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Introducción  

Este Proyecto de Graduación pertenece a la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil 

de la Universidad de Palermo y se encuadra dentro de la categoría Proyecto de creación 

y expresión, bajo la línea temática: diseño, producción de objetos, espacio e imágenes. 

Se trata de un proyecto que propone una línea del rubro casual para una colección de 

autor poniendo en práctica nuevos textiles y técnicas que contribuyan a generar una 

silueta armónica en mujeres con talla grande. La realización de tales prendas se basará 

en el concepto de comodidad, sin perder el toque de elegancia buscado, destacando los 

cuerpos en primer plano y permitiendo lucir su feminidad y dinamismo. De esta manera 

se jugará con la morfología y largos modulares de las prendas de forma innovadora. 

Asimismo, se utilizarán diversas técnicas textiles que serán uno de los sostenes para este 

proyecto, tales como: estampación por sublimación, estampación sobre papel foil, 

plisados y bordados, calado láser y mediante la utilización de herramientas del diseño 

como: fruncidos, envivados, y recortes. 

El presente trabajo de investigación realiza un aporte original al incorporar el uso más 

apropiado mediante de textiles tradicionales fusionado junto a la selección de un tejido 

inteligente de manera exclusiva para esté pequeño segmento del mercado que se 

encuentra postergado por las grandes marcas de indumentaria. 

Para ello se apelará a textiles interactivos con la finalidad de evitar la transpiración 

corporal. De esta manera, se persigue la finalidad de moldear, realzar y estilizar la figura 

de la mujer, con transformación de moldería y el uso de textil inteligente junto a textiles 

tradicionales para la realización de prendas Pret a Porter aplicadas a la moda urbana 

femenina que incentiven la identidad y el diseño de autor.  

La mezcla de los textiles utilizados en este proyecto deberá poseer armonía y coherencia 

sobre el cuerpo, contribuyendo así a resaltar la colección de forma creativa y novedosa, a 

marcar un estilo que conduzca a resolver una problemática de la demanda en el mercado 

textil actualmente insatisfecha. Es decir que deberá brindar la posibilidad de ser 
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desarrollada a través del diseño de autor aplicando los métodos de intervención 

señalados. 

Por otra parte, es necesario mencionar que éste proyecto de graduación se vincula 

estrechamente con la materia Técnicas de Producción I, ya que implica el uso de 

propiedades y características de ciertas materias primas para aplicar esos conocimientos 

en el diseño y desarrollo de nuevas prendas Pret a Porter con textiles inteligentes. 

Es menester considerar que, por razones de mercado, en Argentina habitualmente no se 

trabaja este tipo de técnicas de intervención artesanal en talles grandes, ni una búsqueda 

de nuevos textiles, ya que se utilizan métodos más tradicionales, postergando el diseño 

creativo. 

Para alentar el desarrollo de una colección de estas características es necesario buscar 

previamente una respuesta al interrogante planteado: ¿De qué manera a través de 

diversas técnicas textiles, junto a la utilización fusionada del textil inteligente con textiles 

tradicionales puedan generarse prendas de talles especiales para favorecer la armonía 

del cuerpo femenino? 

Para ello se deberá determinar, entre otros factores, que tipos de textiles resultan 

convenientes para ciertas clases de cuerpos más voluminosos y que tipo de técnicas y 

herramientas del diseño contribuyen de mejor forma al logro de este objetivo.    

Se ha buscado, de esta manera, la conjunción más balanceada posible entre el textil y la 

técnica, de forma tal que el producto obtenido se oriente directamente al mercado 

definido y que las potenciales clientas lo puedan percibir como un producto apropiado, en 

lugar de considerarlo un producto típicamente “hecho para talles grandes”. 

Como menciona Cejas, un talle grande no significa obesidad. Actualmente el mercado 

ofrece una amplia variedad de productos con diseño y texturas, pero únicamente para 

figuras esbeltas y armónicas, dejando de lado a talles que no poseen las medidas 

estándar deseadas, impidiendo que puedan vestir una prenda con elegancia. (Cejas, 

2007, p. 17). 
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A partir de la investigación personal de la autora, el objetivo del trabajo es el desarrollo de 

alternativas aún no explotadas en el mercado actual, que permitan proponer una línea de 

productos única, diferenciadora e innovadora que se constituya en una real oportunidad, 

teniendo en cuenta el contexto social y económico local. 

El objetivo será pues, aprovechar las capacidades de las nuevas tecnologías que 

permitan utilizar telas “inteligentes” combinadas con otras tradicionales para lograr 

alcanzar el objetivo general antes enunciado. 

El desafió del proyecto será pues, crear el producto para ocasiones de uso cotidiano, 

tanto en un ámbito casual, como para asistir a algún evento, evitando el concepto 

generalmente instalado de que este tipo de prendas se vincula casi exclusivamente con 

el uso deportivo. Como la autora ya mencionó, son prendas realizadas pensando en la 

comodidad de sus destinatarias, pero que no por ello se aparten del concepto de 

elegancia propia de una mujer libre, activa y fundamentalmente femenina.  

Resulta necesario mencionar la metodología del trabajo de investigación. Se irá de lo 

general a lo específico, que a través de la bibliografía analizada y a través de las 

reflexiones personales se llegará a una conclusión. Además de ello, se realizará un 

estudio de campo de dos marcas más importantes de talles grandes que será de 

importancia en el proyecto, pues permite tomar conocimiento del desarrollo y 

características del mercado actual. Por otro lado, se realizará una entrevista personal a la 

docente Yanina Moscoso, profesora de la asignatura “Técnicas de Producción” de la 

Universidad de Palermo que permita aportar al proyecto una visión más específica del 

tema. Para complementar el estudio de campo y la entrevista a la docente, se llevará a 

cabo una visita al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.), donde se tomará 

conocimiento técnico sobre las diversas fibras inteligentes existentes en la Argentina y 

sus aplicaciones prácticas. 
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El presente PG consta de cinco capítulos, donde se irán presentando las diversas 

temáticas y antecedentes vinculados al objetivo del trabajo, hasta llegar a poder 

desarrollar la colección propuesta, en el último de ellos 

Dentro de este orden de ideas, en el Capítulo uno se da comienzo a esta investigación 

mediante una breve síntesis histórica de diversas fibras tradicionales y sintéticas con sus 

características y propiedades, para luego pasar a explorar los textiles inteligentes que 

existen en la actualidad y cuales, dentro de ese grupo, se podrían adaptar de manera 

más conveniente al propósito fundamental de este proyecto. 

Se habrá de tomar como referencia la nanotecnología integrada al mundo de la industria 

textil para crear prendas inteligentes que se puedan incorporar al mercado femenino de 

talles grandes para su uso diario. Para ello se apelará al uso de moldería adecuada que 

permita lograr transformaciones que eviten caer en lo básico, junto a técnicas que 

acentúen la silueta de la mujer con utilización de smart textils. 

En el Capítulo dos se entra de lleno a analizar los talles grandes, su evolución en el 

mercado nacional, la existencia de casos de estudio y la evolución de la silueta femenina, 

haciendo hincapié en los tipos de silueta que interesan para el objetivo del PG   

En el Capítulo tres se busca profundizar el concepto de “diseño de autor” y más 

particularmente apelar al análisis de un caso real, como contraposición a las marcas ya 

instaladas para el mercado de talles oversize que son desarrolladas en el Capítulo 

precedente. 

En el Capítulo cuatro se intenta analizar las posibilidades reales de intervención textil que 

resulten compatibles con el proyecto a ensamblar, puntualizando en especial el bordado, 

plisado y estampado, diversos tipos de fruncido y calado laser como las variables a 

considerar. 

Finalmente, en el Capítulo cinco, se expone el desarrollo de la colección realizada, 

determinando la paleta cromática, tipologías, constantes y variables y muestrario de telas 

utilizadas, con sus respectivas fichas técnicas. 
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Complementando este desarrollo, resulta necesario contextualizar el tema en base a 

proyectos de grado ya elaborados y publicados en la Universidad de Palermo. De esta 

manera se realiza un relevamiento de cada uno de los trabajos seleccionados que 

servirán como antecedentes para el presente PG. 

El primer trabajo considerado es el realizado por Magliano, Solange A. (2015) Moda 

urbana inteligente. Este proyecto se base en aplicar nuevos textiles inteligentes para uso 

cotidiano, donde la propuesta final de proyecto fue realizar cinco prendas con moldería 

funcional para el rubro Pret a Porter.  

El siguiente proyecto de graduación es el de Ualde, J. (2008) Tejidos y Técnicas.  En el 

proyecto explica las diversas fibras textiles que existen y expone además los procesos de 

hilatura y de acabado. La autora va describiendo la historia de la moda representado por 

cada década y los sucesos más importantes que fueron transcurriendo a lo largo de la 

historia. 

También es propicio mencionar el proyecto de Finkeltein, D. (2011) Prendas 

transformables, donde la autora desarrolla una línea unisex de prendas funcionales para 

uso urbano. Se expone allí de qué forma se pueden diseñar prendas que protejan al ser 

humano de las condiciones climáticas adversas, como el excesivo calor, la lluvia, el 

viento, etc. Cobra relevancia la forma en que ese proyecto se vincula con la investigación 

que lleva a cabo la autora, ya que, si bien el de Finkeltein desarrolla una propuesta de 

prendas unisex, tiene en común con el presente PG, la utilización de textiles inteligentes. 

Otro proyecto de graduación que es tenido en consideración es el realizado por Tornari 

Celeste, A. (2012) Nuevos desarrollos tecnológicos textiles. Fibras microencapsuladas. 

La autora plantea una búsqueda de acabados textiles microencapsulados. Los mismos 

fueron destinados para la realización de prendas y textiles hospitalarios, específicamente 

en el sector de dermatología en hospitales públicos, para disminuir infecciones y 

enfermedades causadas por el ámbito hospitalario, beneficiando de esta manera a 

pacientes y profesionales de la salud. 
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El quinto proyecto seleccionado como antecedente es el de Turek, M (2016). La obesidad 

femenina fuera de moda. El autor del proyecto plantea una problemática en el mercado 

argentino de falta de talles y carencia de diseños para las mujeres con sobrepeso, 

llevando a la práctica una colección específica que a través del uso apropiado de la 

moldería y de una adecuada selección de la paleta, utiliza textiles tradicionales como 

algodón, lino, y lana. Este trabajo presenta una directa relación con el que desarrolla la 

autora, ya que ambos se insertan en el mismo segmento de público objetivo, el de Turek 

apelando a fibras muy tradicionales y el de la autora buscando el uso de textiles 

inteligentes. 

El sexto PG que se relevó, es el de Rossa, G (2013). Target XXL. El trabajo surge de la 

preocupación personal de la autora, en busca de obtener una solución al problema de las 

mujeres con sobrepeso a la hora de comprar indumentaria frente a la carencia de talles, 

esbozando una solución mediante un asesoramiento personalizado de imagen, que 

permita la adaptación de prendas en base al tipo de contextura corporal. 

Otro antecedente valioso es el realizado por Valera María, A. (2010) Aplicación del textil 

sobre el cuerpo. En dicho PG, se realizó un estudio del ser humano, que posterga la 

morfología para poner énfasis en la expresión que brinda el lenguaje corporal. Una vez 

puntualizado eso, desarrolla técnicas intervenidas en el textil como pliegues, tablas, 

frunces, que facilitan la adaptación a diversos tipos de cuerpos. La vinculación con el 

proyecto radica específicamente en el análisis de las diversas siluetas que existen y en la 

relación específica existente entre textil y cuerpo. 

El octavo proyecto de Graduación es el de Shadia, S. (2016). Tecnología y Tradición. 

Revalorización de la vestimenta autóctona con la implementación de nuevos textiles 

tecnológicos. El objetivo del trabajo fue revalorizar la indumentaria boliviana autóctona 

utilizando la tecnología textil como sostén para el proyecto. De esta manera el trabajo se 

desarrolla utilizando la combinación entre textiles tradicionales y textiles tecnológicos.  
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Por último, se debe mencionar el proyecto realizado por Thomas María, V. (2013). 

Innovaciones tecnológicas. Diseño de autor, tecnología 3D y estrategias comerciales. La 

autora analiza el impacto de las nuevas tecnologías, para la realización de prendas de 

autor. Ella centra su labor específicamente en la confección de abrigos impermeables 

para un nicho de mercado seleccionado, pero encuentra coincidencia con el presente PG 

en el hecho de apelar a la utilización de tecnologías novedosas.  
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Capítulo 1: Nuevas formas de innovación en los textiles  

1.1. Textiles tradicionales 

Como bien menciona Ginsburg, M, (1993) hace ya 1.400 años antes de Cristo los 

egipcios utilizaban el lino como elemento fundamental de su vestimenta. Pero es recién 

ingresada la edad media, en donde comienza a encontrase gran número de evidencias 

testimoniales de los textiles utilizados. Son muchos los restos textiles encontrados en 

santuarios, tumbas reales y tesoros eclesiásticos, que al menos permiten tomar noción de 

parte de lo utilizado, si bien la visión que se presenta se corresponde con una porción 

sesgada y nada mayoritaria de la población. 

A partir del cristianismo según la autora, existe un período evolutivo del textil que llega 

hasta mediados del siglo XVI, donde el lino primero y luego la lana fueron originalmente 

las fibras más utilizadas, para incorporar más tarde el algodón y la seda como elementos 

suntuarios. 

En una primera etapa, la evolución del diseño de las prendas en el mundo conocido (Asia 

y Europa), acompañó el proceso de transformación de una sociedad pagana hacia una 

cristiana. (Ginsburg, 1993).  

Dado que esta metamorfosis fue complejísima, gradual, heterogénea y desigual, resulta 

difícil establecer una clara clasificación de la evolución de los textiles, aunque se puede 

dividir este proceso en tres grandes períodos según Ginsburg: el grecorromano (siglos I a 

III d.c.), el transicional (siglos V y VI d.c.) y el copto (posterior al siglo VI d.c.). Durante el 

período grecorromano los motivos eran clásicos y paganos y el color (generalmente 

monocromático, preferentemente púrpura o una suave policromía) era utilizado con 

maestría. Los motivos eran escenas mitológicas o de caza, con animales y frutas. 

Durante el período transicional empeora la calidad del material y de la técnica empleada. 

Los colores son más brillantes, pero menos hermosos. El orden de los diseños es más 

anárquico y empiezan a utilizarse símbolos del cristianismo. Sobre el final de ese período 

la iconografía cristiana sustituye por completo a los símbolos paganos. Durante el período 
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copto, al final del siglo VI, irrumpe en Egipto el hilado de la seda, que originalmente se 

trabajaba solo en dos colores – pardo y amarillo – sobre el púrpura aplicando los egipcios 

cristianos una técnica denominada “batik” (que desde el siglo II los antiguos egipcios ya 

conocían y aplicaban antes sobre el lino). Este textil luego cobraría gran relevancia, a 

partir del surgimiento de Constantinopla como centro comercial entre Oriente y 

Occidente. (Ginsburg, 1993). 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI y hasta casi el segundo tercio del siglo XVIII 

una serie de profundos cambios e innovaciones textiles sacude a Europa. La industria de 

la seda, el lino y la lana se desarrolla notablemente empujada por un mercado en 

expansión que ahora llega a las demandantes colonias americanas. De esa manera la 

industria textil pasa a ser un objetivo de gobierno, cuando hacia 1730 y alentada por la 

política del mercantilismo, la industria lanera inglesa pasa a convertirse en la principal 

fuente de ingresos de la corona británica. (Ginsburg,1993). 

 Ya un poco antes las potencias europeas habían comenzado a sostener un tráfico 

directo de textiles desde lejano oriente, principalmente de India y China, para lo cual 

crearon compañías específicas de comercio y navegación. Paralelamente a la expansión 

de la demanda, se introdujeron factores de modernización de los procesos de producción 

textil. Se mejoró notablemente el proceso de preparación de la lana, al sustituirse el 

cardado manual por el cepillo de cardar. Con el invento de la denominada “lanzadera 

volante” se duplicaba la productividad en el mismo tiempo de trabajo de los paños finos 

(tejidos de más de 90 cm de ancho). Se reemplazó la rueca tradicional de una rueda en el 

proceso de hilado de lana por la “máquina de hilar”, que podía hilar hasta más de cien 

hilos simultáneamente bajo una misma fuerza de alimentación motriz. Si bien estas 

primeras máquinas de hilar eran ventajosas respecto de los procesos manuales y 

brindaban un hilado resistente y suave para la trama, no tenían las mismas ventajas para 

la urdimbre y su complejidad mecánica era aún una barrera para llevarla a un estadio de 

producción masiva. Sin embargo, muy pronto fueron superadas por la máquina de hilar 
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de Crompton capaz de producir un hilado que era a la vez resistente, suave y fino, con lo 

cual la localidad de Lancashire en el Reino Unido se convirtió hacia el final del siglo XVIII 

en el centro de la revolución textil inglesa. (Ginsburg M, 1993). 

Sin embargo, la seda aún no había corrido la misma suerte y las técnicas de fabricación 

de este textil continuaban siendo casi similares a las utilizadas en el medioevo, siendo 

Lyon en Francia, la ciudad que desplazó a las italianas Venecia y Milán en el desarrollo 

de esta industria. Pero, con la invención de la “torcedora de seda”, Inglaterra obtiene una 

ventaja comparativa sobre sus competidores, al poder fabricar el “torzal” de seda, 

necesario para el proceso de urdimbre, que hasta entonces debía importar a un alto costo 

desde Italia. Eso hace que en la localidad de británica de Spitalfields se instalen en breve 

tiempo casi 17.000 telares productores de seda, aunque nunca lograría el estado de 

calidad de las sedas italianas y finalmente decaería frente a ellas. 

Ya hacia el último cuarto del siglo XVIII el algodón comenzó a sustituir a la seda, al 

dejarse de lado la ostentación y reconocer las bondades de la simplicidad de esta fibra 

vegetal. (Ginsburg M, 1993). 

Sin embargo, el algodón aún era estampado en madera, con una técnica medieval que 

subsistía a lo largo del tiempo, hasta que Sherwin inventó su “máquina de estampar” en 

Estados Unidos. A esto las grandes potencias textiles europeas, Reino Unido, Francia, 

Italia y los Países Bajos respondieron inicialmente con medidas proteccionistas, 

prohibiendo los textiles de algodón estampados con esta nueva máquina. Luego se 

moderaron estas restricciones, permitiendo utilizar la novedosa técnica para estampar 

lino y fustán, pero no algodón. Y posteriormente se permitió utilizarla en el algodón, pero 

solo para exportar, hasta que hacia 1774 Inglaterra levantó esas restricciones, gravando 

con impuestos más altos el algodón estampado proveniente de otros países. (Ginsburg 

M, 1993). 

De todo lo señalado se puede afirmar que fueron tres los factores conjugados, a saber, 

toda la innovación tecnológica que se había aplicado a la industria textil hacia fines del 



- 15 - 
 

siglo XVIII, el surgimiento de un mercado que comenzaba a empujar de manera 

exponencial el consumo y un estado omnipresente poseedor de un rol firmemente 

regulador, pero a la vez alentador de la producción, los que hicieron que los textiles se 

constituyeran en bienes de consumo casi al alcance de todos.  

Sin siquiera advertirlo, se estaba poniendo en marcha el irrefrenable camino hacia la 

revolución industrial. 

El proceso de evolución tecnológica según Heaton (1967) habría de ser irrefrenable, ya 

que en tan solo cien años (de 1780 a 1880) se pasaría de la producción doméstica al 

taller y de este último a la fábrica. El ascenso de la burguesía consumidora favorecería 

este proceso.  

El autor ya mencionado, expone que inicialmente, Gran Bretaña fue el origen de la 

Revolución Industrial y los ingleses fueron los precursores de los avances tecnológicos. 

Ellos tenían todas las condiciones preexistentes para que así sucediera: habían 

implementado una reforma de tierras que acabó con el sistema feudal de explotación 

servil, expulsando a pequeños agricultores y sus familias hacia los centros urbanos, lo 

que generó una sobreoferta de mano de obra, habían realizado invenciones aplicadas a 

la producción que revolucionaron los procesos mediante la mecanización de los mismos,  

poseían materias primas provenientes no solo de las islas británicas, sino también de sus 

colonias en Asia, África, Oceanía y América y habían adaptado su importante flota de 

transporte marítimo con las nuevas tecnologías de vapor. Pero lo más importante que 

beneficiaba a los ingleses fue, que sin lugar a dudas resultaban ser poseedores de un 

enorme mercado consumidor que estaba ávido de los nuevos textiles mejorados. 

(Heaton, 1967) 

Como bien menciona Pursell (1967), si bien la revolución industrial realizó una primera 

transformación en la industria textil, particularmente en la industria algodonera de Gran 

Bretaña, los progresos de la mano de las nuevas tecnologías no solo tendrían lugar 
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durante estos primeros años, sino que las mejoras seguirían produciéndose en forma 

continua hasta aún después de 1830. (Pursell, 1967) 

El ascenso del algodón jugaría un papel notorio. Como ya se señaló, el algodón que se 

venía importando de oriente no tuvo gran relevancia en el mercado textil hasta finales del 

siglo XVIII en Europa. Sin embargo, Estados Unidos que ya lo venía cultivando desde 

principios de ese siglo, comenzaría un proceso de expansión a partir de la quita de 

restricciones, una vez obtenida su independencia del Reino Unido en 1776. A pesar de 

las restricciones que luego volverían a imponerse desde Francia e Inglaterra durante las 

guerras napoleónicas , los norteamericanos obtuvieron notables mejoras en la producción 

y el hilado de la fibra de la mano de sucesivos inventos (la máquina de hilar “jenny”, el 

bastidor de Arkwrigth, la máquina continua de hilar, el telar mecánico de Cromton), al 

punto que en la exposición mundial de París los textiles presentados por Estados Unidos, 

lograron superar a los ingleses y se acercaron notoriamente a los franceses, con la 

ventaja de que el nivel tecnológico y el volumen de su producción les permitía competir 

con ambas potencias europeas a raíz de sus costos más bajos. 

Recién a mediados del siglo XIX la calidad de los textiles de algodón mejoraría, ya que 

hasta entonces los tejidos eran toscos y carentes de variedad, hasta que John Mercer 

introdujo la “mercerización” en 1850, que dotaba al acabado de una brillantez y docilidad 

nunca antes conseguida.  (Pursell, 1967) 

El invento de Mercer vino a completar el proceso de mejoramiento que se había iniciado 

en 1873 con el estampado a rodillos inventado por Thomas Bell. El trabajo del grabado a 

cilindros marcó el punto de inflexión a partir de cual, el trabajo de los artesanos 

estampadores ya no resultó necesario, bajando los costos y aumentando la velocidad de 

producción notoriamente, lo cual hizo aún más popular el producto.    

Otra característica que surgió en este período fue la impronta con que avanzó la industria 

química aplicada, ya que, con la aparición de la anilina hacia 1850, se fueron 

sustituyendo los tintes naturales por los sintéticos. Al principio se podían aplicar bien 
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sobre la lana, pero el proceso se dificultaba cuando el textil a teñir era el algodón, pues 

se requería la utilización de mordientes, que por ese momento eran aún deficientes y 

debilitaban la fuerza de los tintes sintéticos. Debido a esa circunstancia para el algodón 

se continuó utilizando la vieja técnica de teñido durante unos años más. Pursell (1967) 

1.2. Nuevas tecnologías – Fibras sintéticas 

Entrado el siglo XX y asentado el modelo capitalista, desarrolla Ginsburg (1993), que una 

vez impuesto la revolución industrial, el proceso de avance tecnológico se vio 

interrumpido por el advenimiento de las dos grandes guerras mundiales, pero luego de 

ello y a partir de la finalización del último de esos conflictos, la investigación tecnológica 

que antes se orientaba casi exclusivamente a la guerra, se fue derivando hacia otros 

campos. La industria textil ha experimentado un desarrollo exponencial de las fibras 

sintéticas a partir de 1940. Ya antes de la 2da. Guerra Mundial se había orientado la 

investigación en el campo textil a proveer de nuevas fibras para uniformes de combate 

más resistentes al desgaste, menos pesados para permitir los movimientos con mayor 

soltura y menor fatiga, más impermeables, etc. Así se habían hecho varios experimentos 

con las fibras artificiales (se trata de fibras regeneradas, procedentes de fuentes 

naturales que han sido químicamente alteradas), incluyendo a la viscosa y el acetato 

(más comúnmente conocido como rayón o “seda artificial”). Este último fue desarrollado 

comercialmente por el francés Hilaire Berniggaud, en su búsqueda por producir seda 

artificial, pero en honor a la verdad, se puede afirmar que fue el químico suizo Georges 

Audemars quien en 1855 patentó un tejido que él denominó “seda artificial”, que no tuvo 

ningún desarrollo posterior hasta que a principios del siglo XX Berniggaud lo perfecciona 

y se comienza a industrializar.  Hacia la década de 1960, comienzan a irrumpir 

comercialmente las nuevas fibras sintéticas (derivadas exclusivamente de productos 

químicos), que habían logrado superar sus desventajas iniciales (decoloración prematura 

y dificultad de limpiado) y sumaban enormes ventajas frente a las fibras naturales y las 

artificiales (casi no necesitaban planchado, secaban muy rápidamente y mantenían el 



- 18 - 
 

plisado original). La primera en surgir fue el nylon, descubierto en laboratorio por el 

químico estadounidense Wallace Carothers en 1930 y desarrollado comercialmente por la 

compañía Dupont De Nemours a partir de 1938. (Ginsburg M, 1993). 

La investigación del equipo liderado por Carothers fue crucial para el desarrollo de la 

industria de las fibras sintéticas ya que incluía a los polímeros de poliéster, pero cuando 

Dupont se inclina comercialmente por el nylon, la investigación se traslada a Inglaterra y 

es allí donde surge la primera fibra comercial de poliéster que se denominó “Terylene”, 

que se patenta mundialmente, por lo que Dupont recién pudo adquirir los derechos para 

producirla comercialmente en Estados Unidos en el año 1946. La firma norteamericana 

retomó la investigación abandonada sobre esta fibra y en el año 1953, saca al mercado 

su versión denominada “dacrón”. (Ginsburg M, 1993). 

El poliéster en la actualidad sigue en su continuo incremento de producción a nivel 

mundial, ya que presenta notorias ventajas carentes en otras fibras.  Ambas fibras, nylon 

y poliéster, han surgido como fruto de investigaciones llevadas a cabo en la búsqueda de 

alternativas, ante la imposibilidad de contar con algodón y seda respectivamente, en 

cantidades suficientes para abastecer al mercado, debido al bloqueo comercial que 

imponía la 2da. Guerra Mundial. Para la década de los 60, Dupont reaparece con la 

fabricación de una fibra elástica llamada Lycra. En 1970 Japón introduce al mercado una 

nueva y sorprendente fibra que es 100 veces más fina que el cabello humano, es el 

momento histórico de las microfibras. Ya habían aparecido el dacrón y más tarde 

surgieron los vinilos. Estos últimos fueron experimentales durante la guerra, con el objeto 

de obtener una fibra impermeable que pudiera suplir al caucho, ante la forzada carencia 

de este material. El desarrollo de este tipo de fibras fue decididamente vertiginoso. Hacia 

1950 ya se podían estampar sin inconvenientes y hacia 1969 se podían “elastizar” para 

ser usadas en la confección de jeans, leggins, ropa interior o fundas de muebles.  

Y ya llegados los ’90, surgen las fibras tecnológicas que tienen usos específicos, como 

las ignífugas denominadas “nomex” y “kevlar”. (Ginsburg M, 1993). 
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El desarrollo sostenido de las fibras sintéticas está ligado íntimamente con el desarrollo 

de la industria petroquímica, fuente de las materias primas para la fabricación de los 

polímeros que las constituyen. Pero los procesos involucrados en la manufactura de 

fibras artificiales, vegetales o sintéticas producen contaminantes que constituyen un serio 

problema para el desarrollo de la industria textil, como nunca antes lo había sido en su 

historia. El desarrollo de una tecnología “sana” que permita procesar estos contaminantes 

y tornarlos en agentes de desechos no peligrosos, es el gran desafío que se le presenta a 

la industria textil. 

Tal como ocurrió en la revolución industrial, la tecnología acompañó al proceso de 

desarrollo químico-industrial de los nuevos tintes y fibras. Las máquinas textiles más 

importantes utilizadas hasta ese momento del siglo XX habían sido desarrolladas por 

ingenieros que, salvo contadas excepciones, no mantenían relación con la industria textil. 

Este proceso se revirtió drásticamente, al encontrarse tan ligada la industrial textil con la 

petroquímica, se hace necesario que los diseñadores tecnológicos surjan de la propia 

especificidad del rubro y que incorporen técnicas de elaboración de las fibras y de teñido 

y estampado que no resulten dañinas para el entorno en el que habitamos. 

Con la multiplicación asombrosa de técnicas, fibras y diseño acontecida en los últimos 

años, se hace muy difícil prever que nos espera para el final de este siglo y menos aun lo 

que nos traerá el siguiente. Además, la metodología de producción se ha complejizado 

enormemente, ya que, del antiguo huso manejado por un aldeano en su propio hogar, en 

muy poco tiempo se ha pasado a la producción en talleres, de ahí a la de las grandes 

fábricas y de ahí a las enormes multinacionales con presupuestos que en muchas 

ocasiones superan al de muchas naciones. El esquema nacional de producción ha 

dejado paso al producido globalmente, donde la antigua etiqueta del diseñador que antes 

identificaba un lugar específico ha pasado a ser casi un convencionalismo nostálgico más 

que una realidad concreta. 
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1.3. Fibra inteligente en indumentaria  

Durante buena parte de la historia de la industria textil las propiedades de la prenda a 

elaborar estaban condicionadas, desde antes de su confección, por la selección de las 

fibras que se utilizarían para fabricarla. Esta premisa era aplicable tanto a las fibras 

naturales, como a las sintéticas. Como menciona Hollen: “Los textiles siempre cambian. 

Cambian con la moda y para hacer frente a las necesidades del estilo variable de vida de 

las personas. Los nuevos desarrollos en procesos de producción también provocan 

cambios en los textiles.” (Hollen,1997, p.10) 

Fue precisamente la evolución alcanzada por estos nuevos desarrollos en los procesos 

de producción, y fundamentalmente los gigantescos avances en la industria petroquímica, 

lo que hace que el paradigma señalado en el primer párrafo comience a cambiar 

rotundamente. El cambio fue tan veloz que hoy se puede afirmar que resulta posible 

invertir esta relación causa-efecto. El nuevo paradigma construido a partir de la nueva 

realidad existente en la industria textil es que hoy resulta materialmente posible definir 

primero la aplicación en la que se pretenderá utilizar la futura prenda, para luego de ello 

determinar las características de fabricación de los textiles que utilizaremos, dada la 

amplísima gama existente. 

Aquí se está hablando de textiles de uso técnico (TUT), que destruyen el concepto de 

que los tejidos son objetos que solo sirven para vestir a las personas. La penetración de 

los TUT en el mercado es hoy en día mucho más rápida que la de los textiles 

tradicionales, dando paso a una nueva definición: los “geotextiles”, que son las fibras que 

intervienen en actividades vinculadas con la ingeniería, la medicina, la química, la 

protección civil, etc. 

Los geotextiles han sido el paso previo al nacimiento de los denominados “textiles 

inteligentes”. En el escalón inmediato anterior a esta novísima generación de textiles, se 

podrían mencionar las microfibras (de excepcional suavidad, transpirabilidad y ligereza), 

los elastanos (hilos elásticos con los que se producen prendas que moldean el cuerpo sin 
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incomodar y que aun siendo ajustadas son muy fáciles de poner), las prendas sin 

costuras (confortables para fabricar ropa interior e indumentaria deportiva) y los textiles  

impermeables-transpirables (como el Gore-Tex, con poros cuyo tamaño medio es del 

orden de 100 nano micrones, que pueden expulsar la humedad generada por el cuerpo 

humano hacia fuera y a la vez mantenerse impermeable al agua que viene desde el 

exterior). 

Javier Sánchez Martín realiza una definición técnica acertada de lo que podríamos 

denominar textiles inteligentes, que él también da en llamar “textiles funcionales”:  

     Se conocen con este nombre los textiles capaces de alterar su naturaleza en   
respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modificando 
alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo de conferir beneficios 
adicionales a sus usuarios (Sánchez, 2007, pag. 14)  

 

Por su parte, Jenny Udale complementa aún más la definición anterior, al sostener 
que: 

 

     La ropa interactiva incorpora materiales llamados inteligentes porque responden a los 
cambios que se producen en el entorno o en el propio cuerpo. El calor, la luz, las 
fuerzas magnéticas, la electricidad o la frecuencia de los latidos del corazón pueden 
provocar cambios en la forma, el color, el sonido o el tamaño de estos materiales. 
(Udale, 2008, pag. 39) 

 

Por cierto, que atento a estas definiciones quizá fuera más apropiado denominarlos 

textiles funcionales o incluso textiles interactivos, pero lo cierto es que tanto en la 

comunidad científica como en los sectores de la actividad textil ya se ha instalado la 

común denominación de textiles inteligentes. 

Se pueden clasificar en tres grandes grupos, a desarrollar. Según Javier, Sánchez, el 

primero de ellos los pasivos que son los que mantienen sus características 

independientemente del entorno exterior (“sienten” los estímulos exteriores, pero no 

producen ninguna reacción ante ellos). 

El segundo de ellos los activos, que son los que responden con una acción 

predeterminada a un estímulo específico proveniente desde el exterior. Y el último de 

ellos, muy activos que son los que adaptan automáticamente sus propiedades ante la 

presencia de un cambio de estímulos proveniente del exterior. 
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En cuanto a la modalidad de fabricación, se sabe que es posible obtenerlos de dos 

maneras: En primer lugar, se pueden obtener a partir de utilizar para su fabricación las 

denominadas fibras inteligentes (fibras que reaccionan ante la variación de estímulos 

tales como la luz, el calor, el sudor, etc., en el lugar donde se produce dicha variación, 

pero que continúan comportándose como fibras normales en los sectores donde el 

estímulo no actúa) 

Pero también pueden obtenerse mediante la aplicación posterior de determinados 

acabados a un tejido, que produzcan los mismos o diferentes efectos que los logrados 

con las fibras citadas. (Sánchez, 2007) 

Siguiendo la tendencia de su evolución, es posible inferir que, si bien el mundo se 

encuentra en un incipiente desarrollo, no debería resultar extraño concebir la idea que, 

atento a la vertiginosa evolución científica operada sobre este campo, los textiles 

inteligentes jueguen un rol cada vez más importante en la vida del hombre común, 

previéndose que alcancen en un futuro no muy lejano a la casi totalidad de nuestras vidas 

cotidianas.  

Tal grado de desarrollo está alcanzando la investigación sobre este tipo de textiles, que 

algunos autores llegan a afirmar que la industria textil, que fue protagonista sin igual de la 

revolución industrial en el siglo XIX, está pasando ahora por una “segunda revolución” en 

lo que atañe al descubrimiento, desarrollo y aplicaciones de estas fibras, en una sucesión 

de procesos que pareciera no reconocer límites.  

Si se quisiese hacer una clasificación más esquemática de los smart textils, habría que 

dividirlos en cinco grandes grupos según Sánchez, Martin (2007), califica al primero de 

ellos denominados textiles con PCM (Phase Change Material o Material de Fases 

Cambiantes), en donde se trata de un proceso de microencapsulado, que es una técnica 

mediante porciones ínfimas de un componente activo (generalmente gas en estado 

líquido o sólido) son recubiertas por un segundo material muy delgado (membrana) para 

proteger el funcionamiento químico de dicho principio activo.  
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Una variante de los PCM muy común son los termotextiles, que actúan cuando el cuerpo 

siente calor captando la energía que éste desprende, la cual produce que la sustancia 

encerrada en las microcápsulas cambie de fase sólida a líquida, almacenando dicha 

energía. Cuando cambian las condiciones ambientales y el cuerpo siente frío, el proceso 

se invierte y la energía previamente almacenada en las microcápsulas es liberada, 

pasando la misma sustancia del estado líquido al sólido, proporcionando así el calor 

necesario para que el cuerpo no se enfríe.  (Sánchez, 2007) 

Otra variante son los PCM, los cosmetotextiles que, tienen el mismo principio que los 

anteriores, dando lugar a ayudar a la piel humana previniendo infecciones de agentes 

externos, aunque también pueden desprender aromas frescos y aumentar la sensación 

de bienestar de la persona que los usa. Contienen productos microencapsulados que se 

aplican por acabado, tales como reactivos químicos, vitaminas, cristales líquidos, etc. 

Entre las aplicaciones más conocidas de los cosmetotextiles están las medias 

hidratantes, las prendas de vestir interiores o exteriores perfumadas, etc.  

Siguiendo con la línea de pensamiento, en cuanto a innovaciones en la industria textil, es 

Mario Quintili (2012) quien menciona algunas propiedades que tienen las fibras 

inteligentes cosmetotextiles. La primera de ellas es la terapéutica, esta propiedad es la 

capacidad de la fibra de brindar cierto cuidado al organismo, fundamentalmente de 

contribuir a mejorar la salud de la piel. 

Por su parte, Sánchez (2007), menciona que los cosmetotextiles: 

     Son productos microencapsulados que se aplican por acabado y en los que las 
materias activas utilizadas son de naturaleza muy diversa: aromas, reactivos químicos, 
o bioquímicos, vitaminas, cristales, líquidos, etc. (Sánchez, 2007, p. 40)  

 
Conforme a la cita desarrollada por Sánchez, se ha optado este tipo de fibra inteligente 

ya que ofrece la característica de funcionar como un elemento tonificador, hidratante, anti 

celulítico y/o reductor, entre otras capacidades. No por ello es menos importante, en la 

visión de Quintili, la función estética de la prenda en sí misma, que a la vez presenta gran 

resistencia a las manchas, a las arrugas y a la corrosión.  
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Prosiguiendo con el siguiente textil denominado como: Textiles crómicos, o 

“camaleónicos”, porque pueden cambiar su color en respuesta a ciertos cambios 

producidos en las condiciones externas.   

Su denominación se realiza dependiendo del tipo de estímulo al cual responden y se 

diferencian cinco grandes grupos, a saber, siguiendo con la línea de pensamiento del 

autor, los foto crómico, aquellos que cambian de color al actuar determinadas radiaciones 

lumínicas sobre ellos. Se pueden fabricar es aplicando microcápsulas que contengan 

colorantes sensibles a la luz o mediante la aplicación directa, por alguno de los 

procedimientos de estampación, de tintas sensibles a la luz. Se utilizan generalmente en 

la fabricación de prendas que cambian de color cuando se pasa del interior al exterior de 

un edificio o de prendas de seguridad que requieren mayor visibilidad en lugares oscuros. 

Siguiendo con el listado, Según Sánchez (2007) menciona a los textiles termocrómicos a 

aquellos que cambian de color frente a un cambio en la temperatura exterior y actúan en 

función de colorantes que sufren un proceso de reordenamiento molecular en función de 

dicho cambio. Tienen la desventaja que las moléculas inyectadas al textil envejecen muy 

rápidamente y el tiempo de funcionamiento real frente al estímulo dura unos tres meses 

aproximadamente.  

Los solvatocrómicos cambian de color por efecto de la humedad y se utilizan en trajes de 

baño, pero tienen una aplicación de mayor utilidad en pañales y apósitos femeninos. 

Los electrocrómicos cambian su color frente a un estímulo eléctrico y se usan para ropa 

de rescatistas y bomberos, pero se está estudiando su aplicación a vestimenta de uso 

diario, debido a la incidencia que tiene sobre el confort la facultad que tienen de disipar 

las cargas eléctricas, fenómeno que ocurre con muchas fibras sintéticas. 

Los piezacrómicos son aquellos que cambian de color frente a una presión determinada 

sobre la fibra y son utilizados generalmente para usos lúdicos. (Sánchez 2007)  

Textiles con “memoria”, son textiles capaces de deformarse desde su forma actual hasta 

otra previamente fijada, generalmente por acción del calor, aunque también puede ser 
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por cambios magnéticos y de otros tipos. La capacidad de repetir este proceso sucesivas 

veces que la prenda adquiere, permite diversas aplicaciones prácticas. 

Por ejemplo, se ha experimentado con películas de poliuretanos incorporadas entre 

capas adyacentes de tejido. Cuando baja la temperatura, estos materiales alcanzan la 

temperatura de activación y la bolsa de aire (que es la responsable del aislamiento 

térmico) encerrada entre esas dos capas muy próximas incrementa su volumen, 

aumentando su capacidad de aislamiento y protección contra el frío. Si hace calor, el 

sentido de la deformación se torna inverso. 

Otra característica aplicación de estos textiles es la de permeabilidad variable que, al 

aumentar el calor desprendido por el cuerpo, incrementan el tamaño de los intersticios, 

aumentando la capacidad de la prenda de evaporar el sudor generado por el usuario. Por 

el contrario, cuando el cuerpo se enfría, el material textil recupera su forma inicial 

aumentando su capacidad de abrigo. 

Por otro lado, se encuentran, los textiles con electrónica e informática incorporadas que 

son piezas que refieren a la unión de la microelectrónica y el textil a partir de la 

incorporación de una nueva propiedad a los polímeros textiles que es la conductividad, 

donde aquí Foschia, F (2012) profundiza sobre el tema: 

     Hay otro campo de la investigación y del desarrollo de textiles inteligentes que tiene 
que ver con la integración de la electrónica miniaturizada en la tela como los sensores 
y microchips, que detectan y analizan estímulos proporcionando una respuesta. 
Cuando se incorpora en el diseño de la ropa, la tecnología puede llegar a monitorear el 
ritmo cardíaco del portador, respiración, temperatura, y un abanico de funciones 
vitales, alertando al usuario o al médico si hay algún problema. (Foschia, 2012, p. 39) 

Es decir, la incorporación de tales elementos electrónicos a la vestimenta humana han 

sido claves la sustitución de estructuras rígidas por otras flexibles y la miniaturización. 

Así, las prendas de vestir pueden incorporar, por ejemplo, pequeños sensores, o 

diminutas fibras conductoras. El problema es que estos elementos no deben afectar al 

estilo de la prenda ni a su tacto y ser suficientemente robustos para poder resistir el 

lavado, la limpieza en seco o incluso los desgarros. 
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La energía necesaria para que el dispositivo electrónico funcione puede proceder de 

pequeñas baterías cosidas al tejido, pero está en fase de experimentación que sea el 

propio portador de la prenda quien, con su movimiento genere la energía que la alimente.  

Nanotecnologías en textiles: El fundamento de las nanotecnologías es el cambio 

sustancial que se produce en las propiedades de las sustancias cuando su tamaño se 

reduce a niveles nanométricos. 

Estas tecnologías pueden emplearse de tres formas diferentes para la fabricación de 

nanofibras de polímeros, para aplicar nanoacabados a materiales textiles o para obtener 

capas de tejidos con nanopartículas, etc. 

Las nanotecnologías están siendo orientadas en la industria textil a la fabricación de 

tejidos con propiedades antimanchas, antibacterias, antivirus, antiolor, retardantes de 

llama, absorbentes de rayos UV, con propiedades antiestáticas, etc. 

Ya se ha conseguido tejer una camisa que utiliza nanotubos de carbono de forma 

conjunta con las fibras tradicionales. Es ultraligera, resistente, transpirable, antimanchas, 

prácticamente no requiere de plancha, pero es todavía demasiado cara como para poder 

difundirse en el mercado. 

Además de poseer todas esas propiedades ya mencionadas también se puede ofrecer 

aplicar sobre los colorantes  

No obstante, a pesar de las supuestas bondades de las nanotecnologías, no se debe 

despreciar el hecho de que se desconoce aún en profundidad cuales podrían ser las 

consecuencias que estas ultrapequeñas partículas inyectadas en las prendas, podrían 

tener en el caso que, debido a su tamaño, pudiesen fácilmente penetrar la estructura de 

la piel humana. 

Entre los últimos avances de la tecnología aplicada a la industria textil se puede señalar 

al menos tres muy significativos: 

Los textiles antimicrobianos en el que su exponente más común es el denominado 

“trevira bioactivo” que evita la aparición o el desarrollo de las bacterias que causan el olor 
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a transpiración, destruyendo la membrana celular de dichas bacterias e impidiendo su 

reproducción. 

Los textiles que protegen a la piel de las radiaciones ultravioleta: La empresa BASF ha 

lanzado al mercado una fibra de nailon 6 con partículas de titanio finamente divididas que 

protegen contra la radiación UV. 

Y por último en esta lista, los textiles con aplicaciones en medicina, son aquellos que 

incorporan microcápsulas que dosifican medicamentos o las prendas que pueden regular 

la medicación de un usuario diabético, a partir del análisis de su transpiración. 

 

1.4. Innovación: textiles cosméticos 

Alcanzado este punto del desarrollo del presente proyecto de grado, es menester tener 

en cuenta mencionar ahora las características del textil que más se adecúa para el 

diseño que se desarrolla en el último capítulo del mismo. 

Es por ello que en esta sección se llevará a cabo un análisis sobre las características y 

propiedades del Adipotex (fibra inteligente), así como su morfología y adaptación al 

cuerpo femenino. 

Al respecto, la licenciada en artes visuales y docente en la Universidad de Palermo, 

Natalia Miglino (2011) afirma que en la actualidad hay un gran avance respecto al 

cuidado de mujer en cuanto a belleza y estética. Se han realizado en los últimos años 

estudios y observaciones acerca del desarrollo de nuevos tejidos cosméticos 

tecnológicos. 

Se puede afirmar que ya la cosmética inteligente constituye una nueva forma de 

innovación en el mundo textil, que, junto al desarrollo de otros tejidos inteligentes, ha 

proporcionado una inusitada revolución en el mercado, no solo de la indumentaria, sino, 

además, en el de los cosméticos 100% naturales. Esta nueva corriente basada en lo 

natural proporciona propiedades cosméticas y humectantes de elementos tales como el 

aloe, la vitamina E, los aceites de almendras y de glicerina, etc.  
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Así, las pendas confeccionadas bajo esta concepción, liberan – mediante el roce o 

contacto con la piel – ciertas sustancias cosméticas, antienvejecimiento, anti celulíticas, 

adelgazantes o reafirmantes; se trata de productos creados mediante la combinación 

inteligente de cosméticos y textiles, a los que se les aplica la tecnología de las micro 

cápsulas ya nombrada en el punto anterior. Los analistas denominan a esta disciplina la 

“cosmo moda”, ya que ha surgido como consecuencia de la aplicación tecnológica sobre 

la cosmética y la moda.  

Investigaciones recientes advierten sobre el significativo y creciente grado de importancia 

que los consumidores asignan a las prendas que contribuyen a su salud y bienestar, es 

decir, que valoran aquellas prendas que además de encuadrarse dentro de su gusto, les 

aporten un cierto valor agregado. Se infiere estimativamente que los productos textiles 

inteligentes representarán un valor cercano al 80% de la producción textil total para el 

año 2020.  

Esto lleva a pensar que se ha abierto una nueva dimensión de experiencias directas con 

la vestimenta. El consumidor moderno ya no busca solo moda, sino que exige productos 

que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

Es común que las tiendas promocionen sus productos tratados con cosmética textil 

señalando explícitamente su capacidad de reducir sustancialmente la cantidad de 

hongos, protozoos y bacterias, previniendo de esta forma el mal olor. 

Otro tanto ocurre con las prendas que poseen la capacidad de regular el intercambio de 

temperatura con el usuario conforme los cambios climáticos. 

Es importante señalar que, si estas capacidades se exponen explícitamente en las 

vidrieras y exhibidores, como antes no se hacía, es porque los encargados de marketing 

de las tiendas han comprendido que las exigencias de los compradores se orientan a 

este tipo de cualidades. 
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La cosmética textil, ha generado una variedad tecnológica en fibras exclusivas; entre 

ellas existe la combinación innovadora que asocia un tejido tensor y una fórmula micro 

encapsulada para redefinir la silueta de forma rápida y remodelada.  

Pero no se debe dejar al margen del análisis relación costo beneficio de estos textiles, ya 

que aún, el tratamiento al cual se los somete para lograr las cualidades antes 

mencionadas todavía sigue siendo bastante costoso. (Miglino, 2011) 

Frente a esta realidad, considerando las ventajas que brinda esta tecnología y las 

posibilidades de utilidad de la misma, las evidencias demostradas son lo suficientemente 

convincentes como para generar expectativa en la comunidad científica y continuar 

adelante con este tipo de desarrollos, entendiendo que los costos habrán de disminuir en 

un futuro no muy lejano. 

Ya existen prendas poseedoras de propiedades refrescantes, antiinflamatorias y 

cicatrizantes, lo cual permite que puedan utilizarse para enfrentar diversas patologías, 

tanto estéticas como de salud. Su mayor característica es que permiten absorber toxinas 

y aportar una gran cantidad de minerales simultáneamente, con rapidez y eficacia. 

Existen textiles que contribuyen a reducir la fatiga muscular, a moldear y reducir excesos 

y a mejorar la elasticidad de la piel, combatiendo la celulitis y realzando los glúteos. De la 

misma forma se puede ejercer cierto control y moldeado del abdomen y de las piernas, 

aumentando la presencia de colágeno en la piel. (Miglino, 2011) 

Todo ello permite estilizar la figura, a la vez que ofrece un cuidado natural extra para el 

cuerpo y la piel, que se ve de esta manera, adecuadamente hidratada y protegida contra 

el envejecimiento prematuro, la contaminación y las radiaciones UV.  

De todas las fibras antes mencionadas, a los efectos de avanzar dentro del presente 

proyecto de grado, se ha seleccionado la microfibra llamada Nylon Novarel Slim, a causa 

de su capacidad morfológica de adherencia a la figura femenina en forma beneficiadora. 
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Esta fibra contiene microcápsulas con principios activos que se van liberando 

progresivamente. Ello ocasiona, no solo una reducción del contorno, sino que además 

produce un reafirmamiento de la piel, logrando mejoras en el drenaje linfático. 

Por otra parte, resulta conveniente su característica de trama fina, dado que permite un 

ajuste cómodo a la figura femenina y resulta transpirable. 

Las microcápsulas que posee la fibra contienen cafeína, lo cual proporciona una acción 

lipolitica, estimulando la movilización y metabolismo de los ácidos grasos libres. Por otra 

parte, el Retinol, que también está presente en la fibra, contribuye a mejorar y dar firmeza 

a la textura de la piel. Además, al poseer vitamina E, posee un importante factor 

antioxidante, lo cual ayuda al colágeno en la piel. Por último, además de todo lo anterior, 

al poseer Aloevera la prenda que se diseñe con este textil brindará una mejor vinculación 

con el cuerpo, estimulando la renovación celular, otorgando mayor luminosidad e 

hidratación. (Adipotex, s/f) 

1.5. El diseño y sus variables 

A la hora de hacer un estudio de diseño más minucioso, orientado a definir el marco 

teórico del presente proyecto de grado, se debe analizar un conjunto de variables, dentro 

de las cuales cobran mayor significancia las que se mencionan a continuación. Todas 

ellas serán tenidas en cuenta cuidadosamente en la construcción del PG. 

1.5.1. Morfología 

La morfología es uno de los recursos que decididamente conciernen al presente 

proyecto. Respecto a esta variable, afirma Palacio Ariel (2005) en su artículo publicado 

en la Universidad de Palermo “Morfología en diseño. Una forma de ver el diseño” que: 

La morfología como estudio de las formas y sus funciones, así como la Biónica como 
estudio de los mecanismos naturales perfeccionados por sucesivas adaptaciones al 
medio, nos pueden proporcionar un bagaje de conocimientos útiles para proyectar 
nuevos productos, pero sobre todo nos ejercitará en el hábito de la observación / 
comprensión. Al mismo tiempo nos incitará a la reflexión y como consecuencia al 
servirnos de la analogía y la extrapolación para aplicar el resultado de nuestras 
investigaciones a la búsqueda de nuevas soluciones lógicas y aplicables a los 
procesos de diseño en que estemos implicados. (Palacio, 2005, p .117) 
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Cualquier prenda sobre la que preste un poco de atención, aún por simple que fuera su 

estructura, siempre presenta un determinado lenguaje visual. Al respecto señala Wong 

(1977) que en diseño bi–dimensional se destacan las dimensiones morfológicas.  

En geometría, el punto, el plano y la línea son elementos conceptuales, pero si se los une 

y se les da forma, dan lugar a un elemento geométrico visible. En diseño de indumentaria 

pasa lo mismo, pero con un grado mayor de complejidad. Los elementos inicialmente son 

conceptuales, pero dejan de serlo cuando se “visibilizan”. Y se “visibilizan” cuando se 

relacionan, no solo con las formas, sino con los colores, las texturas y las medidas. 

De esta manera, las formas que se obtienen pueden vincularse entre sí mismas, dando 

lugar a lo que se conoce como interrelación de formas: el distanciamiento, el toque, la 

superposición, la penetración, la unión, la sustracción, la intersección y la coincidencia. 

Por otro lado, existe la silueta a la que se define como la forma que surge al trazar las 

líneas de un cuerpo. Es la forma que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. 

Existen diversos tipos de siluetas y dentro de todas ellas se puede determinar la línea, 

que puede ser adherente, insinuante o volumétrica.  

En el punto 2.4. del Capítulo siguiente se detallará más profundamente esta temática de 

la silueta, pero ya orientada en forma más específica, a relacionar los tipos de silueta que 

se aplicarán al diseño final del presente proyecto de grado. 

En la búsqueda de las formas más apropiadas, la selección precisa del textil sin dudas 

cumplirá un rol fundamental. Así el diseñador responsable seleccionará aquellos textiles 

que puedan determinar mejor la línea que él ha querido representar. Utilizará tejidos de 

punto para lograr una línea adherente o más blanda, mientras que apelará al uso de telas 

más planas para ganar en líneas más volumétricas o más rígidas. 

Otro tanto ocurrirá cuando deba evaluar la caída del textil, ya que el tipo de caída 

contribuirá a realzar la forma de una manera más anatómica, lánguida, volumétrica o 

rígida, según fuera. (Thomas, 2013) 
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Por último, deberá tener presente cuales recursos aplicará, pues también ellos se 

vinculan directamente con las formas a resaltar. Así tendrá en mente que las pinzas en 

faldas o pantalones otorgarán una forma más anatómica, mientras que los frunces en 

faldas, vestidos y mangas brindarán mayor volumen. Por un lado, habrá de considerar 

que los recortes geométricos con ensambles generarán formas más rígidas, mientras que 

los plisados y tableados dotarán a la forma de mayor languidez. 

1.5.2. Tipologías 

Se habla de tipología toda vez que se desea definir un tipo de prenda. Si se ordena un 

placard, normalmente se apela a la tipología para la ubicación adecuada de las prendas 

dentro del mismo; así de acuerdo a sus características generales se ordena el placard 

ubicando las prendas según su función y/o construcción. De esa manera van juntas en 

grupos todas las camisas, todas las remeras, todas las faldas, etc. 

Por otro lado, dentro de cada tipología, existen prendas que presentan distinta morfología 

(largo de mangas, estilo, detalles constructivos, etc.). Así un tipo de prenda es la falda, 

pero dentro de esa tipología, existen diferentes morfologías, es decir, falda evaseé, 

bombeé, campesina, tableada, recta. acampanada, etc. (Barbera, 2012). 

Por otra parte, es posible clasificar las prendas según su mayor o menor cercanía a la 

piel del usuario; así serán prendas de primera piel aquellas que tienen contacto directo 

con la piel del individuo (todas las correspondientes a la tipología de ropa interior); las de 

segunda piel serán aquellas que se colocan inmediatamente en contacto con las prendas 

de primera piel (blusas, faldas, pantalones y vestidos) y finalmente, las de tercera piel son 

aquellas que ejercen una función de abrigo (chaquetas, camperas, sacos, trench, 

gabanes, impermeables, etc.). 

Si se desea profundizar la tipología, también se puede clasificar a las prendas por 

módulo, es decir teniendo únicamente en cuenta la línea del eje de la cintura. 

Así se abren tres tipos de prendas: las del módulo superior (desde la cabeza hasta la 

cintura); las del módulo inferior (de la cintura hasta los pies) y las denominadas 
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monomódulo, es decir, aquellas prendas que cubren tanto de la cintura para arriba, como 

para abajo. 

Todas estas definiciones, a la hora de diseñar, no son rígidas, sino que, por el contrario, 

se entremezclan. En ese sentido, señala Saltzman: 

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, sobre el 
cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del 
vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los 
materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean con el cuerpo, 
etcétera. Así las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que 
componen el sistema de la vestimenta. (Saltzman, 2004, p.127). 
 

Es así que se puede afirmar que dentro de una tipología de prenda existen distintas 

variantes dentro de la misma, las cuales se encuentran diferenciadas por elementos de 

diseño, textil, ocasión de uso, largos modulares, entre otros. 

1.5.3. Textiles  

Sin lugar a dudas los textiles constituyen un verdadero pilar del diseño. En ese sentido se 

puede comparar al diseñador de indumentaria experto que conoce y domina todo tipo de 

textiles, con el escultor que domina todo tipo de material para elaborar su obra. 

La capacidad de acertar con las decisiones adecuadas a la hora de diseñar, basadas 

fundamentalmente en peso, brillo, textura, durabilidad y otras características de la tela, 

hacen la diferencia entre un diseñador experimentado y un principiante. Saltzman señala 

que:  

El vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la materia prima a partir de la 
cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la vez 
que enmarca la anatomía y delinea una silueta mediante relaciones de proximidad o 
lejanía, volumen o aplastamiento de las dimensiones, extensión o compresión del 
espacio corporal. Así, el textil es la materia que cubre y/o descubre al cuerpo, 
participa de su morfología y genera una nueva relación del cuerpo con el entorno. 
(Saltzman, 2004, p. 14). 

 
 
1.5.4. Color 

El color es una variable no menor, dado que el mundo ofrece un contexto tan lleno de 

coloración, que muy a menudo pasa ciertamente inadvertido. En el diseño de este 

proyecto la adecuada elección del color de las prendas a elaborar es una pieza clave, 
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pues la paleta de color no solo contribuye a mejorar notoriamente la percepción de la 

prenda, sino que además de ello tratará de influir positivamente en el estado de ánimo de 

la usuaria, reforzando sus aspectos positivos. Esto debe acompañar el proyecto desde su 

faz inicial, desde su misma génesis, para luego materializarse en un elemento 

artísticamente positivo y funcional a la finalidad buscada. En este sentido Mbonu ha dicho 

“La investigación del color es un aspecto central del diseño de moda. El desarrollo de una 

paleta de color para una colección se inicia en las primeras fases de investigación y 

desarrollo.” (Mbonu, 2014. p. 143) 
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Capítulo 2: Talles oversize y los textiles  

2.1. Concepto de oversize 

Según Cejas, M (2017) el concepto de plus size fue una creación de la industria textil 

estadounidense que se masificó en los años ´20, por lo que se puede apreciar cierta 

lógica en el momento de su irrupción, toda vez que coincide con el espacio temporal en 

donde la moda abruptamente se divorcia de ciertos esquemas rígidos que condicionaban 

la creatividad y se impulsa el comienzo de una revaloración de la figura femenina que 

rompe con los ideales físicos de tiempos anteriores, 

Da comienzo un período en el cual se abandona la forzada silueta curvilínea producida 

por el generalizado uso del corsé y tras la Primera Guerra Mundial pasa a imponerse el 

arquetipo de mujeres poseedoras de figuras más delgadas, que ocultaban la cintura y el 

busto, como si fueran eternas adolescentes. Lentamente, la mujer deja de ser sedentaria 

y pasiva para emprender un camino en el cual se comienza a valorar la actividad física y 

donde lo curvilíneo pierde preponderancia. 

Comienza una época marcada por la revolución en el diseño, que finalmente logra 

apartarse de los rígidos estereotipos impuestos por la sociedad victoriana, dando paso a 

una nueva corriente creativa que permitió ampliar la indumentaria femenina, no solo en el 

diseño propiamente dicho, sino en la curva de talles.  

Con el comienzo de la diversificación del diseño y de la producción, surgen las marcas 

que luego se consolidarían en el mercado y se sientan las bases socioculturales que más 

tarde permitirían la aparición del pret-a-porter. 

Con la producción ya estructurada en gran volumen, si bien las marcas incorporan los 

talles grandes para cierto tipo de prendas, se advierte que desde entonces y hasta ahora, 

los diseños y los materiales utilizados para los talles más grandes, no guardan similitud – 

en lo que hace a la creatividad, la moldería, los detalles y la variedad de productos – con 

respecto al resto de la producción de indumentaria que esas marcas comercializan en 

talles medios y pequeños. 
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En relación a países o regiones como Estados Unidos y Europa, en la Argentina hay 

escasez de marcas que comercialicen indumentaria para talles grandes oversize. 

Se sabe que todas las marcas de indumentaria diseñan sus colecciones a partir de 

tendencias del momento.  También es sabido que esas tendencias surgen orientadas 

hacia un determinado público consumidor y que, generalmente excluyen a los usuarios 

oversize.  

Como consecuencia de ello, se puede afirmar que no existen talles grandes de manera 

masiva y que los existentes no siempre logran encolumnarse dentro de las tendencias 

surgidas, ni gozar de un diseño y confección atractivos.  

Esta realidad determina que existan empresas que se dedican solo a realizar producción 

para talles especiales. Varias de estas empresas ofrecen variadas tipologías orientadas a 

diversas ocasiones de uso. Pero se resignan, quizás por una condición de mercado, a 

que prevalezcan diseños extremadamente tradicionales, colores y estampados 

sumamente clásicos, que dan la sensación – sobre todo a sus clientas – que la ropa que 

comercializan es para personas obesas. Es decir que esa porción del mercado esta 

atendida por empresas que se reconocen poseedoras de una clientela cautiva, a la que 

por tal condición, no le dedican ningún tipo de innovación, mas que la necesariamente 

básica.  

 

2.2. Empresas Argentinas que se dedican a realizar talles especiales  

En esta sección se pretende centrar el foco de la atención sobre la situación de la 

industria textil y el desarrollo comercial de talles grandes en la Argentina actualmente. Es 

menester considerar que las grandes marcas nacionales presentan cierta carencia en 

cuanto a la diversidad de talles y diseños, fundamentalmente debido a sus propias 

estructuras de costos. 

Se realizó un estudio de casos sobre dos marcas de talle grande, con el objetivo de 

identificar características comunes sobre tipologías, textiles utilizados, talles, morfología, 
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técnicas sobre el textil, paleta de color, a la que se ha hecho referencia en el punto 1.6. 

del Capítulo 1 del presente proyecto de grado, para estar en condiciones de analizar si 

alguna de ellas o todas podrían ser utilizadas.  

Se eligieron las dos marcas que lideran ventas en el sector. Las variables mencionadas 

de las firmas seleccionadas se han consignado en la respectiva ficha de observación que 

se desarrolla en el cuerpo C del presente proyecto de grado. 

Las marcas nacionales seleccionadas son: Portofem y Siete Lunas, sobre las que se 

analizan las variables antes mencionadas, de manera que se proporcione a la autora la 

toma de conocimientos específicos que resulten necesarios para luego llevar a cabo la 

producción propuesta en el Capítulo 5.  

2.2.1 Portofem 

La marca argentina Portofem se autodefine en su website con las siguientes condiciones: 

La marca más deseada por las Mujeres Reales que ha sido galardonada con el 
sello de buen Diseño, el Premio Mercurio de Plata, y el Premio Mercurio Pymes 
Responsabilidad Social. Además, su directora, Lidia Urdiñez, fue reconocida 
como una de las mujeres relevantes del siglo XXI por su aporte al fortalecimiento 
del rol de la mujer. (Portofem, s/f) 

Portofem es una de las marcas líderes en el mercado actual en Argentina y con varias 

franquicias en diversas ciudades del país como: Rosario, Mendoza y La Plata. 

La diseñadora e impulsora de esta marca es Lidia Urdiñez que comenzó su negocio en 

1995 con un nuevo concepto de moda: Moda real para mujeres reales. Como 

consecuencia de la gran demanda, instaló su fábrica en Mar del Plata desde donde 

replanificó su estrategia comercial para poder abastecer puntos de venta por todo el país. 

La curva de talles abarca desde el 48 hasta el 66 en prendas bottom y del 00 al 06 en las 

prendas superiores. 

En la ciudad de Buenos Aires cuenta con tres locales propios y cinco en el interior del 

país. El target al que apunta es un público de mujeres de clase media alta mayores de 

treinta años de edad.  



- 38 - 
 

Según Enzinma Mbonu (2014), el diseñador constantemente tiene que interactuar con los 

textiles, de esta manera se obtiene un mayor conocimiento acerca del tipo de tejido, 

caída, peso, y movimiento. No basta con verlo en una revista, ya que se necesita tener 

una manipulación de la prenda para poder identificar el textil. De esta forma se podrá 

obtener un mayor grado de conocimiento de ciertos datos específicos y técnicos como 

ajuste, contorno y tejido; además de los detalles de construcción, como pinzas y costuras. 

Para finalizar se necesita asimismo conocer los datos de composición del textil. En ese 

sentido, la etiqueta de composición nos puede brindar la información más adecuada para 

vislumbrar el impacto de la tela sobre la prenda a confeccionar, lo cual le permitirá al 

diseñador obtener un panorama más preciso de su futuro producto, antes de 

confeccionarlo. 

Aplicando los conceptos de Mbonu (2014), se han desarrollado algunas variables que 

resultan pertinentes para el proyecto de grado, que se refieren particularmente a los 

materiales con las que están confeccionadas las prendas. Con el fin de conseguir ciertos 

datos que permitan obtener una breve especificación del producto, ya sea de colores, de 

terminaciones, de costuras, de detalles constructivos y de estampados, se ha 

desarrollado un trabajo de campo durante los días veintiocho y veintinueve de marzo del 

año 2017, en la sucursal de la marca que se encuentra ubicada en barrio de Palermo. 

Dado que Portofem ofrece una amplia variedad de productos, se ha circunscripto el 

análisis mencionado solo a tres conjuntos integrados por dos prendas cada uno: El 

primero de ellos denominado Audry está compuesto por un remerón largo de color bordo 

con los hombros al descubierto y sobre la parte inferior combinada con unas calzas 

denominados Puna color blanco con elástico en la cintura. El remerón esta confeccionado 

con tela modal, su composición es de viscosa/poliéster/lycra. Y las calzas confeccionadas 

con una tela llamada tropical mecánico, compuesta por poliéster al 100%.  

En cuanto a los detalles constructivos del remerón, el mismo esta constituido en la parte 

frontal con unos falsos cierres decorativos que simulan ser verdaderos localizados en 
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ambos laterales de la prenda. Con respecto a las costuras se observó que se utiliza 

overlock O2A para las terminaciones, tanto en la prenda analizada, como en otras. En 

este caso no presentan ningún tipo de estampado, eran lisas y carentes de textura 

específica. 

El segundo conjunto denominado Isola está integrado por un vestido largo sin mangas 

estampado confeccionado en simil seda, y posee en el escote, tanto delantero como 

trasero, un detalle de lentejuelas cubriendo todo ese sector. Esta prenda presenta un 

estampado de varios colores tipo batik, siendo el verde el color predominante. Con 

respecto a la morfología de la prenda, se trata de un vestido recto con terminación evasé 

y con pequeños frunces en el escote proponiendo un estilo juvenil y fresco. En cuanto a 

su composición, es 100 % poliéster. La segunda prenda para este conjunto es Leslie, a la 

cual, haciendo una breve descripción, podríamos definir como saco de algodón color 

blanco. La prenda es entallada en la primera cadera, y luego con terminación evasé corta 

hasta la segunda cadera. El cuello es smocking con terminación en las costuras de R1A. 

La composición de la prenda es 100% algodón. El tercer conjunto analizado fue el 

Cardiel, un saco para uso de oficina, formal y elegante. El nombre comercial de esta tela, 

es el Cheviot. Resulta atractiva esta prenda ya que presenta una serie de volados 

fantasía en la parte superior del saco, dando un efecto de sobreposición a la tela base. 

Su composición es 57% acrílico, 13 %poliéster, 10% lana ,12 %algodón y 8 % poliamida. 

Para completar el conjunto, la segunda prenda es una falda, denominada Ruca, en 

cuanto a la morfología es una prenda recta, adherente al cuerpo con dos tajos pequeños 

en los laterales de la falda. En cuanto al color hay otras opciones, dentro de una paleta 

muy tradicional, como el verde oscuro, y el azul marino. La tela se denomina con su 

nombre comercial: tropical mecánico, presenta un brillo que genera un cierto 

agrandamiento que atenta contra el objetivo de disimular las curvas. En este caso la 

selección del textil no fue la más acertada, ya que esta elaborada en poliéster al 100 %. 
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La marca posee una amplia variedad de tipologías, como: musculosas, remeras, 

camisas, chaquetones, chaquetas, camperas, jeans, pantalones, calzas, vestidos, y 

accesorios. La colección abarca todos los rubros tanto para día como para noche. Como 

se asegura en la página oficial de la marca se puede observar que se realizó un estudio 

de las medidas antropométricas de la mujer que permitió desarrollar una moldería 

exclusiva que respeta las características raciales y estructurales de sus consumidoras. 

Si bien se ha analizado solo cuatro conjuntos, cabe señalar que Portofem ha desarrollado 

una amplia variedad de textiles y gran variación de texturas y morfologías. Comenzando 

por los textiles utilizan generalmente el modal, la gasa, la seda, el jersey, la viscosa, la 

fibrana, el algodón, el tropical mecánico, el lino, el cuero y el denim, apelando a varios 

métodos de intervención sobre el textil, tales como estampados, plisados, y bordados 

artesanales. 

Cabe consignar que el trabajo de campo realizado permite confirmar lo señalado en el 

website de Portofem acerca de la filosofía de la marca específicamente relacionada con 

el rechazo a los patrones estéticos impuestos que no aceptan a las mujeres plus size 

como modelo, sino que, por el contrario, las rechazan y discriminan.  

De esta manera la marca valora el concepto opuesto a quienes inducen a pensar que, si 

no se tiene un cuerpo perfecto y delgado, no se puede entrar en los parámetros estándar 

de la sociedad. Portofem reafirma la premisa de que cada uno debe sentirse libre y 

sustentar el derecho a poder encontrar ropa adecuada para su tipo de cuerpo, que a la 

vez resulte atractiva, funcional y cómoda. 

La marca apela a un ingenioso recurso en su website, donde formula al usuario la 

pregunta ¿Cuál es tu talle? Mediante un proceso interactivo, permite hallar rápidamente 

el talle del quien describe las medidas de su cuerpo, tanto para prendas inferiores como 

superiores.  
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Curiosamente no cae en el color negro, sino que ofrece una amplia gama de colores 

partiendo del verde, celeste, y nude, proponiendo además una gran diversidad de 

estampados de flores. 

 

2.2.2 Siete Lunas 

La otra marca a desarrollar es Siete Lunas, instalada en el mercado de indumentaria 

hace 16 años y ubicada en el barrio de Recoleta. En su página web la marca se define 

como: 

     Siete Lunas es un exclusivo y distinguido espacio en donde los Talles Grandes crean 
la moda para vos. Desde el barrio de Recoleta, vestimos a mujeres de toda la 
Argentina y de países como Uruguay, Chile, y Paraguay. En siete lunas las jovencitas 
y las señoras encontrarán una elevada creatividad y un excelente ambiente (Siete 
Lunas, s/f) 

El concepto de la marca es realizar prendas para mujeres con sobrepeso, haciéndolas 

sentir seguras y elegante a la vez. En su página web relata ser poseedora de una 

tendencia joven y moderna con luminosos colores y texturas adaptadas a los distintos 

momentos del día, destinadas a profesionales y personas dinámicas, cualquiera sea su 

estilo, bien sea formal o desestructurado. Es una marca que, conocedora del mercado al 

cual destina sus productos ha logrado posicionarse en una verdadera situación de 

liderazgo en a moda de la mujer de talle grande. (Siete Lunas, 2000) 

Tras al haber hecho un estudio de campo, al igual que ocurrió con Portofem, se 

analizarán tres conjuntos de la marca, contando que textiles utilizan, morfologías y 

características particulares. 

El primero de ellos denominado, Flora conformado por una blusa larga color beige con el 

detalle de mangas campana amplias y un escote en v decorado con un bordado de 

piedras doradas. Este conjunto favorece notablemente la silueta de la mujer, de manera 

de disimular los puntos menos favorecidos de su anatomía.  La blusa está acompañada 

en la parte inferior con un pantalón blanco chupín. Esta prenda esta elaborada con un mix 

de fibras naturales y sintéticas, componiéndose de 81% de algodón, 17% de poliéster y 
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2% de elastano. El segundo conjunto seleccionado, denominado Lash, cuenta con una 

remera color azul marino simple sin ningún recorte, ni transformación de diseño. La 

misma está elaborado en simil seda. En la parte superior lleva una chaqueta con cierre, 

en dos colores: el cuello en color azul y el resto de la prenda en color blanco. Además, 

posee un calado de pequeños triángulos repetidos en su diseño. El tercer conjunto 

seleccionado es denominado arles. Tras haber concluido la tarea de campo, se pudo 

observar que las prendas exhibidas en el stand son poseedoras de una amplia variedad 

de tipologías, formas, texturas y colores, destinadas a diversas ocasiones de uso. Siete 

Lunas se destaca por la gran variedad de colores en las colecciones tanto brillantes 

(violeta, rojo y azul), como oscuros (azul, tierra, gris y negro). En cuanto a los textiles 

utilizados, abundan las sedas y gasas para la noche, mientras que para el día se 

destacan las remeras de algodón, paños, y lanas. En cuanto a la morfología de la 

colección, la misma descansa en la simplicidad, con caídas rectas, lo que ayuda a 

destacar la voluptuosidad del cuerpo, en vez de disimular esa característica resaltando la 

primera cadera a modo de cinturón y acentuándola de manera tal que se logre cierta 

estilización de la figura. 

Al igual que la marca Portofem se puede decir que Siete Lunas utiliza muchas telas de 

tejido de punto, transmitiendo así una sensación generalizada de “envolver” el cuerpo con 

mucha tela, en lugar de armonizarlo. 

 

2.2.3. Conclusión de ambos casos 

Haciendo un análisis de las cuatro marcas se puede observar a simple vista que tanto 

Portofem como Siete Lunas no ensayan la innovación desde el textil como camino hacia 

sus diseños. Simplemente tratan de resolver esa variable apelando al simplísimo, sin 

mayor esfuerzo, ignorando la posibilidad de generar una morfología propia de la manera 

más favorecedora sobre el cuerpo de sus clientas. Francamente se puede apreciar que 

ninguna de las dos marcas aporta una originalidad en sus colecciones, sino que se 
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limitan a seguir moderadamente la tendencia imperante, pero se presentan carentes de 

un sello personal que se traduzca en una verdadera identidad de marca. 

 

2.3. La silueta femenina en la moda durante los siglos XX y XXI 

Conforme considera Saltzman (2004), la vestimenta se proyecta en función al cuerpo y 

sus movimientos, además del tipo de textil que se implemente. Esta autora señala que la 

proporción del cuerpo constituye una parte importante a la hora de establecer ciertos 

parámetros que se deben respetar para realizar una prenda, tales como longitud de los 

planos y mangas o largo de un pantalón. Para ello considera que la silueta tiene dos 

variables: la forma (trapezoidal, bombé, anatómica, o volumétrica) y la línea (insinuante, 

adherente, tensa, difusa o rígida).  

Sin perjuicio de lo señalado por Saltzman, en las culturas modernas el vestido se 

caracteriza por su evolución más o menos dinámica, mientras que los cambios en la 

silueta femenina ocurren más lentamente. Por ello, es importante observar los cambios 

acontecidos en la silueta a través del tiempo, ya que ello permite determinar las 

transformaciones que suceden en un espacio significativo de tiempo y no de una 

temporada a la siguiente. Básicamente, esto es lo que se conoce como “modelo cultural”. 

Así se observa que, por lo general, los grandes procesos revolucionarios de la 

humanidad, lo que llamaríamos cambios violentos de paradigma, se acompañan de un 

cambio radical en la concepción y la visualización de la silueta. 

Al respecto, se puede tomar como ejemplo la revolución francesa, en donde más allá de 

las importantísimas consecuencias sociales impuestas, se rompió con el molde femenino 

del corsé y de la exageración de las curvas de las caderas, pasando hacia formas más 

simples de la marcación del talle bajo el busto y la utilización de muselinas más livianas, 

lo que dio a la mujer un perfil mucho más urbano, en contraposición de la tradicional 

ostentación de la nobleza. (Saltzman, 2004) 
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Ya en la década de 1920, la silueta fue vanguardista, volviéndose insinuante sin perder 

naturalidad, con quiebres en el talle y acortamiento del largo de faldas para permitir 

mayor movilidad. 

Durante los años 50’ se destacaron las curvas, exaltando la cintura, el busto y la cadera, 

mediante la utilización de recortes en el diseño, pero aún la ropa utilizada llevaba gran 

parte de forrería, complejidad en las prendas y armado y superpuestos en la ropa interior. 

En los 60’ se desata el ideal de juventud que mencionamos anteriormente. Aparecen los 

nuevos materiales textiles que permiten simplificar las formas sin perder elegancia. Se 

aúnan resistencia y suavidad por primera vez. Este tipo de cambio tecnológico permite 

imponer una silueta que, en vez de resaltar las curvas, se orienta hacia apoyarse en los 

hombros, para partir de ahí con diseños rectos hacia la cadera, en forma de trapecio. 

Con el mayor avance social de la mujer, en los 80’ se destaca la solidez del cuerpo 

femenino y su capacidad de equipararse al de los hombres, por lo que se instala el 

concepto de mujer atlética resaltando los hombros mediante el uso de hombreras, lo que 

produce una silueta opuesta a la anterior, es decir la de un trapecio invertido. 

Ya en la década final del siglo pasado, la década de las llamadas “super-modelos”, no 

solo se acrecienta la independencia de la mujer, sino que la misma se traduce en una 

búsqueda de siluetas que replanteen el límite entre lo masculino y lo femenino, tratando 

de hacer mínimas las diferencias, anulando las curvas y utilizando líneas más indefinidas 

en los diseños. Esta suerte de búsqueda “andrógina” conduce a la sensación de delgadez 

como efecto necesario para tal fin. 

Profundizando el anterior concepto, se puede ver que, en cierta forma, vestirse requiere 

atender consciente o inconscientemente a estas normas y expectativas socialmente 

aceptadas, cuando preparamos nuestros cuerpos con el fin de presentarnos en una 

circunstancia o en un entorno social determinado. La misma expresión de “estar 

vistiéndose”, capta esta idea del vestirse como una actividad.  
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Vestirse es, por consiguiente, el resultado de prácticas socialmente constituidas, pero 

puestas en vigor por cada individuo. Lo que significa que las personas han de atender a 

su cuerpo cuando “se están vistiendo”, constituyendo ello no sólo una experiencia íntima, 

sino trascendiendo hacia lo social. Por consiguiente, podemos afirmar que, cuando nos 

vestimos, lo hacemos dentro de las limitaciones de una cultura determinada y de las 

normas que esa cultura nos impone. 

Si se analiza el final del siglo XX y lo que transcurrió del XXI, se puede citar a Mike 

Featherstone (1991), quien investiga el modo en que se experimenta el cuerpo en la 

“cultura de consumo” contemporánea. Él arguye que desde principios del siglo XX ha 

habido un espectacular aumento en los regímenes de auto cuidado del cuerpo. 

Según Giorgio Lomazzi (1972) la moda es ante todo un sistema de signos significantes, 

un lenguaje: el modo más cómodo, pero también más importante y el más directo que un 

individuo puede utilizar cotidianamente para expresarse más allá de la palabra.  

 

2.4. Tipologías adecuadas  

Como ya se mencionó anteriormente la silueta de la mujer fue cambiando abruptamente 

en los últimos años.  Existen varios tipos de cuerpo y en este punto se verá 

específicamente, el cuerpo de las personas con sobrepeso, cuyas características 

personales refieren a los denominados cuerpos “manzana” y “pera”.  Se verá que 

tipologías son recomendadas para disimular el foco de atención en las zonas de mayor 

volumen corporal, permitiendo de esa manera resaltar algunos rasgos favorecedores o 

ventajas comparativas.  

Cuando se habla de “silueta” generalmente se la asocia con una determinada forma de 

cuerpo de un modo real y concreto, pero también se puede afirmar que existe una silueta 

del cuerpo vestido. 

Esta aseveración está referida a la prenda que se utiliza y no al cuerpo real que se lleva 

debajo. De esta manera, el vestido no cambia las proporciones del cuerpo, sino que, al 
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contrario, acompaña y ayuda a armonizar el equilibrio del mismo, si es utilizado 

adecuadamente.  

Al respecto, Aubele señala  

     Desviar la atención en una prenda no significa tapar ni ocultar. Cuando se busca   
ocultar se consigue exactamente lo contrario; lo que se oculta siempre aparece. Si una 
mujer con caderas muy anchas y piernas corpulentas se pone una falda fruncida o usa 
ropa tipo cortina, conseguirá llamar la atención sobre esa parte del cuerpo; lo 
adecuado es usar prendas que estilizan sobre esas zonas y desviar la atención hacia 
otro lado, un lindo escote, por ejemplo, que enmarque bien el rostro. Lo que no nos 
gusta tiene que estar presente, pero sin llamar la atención. Se trata de mostrar lo bello 
y disimular o encontrarle un aspecto interesante a lo que no nos gusta. Desviar la 
atención supone neutralizar: esto puede lograrse usando colores neutros, géneros que 
no tengan mucho brillo ni grandes estampas ni bordados, y prendas holgadas, que no 
ajusten pero que tampoco tengan mucha tela. (Aubele, 2007, p. 56). 

 

2.4.1. Silueta manzana  

Por un lado, la silueta de manzana se caracteriza por la falta de definición en la cintura. 

Esto hace que el objetivo principal del diseñador se concentre en evitar que la visión se 

dirija hacia esa zona, liberándola de volumen. Lo adecuado según Aubele, es seleccionar 

prendas cuya cintura esté desplazada, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como por 

ejemplo el corte princesa, cuyo centro se encuentra por debajo del busto (2007, p. 56). 

Analizando más acerca del tema, Natalio, M (2011) resalta la importancia de la cintura 

como elemento visual del diseño y señala al respecto: 

     La cintura es una parte fundamental a tener en cuenta en el diseño de las prendas. 
Determinar la forma y el diseño cambiará por completo la silueta. El uso de las 
cinturillas causa un efecto ilusorio en muchos casos: cuando se evita que coincida con 
la posición real de la cintura, quedando por encima o por debajo esta, se consigue 
prolongar visualmente las piernas, potenciar el busto o resaltar la cadera. (Natalio, 
2011, p. 152) 

Este tipo de cuerpo, por ser generalmente poseedor de caderas anchas, necesita que le 

sea disimulado el volumen corporal, para lo cual una técnica posible es a través del uso 

de pantalones lisos o faldas, evitando la aplicación de ningún recorte ni frunce, dado que 

ello daría una sensación de mayor ensanchamiento del cuerpo. Utilizar vestidos al bies y 

vestidos con talle bajo el busto, es otra alternativa posible, ya que los mismos contribuyen 

a estilizar la figura, al tiempo que no acentúan el contraste. Un ejemplo sería el uso de la 
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falda campana, que para este fin resulta ser de gran utilidad, ya que se calza en la cintura 

para luego abrirse hacia la cadera. Además de lo señalado, si la intención es disimular la 

cadera, necesariamente se debe evitar cualquier diseño que contenga líneas 

horizontales, dado que ello provoca que se marque la zona. Todas estas técnicas se 

orientan a la armonización de la silueta en su totalidad. No se debe dejar de lado en 

nuestra consideración la importancia del torso, pues si el mismo es pequeño y las 

caderas son anchas, no resulta conveniente que el top utilizado sea ajustado. 

Complementando las apreciaciones, es necesario concebir respecto del uso de texturas o 

dibujos, que siempre las rayas deben ser verticales y por cierto, sutiles. Como 

complemento de la indumentaria señalada, es conveniente que las mujeres que posean 

cadera acentuada utilicen prenda entallada en la cintura si se optara por usar un saco o 

campera larga, evitando caer en lo recto.  

 

2.4.2. Silueta pera 

Las mujeres poseedoras de cintura y espalda pequeñas con cadera ancha deben apelar 

a clase de tipologías, diferentes a las definidas para el caso anterior. En este caso, la 

cadera es la parte que hay que disimular. De esta manera se habrá de destacar la parte 

superior del cuerpo para armonizar la figura. La cintura, es una parte del cuerpo que se 

debe marcar para resaltar la zona, ya que en este caso es pequeña. Un elemento útil es 

el uso de una faja o la utilización de pinzas o algún corte.  

Conforme a lo que se dijo anteriormente, hay que evitar que la tela utilizada en la 

confección se infle, provocando más volumen. Es estratégica la utilización de colores, 

brillos y/o texturas. Se deben concentrar en las prendas tops, mientras que las prendas 

inferiores deben ser concebidas tendiendo a lo neutro, sin ningún tipo de recurso que 

llame la atención. Por otro lado, en cuanto a los tejidos se deben considerar las opciones 

de textiles más livianos para ser utilizadas en las prendas de abajo.   
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Las prendas de arriba, tiene que ser tops, camisas o remeras con un escote cuadrado, o 

en escote en V. Resulta necesario seleccionar un buen escote para permitir el lucimiento 

más favorecedor de la persona. 

Nuevamente es Natalio, M (2011) quien afirma: 

     El escote o el cuello de una prenda puede ser el secreto que transforme una pieza 
sencilla en una sublime y que, a su vez otorgue una u otra personalidad a quien 
finalmente la vestirá. Varias de ellas como los cuellos redondos, en V, los cuellos 
barca, Mao, asimétricos resultan ser diseños muy elaborados que convierten los 
cuellos en obras de arte, piezas arquitectónicas y joyas divinas. (Natalio, 2011, p. 10) 

Resumiendo todo lo señalado, para este tipo de cuerpo lo indicado es resaltar el torso, 

dejando a las caderas que se desplacen a un segundo plano. Una de las prendas que 

favorecen este cuerpo es el cárdigan, por la gran posibilidad que brinda de estilizar la 

figura. En cuanto a las blusas con mangas, es necesario que sean de un diseño ancho, 

de manera tal que doten de volumen a los brazos, otorgando de esa manera un equilibrio 

general a todo el cuerpo. Ejemplos clásicos de lo afirmado son el denominado kimono o 

las mangas campana. 
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Capítulo 3. Diseño de autor 

3.1. ¿Por qué elegir diseño de autor? 

En “El arte y el estilo”, Georg Simmel postula que la relación entre arte y estilo es la 

siguiente: cuanta más profundidad exprese una obra de arte, menos relevante es su 

clasificación estilística, que entonces se reduce a una mera cuestión de forma. Cuando 

una obra de arte cautiva a quien la contempla es porque ha logrado que el sujeto se 

sumerja en su interioridad. En este caso de intimidad entre obra y espectador, el hecho 

de que la obra pertenezca a un determinado estilo carece de sentido. Sólo cuando el 

espectador no logra aproximarse de manera directa a la obra, utilizará la mediación del 

estilo para aprehenderla. En este caso, sólo se alcanza a percibir de la obra de arte lo 

que ella presenta de típico y general  

Según Suárez, Andrea en su publicación de “Definiciones”, analiza sobre qué es ser un 

diseñador de autor: 

     El diseño de autor es aquel dónde la funcionalidad queda en un segundo plano y 
donde la imagen y la ruptura con lo conocido (tipologías, códigos de uso, etc.) se 
vuelven centrales. Su sistema de diseño se basa exclusivamente en el aspecto 
conceptual de la colección dando así integridad, armonía y una máxima variabilidad 
formal de las prendas. Es una actividad creativa casi artística donde queda plasmada 
la impronta del diseñador sobre el objeto en forma notoria haciéndolo reconocible a 
través del tiempo y en comparación con productos de otros diseñadores por su estilo 
único y personal, inspirado en las vivencias personales y abordajes temáticos de cada 
diseñador. (Suárez, 2011, p.85) 

Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que el proceso de globalización irreversible 

en que se ha sumido el mundo en las últimas décadas no ha hecho más que a masificar 

la moda en un conjunto de diseños que siguen determinadas tendencias dedicadas a la 

producción de prendas a gran escala con el objeto de maximizar los beneficios de las 

firmas productoras, pero que no permiten ningún tipo de diferenciación. Se trata de 

productos que no valoran la identidad. Como contrapartida de ello, han surgido los 

diseñadores de autor.  

Para el presente proyecto de grado, el diseño de autor combinado con la aplicación de 

tecnologías y materiales novedosos, como se podrá apreciar en el Capítulo V, resulta ser 
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la herramienta más adecuada para satisfacer las necesidades del target al cual apunta el 

proyecto. 

 

3.2. Moda versus diseño de autor 

Ahora bien, transfiriendo esta concepción del arte en general, hacia el diseño de 

indumentaria en particular, se podría afirmar que el diseño de autor es aquel que tiene la 

capacidad de provocar en el observador, consumidor o adquirente una sensación de 

mayor valoración acerca del proceso de diseño y confección que tuvo esa prenda hasta 

que llegó a su casa. Por esa misma razón es que acepta pagar lo que el producto vale y 

lo va a tener en su casa probablemente más tiempo que el usuario que compra un diseño 

de moda.  

Quien simplemente consume “moda” prefiere gastar lo mismo que gasta el otro tipo de 

consumidor, pero quiere obtener más cantidad de prendas, más variedad, más 

combinaciones, porque en definitiva lo que busca es gastar dinero para “estar a la moda”. 

Las prendas que ese consumidor adquiera no van a tener probablemente ningún valor 

emocional que lo "ate" a las mismas.  

La moda masiva, a nivel global se la denomina como producto masivo, Suarez profundiza 

acerca del tema que por su parte está destinado a cubrir necesidades básicas de uso 

cotidiano como remeras, jean, camisas, chaquetas, etc.  

     Se define como producto de confección masiva aquel que es determinado 
absolutamente por su sistema de producción industrial, ensamblado en cadena 
totalmente a máquina y de grandes volúmenes de producción; al prescindir de mano 
de obra altamente calificada permite una máxima optimización de costos, logrando en 
consecuencia una amplia penetración en el mercado en virtud de su bajo precio final. 
Se caracteriza por el diseño de tipologías simples y universales llamadas “básicos”, su 
producción es exclusivamente por sistema talles reduciendo la tabla completa de doce 
talles a tres: small, medium y large, ampliándo-la a cinco en algunos casos con extra 
small y extra large. (Suarez, 2012, p.85)  

Es fácil ver frecuentemente que determinados consumidores compran una prenda de 

determinadas características en una determinada temporada. Su motivación fue 

simplemente la de “estar a la moda”. Es altamente probable que esa prenda en la 
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temporada siguiente esté ubicada en el fondo del placard o que haya sido regalada a otra 

persona, porque ya no está más a la moda. 

Quien compra diseño de autor difícilmente se desprenda de la prenda adquirida, dado 

que ha logrado establecer hacía ella, el tipo de relación que señala Simmel. En la 

mayoría de los casos, es probable que se haya interiorizado acerca de quién es la 

persona que lo diseñó, como fue el proceso de confección y por, sobre todo, valora la 

prenda porque conoce que es algo limitado.  

Por otra parte, mientras que el diseñador de autor se limita a crear, apelando a la 

conjunción de su propia iniciativa con los materiales de buena calidad que él mismo 

selecciona, el diseñador de moda tiene en cuenta conceptos muy diferentes a la hora de 

realizar su trabajo, ya que forzosamente debe considerar las siguientes variables: tiene 

que evaluar que hace la competencia, tiene que encontrar algún diferencial, tiene que 

proponer algo nuevo al menos cuatro veces al año, tiene que encontrar alguna modelo 

que pueda llamar la atención para sus campañas, tiene que tener en cuenta que el 

diseño del local respete la identidad de su marca, tiene que establecer una relación, a 

veces compleja y otras difícil, con empleados en los talleres, con estampadores y 

bordadores, disputar con ellos el precio que él pueda pagar acorde sus costos y las 

condiciones del mercado y finalmente tiene que prever un plan destinado a ubicar toda la 

ropa que no haya podido vender en cada temporada. 

En definitiva, se trata aquí de la contraposición existente entre el modelo, como concepto 

de pieza de arte, contra la serie, como concepto de producción repetitiva de un modelo 

determinado. 

Para Baudrillard (1969), la diferencia entre el modelo y la serie es lo que constituye la 

definición del tipo de prenda en la sociedad moderna, lo cual implica tener en cuenta cual 

es la cantidad de reproducciones respecto al modelo original, para que sea éste el 

número – en vinculación con su precio – el que defina a una prenda y, por consiguiente, 

al diseñador de la misma, como un diseñador “de moda”. (Baudrillard, 1969) 
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El precio es la otra variable significante para diferenciar ambos tipos de diseño. Sostiene 

que el precio del producto es aquella variable que lo conecta con dimensiones como la 

calidad, la reputación o el status. A estas tres dimensiones se puede agregar la cantidad 

de reproducciones y la forma en que es evaluada la cantidad producida, teniendo como 

ideal la autenticidad.  

A fin de profundizar en esta lógica, cabe señalar la distinción realizada por Bourdieu 

(1995) respecto al campo de producción cultural en general: él sostiene que por un lado 

existe la producción restringida y por otro, la gran producción. La primera de ellas abarca 

a lo que él denomina los productores “autónomos”, que lo son en virtud de su presunta 

independencia respecto a la demanda y cuyo éxito económico es escaso. No obstante, 

señala que en muchas ocasiones gozan del reconocimiento de sus pares. En el lado 

opuesto se encuentran los productores más próximos al mercado y la ganancia 

económica, y por ende que carecen del crédito social del que disponen los anteriores.  

Particularmente dentro del campo de la moda, esta distinción se hace presente en la 

diferencia establecida por los diseñadores entre la planificación de sus colecciones y la 

que se desarrolla en la “marca comercial”. En esta última predomina cierto principio de 

jerarquización entre aquellos diseñadores de moda que dominan un campo económica y 

políticamente, mientras que se mantiene cierto principio de autonomía entre los 

diseñadores de autor. En el colectivo social, pareciera vincularse la actividad artesanal 

del diseñador de autor con cierto carácter noble del producto elaborado, básicamente 

debido al hecho de conservar el vínculo primario entre del productor y el resultado de su 

trabajo. Por el contrario, es sabido que el diseño de moda atenta contra tal vínculo.  

En este momento resulta pertinente introducir el interrogante que da título al presente 

punto: ¿por qué elegir el diseño de autor para llevar adelante este proyecto de grado? 

Como ya se ha dicho anteriormente, existe un sinnúmero de autores que, al referirse al 

diseño de autor, tanto en el ámbito de la indumentaria, como en tantos otros campos 

artísticos, pretende concebir el diseño como algo más allá de un asunto meramente 
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funcional. Se trata de producir algo mucho más reflexivo, capaz de generar una 

estructura cargada de significado y de sentido en sí misma. Este diseño de autor irrumpe 

en el siglo pasado como respuesta al proceso de individualidad creciente, que modificó 

las conductas e impulsó una fuerte necesidad de mostrar un sello personal. Esta nueva 

tendencia en el diseño busca no solo mejorar la calidad de vida, sino también una 

cuidada estética y una investigación en los materiales. No es un secreto que gran parte 

de la actividad propia de la moda, está vinculada a la copia; desde tiempos remotos se 

observaban las tendencias que marcaban las grandes ciudades de la moda como París, 

Londres y Nueva York, y se copiaba la moda del momento, imponiéndose y en algunos 

casos transformándola al público local, primero con la alta costura y luego con prendas 

seriadas. Luego de la segunda guerra mundial, artes como el cine, el teatro, la música y 

la moda inclusive, comenzaron a mirar hacia los orígenes, pero en lo que a la moda de 

nuestro país en particular respecta, no fue hasta la crisis del 2001 que los nuevos 

diseñadores comenzaron a trabajar desde la identidad y el origen, que tenía como meta 

última la libertad individual. La socióloga Susana Saulquin en su libro “Historia de la moda 

argentina, del miriñaque al diseño de autor” (2006) expresa el modo en que las profundas 

transformaciones socioeconómicas, fueron incentivo para las renovaciones creativas en 

todos los campos, ya que se vivía la constante sensación de un cambio necesario, 

posible y real. 

Según Gutiérrez Gina Gutiérrez Cabrera (2012) es posible afirmar que quien tiene 

tendencia a la uniformidad es aquella persona que, al no poder desarrollar su propia 

identidad, solo puede estar segura cuando satisface las expectativas de los demás y, de 

esa manera, logra una integración en la sociedad. En cambio, la tendencia a 

diferenciación se presenta en personas con estilo e identidad definidas, que exhiben una 

seguridad permanente. Es importante destacar que, aunque el cambio de la perspectiva 

en la moda se vio a partir de los años noventa, debido a la globalización económica y 

cultural, es a partir del 2001, año de crisis nacional y cambio global, donde realmente se 
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vislumbra un cambio de relaciones entre las personas y la percepción de todo lo que las 

rodea. En el plano individual, dicha búsqueda, se ve facilitada por el renacer del diseño 

de autor, y en el plano colectivo, surge la necesidad de una marca país con una identidad 

definida. Y es ahí adonde precisamente apunta este proyecto de grado, pues lo que se 

busca es innovar mediante la introducción al mercado de un proyecto de diseño de autor 

basado en la utilización de nuevos textiles inteligentes destinado a un segmento 

determinado y desatendido, donde se revalorice la tendencia a la diferenciación y se dote 

a las consumidoras de productos que refuercen su personalidad, estilo y sobre todo su 

identidad propia. (Gutiérrez, 2012) 

 

3.3. Surgimiento y evolución del diseño de autor 

A partir de la crisis surgida en el año 2001 en Argentina, se produce una caída de varios 

paradigmas en los ámbitos social, cultural y económico. Surge una crítica descarnada al 

modelo político–social dominante y aparecen también nuevas formas de producción y de 

trabajo adaptadas a la nueva realidad impuesta. 

Se desarrollan nuevas experiencias y el diseño de indumentaria no es la excepción. Se 

puede afirmar que ahí se genera la cuna del diseño de autor, como respuesta a la crisis, 

como forma natural de adaptación y supervivencia. 

Es que, como fenómeno coexistente a la crisis general, comienzan a surgir jóvenes 

diseñadores recientemente desocupados o que no podían acceder a trabajos en la 

producción seriada, todos ellos poseedores de talento y de un común denominador: no 

tenían nada que perder. Es así que muchos de ellos habrían de invertir las 

indemnizaciones cobradas por sus despidos de las grandes empresas, en la adquisición 

de piezas textiles, sin siquiera estar definidos acerca del estilo que desarrollarían y 

carentes aún de un plan de trabajo determinado 

Ese primer grupo de diseñadores comenzó a crear, producir y comercializar 

primeramente como una forma de autoempleo capaz de brindarles una mejor calidad de 
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vida, para luego fundar sus empresas de diseño a través de un proceso de formalización. 

Esto también se replicó en otras disciplinas del diseño como el calzado, la bijouterie, la 

marroquinería y los objetos de diseño.  

Si se busca antecedentes en el ámbito del diseño, se podrá apreciar que las primeras 

universidades con carreras de diseño industrial se fundaron a mediados del Siglo XX. Fue 

en la Universidad Nacional de Cuyo, donde en 1958 se creó la primera carrera de grado 

de Latinoamérica de diseño industrial. Treinta años más tarde, en 1988, la Universidad 

Nacional de Buenos Aires abriría la primera carrera de grado de diseño de indumentaria. 

Volviendo al surgimiento del diseño de autor, cabe consignar que el movimiento generado 

por este grupo de jóvenes diseñadores, improvisados en un primer momento, abrió una 

posibilidad como respuesta a una crisis, que una vez superada, no tuvo marcha atrás. Es 

decir que, aquello que empezó como un movimiento forzado y hasta casi involuntario, 

devino con el correr del tiempo en la creación de un grupo de empresas con distintos 

grados de desarrollo, desde micro emprendimientos hasta PYMES. Pero no solo se debe 

valorar el fenómeno económico que han generado, sino que es más importante aún 

dimensionar el valor cultural que implicó el surgimiento de esta generación que vino a 

desarrollar un ejercicio creativo de tal magnitud que, permitió a través del tiempo 

establecer un lenguaje de diseño propio provisto de un criterio absolutamente 

independiente a la hora de proponer productos originales en los mercados nacionales e 

internacionales.  

Hoy en día, el diseño de autor ha experimentado una evolución de tal importancia que 

ciertos autores como Laureano Mon (2012) otorgan una mayor entidad a la definición de 

lo que se debe considerar el “diseño de autor”. Para el autor se puede considerar diseño 

de autor a aquellos pequeños emprendedores que confeccionan sus prendas de manera 

personalizada, es decir con alto nivel de intervención en cada uno de sus diseños. De 

manera que la creatividad y la experimentación juegan un rol importante a la hora de 
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desarrollar el proceso creativo en sus diseños. Utilizando nuevas morfologías y texturas. 

(Mon, 2012). 

Como se puede apreciar, este tipo de actividad hace largo tiempo que dejó de ser una 

mera respuesta a un momento crítico, para pasar a convertirse en una verdadera 

industria.  

Conforme la evaluación que llevó a cabo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(I.N.T.I.) sobre el sector en el año 2014, se arribó a las siguientes cinco conclusiones: 

Existen 273 empresas registradas que producen diseño de autor, diseminadas entre la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 20 provincias. (Mon, 2012). 

En el año 2014 esas empresas facturaron en su conjunto la suma de $ 716.400.000 solo 

por las prendas que produjeron. Si a eso se le adicionara el total de accesorios, bijouterie 

y calzado producido, la suma se eleva a $ 728.760.000. Teniendo en cuenta que ese año 

el dólar estadounidense cerró su cotización a $ 8,58, se puede apreciar que la facturación 

de estas empresas ascendió a u$s 85.000.000. 

La composición de las empresas es: 92% micro emprendimientos; 5% pequeñas 

empresas y 3% medianas empresas. 

Los empleos generados en forma directa por estas empresas ascienden a más de 3.000. 

El 11 % de estas empresas exporta sus productos principalmente a: Chile, Ecuador, 

Bolivia, México, Uruguay, Japón y China. 

Se puede afirmar que el diseño de indumentaria de autor y la industria que genera 

constituyen un segmento novedoso en el mercado nacional, que se ha desarrollado con 

fuerza en los últimos 10 años. Por ende, como se pudo apreciar anteriormente, se trata 

de micro y pequeñas empresas jóvenes –la gran mayoría no supera la década de 

antigüedad–, llevadas adelante –en gran medida– por diseñadores sin experiencia previa 

en la gestión empresarial. Si reparamos en la antigüedad de las empresas, se evidencia 

que sólo el 15 % de los emprendimientos ya producía y comercializaba antes de la crisis 

del 2001. Luego de ella, surgió el 85% restante de la siguiente forma: 
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El 25% surgió entre el 2001 y 2003; el 33% surgió entre el 2004 y 2006 y el 27% surgió 

desde el 2007. (Mon, 2012). 

Como se ve, el período de mayor expansión del sector coincide con la fase de 

recuperación de la economía post crisis a fines del año 2003. 

¿De dónde surgieron los jóvenes emprendedores que se lanzaron dando comienzo al 

diseño de autor? Ya se dijo que en su gran mayoría resultaron ser jóvenes expulsados 

del sistema laboral como producto de la crisis del 2001, pero no todos eran diseñadores 

de indumentaria en sus orígenes, sino que tenían heterogéneas formaciones, ya que se 

podían encontrar tanto egresados universitarios como autodidactas. No obstante, entre 

los profesionales universitarios se aprecia que, en los albores de este tipo de diseño, las 

características culturales y educativas de cada ciudad influyeron en el perfil de los actores 

intervinientes. Así en Córdoba predominó la presencia de diseñadores gráficos, mientras 

que en Mendoza fueron diseñadores industriales, así como en Buenos Aires se trató de 

arquitectos, en Tucumán fueron diseñadores de interiores y por último en Rosario fueron 

graduados en Bellas Artes. (Mon, 2012) 

Este no es un dato menor ni anecdótico, sino que resulta clave para comprender el 

panorama inicial, pues las formaciones de origen están todas relacionadas con 

actividades creativas, siendo en muchos casos, el diseño de indumentaria de autor lo 

más cercano que las personas pudieron encontrar en regiones donde la carrera de 

diseño de indumentaria aún no existía o estaba en una etapa incipiente. (Mon, 2012). 

La relevancia de estos datos contextuales sirve para comprender por qué sólo el 34% de 

diseñadores de autor tiene una formación académica vinculada específicamente al diseño 

de indumentaria y textil, mientras que el 12% proviene del diseño gráfico, el 3% del 

diseño industrial, el 4% del diseño de interiores, el 7% son arquitectos, el 23% proviene 

de las artes (bellas artes; artes audiovisuales y artistas autodidactas); 4% son artesanos y 

3% restante son publicistas. El resto carecen de formación universitaria. 
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Y precisamente es en esta diversidad en donde se puede encontrar la semilla que da 

origen al criterio de originalidad que ponen de manifiesto estos productos de autor que 

logran escapar a las tendencias de moda masivas a través de lenguajes creativos 

innovadores sostenidos en el tiempo. La causa de la originalidad y calidad de las prendas 

elaboradas bajo este criterio halla su razón de ser en esa formación heterogénea, a nivel 

de disciplinas y fuentes de aprendizaje. (Mon, 2014) 

Este mix de profesiones vinculadas a la creatividad y al arte es sin lugar a dudas una de 

las razones fundamentales de la diversidad de los lenguajes del diseño de autor, donde el 

entrecruzamiento interdisciplinario ha permitido desligarse de los límites impuestos por 

una metodología determinada y generar un sinnúmero de respuestas inéditas para crear 

productos innovadores. Es en el propio surgimiento de esta industria donde se halla su 

riqueza creativa y su potencial, pues comienza desde el origen con esta libertad para 

realizar fusiones entre el arte, el diseño, la artesanía y la tecnología, en bienes 

técnicamente híbridos con perfiles estéticos contemporáneos.  

Así como esto ha constituido una valiosa herramienta distintiva del diseño de autor, es 

menester tener presente que, en contraposición a esas inmensas cuotas de creatividad, 

inicialmente el diseño de autor tuvo que enfrentar ciertas falencias en terminación, 

moldería y texturas, así como cierta dificultad para establecer correctas planificaciones y 

estrategias de producción adecuadas, cuando el devenir de las circunstancias hizo que 

los diseñadores lograran alcanzar cierto crecimiento profesional. (Mon, 2014) 

Quizás esto fue así, debido en parte a lo novel que resultaba esta variante del diseño y 

en otra parte a la carencia curricular de que quienes recibieron formación académica en 

indumentaria y textil dentro de carreras aún jóvenes donde se prescindía de formar 

diseñadores con conocimientos comerciales – productivos. 

Sin embargo, esta limitación inicial no impidió que emprendimientos como Tramando, 

Trosman, Juana de Arco, Mariano Toledo, Mariana Dappiano, Hermanos Estebecorena, 

Varanasi y Cora Groppo, se pudieran consolidar como empresas nacidas dentro del 
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diseño de autor y consolidadas exitosamente en el aspecto organizativo, productivo y 

comercial. (Mon, 2014) 

 

3.4. Estilo e Identidad  

Es bien sabido que la ropa que usa una persona cumple una suerte de comunicación 

entre ella y el resto de la sociedad. Ciertas prendas denotan determinados criterios o 

valoraciones que la gente inmediatamente realiza sobre el portador de las mismas. La 

impresión que un sujeto refleja hacia los terceros mediante su vestimenta es la primera 

carta de presentación, aún antes de presentarse formalmente y es un elemento al que 

comúnmente se apela para ayudar a obtener un fin determinado (una cita romántica, una 

entrevista de trabajo, un evento social o familiar, etc.) 

Siguiendo el análisis sobre estilo formulado por Patricia Doria (2010), profesional en la 

moda y docente en la Universidad de Palermo en su artículo: “Consideraciones sobre 

moda, estilo y tendencias”, la autora afirma que:  

     El estilo pasa a ser una forma de individualización; una forma de mostrarse distinto 
ante los demás y, por ende, identificarse dentro de la masa como un ser único y 
especial. El estilo promete eternidad y atemporalidad. Es considerado un recurso de 
autoconocimiento, una forma de identificación particular que generaría en las personas 
una sensación de pertenecer a un mundo paralelo dentro del espectro de la moda, en 
donde ellos son los únicos protagonistas. De este modo las personas se harían 
portadoras de un estilo y esto marcaría la diferenciación. (Doria, 2010, p. 87) 

En cada inicio de temporada pueden convivir múltiples tendencias y cada mujer puede 

elegir aquella con la que se sienta más cómoda o identificada, pero ni la moda, ni las 

tendencias, ni las prendas pueden resolver el problema de como sentirse bien con la ropa 

que se selecciona. La única solución a ese dilema es la propia capacidad de elección del 

individuo.  

Al respecto, la diseñadora de indumentaria Carolina Aubele apunta en su libro “Secretos 

del vestidor” (2007) que para poder elegir acertadamente es necesario que la persona 

conozca y acepte en profundidad su propio cuerpo. En ese descubrimiento del uno 
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mismo, el estilo es lo que cada uno es, es el propio carácter, el componente emocional 

que diferencia a una persona de otras.  

Según Aubele, la clave radica en no confundir estilo con moda. El estilo es propio de 

quienes precisamente no se sienten obligados a seguir los dictados de la moda. El estilo 

permite a la persona que lo posee tener el necesario criterio para elegir acertadamente 

de la moda, aquellos elementos que le gusten, le sirvan y le favorezcan a la vez. 

Dentro de este orden de ideas podemos resumir el concepto diferencial entre estilo y 

moda de la siguiente manera: la moda es la variable que cambia; el estilo es la que 

perdura. 

El mundo global moderno brinda una sobreoferta de mercado y dentro de esas múltiples 

posibilidades resulta más cómodo y fácil verse más o menos igual a los demás. Poder 

elegir aun oponiéndose a esa suerte de masificación es lo que caracteriza a una persona 

con estilo. 

El diseño de autor es la disciplina de la moda que mejor puede adaptarse al concepto 

señalado hasta aquí, porque es precisamente la identidad que posee el diseño de autor lo 

que permite que las personas con estilo puedan expresarse a través de sus prendas. 

El diseñador de autor se expresa comúnmente a través de su propia marca. Esa marca 

va a ser la identidad del diseñador. Según Gázquez y Sánchez en (2014) para que esta 

identidad de marca se fortalezca es necesario que se cumplan tres condiciones, a saber: 

la credibilidad, que significa que la marca la poseerá cuando el proyecto que propone el 

diseñador se pueda asociar con el tipo de prendas a las que la marca les confiere valor y 

significado; en segundo lugar los autores mencionan a la legitimidad, que definen como el 

conjunto de acciones y valores que genera la empresa y que nada tiene que ver con las 

expectativas de las clientas; y el último lugar señalan a la afectividad, definiéndola como 

el vínculo psicológico implícito que se desarrolla entre las clientas y la marca y que 

permite incrementar las posibilidades de que las clientas la continúen eligiendo. 
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De esta manera será la coherencia la que contribuya a lograr la credibilidad de la marca, 

mientras que la continuidad en el tiempo será lo que le confiera legitimidad. 

Si se generaliza, la identidad es la característica particular o conjunto de características 

particulares que posee una persona o un objeto, que le permite diferenciarse del resto de 

las personas o cosas.  

Partiendo de este concepto, el diseñador de autor será aquel quien, habiéndose 

capacitado profesionalmente, tiene la facultad de administrar sus ideas creativas con 

absoluta prescindencia de las tendencias imperantes, para así dotar en forma concreta a 

la indumentaria que diseña, de su propia identidad. 

En una entrevista realizada a la diseñadora Andrea Saltzman (2010) se le pregunta sobre 

la “identidad en la moda argentina”. En su opinión confirma que, si bien existe una 

identidad, ésta es muy difícil explicar, en parte por no tener en el país un desarrollo 

productivo importante. Esa capacidad de producción pequeña implica tener el vínculo que 

antes se mencionó y que hace que una parte de la identidad de la moda nacional este 

muy relacionada con el arte.  

 

3.5. Entrevista a un diseñador de autor  

Gracias a la colaboración del diseñador Leonardo Salanitri ha sido posible realizar un 

valioso trabajo de entrevista que resulta útil para complementar la visión general del 

presente capítulo. 

Su marca de indumentaria Taglie Forti ha sido seleccionada, debido a la cantidad de 

tiempo que registra en el mercado, lo que permite considerarla como un “leading case” en 

el sentido de la importancia que reviste poder contar con las opiniones de un diseñador 

ya consolidado. 

La entrevista fue realizada el pasado 18 de abril (ver cuerpo c) y ha permitido profundizar 

el análisis y la comprensión más acabada acerca de lo que constituye ser un diseñador 

de autor en nuestro país.  
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En la misma se trató de profundizar el conocimiento de dos conceptos: estilo e identidad, 

pues ambos están íntimamente ligados con la concepción de lo que será el perfil de las 

clientas en el presente P.G. 

Antes de comenzar Salanitri comentó que su vocación nació cuando era pequeño, tan 

solo con doce años de edad de la mano de su padre y abuelo que ya ejercían ambos la 

profesión de sastres. Ellos fueron quienes le enseñaron todo acerca de costura, diseño, 

morfología, talles y proporciones.  

Con el paso del tiempo crearon su propia fábrica llamada Fasson para talles especiales, 

donde recibían encargos de clientas que se sentían rechazadas y excluidas por otros 

diseñadores que no querían realizar prendas para talle grande. 

Tras haber realizado la entrevista con el diseñador, se pueden rescatar algunos 

conceptos interesantes y entrelazarlos con el pensamiento de otros autores, que también 

conciernan al proyecto de graduación.  

Señala Salanitri algo recurrente para los diseñadores de autor en Argentina, que es que 

no siempre cuentan con los materiales de calidad necesaria para el armado de las 

colecciones.  

Otro punto para rescatar en base a la experiencia del entrevistado es la importancia que 

a lo largo de la entrevista le va asignando a sus clientas. La palabra que utiliza más a 

menudo es “escuchar” a la clienta. Asombra que a esta altura de su carrera señale que 

antes de formalizar una colección recaba opiniones de sus clientas más importantes. 

Salanitri afirma que, ante los vaivenes en la posibilidad de acceso a materiales de 

calidad, generalmente importados, la creatividad del emprendedor debe reemplazar esa 

carencia.  

Es por ello por lo que, a partir de una problemática impuesta en sociedades como la 

nuestra, ciertos emprendedores exitosos pueden generar un cambio en la estrategia de 

diseño que en definitiva se constituya en un efecto diferenciador del producto y 

favorecedor para el diseñador.  
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Esto parece contradecir el pensamiento de Mon, que señala que “el diseñador debe 

disponer del material para su producción y debe haber oferta de proveedores tanto de 

bienes y de servicios, lo cual ayuden a fomentar la producción de las empresas de diseño 

de autor.” (Mon, 2014, p. 24). Esto conlleva a que los materiales y servicios estén a su 

alcance proporcionando así su diferenciación en el mercado.  

Para Mon existen cuatro variables que debe se deben considerar necesarias para el 

desarrollo de una industria creativa de diseño de autor, a saber: 

La existencia de instituciones educativas que pueden ser públicas o privadas que 

incentiven las disciplinas del diseño en general y además el diseño de indumentaria en 

particular, así como docentes de la carrera que fomenten las habilidades profesionales de 

los futuros diseñadores. 

Por otra parte, la exhibición de los productos a través de ferias, tiendas, donde haya un 

lugar de difusión y distribución que facilite desarrollar el segmento de autor, donde hayan 

interesados en consumir los productos. 

Siguiendo este enfoque, se debe contar con un público local o extranjero consumidor de 

diseño de autor, público que por lo general está concentrado, al menos inicialmente en 

grupos jóvenes. 

Por último, Laureano, M (2014) señala que los diseñadores de autor deben contar con la 

posibilidad de acceso a los medios de comunicación para exponer estos nuevos 

productos innovadores, incentivando el nuevo cambio de paradigma. 

Csikszentmihalyi, M (1997) señala que la creatividad es reconocida como una fascinante, 

enigmática, e inspiradora capacidad humana relacionada con el pensamiento original e 

innovador. La creatividad se puede definir como un proceso cognitivo necesario para la 

solución de problemas por medio de los cuales se logran resultados originales. 

Volviendo a la entrevista, el autor expresa que considera un grave error estratégico 

dejarse llevar por la tendencia imperante. Al respecto señala que existen varias marcas 
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que comercializan talles grandes que lo hacen. Su pensamiento es bien definido: las 

mujeres deben vestirse según su cuerpo y personalidad. 

La entrevista finaliza con el personaje señalando que se debe revalorizar a la mujer de 

talle grande, impulsándola a jugar un rol de autoafirmación, como una forma de vigorizar 

la labor profesional del diseñador. 
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Capítulo 4. Técnicas y herramientas de intervención para talla oversize 

4.1 Objetivos del capitulo 

Existen distintas formas de manipulación sobre el textil para talla oversize. A partir de la 

mirada de Carolina Aubele, asesora de imagen – ya mencionada en el capítulo 2 – se 

pondrá el foco en precisar qué tipo de formas son recomendables a la hora de realizar el 

diseño de estampados para la talla buscada para este trabajo. Para ello resulta 

conveniente elaborar un análisis de observación orientado hacia una mirada 

internacional. Tras haber analizado en el capítulo número dos, dos marcas nacionales: 

Portofem y Siete Lunas, se concluyó que no hay una amplia búsqueda de nuevas 

técnicas en las prendas. Por ello ahora se han seleccionado dos marcas internacionales. 

La primera de ellas, que es europea se llama COUCHEL y pertenece al grupo El Corte 

Inglés; la segunda, de origen norteamericano, se denomina ELOQUII. 

Mediante un análisis de observación realizado sobre estas dos marcas se pudo apreciar 

de qué forma ambas utilizan determinadas técnicas para el tipo de cuerpo oversize. La 

selección de los ejemplos seleccionados no fue casual, ya que ambas marcas tienen gran 

trayectoria en ese nicho de mercado, dedicándose a la confección de prendas para usos 

diversos y aplicando distintas técnicas sobre la indumentaria diseñada, pero siempre 

manteniendo una línea coherente conforme la tipología de cuerpo de la destinataria.  

El análisis llevado a cabo en este capítulo sobre las marcas referidas conlleva a obtener 

un sustento práctico para permitir alcanzar las conclusiones que se desarrollan en el 

capítulo siguiente, en el que se seleccionan las herramientas y técnicas más adecuadas 

para implementar la colección. 

Así, la estampación por sublimación y papel foil, el bordado, el calado láser, los plisados, 

el drapeado, el fruncido, el envivado y los recortes, se habrán de alternar en forma 

conveniente para aplicar técnicamente en el desarrollo de la colección diseñada. 

Además, se aplicarán el análisis y los conceptos teóricos puestos en práctica por Robert 

Gilliam Scoot y de Wong Wucios, en todo aquello en que resulte concerniente al presente 
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proyecto, ya que el mismo será llevado a cabo mediante la selección de estas técnicas, 

sin dejar de tener en cuenta que elementos tales como forma, textura, figura y fondo, 

tamaño, composición, movimiento y equilibrio, puedan cobrar un valor significativo.   

Como menciona Clark, S (2011) existen varios métodos de intervención sobre el textil 

que se desarrollan a lo largo del presente capítulo. Gracias a la evolución de las nuevas 

tecnologías, el diseñador construye constantemente y analiza nuevas formas de 

intervenir y de combinar técnicas novedosas. 

 

4.2. Métodos de estampación:  

Considerando la apreciación formulada por Amanda, Goode (2013) se debe tener en 

cuenta que al momento de realizar un estampado personal es necesario considerar 

estilos y técnicas de estampación que brindan determinados efectos visuales sobre el 

espectador.  

Los estampados han sido desarrollados a lo largo de la historia por diversas 

comunidades. En la actualidad existen diferentes denominaciones que determinan las 

distintas categorías prestablecidas, tales como: florales, ditsy, orgánicos, chintz, 

geométricos, rayas, lunares o topos, tartán, arquitectónicos, cachemir, cuadros, vichy, 

estampados de animales, psicodélicos, camuflaje, orientales, chinoiserie, etc. Además, 

existen estilos más abstractos, en los cuales prevalece la intención del diseñador según 

el concepto que se quiera trasmitir. De esta manera, los diseñadores pueden reinterpretar 

estos estilos para recrear el suyo propio dotándolo de su propia identidad.  

Por otra parte, las técnicas de estampación pueden catalogarse en las siguientes 

categorías, según Goode: 

     estampación por reversa, cuando una imagen se imprime aplicando una sustancia al 
tejido que bloquea el paso del tinte; estampación en relieve, como la impresión 
xilográfica; grabado o intaglio, como la talla dulce (grabado a buril) o con rodillo; 
estarcido, por ejemplo, la serigrafia; transfer; a menudo completado con una furente de 
calor y más recientemente, la estampación digital con inyección de tinta. (2013, p. 16). 
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Para iniciar sobre los métodos de estampación existente se comenzará por la 

estampación por transferencia. Según Monllau, M (2012) desarrolla a continuación que: 

     La estampación por transferencia es un proceso manual de sistema indirecto. 
Consiste básicamente en transferir una imagen a un sustrato rígido como el papel, y 
luego pasarla al textil utilizando calor. Entre sus muchas ventajas sobre los métodos 
de estampación directa se pueden mencionar la sencillez del proceso y el bajo costo 
de los materiales para realizarlo. No genera producción residual y su requerimiento en 
espacio es mínimo. (Monllau, 2012, p. 30) 

 
Este método permite estampar sobre fibras naturales, como el algodón. Donde en 

primera instancia el diseño del dibujo se imprime sobre el papel transfer donde mediante 

una plancha de calor se le aplica presión al textil por un tiempo determinado corto. 

Dentro de la estampación por transferencia se desarrollan diversos métodos:  

Apreciando la formulación realizada por Goode, A (2013), la estampación en seco por 

sublimación cobró gran relevancia para el desarrollo de la impresión de imágenes 

fotográficas sobre los tejidos. Se desarrolla volatilizando los tintes al calentarse, aplicando 

una fuente de calor sobre el papel del diseño. Esta técnica ofrece una limitación al 

diseñador, dado que solo permite ser aplicada sobre tejidos sintéticos, sin perjuicio de su 

gran difusión entre las marcas de diseño.  

La estampación por sublimación será la que la autora aplicará para el desarrollo de la 

colección en el capítulo quinto, ya que, coincidiendo con Capurro, I: 

     El sublimado cuanta con una característica principal que es la estabilidad del tejido a 
estampar original, es decir, no pierde ni gana ningún tipo de tacto al ser procesada por 
esta técnica. Pero, su base a estampar debe de contar con algún componente de 
poliéster para su correcto proceso. (Capurro, 2012, p. 46) 

 
Es decir, será utilizada ya que, mediante esta técnica se produce la fijación de los 

pigmentos sobre el textil de manera clara, lo que permite transmitir la idea visual de 

manera sumamente concreta y fácil de percibir. 

Otro de las técnicas a desarrollar, es el vinilo donde Wells (1997) afirma que: “Este 

método consiste en la transferencia de una imagen por medio de un sustrato. Los tintes o 

una base de resina conteniendo los pigmentos de color, se transfieren al tejido por medio 

de calor y presión” (Wells, 1997, p. 107). 
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Esta técnica presenta una gran diversidad de colores, formas y texturas como glitters, 

flock, reflectivos, cristales, print, y brillantes. Esta técnica se desarrollará también para el 

proyecto de graduación, ya que se adhiere fácilmente sobre cualquier superficie, la 

imagen de la impresión permite gran claridad sobre lo que se quiera comunicar. 

Una vez seleccionadas ambas técnicas de estampación que se utilizarán, resulta 

menester definir su optimización para el público al cual se apunta. 

Carolina, Aubele (2007) diseñadora de indumentaria y asesora de imagen en Maison 

Aubele, en su libro plantea que la mujer con curvas debe usar rayas verticales, ya que se 

alarga la forma, siendo importante destacar el distanciamiento que debe haber en las 

líneas. Señala la autora que las líneas deben estar cercanas entre sí, dado que, a mayor 

distanciamiento entre ellas, mayor será la magnitud que genere visualmente.  

Por otra parte, en caso de recurrir a estampados, siempre es favorable al diseñador la 

selección de motivos pequeños, preferiblemente de fondo oscuro, si se trata de un 

estampado que cubra la totalidad de la prenda, propiciando estampas como flores o 

figuras geométricas, dado que las mismas contribuyen a realzar la cintura y el busto. 

Wong, W (1992) contribuye a reafirmar este concepto, ya que sostiene que la forma no 

solo es aquello visible que se produce sobre el espectador, sino que se encuentra 

combinada con elementos tales como tamaño, color y textura. 

La autora habrá de considerar todos estos conceptos de figura/fondo sobre un espacio 

determinado para el mejor desarrollo del proyecto. 

De igual forma se valora la definición de Scott (1991) sobre la relación de figura y fondo 

que se señala a continuación: 

     Las partes de baja energía o contraste débil se funden y constituyen a lo que los 
psicólogos llaman fondo. Las partes de energía más alta y mayor contraste se 
organizan en lo que se denomina figura. Esta última constituye el interés central, pero 
el fondo es igualmente importante porque ambos elementos son necesarios para la 
percepción de la forma. (1991, p. 15) 

 
Siguiendo esta línea de pensamiento, Wong menciona los diversos elementos de 

interrelación de formas existentes que se han de tener en cuenta cuando se quiera crear 



- 69 - 
 

una figura para un diseño, donde según la intención se utilizarán alternativamente uno o 

varios elementos donde afirma que: “No se debe perder de vista nunca que el 

distanciamiento, el toque, la superposición, la penetración, la unión, la sustracción, la 

interacción o la coincidencia de formas, como interrelación entre diferentes imágenes 

producen necesariamente diferentes efectos espaciales”. (Wong, 1992, p. 17) 

Según el autor, distanciamiento es el efecto que se verifica cuando dos o más formas 

quedan separadas entre sí, aunque puedan estar muy cercanas, mientras el toque es el 

efecto ocasionado cuando los bordes de dos figuras apenas hacen contacto entre sí. Por 

su parte, la superposición es el grado siguiente al toque, en donde los contornos no sólo 

se tocan, sino que se montan uno sobre el otro, cubriendo una porción de la figura que 

queda por debajo y visualizándose solo el contorno de la que queda por arriba. En la 

penetración se da una circunstancia similar a la de la superposición, pero ambas figuras 

mantienen visibles sus contornos, por lo que la sensación que se transmite es que ambas 

están en el mismo plano y que ninguna está por encima de la otra. La unión también es 

similar a la superposición, pero al no existir contorno alguno, se da lugar a una única y 

mayor figura que las dos originales. La sustracción es aquel efecto en donde una de las 

figuras es invisible y al cruzarse sobre la otra, que es visible, termina “tapándola” 

parcialmente y le quita una porción. La intersección es la opuesta de la penetración, ya 

que a diferencia de aquella solo es visible la porción en que ambas figuras se cruzan 

entre sí. Finalmente, la coincidencia es similar a la unión, pero al superponerse 

totalmente una figura sobre la otra, sólo queda visible la primera de ellas y oculta la 

segunda. (Wong, 1992) 

Estos conceptos constituyen una herramienta conceptual muy valiosa que 

necesariamente será tenida en cuenta al momento de la selección de las figuras y en la 

forma en que éstas dispondrán sobre la tela.  
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4.2.1. Técnica analizada- estampación - por la firma COUCHEL Y ELOQUII 

Para esta observación se seleccionaron una remera, una blusa y un vestido donde en la 

figura número 1, se puede observar las imágenes de diversos estampados. En primer 

lugar, se observa la remera pertenece a la categoría de motivos floreados, confeccionada 

por la firma COUCHEL. Si se analiza más detalladamente, se puede advertir que la 

prenda muestra un estampado de flores que abarca toda su longitud, desde el comienzo 

de la sisa hasta el final de la remera. Se puede observar que el diseño consta de 

repetición en el dibujo de manera reflejo. La repetición de espejo según Goode, A, posee 

su propia terminología, que se define como aquel elemento o motivo que se voltea sobre 

un eje vertical u horizontal, lo que crea una imagen de reflejo de espejo. La repetición, es 

la reiteración de un motivo o dibujo a lo ancho o largo de una prenda que posee un eje 

simétrico de las dos figuras. Tal es el caso de la remera analizada. 

La siguiente tipología es un vestido proveniente de la firma ELOQUII. Si se recuerda lo 

sostenido por Carolina Aubele, en el sentido de que para la realización de un estampado 

en la totalidad de la prenda destinada a una mujer oversize, es recomendable buscar que 

el fondo del mismo sea de un color oscuro, se puede advertir que la prenda sujeta a 

observación cumple el requisito mencionado, ya que mientras su fondo es oscuro, sus 

dibujos son geométricamente pequeños, de líneas diagonales en dos direcciones.  

La tercera de las prendas observadas es un vestido largo, proveniente de la firma 

COUCHEL, cuyo estampado apela a la utilización de rayas. Aquí se verifica nuevamente 

la condición mencionada por Aubele, ya que la prenda en cuestión presenta rayas 

verticales finamente distanciadas entre sí, lo que dota a la figura que la porta, de una 

forma estilizada, guardando el debido equilibrio entre armonía y estética.  

A modo de conclusión se puede afirmar que se han tenido a la vista distintas maneras de 

desarrollar un estampado de la forma más conveniente para la mujer oversize, que serán 

sujeto de consideración para tener en cuenta en el desarrollo de la colección, pero que no 

habrán de interferir con el estilo y la identidad propia que se desea volcar sobre la misma. 
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4.2.2 Técnica analizada- estampación papel foil- por la firma Couchel 

Prosiguiendo con el análisis de la firma Couchel, se ha observado que la misma 

desarrolla la técnica de estampado sobre papel foil. Es conveniente aclarar que dicha 

técnica, si bien es efectiva, resulta costosa aún para niveles altos de producción, por lo 

cual Couchel reduce la aplicación de la misma a un número determinado de piezas. 

Antes de continuar con este desarrollo, es menester citar a Jenny Udale, quien define la 

forma en la cual un dibujo debe ser colocado en una prenda. Según esta autora, “un 

dibujo de motivo grande necesita ser concebido en forma estratégica para su colocación 

en la prenda. Los dibujos grandes dejan más espacio para los motivos de gran tamaño”. 

(Udale, 2008, p. 146). Si el motivo presenta simetría en la prenda, habrá que colocar con 

cuidado las piezas de los patrones sobre la tela antes de cortarla. Se tendrá en cuenta 

también en qué forma se dispone en las aberturas y en el centro delantero de la prenda.  

De la misma forma, aconseja que se hay que considerar primero la escala del diseño en 

cuestión, prestando atención al tamaño del dibujo, ya que conforme la prenda a diseñar, 

el dibujo podría resultar demasiado pequeño o demasiado grande, o bien repetitivo, 

tratando de evitar que el tamaño desproporcionado del mismo pueda tornarlo abstracto. 

(Udale, 2008) 

Formulados estos conceptos, se continúa con la observación y análisis de la marca 

Couchel. De su website se han seleccionado dos tipologías de remera que se pueden 

observar en la figura número 2. 

La primera de ellas es una blusa clásica cuya técnica de estampado de papel foil se 

encuentra implementada en el centro de la prenda con una figura de hojas entrelazadas 

entre sí. Es decir, la imagen propuesta ha sido ubicada estratégicamente en el centro, ya 

que funciona como un punto de tensión en la tipología y visualmente genera una armonía 

sobre el cuerpo, ya que fue confeccionado sobre la base de una tela plisada, 

proporcionando fluidez y dotando a la silueta de un buscado estilo lánguido. La prenda 

bottom que acompaña el ensamble, es un pantalón negro recto.  
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La segunda prenda escogida es otra remera cuyo fondo es blanco. En este caso la 

intervención implementada se encuentra, al igual que en el ejemplo anterior, ocupando el 

centro de la prenda. Se trata de dos sectores rectangulares superpuestos, donde el 

primero de ellos presenta un dibujo floral. Para completar la imagen, sobre la vertical 

derecha del rectángulo se superpone la palabra “hapiness” separada en tres sílabas, 

todas ellas en diversos niveles, dispuestas también en forma vertical. De esta manera, la 

disposición de la estampa y la técnica implementada contribuyen a dotar a la prenda de 

frescura y movimiento. 

 

4.3 Técnica de bordado 

Según Clark, S (2011) la industria del bordado abarca varios rubros, desde la alta 

costura, Pret a Porter, casual, deportivo y lencería. Los diseñadores utilizan mucho esta 

técnica ya que ofrece un amplio abanico de posibilidades creativas. Al respecto Udale, J 

define en su libro la técnica de bordado, que: 

     Los bordados se aplican antes o después de la construcción de la prenda y se 
concentran o bien en zonas determinadas o como parte de un dibujo que se extiende 
por toda la superficie del tejido y así realzar su apariencia o integrados en la función de 
la prenda, en lugar de como elemento decorativo. (Udale, 2008, p. 100) 

 
Por su parte Sissons, J (2011) en su libro Prendas de Punto, afirma que, si bien tanto los 

bordados como los apliques son de carácter decorativo, es importante a la hora de 

plantearlos lograr que exista un equilibrio, proporción y tamaño, desarrollándolos 

conjuntamente a la colección, es decir, que se debe tratar de ir elaborándolos en forma 

paralela al desarrollo de la misma.  (Sissons, 2011) 

Existen diversas maneras de realizar los bordados: en primera instancia se encuentran 

los bordados artesanales, (a mano), en donde se debe utilizar aguja, hilo y una tela basa 

para coser sobre ella. Utilizando un marco de bordar la tela queda tirante. Se 

complementa la técnica con la utilización de un dedal, lo cual permite empujar la aguja 

sobre la tela. En segundo lugar, existen las máquinas de operación manual, dichas 
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máquinas fueron creadas para la producción de muestras o piezas de alta gama en 

pequeña escala.  

Para finalizar se encuentra las máquinas de bordar digitales, las cuales son empleadas 

para uso a gran escala de producción, ya que dicha maquinaria posee doce agujas 

capaces de efectuar 1500 puntadas por minuto. 

 

4.3.1 Técnica analizada: Bordados- observación de la firma Couchel en talla 

oversize 

Las técnicas de bordado industrial o artesanal son muy utilizadas por marcas de 

indumentaria, sobre todo la primera de ellas. Se puede observar, al analizar la marca 

Couchel en su página oficial para talles grandes, que ésta técnica se encuentra presente 

en numerosas tipologías. En este sentido, abundan pequeños detalles de bordado que 

contribuyen a realzar las prendas, por ejemplo, sobre el canesú de una blusa, sobre las 

mangas, sobre el borde de un escote, sobre un cuello (ver figura n 3) perteneciente a la 

categoría de bordados. Las formas en las que van apareciendo son generalmente de 

motivos pequeños y simples, apelando a figuras como hojas, flores, y pequeñas formas 

de animales, entre otros.  

El bordado resulta muy importante a la hora de realizar un diseño para talla oversize, ya 

que dota a la prenda de unicidad, simpleza, movimiento y claridad, focalizando puntos de 

tensión sobre el objeto/figura, para desalentar su posicionamiento sobre los puntos 

voluptuosos del cuerpo, quedando éstos últimos más cuidados. 

Según Scott, S (1995) el concepto de dirección es definido de la siguiente forma: 

     La dirección es la relación de una figura con las direcciones básicas del campo. No 
todas las configuraciones tienen dirección. Ello depende de que la configuración 
produzca o no una sensación de movimiento direccional. Un circulo, por ejemplo, es 
una configuración estática. Un rectángulo oblongo, o cualquier configuración de 
carácter lineal, por el contrario, produce una sensación de movimiento a lo largo de su 
eje longitudinal. (Scott, 1995, p.30)  

 
El bordado es un elemento utilizado en la colección a desarrollar por la autora. 

Considerando las ideas de los diversos autores citados anteriormente dentro de este 
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capítulo y teniendo en cuenta, además la observación llevada a cabo sobre la firma 

Couchel, se puede concluir afirmando que, a nivel técnico, todas las consideraciones 

formuladas hasta aquí en materia de bordado resultan aplicables al diseño de la 

colección a desarrollar. 

 

4.4 Técnica: Calado laser 

Udale, J (2008) ya mencionada en el párrafo anterior, menciona que, si bien el calado 

laser ofrece múltiples aplicaciones, en campos como la arquitectura, el diseño industrial, 

el diseño de interiores, etc., una de sus aplicaciones más comúnmente utilizada resulta 

ser el diseño de indumentaria, ya que los diseñadores lo prefieren debido al gran 

desarrollo y nivel de experimentación que esta técnica permite. El corte láser se somete a 

una serie de etapas para llegar al resultado final. En primera instancia se realiza un dibujo 

o boceto inicial, donde luego se traslada a un programa de diseño por ordenador CAD. 

Una vez hecho esto, se pasa a un programa informático para realizar el corte, el cual se 

lleva a cabo sobre el contorno de la figura diseñada. La técnica, como el nombre lo 

indica, es realizada mediante un corte láser donde se coloca la tela debajo del láser y la 

intensidad del haz de luz depende del grosor y tamaño del contorno de la figura que se 

desea calar. 

 

4.4.1 Técnica analizada: Calado Láser- observación de la firma Couchel en talla 

oversize 

La primera tipología seleccionada es un ensamble de blusa y falda recta, ambas de 

algodón color blanco, cuyos calados se encuentran sobre el puño de las mangas tres 

cuartos y a lo largo del borde vertical de la falda. (ver figura n 4). En el segundo modelo 

se puede observar que los calados se localizan en cuatro lugares: puño, escote, hombros 

y final de la prenda. El tercer conjunto seleccionado es una remera calada de un largo 

modular hasta la primera cadera, que se encuentra en sobreposición de una remera lisa 
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por debajo más larga. Y su complemento bottom es un pantalón evasé también calado en 

su totalidad y con sobre posición de una tela azul por debajo. Para finalizar se ha 

seleccionado una blusa, donde la colocación del calado se encuentra sobre las mangas a 

modo de detalle, de una pequeña flor. Los calados proporcionan fluidez y considerados 

en línea visual otorgan profundidad a la prenda. Es importante resaltar, a la luz de todo lo 

analizado y de las opiniones de los autores citados, que resulta conveniente apelar a esta 

técnica escogiendo motivos pequeños cuando se trate de usuarias oversize. 

Se ha seleccionada esta técnica debido que la autora, la ha utilizado a lo largo de los 

años, pudiendo apreciar que constituye una herramienta en la que permite un amplio 

grado de experimentación sobre el textil. 

El corte láser es una herramienta que puede proporcionar un acabado de alta calidad, 

dando como resultado un efecto sensible al tacto, con relieve y textura. Además, al 

momento de elegir esta técnica, se tuvo en cuenta que la misma es prolija y eficiente, en 

el sentido de que la maquina realiza todo el proceso. Pero no se debe olvidar la premisa 

de que las formas a realizar en el diseño de calado para mujeres oversize deben ser 

sencillas, ya que se debe evitar en todo lo posible la sobrecarga, dado que la misma 

tiende a provocar un mayor volumen en la prenda y por lo tanto tiende a brindar un 

producto desequilibrado, que desmerece la labor del diseñador. 

 

4.5 Técnica: Plisado  

La técnica del plisado se realiza mediante un proceso de termo fijación, sobre la tela en 

las que se forman diversos tipos de pliegues o tablas de distintas índoles. Para la 

realización de esta técnica se utilizan máquinas con peines o cuchillas, o en ciertos casos 

con moldes específicos con sistema de vaporización. Para obtener un producto de alta 

calidad y de duración es preciso utilizar telas que se compongan de un alto grado de 

poliéster. Este método se puede aplicar en algunas partes o en la totalidad de las 

prendas a realizar. Existen diversos tipos de plisados, desde los más tradicionales hasta 



- 76 - 
 

formas de diseño fantasía: plisado recto, tablas, tablas encontradas, miniplisado, 

arlequín, acordeón, drapeado, espigado, palizado, plisado solei clásico, plisado solei 

fantasía, rulote, kit y arrugados. 

Según Jhon Ireland Patrick (2008) este tipo de técnica sobre el textil puede ser utilizada 

en los diseños de diversas maneras, para lo cual será el propio diseñador quien se 

encargue de seleccionarlas según fuese lo que quiera comunicar y en qué parte de la 

prenda será utilizado. 

 

4.5.1 Técnica analizada: Plisado - observación de la firma Couchel en talla oversize 

El siguiente análisis pondrá foco sobre diversas prendas poseedoras de plisados. La 

primera prenda a observar en la figura número 5, es un vestido largo hasta la rodilla. El 

plisado es muy pequeño, de apenas 0.5 cm y se encuentra en toda la parte frontal del 

vestido, a excepción de las mangas que fueron realizadas con gasa color negro para 

proporcionan armonía en la prenda. El tamaño del plisado es fundamental para que el 

diseño funcione para talla oversize ya que cuanto más grande sea el plisado, mayor será 

el volumen que genere sobre el cuerpo. El segundo conjunto está constituido por una 

remera básica color azul, junto a una falda plisada tiro alto. El tercer conjunto es una 

blusa básica color blanco, en la que se puede observar que el plisado se encuentra sobre 

las mangas 2/4. Este tipo de plisado posee 2 cm de ancho, que a comparación del 

anterior es más grande, pero al estar ubicado solo en una pequeña parte de la prenda, no 

se produce la sensación de desproporción sobre el cuerpo que fue señalada 

anteriormente. Los tres plisados tienen una característica común: todos ellos son rectos. 

Para este proyecto se ha seleccionado el plisado recto, ya que, coincidiendo con Ireland, 

los plisados aportan dinamismo y movimiento sobre la tela.  

Deliberadamente ha sido escogido el plisado recto, ya que se busca que el proyecto 

posea liviandad de formas, obtenga un movimiento visual lánguido y sencillo para una 
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mujer oversize, al tiempo que no caiga en efectos visuales exagerados o grotescos, y que 

decididamente evite el exceso de volumen. 

 

4.6 Técnica Drapeado:  

Para comenzar con este subcapítulo resulta necesario explicitar el concepto de drapeado, 

que Capurro, I (2011) define a continuación: 

Comenzando por describir al recurso de drapear como una técnica consiste en 
formar una serie de pliegues al bies o al hilo, favoreciendo así una determinada 
caída buscada o no. Se pueden tomar como los tejidos más apropiados para este 
tratamiento, aquellos que tengan de por sí mucha caída, tales como tejidos de 
punto, gasas y sedas. El drapeado en su resultado generaría nuevas siluetas ya 
que es volumétrico y no ajusta el cuerpo, por el contrario, dibujará nuevas formar 
sobre él. (2011, p. 16) 

 
Sissons, J (2011), ya citado anteriormente, afirma en su libro Prendas de punto, la 

importancia que reviste experimentar con el drapeado, realizando pruebas de carácter 

tridimensional sobre el maniquí, ya que es un elemento que, mediante el uso de alfileres 

y centímetros, permite al diseñador “jugar” con la tela, provocando efectos de fruncido, 

plegado y según sea su intención, realzar el volumen de la prenda conforme el peso del 

tejido.  

Por ello es muy importante considerar el tipo de tela en la que se implementará el 

drapeado. No se debe dejar de tener en cuenta, tal como señala Patrick, J (2008) que: 

     Las telas que sean escogidas deberán presentar una buena caída. La seda, el tejido 
de punto, la lana fina, el terciopelo o el chifón resultan ser las más aptas para obtener 
los mejores resultados con esta técnica. Así, según el textil escogido, los drapeados 
variarán desde los pliegues finos y suaves hasta los más marcados. (2008, p. 70) 

 
 
4.6.1 Técnica analizada: Drapeado- observación de la firma ELOQUII en talla 

oversize 

Para analizar con más detalle y detenimiento esta técnica, se hizo un análisis de 

observación sobre tres vestidos ver figura n 6. El primero de ellos perteneciente al rubro 

noche, en donde se utiliza un textil brilloso y de color gris plata. El drapeado en esta 
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tipología se encuentra localizado en el centro del vestido, partiendo desde la cintura, para 

ir envolviendo el cuerpo desde adentro hacia afuera.  

La segunda tipología seleccionada es un vestido de jersey color negro, donde el 

drapeado se encuentra en la parte superior, en forma cruzada dirigido desde el comienzo 

de ambos hombros hacia la cintura, complementándose en la parte inferior, con una 

única línea de drapeado desde el lado derecho de la cintura hacia abajo en forma 

diagonal. La tercera tipología fue realizada con jersey color verde. Si bien guarda similitud 

con la anterior, se diferencia porque el bloque superior se encuentra más compacto, 

logrando un efecto de pequeños frunces sobre el busto, lo que conlleva a generar menos 

volumen sobre esta parte del cuerpo. 

 

4.7. Fruncido 

John Ireland, P (2008) en su libro considera diversas técnicas decorativas a la hora de 

realizar y planear una colección. Por este motivo, se ha tenido en cuenta a este autor, 

debido a que sus formulaciones acerca del fruncido otorgan al proyecto una visión más 

técnica. 

En esta primera instancia se van a considerar los frunces desde la manipulación del textil 

como elemento disimulador para mujeres con talla grande. Al respecto, señala el autor:  

     Los frunces se utilizan de varias maneras en las diferentes áreas de la prenda, como 
el canesú, las mangas, la falda o las costuras laterales. A menudo se usan como 
detalles en bolsillos, puños o sobrefaldas. El fruncido reduce aproximadamente a la 
mitad o un tercio el ancho original. Según la tela utilizada, los efectos van desde los 
suaves pliegues del tejido de punto, la seda o la lana fría hasta los ricos frunces en 
brocados, tafetán o algodón. Quedan mejor si se realizan al hilo, es decir, a lo largo de 
las fibras de la tela. (Ireland, 2008, p. 155) 
 
 

4.7.1. Jareta: 

En el presente proyecto de grado la técnica denominada jareta, similar a los frunces, pero 

con un pequeño detalle que menciona Jhon Ireland: 

     Las jaretas se usan en muchas partes de las prendas, como los dobladillos de una 
chaqueta o una blusa, escotes, mangas y pantalones. Tirando de una cinta o un 
cordón introducidos en el dobladillo se puede fruncir, recoger o ajustar una parte 
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concreta. La cinta puede ser tubular, trenzada o cilíndrica, por ejemplo. (Ireland, 2008, 
p. 94) 

 
Motiva la decisión de incorporar esta herramienta la posibilidad que otorga al diseñador 

de regular la silueta mediante un cordón elástico. Ello permite dar forma y libertad a la 

usuaria oversize, dentro de un esquema de mayor comodidad, haciendo un aporte 

notable para proporcionar una imagen estilizada.  

 

4.7.2. Fruncido elástico: 
 
Sobre este tema John Ireland, P señala que: 
 

     Las filas de frunces elásticos son un recurso decorativo para controlar la anchura de 
un área amplia. El efecto elástico hace que la prenda se adapte a la silueta y se 
expanda con los movimientos. Pueden usarse en un cuerpo entero o en una pequeña 
parte, como puños, hombros, caderas o cintura. Las telas más ligeras son las más 
adecuadas (Ireland, 2008, p. 256) 

 
Cuando existe un fruncido, sobre todo el denominado elástico, se obtiene un efecto 

confortable sobre el cuerpo según el ajuste y calce de la usuaria. Con esta herramienta 

comúnmente se pueden disimular el abdomen, la cintura, el ancho de hombros o las 

caderas de la mujer oversize. Como menciona Udale, J (2008) en su libro Diseño textil. 

Tejidos y Técnicas, los tejidos elásticos permiten amoldar el cuerpo, sin necesariamente 

utilizar moldería compleja en el diseño. Se seleccionó porque, brindando una base de 

comodidad, permite simultáneamente sujetar ciertas partes del cuerpo y particularmente 

cuando está confeccionado con telas más pesadas, otorga un efecto “aplanador”. 

Echánove, M (2010) estilista señala allí que la utilización de los frunces elásticos 

proporciona a la usuaria movilidad y elegancia. Afirma además que la localización de esta 

técnica en la prenda debe estar ubicada preferentemente en las zonas más voluptuosas 

del cuerpo que habitualmente se localizan por debajo de la cadera y abdomen, dado que, 

al ser los fruncidos propiamente dichos un exceso de tela resulta vital que la ubicación de 

los mismos sea acertada para que la herramienta funcione adecuadamente sobre la 

imagen del cuerpo que se desea proyectar. 
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4.7.3 Técnica analizada: Fruncido, jareta y fruncido elástico- observación de la firma 

Couchel y Eloquii en talla oversize 

Para el siguiente análisis de observación, se seleccionaron tres tipologías con distintas 

técnicas similares, la primera de ellas correspondientes al fruncido, la segunda con la 

implementación de la jareta, y el tercero con la utilización del fruncido elástico (ver figura n 

7, que se encuentran en el orden de: fruncido, jareta, y fruncido elástico en tres ejemplos.) 

En la primera tipología de vestido denim, el fruncido se encuentra en la parte inferior de la 

tipología, como si fuese un recorte. Es preciso afirmar que para que una prenda realizada 

para una mujer de talla grande funcione, tanto la parte superior como la parte inferior con el 

mismo volumen. Aquella proporción hará que el diseño para una mujer oversize encuentre 

un equilibrio sobre el cuerpo. Como es en el caso de esta tipología. Ya que las mangas del 

vestido generan cierto volumen provocado por el fruncido. De esta manera junto con el 

fruncido inferior provoca un equilibrio en la tipología.  

El segundo conjunto, es un vestido hasta la rodilla en donde la jareta se aplica a la misma 

altura que la cintura, controlando el exceso de tela según lo que la usuaria desee y en 

cuanto se adecue al cuerpo. 

El tercer conjunto también de denim, donde el fruncido elástico resulta ser gran importancia 

en la tipología ya que se encuentra ubicado en la cintura, como se desarrolló 

anteriormente, esa elasticidad controla el ancho de un área amplia, resulta confortable y 

práctica a la usuaria. 

Estas tres herramientas son de gran utilidad para el armado de la colección para talla 

oversize donde se tendrán en cuenta en cuenta aquellos conceptos teóricos y los 

prácticos. 

 

4.8. Técnica de envivado:  

Según Quevedo, G (2005) la técnica de envivar se realiza con un elástico. Este elástico se 

caracteriza por la ausencia de un hilo a lo largo de su parte media, lo que permite 
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quebrarlo al medio fácilmente, envolviendo ambos lados de la tela. Es una técnica sencilla 

a la que se debe utilizar cinta al bies y mediante la utilización de un cordón preferiblemente 

fino. Al coserlo actúa como una cinta que genera movimiento y recorrido visual sobre la 

prenda lo cual provoca que la mirada del espectador se concentré allí como bien afirma 

Capurro, I a continuación: 

     Es por esto que se dice que el efecto de vivo dentro de una pieza de diseño genera un 
recorrido con un ritmo más o menos dinámico, de acuerdo a aspectos tales como el 
contraste que tenga con la tela base o las líneas que formen en su totalidad la 
superposición de las mismas. Estas líneas generadas pueden ubicarse en forma 
horizontal, vertical y diagonal en una misma pieza, y siempre generaran un recorrido 
visual diferente. (Capurro, 2011, p. 19) 

 

4.8.1 Técnica analizada: Envivado- observación de la firma ELOQUII en talla oversize 

Para la observación de la siguiente técnica se seleccionaron dos vestidos y una blusa en 

conjunto con un short (ver figura n 8). La primera de ellas, el envivado se encuentra en el 

escote del vestido en V, en el dobladillo de la sisa, en el cinturón, en el moño y en el 

dobladillo del vestido.  

La siguiente tipología presenta una superposición de dos capas en la parte frontal del 

vestido, como si fuese un top que se prolonga hasta la cintura del vestido.  

El tercer conjunto es una blusa color blanco, en el cual el vivo se encuentra cosido en las 

mangas. El envivado proporciona fluidez y movimiento a la prenda, lo cual, de acuerdo con 

Capurro, I (2011) generan un recorrido visual diverso según cada diseño. Es decir, a la 

hora de realizar un diseño de talla oversize, se debe tener en cuenta este tipo de técnica, 

ya que estos pequeños bordes, denominados vivos que sobresalen de la tela, son de gran 

utilidad ya que estiliza a la mujer, y hace enfocar el punto a tensión visual sobre ellos en 

blusas, y en vestidos, es decir para que sea correcta la implementación según lo 

observado debe generarse un contraste de colores, como es en el caso de un fondo negro 

con vivos de color blanco. 
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4.9. Aplicación de recortes 

Según Caruso, M (2013) en su proyecto de graduación, menciona a continuación que “a 

través de trazos, recortes e intersecciones de formas se producen diseños espontáneos o 

planeados. Cada diseño posee una estructura que impone un orden y gobierna la 

interrelación y posición de las formas.” (Caruso, 2013, p. 1) 

Tras la cita mencionada por la autora, lo que se quiere desarrollar es que al realizar esos 

elementos se producen diversos diseños que, según las formas, transmiten un orden sobre 

la prenda. Uno de los elementos que conciernen a este subcapítulo es mediante el uso de 

los recortes.  

Los recortes para talla oversize se debe utilizar de manera precisa en las prendas. Este 

recurso, junto al uso adecuado del color provoca un cambio visual sobre la figura femenina 

curvilínea. Es decir, los recortes pueden ser utilizados en diversas partes del cuerpo, a 

continuación, se desarrollará de qué manera utilizarlo para mujeres oversize. 

4.9.1 Herramienta del diseño: Recortes- observación de la firma ELOQUII en talla 

oversize 

Los recortes son una herramienta desde el diseño con gran relevancia, a continuación, se 

hará un análisis de observación de la firma ELOQUII. (ver figura n 9). La primera selección 

fue la de un vestido negro de cuello cerrado con un largo hasta la rodilla. Las utilizaciones 

de los recortes se encuentran en la parte inferior del vestido, con cierta forma circular 

desde los extremos. El recorte fue utilizado para brindar mayor amplitud con forma evasé y 

que no se adhiera al cuerpo, generando una buena caída.  

El segundo conjunto se trata de un vestido color negro, en el que el recorte se encuentra al 

finalizar el top, de esta manera se genera un volumen provocado en la parte de la cintura, 

de esta manera no se marca esa parte más exuberante del cuerpo.   

El tercer conjunto es un vestido, una de las formas de utilizar los recortes como ya se 

nombró anteriormente es en las zonas más voluptuosas del cuerpo, preferentemente de 

color negro. En este ejemplo el recorte se encuentra ubicado en los laterales del vestido en 
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color negro, desde el hombro hasta la cintura. Lo cual provoca un efecto visual reductor en 

aquella zona. 

Coincidiendo con la observación desarrollada en la marca, Pérez, M (2016) asesora de 

imagen desarrolla que lo que fue observado resulta ser correcto ya que menciona que una 

de las maneras para estilizar y definir la figura de una mujer oversize, es mediante el uso 

de contrastes que pueden ser en colores, o en tejidos, en particular en los laterales de un 

vestido como recorte que deben ser de un color oscuro, para acentuar la figura o bien en la 

cintura.  

Para concluir, se han visto gran cantidad de técnicas y herramientas desde el diseño que 

ayuden a estilizar e armonizar la figura de la mujer de manera que se vea confortable y 

moderna, una mujer de ciudad activa, libre a gusto con su cuerpo, y poseedora de 

identidad. Una vez desarrollado el capítulo es preciso seguir con el capítulo quinto de 

armado de la colección.    
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Capítulo 5 

5.1. Colección inclusiva  

Luego de todo lo analizado y desarrollado en los capítulos precedentes se da comienzo al 

capítulo quinto en el cual se procede al armado de una colección de autor. En este capítulo 

se desarrolla una propuesta de diseño orientada hacia las mujeres de talle estándar con 

sobrepeso, que, al no encontrar productos acordes a su tipología curvilínea, deben recurrir 

forzosamente a adquirir prendas carentes en absoluto de diseño innovador. Uno de los 

enfoques que se ha tenido en cuenta en la elaboración del presente proyecto y que cobra 

relevancia en la confección de la colección final, es la modalidad a partir de la cual se 

utiliza el textil con el fin de generar formas que armonicen y/o disimulen la talla oversize.  

 

5.2. Inspiración 

Amanda Broogs menciona que el primer paso para objetar a una consigna de diseño surge 

a partir de una búsqueda de información y recolección de datos. La lluvia de ideas o 

brainstorming es de gran importancia para el armado de palabras claves y de conceptos. 

(2013, p. 12).  

La inspiración siempre está ligada a una temática o tendencia en el ámbito de diseño, el 

que, a su vez normalmente se encuentra subordinado al contexto social y cultural 

imperante. Es menester aquí volver el enfoque hacia el capítulo tres, donde reviste 

importancia el diseño de autor y la identidad para el armado de la colección. Como ya se 

ha analizado, el diseñador debe empoderarse de una intención concreta y de una ideología 

que actúen como ejes principales para el desarrollo de las prendas, evitando condicionarse 

a las tendencias impuestas, para pasar a una visión propia. Esta es la premisa rectora que 

rige en el desarrollo de la colección planteada por la autora.   

Es decir que, desde su origen mismo, la concepción conceptual de esta colección evita 

deliberadamente subordinarse a cualquier tendencia, para facilitar su surgimiento a partir 

del propio mundo lúdico propuesto por la autora. 
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En este orden de ideas, la realización de esta mini colección de cinco conjuntos nace 

desde un panel conceptual o brainstorming, como bien señaló Broogs. A partir de este 

concepto, se desarrolla un punto de partida con imágenes que ha seleccionado la autora, 

desde su mirada de diseño y enfoque personal. Se puede observar entonces (ver cuerpo 

c), donde se optó por una gama de colores suaves y a la vez potentes. Por su parte el 

estilo arte decó toma que gran relevancia en la estética de la colección ya que en las 

imágenes brindan un interesante juego de figuras caladas. 

Se completa esta mirada conceptual, enfocándose sobre una mujer activa, profesional y 

libre, que disfruta de una vida independiente y que se siente segura de sí misma. Es decir, 

que se apunta a un target que, si bien interactúa intensamente en lo social, no permite ser 

influenciado por los mandatos imperantes. 

 

5.3. Armado del Brief 

Según Mbonu, E (2014) el briefing es el inicio de cualquier proyecto dentro de las 

industrias creativas. Es el punto en el cual se indica acerca de las aspiraciones y objetivos 

de un determinado proyecto con parámetros específicos como por ejemplo ocasión de uso 

y/o temporada (año en el cual se diseñará). En este proyecto dicha colección se realizará 

en primavera/verano del año 2018. La concepción creativa de la colección permite utilizar 

las prendas para uso de día, como para ocasiones de noche. Una vez especificado para 

que ocasión de uso y temporada se rige la colección es necesario definir acertadamente 

hacia que target se dirige esta colección, es decir conocer los gustos y la idiosincrasia del 

tipo de consumidora para el cual se está diseñando. 

En lo concerniente al grupo etario, se ha seleccionado un público objetivo de mujeres con 

sobrepeso entre los veinte años de edad hasta los treinta años, desde el talle 50 al 58, a 

las que ha definido como mujeres estándar oversize. 
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En lo relativo a la franja socioeconómica a la cual dirigir el producto, se dirige hacia un 

target de mujeres independientes, profesionales, socialmente vinculadas, con inquietudes 

culturales y poseedoras de un buen nivel económico. 

Estas características facilitarán ingresar a un mercado de mujeres que aprecien el diseño 

de autor, que sepan valorar el trabajo de cada detalle en las prendas, que busquen el valor 

agregado como un rasgo distintivo de la ropa que utilicen. 

La mujer que consuma estas prendas deberá interesarse en el desarrollo de la moda y 

buscará destacarse utilizando prendas de autor poseedoras de identidad y diseño 

calificado. 

En definitiva, se trata de un conjunto de mujeres profesionales o estudiantes en camino de 

serlo, independientes en su estilo de vida y en su línea de pensamiento. 

 

5.4. Planeamiento de la colección 

Como ya se señaló, esta colección de autor apela a la fusión en algunas de sus prendas 

entre tejidos inteligentes, más específicamente, el denominado Adipotex, con otros textiles 

tradicionales. Ha sido escogida en particular esta tela inteligente, dado que se trata de un 

cosmético que presenta la ventaja de poseer elementos curativos para la piel, de ser 

reductor y de estilizar la figura de la mujer. Es menester tener presente que en Argentina 

recién se está incorporando a la industria textil.  

Se ha estimado que la fusión de dichos tejidos dará como resultado el armado de una 

colección innovadora para una mujer oversize, donde se han tomado las medidas a una 

modelo de mujer con las medidas estándar que respectan a una mujer oversize. 

Permitiendo así poder demostrar a través de los prototipos confeccionados dichas 

aplicaciones y técnicas que se plantearon al comienzo. Es por ello, que se han 

seleccionado un conjunto de herramientas y técnicas, teniendo específicamente en cuenta 

la tipología de las usuarias. De esta forma se han planteado los siguientes recursos: la 

utilización del frunce como herramienta de diseño para disimular sobrepeso; la utilización 
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de corte láser para decorar con sutileza las prendas; el uso correcto y apropiado de 

recortes en las zonas de mayor volumen, estilizando la figura del usuario y finalmente, la 

utilización de estampados realizados por la autora, generando un efecto visual buscado, 

que reduce la masa corporal de la destinataria. 

Es importante destacar que cada una de las prendas mantiene un estilo propio, 

preservando la inspiración inicial.  

 

5.5. Armado de colección 

La presente colección está integrada por cinco conjuntos. Para tres de ellos se utiliza el 

textil inteligente fusionado con los textiles tradicionales, mientras que en los restantes dos 

se apela solamente a la utilización de textiles tradicionales sintéticos. El común 

denominador de toda la colección radica en la aplicación de las diversas técnicas y 

herramientas señaladas a lo largo del capítulo IV. 

De esta manera han surgido las prendas diseñadas, que presentan una notoria diferencia 

con las confeccionadas por otras marcas en el mercado local. Es precisamente allí donde 

se ha puesto el foco, en el hecho de que mientras los diseñadores de confección 

existentes para talles oversizes comúnmente utilizan un solo recurso por prenda, la 

colección que se ha concebido aplica simultáneamente más de un recurso dentro de un 

mismo diseño. 

Antes de exponer los diversos prototipos, resulta oportuno señalar que el principio rector 

que se ha tenido en cuenta para todos ellos ha consistido en dejarse guiar en cada diseño 

por los conceptos vertidos a lo largo del presente proyecto de graduación. 

Esto ha permitido que la totalidad de la colección se plasme en función de toda la 

investigación planteada a partir de la problemática de un mercado limitante de 

posibilidades para el oversize. 



- 88 - 
 

Concordantemente con esta idea, se ha desarrollado un gran recorrido sobre las distintas 

herramientas del diseño, junto a diversas técnicas y con la aplicación del textil inteligente 

más adecuado para el target. 

Las prendas desarrolladas corresponden a la temporada primavera – verano 2018, 

privilegiando la idea de una mujer natural e innovadora que quiera estilizar su figura con un 

diseño personalizado de carácter artesanal.  

Formuladas estas apreciaciones se pasa a continuación a la descripción del primer 

conjunto denominado Rose, en donde se ha llevado a cabo la confección de un vestido con 

un largo modular a la altura de la rodilla en la delantera. Complementariamente se ha 

introducido un recorte de forma horizontal colocado en la parte inferior del vestido, con el 

fin de otorgar a la prenda un volado que permita mayor soltura a partir de la cintura, 

dotándola de un estilo lánguido que no pierde el volumen. El resultado obtenido mediante 

este recurso permite que la destinataria pueda gozar de una mayor soltura, sin perder 

elegancia y acentuando la delicadeza del conjunto. 

Desde el punto de vista estrictamente visual, el mejoramiento del confort logrado es 

complementado con el disimulo del contorno de abdomen, permitiendo de esta manera 

mejorar la figura, lo cual permite que la destinataria pueda disfrutar de una sensación de 

bienestar.  

Al observar la espalda se advierte que en la misma también se ha colocado un recorte que 

si bien presenta una unión con el frontal, a diferencia de este último que es recto, el dorsal 

ofrece la característica de ser ovalado sobre toda la longitud que nace a partir ambos 

extremos y con un mayor largo modular. Este recurso busca generar un efecto visual 

tendiente a estilizar la figura de la portadora de la prenda. 

Esta característica ha sido elaborada teniendo presente que la contextura de la mujer 

oversize posee gran volumen en el área de las caderas. De esta manera se pretende   

disimular ese factor, ya que el recorte planteado acompaña de forma más natural la silueta 

y permitiendo respetar sus curvas en un sentido más armónico. 
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La parte superior del modelo se integra al mismo con similar lógica conceptual. Si se 

considera que la mujer oversize es propensa a poseer brazos anchos, es natural apelar al 

mismo recurso del volado amplio y lánguido que comienza a partir del brazo. 

Por otra parte, resulta propicio señalar que la técnica del calado laser ha jugado un rol 

fundamental en el diseño del prototipo. Esta técnica es aplicada en la parte central de la 

prenda, llevando a la práctica un motivo personal que como ya se mencionó anteriormente, 

nace a partir del mood board creativo inspiracional. En este caso se ha recurrido, como 

fuente de inspiración, al movimiento art decó. Desde la mirada personal de la diseñadora 

se fue realizando una labor de recorte, armado y fusión de figuras que brindan a la prenda 

un estilo único, romántico, innovador y decididamente artesanal.  

Como ya se mencionó en el capítulo cuarto, para realizar el calado laser en primer lugar 

resulta preciso diseñar la figura sobre la computadora. Se seleccionó para ello el programa 

Adobe Ilustrator utilizando vectores para crear la figura. Luego de haber realizado el 

calado, con las pequeñas muestras cortadas, se experimentó sobre las distintas formas en 

las que se pueda conjugar sobre el textil.  

Una vez finalizado este proceso y contando ya con los motivos a aplicar, se implementó el 

diseño final sobre la prenda utilizando el bastidor como punto de apoyo para coser con 

mayor precisión las figuras, al encontrarse suficientemente tirante la porción de tela a 

intervenir. 

Esta forma de experimentar de manera sobre el textil no hace más que reiterar el concepto 

artesanal que prevalece en los prototipos diseñados.   

De esta manera Rose pone énfasis sobre la figura y su proyección hacia el espectador 

como menciona Wong (1997) en relación a los niveles de interrelación de figuras. En este 

caso los elementos que se desarrollan fueron dos formas espejadas sobre la parte central 

del diseño otorgando espacio a las figuras expuestas de forma simétrica. Según Wong, la 

reiteración de formas es uno de los elementos más comunes que generan simpleza en el 

diseño, y es aquí donde cobra relevancia este concepto, ya que pensando en una mujer 
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oversize, cuanto más simples sean los elementos incorporados al diseño, más clara será la 

forma que se genere sobre el cuerpo y menos dificultosa será consecuentemente la 

resolución de la prenda. 

La materialidad propuesta para este prototipo fue el Cita Satén Creppe con Spandex color 

rosa viejo, textil por el que se ha optado en función de la languidez, elasticidad y suavidad 

al tacto.  

Si a ello se le agrega la frescura, fácilmente se puede advertir que la elección llevada a 

cabo resulta ideal para resolver la aplicación de la prenda en la temporada estival a la cual 

está destinada. 

El textil seleccionado para el calado láser fue color negro opaco plush, dado que, al ser la 

tela de la prenda de color rosa satinada, se logra un efecto muy agradable de contraste 

entre ambos textiles. Además, el hecho de que el dibujo sea oscuro, proyectado sobre un 

textil claro, logra un efecto muy valorizador sobre la percepción de los detalles.   

El siguiente conjunto ha sido denominado Chantall y se enmarca en el rubro Pret a 

Couture, destinado a ser utilizado por la noche. Para este vestido largo se ha apelado a la 

técnica del envivado. Partiendo de un minucioso análisis de diversos casos desarrollados 

por marcas internacionales es factible concluir que la citada técnica no solo resulta 

adecuada para el target al que se destina la colección, sino que además de ello demuestra 

ser sumamente funcional para el tipo de mujer oversize, siempre que se guarden ciertas 

premisas acerca del lugar de localización en la prenda. 

En este caso se implementó esta técnica sobre la parte frontal del delantero, conformando 

de esa manera un núcleo de cintas unidas que parten desde la sisa dirigiéndose hacia el 

recorte de la cintura, logrando gestar un recorrido visual armonioso y simétrico. 

Se complementó este detalle, aportando un diseño similar más austero en la parte inferior 

de las mangas que proporciona un recorrido de una única cinta en diagonal a la altura de la 

mitad del antebrazo. 
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El contraste del prototipo es el detalle fundamental para que esta técnica funcione 

adecuadamente. Por consiguiente, se ha optado por incorporar el envivado de color blanco 

sobre una tela base de color negro. La implementación de esta herramienta facilita el 

logrado de la prenda, ya que contribuye a suavizar de manera elegante el tamaño oversize. 

Este efecto buscado resulta aún más acentuado al haber dotado a las mangas de cierto 

volumen, evitando las adherencias en los brazos y resolviendo positivamente el 

movimiento del vestido, dentro de un esquema de mayor confort y elegancia. 

Respecto de los materiales seleccionados, se ha optado por una combinación que 

involucra el encaje de color negro para falda y mangas, el raso también negro para la parte 

central del prototipo y finalmente se ha aplicado para la parte interior de la sobrefalda un 

textil inteligente denominado Adipotex. Es precisamente este último elemento, que por 

tratarse de una tela ultra fina que se amolda a cualquier tipo de cuerpo, el que permite dar 

contención a la figura.  

La combinación equilibrada de estos materiales permite obtener un producto altamente 

calificado para la noche, poseedor de un estilo sutilmente elegante. De esta forma se 

alcanza una fusión integral de tres tipos de tejidos que habitualmente no conviven en la 

misma prenda y que, considerados individualmente son destinados a usos completamente 

disimiles. 

El tercer conjunto ideado para esta colección, denominado Luna está concebido dentro del 

rubro Casual Wear y es un ensamble conformado por una blusa como top y una calza 

como bottom. Este conjunto fue ideado con una concepción tal que permita a la usuaria 

movilizarse con libertad y cómodamente. Para ello, en el top, se ha apelado a una tela 

denominada comercialmente Modal con Lycra incorporada en la fibra. De esta manera, al 

ser poseedora de un mix de 60% de algodón, 10% de Lycra y 20% de Modal, presenta un 

grado de elasticidad conveniente, además de ser fresca y suave al tacto, lo cual la torna 

ideal para el diseño de este prototipo.  
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Con este material, la blusa fue diseñada con dos recortes en los extremos del delantero y 

espalda, haciendo un recorrido diagonal desde la sisa hasta el centro de la prenda y luego 

en sentido inverso desde el centro hasta el extremo lateral de la misma.  

Esto logra un efecto de mayor disponibilidad de espacio a la usuaria en áreas críticas como 

lo son la cadera y la cintura. Aquí se siguió el concepto esbozado por Pérez, M y ya 

señalado en el capítulo cuarto, quien sostiene que la mejor manera de utilizar los recortes 

para una mujer curvilínea es a lo largo de la prenda, sobre todo en los laterales. 

En el área central del delantero, acompañando el recorte mencionado, se ha implementado 

el fruncido elástico. Esta herramienta se plasma mediante la confección de un rectángulo 

cosido en la parte central de la prenda, en donde mediante un cordón puesto a lo largo del 

eje central y colocado dentro del interior del antedicho rectángulo, permite que, al ser 

jalado, se obtenga el fruncido deseado. 

Esta técnica proporciona el exceso de tela justo que resulta necesario a la altura del 

abdomen, contribuyendo a que el exceso de volumen corpóreo en esa zona crítica, quede 

disimulado, otorgando al conjunto una tipología lánguida, y con elasticidad a la vez, ya que 

al contar el textil con un 10% de Lycra, permite a la usuaria ceñir o liberar la zona según lo 

encuentre más propicio.  

Un complemento final es el bordado sobre ambos extremos del cordón con piedras para 

realzar el estilo romántico para este rubro de Casual Wear. 

Para proseguir con el bottom, se ha diseñado una calza color negro en donde la aplicación 

y selección del tejido inteligente Adipotex toma protagonismo nuevamente en esta 

tipología.  

Es precisamente esta fibra la que constituye la tela base de la calza, amoldándose a la 

figura y comprimiendo las partes más voluptuosas. De esa manera cadera, cintura y 

trasero encuentran contención sin perder comodidad. Para evitar la monocromía de la 

calza, se ha rematado la parte inferior de las pantorrillas con una serie de plisados en gasa 

de color blanco. Este detalle surge de la observación de la actividad de marcas 
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internaciones que recurren a esta técnica, dado que se puede concluir de que al ser más 

pequeños los pliegues, generan menor volumen. En el caso de esta prenda en particular 

se concibió un ancho de 0.5 cm entre uno y otro pliegue, lo que permite romper la 

uniformidad de la calza sin producir un innecesario ensanche de la prenda. 

Aquí se puede apreciar nuevamente las ventajas de la combinación de diversos textiles, 

que dotan a la prenda de un alcance que excede el uso deportivo y la hace trascender en 

el Casual Wear.  

El siguiente conjunto ha sido denominado Ploop, y está integrado por dos prendas. La 

primera de ellas es de un top color negro con bajo escote, donde se ha optado 

nuevamente por la selección de Adipotex, como tela base para la prenda ya que, al 

proporcionar elasticidad y adherencia, contribuye a quitar volumen en la zona de hombros, 

mejorando el efecto visual buscado. 

El largo modular diseñado es por debajo de la cintura, con el objeto de que se acentúe esta 

zona voluptuosa del cuerpo mediante la compresión, permitiendo un efecto estilizador de la 

figura. Cobra fundamental importancia en este diseño, el detalle que ha sido elaborado 

artesanalmente sobre la parte central de la prenda. 

Para lograrlo se ha estampado sobre cuerina negra opaca con forma de cuadrado de 20 

cm x 20 cm por medio de la técnica de estampación por papel foil. Ésta técnica genera 

consistencia, permitiendo que la tela mantenga su flexibilidad, dotándola de un efecto 

metalizado brilloso color negro a lo largo de todo el cuadrado. Una vez concluido este 

proceso, el segundo paso fue el corte laser, que fue llevado a la práctica mediante el 

programa Adobe Ilustrator.  Se diseño un corte en forma de círculo y se envió a efectuar el 

corte al taller. Una vez finalizado se diseñó una serie de cortes semicirculares como tercer 

paso sobre el circulo ya calado y estampado. El proceso finalizó mediante la unión con 

costuras en forma manual de los extremos, generando de esa manera una serie de 

pliegues dotados de volumen. 
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Esto genera una verdadera transformación en la resolución de la prenda, dotando a la 

misma de un importante elemento visual como una alternativa en el diseño.  

Volviendo a la descripción del top, se diseñó la prenda con un bajo escote con hombros al 

descubierto, en donde el fruncido se encuentra a lo largo del escote proporciona fluidez y 

elasticidad sobre esa zona del cuerpo.  

Complementa el top, el diseño de las mangas, en cuya parte inferior ha sido realizado un 

recorte combinando otra tela de red color negro para proyectar un estilo deportivo. 

Para el conjunto bottom se diseñó una falda con un largo modular hasta la rodilla. La 

prenda brinda una sobreposición que nace desde el lateral de la cintura y se cruza en 

diagonal por el frente de la falda hacia el inferior. Para esta prenda se ha seleccionado una 

tela denominada con su nombre comercial Bi Strech, de origen sintético con elasticidad 

100% poliéster. La conjunción con el top superior brinda al conjunto un estilo sofisticado, 

elegante y a la vez casual, para uso diario que evita caer en lo deportivo. Lograr la fusión 

de rubros en un mismo conjunto ha constituido una de las premisas principales del 

proyecto de grado. En este caso ese efecto se resalta mediante la utilización de elementos 

sastreros como el bolsillo y los botones. 

Cerrando la colección existe un quinto conjunto, denominado Loop, que se compone de 

dos prendas. En la parte superior se ha diseñado una blusa aplicando la técnica de 

estampación por sublimación. Para esta prenda se ha seleccionado la seda fría como tela 

base, ya que, para estampar el dibujo con propiedad, debe existir un gran contenido de 

poliéster. Este no es un dato menor, porque de esa manera el diseño estampado es 

percibido de una forma mucho más clara.  

El estampado fue localizado sobre el escote de la prenda, otorgando un look juvenil y 

delicado a la vez, manteniendo la armonía de la blusa de manera equilibrada. 

Para las mangas la elección fue la gasa con transparencia, que ha permitido lograr una 

combinación interesante de los textiles.  
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En la parte inferior, la falda concebida para este conjunto es recta, con elástico en la 

cintura. Prima en esta prenda la sencillez, cediendo el protagonismo a la parte superior en 

donde los detalles a visualizar son bastante interesantes, pero sin postergar la elegancia 

que el ensamble requiere. 

Para finalizar, es posible afirmar que en la colección desarrollada se ha intentado plasmar 

un recorrido sobre las distintas técnicas y herramientas del diseño que permitieran a través 

de la mirada creativa producir una colección con sello personal, siempre bajo la premisa de 

que la mujer oversize no debe constituir una limitación a la actividad del diseñador, sino 

que –por el contrario– implica un desafío por demás interesante que con certeza contribuye 

a estimular aún más su creatividad. 

 

5.6. Producción Fotográfica 

Para realzar este proyecto de graduación, se llevó a la práctica una producción fotográfica 

que permite visualizar más detalladamente todos los prototipos propuestos y desarrollados. 

Se orientó la labor fotográfica a la exposición de los prototipos en una ambientación en 

exteriores, buscando que los escenarios escogidos pudieran potenciar la tarea del 

fotógrafo, en espacios naturales y abiertos. Se orientó el trabajo fotográfico a lograr un 

equilibrio delicado entre la naturaleza y los productos diseñados, buscando de esta manera 

privilegiar el equilibrio entre el contexto y el diseño, en donde se pudiera evidenciar aún 

más el estilo delicado, lánguido y juvenil que se ha pretendido imprimir a esta colección. 
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Conclusiones  

Tras haber realizado un gran recorrido sobre los temas más importantes que conciernen a 

este proyecto de grado se ha podido establecer conclusiones que son de gran utilidad para 

finalizar el mismo. 

En realidad, este proyecto nace a partir de una mirada crítica sobre la sociedad actual. El 

tema de los talles grandes ha constituido un gran motivo de curiosidad a lo largo de la 

carrera, y por ello se lo tomó como objeto de estudio en el proyecto de grado, desde una 

mirada poseedora de identidad, armado y elaboración propia en cada uno de los diseños. 

Cabe destacar que ha sido para la diseñadora un gran camino enriquecido con múltiples 

procesos, ya que la elaboración y armado de la colección ha requerido considerable tiempo 

de labor. Por su parte, la vinculación con diversos talleres de plisado, calado, y 

estampados ha sido fundamental para el desarrollo y planeamiento de la colección. De 

todas formas, en ese crecimiento de preparación se han realizado muchas pruebas, lo cual 

permitió llegar a un resultado gratificante y en mayor medida, correcto según el concepto 

desarrollado. 

La autora plantea la conjunción de ciertos textiles tradicionales con textil inteligente. Esa 

fusión se ha constituido en el verdadero desafió para la diseñadora, ya que comúnmente – 

como se dijo en la introducción – resulta atípica la idea de crear el armado de un producto 

para ocasiones de uso cotidiano, tanto en un ámbito casual, como para asistir a algún 

evento. En este orden de ideas se ha tratada de evitar el concepto generalmente instalado 

de que este tipo de prendas se vincula casi exclusivamente con el uso deportivo. 

Tras haber seleccionado dos de las marcas más destacadas en el mercado argentino 

dentro del rubro de talles grandes, a modo general, se han formulado varias observaciones 

acerca de diversas variables tales como: textil, morfología, tipología y color. Al respecto se 

ha podido verificar que estas marcas, si bien realizan prendas confortables, lo cual es de 

gran interés para las usuarias, sus productos no guardan principios estéticos profundos, lo 

cual las coloca en un plano carente de identidad. Tomando el ejemplo del textil, lo que 
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resulta de gran interés para el proyecto de grado, se observa la ausencia de búsqueda de 

nuevos textiles, así como la carencia de combinaciones diferentes dentro de una misma 

prenda, que permitan proporcionar una estética adecuada. Se puede concluir afirmando 

que no existe en estas marcas un armonioso equilibrio entre comodidad y elegancia, que 

permita revalorizar la estética femenina de la clienta. 

Ya se ha formulado la base con la que se rige este proyecto de grado. El mismo nace a 

partir del interrogante planteado: ¿De qué manera a través de diversas técnicas textiles, 

junto a la utilización fusionada del textil inteligente con textiles tradicionales puedan 

generarse prendas de talles especiales para favorecer la armonía del cuerpo femenino? 

Este interrogante ha sido un gran desafió para la diseñadora, ya que ha obligado a 

profundizar acerca del tema en cuestión, principalmente sobre conceptos inherentes a la 

moldería, estableciendo contacto con diversos profesionales del rubro que tienen 

conocimientos acerca de los talles grandes, lo cual ha aportado un mayor entendimiento 

aplicable a la hora de proceder al armado de colección. 

De todas estas acciones desarrolladas surge la conclusión de que sí es posible generar 

prendas estéticas y a la vez confortables que permitan armonizar el cuerpo de las mujeres 

oversize, aplicando bordados, plisados, recortes, fruncidos, estampado por sublimación y 

por papel foil. 

Como se puede apreciar en el capítulo cuarto, se desarrollaron las técnicas mencionadas 

en el párrafo anterior; más adelante, en el capítulo quinto se seleccionaron aquellas que 

resultan más funcionales para la colección. En este proyecto de armado (ver cuerpo c) se 

logró estilizar la figura de la mujer, desde la visión personal de la diseñadora, adecuando 

estas técnicas junto con el armado y selección de los textiles.  

Así, se logra llevar a cabo una colección conceptualmente correcta, aplicando los 

conceptos mencionados en los anteriores capítulos, que brinda un resultado gratificante, e 

inclusive permite abrir una puerta inicial hacia el mundo laboral. 
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Uno de los logros personales, que se ha obtenido mediante este proyecto de investigación 

y de desarrollo, fue haber conocido un diseñador de autor dentro del rubro de talles 

grandes, ya que mediante esto se pudo lograr una vinculación y un intercambio de ideas, y 

por consecuencia adquirir una mirada más profesional sobre el rubro oversize. Entender y 

saber comunicar el estilo e identidad de una marca en cuanto a su filosofía y concepto es 

uno de los elementos fundamentales que se debe considerar a la hora de desarrollar un 

emprendimiento. 

Otro de los temas, que guarda relación con lo recientemente afirmado, es el hecho de que 

se ha podido apreciar profundamente la diferencia existente entre diseño de moda y diseño 

de autor, lo que permite contar con mejores herramientas en el momento de discernir 

acerca de aquello que se quiera realizar en un futuro emprendimiento profesional.  

Es decir, dado que existe un abismo de diferencia entre ambos, saber identificar esas 

diferencias, constituye para un diseñador un valor agregado fundamental sobre su 

capacidad de elección.  

Por su parte, cabe destacar que las intervenciones sobre el textil han constituido un punto 

de vital interés durante los últimos años de la carrera de la diseñadora. En cuanto a la 

estampación por sublimación, como se ha señalado en el capítulo quinto, la misma abre 

para el diseñador la posibilidad de jugar y experimentar sobre el textil. Por consiguiente, se 

han llevado a cabo varias pruebas para obtener el resultado final que conlleva a esta 

colección de autor. 

Otra de las técnicas utilizada fue el plisado recto. Esta variante, ya utilizada en diversas 

oportunidades a lo largo de la carrera, aquí contribuye decididamente a la estética lograda, 

ya que dota a la colección de este proyecto, de un estilo delicado y lánguido. Por último, se 

debe mencionar la utilización del calado láser, que ofrece a los diseñadores una amplia 

gama de ideas, donde la diferenciación es una de las palabras claves para este tipo de 

técnica sobre el textil. 
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El conocimiento y la actualización permanente sobre las nuevas formas de innovación, 

constituye una herramienta valiosa para un diseñador de moda, ya que constantemente 

debe existir una búsqueda hacia lo nuevo y no solo conformarse con lo existente. La autora 

del proyecto plantea esta búsqueda, en este caso a través del textil inteligente cosmético, 

al cual se ha volcado, ya que el mismo posee propiedades curativas para la piel. 

Esta nueva corriente basada en lo natural proporciona propiedades cosméticas y 

humectantes de elementos tales como el aloe, la vitamina E, los aceites de almendras y de 

glicerina, etc. Por consiguiente, la selección fue hecha a partir de una preocupación 

existente y sobre todo para mujeres que poseen estrías, que habitualmente padecen las 

mujeres con sobrepeso.  

A modo de finalizar las conclusiones, es menester señalar que el trabajo realizado, ha sido 

llevado a cabo considerando un target de consumidoras definitivamente postergado en 

nuestro país, donde el mercado que se ha desarrollado para ellas resulta insuficiente y en 

alguna medida, contribuye indirectamente a sostener ese estado de postergación. 

Este proyecto de grado pretende enfocar la posibilidad real de romper con esa lógica de 

mercado y desarrollar una colección que inicialmente se constituya en un punto de partida 

para una nueva mirada, más integradora y a la vez comercialmente sustentable. 

Es por eso que, más allá de las técnicas desarrolladas y de la combinación de textiles 

utilizados, fundamentalmente se basa en una revalorización de la silueta femenina 

oversize, hecho éste que permite a las mujeres de talla grande, salirse del lugar en que el 

diseño de moda las ha ubicado y sentirse poseedoras de una nueva femineidad, más 

fortalecida y más armoniosa en función de las prendas utilizadas. 

Para concluir, es posible afirmar con certeza, que luego de finalizado el presente Proyecto 

de Graduación la pregunta formulada en la introducción, halla una respuesta afirmativa, 

toda vez que se ha demostrado posible la generación de prendas para talles grandes que 

contengan una fusión de textiles tradicionales e inteligentes realzando la armonía del 

cuerpo oversize. 
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Figura 1: Marca de indumentaria COUCHEL y ELOQUII. Técnica: estampación por sublimación. Fuente: 
Página oficial de Couchel 2017. Disponible en  
https://www.elcorteingles.es/moda/A21926029-camiseta-de-mujer-talla-grande-couchel-con-flores-y-volantes-
en-las-mangas/ 
http://www.eloquii.com/printed-flared-sleeve-
dress/1242834.html?dwvar_1242834_colorCode=150&cgid=dresses&start=248 
http://www.eloquii.com/easy-midi-dress/1233099.html?cgid=sale-
dresses&start=7&dwvar_1233099_colorCode=150 
 

     
     

Figura 2: Marca de indumentaria Couchel. Técnica: estampación por papel foil. Fuente: Página oficial de 
Couchel (2017). Disponible en: 
https://www.elcorteingles.es/moda/A20447013-camiseta-gris-de-mujer-talla-grande-couchel-con-estampado-
delantero/  
https://www.elcorteingles.es/moda/A20446777-camiseta-de-mujer-talla-grande-couchel-en-blanco-con-
estampado-delantero/ 
https://www.elcorteingles.es/moda/A20446789-camiseta-de-mujer-talla-grande-couchel-en-negro-con-
mensaje-delantero/ 
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Figura 3: Marca de indumentaria Couchel. Técnica implementada bordado. Fuente: Página oficial de 
Couchel (1940). Disponible en: https://www.elcorteingles.es/moda/A20994562-camiseta-de-mujer-
talla-grande-couchel-en-azul-con-bordado-floral/ 
 https://www.elcorteingles.es/moda/A19971502-camiseta-de-mujer-talla-grande-couchel-con-
bordados-etnicos/ 
https://www.elcorteingles.es/moda/A19971584-camiseta-de-mujer-talla-grande-couchel-con-manga-
corta-y-bordado-etnico/  
http://www.eloquii.com/parrot-collar-detail-
blouse/1054305.html?cgid=tops&dwvar_1054305_colorCode=1&start=158 
http://www.eloquii.com/embroidered-fit-and-flare-
dress/1224434.html?dwvar_1224434_colorCode=53&cgid=whats-new%21&start=63 
http://www.eloquii.com/cold-shoulder-embroidered-chambray-
dress/1243984.html?cgid=dresses&dwvar_1243984_colorCode=19&start=256 
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Figura 4: Marca de indumentaria Couchel- Técnica implementada: calado láser. Fuente: Página 
oficial de Couchel (1940). Disponible en:  
https://www.elcorteingles.es/moda/A20885399-blusa-blanca-de-mujer-talla-grande-couchel-con-
calados/ 
https://www.elcorteingles.es/moda/A21077982-blusa-de-lino-de-mujer-talla-grande-couchel-en-color-
blanco/ 
https://www.elcorteingles.es/moda/A19728344-top-de-mujer-talla-grande-couchel-con-tejido-
combinado-en-azul/ 

 
 

     

Figura 5- Marca de indumentaria ELOQUII. Técnica: plisado. Fuente: Página oficial de 
ELOQUII (2017). Disponible en:  
http://www.eloquii.com/cold-shoulder-pleated-
dress/1234654.html?cgid=dresses&dwvar_1234654_colorCode=49&start=102 
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http://www.eloquii.com/colorblock-pleated-skirt/1194489.html?cgid=whats-
new%21&dwvar_1194489_colorCode=33&start=116 
http://www.eloquii.com/pleated-sleeve-popover/1024524.html?cgid=whats-
new%21&start=100&dwvar_1024524_colorCode=1 

 

     

Figura 6: Marca de indumentaria ELOQUII- Técnica: drapeado. Fuente: Página oficial de ELOQUII 
(2017). Disponible en: 
http://www.eloquii.com/twist-front-metallic-gown/1534716.html?cgid=whats 
new%21&dwvar_1534716_colorCode=39&start=135 
http://www.eloquii.com/twist-front-asymmetrical-dress/1234139.html?cgid=event-
dresses&dwvar_1234139_colorCode=100&start=124  
http://www.eloquii.com/ruched-cross-front-dress/1224511.html?cgid=going-
fast&dwvar_1224511_colorCode=12&start=2 
 
 

   
 
Figura 7: Marca de indumentaria COUCHEL y ELOQUII oversize- Técnica implementada: fruncido, 
jareta y fruncido elástico. Página oficial de Couchel (2017). Disponible en: 
https://www.elcorteingles.es/moda/A21095823-vestido-de-tencel-de-mujer-talla-grande-couchel-con-
volantes/ 
https://www.elcorteingles.es/moda/A20833452-camiseta-de-mujer-talla-grande-couchel-con-rayas-y-
faldon/  
https://www.elcorteingles.es/moda/A21095831-mono-de-tencel-de-mujer-talla-grande-couchel-con-
manga-corta/ 
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Figura 9: Marca de indumentaria ELOQUII oversize. Técnica implementada: envivado. Página oficial 
de ELOQUII (2017). Disponible en: http://www.eloquii.com/true-wrap-dress-with-piping-
detail/1233978.html?dwvar_1233978_colorCode=41&cgid=dresses&start=126 
,http://www.eloquii.com/double-layer-easy-
dress/1224270.html?cgid=dresses&start=124&dwvar_1224270_colorCode=9 y 
http://www.eloquii.com/double-layer-easy-
dress/1224270.html?cgid=dresses&start=124&dwvar_1224270_colorCode=9 
 
 
 
 
  

     

Figura 7: Marca de indumentaria ELOQUII- Técnica: Recortes. Fuente: Página oficial de ELOQUII 
(2017). Disponible en: 
http://www.eloquii.com/yellow-crane-collar-dress/1233508.html?cgid=sale-
dresses&dwvar_1233508_colorCode=100&start=19 , 
http://www.eloquii.com/faux-leather-bustier-dress/1223784.html?cgid=sale-
dresses&start=127&dwvar_1223784_colorCode=100, 
http://www.eloquii.com/embellished-collar-fit-and 
flaredress/1223477.html?cgid=saledresses&dwvar_1223477_colorCode=150&start=23 
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