
Introducción

Actualmente, en el campo de la moda, se puede vislumbrar 

una creciente tendencia a la indumentaria deportiva. Esto se 

debe  a  que  este  tipo  de  indumentaria  es  pionera  en  la 

articulación  de  la  tecnología  con  el  confort  y  la 

practicidad, tres valores muy apreciados hoy en día.

La  moldería  y  los  materiales  empleados  en  las  prendas 

deportivas se integran y reproducen en la vestimenta urbana; 

esto refleja que ha surgido una nueva manera de pensar los 

cuerpos en el entorno. Una manera que contempla tanto lo 

lúdico y lo práctico-funcional como elementos constitutivos e 

integradores de la vida diaria.

Según la socióloga especialista en moda Susana Saulquin 

(1999), estos cambios en las formas vestimentarias empiezan a 

responder  a  las  necesidades  fluctuantes  de  las  personas, 

necesidades  de  comodidad,  de  practicidad,  de  acuerdo  a 

funciones puntuales y por intereses momentáneos.

En  la  misma  línea,  Andrea  Saltzman  (2005)  reflexiona 

acerca del modo en que las tipologías deportivas influyeron 

en la ropa de uso diario a lo largo del siglo XX debido a la 

tendencia hacia una vida más dinámica, cómo el vestuario se 

ha  ido  sintetizando   y  ciertas  prendas  que  antes  eran 

interiores se exponen en la superficie, y finalmente cómo 

algunas de las prendas consideradas exclusivamente masculinas 
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fueron  adaptadas  por  las  mujeres  al  encontrarse  en  una 

posición mucho más activa en la sociedad, y de qué manera 

esto  implicó  la  transposición  del  cuerpo  femenino  a  una 

situación textil, morfológica  y tecnológica inédita en la 

historia.

A raíz de lo anteriormente expuesto surge este Proyecto de 

Graduación.  El  mismo  se  ubica  dentro  de  la  Categoría  de 

Creación y Expresión y se articula en dos partes. La primera 

corresponde a la investigación sobre el tema y la segunda a 

la propuesta de indumentaria.

En  el  desarrollo  de  este  trabajo  se  investigará  la 

relación  entre  el  cuerpo,  el  textil  y  el  contexto, 

entendiendo  al  cuerpo  como  estructura  y  soporte  de  la 

vestimenta, al textil como la materia prima que permite dar 

forma al proyecto indumentario, y al contexto como entorno 

físico y época.

Teniendo  en  cuenta  el  estilo  de  vida  nómade  que  se 

experimenta  hoy  en  día,  este  trabajo  tiene  como  objetivo 

principal,  la  propuesta  de  una  línea  de  indumentaria  que 

fusione el  Prêt-à-Porter con elementos que hacen al  Sport 

Wear, conjugando así necesidades de comodidad y funcionalidad 

manteniendo un código de  Prêt-à-Porter  urbano. Se pretende 

crear  mediante  el  vestido  un  cuerpo  apto  para  desempeñar 

distintas acciones que exigen un cierto tipo de movilidad, 

requieren una mayor protección o exposición y una más amplia 
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funcionalidad y adaptabilidad con el contexto, en este caso, 

la vida urbana.

Tomando  este  tema  como  punto  de  partida,  el  objetivo 

secundario de este proyecto es investigar los índices que 

permiten hablar de una retroalimentación de estos dos rubros 

en la actualidad.

El presente proyecto de graduación se articulará en seis 

capítulos.  En  el  primer  capítulo  mediante  relevamiento 

bibliográfico se desarrollará el concepto de moda, sus rubros 

y el diseño de moda. Se profundizará en el rubro  Prêt-à-

Porter y el Sport Wear analizando su evolución paralela y los 

índices que permiten hablar de una retroalimentación en la 

actualidad. Mediante  entrevistas  cualitativas  se  indagará 

cuáles  son  las  distintas  miradas  de  los  diseñadores  y 

profesionales de la industria textil y de la moda en cuanto a 

la  tendencia  emergente  de  fusión  del  Prêt-à-Porter y  el 

Sport Wear.

En  el  segundo  capítulo  se  analizará  el  cuerpo, 

entendiéndolo como estructura y soporte de la vestimenta. Se 

hará un breve recorrido por la evolución del cuerpo  y la 

silueta de la mujer en la historia y se analizará la relación 

entre cuerpo y vestimenta.

En el tercer capítulo se profundizará en la relación de la 

moda  con  el  contexto,  tomando  tal  como  entorno  físico  y 

época.  Se  tomará  al  vestido  como  inter-conector  entre  el 
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individuo y el contexto, al respecto  la autora Saltzman 

propone:

     El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio- 

la forma más inmediata - que se habita, y es el factor 

que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, 

la gestualidad y la comunicación e interpretación  de 

las sensaciones del movimiento. Así, el vestido regula 

los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. 

Media entre el cuerpo y el contexto (2005, p.9).

En el cuarto capítulo se hablará sobre los textiles como 

la materia prima que permite dar forma al proyecto y se 

explicará que es la fibra, el textil y los distintos tipos de 

tejidos. Se hará hincapié en los Textiles tecnológicos y la 

Tecnología  textil  que  tendrán  gran  relevancia  en  el 

desarrollo  del  proyecto.  A  su  vez  se  expondrán  casos  de 

diseñadores  nacionales  e  internacional  que  aplican  nuevas 

tecnologías en el diseño de indumentaria.

En  el  quinto  capítulo  se  expondrán  los  procesos  y 

metodologías utilizados para el diseño de indumentaria, sus 

herramientas,  sus  elementos,  principios,  recursos 

constructivos y el concepto de colección.

Finalmente, en el sexto capítulo se expondrá el partido 

conceptual, la paleta de color y la carta textil escogidos 

para desarrollar la propuesta de indumentaria femenina que 

fusionará el Prêt-à-Porter y el Sport Wear.
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Para completar el escrito, dicha propuesta será adjuntada 

en el anexo.               

Se  espera,  de  esta  forma,  poder  contribuir  a  futuros 

proyectos profesionales y académicos, desarrollando un tema 

de investigación escasamente abordado en lo que refiere al 

diseño nacional.
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Capítulo 1
La moda, sus rubros y el diseño de indumentaria

A lo largo de este primer capítulo se desarrollará el 

concepto de moda, sus rubros y el concepto de diseño de moda. 

Se pretende de esta forma crear un panorama general de la 

moda desde sus comienzos hasta la actualidad.

1.1. La moda 

Según  la  Real  Academia  Española,  la  palabra  moda  que 

proviene  del  francés  mode,  deriva  del  latín  modus  que 

significa modo o medida  y se refiere al  “uso, modo o 

costumbre  que  está  en  boga  durante  algún  tiempo,  o  en 

determinado país, con especialidad en los trajes, telas y 

adornos, principalmente los recién introducidos”(2001).

Margarita  Riviere  (1996)  explica  que  un  sentido  más 

genérico,  moda  sería  lo  actual  o  lo  que  interesa  a  una 

mayoría  en  un  momento  determinado  y  que  aplicado  a  la 

indumentaria,  es  aquel  atuendo,  estilo,  prenda,  color  o 

complemento, que se lleva por parte del grupo socialmente más 

importante y hegemónico, que es capaz de influir a los demás 

(p. 184).

La moda  nace en  el siglo  XVII en  Francia, cuando  las 

clases sociales más altas se vistieron à la mode, es decir, 
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según el gusto francés. Desde ahí la palabra se ha venido 

empleando  para  designar  los  continuos  cambios  que  se 

verifican en el campo del vestido, relata Squicciarino (1990, 

p. 151).

A lo largo del siglo XX el concepto de moda se ha ido 

ampliando y ha pasado a referirse a todo aquello, sea o no 

parte de la indumentaria, que está de actualidad.

En las siguientes páginas se relatarán los comienzos del 

sistema de moda tal como se lo conoce en la actualidad. Como 

explica Andrea Saltzman (2005), el sistema de la moda,

nació con la Alta Costura y el objetivo de acaparar el 

interés y el mercado de las clases más poderosas, bajo 

el lema de los exclusivo. Con el advenimiento del Prêt-

à-porter,  la  producción  de  la  indumentaria  se 

industrializó y, por lo tanto, amplió el consumo a los 

sectores  medios.  Posteriormente,  el  desarrollo  de  lo 

masivo  implicó  una  rotunda  democratización  en  el 

sistema, ya que a partir de entonces cualquier grupo 

social  pudo  integrarse  al  modelo  en  vigencia  y  las 

diferentes tribus urbanas y los movimientos de la calle 

se posicionaron como líderes de tendencia (p.120).
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1.2. El diseño de moda 

Se considera que el diseño de modas nació en el siglo XIX 

de la mano de Charles Fréderick Worth (1826-1895), bautizado 

como el padre de la Alta Costura. 

Anteriormente,  el diseño y creación de indumentaria era 

manejado por un gran número de modistas anónimas, y la alta 

moda estaba basada en los estilos usados en cortes reales.

Es en 1858 que Worth abre en París la primera casa de 

modas,  creando  los  fundamentos  de  la  Alta  Costura y 

transformando  la  moda  conocida  hasta  entonces.  Su  mayor 

innovación reside en el hecho de cambiar la perspectiva en 

cuanto al diseño; en vez de diseñar vestidos a pedido de sus 

clientas, comienza a diseñar colecciones individuales, las 

cuales  presentaba  ante  las  damas  de  la  alta  sociedad,  y 

comienza a firmar sus creaciones, introduciendo cambios de 

una colección a otra para incentivar las ventas (Alvarez, 

s.f.).

Worth impone la dirección personalizada por un creativo, 

profesionalizando el oficio del modisto que luego pasará a 

llamarse diseñador. A su vez, estructura la moda para las dos 

temporadas anuales  en  la  vestimenta  (primavera/verano  y 

otoño/invierno), presentando las colecciones sobre maniquíes 

vivientes llamadas “sosias”, las cuales eran elegidas por sus 

características  físicas  que  correspondían  con  las  de  las 
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principales clientas. Es también pionero en institucionalizar 

la pasarela para la presentación de las colecciones, y en 

definitiva, la casa de modas.

El ejemplo de Worth es seguido inmediatamente por otros 

pioneros en toda Europa, pero París queda consagrada como 

cuna de la Alta Costura y como centro universal de la moda. 

Fue  durante  este  período  que  muchas  casas  de  modas 

comenzaron a contratar artistas para  bosquejar diseños de 

prendas. Estas imágenes por sí mismas podían ser presentadas 

a los clientes de forma mucho más económica que produciendo 

una prenda de muestra; si al cliente le gustaba la prenda, 

ésta era ordenada y pagada.  Esta primera industria de moda 

está destinada a una clientela de lujo.

1.3. Rubros de indumentaria

En la actualidad, las colecciones de moda se dividen por 

rubros.  Estos  rubros  difieren  entre  sí  en  su  proceso  de 

diseño,  su  público  consumidor,  su  exclusividad  y 

originalidad, su materialidad y el tiempo de elaboración que 

requieren. A los fines de este proyecto es preciso explicar 

el rubro de la Alta Costura, para luego derivar en el Prêt-

à-porter y el Sport Wear. 

La  Alta Costura es la forma más pura y conceptual del 

diseño y la que rige una colección. No tiene código de uso, 
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ya que su carácter corresponde al criterio artístico. Este 

tipo de prendas hechas a medida y de textiles de suprema 

calidad,  presenta  técnicas  realizadas  a  mano,  las  cuales 

demandan  de  mucho  tiempo  de  confección,  de  ahí  su 

exclusividad y alto valor comercial.

El Prêt-à-porter, o moda lista para usar se rige por una 

moldería  industrial  de  talles  estandarizados.  Los  géneros 

utilizados  en  este  rubro,  son  más  económicos  que  los 

utilizados para la Alta Costura y su producción es seriada.

El  rubro  Sport  Wear, nace  como  indumentaria  para  la 

práctica  de  deportes  y  su  característica  principal  es  la 

comodidad y la funcionalidad de sus prendas.

A continuación se hará una reseña histórica de estos tres 

rubros mencionados.

1.3.1. Alta costura

La Alta Costura, predominó hasta la mitad del siglo XX y 

se  refiere  a  la  moda  hecha  a  medida  para  un  cliente  en 

particular  y  materializada  con  textiles  de  alta  calidad, 

confeccionada  con  extrema  atención  en  los  detalles  y  las 

terminaciones,  generalmente  usando  técnicas  a  mano  que 

demandan mucho tiempo de elaboración.

Mencionado  anteriormente,  Charles  Fréderick  Worth  es 

considerado el padre de la Alta Costura ya que puso en marcha 
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la mecánica y el sistema de trabajo que caracterizaría a la 

Alta Costura, al instituir la preparación por anticipado de 

colecciones  de  vestidos  y  su  presentación  a  las  clientas 

sobre maniquíes humanas.

Según  el  diccionario  de  la  moda  de  Margarita  Riviére 

(1996), la progresiva complicación en las hechuras del traje 

romántico  basado  en  las  crinolinas,  los  nuevos  recursos 

textiles propios de la industrialización  y la consolidación 

de  una  potente  burguesía  que  reclamaba  mecanismos  para 

acceder a la exclusividad vestimentaria propia de las cortes 

europeas, fueron los tres pilares en los que se basó la Alta 

Costura. Gracias al impulso y apoyo que le dio el Estado 

francés al diseño de textiles y de moda, la Alta Costura y su 

concentración de creadores, consolidaría a la ciudad de París 

como centro de la moda femenina mundial (p.74).

En sus principios, el diseño de Alta Costura fue una forma 

de moda centrada en el cliente. Sin embargo, después del 

revolucionario  New Look creado por Christian Dior en 1947, 

las  colecciones  se  llevaron  a  cabo  sin  pensar  en  deseos 

individuales,  sino  más  bien  siguiendo  la  imaginación  del 

diseñador. Más tarde, durante los años sesenta, diseñadores 

como Pierre Cardin, André Courréges y Paco Rabanne fueron 

pioneros  en  la  idea  de  la  Alta  Costura  como  una  moda 

experimental y artística (Jenkyn Jones, 2003, p.25). 

Con las nuevas formas de vida, la progresiva emancipación 
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laboral de las mujeres, el acceso de las clases medias a la 

moda  y  las  innovaciones  de  los  tejidos  se  conforma  un 

panorama de auge para la industria de la confección en serie, 

reduciendo a un círculo cada vez más minoritario los clientes 

de  Alta  Costura.  Durante  la  década  de  los  ochenta,  las 

grandes  firmas  de  la  Alta  Costura francesa  y  mundial  se 

convierten en marcas de prestigio que forman parte de grandes 

grupos  económicos,  que  rentabilizan  a  través  de  otras 

industrias como los cosméticos y los perfumes, el prestigio 

de la firmas. Los grandes desfiles, para las temporadas de 

primavera/verano  y  otoño/invierno,  se  convierten  en 

espectáculos que movilizan a los medios de comunicación y a 

todas las ramas de la industria de la moda. La Alta Costura 

se convierte así en un laboratorio de ideas que prepara la 

sensibilidad estética de los consumidores para la aceptación 

de  los  productos  que  ofrecerá  el  Prêt-à-Porter (Riviére, 

1996, p.74).

Si  bien,  actualmente,  existen  muy  pocos  clientes  que 

puedan permitirse indumentaria de  Alta Costura, este rubro 

sigue siendo una parte esencial de la industria de la moda, 

ya que las colecciones son innovadoras, originales y están 

menos limitadas por impedimentos comerciales que el Prêt-à-

Porter.  Como  ejemplifica  Squicciarino  (1986),  siendo 

restringida la clientela de la  Alta Costura y fiel a sus 

propios  cánones  estéticos,  con  una  identidad  cultural  y 
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social  propia  claramente  establecida,  no  le  es  necesario 

alcanzar la aceptación para llegar a un publico más amplio; 

para este tipo de indumentaria la elección de telas, del 

corte y de los colores tampoco exige un estudio previo en 

torno  a  la  evolución  del  gusto  (p.  192).  Al  no  estar 

relacionada  con  las  tendencias  masivas,  la  Alta  Costura, 

puede darse el lujo de expresarse libremente y llevar a la 

moda hasta sus límites.

1.3.2. Prêt-à-Porter 

El término  Prêt-à-Porter es una  expresión francesa que 

significa listo para llevar y está tomada del inglés  Ready 

to Wear que consiste en una producción seriada de moda con 

patrones que se repiten en función de la demanda y con talles 

estandarizados.

En los años veinte empieza a gestarse una aceleración y 

democratización de la moda impulsada por el consumismo, pero 

no es hasta el término de la Segunda Guerra Mundial que puede 

situarse el surgimiento del Prêt-à-Porter; apoyándose en las 

nuevas tecnologías y en los medios de comunicación masiva. En 

palabras de Riviére (1996):

la aparición del Prêt-à-Porter va ligada a la elevación 

del nivel de vida y a la aparición de una potente clase 

media capaz de consumir masivamente prendas de moda. Los 
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avances tecnológicos, los nuevos sistemas de fabricación 

de  prendas,  las  nuevas  redes  y  sistemas  comerciales 

inciden en facilitar este fenómeno que caracteriza la 

moda en la segunda mitad del siglo, a la vez que la 

vuelve completamente universal (p.222).

De  la  exclusividad  que  suponía  la  Alta  Costura se 

evoluciona al acceso a la moda de una mayor parte de la 

sociedad,  debido  a  una  producción  más  eficiente  y  más 

económica. La figura del sastre tiende a desaparecer y el 

individuo compra en relación a un estándar   de talles de 

acuerdo  a  su  tamaño.  El  consumo  de  mano  de  obra  y  el 

desaprovechamiento de material se reducen. La moda, por lo 

tanto, llega a más gente. Como lo observa Saulquin (1990), la 

moda paulatinamente deja de ser un medio para distinguirse de 

los demás (fenómeno base de la Alta Costura) y pasa a ser un 

medio de adaptación a la vida social (aparición del Prêt-à-

Porter y nacimiento de la producción seriada en gran escala). 

El Prêt-à-Porter, hoy en día, aparece como un punto medio 

entre Alta Costura y el mercado de masa. Si bien no está 

hecha para clientes individuales, se toma gran cuidado en la 

elección y el corte de la tela. El  Prêt-à-Porter también 

produce modelos de Alta Costura, pero con telas diferentes y 

de calidad inferior, que no están confeccionados a medida y 

generalmente no se limitan a una sola talla. Esta variedad en 

el  Prêt-à-Porter refleja la heterogeneidad de los gustos y 
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las  posibilidades  económicas  de  los  consumidores;  va  del 

Prêt-à-Porter producido por cada casa o boutique de forma 

artesanal, al producido en serie por los grandes almacenes.

Según Squicciarino (1986), las prendas del  Prêt-à-Porter 

ofrecen, con respecto al vestido de Alta Costura, distintas 

posibilidades para combinar los colores y las tipologías, 

permitiendo  al  usuario  intervenir  de  forma  totalmente 

personal  para  construir  una  propia  sintaxis  de  la 

indumentaria y poner de manifiesto el elemento fantástico, 

lúdico, erótico o ideológico, es decir, para expresarse de 

forma desinhibida a través del lenguaje del vestido (p.193).

En la actualidad, la moda del  Prêt-à-Porter  es diseñada 

por una amplia gama de diseñadores, desde los independientes 

hasta las marcas más famosas y lujosas. (Sorger, Udale, 2007, 

p.112)

La  Chambre  Syndicale,  en  París,  es  quien  organiza  las 

colecciones de Prêt-à-Porter dos veces al año (en Febrero y 

Septiembre). Sin embargo, a diferencia de las colecciones de 

Alta  Costura,  el  Prêt-à-Porter  tiene  competencia  para 

exhibirse en otras ciudades de la moda (Londres, Milán y 

Nueva York) aproximadamente al mismo tiempo (Jenkyn Jones, 

2003, p.25).

1.3.3. Sport Wear
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Como se observa en el sitio web del Museo Nacional de la 

historia del traje, la indumentaria sport o deportiva hace su 

aparición  en  las  últimas  décadas  del  siglo  XIX,  cuando 

comienza  a  difundirse  la  práctica  del  deporte  en  las 

burguesías europeas y, sobre todo, en el mundo anglosajón. 

Pero es en los años veinte cuando su uso se extiende a todo 

tipo  de  actividades,  lo  que  hoy  llamaríamos  vestimenta 

casual, con un estilo más desestructurado y relajado. Los 

grandes diseñadores comienzan a crear prendas acordes a esta 

nueva  tendencia.  Fueron  los  hombres  los  primeros  en 

adoptarla, y se puede decir, que si la cuna de la moda  

femenina fue París, la de la moda masculina fue Londres. En 

las décadas del cincuenta y el sesenta con la difusión y el 

uso del jean entre los jóvenes de todas las clases sociales, 

la indumentaria sport invade a todas las horas y actividades 

del día. A partir de allí, los adultos también adoptan el 

estilo sport para los fines de semana.

El Prêt-à-Porter empieza a trabajar el concepto de línea 

(como variación temática sobre la base de un mismo diseño). 

Pero  de  todas  las  líneas  en  que  se  fragmentaron  las 

colecciones,  la  Sportwear y  la  Activewear  fueron  las  que 

mejor interpretaron la nueva manera de vivir de hombres y 

mujeres, de allí su enorme difusión. Es en los años ochenta 

que se hace imperativo el cuidado del cuerpo con gimnasia, 
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regimenes y vida al aire libre. Eficiencia en el tiempo de 

trabajo y necesidad de distensión en el tiempo libre es lo 

que permite que emerja la nueva individualidad posmoderna y 

la moda deportiva es la que señala el camino.

Marcas de indumentaria deportiva como Le Crocodile de René 

Lacoste, Fred Perry, Adidad, Mc Gregor y Newman previeron las 

nuevas necesidades y se adelantaron a cruzar variables de 

modas  (diseño  y  color)  en  la  indumentaria  deportiva 

(Saulquin, 1990, p.253).

El diseño de este tipo de indumentaria es distinto a los 

otros  tipos  de  diseño  porque  se  guía,  casi  de  forma 

exclusiva,  por  la  función   a  las  que  las  prendas  están 

destinadas. La ropa debe tener las cualidades adecuadas para 

determinado  deporte  o  actividad.  En  este  tipo  de 

indumentaria, la tecnología aplicada a los tejidos evoluciona 

constantemente y cada vez más gente lleva ropa deportiva y no 

exclusivamente quienes practican algún deporte. 

La ropa deportiva tiene sus propias tendencias, que a su 

vez pueden influir en las tendencias de moda principales. 

Esto  es  algo  especialmente  evidente  en  las  zapatillas  de 

deporte: calzado especializado que termina adoptándose como 

tendencia de moda de calle. Un claro ejemplo de esto es 

Converse,  propiedad  de  Nike,  que  fabrica  zapatillas  de 

deporte que en principio fueron diseñadas para la práctica 

del basketball, sin embargo y con el paso de los años, las 
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zapatillas Converse han llegado a ser un ícono y se llevan 

fuera de las pistas de basketball como calzado de moda.

Como  se  expondrá  en  el  desarrollo  de  este  proyecto, 

actualmente, se producen muchos puntos de encuentro entre la 

ropa deportiva y la moda. Cada vez son más los fabricantes 

que encargan a los diseñadores de moda que realicen ropa 

deportiva  adaptada  a  las  tendencias  de  la  moda  (Sorger, 

Udale, 2007, p.119).

1.3.3.1. Indumentaria deportiva con propuesta de diseño

Las grandes marcas deportivas están redefiniendo la idea 

de indumentaria deportiva para la mujer. Se puede observar 

que estas marcas están optando por sofisticadas prendas que 

mezclan  moda  con  practicidad,  hasta  estilos  más  street o 

casuales. Esta nueva tendencia sepulta la idea de que las 

prendas deportivas son sólo para prácticas deportivas o para 

el fin de semana.

En el caso de la marca deportiva Nike, se pueden encontrar 

varias líneas deportivas femeninas, una de ellas dedicada a 

la  danza  que  mezcla  deporte,  sensualidad  y  baile.  Niké, 

define varios estilos de mujeres deportivas, desde hip hop 

hasta las más clásicas, con el baile como concepto clave para 

que las mujeres estén en forma. Su lema es “Excercise your 

sexy”. En las campañas fotográficas de la marca, el estilo 
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deportivo, aparece combinado con accesorios de noche, lo cual 

le aporta un concepto de glamour y moda, y lo aleja del 

estereotipo deportivo. Nike, también tiene un convenio con la 

marca Apple, con quien fusiona indumentaria y tecnología en 

algunas prendas, mediante la aplicación de dispositivos o 

controladores. 

En el caso de la marca Puma, lo deportivo no quita lo 

femenino. Una mujer que carece de tiempo quiere prendas que 

le sirvan para trabajar sin dejar de lado la comodidad y la 

propuesta de la marca es un estilo más desestructurado. Puma 

propone tres líneas: Sport, Sport Fashion y Sport Lifestyle. 

En la línea Sport se puede encontrar indumentaria para las 

prácticas deportivas. En el caso de Sport Fashion se trata de 

prendas  cómodas  y  frescas  que  no  tienen  apariencia  de 

indumentaria deportiva y en todo momento se muestran útiles 

para  diversos  escenarios,  laboral,  fin  de  semana  y  noche 

casual. Esta línea se divide en 4 colecciones:  The Black 

Label que es la etiqueta negra de la marca, otra colección 

creada  conjuntamente  por  Puma  y  el  recientemente  difunto 

diseñador  Alexander  McQueen,  una  tercera  colección 

desarrollada por Puma con la colaboración de Yasuhiro Mihara, 

y una ultima colección diseñada por Puma y Rudolf Dassler. La 

línea  Sport  Lyfestyle,  se  diversifica  en  fragancias  y 

anteojos.

La apuesta de Adidas, en cambio, potencia el ejercicio 
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femenino y el buen estado físico desde lo interior hacia el 

exterior:  yoga  e  inspiración  interna  apoyan  el  concepto 

deportivo para la mujer. Tenis,  running, golf, y danza son 

otras de las líneas.

La  línea  que  la  diseñadora  de  Alta  Costura Stella  Mc 

Cartney  diseñó  para  Adidas  terminó  de  consolidar  esta 

tendencia. Lo deportivo suma así toda la sofisticación de la 

Alta Costura al servicio de la mujer deportiva urbana. Los 

productos y los accesorios son altamente funcionales, fáciles 

de  doblar,  empaquetar  y  transportar.  Prendas  que  reúnen 

estilo, elegancia y sencillez en las prendas deportivas. En 

el proceso de diseño, Stella McCartney no solo trabaja con 

Adidas,  sino  también  con  un  grupo  de  deportistas  para 

asegurarse de que los productos ofrezcan el mejor rendimiento 

y un excelente diseño. Ambas empresas crearon un equipo de 

trabajo que se ha dedicado exclusivamente a este proyecto. Se 

trata de una cooperación hasta el año 2010 que prevee abarcar 

aún más áreas del rendimiento deportivo en el futuro. A su 

vez,  Adidas  está  asociada  con  el  diseñador  japonés  Yohji 

Yamamoto, en la línea Y-3 que presenta la marca como una 

alternativa basada en la moda y el diseño y no tanto en las 

prácticas deportivas. 

1.4. Evolución de la moda: El Prêt-à-Porter y  el Sport Wear
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El triunfo del Prêt-à-Porter y la indumentaria deportiva 

se encuentra emparentado con la participación social de la 

mujer, que esto a su vez deviene en un cambio estructural de 

los  cuerpos.  Como  se  expuso  anteriormente,  en  los  años 

ochenta, la moda obliga a mantenerse delgada y trabajar duro 

para conseguir un buen aspecto físico, es así que surge el 

boom de las dietas y los ejercicios. Esta  obsesión por el 

ejercicio físico desemboca en la moda aeróbica o deportiva, 

apareciendo los joggings, las polainas y la ropa de lycra. En 

la década del noventa, los textiles sintéticos como la lycra, 

el nylon, la viscosa, el spandex, el acrílico y el poliéster 

que tuvieron su auge en la segunda mitad del siglo veinte, 

comienzan  a  desaparecer  gradualmente  llegando  al  siglo 

veintiuno,  dándole  paso  a  los  textiles  tecnológicos  o 

inteligentes, los eco-textiles y los textiles naturales.

A  su  vez,  las  tipologías  indumentarias  acompañan  este 

nuevo  cambio.  Las  morfologías  se  vuelven  más  orgánicas 

permitiendo así un mayor confort y funcionalidad, aptos para 

la adaptación a un entorno en constante cambio.

De este modo, el Sport Wear es el rubro que mejor articula 

los  conceptos  de  funcionalidad  y  comodidad,  que  en 

comparación con la indumentaria casual o urbana, tiene una 

mayor participación la alta tecnología tanto en las bases 

textiles como en la construcción de las prendas. Se convierte 
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así,  en el equipo urbano que mejor representa los tiempos 

actuales. 

Cada vez son más los grandes diseñadores que presentan 

colecciones inspiradas en la ropa deportiva o que incluso 

colaboran creando líneas de prendas para grandes marcas de 

este sector. Actualmente, además de las marcas deportivas por 

excelencia como son Nike, Puma y Adidas entre otras, muchos 

grandes de la moda sumaron a sus colecciones prendas de estas 

características, tales como Louis Vuitton, Emporio Armani, 

Chanel, D&G, Lacoste, Paco Rabanne, etc.

El Museo londinense Victoria & Albert Museum, presentó en 

Septiembre de 2008 Fashion V Sport, una exposición en la que 

se analizó la relación entre el universo de la moda y el 

deporte. En esta exposición  se pretendió mostrar cómo los 

avances textiles de la industria del deporte, que siempre 

investiga acerca de nuevos materiales con mayor rendimiento 

en  diversos  aspectos  o  sobre  diseños  que  favorezcan  una 

óptima comodidad, son adoptados cada vez con mayor frecuencia 

por el mundo de la moda, que es consciente que hoy en día la 

ropa deportiva es esencial. La exposición analiza, también, 

la forma en la que la industria del deporte se inspira en las 

tendencias,  presentando  productos  que  se  adaptan  a  las 

distintas  disciplinas  para  las  que  fueron  diseñados,  sin 

renunciar por ello a la moda. Finalmente, permite conocer 

cómo surgen estos nuevos estilos, que en gran medida nacen en 
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la calle; donde la mezcla, la customización y la innovación 

están a la orden del día.

Yanina  Moscoso  Barcia,  diseñadora  de  indumentaria, 

diseñadora textil, y profesora en disciplinas industriales 

opina que esta retroalimentación entre el Prêt-à-Porter y el 

Sport Wear es una tendencia desde el punto de vista de las 

necesidades del usuario, que buscan individualidad y compran 

con  otra  inteligencia.  La  tendencia,  agrega,  “la  está 

marcando  la  dirección  de  compra  de  los  consumidores”  que 

buscan prendas que tengan varias ocasiones de uso, debido al 

ritmo de vida actual y que esto hace que no haya limites tan 

definidos  entre  estos  dos  rubros  que  están  tendiendo  a 

fusionarse (entrevista  personal,  4  de  Noviembre,  2009) 

(disponible en el anexo).

1.5. El rol del diseñador

El diseñador es un sujeto comprometido a dar respuestas a 

través del objeto de diseño. Su actividad, se relaciona con 

la investigación, para una posterior creación de un objeto de 

diseño  que  satisfaga  las  necesidades  fundamentales  de  la 

especie humana, siempre con un propósito.

Según la socióloga de moda Saulquin (1990) los cambios 

sociales generan movimientos y ondas que impactan en primer 

lugar en los miembros más alertas y sensibles del cuerpo 
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social: los creadores, “ellos son los primeros que absorben y 

procesan antes que nadie la nueva realidad y responden con 

creaciones en las distintas artes” (p.12). Afirma también, 

que así como la habilidad de la moda consiste en convertir el 

cambio en una necesidad social, la habilidad de los creadores 

reside en responder a esa necesidad creando nuevos objetos de 

consumo. Con su obra, un creador es capaz de modificar en 

mayor  o  menor  grado  el  medio  que  lo  rodea;  puede  ser 

irritante, único o infinitamente copiado. Sin embrago, por 

estar expuesto a los mimos estímulos que los demás creadores, 

sus obras se encuadran en un todo que las hace coherentes, 

determinando que cada época tenga su propio estilo (p.12).

El diseñador de indumentaria, dotado de sensibilidad e 

intuición que ejercita con el tiempo, se vuelve un receptor 

de estímulos que traduce en ideas su cosmovisión. Debe tener 

una mirada crítica y profunda del entorno en que el objeto 

habrá  de  insertarse.  A  su  vez,  debe  poder  comprender  la 

metodología que utiliza y ser capaz de comunicar sus ideas a 

los  demás.  Desde  el  punto  de  vista  morfológico,  es 

fundamental la comprensión de las propiedades y de los usos 

potenciales del tejido, junto con un conocimiento del cuerpo 

y  sus  capacidades  de  movimiento,  para  traducirlo  en 

indumentaria teniendo en cuenta lo que es  y lo que no es 

posible.  Como  afirman  Sorger  y  Udale  “la  elección  de  un 

tejido  para  una  prenda  es  de  máxima  importancia  para  su 
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éxito” (2007, p.58).

Comprometido con el medio que lo rodea, Saulquin afirma, 

que la moda surge entonces del creador que a partir de su 

propio ritmo interior y de los estímulos exteriores, reagrupa 

con su sello y su estilo personal elementos que son conocidos 

por todos (1990, p.12). Ofreciendo así, prendas conformadas 

por su visión global y comunicando en cada obra su propia 

toma de posición, pero atento a las necesidades específicas 

de las personas. 

Las autoras Saltzman (2005) y Saulquin (1999) coinciden en 

que  el  diseño  debe  responder  cada  vez  más  a  necesidades 

práctico-funcionales, pensadas para el cuerpo humano real que 

sumado a la integración de nuevos materiales se produzca un 

mayor desempeño y relación con el entorno. 

Alejado de su condición meramente estética, el diseño como 

solución  práctico-funcional  le  aporta  al  proyecto  final 

nuevas funcionalidades que serán apreciadas por el usuario y 

que le conferirán un elevado valor añadido al producto.

Capítulo 2
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El cuerpo

Siguiendo  la  línea  de  pensamiento  de  la  autora  Andrea 

Saltzman (2005), en el presente capítulo se hablará sobre la 

importancia y el papel fundamental que cumple el cuerpo en el 

diseño de indumentaria. Entendiendo tal como estructura y 

soporte de la vestimenta.

Si bien todas las disciplinas de alguna forma u otra se 

relacionan con el cuerpo, en el caso de la indumentaria, el 

cuerpo juega un papel fundamental ya que es la estructura- 

base  del  diseño  que  se  proyecta.  Como  propone  Saltzman 

(2005),  el  diseño  de  indumentaria  es  esencialmente  un 

rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta en la ropa afecta 

directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus 

percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su 

sexualidad, su vitalidad.(p.10).

En la indumentaria, el diseño empieza y termina en el 

cuerpo; este es su punto de partida y de culminación. Es a 

través del cuerpo que la indumentaria toma forma, dotándose 

ambos  de  sentido  en  relación  con  el  otro.  Al  respecto, 

Satzman sostiene que “el cuerpo es su contenido y le sirve de 

sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, 

delimita y condiciona” (2005, p.13). 

Joanne  Entwistle  (2002)  coincide  con  lo  anteriormente 

planteado, desde una perspectiva más sociológica:  “la moda 
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está  pensada  para  el  cuerpo:  es  creada,  promocionada  y 

llevada por el cuerpo. La moda va dirigida al cuerpo y este 

último  es  el  que  ha  de  ir  vestido  en  casi  todos  los 

encuentros  sociales”  (p.6).  Así,  el  vestido  y  el  adorno 

aparecen como los medios a través de los cuales los cuerpos 

se vuelven sociales y adquieren sentido e identidad. 

Si  bien  todo  ser  humano  nace  con  una  forma  física 

determinada, este cuerpo también es moldeado culturalmente: 

la moda, las acciones, la vestimenta y el mobiliario inciden 

en la forma del cuerpo. Al respecto Saltzman opina:

los cambios culturales se muestran en todos los aspectos 

de  la  imagen  individual,  en  la  vestimenta  y  los 

accesorios, el peinado, el maquillaje, el tatuaje y la 

ornamentación,  pero  también  en  la  forma  misma  y  las 

proporciones del cuerpo, ya que estas además dependen de 

la genética, los hábitos, las costumbres y el modelo 

ideal (ideológico) de cada época y región (2007, p.88).

Por lo anteriormente expuesto, cabe destacar que para el 

desarrollo  del  diseño  de  indumentaria  hay  que  conocer  la 

anatomía y la movilidad humana. Para poder, así, recrear un 

cuerpo apto para desempeñar distintas acciones.

2.1. El cuerpo y la vestimenta
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Previamente al análisis de la relación entre el cuerpo y 

la  vestimenta,  es  preciso  hacer  una  breve  reseña  para 

determinar la razón del vestir. Según los antropólogos, el 

vestir es una práctica común en todas las culturas humanas: 

todas las personas visten el cuerpo de alguna manera, ya sea 

con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas. 

Pudor,  adorno  y  atracción  sexual  (entre  otras),  son 

algunas de las razones del vestir y en este apartado se las 

tendrá  en  cuenta,  por  estar  directamente  relacionadas  al 

cuerpo.

En cuanto a la teoría del  pudor y como bien ejemplifica 

Squicciarino  (1986)  “solo  como  consecuencia  del  pecado 

original,  nuestros  progenitores  tomaron  conciencia  de  su 

propia desnudez y fue en este preciso momento en el que 

surgió  la  exigencia  exclusivamente  humana  de  cubrirse” 

(p.93). Desde que Adán y Eva usaron una hoja de parra para 

ocultar  la  vergüenza  de  una  desnudez  sin  inocencia,  la 

teología cristiana dispuso al cuerpo como un adversario al 

que había que derrotar. La carne, en especial la femenina, se 

vio como una amenaza para la perfección espiritual.

En  lo  que  respecta  al  adorno,  el  espectro  es  más 

abarcativo, ya sea por fines mágico-religiosos como en los 

pueblos más antiguos o simplemente con fines estéticos. Las 

culturas más antiguas ya se decoraban con pinturas, tatuajes; 
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incluso con ciertas mutilaciones en el propio cuerpo como los 

collares de anillos de las mujeres de Kayan (fig.1) para 

alargar  el  cuello,  los  tabiques  nasales  perforados,  los 

lóbulos de las orejas con pendientes y los pies vendados de 

las mujeres chinas (fig. 2).

En la actualidad, los cosméticos, tatuajes, la joyería, 

los peinados y el depilado, las uñas postizas, las pelucas y 

extensiones, los bronceados, 

los tacos altos y la cirugía 

plástica,  responden  todos 

como adornos corporales.

El origen del vestido se encuentra también relacionado con 

la  ornamentación  motivada  por  el  deseo  de  reforzar  la 

atracción sexual y de atraer la atención sobre los órganos 

genitales. (Flügel, 1964). 

En  los  pueblos  primitivos,  la  pintura  del  cuerpo,  el 
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Fig.2. Pies vendados de las mujeres chinas. 

Fig.1. Mujer de Kayan Tayar, Tailandia



tatuaje y los elementos ornamentales en general tienen como 

punto de partida la región genital y muy a menudo están 

relacionadas con fenómenos específicos de la vida sexual, 

como por ejemplo, el rito de iniciación de la pubertad y en 

el matrimonio (Squicciarino, 1986, p.46).

De este modo, la ropa puede utilizarse para realzar los 

atractivos sexuales y la disponibilidad del que lo viste. El 

papel tradicional de la mujer como objeto sexual pasivo ha 

contribuido a la mayor erotización del vestido femenino.

El placer por arreglarse y ornamentarse precedió, por lo 

tanto, al de vestirse, que originariamente no sería nada más 

que  una  modalidad  particular  de  esa  tendencia  a  la 

ornamentación, como atestiguan los muchos aspectos comunes 

que existen entre ambos conceptos. Como ilustra Squicciarino 

(1986) “basta pensar en la piel de la presa que el cazador 

primitivo llevaba orgulloso sobre sus hombros como trofeo 

ornamental  con  poder  mágico,  que  además  le  garantizaba 

indirectamente protección física, asumiendo así la función 

involuntaria de prenda de vestir” (p.47).

Como  se  ha  expuesto,  la  práctica  del  vestir  implica 

acciones  particulares  dirigidas  por  el  cuerpo  y  sobre  el 

cuerpo, que dan como resultado formas de ser y de vestir. 

Cuerpo y vestimenta manifiestan una estrecha relación y no se 

puede pensar uno sin el otro. En la vestimenta actual, el 

cuerpo se presenta como contenido y soporte de la vestimenta, 
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mientas que el vestido que lo cubre como una segunda piel, se 

transforma  en  el  primer  espacio  de  contención  y  de 

significación en el ámbito público.

2.2. El cuerpo de la mujer en la historia

Si  por  algo  se  caracteriza  la  moda  es  por  las 

transformaciones radicales que experimentó la silueta humana 

a lo largo de la historia.

La silueta es la forma que surge al trazar la línea de un 

cuerpo.  Como  explica  Saltzman  (2005),  en  el  campo  de  la 

indumentaria,  se  trata  de  la  conformación  espacial  de  la 

vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define 

sus límites y la califica. La concepción de esta silueta es 

necesariamente tridimensional, ya que el mismo cuerpo lo es. 

Esta conformación cambia según el ángulo desde el cual se la 

observe: de frente, perfil o espalda (p.69).

Mediante la proximidad o lejanía del textil, se insinúan, 

acentúan u ocultan las formas, priorizando, exaltando o hasta 

desvaneciendo los rasgos de la anatomía. 

Hoy  en  día,  el  vestido  se  caracteriza  por  su  cambio 

permanente ya sea respecto a las proporciones, los colores, 

los largos modulares, la superficie, la ornamentación, etc. 

En  lo  que  hace  a  la  silueta,  estos  cambios  son  más 

prolongados, ya que esta plantea una nueva concepción de la 
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forma y los valores relativos al cuerpo. A partir de la 

conformación de la silueta es posible develar la mentalidad 

de una época y las concepciones acerca de la sexualidad, el 

erotismo,  el  pudor,  la  libertad,  el  movimiento  y  las 

relaciones de distancia o proximidad entre los cuerpos. La 

silueta ilustra con toda claridad las transformaciones del 

modelo cultural. (Saltzman, 2005, p.93). Es de apreciar, que 

los  momentos  más  revolucionarios  de  la  historia  se 

corresponden  con  un  violento  cambio  morfológico  de  la 

silueta. 

A continuación se hará un breve recorrido por la evolución 

del cuerpo y la silueta femenina a lo largo de la historia, 

tomando  selectivamente  los  momentos  de  mayor  relevancia 

indumentaria.

En  las  culturas  egipcias (4.000  A.C.)  se  vestían 

envolventes, prendas sin costura, de lino semitransparente. 

La prenda base era  el vestido obelisco para las mujeres. La 

túnica  para  ambos  sexos  era  el  Kalasiris,  y  el accesorio 

típico de todas las clases era el Mahat (collar de vueltas 

trabajado en metal). Las mujeres usaban pelucas trenzadas y 

todo tipo de accesorios de metal y piedras preciosas. La 

silueta predominante era lánguida e insinuante (fig.3.a).

En el  Medioevo (Siglo  V al  XV) las  prendas ya  poseen 

costura  y  son  muy cerradas por  cuestiones  religiosas. 

La prenda base es la túnica T o dalmática. Para las mujeres 
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la  túnica  “T”  es  larga  hasta  los  pies  durante  todo  el 

medioevo, apareciendo una variedad de mangas en el gótico 

llamadas  mangas  princesa  (englobadas  en  el  hombro)  y  con 

ellas  el  típico  talle  debajo  del  busto  llamado  corte 

princesa. Los sombreros y tocados cobran mucho valor en este 

período.  La  silueta  pregnante  es  holgada  y  se  relaciona 

directamente con la iglesia y los monjes (fig.3.b).

Entrando en el Renacimiento (Siglo XVI), hay un cambio 

radical  en  la  vestimenta,  la  cual  se  vuelve  ancha  y 

prominente.  Las  mujeres  usan  corsé  por  primera  vez,  que 

ajusta el torso y eleva el busto por el escote (cuadrado). La 

exquisita vestimenta femenina es realzada por los armados o 

verdugados  (antecedentes  del  miriñaque).  El  llamado 

guardainfantes, ahuecaba la falda de manera que las mujeres 

podían esconder niños en su interior. Las telas usadas eran 

sedas y terciopelos, bordadas con hilos de oro y plata y 

decoradas  con  perlas,  piedras  características  del 

renacimiento.  La  silueta  de  esta  época  es  volumétrica  y 

predominan las formas globo o balloon (fig.3.c).

En la época Barroca (Siglo XVII) la vestimenta se torna 

sumamente  recargada,   con  encajes  y  moños  por  doquier, 

zapatos con rosetas y telas labradas. El vestido de la mujer 

es armado por el verdugado y el corsé, destacándose el escote 

bote. La silueta de la mujer adquiere un grandioso volumen 

sustentado en algunos casos por complejas estructuras que les 
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impedían moverse con naturalidad (fig.3.d).

Llegando al Rococó en el Siglo XVIII, se sigue la línea 

del  barroco  pero  más  delicadamente.  Se  hace  uso  del 

guardainfantes  que  ensancha  las  caderas  de  los 

vestidos exageradamente hacia cada lado. Continúa el uso del 

corsé, al que se suma una pechera. Las mujeres por primera 

vez  hacen  uso  de  pelucas  (grisáceas  o  blancas  por  orden 

real), sombreros y tocados decorados de manera ostentosa con 

todo  tipo  de  accesorios:  flores,  plumas,  joyas,  etc.  El 

espíritu esencial de la moda rococó femenina residía en la 

elegancia, refinamiento y la decoración sumado a elementos 

caprichosos y extravagantes. La silueta continúa siendo de un 

gran volumen, entorpeciendo el desplazamiento de la mujer 

(fig.3.e).

En  el  período  del  Neoclasicismo  (1800-1830)  se  da  por 

terminada  la  exageración  de  los  periodos  anteriores  y  se 

reproducen  las  vestimentas adheridas  al  cuerpo  de  la 

escultura griega. Las mujeres usan vestidos de talle bajo el 

busto (corte imperio) con escote pronunciado, la falda es 

recta  y  lánguida.  La  silueta  corresponde  a  una  figura 

lánguida (fig.3.f).

El Romanticismo (surgido en la primera mitad del siglo 

XIX) se destaca por su vestimenta que expresa el sentir: los 

encajes y puntillas fueron los protagonistas. Las mujeres 

ensancharon  su vestimenta  nuevamente en  mangas,  falda  y 
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busto.  El  miriñaque  en  esta  etapa  fue  redondeado.  Los 

escotes, se adornaron con encajes y los hombros se cubrieron 

con  chales.  El  adorno  por  excelencia  fueron  las  flores. 

Aparece nuevamente la silueta volumétrica (fig.3.g).

La Era Victoriana (1837-1901) es una época influenciada 

por el pensamiento romántico, manifestándose en todas las 

ramas del arte. La vestimenta combina la sobriedad inglesa 

(influenciada por la reina Victoria) con el estilo recargado 

francés (neobarroco y neorrococó). Las características que 

sobresalen en  las  mujeres son:  el  corsé, el  invento  del 

polisón  hecho  de crinolina  o  miriñaque,  y  las  mangas 
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Fuente: elaboración propia

Fig 3. Silueta femenina a lo largo de la historia. Egipto al Victoriano 



abullonadas. La silueta de esta época corresponde a un perfil 

en forma de “S”, y un frente en forma de “reloj de arena”, 

resaltando y exagerando las curvas femeninas (fig.3.h).

Llegando a finales del Siglo XIX (1890-1910) se encuentra 
el período llamado Belle Epoque, donde la silueta femenina 

pierde volumen, manteniendo la forma en “S” (fig.4.i). La 

falda ya puede usarse separadamente de la parte superior. Son 

característicos los sombreros de gran tamaño y las sombrillas 

o parasoles. Sucesos de gran relevancia  como el hundimiento 

del Titanic (1812) y el comienzo de la Primera Guerra Mundial 

(1914) dan lugar a la vestimenta práctica y unisex del siglo 

XX  en  manos  de  diseñadores  como  Gabrielle  Chanel  y  Paul 

Poiret, ejerciendo una poderosa influencia el orientalismo en 

el caso de Poiret. Surgen los trajes sastre y el corte con 

influencia masculina para mujeres que empiezan a incorporarse 

al  mundo  laboral.  Es  en  esta  etapa  donde  surge  la 

indumentaria  deportiva,  para  practicar  las  actividades 

recreativas de la época, patinaje, esquí, tenis, etc.

El corsé ejemplifica la disciplina corporal del siglo XIX: 

para las mujeres era obligado, y a las mujeres que no lo 

llevaban se las consideraba inmorales. Como indica Entwistle 

“el  corsé  se  puede  ver  como  algo  más  que  una  prenda  de 

vestir, como algo vinculado a la moralidad y a la opresión 

social de las mujeres” (2002, p.27).

Antes de abordar las siluetas del nuevo siglo, resulta 

36



necesario mencionar que hasta el siglo XX la corpulencia fue 

símbolo de bienestar, salud y plenitud. El cuerpo voluminoso 

era  una  ostentación  de  lujo  de  las  clases  poderosa, 

enfrentadas a la clase obrera y de campesinos, de apariencia 

frágil y desnutrida (Saltzman, 2005, p.34).

Entrado el siglo XX los intercambios de roles entre los 

sexos,  fueron  un  hecho  determinante  en  los  cambios 

morfológicos.

En la década del veinte, la silueta de la mujer se hace 

completamente lisa por la parte superior y look unisex o 

andrógino se generaliza. Se elimina la falda larga de la 

década anterior. La mujer adopta el look garçon de pelo corto 

y comienza a depilarse. Chanel presenta las prendas unisex 

como el  jersey. Se imponen los vestidos enteros con flecos 

del charleston. La silueta de esta década fue vanguardista, 

volviéndose naturalmente insinuante, abandonando los quiebres 

en  el  talle  y  acortando  las  faldas  para  un  mejor 

desplazamiento (Saltzman, 2005, p.94). La silueta se torna 

rectangular (fig.4.j).

En los treinta, la ropa comienza a ser mucho más práctica. 

La silueta vuelve a cambiar, descendiendo la cintura a su 

posición anatómica, marcando el talle y ensanchándose en los 

hombros. Se populariza el traje de chaqueta para la calle y 

se eligen los vestidos con grandes escotes en la espalda y 

los abrigos largos con pieles para ocasiones festivas. La 
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gran revolución es la falda corta que surge a mediados de la 

década  anterior.  Los  sombreros  desaparecen  y  las  mujeres 

vuelven a dejar crecer el pelo. La silueta de esta década, se 

corresponde a la de la década anterior, aunque más holgada y 

rectangular (fig.4.k).

Los años cuarenta corresponden a la Segunda Guerra Mundial 

y esto se deja ver en la moda: los tejidos se vuelven pobres, 

las mujeres visten con uniformidad, y se utiliza el mínimo de 

tela. El largo se eleva por debajo de la rodilla y las partes 

superiores se ensanchan. El look se militariza, surgiendo 

prendas con doble uso, por medio de accesorios, que hacen que 

un vestido pueda ser para calle o de fiesta según la ocasión. 

La silueta no sufre grandes modificaciones, salvo en la parte 

superior (fig.4.l).

En la década del cincuenta vuelve el esplendor, triunfa el 

New look de Christian Dior. La silueta se vuelve a forzar con 

una  cintura  de  avispa  y  por  contraste  mucho  volumen  en 

hombros,  pecho  y  en  la  falda  que  aumenta  su  vuelo, 

manteniéndose  por  debajo  de  las  rodillas (fig.4.m). Las 

mujeres, hartas del estilo masculino, vuelven a resaltar las 

curvas como atributos de feminidad (Saltzman, 2005, p.94). 

También predomina la silueta flecha, de falda muy al cuerpo. 

Los zapatos se estilizan y son más puntiagudos. Las mujeres 

jóvenes dejan de vestirse como sus madres, inspiradas en las 

actividades deportivas y el Rock and Roll.
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Los sesenta son la década de la gran revolución. Por un 

lado surge el concepto de ropa cómoda y por otro, comienza el 

culto a la juventud, la delgadez y la ingenuidad dando lugar 

a las prendas como la minifalda, que rápidamente se impone en 

todo  el  mundo.  Surge  el  etilo  mod,  la  pastilla 

anticonceptiva, la libre sexualidad, las drogas, el Rock and 

Roll  y  la  moda  unisex.  Paralelamente,  es  la  cultura  pop 

musical la que marca las tendencias. La llegada del hombre a 

la luna origina una visión futurista de la moda, representada 

con plásticos y metales.  El ideal de juventud impone una 

dinámica corporal, liberando las extremidades y tendiendo a 

la ligereza. Como explica Saltzman, la silueta se configuró a 

partir de cierta geometría propia de la fantasía de un mundo 

del futuro. En vez de respetar y resaltar las curvas, esta 

nueva silueta tomó los hombros como punto de apoyo, para 

luego desprenderse en línea recta hacia la cadera, en forma 

de trapecio (2005, p.94) (fig.4.n).  

En los setenta comienza a democratizarse la moda y se 

abandona el look único, comienzan a llevarse varios estilos a 

la vez, por un lado el hippie, con los jóvenes que rechazan 

la burguesía y se inspiran en otras culturas: surge el look 

étnico y el  flowerpower. Por otro lado la cultura de la 

música y las drogas crean el look psicodélico, la moda disco, 

las plataformas, los pantalones acampanados, y también el 

punk  que  aunque  minoritario  marcó  un  estilo  en  los  más 
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arriesgados. La silueta vuelve a marcar las formas del cuerpo 

y  se  ciñe  al  cuerpo.  En  estos  años  se  divulgó  el  ideal 

longilíneo vagamente unisex y estilizado. Continúa la silueta 

trapecio, aunque más estilizada (fig.4.o).

Los años ochenta impusieron una nueva silueta atlética y 

geométrica.  Se  destaco  la  solidez  del  cuerpo  mediante  la 

desproporción de hombreras y por primera vez en la historia 

el cuerpo femenino se modeló según un formato estructurado, 

poniéndose así, a la altura del cuerpo masculino. La forma 

establecida para esta silueta fue la del trapecio invertido. 

(fig.4.p).

Llegando a los noventa, el ideal de delgadez que tiende 

hacia las formas de la androginia, no pone de relieve las 

curvas, sino que las anula. Estos nuevos cuerpos indefinidos 

juegan  en  el  límite  entre  lo  femenino  y  lo  masculino. 

(Saltzman, 2005).  Junto a la  top model aparece un ideal de 

mujer flaca, anoréxica y ojerosa que marca la aparición de 

neorromanticismo, con Kate Moss como ícono (Selser, 1999). La 

silueta de fin de siglo se corresponde con el minimalismo y 

la languidez, de formas angostas y rectas (fig.4.q).
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Fuente: elaboración propia

Fig 4. Silueta femenina a lo largo de la historia. Belle epoque a años noventa 



En  la  entrevista  realizada  con  la  diseñadora  de 

indumentaria  y  diseñadora  textil  Yanina  Moscoso  Barcia, 

tambíen se hizo referencia a la silueta. Desde su óptica 

profesional,  la  diseñadora  cree  que  la  comodidad  será  la 

determinante de la silueta en un futuro. Señaló a su vez, que 

la cantidad de tela utilizada para cada prenda será cada vez 

más limitada, debido a una racionalización de los materiales 

en función de las economías mundiales y de la ecología. La 

silueta, entonces, responderá a la necesidad de cubrir, de 

proteger y de funcionar como prenda sin tanto despliegue de 

formas (entrevista  personal,  4  de  Noviembre,  2009) 

(disponible en el anexo).

En resumen, habiendo descrito de forma breve la silueta de 

la mujer a lo largo de la  historia, se puede establecer que 

en cada caso la forma estándar del cuerpo de la mujer es 

relativa al rol social que se le atribuye. Los polisones, los 

verdugados  y  el  corsé  aparecen  como  claros  ejemplos  que 

revelan el poder de la silueta para condicionar el cuerpo. 

Delimitando así, su capacidad de acción y estableciendo su 

situación  cultural.  Desde  este  punto  de  vista,  Saltzman 

propone  que  el  cuerpo  puede  ser  percibido  como  una 

construcción cultural que pone de manifiesto la vida y la 

sociabilidad de los individuos (2005, p.34).
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Capítulo 3
La moda y el contexto

Andrea  Saltzman,  docente  de  la  Universidad  de  Buenos 

Aires, fusiona su formación corporal en danza contemporánea, 

su condición de arquitecta y sus estudios en plástica en una 

nueva concepción del vestido.

A  partir  de  experiencias  realizadas  desde  1989  en  la 

cátedra de Diseño de Indumentaria de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil de la facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, propone una 

nueva mirada de concebir la vestimenta como primer espacio de 

habitar. Tomando al cuerpo como punto de partida del diseño y 
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la  exploración  de  la  vestimenta  como  hecho  flexible, 

transformable y estético.

Este  cuerpo  recreado  mediante  el  diseño  que  propone 

Saltzman se contextualiza a partir del escenario en el que se 

presenta,  tomando  tal  como  entorno  físico  y  época:  “el 

contexto es el factor que plantea las condiciones para su 

conformación:  un  escenario  cambiante  que  será  a  su  vez 

modificado por la intervención de la forma proyectada” (2005, 

p.15).

Entonces, el cuerpo del usuario contextualiza al vestido, 

mientras que este actúa como mediador entre el cuerpo y el 

contexto,  creando  una  doble  relación  de  interioridad  y 

exterioridad, de espacio privado y público (2005, p.99).

Este contexto de referencia engloba aspectos tales como 

espacio,  tiempo,  lugar,  situación  histórica,  cultural, 

social, política, económica, etc.

3.1. Moda y sociedad 

“La moda expresa el espíritu del tiempo y es uno de los 

indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales” (Squicciarino, 1990, p.171).

El vestido (entendido como moda) es un medio de adaptación 

al entorno social y al medio ambiente y no puede despegarse 

del espacio y el tiempo en el que se sitúa.  El humano se 
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viste teniendo en cuenta que está presente ante otros y es 

mediante el vestido que es interpretado y e interpreta a los 

demás. Ante esa mirada del otro, se configura la identidad y 

la exterioridad como expresión.

Entwistle propone la idea del vestir como una práctica 

corporal contextuada a modo de marco teórico y metodológico 

para  comprender  la  compleja  relación  dinámica  entre  el 

cuerpo, la ropa y la cultura (2002, p.16). A su vez, sostiene 

que  una  perspectiva  sociológica  sobre  el  vestir  requiere 

apartarse del concepto de la prenda como objeto y contemplar 

en su lugar la forma en que el traje encarna una actividad y 

está integrado en las relaciones sociales. 

A través del cuerpo vestido, la autora Saltzman afirma que 

se puede desnudar el modelo social de una época, su sistema 

de prohibiciones y permisos y aún sus zonas de permeabilidad 

(2007, p.87). La moda, en tal caso, es una representación de 

la evolución política, económica y social de una cultura, en 

donde todo repercute en la manera de vestir y desenvolverse. 

Sus  cambios  son  producto  de  un  desarrollo  global  de  la 

sociedad.

Al respecto Squicciarino afirma que si bien la moda es 

determinada por la sociedad y la cultura de una época,  a su 

vez, es la moda quien determina el estilo general de la vida 

de la sociedad, siendo uno de los indicios más inmediatos de 

los  cambios  sociales,  políticos,  económicos  y  culturales 
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(1986).

Analizando la historia de la moda se puede leer en las 

características de la vestimenta femenina, no sólo el gusto 

estético de la época, sino también el rol que se pretendía 

que jugara la mujer en dicha sociedad.

Cuando aparece el concepto de lo que hoy llamamos moda, 

las pautas eran meramente estéticas, dejando de lado factores 

como la comodidad e incluso el bienestar físico. 

Hasta  comienzos  del  siglo  XX  la  moda  femenina  se 

caracterizó  por  un  perpetuo  martirio  que  se  expresa  con 

claridad en el uso del corsé, los miriñaques o polisones, los 

pesados géneros, los armados y estructuras, y los elevados y 

ostentosos  accesorios. La  incomodidad  y  poca  libertad  de 

estas prendas eran un fiel reflejo de las costumbres que 

reprimían la expresión femenina a las labores domésticas y 

reproductivas y que además, como se desarrolló en el capítulo 

anterior, producía serios trastornos en el organismo ya que 

apretaba todos los órganos interiores.

  Ya en los primeros años del siglo XX, la nueva imagen era 

la de una mujer trabajadora y eficiente, que luchaba por 

obtener el derecho a voto y que se mezclaba en los asuntos 

que hasta entonces eran privilegio del poder masculino. Para 

representar esta nueva tendencia, los vestidos se alejaron 

paulatinamente  del  concepto  de  decorado  simplificando  su 

confección. El traje de dos piezas, denominado traje sastre 
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resultó lo más adecuado para los nuevos tiempos.  Gracias a 

esta nueva moda las mujeres se atrevieron a desafiar los 

sólidos  principios  morales  que  las  ataban  y  comenzaron  a 

mostrar el cuerpo, lo que por supuesto causó escándalos entre 

la  iglesia  y  los  hombres  conservadores. Los  cuellos 

comenzaron a escotarse y las faldas se acortaron levemente, 

dejando al descubierto los tobillos, cosa que también causó 

ruido en la época.

En  1914  llegó  la  Primera  Guerra  Mundial  y  Francia  e 

Inglaterra, en ese entonces cuna de la moda, sufrieron los 

efectos. Una vez finalizado el conflicto las faldas dieron 

paso a los cortes rectos tipo tubo.
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Fig 5. Estilo Garçon en los años veinte. 



En los años veinte, los vestidos con corte a la cadera (o 

línea H), dibujaron el nuevo tipo de belleza y de mujer, las 

cuales  buscaban  parecerse  más  a  los  hombres  que  a  las 

antiguas  bellezas  femeninas.  Así  surgió  la  mujer  estilo 

garçon,  quienes  para  lograr  aún  más  el  parecido  con  los 

hombres, se cortaron el pelo y comenzaron a salir a bailar y 

a fumar en público; se borraron así los antiguos patrones 

sociales  que  diferenciaban  las  clases. En  plena  época  de 

posguerra y representando a esta nueva generación de mujeres 

independientes  y  modernas,  apareció  la  mítica  Gabrielle 

“Coco” Chanel. Su estilo cómodo y práctico representaba la 

revolución femenina y la economía que debía surgir en época 

de  recesión: materiales  más  simples,  cómodos  y  económicos 

fueron la clave de su éxito. Creó entonces los trajes de 

punto, de tejidos finos que otorgaban más flexibilidad para 

la nueva mujer, la que además ponía énfasis en la práctica 

deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el 

tiempo en algo útil. El rol de la mujer en la sociedad muta: 

ya no era una utilidad en sí, sino que hacía cosas útiles. 

Los años treinta (inspirados en las divas del cine) traen 

una mujer envuelta con un halo de encanto, sensualidad y 

misterio que sacaba provecho de su cuerpo y no lo ocultaba 

por prejuicios moralistas  

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la moda de 

los años cuarenta se vuelve opaca y se basa en un estilo 
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militar. El  traje  de  dos  piezas  y  la  sencillez  de  los 

materiales  representaron  nuevamente  la  pobreza  del  viejo 

continente,  que  disimuló  la  escasez  con  recursos  que 

desataron  toda  la  creatividad  en  peinados,  maquillaje  y 

accesorios como guantes y pañuelos que le daban a la simple 

vestimenta, un toque de distinción. El conflicto finalizó en 

1945 y nuevamente se buscó el brillo y la grandiosidad de 

años  pasados;  la  nostalgia  invadió  de  elegancia  y 

sofisticación   

En los años siguientes, década del cincuenta, el  estilo 

Marilyn  Monroe,  desplazó  los  moños  y  sombreros  de  los 

cuarenta y se expandió por toda Europa un verdadero delirio 

por las pieles finas, cachemiras y joyas. La antítesis de 

esta elegancia fue la moda estudiantil, que surge como un 

estilo más desordenado y desestructurado.

Los  años  sesenta comenzaron  con  este  espíritu 

revolucionario y protagonista de una juventud que comenzó a 

buscar sus propios gustos e intereses. Es a mediados de esta 

década que la diseñadora Mary Quant llevó al límite esta 

tendencia  imponiendo  la  minifalda,  la  que  reducía  a  una 

pequeña  porción  de  tela  las  antiguas  faldas  hasta  la 

rodilla. Esta  época  desenfrenada  fue  consecuencia  de  la 

liberación juvenil, la rebelión en contra de los estándares 

impuestos  hasta  entonces.  Por  un  lado  estaba  la  moda 

aniñada, una mezcla de inocencia y sensualidad y por el otro, 
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la moda espacial (incentivada por la llegada del hombre a la 

luna) de formas geométricas y rectas que comenzaron a mostrar 

abiertamente el cuerpo. Pregnó un estilo fantasioso y onírico 

inundado  de  formas  y  colores  extravagantes  en  telas  y 

vestidos. Nacía la era de la psicodélica y el hippismo, años 

de una constante búsqueda de identidad. 

La década siguiente comenzó con la entrada en la adultez 

de  esta  generación  que  de  a  poco  fue  perdiendo  la 

incandescencia  de  años  anteriores. Esa  tranquilidad  se 

reflejó en una vuelta hacia la naturaleza y en la utilización 

de  materiales  nobles  y  sencillos  como  el  algodón  y  la 

lana. Era un estilo simple, sin producción de peinados ni 

maquillaje. Bajo este estilo de vida nacieron los clásicos 

pantalones patas de elefante, las camisas hindúes y el pelo 

largo  desordenado.  Muchos  de  los  jóvenes  participaban  en 

movimientos estudiantiles y políticos, aspiraban a lograr un 

verdadero  cambio  social,  profundo  y  comprometido.  A  este 

movimiento se sumó la creciente popularidad del feminismo, 

que  repercutió  en  una  marcada  masculinización  de  la 

vestimenta.  Las mujeres buscaban la comodidad más que la 

estética y la ropa ya no tenía sexo, eran prendas unisex, 

como así también los peinados.

Hacia finales de la década, la irrupción de Fiebre de 

Sábado  por  la  noche,  la  película  de  culto  del  momento, 

trasladó la vida hacia las horas nocturnas. La diversión, la 
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música  con  ciertos  toques  electrónicos,  las  discos  y  las 

luces  hicieron  de  la  moda  una  fiesta. El  algodón  fue 

desplazado por la lycra y las ojotas de cuero dieron paso a 

las botas y los suecos de una altura exagerada. La sencillez 

del maquillaje y el pelo lacio suelto, se transformó en una 

producción multicolor de estilos y formas más complejas. Más 

adelante  (en  los  ochenta),  los  colores  fuertes,  los 

estampados  y  las  grandes  hombreras  pusieron  de  moda  los 

excesos y la moda se volvió recargada.

Los  años  noventa  comenzaron  con  el  espíritu  que  venía 

gestándose en la década anterior, pero a mediados de los 

noventa  estas  modas  empezaron  a  desaparecer,  dejándole 

terreno al minimalismo. La mujer definitivamente incorporada 

en el mercado laboral y con un rol social de equidad con el 

hombre, se reclina por las formas lánguidas y pondera la 

comodidad y lo unisex.

Según Saulquin (1999) en la actualidad se está perfilando 

un cambio cualitativo en el mecanismo tradicional de la moda. 

Ya desde los primeros años de la década del noventa la moda 

que surgía de la Alta Costura y se difundía a la confección 

seriada, comenzó a reemplazarse por un mecanismo al revés que 

parte de los usuarios y obliga a los diseñadores y creadores 

a atender los dictados específicos de las individualidades. 

El  ejemplo  más  claro  de  esto  se  encuentra  en  la  ropa 

deportiva, infantil y sport-urbana (p.14). 
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Como se ha ejemplificado, los códigos de la moda mutan 

casi a la par de la sociedad. Saltzman sostiene que las 

tipologías se han modificado sistemáticamente para adaptarse 

al contexto, resignificándose en la medida en que varían sus 

códigos en la sociedad (2005, p.128). En la misma línea, 

Saulquin manifiesta: 

como  ningún  hecho  social  es  aislado,  las 

transformaciones de la moda, aunque triviales, afectan a 

todo el conjunto de la vida en sociedad.  A su vez, la 

moda  recibe  la  influencia  de  los  cambios  sociales, 

políticos  e  históricos,  que  provocan  reacciones  en 

cadena, aun en las áreas indiferenciadas donde ellas se 

manifiestan (1990, P.11). 

3.2. El entorno físico

En el caso de la vestimenta, el diseño es la forma que 

surge entre el cuerpo y el contexto, ya que el vestido es un 

elemento relativo, cuyo mismo planteo se determina a partir 

de una relación: viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo 

en función de un contexto especifico (Saltzman, 2005).

De este modo, el vestido se articulará entre el cuerpo y 

el contexto; donde funciona como signo de cultura, sociedad, 

tecnología, ideología y marca personal, y a la vez se pone a 

prueba el diseño, ya que es el contexto el que obliga a 
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plantear determinados ajustes en un proyecto y a encontrar 

los recursos adecuados para resolverlos.

Para  este  proyecto,  se  tomará  al  contexto  como  todo 

aquello que está por fuera de la forma o el vestido y que 

superpone sentido a la relación cuerpo-vestimenta, al tiempo 

que le plantea exigencias.

 El contexto donde se proyectará esta colección será la 

vida urbana, tomada como un escenario cambiante que engloba 

aspectos  tales  como  ambiente,  luz,  temperatura,  sociedad, 

cultura y tecnología.

Es  afín  a  este  trabajo,  tomar  al  vestido  como  inter-

conector entre el individuo y el contexto, para poder así 

proyectar un diseño de óptima integración a su escenario. Al 

respecto la autora Saltzman propone:

el vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio- 

la forma más inmediata - que se habita, y es el factor 

que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, 

la gestualidad y la comunicación e interpretación  de 

las sensaciones del movimiento. Así, el vestido regula 

los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. 

Media entre el cuerpo y el contexto (2005, p.9).

Se pretende crear mediante el vestido (a modo de segunda 

piel) un cuerpo apto para desempeñar distintas acciones que 

exigen  un  cierto  tipo  de  movilidad,  requieren  una  mayor 

protección  o  exposición  y  una  mayor  funcionalidad  y 
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adaptabilidad con el contexto, en este caso, la vida urbana.

Capítulo 4
El Textil

En  el  siguiente  capítulo  se  profundizará  sobre  los 

textiles  como  la  materia  prima  que  permite  dar  forma  al 

diseño de indumentaria. A su vez, el textil funciona como 

nexo entre el cuerpo y el entorno, determinando una situación 

de interioridad y exterioridad, de adaptación al medio. Como 

ejemplifica  Saltzman  (2005)  “hacia  fuera  construye  forma, 

volumen, silueta, transformando la anatomía y hacia adentro 

configura especialidad, hábitat, un mundo de percepciones” 

(p14).

4.1. Fibras, textil y distintos tipos de tejidos

Para abordar las funciones de los textiles inteligentes es 

necesario  determinar  con  anterioridad  que  es  la  fibra  y 
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cuales son sus categorías, que es el textil, y cuales son los 

distintos tipos de tejidos.

La fibra es la materia prima con la que está hecho el 

textil. A partir de los materiales que las componen, según 

Saltzman,  las  fibras  pueden  clasificarse  en  naturales 

(animales o vegetales), minerales, artificiales (celulósicas 

o regeneradas a partir de una fibra natural) o sintéticas 

(derivadas del petróleo) (2005, p.37).

Las fibras celulósicas pueden ser extraídas de diversas 

plantas y árboles. En cuanto a las fibras artificiales, las 

mismas pueden hacerse a partir de fibras celulósicas y no 

celulósicas.  Las  demás  fibras  artificiales  se  fabrican 

íntegramente a partir de productos químicos y se las conoce 

como fibras sintéticas (Sorger, Udale, 2007, p.64). Estas 

fibras  dan  mejores  resultados  mezcladas  en  el  proceso  de 

hilatura con fibras naturales, ya que refuerza sus cualidades 

únicas.

Las fibras a su vez se interrelacionan para conformar el 

textil mediante distintos procesos. El textil, dice Saltzman 

(2005)  “es  el  elemento  que  materializa  el  diseño  de 

indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre 

sí para conformar la tela”. Las fibras pueden ser sometidas a 

un  proceso  de  hilatura  para  entrelazarse  de  diferentes 

maneras.

Existen también procesos alternativos por medio de los 
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cuales,  con  la  utilización  de  distintas  sustancias  que 

amalgaman las fibras, se obtienen textiles elaborados sin 

participación  de  hilatura  ni  tejido.  Son  los  llamados 

textiles no tejidos y son vinculados por adherencia (p.37).

La  autora  Jenkyn  Jones  (2003)  explica  que  los  tejidos 

planos  (tejidos  que  no  estiran)  se  crean  mediante  el 

entrelazamiento de hilos verticales (la urdimbre) con hilos 

horizontales (la trama) en ángulos rectos uno con otro(fig.6) 

(p.98).

 La forma en que la urdimbre y la trama se entretejen se 

llama  ligamento  (fig.7)  y  produce  los  distintos  tipos  de 

tejidos. Los tres ligamentos principales son: tafetán, sarga 
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Fig 6. Diagrama de urdimbre y trama de un tejido. 

Fuente: Sorger, Udale, Principios básicos del diseño de moda 2007, p. 70. 
 



y raso (Sorger, Udale, 2007, p.70). 

El orillo es el borde del tejido que va paralelo a la 

urdimbre  y  sirve  para  que  el  tejido  no  se  deshilache. 

Generalmente las prendas se cortan haciendo coincidir las 

costuras más largas con la urdimbre, ya que así resulta más 

fácil controlar la estructura de la prenda. A su vez pueden 

cortarse al bies, esto es a cuarenta y cinco grados de la 
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Fuente: Sorger, Udale, Principios básicos del diseño de moda, 2007, p. 70. 

Fig.7. Estructura básica de un ligamento de tejido plano



urdimbre o trama, lo cual proporciona más elasticidad  y 

fluidez al tejido (Sorger, Udale, 2007, p.70). 

Los tejidos de género de punto (fig.8) (tejidos con poder 

de  estiramiento)  están  formados  por  lazos  de  hilos 

entrelazados. Estos tejidos se estiran en los dos sentidos y 

tienen una mayor tendencia a estirarse a lo ancho (Jenkyn 

Jones, 2003, p.98).

Fuente: Sorger, Udale, Principios básicos del diseño de moda 2007, p. 73

Sus principales características son la buena caída y sus 

propiedades de resiliencia (se arrugan difícilmente). 

A diferencia de los textiles tejidos, los géneros textiles 

no tejidos se producen por la compresión de las fibras más la 

aplicación  de  calor,  fricción  o  productos  químicos  que 

producen la vinculación y adherencia de las fibras. Debido a 
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Fig 8. Estructura básica del tejido de punto. 



su construcción, no se deshilachan ni se deshacen (Sorger, 

Udale, 2007, p.77). El cuero y las pieles también pueden 

considerarse como no tejidos al no ser sometidos a ningún 

proceso de hilatura.

Los  acabados  textiles,  aparecen  como  una  opción  para 

mejorar el comportamiento de un textil ya sea estabilizarlo, 

conseguir resistencia al fuego, al arrugado o para adornar y 

manipular la tela (Jenkyn Jones, 2003, p.102).

4.2. Textiles tecnológicos y Tecnología textil

Los  tejidos  inteligentes  son  materiales  textiles  que 

reaccionan  ante  estímulos  externos.  Estos  textiles  son 

posibles por la aplicación de tecnologías de la información, 

la biotecnología, la nanotecnología y la microelectrónica en 

su proceso de fabricación (AITEX, s.f.).

La creciente importancia de los textiles técnicos, con un 

alto  grado  de  adaptación  a  una  función  especifica  y  que 

responden  a  grandes  exigencias  tanto  técnicas  como 

cualitativas, es una marcada tendencia. A partir de los años 

ochenta  en  que  se  los  unifico  bajo  el  nombre  de  tech- 

textiles o  tejidos  tecnológicos,  su  mercado  se  triplicó 

(fig.9) (Saulquin, 1999, p. 145). 
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Fig 9. Evolución de la producción textil de 1980 a 2005 



Patricia Marino, ingeniera textil, dirige el sector de 

Investigación  de  Textiles  del  Instituto  Nacional  de 

Tecnología Industrial  (INTI)  y escribe  para  el  blog del 

Instituto de Ciencia y Tecnología de materiales (ICTM) de la 

Universidad  de  La  Habana  acerca  de  las  investigaciones  y 

desarrollos en materiales textil. Según Marino, la innovación 

en el sector textil en la primera mitad del siglo XX se basó 

en la química: nuevas tinturas, terminaciones en tejidos y 

nuevas fibras. Durante la segunda mitad, la electrónica y la 

ingeniería permitieron grandes avances en la maquinaria. En 

la actualidad, se observa que en la primera mitad del siglo 

XXI los grandes cambios del sector estarán basados en la 

física y mecánica de fibras.

En el desarrollo de la industria textil de estos tiempos, 

la nanotecnología, la ciencia de la información y la biología 

molecular son tres de los desarrollos científicos que tienen 

un gran impacto. Las empresas están trabajando en textiles 

inteligentes que pueden cambiar sus propiedades físicas de 

acuerdo al medio ambiente en el que se encuentran o bien 
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Fuente: Saulquin, La moda, después, 2007, p. 145
 



monitorear los signos vitales de una persona. Un campo en 

crecimiento  es  la  aplicación  de  nano  sustancias  que  le 

confieren  a  los  tejidos  nuevas  propiedades.  El  uso  de 

nanocompuestos o los procesos de nano cambios superficiales, 

nano-terminados y nanofibras lideran los llamados textiles 

inteligentes.  Algunas  de  las  propiedades  inéditas  de 

materiales con nano tecnología son los  antimicrobianos (no 

permiten desarrollar olor a transpiración), los antiácaros 

(para  personas  que  padecen  alérgias),  los anti-UV  (con 

protección solar), los luminiscentes (para seguridad), los 

reflectantes (que permiten desarrollar indumentaria que por 

sus propiedades de camuflaje logra  mimetizarse con el medio 

exterior), los autolimpiantes (que impiden que penetren las 

manchas), los microencapsulados (para mantener la temperatura 

corporal), los materiales que respiran (impermeables al agua 

pero  permeables  para  eliminar  la   transpiración),  la 

tecnología  dry fit (que envía rápidamente la humedad de la 

transpiración  hacia  el  exterior  y  mantiene  seca  a  la 

persona), entre otros.

En cuanto a los materiales textiles con microelectrónica, 

a  partir  de  la  miniaturización  de  la  electrónica  se  han 

desarrollado dispositivos que se integran con los tejidos en 

la prenda permitiendo las exigencias de uso (flexibilidad y 

sistemas de limpieza) e integrando funciones inteligentes. De 

esta  manera,  los  textiles  pueden  cumplir  dos  funciones: 
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integrarse como nuevo material flexible, liviano y de bajo 

volumen en equipos electrónicos tradicionales, y formar parte 

de nuevas funciones a las prendas y otros textiles desde la 

microelectrónica.  Por  ejemplo,  swichs en  prendas 

profesionales para manipular equipos o en prendas integradas 

con ambientes inteligentes del hogar u oficina (manejo de 

electrodomésticos,  computadoras,  comfort  ambiental, 

telefonía, control remoto, alarma de seguridad, diversión, 

alarma de seguridad, etc.). También, en prendas deportivas 

con  capacidad  de  registros  de  perfomance y  ritmos,  entre 

otros usos (2008).

Estas  fibras  inteligentes  (creadas  para  prestar  un 

servicio y  cumplir funcionalidades  específicas) reaccionan 

ante el entorno de manera inteligente y permiten al usuario 

adaptarse al medio de un modo más fluido y flexible, siendo 

los  responsables  del  afianzamiento  de  la  relación  entre 

cuerpo, vestido y entorno tanto físico, como socio-histórico 

(la época).

4.2.1.  Casos  con  aplicación  de  nuevas  tecnologías  en  el 
diseño de indumentaria

La  miniaturización  de  los  elementos  tecnológicos  y  la 

necesidad  de  liberar  al  individuo  en  sus  movimientos  y 

posibilitarle,  entre  otras  cosas,  llevar  un  teléfono,  un 
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sistema  de  música,  marcan  una  tendencia  hacia  un  nuevo 

nomadismo urbano y replantean un lugar en el sistema de la 

vestimenta en general (Saltzman, 2005, p.161). Esta tendencia 

se verifica en las asociaciones entre empresas dedicadas a la 

tecnología y marcas de vestimenta que desarrollan proyectos 

conjuntamente como se ejemplifico anteriormente. 

En la actualidad, se pueden encontrar casos de diseñadores 

nacionales e internacionales que trabajan sus colecciones con 

la incorporación de nuevas tecnologías, ofreciendo así un 

producto de cualidades excepcionales.

Es  el  caso  de  Hussein  Chalayan,  de  origen  chipriota, 

creador  del  concepto  de  ropa  animatrónica.  Se  trata  de 

indumentaria que  utiliza  la  tecnología  ya  sea  para 

replegarse, estirarse o guardarse sólo apretando un botón, 

otorgándole a la indumentaria la capacidad de reconfigurarse. 

Este concepto de animatrónico hace referencia a prendas que 

se transforman gracias a ciertos mecanismos internos, que dan 

la posibilidad de que éstas se reconviertan mientras se las 

lleva puestas.

Chalayan  utiliza  materiales  poco  convencionales  como 

cables, tubos, procesadores, varillas metálicas, entre otros. 

En sus trabajos se advierten las influencias de distintas 

disciplinas,  como  la  arquitectura,  la filosofía,  la 
antropología, la ciencia y la tecnología. Explora a través de 
sus creaciones, no sólo la relación entre el tejido y el 
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cuerpo,  sino  también  la  auténtica  interacción  entre  la 

prenda, el usuario y el entorno; fusionando la cultura y la 

tecnología para crear una moda estética y funcional.

Un caso  nacional es  el de  la empresa  Indarra DXT  que 

avanza en un nuevo concepto del vestir. Desarrollan prendas 

con aplicación de tecnología y acabados diferenciados, basada 

en  la  investigación  y  desarrollo  de  nuevos  materiales 

textiles,  microelectrónica  apta  para  prendas  y 

microencapsulados para telas. Indarra, hace uso de materias 

primas  naturales,  biodegradables  y/o  recicladas.  Integra 

ciencia y naturaleza en la indumentaria, complementandolas y 

potenciandolas.  Sus  prendas  estan  diseñadas  para  cumplir 

funciones y prestaciones especiales. La colección incluye: 

camperas con panel solar integrado para captar la energía del 

sol  y  utilizarla  para  carga  de  dispositivos  móviles; 

pantalones para manejar el dispositivo musical ipod desde la 

prenda  por  radiofrecuencia;  chalecos  con  tratamientos  que 

bloquean la absorción de manchas; camperas con membranas, 

impermeables  y  rompevientos  pero  respirables  desde  el 

interior;  chalecos  aislantes  térmicos,  remeras  con 

propiedades antimicrobianas, antialergicas, de secado rápido 

y  bloqueo  UV,  con  estampas  que  cambian  de  color  con  la 

temperatura y/o luz. 

Angel Chang, diseñadora de indumentaria asentada en Nueva 

York  propone  un  Prêt-à-Porter planteado  a  partir  de  la 
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funcionalidad.  Su  visión  consiste  en  crear  soluciones  de 

vestimenta  versátiles  para  la  mujer  de  hoy  en  día.  Su 

colección más reconocida Angel Chang se destacó por ofrecerle 

a la mujer una colección tanto innovadora como estética. La 

atracción de sus colecciones son sus materiales innovadores: 

estampas que cambian de color son la exposición al calor o la 

luz, fibras luminiscentes, forrería térmica y adaptaciones de 

dispositivos  tecnológicos.  Cada  diseño  es  creado  en 

colaboración de técnicos y científicos, para ofrecerle a la 

mujer diseños versátiles para complementar su agitado ritmo 

de vida y sus estilos multifacéticos.

La diseñadora de indumentaria alemana, Anke Loh también 

fusiona el diseño con la tecnología. En su colección  Aloft 

presenta vestidos que emiten luz por si mismos, debido a sus 

fibras brillantes tejidas, en constante cambio que reaccionan 

a múltiples señales del ambiente como temperatura, sonido y 

otros estímulos. Otro se sus aportes son los vestidos que 

proyectan  imágenes  en  pantallas  y  la  indumentaria 

luminiscente.

Estos  ejemplos  expuestos,  conforman  apenas  un  acotado 

panorama de esta fusión entre materia textil y tecnología.

A  modo  de  conclusión,  es  preciso  aclarar  que  para  el 

diseño  de  todo  proyecto  de  indumentaria  es  fundamental 

conocer las características del material textil, ya sea su 

composición, su tipo de ligamento, su peso, caída, textura, 
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elasticidad, color, dibujo, procesos y acabados, así como sus 

prestaciones funcionales para poder responder  con precisión 

a los objetivos de dicho diseño. En el caso de la propuesta 

que rige este proyecto, es pertinente el uso de textiles 

funcionales  para  lograr  una  mejor  adaptación  a  la  vida 

urbana,  que exige funciones de protección, de adaptación al 

clima,  de  resistencia  a  la  fricción,  de  aislamiento,  de 

permeabilidad,  de  impermeabilidad  y  ventilación,  y  de 

versatilidad entre otras. 
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Capítulo 5
Procesos para el diseño de indumentaria

En el presente capítulo se describirán los procesos que 

deben tomarse en cuenta al momento de diseñar una colección 

de  indumentaria  tomando  en  cuenta  la  bibliografía  de  los 

autores Jenkyn Jones (2003), Saltzman (2005) y Wong (2004).

Se relatarán algunos conceptos básicos de diseño, que se 

toman en cuenta en el proceso de la creación y que funcionan 

como herramientas para que cada diseñador pueda transmitir su 

mensaje en prendas que conformarán líneas o colecciones para 

satisfacer las necesidades del consumidor.

5.1. Partidos conceptuales

En el diseño de indumentaria, se entiende como partido 

conceptual a la fuente de inspiración que toma el diseñador, 

ya sea visual e intelectual, para llevar a cabo una colección 

o un proyecto. El mismo rige el concepto de toda la colección 
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y brinda un enfoque que luego se trasladará a los diseños. 

Teniendo en claro lo que se quiere comunicar, el diseñador 

debe definir un  partido conceptual, una decisión de  diseño 

que tomará a partir de sus conclusiones. Esta toma de partido 

manifestará el discurso ideológico que portará la colección y 

que estará presente en cada una de las prendas conformando 

una coherencia visual. 

En  esta  etapa  creativa  surgen  dos  pasos  a  seguir.  En 

primera  instancia,  se  puede  hacer  una  recolección  de 

elementos prácticos para llevar a cabo la colección tales 

como materiales textiles, avios y paleta de color. En segunda 

instancia es necesaria una investigación, ya sea recopilando 

datos, imágenes y fuentes acerca del tema que inspirará los 

diseños  y  que  actuarán  como  disparador  creativo  (Sorger, 

Udale, 2007).

Una  vez  establecido  este  partido,  se  deberán  tener  en 

cuenta las herramientas para llevarlo a cabo, tales como los 

elementos  de  diseño,  principios  de  diseño  y  recursos 

constructivos.

5.2. Herramientas de diseño

Son  aquellas  utilizadas  para  trasladar  la  idea  o  el 

concepto al diseño y la construcción de una prenda.
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5.2.1. Elementos del diseño

En este apartado se nombrarán y explicarán los elementos 

de diseño desde la perspectiva de los autores Wong (2004) y 

Jenkyn Jones (2003) y Saltzman (2005).

En lo que respecta a los elementos de diseño, el autor 

Wong (2004) propone cuatro grupos de elementos para todas las 

ramas  de  diseño;  estos  son  los  elementos  conceptuales, 

visuales, de relación y prácticos (p. 42).  

En el caso del diseño de indumentaria, se destacan los 

elementos  visuales  y  los  prácticos.  Los  elementos 

conceptuales  no  son  visibles,  sino  que  parecen  estar 

presentes  (punto,  línea,  plano  y  volumen).  Cuando  estos 

elementos conceptuales se transforman en visibles, pasan a 

ser elementos visuales ya que contienen forma, medida, color 

y textura, dependiendo del modo y las herramientas con las 

que sean representados (Wong, 2004, p.43). 

Los elementos prácticos subyacen el contenido y el alcance 

de un diseño y son la representación (que puede ser realista, 

estilizada  o  semiabstracta),  el  significado  (que  se  hace 

presente cuando el diseño transporta un mensaje) y la función 

(que se hace presente cuando un diseño debe responder a un 

determinado propósito) (Wong, 2004, p.44).

Retomando el concepto de la forma, el autor propone una 

serie de interrelaciones que pueden darse entre las mismas 
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(distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, 

sustracción, intersección y coincidencia) (Wong, 2004, p.49). 

En el diseño de indumentaria, estas pueden relacionarse a la 

interrelación de prendas y su implementación coincidirá con 

el concepto a trasmitir.

Del mismo modo deberán seleccionarse la paleta de color y 

la textura. En cuanto al color, Wong menciona que es lo que 

más claramente distingue una forma de su entorno. Al respecto 

Saltzman  señala  que  “  el  pensamiento  del  color  es  un 

pensamiento  de  contrastes,  ya  que  un  color  se  percibe  e 

identifica en contraste con los otros” (p. 45) . En cuanto a 

la textura Wong sostiene que se refiere a las características 

de superficie del material utilizado para el diseño (2004, p. 

243). 

En la especificidad del diseño de indumentaria, la autora 

Jenkyn Jones (2003) destaca como elementos la silueta, la 

línea y la textura.

Como se trató al principio del apartado 2.2 del segundo 

capítulo, la silueta es la forma que surge al trazar la línea 

de un cuerpo. Como explica Saltzman (2005), en el campo de la 

indumentaria,  se  trata  de  la  conformación  espacial  de  la 

vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define 

sus límites y la califica. La concepción de esta silueta es 

necesariamente tridimensional, ya que se corresponde a un 

cuerpo volumétrico. Esta conformación cambia según el ángulo 
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desde el cual se la observe: de frente, perfil o espalda 

(p.69). Señala, además, que la misma suele estar representada 

por  la  forma  y  la  línea,  pudiendo  ser  una  forma  recta, 

trapecio, bombé o anatómica, de línea insinuante, adherente, 

geométrica,  tensa,  difusa,  rígida,  etc.  (p.69).  Como  se 

explicó en el segundo capítulo, la silueta generalmente está 

relacionada con la forma femenina idealizada de cada época.

Al igual que los elementos planteados por Wicius Wong, en 

el caso de la silueta, generalmente se opta por mantener la 

misma a lo largo de una colección para mantener así una 

coherencia visual.

En  lo  que  respecta  a  la  línea,  mientras  que  Saltzman 

(2005) la relaciona con la silueta de una prenda, Sorger y 

Udale (2007) la relacionan con aquellas líneas determinadas 

por  costuras,  recortes  o  avíos  que  determinan  recorridos 

visuales. 

El tercer elemento propuesto es la  textura en la que  se 

hace  referencia  al  material  textil  a  partir  del  cual  se 

genera la silueta y las líneas propuestas.  Saltzman señala 

que la textura está ligada tanto al sentido del tacto como al 

de la vista, pudiendo ser creada por efectos visuales o ser 

efectivamente táctil, dándose a través de la estructura de la 

tela o de ciertos tratamientos sobre su superficie (Saltzman, 

2005, p.45). 

Como  se  expuso  en  el  capítulo  anterior,  es  de  vital 
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importancia el conocimiento del material textil por parte del 

diseñador, a fin de obtener un resultado satisfactorio.

5.2.2. Principios del diseño

La autora Jenkyn Jones (2003) se refiere con principios de 

diseño a los posibles modos de combinación de los elementos 

anteriormente  expuestos.  Estos  son:  Repetición,  Ritmo, 

Graduación,  Radiación,  Contraste,  Armonía,  Equilibrio  y 

Proporción.

a) La repetición se refiere al uso reiterado de elementos o 

recursos  de  diseño.  Como  consecuencia  se  obtiene  una 

sensación de armonía, mientras que al romper la repetición se 

obtiene un efecto de disonancia.   

b) El ritmo es la regularidad en la repetición de algún 

elemento, recurso o patrón.

c) La graduación se refiere a una variación de la repetición, 

en la que se gradúa el tamaño o la cantidad de elementos en 

forma ordenada y puede emplearse para determinar recorridos 

visuales. 

d) La radiación es otra variante de la repetición, y se 

desarrolla entorno a un punto central en común, generando 

sensación de movimiento.
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e) El contraste consiste en una comparación, en la cual se 

destaca la diferencia de un elemento y otro. 

f) La armonía implica similitud, equilibrio y orden. 

g) El equilibrio hace alusión a la necesidad que tiene el ojo 

humano de equiparar el peso visual de lo observado.  Mientras 

que el equilibrio se mantiene en los diseños simétricos, en 

el  caso  de  los  diseños  asimétricos,  resulta  necesario 

compensar  el  peso  visual  mediante  la  aplicación  de  algún 

detalle que compense esa asimetría. 

h) La proporción es la relación proporcional, que se observa 

entre las partes que conforman el conjunto y que permiten al 

diseño dividirse por secciones de acuerdo a recortes, líneas 

o por bloques de colores.

Al  igual  que  las  otras  herramientas  expuestas  con 

anterioridad, se considera que el diseñador debería tener en 

cuenta estos modos de combinación de elementos a la hora de 

plasmar su propuesta de diseño.

5.2.3. Recursos constructivos

Los recursos constructivos son una herramienta de suma 

importancia ya que actúan como el instrumento que permitirá 

materializar  en  concreto  la  abstracción  del  diseño  que 

planteado  desde  el  plano  adquiere  tridimensionalidad. 

Saltzman (2005) se refiere a ellos como la implementación, en 
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la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo 

(p.86).

La lámina textil, cobrará sentido a partir de un cuerpo 

(tridimensional) mediante el recurso de la moldería. Saltzman 

la define como un recurso constructivo en el cual el diseño 

es trasladado al plano, que luego se marcará en la tela, se 

recortará  y  ensamblará  generando  la  prenda  volumétrica 

mediante la costura. Este es un proceso de abstracción que 

implica traducir las formas del cuerpo a los términos de la 

lámina textil (2005, P.85).

La autora define a las líneas constructivas como los ejes 

estéticos del diseño y que corresponden a aquellas líneas 

determinadas por costuras, recortes, o por la implementación 

de avíos o cerramientos, que generan recorridos visuales en 

el  cuerpo.  Las  líneas  constructivas  generalmente  se 

corresponden a las líneas de inflexión de la anatomía para 

favorecer el modelaje de sus formas, su libertad de expresión 

y su movimiento. Ya sea mediante uniones de planos, pinzas o 

ajustes y recortes que se plantean desde la anatomía y se 

proyectan al vestido determinando la dimensión y la forma 

adecuadas según el tipo de proyecto. 

La forma en la que la lámina textil a su vez puede cubrir 

al cuerpo puede sintetizarse en tres procesos básicos; ya sea 

generando  envolventes  alrededor  del  cuerpo,  uniendo  los 

planos  entre  si  para  construir  una  forma  contenedora  del 
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cuerpo (ya sea mediante costuras, superposiciones o elementos 

conectivos) o uniendo en un mismo proceso la producción del 

textil y el vestido (Saltzman, 2005, p.74, 75 y 76).

Para ceñir el textil al cuerpo o bien parar separarlo 

existen recursos como la intervención de la superficie textil 

(drapeados, plisados, torsiones), las diferentes resoluciones 

de confección a través del corte y la moldería (planteando 

fuelles,  pinzas,  frunces  tablas),  y  la  inclusión  de 

estructuras independientes (como fajas, cinturones, mallas, 

armados tipo miriñaque, etc) (Saltzman, 2005, p. 80 a 84).

La materialidad y los recursos constructivos, entonces, no 

pueden pensarse por separado. Al respecto Saltzman afirma que 

“la conformación de la silueta, depende de la calidad del 

textil y de las resoluciones constructivas de la prenda que 

tienden a aproximarla o alejarla del cuerpo” (2005, p. 79). 

De  ese  modo  un  textil  con  rebote,  planteará  una  silueta 

adherente,  mientras  que  un  textil  con  caída  tenderá  a 

insinuar las formas del cuerpo, y un material rígido formará 

una silueta geométrica que tenderá a separarse del cuerpo 

(2005, p. 79).

Otros  recursos  mencionados  por  la  autora  son  los 

interiores  desmontables,  el  rebatimiento  de  planos,  y  la 

reversibilidad (p. 101 a 104).

En conclusión, es preciso señalar que al momento de la 

planificación, estos recursos constructivos deberán tenerse 
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en cuenta y estar planteados en relación a la idea o partido 

conceptual, logrando así una construcción indumentaria idónea 

y coherente para el planteo de diseño realizado. 

5.3. Sistema de colección 

Según el Diccionario de la Moda una colección se refiere a 

conjuntos de prendas que idea un diseñador para una temporada 

concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas 

(Riviere, 1996). Como se menciono en el primer capítulo, el 

primer modisto que empleó este sistema fue Charles Worth, en 

el  siglo  XIX,  quien  comienza  a  firmar  sus  creaciones, 

introduciendo cambios de una colección a otra para incentivar 

las  ventas. A  su  vez,  estructura  la  moda  para  las  dos 

temporadas anuales primavera/verano y otoño/invierno.

En la industria de la moda los diseñadores y las marcas 

suelen organizar sus diseños en colecciones, entendidas como 

un conjunto de diseños que mantienen una coherencia visual 

entre sí y que se componen por rubros y líneas, generalmente 

organizadas por temporadas.

En el primer capítulo también se comentó acerca de los 

distintos rubros, que difieren entre sí en su proceso de 

diseño,  su  público  consumidor,  su  exclusividad,  su 

materialidad y el tiempo de elaboración que requieren. 

La  Alta  Costura,  tal  como se  expuso, es la  forma más 
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conceptual del diseño y la que rige un sistema de colección. 

No tiene código de uso, ya que su carácter corresponde al 

criterio  artístico.  El Prêt-à-couture  o Demi-couture,  al 

igual que el Prêt-à-porter pueden ser generados a partir de 

las creaciones de  Alta Costura. El desarrollo del  Prêt-à-

porter,  o moda lista para usar se rige por una moldería 

industrial de talles estandarizados y de este surgen el resto 

de  los  rubros,  generando  derivaciones  cada  vez  más 

sintetizadas como el  Casual Wear, el  Sport Wear, el  Jeans 

Wear y  las  colecciones  de  media  temporada  conocidas  como 

Resort o Cruise entre otras.

A su vez, las colecciones de los distintos rubros suelen 

tener  diseños  rectores,  que  engloban  la  totalidad  del 

concepto a mostrar y tal como su nombre lo indica, regirán el 

resto  de  los  diseños  de  la  colección.Cabe  destacar  que 

resulta de gran importancia, la inclusión de las tendencias 

en las colecciones de indumentaria si es que se pretende 

alcanzar fines económicos sustentables.

Resumiendo  lo  expuesto  en  este  capítulo,  se  puede 

mencionar  que  para  el  diseño  de  indumentaria  se  parte 

generalmente de una idea disparadora o un partido conceptual 

que exige una investigación sobre el tema y una recolección 

previa de materiales que servirán de inspiración. Una vez 

concretados estos pasos se determinará una paleta de color, 
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una carta textil y una morfología o silueta que mantendrá la 

coherencia  visual  a  lo  largo  del  planteo.  Con  el  mismo 

criterio, se hará uso de las herramientas de diseño que mejor 

traduzcan el discurso, creando diseños rectores de los cuales 

derivarán el resto que conformarán la línea o colección.

Capítulo 6
Desarrollo de la propuesta

A continuación se explicarán y argumentarán las tomas de 

partido y las elecciones de diseño que se realizaron para 

llevar  a  cabo  la  propuesta  indumentaria  que  rige  este 

proyecto.

6.1. Partido conceptual

El partido conceptual y de inspiración para esta propuesta 

será el arte abstracto.

El arte abstracto es un estilo artístico que enfatiza los 

aspectos cromáticos, formales y estructurales acentuándolos, 

resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar 

modelos  o  formas  naturales.  Este  arte,  se  aleja  de  la 

representación  figurativa  y  la  sustituye  por  un  lenguaje 

visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. Su 

leguaje visual de forma, color y línea crea una composición 

que puede existir con independencia de referencias visuales 
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del mundo real. 

Este  movimiento  surge  a  finales  del  siglo  XIX,  donde 

muchos artistas sintieron la necesidad de crear un nuevo tipo 

de arte que asumiera los cambios fundamentales que se estaban 

produciendo en tecnología, ciencia y filosofía.

La abstracción pura, en la que no hay referencia alguna a 

realidades naturales, surgió alrededor de 1910 como reacción 

al realismo, e influido por la aparición de la fotografía que 

provocó  la  crisis  del  arte  figurativo.  Ya  desde  sus 

comienzos,  el  arte  abstracto  tuvo  dos  polos:  uno  cuyos 

orígenes se remontan al fauvismo (es libre y lírico) y el 

otro,  inspirándose  más  en  el  cubismo,  rigurosamente 

geométrico.

Como inspiración para el desarrollo de una propuesta de 

indumentaria  urbana  se  escogió  la  obra  Composición  VIII 

(fig.10), del artista abstracto Wasilly Kandinsky.
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Fig 10. Obra de inspiración de Wasilly Kandinsky. Composición VIII (1923) 



 

Esta obra, entre tantas del artista, tiene como principal 

característica el dinamismo. Basta con un primer abordaje 

para percibir la sensación de movimiento que Kandinsky quiso 

transmitir.  Esta  sensación  de  dinamismo,  se  debe  a  la 

composición  de  la  obra,  que  presenta  ritmos  irregulares, 

formas geométricas y estructurales, líneas y colores que se 

alternan  generando  movimiento  en  la  obra.  Ritmo,  cambio, 

movimiento y dinamismo, son los principales pilares en los se 

basa esta propuesta de indumentaria que se corresponde con 

dicho arte y que mediante la geometría y la interacción de 

las formas y colores crean un discurso simbólico. Inmersos en 

una época de cambios permanentes, se encuentra la necesidad 

de volver a la simplificación de las formas y a la vez surgen 

las necesidades de comodidad y funcionalidad.
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6.2. Paleta de color

La  paleta  de  color  también  se  desprende  de  la  obra 

Composición VIII  (fig.11), de Kandinsky realizada en 1923. 

Resulta interesante para la propuesta el impacto visual que 

provoca el contraste de formas y colores. 

Se tomaron colores desaturados para generar efectos de 

contraste por color con el blanco y el negro que también 

están presentes en la paleta.

6.3. Carta Textil
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Fig 11. Paleta de color, desprendida la obra Composición VIII (1923) 

Fuente: elaboración propia
 



En  cuanto  a  la  carta  textil,  tal  como  se  ha  venido 

desarrollando hasta el momento, los textiles tecnológicos y 

los acabados textiles son quienes dotan de sentido a esta 

propuesta  de  indumentaria,  respondiendo  a  conceptos 

principalmente  funcionales.

Para  esta  propuesta  se  hizo  uso  tanto  de  textiles 

funcionales como de  materiales nobles y naturales como el 

algodón y el bamboo, mezclados con fibras celulósicas como el 

Lyocell o  con  fibras  sintéticas  para  lograr  mejores 

resultados.
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Fig 12. Propuesta de conjunto 1 



Los  acabados  textiles  son  de  gran  relevancia  en  esta 
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propuesta, ya que aportan cualidades impermeabilizantes, de 

aislación  térmica,  antimanchas  y  antimicrobianas 

proporcionando un mejor desempeño del usuario en el medio 

ambiente (fig.12).

6.4. Recursos constructivos

Se  buscó  fusionar  el  código  del  Prêt-à-Porter con  los 

recursos  constructivos  utilizados  en  la  indumentaria 

deportiva, destacándose estos últimos por brindar una mayor 

adaptabilidad a las formas del cuerpo y permitiendo una mayor 

movilidad.

Mediante  recortes,  fuelles,  frunces,  articulación  de 

planos y pinzas se pretendió dibujar recorridos en el cuerpo 

que se articulen con la anatomía y que a su vez aporten 

funcionalidad. 

Se utilizó el recurso de planos o partes desmontables, ya 

sea en interiores de abrigos, en bolsillos escondidos o para 

variar largos modulares en la prenda (fig. 13).
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Fig 13. Propuesta de conjunto 2 



También  se  implementó  la  aplicación  de  elementos 

tecnológicos tales como  touchpads y  joysticks  que permiten 
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regular desde la prenda dispositivos como iPods o celulares, 

tan presentes como necesarios hoy en día.

Todas  estas  tomas  de  partido  y  elecciones  de  diseño 

mencionadas tienen como finalidad la creación de un vínculo 

entre la prenda textil y el usuario, generando un cuerpo apto 

para desempeñar distintas acciones que exigen un cierto tipo 

de movilidad, requieren una mayor protección o exposición y 

una  más  amplia  funcionalidad  y  adaptabilidad  con  la  vida 

urbana. 

Conclusiones
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En conclusión, y teniendo en cuenta el planteo inicial del 

proyecto, se puede sostener que los objetivos pretendidos han 

sido  alcanzados.  Según  la  investigación  desarrollada,  es 

posible afirmar que en la actualidad se encuentra una latente 

tendencia que da cuenta de un paulatino acercamiento entre el 

rubro de Prêt-à-porter y el Sport Wear. Esta mutua influencia 

es  resultante  de  una  creciente  necesidad  hacia  una  mayor 

comodidad y funcionalidad en el diseño.

En base al marco teórico del trabajo, a la investigación 

realizada  de  los  distintos  rubros  de  indumentaria,  a  un 

análisis cultural del vestir y a una visión del cuerpo en 

relación al textil y al contexto, es que surge el planteo de 

una fusión de rubros mediante un proyecto de indumentaria que 

posibilite  un  nuevo  código  de  uso  urbano,  reflejando  lo 

anteriormente mencionado.

A  lo  largo  de  la  investigación  se  han  desarrollado 

diversos ejes temáticos que sirvieron de sustento al presente 

Proyecto de Grado.

En primer lugar, se definieron los distintos rubros de 

indumentaria  involucrados  en  el  trabajo,  para  así  poder 

diferenciarlos  y  posteriormente  comprender  su 

retroalimentación en la actualidad. Dicha retroalimentación 

se encuentra ejemplificada a lo largo del primer capítulo.

En el segundo capítulo, se profundizó sobre la relación 

entre el cuerpo y la vestimenta, siendo el cuerpo un factor 
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de gran importancia, debido a que es el soporte donde se 

proyecta  el  diseño,  y  a  su  vez  se  ve  modificado  por  la 

vestimenta. Como se expuso, la silueta de la mujer en la 

historia,  ha  sufrido  transformaciones  hasta  llegar  a  la 

actualidad donde se encuentra determinada por su liberación 

social y sus necesidades tanto estéticas como funcionales. 

Sobre dichas necesidades, es que se centró el proyecto en 

cuestión.

Este trabajo tomó al vestir como una práctica social, ya 

que  es  en  relación  al  contexto  que  el  vestido  adquiere 

sentido. En esta premisa es que se basa el tercer capítulo 

para proponer los diseños que tendrán como contexto la vida 

urbana.  Así  mismo,  el  diseñador  aparece  como  un  sujeto 

comprometido  socialmente  a  brindar  soluciones  práctico- 

funcionales.

En  el  cuarto  capítulo  se  profundizó  sobre  el  textil, 

tomándolo como la materia prima que permite dar forma al 

proyecto indumentario y que a la vez funciona como nexo entre 

el cuerpo y el entorno. Los textiles funcionales son quienes 

proporcionan una mayor comodidad y adaptación al medio, para 

la propuesta de diseño que rige este proyecto.

A  lo  largo  del  quinto  capítulo  se  desarrollaron  los 

procesos a tener en cuenta para el diseño de indumentaria, 

que sirvieron de sustento para la propuesta. Sumado a estos 

procesos,  cabe  destacar  que  se  requiere  un  previo 
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conocimiento de la anatomía del cuerpo y del material textil 

por parte del diseñador para lograr su cometido.

Teniendo en cuenta todos los ejes temáticos desarrollados 

es que finalmente se aborda a la propuesta de indumentaria, 

la cual aporta una mirada personal sobre el diseño y plantea 

la posible fusión de dos rubros generando un nuevo código de 

uso urbano.

Se puede considerar, en síntesis, que la investigación y 

la información expuesta en este trabajo, podrán contribuir a 

futuros proyectos profesionales o académicos, al tratarse de 

una  propuesta  escasamente  abordada  en  lo  que  refiere  al 

diseño nacional.
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