conlleva desperdicio del textil. 

Establecido esto, se puede considerar el proyecto como una ayuda para comprender 

que existen ocasiones en donde la innovación implica de experimentación con 

pruebas de ensayo y error, durante la cual existe la posibilidad  de generar prendas 

carentes de utilidad y sin ocasión de uso concreta, pero que, sin embargo, es 

necesaria realizarla para lograr la búsqueda de diferenciación dentro de este campo 

y, con esfuerzo y dedicación, lograr una bajada de diseño que mantenga las 

características de autor y que finalice con prendas aptas para ser vendidas como 

producto al usuario, en este caso vanguardista y trasgresor, al que va dirigido. 

Destacados estos aspectos, se considera que la línea de indumentaria presentada 

refleja el proceso de trabajo planteado a lo largo del proyecto, manifestándose esto 

en los diseños resultantes como también en su argumentación. Es posible también 

determinar que la propuesta inicial establecida como diseño de autor se ha 

alcanzado satisfactoriamente, ya que ésta presenta un lenguaje de diseño particular 

y propio, el cual refleja una identidad y estilo determinado. Se puede dar cuenta 

entonces, que las prendas propuestas respetan su objetivo respecto a la 

funcionalidad y utilidad y, a su vez, rompen también con las normas y 

convencionalidades impuestas, presentando de esta manera una visión renovada y 

creativa de la indumentaria, demostrando a la vez la importancia de entender la 

indumentaria como un arte, más allá de realizar una prenda funcional. En resumen, 

la línea de vestidos presentada cumple con la expectativa del proyecto, logrando 

ésta, a través de los diversas instancias de creación, desglosar todos los elementos 

que la componen, traduciéndolos a un partido de diseño que logra representarse a sí 

mismo. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Brainstorming Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 2: Mapa conceptual Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3: Board de inspiración Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4: Conjunto de prendas formando una unidad. Fuente: Elaboración propia   
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Figura 5: Pirámide de derivación Fuente: Elaboración propia 
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