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Introducción

Uno de los pilares conceptuales del diseño del siglo XX, postula que la forma 

siempre  sigue  a  la  función.  En  este  sentido,  y  como  explica  la  socióloga  Susana 

Saulquin (1999), la fórmula forma-función pautaba con su racionalidad las formas de 

acuerdo a las necesidades del usuario. La funcionalidad trasladada a la indumentaria 

responde a visión de la prenda de Marshall McLuhan: “La ropa como prolongación de 

la piel humana es tan tecnología como la rueda y la brújula”. (1971, p. 91). El vestido 

aparece  definido  por  el  autor  como  una  especie  de  extensión  del  cuerpo,  una 

herramienta con diversas funciones que le son de utilidad para un determinado contexto. 

Esta funcionalidad se plantea como una premisa esencial a la hora de generar prendas de 

indumentaria. Otra característica relacionada con el campo de la moda tiene que ver con 

la necesidad de distinguirse. Simmel (1999) afirma que es la moda la que satisface esta 

necesidad de diferenciación, de cambiar y destacarse.

En  este  nuevo  milenio  surge  una  nueva  configuración  sociocultural  y, 

probablemente,  el  diseño de modas  se modifique  en función de nuevas  necesidades 

sociales.  Saulquin (2004) explica que el  diseño de prendas tomará  en consideración 

tanto la funcionalidad como la calidad técnica, incorporando a la vez piezas innovadoras 

y exclusivas.  La primera característica de las prendas será su funcionalidad. En esta 

sociedad cibernética, la función ha tomado un lugar preponderante, tanto, que los seres 

buscan la  mayor  cantidad de funciones posibles  agrupadas en un único objeto.  Este 

fenómeno se observa sobre todo en la tecnología,  con productos como el iPhone de 

Apple,  teléfono móvil,  cámara digital  y aparato mp3. Por otro lado, la necesidad de 

diferenciarse a través de diseños exclusivos y creativos también constituirá un factor 
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importante. Según Saulquin (1999) la “gran dosis de creatividad pasará a ser el valor 

casi central de la nueva forma cultural que está emergiendo”. (p. 91).

A  partir  de  esta  breve  investigación,  y  basándose  en  la  arquitecta  Andrea 

Saltzman (2004), que afirma que la transformación implica movimientos y que no hay 

nada más extraordinario para un diseñador que proyectar una prenda teniendo en cuenta 

el desplazamiento, la autora se propone generar jeans transformables. Se plantearán tres 

formas  rectoras  que tendrán dos  posibilidades  de silueta,  a  la  vez que dos  posibles 

tipologías. El usuario podrá elegir la silueta que más se ajusta a sus necesidades, tanto 

físicas como psicológicas, variarla según sus preferencias, interviniendo el mismo en el 

diseño final de la prenda. Los rasgos de exclusividad estarán dados por los cristales 

aplicados al denim, que serán descubiertos al modificar la silueta. Por otro lado, en base 

al análisis de Saulquin (2004), que le ha llevado a afirmar que “es muy posible que el 

jean (…) se adapte a nuevos materiales que le permitirán cambiar para seguir siendo el 

mismo”, se propone incorporar cuero para crear un producto diferenciado. Estos jeans 

serán  proyectados  con  una  coherencia  morfológica-conceptual  y  un  pensamiento 

metodológico-crítico que los harán únicos.  

De esta forma, un producto con nuevas características se insertará en el mercado. 

En  base  a  una  prenda  aceptada,  establecida  y  utilizada  mundialmente,  se  buscarán 

nuevos diseños que se adapten a los requerimientos de la mujer actual. Entonces, a la 

pregunta de por qué el denim, la respuesta reside en que es un tejido ya establecido, que 

ha generado una gran variedad de tipologías (pantalones, camisas, camperas, carteras, 

chalectos, entre otras), todas ellas con un alto nivel de aceptación internacional. El jean 

es quizás la prenda que más vigencia tiene en el mercado, la más democrática y versátil. 

Por esta razón, se ha planteado el desafío de re-inventar este producto sin que pierda su 

esencia y los atributos que le otorgan la aprobación internacional. 
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La categoría  a  la  que se ajusta  este  proyecto  es creación y expresión.  Se lo 

categorizó de la siguiente forma pues el contenido mismo del trabajo consiste en el re-

diseño de un producto masivo con una larga trayectoria, generando transformaciones a 

nivel morfológico y textil.  Se expondrán nuevas y creativas ideas, las cuales estarán 

justificadas tanto a partir del marco teórico como de la investigación personal que ha 

llevado a cabo la autora (relevamiento a partir de una encuesta a 60 mujeres argentinas). 

Para desarrollar el proyecto primero fue necesario conocer el origen del jean, 

analizar cómo y por qué fueron cambiando sus usos a lo largo de la historia e indagar en 

la actualidad, para descubrir las características, las tendencias y exigencias del mercado. 

También  se  ha  investigado  el  proceso  de  fabricación  del  denim y  del  jean  ya  que 

debieron crearse prendas factibles de ser producidas. Posteriormente,  se ha realizado 

una breve reseña de los diferentes referentes y movimientos que han influenciado al 

proyecto,  analizando  también  el  paradigma  actual,  donde  la  nueva  sociedad  de  la 

información  plantea  nuevos  requerimientos  y  exigencias  respecto  del  objeto  de 

consumo. 

Previo a proyectar los diseños, fueron estudiados los pasos que debe seguir una 

diseñadora de indumentaria a la hora de crear una prenda y, posteriormente, un conjunto 

de prendas denominado colección, en base a los autores Wong (1998), Jenkyn Jones 

(2003), Saltzman (2004) y Seivewright (2007). Y finalmente, en el quinto capítulo se 

han plasmado las tres formas rectoras en base a todo lo analizado y estudiado en las 

anteriores secciones. 
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1. El denim y el jean, dos testigos de la historia

El objetivo de este primer capítulo es un acercamiento al origen del jean y el 

denim, trazando un breve recorrido histórico desde sus comienzos a la actualidad. Es de 

destacar que pese a haber sido creado en los albores del siglo XIX, el jean como prenda 

ha perdurado y, transformaciones mediante que lo llevaron desde las minas de oro hasta 

la alta costura, se ha constituido en una pieza fundamental del vestuario. Así, por haber 

podido atravesar los límites impuestos por las diferencias sociales, etáreas, de sexo y 

nacionalidad, es que se lo puede considerar la prenda más representativa de la sociedad 

occidental. Resulta sumamente importante conocer su historia y sus diferentes usos y 

diseños a lo largo del tiempo. Solamente a partir  de indagar en su pasado, se podrá 

pensar  en  su  evolución  futura.  Entonces,  dicha  sección  consiste  en  responder  a  la 

pregunta que se hace Zhang Huiguang en su libro Jeans: “¿Cuál es la historia de los 

vaqueros  azules  que  han  robado  el  corazón  (y  las  piernas)  de  personas  de  todo  el 

mundo?” (2007, p. 5)

1.1. 1870 a 1900: Levi Strauss y el origen del jean

El  origen  del  término  jean  puede  rastrearse,  según  sostiene  Maguelonne 

Toussaint-Samat (1994), hasta el Oxford English Dictionnary de 1567. Según el mismo, 

se denominaba Genes a un tipo de pantalones resistentes que servían de uniforme a los 

marineros  de  la  ciudad  portuaria  de  Génova.  Por  otra  parte,  diversos  expertos  que 

realizaron estudios adicionales del término, declararon que deriva de Genois, palabra 

americana que se refiere a un tipo de lona. 

Saulquin (2004) explica que el jean surgió como un pantalón rústico y duradero 

desarrollado  por  Levi  Strauss  para  los  mineros  del  Gold  Rush de  California.  Su 
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inventor, nacido en la ciudad Bávara de Buttenheim (Alemania), fue uno de los tantos 

europeos que, durante la fiebre de oro desatada en 1853, viajó hacia Estados Unidos en 

busca de un mejor futuro. 

Levi  abrió una  especie  de almacén que  vendía  insumos  para abastecer  a  los 

mineros, sobre todo lonas, agujas y tijeras. Si bien la idea inicial de Strauss era vender 

carpas de lona para los mineros sin vivienda que se concentraban en California, fracasó 

en dicha empresa puesto que la mayoría de los mineros prefería dormir a la intemperie. 

La verdadera  necesidad de los trabajadores eran pantalones  sólidos  y prácticos,  con 

muchos bolsillos, ya que sus calzas de algodón se desgarraban fácilmente y los bolsillos 

se  descosían  totalmente.  Como Levi  disponía  de  rollos  de  tela  de  algodón para  las 

carpas,  tuvo  la  visión  de  fabricar  con  dicho  género  pantalones  fuertes  para  estos 

mineros.  El primer par que confeccionó no lo hizo en tela  azul,  sino marrón,  y era 

sumamente elemental, amplio en las caderas, bien cuadrado, con ojales para tiradores en 

lugar de presillas para el cinturón, una tira ajustable en la parte posterior y sólo tres 

bolsillos (un par adelante y otro atrás, sobre la derecha). (Vallejos, 2002). 

Tanto el material  utilizado como el diseño sufrieron transformaciones.  En un 

principio, era una lona muy gruesa y dura, y no muy cómoda y  luego, Strauss encontró 

un tejido de color azul y blanco que se comercializaba en el mercado europeo y era 

sumamente resistente y suave al mismo tiempo. Dicho tejido, conocido como Serge, se 

fabricaba en la pequeña población francesa de Nimes y es a dicha ciudad que debe su 

nombre, ya que con el tiempo fue abreviándose hasta llegar a  ser llamado denim La 

profesora Valzano explica que “se denomina denim al tejido de algodón obtenido por el 

entrecruzamiento de hilos de trama simples (los hilos horizontales) e hilos de urdimbre 

(los hilos longitudinales) que se tiñen al índigo, tinta natural de origen vegetal”. (com. 

pers.,  19 de julio de 2007). Como el índigo sólo podía teñir la superficie del hilo, con el 
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tiempo y el uso el color iba perdiendo intensidad y producía una decoloración irregular, 

dándole al tejido un estilo único y particular. 

Huiguang  (2007)  explica  que,  a  pesar  de  que  Strauss  desempeñó  un  papel 

importante,  el nacimiento de los pantalones de jeans tal como los conocemos hoy no 

podría haber sucedido sin Jacob Davis, un sastre cliente de Strauss tuvo una gran idea 

pero no contaba con el dinero para patentar su invento, el cual consistió en reforzar las 

esquinas  de  los  bolsillos  con  remaches  de  cobre  y  agregar  doble  pespunte  en  las 

costuras,  y  así  evitar  que  los  pantalones  se  desgarraran.  Guillermina  Fossati  (2004) 

cuenta en el  artículo Un clásico customizado, de la revista Infobrand, que Strauss y 

Davis patentaron la novedad en forma conjunta el 20 de mayo de 1873, dando origen a 

una de las prendas con más trayectoria  en el  mundo de la moda.  Este producto era 

conocido como “pantalón remachado” o “mono de trabajo hasta la cintura”, mientras 

que el nombre jean no se empezó a utilizar extensamente como sinónimo de ropa de 

trabajo hasta el año 1920. 

De esta manera, nació la primera marca: la Levi Strauss & Co., que difundió y 

comercializó en California los primeros jeans, generó numerosas innovaciones  y marcó 

más de una tendencia. Pueden destacarse el agregado a los pantalones de una doble fila 

de hilo naranja para simbolizar a la firma, que fue el primer elemento no funcional, sino 

decorativo, o el recordado modelo “501”. Para finales del siglo XIX, la empresa era 

completamente exitosa y al morir en el año 1902, Levi Strauss deja como herencia una 

importante y firme compañía. 

1.2. 1900 a 1940: De pantalones de trabajo a prenda de vaqueros

Estos años,  marcados por las  dos guerras  mundiales  y la Gran Depresión de 

1929, vieron surgir las primeras marcas que fueron y son competencia de Levi´s: Lee y 
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Wrangler.  Algunos años antes,  hacia  1889, David Lee fundó H. D. Lee Mercantille 

Company en la población estadounidense de Kansas. Algunos de sus estilos clásicos 

como el Big Overall y el Union All, son populares aun en la actualidad. El Union All era 

un enterizo conformado por una campera y un pantalón unidos que impresionó tanto a 

las fuerzas armadas,  que lo utilizaron como uniforme de los soldados en la Primera 

Guerra Mundial. (Huiguang, 2007, p. 40). 

Wrangler,  por  su  parte,  fue  fundada  en  1904  y  es  la  marca  más  tardía  en 

completar  el  círculo  que  Saulquin  (2004)  llama  The Big  Three (Las  Tres  Grandes, 

traducción de la  autora),  es decir,  las tres empresas  originales en el  universo de los 

jeans. La contribución más significativa que Wrangler ha hecho a la historia del denim 

ha sido la creación de los jeans de color negro. Estos pantalones se consideraron como 

una prenda idónea para los  cowboys y asistentes de rodeos, a diferencia de la imagen 

minera  que tenía  Levi´s  y la  de trabajador  ferrocarril  de Lee.  Así,  los  tradicionales 

usuarios del jean (los mineros), fueron paulatinamente reemplazados por los héroes que 

montaban a caballo y los cowboys, dando origen al estilo western. 

En los  años  ´30  y  a  causa  de  la  Gran Depresión,  se  inició  un  proceso  que 

convertiría a los jeans en algo que iba más allá de su condición de pantalones destinados 

a los trabajos duros. Debido a los problemas económicos, los norteamericanos ricos del 

Este ya no podían permitirse viajar a Europa, y el Oeste se convirtió en su nuevo destino 

de vacaciones. Poco a poco, los apuestos cowboys que se observaban en las películas, 

representados por los actores Roy Rogers y John Wayne, fueron ganando atractivo y se 

arraigaron  en  los  corazones  de  la  audiencia  como  un  símbolo  de  individualidad, 

independencia, aventura y libertad. Los jeans, estrechamente vinculados con la vida de 

estos aventureros, también fueron asociados a dichos valores y atributos, y así fue como 
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los habitantes de las grandes ciudades caídas en ruina de todo Norteamérica empezaron 

a utilizar el jean como prenda de ropa informal. 

A mediados de 1935, Levi´s publicó por primera vez sus jeans de mujer en la 

revista estadounidense Vogue, mediante una fotografía de dos jóvenes seductoras del 

Oeste posando en sus pantalones denim, buscando así acentuar los aspectos estéticos de 

los jeans, más que su sentido práctico como ropa de trabajo. Estos pantalones ya no se 

caracterizaban únicamente por ser resistentes, sino que también podían ser una prenda 

moderna para la vida cotidiana. Fue la Segunda Guerra Mundial la que terminó de dar el 

espaldarazo  definitivo  para  la  popularización  de los  jeans,  ya  que los  soldados que 

recibieron los Levi´s 501 como artículo básico aparecían en los pósters de propaganda 

bélica como símbolo de unidad y americanismo (Huiguang, 2007, pp. 42-61).

Si bien el jean se popularizó, no estaba de moda. A medida que Estados Unidos 

se  reponía  de  la  depresión  y  de  la  guerra,  esta  prenda  de  trabajo  y  del  ejército  

comenzaba a simbolizar una identidad para el pueblo americano, lo que traía apegado 

un deseo de pertenencia.  La gente de la ciudad vio a los  cowboys del  oeste y a los 

soldados usar jeans,  y deseaba vestirse tal  cual  como lo hacían ellos.  A su vez,  los 

fabricantes comprendieron que con la prosperidad de la post-guerra, más que ropa de 

trabajo, se iban a necesitar prendas de uso diario, por lo que comenzaron a desarrollar 

métodos de fabricación y comercialización en masa. 

1.3. 1940 a 1970: De la Segunda Guerra Mundial al sello de la rebelión adolescente

Tras la recuperación económica luego de la guerra, en la década del ´50, surgió 

una generación de jóvenes que estaban en contra de los valores de sus padres y que se 

vio  representada  por  figuras  de  artistas  como  Marlon  Brando,  James  Dean  y  Elvis 

Presley que impusieron la imagen del joven rebelde y por un nuevo sonido, el  rock´n
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´roll. Los cantantes de rock se dieron cuenta enseguida de la rebeldía que simbolizaban 

los jeans, y los utilizaron combinados con un comportamiento poco convencional y anti-

tradicionalista para expresar su descontento para con la sociedad. 

Es así como la imagen del jean fue mutando. Originalmente, su prestigio provino 

de los  cowboys, personajes fuertes, masculinos y con reglas propias. Posteriormente, 

con el rock, el jean se volvió rebelde  y un símbolo de juventud y sexualidad. Así, nacía 

el estilo casual y la imagen del jean se alejaba cada vez más de la prenda de trabajo duro 

y pasaba a ser sinónimo de juventud, glamour y rebeldía. Las estrellas de Hollywood 

cumplieron un rol importante en dicho cometido, cuando artistas de la talla de Marilyn 

Monroe comenzaron a vestir los jeans incluso en su vida privada (Feder y Glasman, 

1990, p. 27).

Durante este período, la compañía Levi´s expandió sus horizontes y comenzó a 

comercializar  sus  artículos  por  gran  parte  de  Estados  Unidos  y  llegando  incluso  al 

continente  europeo.  Hacia  el  año  1959,  Lee  también  abre  su  primera  división 

internacional. De esta manera, el jean dejó de ser un producto utilitario y se transformó 

no sólo en una prenda de moda, sino en todo un símbolo de la cultura norteamericana 

Por otro lado, con el inicio del movimiento feminista, la cremallera o cierre del pantalón 

de la mujer, que iba al costado, se coloca al frente y es a partir de ese momento que el 

jean pasa a ser una prenda de vestimenta unisex. 

Posteriormente,  cuando Estados Unidos inició la Guerra de Vietnam, muchos 

jóvenes participaron en el movimiento anti-guerra y el jean fue la norma de vestuario en 

sus protestas; de hecho, en el famoso recital de rock de Woodstock del año 1969, casi 

todos los asistentes, fanáticos de la música y la paz, llevaban jeans. Sin embargo, el uso 

de esta prenda no era patrimonio exclusivo de la juventud, y paulatinamente también los 

norteamericanos de mediana edad lo encontraron más cómodo que los pantalones de 
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corderoy y otros materiales similares, transformándose en un estilo de vida para todas 

las edades.

Para  ese  entonces,  el  estilo  de  los  jeans  había  variado  mucho.  Hicieron  su 

aparición por primera vez los jeans acampanados (pata de elefante) y de cintura baja y 

una gran variedad de decoraciones,  tejidos  y colores  que respondían al  movimiento 

psicodélico,  y  “con el  agregado  de  (…) pinturas,  flecos,  bordados,  tachas,  parches, 

prendedores, y otros avíos, [el jean] se personalizaba”. (Saulquin, 2004, p. 34). También 

por estas fechas comenzó a utilizarse el  lavado de piedra, el cual generaba un efecto de 

gastado mediante el raspado con una ligera piedra pómez.

1.4. 1970 y 1980: El jean entra a la moda

Gracias a la cultura popular como la música rock y las películas de Hollywood, 

el uso de esta prenda se intensificó. En principio, cuando el Pop Art declaró que el arte  

debía estar atado a la realidad y no ser aristocrático, las masas acogieron estas ideas y 

las reflejaron en los pantalones denim. Así se estamparon caras de músicos y estrellas 

como Marilyn Monroe para decorar las prendas. Y posteriormente, la cultura punk de la 

década del ´70 descubrió estos pantalones y utilizaron en sus jeans botones metálicos 

exagerados  y  con  rasgones,  agujeros  y  bordes  deshilachados,  que  respondían  a  sus 

propios estándares estéticos. Con la popularización de la prenda, se comenzó a prestar 

especial  atención  al  fenómeno  sociocultural  de  los  jeans  desde  los  periódicos, 

programas  de  televisión  y  revistas,  donde   los  analizaban,  revisaban  y  discutían 

frecuentemente. 

Por su parte, los diseñadores de alta costura también adoptaron el denim en sus 

colecciones.  Quien  dio  el  primer  paso  fue  Ives  Saint  Lauren,  realizando  conjuntos, 

abrigos y polleras en este tejido. Con respecto al diseño, el jean de los ´70 logró una 
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silueta más sexy por el ajuste del strech, con lo que los pantalones para la mujer fueron 

cada  vez  más  provocativos  y  ajustados.  Los  modelos cigarette tuvieron  una  gran 

aceptación.  y  se  obtuvo un denim más  claro  gracias  a  los  lavados  industriales  con 

ácidos. Asimismo, durante esta década, comienza a ganar importancia a la publicidad, 

aunque la competencia intensiva entre marcas se instala en los años ´80.

Es en los comienzos de dicha década, que la aparición del jogging resultó un 

gran desafío para la continuidad del jean. La comodidad del jersey sedujo a muchos 

consumidores y se constituyó en una potencial amenaza, pero la respuesta de las marcas 

de  jeans  fue  inmediata.  Así  fue  como  se  buscaron  propuestas  alternativas  desde  el 

diseño  para  incentivar  el  consumo,  como  los  nevados  (estampados  que  simulaban 

manchas  de lavandina)  y  los  prelavados,  invirtiéndose  así  en desarrollo  tecnológico 

textil además de una fuerte apuesta en publicidad.

1.5. 1990 a la actualidad 

A finales de los años ´80, la existencia de una gran diversidad de diseños, como 

por  ejemplo  los  estilos  de  cintura  baja,  las  piernas  con  dobladillo  y  los  bordados 

florales, demuestran que los jeans podían representar el individualismo. Se valoró ante 

todo calidad por encima de la cantidad y marcas famosas como Levi´s tuvieron que 

recortar la producción. 

En los años ´90 el estilo retro invadió las calles y se volvieron a producir los 

pantalones acampanados y de tela azul oscura. Hacia el final de esta década, el replanteo 

de algunos valores y la atención prestada a la protección del medio-ambiente hicieron 

que  los  jeans  se  llevaran  sencillos  y  puros  y  se  pusieron  de  moda  los  pantalones 

pespunteados con hilo  rojo,  sin  lavar  a  la  piedra,  y  los jeans de segunda mano.  Se 
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generó así entre los jóvenes una búsqueda desesperada de pantalones  vintage  que ya 

habían dejado de fabricarse. 

En la actualidad, el jean goza de una gran popularidad y es una prenda universal 

para la que continuamente se crean nuevos procesos y tratamientos.  Según Saulquin 

(2004) su identidad es tan fuerte que se aparta de la tipología del pantalón para generar 

su  propia  categoría.  Con  respecto  al  diseño,  la  tendencia  predominante  es  el  calce 

perfecto, por lo que el denim se utiliza con un 2% de Lycra para lograr un mayor ajuste 

y comodidad y mediante la prenda elastizada se pretende modelar y esculpir el cuerpo. 

Por otro lado, en este nuevo milenio, el jean refleja una vez más la confusión y el caos 

mundial, que se observa en el diseño por una deconstrucción en la moldería que coloca, 

por ejemplo, bolsillos y cintura en lugares no convencionales y sorprendentes. 

1.6. En Argentina

En  la Argentina, fue Alpargatas S.A. la empresa precursora que a principios de 

los años ´50 comenzó a producir el tejido denim, si bien la fabricación masiva comenzó 

hacia 1970. Los primeros usuarios de jeans fueron los hijos de estancieros argentinos, 

quienes incorporaron la novedad al viajar a Norteamérica o Inglaterra y al regresar al 

país  comenzaron a usarlos para los fines de semana en el  campo y,  posteriormente, 

trasladaron su uso a la ciudad. Estos jeans eran importados por el local Eduardo Sport, 

tienda  ubicada  en  Puente  Pacífico,  que  se  dedicaba  a  comercializar  prendas  de 

equitación y cuyo crecimiento como marca fue tan grande que comenzó a abastecer con 

sus propios jeans a las diferentes clases sociales. (Lescano, 2004).

En  1968,  se  introdujo  el  índigo  como  una  novedad  tecnológica,  el  cual,  a 

diferencia del cupro, desteñía bien. Un año después, Alpargatas comenzó a vender su 

denim a Indusweel, empresa que produjo la marca Far West, que fue la primera marca 
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en fabricar  jeans en la Argentina.  Los mismos fueron identificados con la juventud, 

siguiendo la línea inaugurada por las marcas norteamericanas unos años atrás. (Borrini, 

2003). 

Otro pionero en jeans fue Ernesto Fábregas, creador de la actual marca EF, quien 

junto a su novia empezó a confeccionar pantalones que si bien costaban lo mismo que 

los  Edu  (Eduardo  Sport),  eran  exclusivos,  hechos  a  medida  y  para  cada  cliente  en 

especial. Las jóvenes pedían los jeans tan ajustados que debían probarlos en un sillón, 

pues sólo de esta manera los podían calzar, aunque con el tiempo el tejido se amoldaba 

al cuerpo. (Saulquin, 2004). 

En 1971,  aparecieron dos  marcas  nuevas:  Robert  Lewis  (de Jein Kleiman)  y 

Hernán Bravo (de Octavio Carballo de Grafa) y es en esta década que se produce el 

salto importante en la fabricación. A principios de los ´70, la producción de jeans por 

año era de 2.500.000 y para 1980, ya alcanzaba los 20.000.000 de prendas. 

En la  década  del  ´90,  las  ventas  de  jean  también  se vieron afectadas  por  el 

jogging. Alpargatas respondió en 1997 lanzando un nuevo tejido: el Comfort Wear, con 

un 98% de algodón y un 2% de Lycra que si bien respetaba las tinturas habituales del 

denim, era más suave al tacto y levemente elastizado. 

A partir del año 2000, las propuestas de pantalones denim argentinas están al 

mismo nivel que las del resto del mundo. Las colecciones de todas las primeras marcas 

incluyen una gran variedad de estrategias de diseño como por ejemplo la irregularidad 

de los tejidos para hombres y mujeres, sumada a procesos técnicos como el desgaste 

localizado, la rotura, el bordado y las arrugas. 

El jean fue uno de los pocos rubros de la  industria  nacional  que sobrevivió, 

seguramente porque hay un sello local, un calce argentino, (…) y muchas firmas 
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comprobaron que si lo importaban, las usuarias se quejaban de que les quedaba 

mal. 

(Otiñano, 2004, p. 12).

Se ha recorrido la historia del jean, analizando sus diferentes usos y formas y los 

lugares que fue ocupando en el imaginario social a lo largo de cada década. Se podría 

afirmar  que  con pata  elefante  o  estrecha,  tiro  bajo,  nevado,  gastado o  roturas,  esta 

prenda  ha  sobrevivido  a  los  cambios  de  clima,  de  contexto  social  y  de  creencias 

culturales, y se ha convertido en uno de los pocos testigos de la historia que existen hoy 

en día. Desde día de su nacimiento a la actualidad, el pantalón de jean se ha amoldado a 

los cambios socio-culturales de la vida del hombre, re-inventándose para poder cumplir 

con los requerimientos sociales de cada época. Marcelo Fitá, presidente de Wanama, 

expresa en la entrevista para el artículo de Fossati (2004), que el jean es la prenda más  

paradigmática, democrática y versátil de los últimos siglos. El hecho de no haber sido 

sometido a los vaivenes de la moda, permitió que el jean se transforme en la vestimenta 

modelo de la sociedad mundial.  

Según  Saulquin  (2004),  “frente  a  la  nueva  forma  cultural  que  comienza  a 

consolidarse con características cibernéticas y globales, esta prenda que acompañó a la 

sociedad industrial desde sus comienzos hasta la actualidad, es muy posible que deba 

evolucionar para poder permanecer”. (p. 8). La relación de la prenda con sus usuarios, 

seguramente se verá alterada al cambiar la concepción del mundo de la gente, pero para 

dilucidar este vínculo futuro, primero fue necesario analizar la relación pasada, el valor 

simbólico que se le dio al jean a través de las diferentes décadas. 

18



2. El producto: fabricación, características y mercado

En el siguiente capítulo se detallará el proceso de fabricación con todos los pasos 

necesarios para convertir al algodón en denim y al denim en jean. Sin conocer a fondo 

este  proceso  es  imposible  plantearse  el  diseño  de  una  colección  de  jeans  pues  es 

necesario estar familiarizado con la tecnología para que el proyecto pueda plasmarse en 

la  realidad,  abandonado  los  niveles  utópicos  y  fantasiosos.  Posteriormente,  se 

enumerarán  y  explicarán  las  partes  constituyentes  de  un  jean  básico.  La  autora  del 

proyecto  se  propone  lograr  propuestas  de  diseño  con  una  moldería  innovadora, 

transformable  y poli-funcional,  pero para lograr  este  propósito  primero  es necesario 

conocer las partes constructivas del pantalón y su moldería tradicional. Huiguang (2007, 

p. 296) sostiene que “la evolución de los estilos de jeans, el uso de diferentes materiales 

y la complejidad de sus decoraciones, son una fuerza creativa que trae gran alegría a los 

fans”. En base a esta afirmación, se espera de este proyecto una respuesta afirmativa,  

por lo que será estudiado el mercado de jean actual, describiendo las cualidades de la 

prenda que son valoradas por los usuarios (razones de consumo). Estos atributos, así 

como las necesidades del mercado potencial, son fundamentales y han de ser tenidos en 

cuenta al momento del diseño y planteo del proyecto. 

2.1. Las etapas de producción

2.1.1 Del algodón al denim

La fibra del algodón es la base del tejido que se usa para confeccionar el denim, 

y como afirman Hollen, Langford y Saddler (1997), es la materia prima más difundida 

de la  industria  textil,  ya  que presenta importantes  propiedades  y atributos,  como su 

resistencia (tanto a la tracción como a la abrasión) y su hidrofilidad (mayor confort por 
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la absorción de la humedad y su capacidad de eliminarlo rápidamente), sumado a que 

“la técnica para la confección del denim permite que el algodón se convierta en uno de 

los géneros más resistentes“. («La leyenda azul», 1999, p.17). 

A continuación se detallarán los pasos a seguir para transformar a la materia 

prima (algodón) en tejido denim, según información recolectada del documento Proceso 

de fabricación textil (s.d.); el libro Jeans, la vigencia de un mito (Saulquin, 2004), y el 

artículo  La fiebre del  oro azul  (Atela  y Morel,  1998)  de la  publicación  semanal  de 

Clarín. 

El  primer  objetivo  del  proceso  es  la  obtención  del  hilo  para  lo  cual  deben 

efectuarse las siguientes operaciones: apertura de fardos y mezcla del algodón, apertura 

del algodón, cardado y,  por último, estiraje y doblado. En la primera etapa,  separan 

preliminarmente las fibras, que se encuentran sumamente comprimidas en los fardos. La 

calidad de la hebra depende de su longitud (que influye sobre la resistencia del hilado), 

el  número  de  convoluciones  (dobleces  en  forma  de  cinta)  y  el  brillo.  Se  procura 

conseguir una materia prima de calidad homogénea y para ello se debe mezclar algodón 

de diferentes fardos. 

El  segundo  paso,  la  apertura  del  algodón,  consiste  en  retirar  las  impurezas 

mayores de los fardos. Las abridoras forman copos de algodón pequeños y los golpean 

para separar las impurezas, antes de pasar a las cardas, en donde continuará la limpieza.

El cardado transforma los copos de algodón ya limpios en una cinta, que implica 

una  primera  alineación.  Esta  operación,  según  sostiene  Saulquin  (2004),  es  la  más 

importante para la calidad del producto ya que un buen cardado producirá una cinta de 

buena  regularidad,  limpia  y  sin neps (enredos  de  fibras  imposibles  de  desenredar 

producto del proceso de producción).
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Por último, el estiraje o manuar convierte varias cintas de carda en una única 

cinta, alineándolas en forma paralela y corrigiendo las irregularidades a fin de obtener 

un hilo continuo.

Una vez obtenida la cinta de algodón, comienza el proceso de hilatura, el cual 

puede ser de dos tipos: ring u open-end. La hilatura convencional o ring estira la cinta 

mediante  un tren de cilindros  y reduce  su diámetro  hasta  el  título  (grosor)  deseado 

(pasará a medir aproximadamente lo que un lápiz). Posteriormente, esa cinta se tuerce 

para otorgar a las fibras la adherencia mutua que pierden durante el estiraje. El resultado 

obtenido recibe el nombre de mecha de primera torsión, y se irá enrollando sobre el 

núcleo de la bobina. 

La hilatura open-end transforma la cinta proveniente del manuar directamente en 

hilo. Al contrario del proceso convencional (estiramiento y torsión), el hilo open-end se 

obtiene a través de un enmarañado de fibras, que se produce dentro de un rotor de alta 

velocidad, por fuerza centrífuga. 

Por lo tanto, ring y open-end son dos formas distintas de hilar. El open-end es un 

proceso derivado con el objetivo de bajar los costos. El  ring tiene mayor resistencia y 

estabilidad  dimensional  y representa,  para los tejidos denim,  el  original  o auténtico, 

haciendo referencia a los primeros jeans que se fabricaron en el oeste norteamericano. 

Tanto  ring como  open-end poseen el  mismo grado de regularidad,  pero el  primero, 

además de autenticidad, confiere al jean una mejor performance al uso diario por su 

estabilidad dimensional. 

Posteriormente,  se  teñirá  el  hilo  con índigo,  uno de los colorantes  de origen 

natural más añejo. Se trata de “una tintura color verde, que al oxidarse se vuelve azul”. 

(«La fiebre del oro azul», 1998, p.11). Los hilos de trama se mantienen crudos y los de 
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urdimbre van a ser teñidos. Son cuatro los pasos que componen el proceso de teñido. 

Estos son: preparación, teñido, terminación y secado. 

En primer lugar, los hilos pasan por una batea que contiene una solución caliente 

de soda cáustica y humectante que convierte al algodón crudo hidrófugo en hidrófilo. Se 

lo lava en bateas de agua caliente y fría, quedando con una humedad del 70% luego del 

exprimido. Para el teñido, las fibras se sumergen en las bateas con el colorante disuelto, 

teniendo en cuenta que cuantas más sean las bateas, más intenso será el color. Al salir 

de este baño se produce el contacto con el aire y el colorante se oxida cambiando a color 

azul. Finalmente, una serie de columnas con tambores calientes evaporan el agua que 

contienen los hilos. Cabe aclarar que el hecho de que el índigo baje su color tiene que 

ver con el tamaño de sus moléculas (demasiado grandes), que lo hacen tener una mala 

solidez al frote. Sin embargo, cuenta con excelente solidez al lavado y a la luz.  

Luego del teñido, el urdido prepara rollos con hilos dispuestos paralelamente 

que alimentarán  la  urdidora.  En esta  máquina  se hace  el  encolado,  que  consiste  en 

recubrir el hilo con un engrudo hecho de fécula de maíz  que aumenta su resistencia 

para soportar la fricción y tensión que ejerce el telar. La tejeduría convertirá al hilo en 

tejido. Para el denim el proceso es el de tejeduría plana. Se denomina tejido plano al 

compuesto por dos grupos de hilos distintos, urdimbre y trama, con un ángulo de 90° 

entre sí. Urdimbre es el hilo que corre a lo largo de la tela y trama es el hilo que corre a 

lo  ancho.  El  telar  permite  el  entrelazado de los hilos  al  sostener  entre  dos  soportes 

separados los  hilos  de la  urdimbre,  elevando parte  de los mismos  alternadamente  y 

formando así la calada por donde se inserta la trama. 

La armadura o ligamento es la forma en que se cruzan los hilos de urdimbre y 

trama. Las más comunes son tela o tafetán, sarga y satén. Las telas denim tienen, por lo 

general, una construcción de sarga, la cual se caracteriza por el efecto visual de una 
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diagonal. El hilo de urdimbre pasa por encima de por lo menos dos hilos de trama y por 

debajo  de  por  lo  menos  uno;  el  hilo  siguiente  y  todos  los  demás  tienen  la  misma 

evolución, siempre con un defasaje de un hijo. 

Al salir  del telar,  y antes de la confección,  se le aplican al  denim diferentes 

procesos de terminación para conferirle características de confortabilidad, informalidad, 

caída, etc. Estos son: 

1. Gaseado: Se queman las fibras sueltas y cortas. 

2. Suavizado: Para facilitar el pre-distorcionado, sanforizado, el corte y la costura, 

la tela se sumerge en un baño con lubricantes y suavizantes. 

3. Pre-distorsionado: Se distorsiona el denim a fin de compensar las deformaciones 

producidas en el lavado. A tal fin, se desvía la trama de un 6% a un 9% en la 

misma inclinación de la sarga.

4. Sanforizado:  Brinda  la  estabilidad  dimensional  a  la  tela  mediante  el  uso  de 

apresto y rodillos que la secan,  impidiendo que la prenda se encoja. Antes de la 

aparición de este proceso, el jean debía comprarse un talle más grande de lo 

deseado. 

2.1.2 Del denim al jean 

Teniendo la tela en la fábrica de confección, se puede comenzar a producir el 

famoso  jean.  A  continuación  se  enumerarán  los  pasos  a  seguir  en  el  proceso  de 

fabricación,  deducidos a partir  de la entrevista realizada a Juan Solíz (comunicación 

personal, 10 de julio de 2007), encargado en la parte de producción de una fábrica que 

provee el producto terminado para diferentes marcas.

1- Elección y obtención del tejido.
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2- Control de calidad: En primer lugar se verifican visualmente cantidades y fallas 

y, posteriormente, en el laboratorio se controla la calidad del producto según los 

estándares requeridos.

3- Diseño y muestra: Con la muestra, se verifica la caída de la tela, el calce y se 

controla que los avíos funcionen correctamente. Estela Cardaci (2009), socia de 

Exhiba, asegura a Yanina Mazzia (2009) en su entrevista para la revista Pymes 

Clarín,  que la  industria  argentina  del  jean es una de las que mayor  atención 

presta  a  la  evolución  del  cuerpo  humano  para  lograr  el  calce  perfecto.  “Es 

fundamental que un jean tenga una buena caída. Una colección de prendas bien 

cortadas se puede vender en cualquier momento” (Bordelois, 2009, p. 23). 

4- Encimada: Se enciman las capas de tela.

5- Tizada: Distribución de la moldería de la mejor manera posible para obtener un 

máximo rendimiento de la tela. 

6- Corte: Se coloca la tizada sobre las telas encimas, se fija todo para que no se 

mueva y se recortan las piezas.

7- Loteo: Se separan las piezas en paquetes para mejorar el tiempo del operario.  

8- Confección: Consiste en la unión de todas las partes de la prenda por medio de 

costuras. 

9- Lavado:  Tiene  por  objetivo  brindar  un  mejor  aspecto  visual  y  estabilidad 

dimensional. Casi no existe una prenda de jean que luego de la confección no se 

someta a este proceso para lograr una apariencia diferente a la del denim índigo 

puro. 

10- Control de calidad: Se mide la resistencia de la prenda al desgaste y la tracción. 
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2.1.2.1 Confección

La  confección  del  jean,  explicada  brevemente  en  el  título  anterior,  puede 

desfasarse en diferentes etapas, descritas en la siguiente tabla.

Tabla1: Cronograma de confección de un jean

Delantero Las costuras y sus máquinas
1- Se confecciona el ruedo relojero Dos costuras con ametralladora
2- Se une el relojero a la vista. Dos costuras rectas.
3- Se sobre-hila la vista. Máquina overlock 
4- Se pega la vista de la forrería Una costura recta
5- Se cierra la bolsa del bolsillo Máquina overlock
6- Se une la forrería con la boca del 
bolsillo

Una costura recta 

7- Se voltea y se pespuntea la boca del 
bolsillo

Dos costuras con ametralladora.

8- Se une el forro al delantero. Una costura recta.
9- Se realiza la forma de la cartera Máquina de alegoría.
10- Se unen los delanteros Máquina canon con dos costuras.
11- Se elimina el exceso Máquina overlock dos costuras.
12- Se recortan los sobrantes Método manual 

Trasero Las costuras y sus máquinas
1- Se pega la pieza de altura Maquina cañón 
2- Se unen los traseros Se utiliza la maquina cañón 
3- Se realiza el ruedo de los bolsillos 
traseros.

Máquina ametralladora y dos costuras. 

4- Se realiza la alegoría A mano o a máquina con dos costuras.
5- Se plancha el bolsillo Método manual
6- Se pega el bolsillo Máquina recta con una costura.
7- Se pespuntea Máquina recta con una costura
8- Se coloca grifa de marca Una costura recta 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.2 Lavados y acabados

Una vez confeccionada la prenda, se la somete a una serie de procesos que le 

otorgarán  una  terminación  especial,  tales  como  desgastes  desparejos,  cambios  de 

tonalidades,  de  texturas  y  grosor  de  la  tela.  Estos  procedimientos  se  realizan  en  la 

prenda ya armada  porque permite un mayor control que la tela en bruto. El lavado está 
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dividido en preparación, desencolado, lavado propiamente dicho, suavizado, secado y 

planchado. 

En la etapa de preparado se realiza un pre-wash (lavado previo para ablandar la 

prenda) y se plancha el pantalón con una corriente de vapor (proceso lento, manual y 

costoso). Las prendas entran endurecidas por el encolado y gracias al desencolado se las 

termina de ablandar. 

Dentro del lavado propiamente dicho, pueden distinguirse diversos tipos: a la 

piedra  (Stone  Wash),  con  enzimas  (ácidas  o  neutras)  o  con  ambos  elementos 

combinados, cada uno de los cuales otorgará a la tela acabados diferentes. Para el Stone 

Wash  se  utiliza  piedra  pómez,  que desprende una  arenilla  que  provoca  el  desgaste, 

otorgándole al jean un aspecto de gastado, viejo y liviano. En el caso del lavado con 

enzimas, el desgaste producido es más parejo y rápido. Generalmente, se utilizan las 

enzimas neutras ya que las ácidas causan re-deposición (la tela vuelve a absorber la tinta 

eliminada y se tiñe la trama). Por último, combinando ambos tipos de lavado, se acelera 

el proceso y se puede lograr un desgaste realmente intenso denominado destroyer, que 

por  su  agresividad  puede provocar  roturas  en  la  tela,  por  lo  que  se  utiliza  sólo  en 

géneros pesados.

Hay  otros  tipos  de  acabados  que  varían  el  aspecto  final  del  jean.  Los  más 

destacados, según el trabajo didáctico elaborado por la diseñadora industrial Verónica 

Fourcade (s.d.), son:

1. Decolorado  (Bleach):  En  este  proceso  se  utiliza  un  agente  blanqueante 

(hipoclorito  de sodio)  para destacar  los hilos crudos de la trama y lograr  un 

mayor contraste. Una vez obtenido el color deseado, se neutraliza el cloro para 

prevenir sus efectos nocivos en los cierres y botones. 
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2. Localizado:  Es  un desgaste  circunscrito  en determinadas  zonas  de la  prenda. 

Puede realizarse con una herramienta de aire comprimido que mediante presión 

de agua expulsa arena sobre la tela o con una máquina lijadora que desgasta el 

tejido.

3. Roturas y remiendos (Tear and Repair): Esta técnica consiste en agujerear las 

prendas con elementos punzantes, para luego repararlas con costuras. 

4. Bigotes (Whiskers): Son decoloraciones que simulan arrugas, y por lo general se 

las  encuentra  en el  área de la  entrepierna  de los  jeans,  aunque en ocasiones 

pueden aparecer en las rodillas.   

5. Esmerilado (Gold Brush): El efecto de frisado se obtiene mediante la utilización 

de un rodillo con púas. Hay que tener en cuenta que luego del esmerilado, no 

debe realizarse el lavado enzimático, ya que se eliminará el frisado. 

6. Nevado:  Se  obtiene  mediante  el  uso  de  piedra  pómez  embebida  en 

permanganato  de  potasio  que  dentro  de  la  lavadora  sin  agua,  por  los 

movimientos de la máquina, las piedras golpean y manchan los jeans.

7. Sobre-teñidos:  Son  las  tinturas  posteriores  a  los  procesos  de  desgaste,  y  se 

pueden  utilizar  ya  sea  para  emparejar  colores  o  para  producir  variaciones 

tonales. 

Posteriormente, se lavan las prendas durante 15 minutos con jabón en polvo con 

el fin de eliminar los restos de arenilla. Luego, como terminación del proceso húmedo, 

se enjuagan con suavizante catiónico que confiere el  tacto deseado a la prenda.  Los 

jeans  son  centrifugados  y  colocados  en  las  secadoras  donde  permanecen 

aproximadamente 40 minutos. En este proceso debe tenerse un especial cuidado con la 

temperatura (máximo 90° C) ya que, de ser excesiva, puede aumentar el encogimiento 

de la prenda. Por último, se procede al planchado para eliminar las arrugas del tejido. 
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Así culmina el proceso que le da forma al denim mediante la confección del famoso 

pantalón de jean. 

2.1.2.3 El jean en números 

La confección de cada jean insume de 1 a 1,20 metros de tela, cuyo peso suele 

estar entre los 700 y 800 gramos. La cantidad de hilo que necesitan las máquinas para 

realizar  las  costuras  oscila  alrededor  de  los  100  metros.  El  tiempo  de  confección 

estimado es de 25 minutos, mientras que el lavado dura aproximadamente 55. En cuanto 

a los avíos,  es decir,  las herramientas requeridas  para poder concluir  la prenda,  son 

necesarios remaches y botones para terminaciones y refuerzos. En concreto, se suelen 

utilizar seis remaches o tachas y cinco botones, uno grande y cuatro pequeños. Si el jean 

lleva cierre se emplea únicamente un sólo botón grande. (La leyenda azul, 1999,  La 

Nación Revista).

Con respecto a los costos, $16 cuesta el metro de tela de denim de producción 

local, mientras que por la confección suele cobrarse $10 (y hasta $25) por cada prenda 

entregada a una empresa que terciariza la producción. El costo básico de someter el jean 

a  un  proceso  de  lavado  es  de  $10;  sin  embargo,  si  los  efectos  buscados  son  más 

sofisticados, el costo puede elevarse hasta $35. (Mazzia, 2009).

2.2. Las partes constituyentes del jean 

A continuación, se detallarán las partes constituyentes que hacen a la identidad 

del jean, a la vez que se explicará cómo las mismas fueron surgiendo a través del tiempo 

configurando la moldería del pantalón de jean convencional.
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- Remaches de metal:  Su función es reforzar las costuras de los bolsillos y fueron 

creados por el sastre Jacob Davis en 1873, ya que las prendas se deterioraban con el 

peso de las piedras que los mineros guardaban en ellas. 

- Alegorías: El bordado sobre los bolsillos traseros que identifica marcas y modelos. 

Surge en  ante el temor de una posible competencia; el primero en utilizarlo fue Levi 

Strauss que  agregó a los bolsillos traseros una doble fila de hilo naranja en forma 

decorativa para simbolizar su marca. 

- Etiqueta: Funciona como un elemento más de identificación de marcas. Las franjas 

de cuero o cartón  en la cintura fuero usadas por primera vez en 1886.

- Bolsillo relojero: Es el  pequeño cuarto bolsillo  agregado en 1890 en uno de los 

delanteros.  Remite  a  los  orígenes  mismos  del  jean,  ya  que primigeniamente  los 

buscadores de oro de California guardaban en él las pepitas más preciadas.  Por otra 

parte, el quinto bolsillo (segundo bolsillo trasero) aparece posteriormente en 1905.

- Presillas y cintura: Originalmente, los primeros jeans eran de tiro alto y para usar 

con tiradores, hasta que en 1905 se bajó el tiro y ya en 1922 aparecieron las presillas 

a modo de trabas para pasar el cinturón y sostener así la prenda. 

- Botón:  Primeramente  se  fabricaban  de  alumino  y  luego  pasaron  a  ser 

manufacturados en cobre para evitar la oxidación en los lavados. 

- Bragueta:  En  1853,  Oscar  Levi  Strauss  realizó  la  primera  versión  con  cuatro 

botones. Ya en 1924 la firma Lee Riders introduce el cierre relámpago. 

- Grifa: Pequeña tirita cosida al bolsillo trasero que sirve como de identificación de 

marca.  Se  aplicó  por  primera  vez  en  1936  como  una  medida  extra  para  evitar 

falsificaciones.

- Costuras: Tipo pespunte, dobles y reforzadas. 
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En conclusión, el frente de un modelo de jean convencinal está compuesto por 

dos piernas delanteras, dos bolsillos delanteros, un bolsillo relojero, la cintura, bragueta, 

cartera,  pretina,  vistas,  presillas  y  avíos.  La  espalda  está  formada  por  dos  piernas 

traseras, bolsillos traseros, la alegoría, canesú, presillas, pretina, etiqueta y avíos. 

2.3. Jeans versátiles: modelos y tendencias 

El pantalón de jean ha sufrido continuas modificaciones en la moldería a través 

las distintas décadas, dando como resultado una gran variedad de modelos. El estilo de 

jean más común y perdurable es el jean recto (straight jeans). Este tipo de pantalón se 

caracteriza por su recorrido recto desde la altura de la rodilla hasta el dobladillo.  El 

calce se destaca por ser un pantalón que se amolda a todos los cuerpos y que puede ser 

implementado en cualquier momento del día. Los jeans rectos anchos (loose straight  

jeans) son una derivacion de los jeans  rectos, y pertenecen al estilo de jeans tipo toga.

Los  jeans  de  corte  bota  (boot-cut)  son  aquellos  que  tienen  una  forma 

acampanada en los extremos. La parte superior de la pierna de este pantalón es un poco 

más estrecha. Este modelo genera la ilusión de que las pantorrillas y, por lo tanto, las 

piernas  son  más  largas.  Los  denim de  campanas  grandes  o  patas  de  elefante,  muy 

populares en los años setenta, se caracterizan por su gran forma acampanada desde las 

rodillas hasta los talones. Este diseño retro es muy popular hoy en día.  

Existen también modelos tiro bajo (low-rise jeans) que se identifican por quedar 

apoyados por debajo de la cintura. Algunas estrellas como Britney Spears y Jennifer 

López pusieron de moda esta tendencia hacia finales de los años noventa y comienzos 

del nuevo milenio. Favorecen a las mujeres delgadas pero no se adaptan fácilmente a 

otros  tamaños  de  cuerpo.  El  tiro  se  ha  ido  bajando  paulatinamente,  dando  como 

resultado los jeans de súper tiro bajo, los cuales caen justo a la altura de las caderas. 
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Esta  clase  de  pantalones  ha  conquistado  a  gran  parte  de  las  adolescentes  y  adultas 

jóvenes.

Por último,  el  jean chupín (skinny jean)  es la tendencia  que domina tanto el 

mercado internacional como el local en los últimos años. Este modelo es muy ajustado y 

estrecho, con las piernas estremadamente angostas. Se lo puede encontrar en variados 

colores y con diferentes lavados y procesos de acabado. Con respecto a las propuestas 

para el año 2010, el jean que se impone es el boyfriend pant (pantalón del novio), unos 

talles  más  grandes.  Estos  son  pantalones  anchos  que  lucen  realmente  cómodos  y 

parecen sacados del placard del novio, por ello el nombre. Incluir prendas masculinas 

como parte del outfit es algo cada vez más recurrente en las mujeres. También este año 

se utilizará el denim en monos o enteritos y blazers XL. La moda de este tejido sigue a 

pie  del  cañon  y  se  empleará  en  una  versión  especialmente  glamorosa.  (Rodríguez, 

2009). 

 

2.4. El mercado del jean en la Argentina 

2.4.1. Los ciclos de la moda 

Desde los centros de producción de prendas (París, Londres, Barcelona,  Milán, 

Nueva York y Tokio, entre otros) surgen (…) nuevas tendencias [que] llegan a 

Buenos Aires y son adoptadas por la vanguardia de diseñadores y compradores de 

novedades, quienes compiten como líderes de la moda oficial. 

(Saulquin, 1990, p. 131)

El contar con estas propuestas de vanguardia tiene un costo bastante alto, que 

pocas personas pueden afrontar.  El auge llega dos años después cuando un segundo 

grupo de diseñadores y compradores accede a dicha moda, a un precio accesible. Aquí 

es  cuando  la  gran  mayoría  procura  seguir  la  tendencia  sin  vacilación.  Finalmente, 
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aparece el tercer grupo consumidor de moda, que aspira a la imitación de productos de 

alta gama a muy bajos precios. Saulquin explica que este grupo “es muy necesario para 

la industria porque cierra el ciclo económico” (1990, p. 132). Una vez que la moda 

alcanza un público masivo, deja de ser novedosa, y una nueva tendencia se impondrá en 

el mercado. 

En el caso concreto del jean, puede observarse que esta prenda se ha mantenido 

estable a los ciclos de la moda. Una de sus características y cualidades principales es su 

atemporalidad, su capacidad de permanencia. Como afirma Anahí Abeledo (2009, p.17) 

los  jeans  “dominan  la  ley  de  evolución  y  supervivencia  de  la  especie:  resisten,  se 

adaptan, mutan con facilidad y permanecen”. El jean ha pasado a ser considerado una 

tipología, una prenda básica que es generadora de otras formas. En los últimos años, 

existen cada vez más marcas que confeccionan productos realizados con denim y esto se 

debe al aval y la confianza que este masivo y añejo tejido genera en el consumidor.

2.4.2. El negocio del denim

Anahí Abeledo (2009) sostiene en la nota Mundo Jean, Planeta que manda en el 

mercado  textil,  de  la  sección Economía  y Negocios  del  diario  Clarín,  que según la 

consultora Key Market, las ventas de denim pasaron de 1.430 millones en el año 2008 a 

1680 millones en el 2009. Esto quiere decir que se han incrementado en un 17,5% en el 

transcurso de un año. Por su lado, Oscar Martínez (2006) publica en su artículo del 

diario Clarín, Jeans: la etiqueta es cada vez más importante (2006), una encuesta de 400 

casos realizada por la misma consultora. Según esta investigación, hacia el año 2006, el 

43% de consumidores compró un jean. Hubo un 38% de personas que adquirió dos; el 

11% compró tres y más de tres unidades, el 8% de los encuestados. En lo que respecta 

al sexo, las mujeres se llevaron el 66% total de jeans vendidos. El último trabajo de 
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investigación  revelado  por  Key  Market  (2009)  consistió  en  480  entrevistas, 

segmentadas  por  edad,  sexo  y  nivel  socio-económico.  Los  resultados  citados  a 

continuación son un promedio de la muestra total. 

Como  puede  apreciarse  en  el  cuadro  estadístico,  bajó  el  número  de 

consumidores que adquirió uno y dos jeans, pero aumentó de forma considerable el 

promedio de aquellos que compraron tres y más de tres pantalones. Pasó de un 19% en 

el año 2006 a un 34% en el 2009, casi duplicándose la cifra. Se podría decir que este 

público  forma parte del sector ABC1 y es aquel que consume los productos premium de 

las marcas prestigiosas. Por último, la entrevista también reveló que 

el 78% de los entrevistados no elige imitaciones y que a la hora de 

comprar jean presta especial  atención al  calce,  la comodidad y la 

calidad.

Se concluye, a partir de esta investigación, 

que un 98% de los encuestados consume (hacia el 

2009) al menos un jean por año, mientras que un 8% se abstiene de 

su compra. Los números hablan por sí solos, y evidencian el interés 

del consumidor por este producto. 

Inmediatamente, surge la pregunta: ¿Cuáles son los motivos de compra que hacen que el 

jean se mantenga vigente?

2.4.3. Razones de consumo

El uso del jean se ha extendido a casi todo el mundo. Las razones más concretas 

para entender  la expansión masiva del denim son la  comodidad,  la versatilidad y la 

durabilidad. El confort que le atribuyen las personas parece ser un factor clave. Y no 

sólo la comodidad, sino también su versatilidad – se considera al jean como un comodín 

combinable  con  prácticamente  cualquier  prenda  y  adecuado  para  casi  cualquier 
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situación  –  es  un  factor   fundamental.  Finalmente,  la  durabilidad  es  el  tercer 

componente favorable, íntimamente relacionado con la variable calidad. 

Con respecto a la principal característica con la que se asocia a este pantalón, las 

opciones  de  mayor  promedio  fueron  juventud  y  naturalidad.  Y es  que  hoy en  día, 

cuando se habla de jean, se lo asocia a un espíritu joven. Jean es sinónimo de frescura,  

sencillez y familiaridad.  Y por supuesto,  son los adolescentes  y adultos  jóvenes los 

mayores  consumidores  del  producto,  quienes  lo  adaptan  a  cada  ocasión  y  siguen  a 

rajatabla las tendencias del mercado. 

Estos datos han sido obtenidos del trabajo de investigación de campo realizado 

por el Instituto de Sociología de la Moda el mes de julio de 1999. Fueron relevados en 

Capital  y Gran Buenos Aires 400 casos con una selección aleatoria,  con edades que 

rondaban  entre  los  14  y  55  años.  Se  realizaron  las  siguientes  preguntas  guiadas: 

principal ventaja, característica y comodidad en comparación a otros pantalones. Los 

cuadros estadísticos (desplegados por edad, sexo y nivel socio-económico en el anexo) 

promedian los siguientes resultados:

Tabla2: Principales ventajas y características del jean.

Fuente: Instituto de Sociología de la Moda
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Con respecto a la tercera pregunta (¿Cómo es la comodidad en relación a otros 

pantalones?), el 53.7% de los entrevistados opinó que el jean les resulta más cómodo, el 

32.7% afirmó que es igual que otros pantalones y el 13.6% (gran minoría) respondió 

que es menos confortable.

En cuanto al producto que eligen las mujeres argentinas y sus necesidades, se 

puede afirmar que  la mayoría – sin importar clase social, edad y/o grupo de pertenencia 

– da una gran importancia al calce, es decir, si el modelo sienta bien y resulta cómodo. 

Por otro lado, la mayor parte viste la prenda en cualquier ocasión y lo que les gustaría 

encontrar  en  el  mercado  es  propuestas  que  evidencien  originalidad,  innovación  y 

diferenciación.  Las  conclusiones  fueron  obtenidas  a  partir  de  un  relevamiento  de 

elaboración  personal  llevado  a  cabo  en  junio  del  2008.  Fueron  encuestadas,  en 

diferentes puntos estratégicos de Capital Federal, sesenta mujeres argentinas entre los 

20 y 50 años de edad. Cuando se les preguntó si estarían dispuestas a probar una nueva 

marca de jeans, el 87% respondió positivamente, indicio de factibilidad para lanzar una 

nueva marca al mercado. La encuesta  con  sus opciones de respuesta, así como los 

promedios resultantes se encuentran detallados en el anexo del proyecto. María Gimena 

Ruiz  (diseñadora  de  Levi´s  Argentina)  otorga  validez  a  los  resultados  obtenidos  al 

comentar en la entrevista realizada por Lanús para La Nación, que hay modelos de Levi

´s que sólo nacen para el consumo local, pues “a la mujer argentina le gusta mostrarse y 

no pasar inadvertida” (2002, p. 13).

2.4.4. Los tres segmentos 

Martínez  (2006)  explica  que  en  el  mercado  del  jean  existen  tres  segmentos 

tradicionales  que  pueden  entremezclarse:  las  prendas  de  moda,  los  clásicos  y  los 

básicos. Las primeras apuntan mayormente al target femenino de poder adquisitivo alto 
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y medio alto, que busca diseños personalizados y diferentes, exclusivos e innovadores, 

donde la marca es un factor absolutamente relevante. El consumidor se identifica con la 

historia, estética e ideología de la marca. Las partidas de productos son pequeñas, con 

una gran amplia oferta de modelos y, por lo general, con precios que quintuplican el 

costo de producción. Las principales marcas que comercializan este tipo de jeans son 

Rapsodia, Akiabara y Kosiuko.

Los clásicos son los jeans de las empresas pioneras en el mundo, tales como 

Levi´s  y  Wrangler.  Se  trata  modelos  cuyo  mayor  atributo  es  su  perdurabilidad  y 

vigencia  en  el  tiempo  ya  que  no  presentan  más  elementos  accesorios  que  la 

identificación de sus marcas. No obstante, las empresas productoras de modelos clásicos 

tienden cada vez más a fabricar modelos según  las tendencias en boga, incursionando 

así en los ciclos de la moda. 

Finalmente, el tercer grupo es un segmento que prioriza el precio al momento de 

elegir. Los fabricantes de estas prendas no buscan enfatizar la imagen de marca, sino 

minimizar los costos y, por lo tanto, los precios. Debido a la búsqueda de novedades por 

parte de los usuarios se han visto forzados a copiar los modelos de las marcas de moda. 

En  un  reciente  estudio  de  mercado 

realizado por Key Market se evidencia que 
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Figura 2: Segmentación del mercado por categorías y 
primera marca recordada por los argentinos. Año 2009. 
Fuente: Key Market



los argentinos consagran a la marca Levi´s 

como la líder y la superior.  Los jeans de 

Levi’s son elegidos  por su gran amplitud 

tanto  en  variedad  de  modelos  como  de 

precios. Pueden conseguirse cortes básicos 

por $160 y modelos premium con lavados 

artesanales por $390.

A  continuación,  se  encuentran  marcas  que  han  crecido  de  forma  explosiva  en  los 

últimos  años  como  Rapsodia,  Jazmín  Chebar  y  María  Cher,.  Por  otra  parte,  en  el 

segmento que va de los 15 a los 18 años, en segundo lugar y detrás de Levi´s se ubican 

Muaa,  Kosiuko  y  47  Street. La  imagen  número  dos  expresa  los  porcentajes  de 

segmentación  por  categorías  y  las  marcas  más  recordadas  en  orden decreciente.  Se 

observa que los modelos de jeans básicos ocupan un gran espacio del mercado argentino 

pues tienen una llegada absolutamente masiva.  

En conclusión, conociendo cuáles son los pasos necesarios para lograr la tela 

denim y para crear la prenda de jean terminada, se facilitará el proceso de diseño. No es 

posible comenzar a diseñar jeans sin conocer estos procesos. De esta forma, se podrá, 

entre otras cosas, elegir qué tipos de acabados y lavados llevarán los modelos y de qué 

manera  se  podrá  combinarlos  para  lograr  terminaciones  interesantes  e  innovadoras. 

Tener presente y en cuenta cuáles son las partes que constituyen al  pantalón resulta 

apropiado para poder re-diseñar la moldería de tal manera que permita la transformación 

del un jean en otras tipologías o siluetas, idea rectora del proyecto. 

A la hora de diseñar y crear jeans no se tiene que perder la vista que el denim 

está asociado a la juventud. Se deben conocer y estudiar los motivos de consumo y los 
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tres  tipos  de  segmentos  que  existen  en  el  mercado.  Motivos  como  comodidad  y 

versatilidad serán tenidos en cuenta al momento de plantear los diseños. También en 

esta misma sección se han investigado nuevas tendencias en jean que serán consideradas 

en los diseños rectores.  De esta  manera,  contando con información acerca de cómo 

funciona la producción de un jean, cuáles son las tendencias que oscilan en el mercado, 

cómo se dividen los segmentos de consumo y cuáles son las razones de uso, se puede 

lograr introducir un producto diferente, pero que no por ello abandonará su esencia, sus 

atributos valorados por parte de los usuarios. 
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3. El nuevo milenio y los cambios en la percepción del objeto

En  el  siguiente  capítulo  se  reflexionará  acerca  de  diferentes  referentes  y 

movimientos  que  han  servido  de  inspiración  para  los  diseños.  Posteriormente  se 

analizarán nuevas pautas a la hora de pensar el producto en la actualidad. 

La escuela Bauhaus (1919-1933) y su premisa fundamental: la forma sigue a la 

función,  han  sido  tomadas  en  cuenta  en  los  modelos  rectores.  El  arquitecto  Walter 

Gropius,  uno  de  sus  directores,  defendió  la  funcionalidad  en  la  arquitectura, 

funcionalidad iba ligada a un diseño ideal, homogéneo y duradero, común a todos los 

seres humanos.  

Frente  a  la  nueva  forma  cultural  que  comienza  a  afianzarse,  surgen  nuevos 

lineamientos  de diseño.  En la  actualidad,  el  usuario busca objetos funcionales,  pero 

también  pretende  comunicar  las  diferencias  con  piezas  originales  e  innovadoras. 

Saulquin  (2004)  traslada  este  concepto  a  la  indumentaria  y  sostiene  que  el  jean  es 

visualizado como una prenda funcional, aunque especial, capaz de hacer sentir única a 

la persona que lo porta. 

3.1. Breve reflexión histórica
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Previo a analizar  los lineamientos  de diseño en la actualidad,  se reflexionará 

sobre  diferentes  personalidades,  instituciones  y  movimientos  que  han  sido  de  gran 

influencia para la proyección de los diseños rectores.  En primer lugar,  se procederá 

describiendo a William Morris. Esta figura fundamental en la historia del diseño y la 

arquitectura pretendió lograr objetos accesibles a todos los niveles sociales uniendo el 

arte con el oficio. Es mérito suyo el haber logrado que elementos como la vivienda del 

hombre común, una silla, un empapelado, o un vaso, hayan sido tenidos en cuenta por el 

pensamiento  del  arquitecto,  puesto que para William el  diseño de objetos  útiles  era 

considerado una necesidad funcional y moral. Sin embargo, encontraba en la tecnología 

la razón de la pérdida de belleza de los objetos, y por ello dijo que no a la máquina y a 

los nuevos materiales surgidos a partir de la Revolución Industrial. Su ideal utópico de 

producir objetos de forma artesanal para el uso cotidiano no pudo ser, puesto que sus 

creaciones  mantenían  una  calidad  extraordinaria  y,  por  lo  tanto,  un  costo  altísimo 

(Pevsner, 2000). 

Si bien Morris el artista no fue capaz de ir más allá de las limitaciones de su 

siglo,  Morris  el  pensador  sí  lo  hizo.  La  paradoja  de  William Morris  es  que 

mientras buscaba refugio en la artesanía del pasado, desarrollaba actitudes de 

diseño que proyectaban el futuro. Su demanda por la destreza, la honestidad en 

los materiales, el hacer lo utilitario hermoso, fueron actitudes adoptadas por las 

generaciones siguientes que buscaban unificar, no las artes y los oficios, sino el 

arte y la industria. (Meggs, 1991, p. 244).

Los primeros en superar la dualidad entre arte y técnica fueron los modernistas, 

quienes aceptaron a la máquina y los nuevos materiales, tales como el acero, el vidrio y 

el hierro forjado. En una de sus acepciones, el Modernismo es un “movimiento artístico 

común a las artes plásticas, la arquitectura, la literatura y la música, que se desarrolló a 
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finales del siglo XIX y principios del XX” (Diccionario Enciclopédico Salvat, 1995, p. 

2568). Phillip  Meggs  (1991)  explica  que  “la  arquitectura,  el  mobiliario  y  la  moda 

participaron de una revolución que llegó a todos los aspectos del ambiente creados por 

el  hombre”.  (p.  256).  Según los países en que se difundió,  este  movimiento  recibió 

diferentes  nombres.  Así,  se  lo  llamó  Art  Nouveau  en  Francia,  Modern  Style  en 

Inglaterra, Liberty en Italia y Jugendstil en Alemania. La cualidad visual que identificó 

al Modernismo fue una curva, una línea orgánica que fluía definiendo y decorando un 

determinado espacio.

A  pesar  de  que  el  Art  Nouveau  superó  la  dualidad  entre  arte  y  técnica,  el 

decorativismo  excesivo  de  sus  formas  fue  atacado  por  los  proto-racionalistas  o 

funcionalistas. Así, el arquitecto Adolf  Loos señalaba ya en el año 1908, refiriéndose al 

estilo vienés del Modernismo (Sezession):

Cuanto más bajo es el standard de un pueblo, más profusos son sus ornamentos. 

Encontrar belleza en la forma en lugar de hacerla depender del ornamento es la 

meta a la que aspira la humanidad. Pues la belleza pura en una obra es el grado 

en que alcanza utilidad.

(Loos, 1972, p. 130)

Se puede observar que a principios del siglo XX se hablaba de la utilidad del 

objeto,  anteponiéndola a la  forma,  utilidad que la  autora tuvo presente a la hora de 

proyectar  sus  diseños  de  jeans.  Así,  el  Art  Deco,  movimiento  que  afectó  a  la 

arquitectura, el diseño industrial, las artes decorativas y la moda, entre otros, simplificó 

la línea curva del Art Nouveau y trabajó esencialmente con líneas rectas. 

Un diseñador  e  ilustrador  de  modas  que  reflejó  la  estética  Art  Deco en  sus 

prendas fue Romain de Tirtoff, quien se rebautizó Erté. Sus prendas, en especial los 

trajes de noche,  interactuaban con la silueta  en cada punto del cuerpo humano.  Sus 

41



sistemas  de  acceso  o  cierre  se  adaptaban  a  las  características  anatómicas  de  quien 

portaba sus vestidos, pudiendo ser modificados, aflojando o ajustando ciertos sectores, 

generando nuevas siluetas. (Blum, 1976). También jugó con el rebatimiento del interior, 

pensando el diseño de modas en forma tridimensional, percibiendo la prenda como una 

lámina continua pudiendo ser interior o exterior según el tramo. 

Por  otro  lado,  cabe  citar   a  la  Escuela  de  Bauhaus  (1919-1933)  y  sus  tres 

directores: los arquitectos Walter Gropius, Hannes Meyer y Ludwig Mies van der Rohe. 

La teoría funcionalista, según la cual la forma del objeto a diseñar se adapta a la función 

que debe cumplir, es la base del pensamiento de esta escuela. Hay una idea de diseño 

que tiene que ver con la simplificación de las formas y optimización de los materiales.  

Por  otro  lado,  Withford  (1991)  explica  que  la  conciencia  de  la  responsabilidad  del 

arquitecto  hacia  la  sociedad  constituye  una  de  las  premisas  fundamentales  de  la 

Bauhaus.

Al igual que la arquitectura de la Bauhaus, que todavía se considera una muestra 

insuperable de diseño y construcción, la moda de los años veinte también alteró 

de manera esencial todas las modas posteriores:  funcionalidad vinculada a un 

valor estético propio y estructuras visibles se encargan de que esta moda perdure 

en la estética cotidiana actual. (Lehnhert, 2000, p. 20).

La  moda de  los  años  veinte  influenciada  por  la  escuela  de  Bauhaus ha sido 

considerada en los modelos rectores de los pantalones de jeans, ya que como explica 

claramente Lehnhert (2000), tuvo una gran influencia en lo que se puede ver hoy en día 

en las tiendas. Una diseñadora que pensó en la funcionalidad de la prenda fue Coco 

Chanel. Para ella, “la libertad de movimientos fue uno de sus principios al crear la ropa 

para la mujer moderna”. (Lehnhert, 2000, p. 22), por lo que buscó eliminar los cortes 

incómodos de la moda femenina. Chanel empleó para los trajes femeninos un tejido de 
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punto que hasta  el  momento  sólo se usaba como ropa deportiva,  en lugar  de tejido 

plano, aprovechando la  flexibilidad  de este material,  que facilitaba  la  movilidad  del 

cuerpo de la mujer. Saltzman (2004) afirma que desde sus comienzos Coco Chanel supo 

percibir y comprender los cambios en la mujer de su época y “se sirvió de diversas 

tipologías  –  militares,  deportivas  y  masculinas  –  para  replantearlas  en  el  vestuario 

femenino” (p. 122).

El esquema de la Bauhaus al que Saulquin (1999) llama forma-función tiene su 

broche de oro en la Hochschule für Gestaltung (HfG), conocida mundialmente como la 

Escuela de Ulm (1953 a 1968). Gracias a la producción de la Escuela de Ulm, Bozzano 

(1998) explica que en los años sesenta se desarrolló un lenguaje formal del diseño que 

se  conoce  con  el  nombre  de  Gute  Form.  Herbert  Lindinger  (1991),  profesor  de  la 

escuela, definió el concepto en una serie de mandamientos: elevada utilidad práctica; 

visualización del empleo; larga vida y validez; relación con el entorno; alto nivel de 

diseño;  diseño  inteligente,  basado  en  las  necesidades  del  usuario.  Todas  estas 

características fueron pautas fundamentales que la autora ha considerado en cada uno de 

sus modelos rectores. 

Estos referentes, tanto diseñadores de moda como arquitectos y movimientos e 

instituciones, han sentado premisas que la autora del proyecto ha incorporado a la hora 

de  generar  sus  propios  diseños.  Demuestran  cómo  el  diseñador  puede  anticipar  los 

cambios y cómo el diseño genera respuestas a las incipientes necesidades sociales. En la 

actualidad, Saulquin sostiene que “con la aproximación de la sociedad cibernética o de 

la información, se evidencia un cambio en la forma en que las personas perciben los 

objetos que las rodean, consecuencia de la instalación de un nuevo paradigma”. (2004, 

p. 138). Qué atributos de diseño son valorados en el objeto de consumo actual es el 

asunto que se analizará en el siguiente título.
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3.2. Nuevas necesidades: objetos poli-funcionales 

En los inicios  del siglo XXI, el  mundo atraviesa serias transformaciones  que 

afectan  los  modos  en  que  el  objeto  es  percibido.  La  funcionalidad  toma  una  gran 

importancia y aparece ligada a la idea de exclusividad y originalidad. La función pasa a 

tener tanta significación que permite la posibilidad de agrupar diversas funciones en un 

mismo objeto. Un ejemplo claro de este fenómeno es el iPhone, teléfono móvil  que 

incorpora  también  un iPod,  una videocámara  y un dispositivo  de acceso  a  Internet. 

Apple promociona al producto en su página web con la frase: “iPhone es mucho más 

que un teléfono”. Este artículo no sólo permite comunicarse a distancia, sino también 

escuchar música y sacar fotografías de alta calidad. Imagen, sonido y comunicación, 

todos  en  un  mismo  producto.  Se  podría  decir  que  cuantas  más  funciones  pueda 

desempeñar  un  objeto  y  cuanta  más  exclusividad  denote  su  diseño,  mayor  valor 

simbólico adquiere. Poseerlo es un prestigio, le otorga al sujeto un valor agregado. 

Este  concepto  recibe  el  nombre  de  poli-funcionalidad.  Los  productos  multi-

función  son  aquellos  cuyo  valor  de  uso  reside  en  que  el  diseño  cubre  diferentes 

funciones para quien lo compra. Cada día hay más productos de este tipo, cuyo diseño 

está  sostenido  por  las  variantes  de  uso  que  ofrecen  para  que  se  cubran  mejor  las 

necesidades del consumidor. Estos artículos solían tener como dificultad la credibilidad 

de  su  eficacia  en  las  diferentes  funciones.  Sin  embargo,  los  avances  tecnológicos 

permitieron objetos poli-funcionales de alta gama y calidad,  y la desconfianza hacia 

ellos ha quedado en el pasado. 

El  segundo  factor  mencionado  es  el  de  exclusividad,  depositada  en  la 

particularidad de cada objeto. El producto se transforma en único para personas únicas 
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respondiendo a las necesidades de la sociedad individualista y personalizada. Fredric 

Jameson, al respecto de este fenómeno, afirma: 

Lo  que  ha  sucedido  es  que  en  nuestros  días  la  producción  estética  se  ha 

integrado a la producción general de bienes: la frenética urgencia económica por 

producir nuevas líneas de productos de apariencia cada vez más novedosa (desde 

ropa hasta aviones) a ritmos de renovación cada vez más rápidos, le asigna ahora 

una  función  y  una  posición  estructurales  esenciales  cada  vez  mayores  a  la 

innovación y la experimentación estéticas. 

(1991, p. 15)

El ser humano pretende resaltar su condición de único, increíblemente especial e 

irrepetible y una de las vías para denotar su singularidad es del consumo de objetos 

novedosos. Sin embargo, la innovación no es el único atributo valorado en el objeto. Ya 

se  ha  analizado  el  lugar  que  ocupa  la  funcionalidad  en  este  nuevo  siglo,  más 

precisamente,  la  poli-funcionalidad.  Cada  vez  son  más  los  objetos  ingeniosamente 

diseñados, pensados para satisfacer las múltiples necesidades del usuario. 

3.3. Formas mutables: prendas multi-uso 

Saltzman (2004) emplea el concepto de la poli-funcionalidad en la vestimenta. 

Ella habla de la metamorfosis del indumento, explicando que mediante este recurso es 

posible  que  la  prenda  desempeñe  múltiples  funciones  y  tenga,  a  su  vez,  diferentes 

posibilidades de uso. En su libro titulado El cuerpo diseñado explica lo siguiente:

“Conformar” implica dar una forma y, por lo tanto, promover a través de ella un 

tipo  de  apropiación  e  intervención  del  espacio  que  está  en  relación  con  el 

establecimiento de ciertos hábitos. Así, tomando ejemplos extremos, la forma 

puede ser estática,  definida y cerrada, o, por el contrario, móvil,  cambiante y 
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vital. Desde este punto de vista, la naturaleza de la indumentaria y los diferentes 

recursos  materiales  y  constructivos  que  atañen  a  su  conformación  permiten 

pensar la vestimenta en función de la capacidad de transformación del diseño, de 

modo que se pueda proyectar un objeto versátil, flexible, de formas múltiples. 

(Saltzman, 2004, p. 141)

Según dicha  autora,  la  versatilidad  incorpora  al  objeto  un  valor  incalculable 

dentro del campo de la indumentaria, dado que implica la relación entre las formas de la 

prenda,  el  cuerpo  y  el  contexto.  En  su  libro  El  cuerpo  diseñado,  explica  que  la 

metamorfosis es “el pasaje de una forma dada a otra, y este pasaje es el que define una 

nueva misión para el diseño”. (2004, p. 141). Tomando a la forma como la solución a 

un problema, la transformación es un recurso válido de diseño que permite  resolver 

múltiples cuestiones con respuestas amplias. Esta autora coloca a la metamorfosis como 

una herramienta extremadamente rica en el diseño de indumentaria, situándola como 

una de “las situaciones estéticas más atractivas de la forma”. (p. 146). Sin embargo, a 

pesar de las infinitas cualidades que presenta, Saltzman (2004) sostiene que ha sido muy 

poco explorada y explotada en el campo del diseño de modas. 

La transformación de una forma en otra implica movimiento y no hay nada más 

maravilloso para un diseñador que pensar en el desplazamiento a la hora de plantear una 

prenda.  El  movimiento  y  la  transformación  están  presentes  constantemente  en  la 

naturaleza. El pavo real despliega su maravilloso abanico modificando completamente 

su morfología, las hojas se mueven a través del viento variando la forma de la copa del 

árbol, la serpiente se contorsiona mediante ondulaciones laterales de su cuerpo. Todos 

estos constituyen fascinantes ejemplos de movimientos y metamorfosis en la natura. 

En  la  el  área  del  diseño  de  modas,  tales  conversiones  y  transformaciones 

permiten nuevas funciones, posibilitan que la prenda pueda tener múltiples tipologías y, 
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en  consecuencia,  diferentes  formas  de  uso.  Aquí  es  cuando  surge  la  pregunta  que 

Andrea se realiza: “¿Es posible pensar en un diseño interactivo, que brinde al usuario un 

margen de intervención en la definición del producto?”. (2004, p. 143). Esta cuestión se 

dirime entendiendo a la prenda como un elemento flexible. 

Resulta  sumamente  interesante  considerar  todas  las  variables  que  el  diseño 

interactivo  posibilita.  Es  posible  crear  prendas  que  se  expandan  o  compriman, 

permitiendo  que  el  usuario  elija  la  silueta  deseada;  mediante  de  sistemas  de 

articulación/desarticulación  se  pueden  sumar  o  eliminar  elementos,  quitar  o  poner 

mangas, alargar o acortar prendas. Las posibilidades son infinitas. Inclusive, Saltzman 

(2004)  habla  de  prendas  modulares,  formadas  por  elementos  sueltos  que  pueden 

combinarse según el gusto y la necesidad del usuario. 

El concepto de diseño abierto permite ampliar el campo de posibilidades en el 

cual  desarrollar  un  proyecto  de  indumentaria.  Entre  los  diseñadores  que  han 

experimentado con este tipo de diseños se encuentra Issey Miyake, quien en 1999 creó 

una línea llamada A-Poc (imagen número tres). La sigla quiere decir A Piece of Cloth y 

adquiere  un  segundo  sentido  al  pronunciar  la  palabra  en  inglés:  E-POC  =  época, 

mostrando así que A-Poc es un proceso de hacer ropa de esta época. Utilizando una 

tejedora  industrial  programada  por  computadora,  el  ingenioso  diseñador  generó 

estructuras tubulares de tela dentro de las cuales se encontraban la forma y el patrón. 

Las diversas prendas venían troqueladas en el tejido y el usuario cortaba a su gusto 

independizando las partes. El diseñador propuso que sea el consumidor quien decidiera 

la forma de los cuellos de las prendas o los largos de las mangas, cortando con unas 

tijeras  y  customizándolas,  obteniendo  diferentes  resultados  e  involucrándose  en  el 

diseño, tomando decisiones en la definición del producto.
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Figura 3: Ejemplo del 
funcionamiento de la línea de ropa 
A-Poc de Issey Miyake. Fuente: 
National Geographic, enero de 2003

Recientemente, 

Miyake comenzó a llevar el 

concepto  de A-Poc a  otras 

tecnologías. Uno de sus proyectos es A-Poc Galaxy, que consiste en prendas de jean 

confeccionadas con un denim especial que tiene la misma estructura e hilados que el 

índigo tradicional. La gran diferencia es que desde el molde hasta la prenda son tejidos 

en jacquard, esta última con diseños que imitan el lavado del jean, evitando así el lavado 

final para economizar agua y varios procesos polutivos.

En Argentina, un ejemplo de prendas que permiten la interacción del sujeto para 

modificar su silueta está representado por la marca de ropa interior Caro Cuore.  En el 

año 2000 creó una línea de corpiños con tiras intercambiables de diferentes colores, que 

permite  a  la  usuaria  combinar  el  producto  con  diferentes  prendas  y  que  aún  hoy 

continúa produciéndose gracias al auge de las camisetas sin mangas.

Se ha demostrado lo interesante que resultaría trasladar el concepto de la poli-

funcionalidad al campo del diseño de indumentaria. Saulquin (2004) habla de nuevas 

necesidades sociales, de un mundo que está cambiando, y explica que posiblemente el 

jean  deba  modificarse  para  permanecer.  La  tradicional  estructura  de  esta  prenda  se 

basaba en sus cinco bolsillos, sus costuras reforzadas y remaches. Actualmente, estas 

variables  se redistribuyen:  los bolsillos  se mueven de su lugar  habitual,  las cinturas 

pueden aparecer en los ruedos, el cierre se traslada al lateral, generando un nuevo orden. 

En esta  sociedad personalizada,  el  jean ha  adquirido  diversas  formas. Sin embargo, 

todavía no se ha experimentado con la posibilidad de generar diferentes siluetas en una 
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única prenda, que puedan ser modificadas a gusto por el usuario. Porqué no un pantalón 

de  jean  que  admita  más  de  una  morfología  o  un  modelo  de  jean  que  mediante  la 

intervención del usuario modifique su tipología,  transformándose en una campera,  o 

incluso una mochila. Por qué no plantear una nueva tipología, con doble funcionalidad y 

uso.  Este  concepto  resulta  sumamente  innovador  e  interesante  en  el  campo  de  la 

indumentaria, más específicamente en el mundo del jean, prenda que no ha dejado de 

re-inventarse acompañando siempre a las cambiantes necesidades del hombre a lo largo 

de la historia. 

En resumen, desde el punto de vista utilitario, y dado que toda forma implica 

una determinada función, es esencial  tener en cuenta que el  propósito del diseño de 

indumentaria conlleva a pensar en mejorar la calidad de vida, ampliando los límites de 

uso y servicio de las prendas. A la funcionalidad,  se le agrega la meta de construir 

identidad, que “bien podría definirse a través de los accesorios y detalles diferenciales 

de la prenda” (Saltzman, 2004, p. 161). La autora del proyecto se propone la creación de 

una  innovadora  línea  de  pantalones  denim,  diseñada  teniendo  en  cuenta  la  posible 

transformación de la moldería para generar diferentes tipologías. Se buscará, a la vez, 

incorporar  en  los  detalles  de  confección  (avíos,  costuras,  bolsillos,  accesos) 

personalidad  y  estilo,  considerando  las  tendencias  en  boga  y  yendo  un  paso  hacia 

delante, creando una nueva identidad para la mujer actual en base a la toma de partido 

conceptual. 
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4. El diseño de indumentaria, sistematización del proceso

El concepto de proceso de diseño pertenece a la HfG de Ulm y está radicalmente 

opuesto a la concepción intuitiva del diseñador. Esto quiere decir que la creación no es 

fruto  de  la  espontaneidad,  no  surge  tras  una  repentina  inspiración.  Según  Tomás 

Maldonado, pintor, diseñador industrial y director de la escuela de Ulm: 

Diseño no es ni arte, ni tecnología, ni ciencia porque ninguno de estos dominios 

posee  las  distinciones  necesarias  para  revelar  la  esencia,  la  proyección. 

[Neologismo]. Tarea de proyectar para una sociedad, proporcionando propuestas 

que ayuden a generar un mundo más equitativo, más justo.

(1997, p. 158)

Todo  aquel  adentrado  en  carreras  relativas  a  la  creatividad  y  el  diseño  e 

interiorizado  con  las  disciplinas,  comprende  que  el  diseñar  es  un  proceso.  Es  esta 

metodología la que provee de las bases seguras para tomar y justificar las decisiones de 

diseño. Es por ello que, previo a explicar el concepto y el diseño del proyecto, en dicho 

capítulo se analizarán los pasos a seguir aplicados al momento de diseñar. Debido a que 

el presente trabajo pertenece a la categoría de creación y expresión, resulta sumamente 

importante adentrarse en las etapas esenciales de la constitución de una pieza de diseño. 

Posteriormente, se hará referencia a los diferentes métodos para crear una colección, un 

conjunto de prendas, tema que resulta relevante al proyecto en cuestión. 
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4.1. La toma de partido

Previo al desarrollo del diseño de un producto, debe realizarse una investigación 

sobre el artículo en general, las necesidades del consumidor y la situación del mercado. 

También será estudiada la competencia y se plantearán las diferencias fundamentales 

entre lo que ofrece el mercado actual y la nueva creación, que brindará una solución a 

partir  del  diseño.  No debe olvidarse  que,  como menciona  Wucius  Wong (1998),  el 

diseñador es una persona que resuelve problemas. 

Luego de la investigación, se procederá a buscar algún estímulo para trasladar al 

objeto, en este caso las prendas. Dicho estímulo puede ser intelectual o bien surgir a 

partir de un disparador visual. De este modo, se inicia lo que se conoce como partido 

conceptual.  Cabe  aclarar  que  el  concepto  no  es  un  tema,  una  generalidad,  sino  un 

recorte que indica el lugar desde donde se lo va a abordar. 

Sorger  y  Udale  (2009)  mencionan  dos  instancias  en  la  búsqueda del  partido 

conceptual: una consiste en la recopilación de datos acerca del concepto que inspirará 

los diseños y la segunda se propone el desarrollo de formas que respondan al mismo y,  

posteriormente,  materiales  que  comuniquen  dicha  idea.  La  elección  de  materiales  y 

elementos  prácticos  (textiles,  avíos,  texturas)  corresponde  a  la  última  instancia  del 

proceso. Una vez terminados, los diseños reflejarán la mayor o menor fuerza del partido 

conceptual mediante coherencia interna y armonía que presenten. 

4.2. Elementos de diseño

A partir del concepto o idea rectora, se puede comenzar a diseñar. Wong (1998) 

habla de cuatro grupos de elementos de diseño: los elementos conceptuales, visuales, de 

relación y prácticos. 
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Los elementos visuales remiten a los elementos conceptuales (el punto, la línea, 

el  plano  y  el  volumen)  y  los  materializa,  los  tornan  visibles.  Cada  uno  de  estos 

elementos posee una determinada forma, medida, color y textura. Las formas, a su vez, 

pueden  relacionarse  de  diferentes  maneras:  distanciamiento,  toque,  superposición, 

penetración,  unión,  sustracción,  intersección  y  coincidencia.  La  implementación  de 

estas relaciones está determinada por el partido conceptual que se quiera transmitir en 

los diseños. 

Llevando el planteo de Wong al área del diseño de indumentaria, Sue Jenkyn 

Jones (2003) propone como principales elementos específicos del campo a la silueta, la 

línea y la textura. A continuación, se explicará brevemente en qué consiste cada uno:

- Silueta: Es la primera impresión de una prenda, una percepción a distancia, previa a 

advertir los detalles. Saltzman (2004) la define como “la forma que surge al trazar el 

contorno de un cuerpo” (p. 69). Afirma que una silueta puede ser, en cuanto a su 

forma,  trapecio,  bombé  o  anatómica,  entre  otras,  y  de  línea  (límite)  insinuante, 

adherente, tensa, difusa o rígida. Cabe aclarar que en la indumentaria, la concepción 

de  silueta  requiere  de  su  proyección  en  términos  tridimensionales.  Su  forma 

implicará una conceptualización del cuerpo, insinuando, exacerbando o disimulando 

determinadas partes a partir de la proximidad/lejanía del textil. 

La silueta ha ido cambiando a lo largo del tiempo, vinculándose con la forma 

femenina ideal y evidenciando la concepción de la sexualidad, el pudor y hasta el 

modo de interacción social prevaleciente en cada época. Según Jenkyn Jones (2003), 

una colección no debe presentar muchas variaciones en la silueta ya que se debilita 

el partido conceptual,  y el impacto visual general se verá también perjudicado al 

minarse la unidad total.
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- Línea: Consiste en el cosido de las piezas y en los cierres, elementos que generan un 

recorrido visual. La dirección (horizontal/vertical) como la forma (curva/recta) de la 

línea crean diferentes efectos visuales. Las líneas de costura verticales generan una 

sensación de mayor longitud, mientras que las horizontales ensanchan el cuerpo. Por 

su parte, las líneas curvas suelen ser utilizadas para marcar la cintura y las formas 

femeninas, adelgazando la figura.

- Textura: Es determinada por los materiales textiles con los que está fabricada una 

prenda.  Muchos  diseñadores  seleccionan  dichos  materiales  antes  de  realizar  los 

bosquejos  en  función  de  su  compatibilidad  con  la  estación  y  su  capacidad  de 

adaptarse armónicamente a la silueta, la línea y el partido conceptual deseados. Al 

respecto, Jenkyn Jones afirma que “las telas con profundidad, superficies rugosas y 

cualidades  aislantes  son  necesarias  en  el  frío,  mientras  que  las  texturas  suaves, 

planas y absorbentes son más apropiadas para el verano”. (2004, p. 80). En efecto, 

un buen profesional del diseño debe estar al tanto de la existencia y características 

de los diferentes tejidos y cómo se comportan. 

4.3. Principios de diseño

Los  elementos  mencionados  anteriormente  pueden  combinarse  de  diferentes 

formas. Los principios del diseño descritos por Jenkyn Jones (2003) se relacionan con 

los elementos de interrelación que define Wong (1998). La diferencia reside en que la 

primera los refiere al campo del diseño de modas, mientras que el segundo explica el 

diseño  en  términos  generales.  La  autora  habla  de  ocho principios  del  diseño  en  la 

indumentaria:
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1. Repetición: Se basa en el uso reiterado de los elementos de diseño, que genera 

un efecto armónico.  Los pliegos de un vestido o los botones equitativamente 

espaciados constituyen ejemplos de este principio. 

2. Ritmo: Variante de la repetición que consiste en la generación de un patrón por 

el uso regular de algún elemento.

3. Graduación:  Se trata de una repetición en la que mediante la variación en el 

tamaño o la cantidad de un determinado elemento, se busca enfatizar diferentes 

características del cuerpo o enmascarar otras.

4. Radiación: Otra variante de la repetición que funciona como un abanico, donde 

la distribución se desarrolla entorno a un punto central.

5. Contraste:  Implica una confrontación de elementos,  en la que se destaca una 

diferencia. Se pueden contrastar colores, textiles, siluetas, etc.

6. Armonía: Supone similitud y equilibrio. Una colección armoniosa es aquella que 

resulta fácil de emparejar y combinar. 

7. Equilibrio:  Puede  ser  simétrico  o  asimétrico,  siendo más  difícil  de  lograr  el 

segundo debido a  que el  cuerpo es simétrico  a  lo largo del  eje vertical  y la 

tendencia es respetar esta estructura. En el caso de buscar un diseño asimétrico, 

a  menudo  se  colocan  detalles  más  pequeños  del  lado  menos  cargado  para 

equilibrar los pesos. 

8. Proporción:  Modo  en  que  el  ojo  percibe  y  relaciona  todas  las  secciones 

separadas del conjunto. Se pueden crear diferentes ilusiones de forma corporal 

mediante su modificación. 

4.4. Recursos constructivos
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Saltzman explica que los recursos constructivos “son la implementación, en la 

materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo”. (2004, p.86). La autora detalla 

tres recursos: las líneas constructivas, los planos y la articulación de planos. Las líneas 

fueron  anteriormente  mencionadas  por  Jenkyn  Jones  (2003)  como  un  elemento  de 

diseño,  y  según  sostiene  Saltzman  (2004),  describen  los  recorridos  sobre  el  textil 

configurando la silueta deseada. Pueden estar determinadas por costuras, avíos, accesos, 

\ y por lo general coinciden con las líneas de inflexión de la anatomía corporal.  Las 

posibilidades de recorrido son infinitas. Las líneas constructivas pueden catalogarse en 

relación  con  su  ubicación,  recorrido  y  calidad  (tipos  de  unión,  de  costuras,  de 

articulación). 

Los  planos  son  las  superficies  delimitadas  por  las  líneas  constructivas.  Se 

definen por su forma, dimensión, ubicación, las características de su superficie (llena o 

vacía) y la relación que establecen entre sí (uniformidad,  contraste,  etc).  Pueden ser 

cosidos o pegados entre sí, o mediante un elemento agregado que funciona como nexo. 

Las uniones pueden ser fijas o desarticulables. Las segundas permiten independizar un 

plano de otro. A partir de la desarticulación de las uniones, se efectúan aberturas que 

posibilitan el acceso y cierre de la prenda, se proyectan planos desmontables, se varían 

los largos modulares, o se agranda o achica el tamaño de la prenda. Este recurso permite 

crear variaciones morfológicas y funcionales. 

La  elección  de  los  recursos  constructivos  debe  hacer  referencia  al  partido 

conceptual,  con  el  objetivo  de  lograr  una  creación  congruente  y  armónica  que 

comunique  el  mensaje  a  través  de  lo  que  Saltzman  llama  “una  poética  del  espacio 

corporal” (2004, p. 86). 

4.5. Métodos de diseño
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Con el partido conceptual y el estilo clarificados, el diseñador procederá a crear 

un  conjunto  de  diseños,  es  decir,  una  colección.  El  objetivo  es  obtener  una  serie 

coherente en la que las piezas se reconozcan como pertenecientes al conjunto, pero que 

permitan  apreciar  las  diferencias.  Para  lograr  una  colección  que  responda  a  tales 

propósitos es necesario hacer un uso sensato de las constantes y variables. La regulación 

de los elementos fijos y cambiantes dará como resultado una colección más o menos 

abierta o cerrada. 

Pueden destacarse dos métodos o modos de diseño, los cuales parten de diseños 

previos: generación de nuevas piezas en base de los diseños rectores o por derivación 

tipológica. Seguidamente, se caracterizará brevemente cada uno de ellos. 

Los  diseños  rectores  son  el  punto  de  partida,  constituyen  la  primera  forma 

rectora que determina la silueta. Suelen ser entre uno y tres diseños, los cuales constan 

de todos los recursos, elementos y herramientas que se implementarán en la colección. 

Cabe aclarar que algunos elementos se mantendrán constantes, mientras que otros se 

designarán como variables. La propuesta de Seivewright (2007) consiste en partir de 

tres  diseños  de  base  (A,  B  y  C)  y  generar  dos  derivados  de  cada  uno  de  ellos, 

obteniendo un total de nueve diseños (A x2, B x2 y Cx2). En cada nuevo elemento, las 

variables que pueden alterarse pueden ser, entre otras, el color, las líneas constructivas, 

los planos y los accesos. Posteriormente, se pueden combinar los diseños rectores entre 

sí y generar nuevas variaciones a partir de los acoplamientos (AB x2, AC x2, CB x2), 

sumando nueve diseños más y logrando un total de dieciocho piezas. 

Con  respecto  al  segundo  método,  la  derivación  tipológica,  éste  consiste  en 

variaciones de diseños que permitan cambios de tipologías. Cabe aclarar por tipología 

se entiende a un grupo de prendas con similares características estructurales, ya sean 

morfológicas,  materiales,  funcionales,  etc.  Mediante  este  procedimiento,  se  puede 
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discriminar a las prendas por diversos factores como por ejemplo su forma (vestido, 

saco,  camisa,  pollera,  pantalón),  los  materiales  (tejido  de  punto  o  de  sastrería),  el 

usuario (masculinas o femeninas) o la función para la que fueron creadas (deportivas o 

de uso diario, de invierno o de verano, etc). En el método de la derivación tipológica los 

factores que varían más comúnmente son, por lo general, los módulos y los materiales 

utilizados.  Por  ejemplo,  se  pueden  reducir  los  módulos  inferiores  de  un  pantalón 

obteniendo un short o realizar  un mismo diseño con otra materialidad generando un 

cambio de rubro.  

Cualquiera sea el proceso de diseño elegido, el resultado siempre será el mismo: 

una sucesión de diseños llamada colección. A continuación, algunas nociones necesarias 

y esenciales respecto del concepto de colección en el diseño de modas. 

4.6. La colección

En la industria de la indumentaria los diseños se organizan en colecciones. Una 

colección  es  un  conjunto  de  prendas  creadas  por  un  diseñador  con  una  coherencia 

interna  en  términos  de  estilo  y  destinada  a  una  temporada  del  año  en  concreto. 

Generalmente,  los  diseñadores  suelen  crear  dos  colecciones  anuales,  la  colección 

Otoño/Invierno y la de Primavera/ Verano.

Cada colección cuenta con un sistema de rubros y líneas.  Por lo general,  los 

diseñadores  consagrados  parten  diseñando  una  colección  de  Haute-Couture (Alta 

Costura). A partir de ella, se desarrollan los rubros Prêt-à-Couture y Prêt-à-Porter. Este 

último término refiere a la ropa creada por los grandes diseñadores, pero producida y 

comercializada en grandes cantidades, mientras que el primero (Prêt-à-Couture) remite 

a  prendas  que  conservan  todavía  algunos  detalles  artesanales.  Del  Prêt-à-Porter, 

también  conocido  como  Ready-to-wear, pueden  surgir  diferentes  rubros  como  el 
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Casual-wear, Sport-wear,  Jean-wear, entre otros.  Se trata  de productos comerciales, 

industrializados y de una llegada absolutamente masiva. 

En  resumen,  es  imprescindible  antes  de  plantearse  un  diseño  investigar  las 

características y necesidades del mercado, que permitan recortar un problema y definir 

el partido conceptual. Resulta esencial partir de una idea, un concepto que le de solidez 

a la colección. Sin él, no hay diseño, pues no hay significado, no hay mensaje y no hay 

comunicación.  Posterior  a  la  toma  de  partido,  el  diseñador  debe  plantearse  cómo 

plasmar  el  concepto  visualmente.  Es  en  este  momento  en  que  deberá  pensar  en  la 

silueta, los materiales y la paleta cromática, elementos que se articularán generando un 

resultado armónico y unificado. Por último, y a criterio de la autora del proyecto, deben 

efectuarse la mayor cantidad de variaciones posibles teniendo en cuenta que las piezas 

sigan  reconociéndose  como  partícipes  del  mismo  sistema.  Cuantas  más  sean  las 

variables, más rica y abierta será la colección. 
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5. Un nuevo método de diseño: el jean como un espacio flexible

En el  siguiente  capítulo  se  describirá  el  proceso  de  diseño  de  tres  modelos 

rectores, los cuales derivarán en una futura colección a partir del método que propone 

Seivewright (2007). En dicho proyecto se han planteado las tres formas iniciales que 

funcionarán como punto de partida de la colección. La primera instancia, el estudio del 

producto y su mercado con el propósito de recortar un problema y una posible solución, 

se ha llevado a cabo en las anteriores secciones. Así, se pudo conocer el valor simbólico 

del  jean  a  través  del  tiempo  en  el  capítulo  uno,  comprender  sus  características  y 

esclarecer las necesidades del mercado en el dos. Se ha continuado con dicho planteo en 

la  siguiente  sección,  en  la  que se analizaron  nuevos requerimientos  del  consumidor 

respecto  del  producto,  para  ver  si  es  posible  la  evolución  del  jean  hacia  el  nuevo 

milenio. A continuación, los estímulos intelectuales y visuales que dispararon el partido 

conceptual de la colección y la descripción de los materiales, la silueta y demás recursos 

constructivos de las formas rectoras.  A su vez, como una breve introducción a cada 

instancia del diseño, se expone lo que reconocidos diseñadores han propuesto con el 

denim en sus colecciones. Es fundamental que un diseñador esté actualizado con las 

diferentes propuestas, tanto para no repetir lo que ya se hizo como para tomar lo que le 

resulte válido en su proceso creativo. 
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5.1. Fundamentos de diseño

5.1.1 Disparadores intelectuales de la colección

La toma de partido surge de un estudio del mercado y del usuario potencial del 

producto.  En  el  capítulo  dos,  se  han  descrito  las  tendencias  en  cuanto  a  modelos 

(apartado 2.4), las cuales han de ser tenidas en cuenta al momento de crear la colección. 

También en dicha sección, se han analizado las razones de consumo del jean, así como 

los atributos que priorizan las mujeres argentinas al momento de la compra (apartado 

2.5.3), concluyendo que lo que buscan es un buen calce, funcionalidad e innovación en 

el diseño. Es a partir de todos estos componentes que se puede establecer un partido 

conceptual ligado a las necesidades del consumidor actual. 

En las formas rectoras presentadas en el siguiente capítulo, el recurso de diseño, 

es decir, el concepto de flexibilidad para ampliar los límites de la función de la prenda y 

sus  posibilidades  de  servicio,  ha  sido  aplicado  también  como  toma  de  partido.  El 

concepto  que  se  busca  transmitir  es  el  de  libertad  y  diferenciación,  ligados  a  la 

interactividad que permitirá la mutación de la prenda. La silueta, las líneas, los planos 

constructivos y la paleta cromática quedan determinados por el concepto y buscarán 

comunicar visualmente la idea. 

Saulquin afirma que “si bien las variaciones de consumo de jeans parecían estar 

relacionadas primordialmente con el consumo de imagen, se puede considerar en los 

últimos años como característica importante, las cualidades intrínsecas del pantalón que 

son tomadas muy en cuenta” (2004, p. 103). En la actualidad, no hay fidelidad a una 

marca, por ello es necesario buscar diferenciación y un valor agregado en el diseño. En 

esta  línea  de  pensamiento  surge  la  propuesta  del  proyecto:  modelos  de  jeans 

transformables  que  puedan  mutar  para  satisfacer  múltiples  servicios  para  la  mujer 

actual.,  a  la  vez  que  permitan  diferentes  usos  y  adquieran  distintas  formas  que  se 
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adapten a las necesidades cotidianas. Se trata de diseños con una moldería inteligente, 

pensada en función de su transformación y la interacción con el usuario. Este intervenir 

en el diseño implica una toma de decisión del usuario respecto de la prenda, implica 

libertad, concepto que remite a un fenómeno actual. Como afirma Fernández Irusta “en 

el contexto actual (…) el acento está puesto en el individuo y en su capacidad para 

tomar decisiones”. (2010, p.21). 

El objetivo principal es generar una interacción entre el cuerpo y la vestimenta a 

través del diseño y la moldería para darle un nuevo giro a las prendas comercializadas 

masivamente.  El usuario de esta línea de jeans tendrá la posibilidad de modificar  la 

silueta  y  la  tipología  del  producto,  interactuando  con  la  prenda,  variando  las 

posibilidades según sus deseos y requisitos. Habrá tres tipos de variaciones:

1. Modificación de la silueta: la forma del jean podrá ser modificada a gusto del 

usuario. Así, por ejemplo, un mismo pantalón ofrecerá la posibilidad de un tiro 

alto o bajo, otro permitirá variar la amplitud de la pierna, pasando de una opción 

chupín a otra semi-oxford, etc. 

2. Cambio de rubro: los accesorios de la línea, la ornamentación del indumento a 

los que Saltzman (2004) designa como otorgadores de identidad, serán cristales 

de alta categoría y excelente calidad, los cuales permitirán variar la textura de 

los  planos.  Los diseños rectores  ofrecerán  la  posibilidad  de que los  cristales 

queden ocultos o se tornen visibles, de manera de lograr una prenda que sirva 

tanto para el día como para eventos nocturnos. 

3. Variación tipológica: por último, este tipo de variación consiste en alterar las 

características estructurales morfológicas de la prenda. Así, el pantalón podrá 

transformarse  en  un  saco,  una  campera,  una  mochila,  etc.  Saulquin  (2004) 

sostiene que si se lo analiza desde los aspectos morfológicos, la importancia del 
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jean se consolida cuando se piensa que tiene la fuerza necesaria para generar una 

familia de prendas. El jean se ha transformado en un esquema básico generador 

de nuevas formas, pero nunca se ha experimentado con la posibilidad de que en 

una única prenda denim existan diferentes posibilidades tipológicas. 

5.1.2 Los estímulos visuales

Tras años de lucha, varias décadas han pasado ya desde que la mujer se libró de 

las  limitaciones  que suponía estar  encerrada  entre  cuatro paredes  y condenada a  no 

poder ejercer otra profesión que no fuera la de esposa devota y ama de casa abnegada. 

La mujer de hoy toma las riendas de su vida y ya no se somete a la voluntad de su 

pareja. Goza de su libertad de elección, asumiendo rasgos masculinos en la toma de 

decisiones pero sin perder la naturaleza y la esencia femenina. Es esta libertad la que ha 

inspirado la colección, una libertad que no sólo abarca a la mujer, sino que forma parte 

de  un  suceso  a  nivel  mundial.  Esta  libertad  implica  un  respeto  por  la  búsqueda 

individual,  el  derecho  a  la  diferencia,  un  continuo  estímulo  a  la  creatividad  y  la 

flexibilidad, todos estos, parámetros de diseño que han sido considerados al crear las 

formas rectoras.

Volviendo a la temática de la mujer actual, se podría afirmar que la misma ha 

ido tomando cada vez más fuerza y su lucha contra las restricciones sociales a lo largo 

del siglo XX se manifestó indiscutiblemente en el vestuario. Las dos guerras mundiales, 

sobre todo, hicieron que las mujeres requirieran prendas prácticas en lugar de trajes 

decorativos  y  complicados.  Así,  la  moda  del  siglo  XX  evolucionó  de  una  forma 

encorsetada a una silueta más natural y confortable. 

Es esta mujer guerrera, de espíritu libre, que escoge qué retos, compromisos y 

situaciones está dispuesta a asumir por convicción y no por obligación, es esta mujer 

independiente  la  que  ha  funcionado  como  disparador  visual  de  la  colección.  Se  ha 
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tomado la temática militar, la cual se manifestará en ciertos detalles constructivos para 

otorgarle identidad a la colección. Se trata de una tendencia que ha sido llamada militar 

deluxe (de  lujo)  u  ofensiva  army por  la  revista  Vogue,  la  que  pronuncia  la  gran 

importancia  que  los  botones  dorados  y  las  camperas  con doble  botonadura  tendrán 

dentro  de  los  guardarropas.  Según  Pedro  Zozaya  (2010),  este  año  entrante  se 

incorporará un espíritu hardcore deluxe con elementos de camuflaje. Se trata de “sacos 

con trabas doradas y camisas  army basadas en la indumentaria propia de la película 

M.A.S.H (1970), de Robert Altman”. (p. 11). 

Entre las firmas que han apostado por esta imagen se encuentra Balenciaga, que 

ya  en  el  año  2007  lanzaba  una  colección  prêt-à-porter  con  pantalones  militares  y 

camisas de rayas navy, como se puede apreciar en la figura número seis.
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Fuente: Vogue on line: http://www.vogue.es/desfiles/balenciaga-balenciaga-5/2582



Michael  Jackson  adoptó  este  estilo  durante 

prácticamente  toda  su  carrera  musical.  Su 

muerte en el año 2009 ha revivido la tendencia 

y la publicación Catalogue (2009) realizó un 

tributo al ídolo con sus prendas características. 

A  continuación,  una  pieza  publicada  por  la 

revista  que ha servido de inspiración para el 

sistema de botonadura de los jeans diseñados. 

5.2. Mercado objetivo

La demografía: Inicialmente la línea se enfocará en la provincia de Buenos Aires. El 

producto estará orientado a mujeres comprendidas en la franja etárea de 15 y 35 años e 

irá dirigido al segmento de ingresos medios-altos conocido como ABC1. El foco estará 

puesto entre los 20 y 28 años, edad en la que se consume más y se genera una fijación 

emocional con la prenda. A su vez, se identificarán dos grandes grupos: 15 a 25 y 25 a 

30 años, los cuales buscan las siguientes características:
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225.



- Segmento 1 (15 a 25 años): Busca la moda, no es fiel a una marca pero considera este  

factor como importante al momento de elegir un jean. Las mujeres pertenecientes a esta 

categoría están dispuestas a pagar y consumir un gran número de unidades por año.  

- Segmento 2 (25 a 35 años): Busca la comodidad y calidad (refiriéndose a un buen 

corte y calidad de la tela, durabilidad y buena costura). El factor moda también es muy 

importante pero disminuye a medida que aumenta el número de edad. 

Ambos segmentos buscan una identidad al utilizar el jean, pretenden que a través 

del diseño de sus prendas se marque una diferencia respecto del otro. La originalidad 

del  producto  es  ampliamente  valorada.  La  practicidad  y  la  comodidad  también  son 

factores son sumamente apreciados, ya que estas mujeres dan múltiples usos a su jean y 

precisan que sea confortable y adaptable a los diferentes aspectos de su vida cotidiana. 

• Segmentación vincular: Rojas Breu (1990) explica que hay tres niveles en los 

cuales el usuario (sujeto) se vincula con el producto (objeto), el cual funciona como 

satisfactor. La colección busca desarrollar los tres niveles en la aplicación de los jeans. 

- Nivel empírico:  Primeramente,  la persona identifica  la  carencia  del  objeto,  y 

luego  buscará  remediarla,  para  lo  cual  encuentra  una  amplia  gama  de 

posibilidades,  diversas  marcas  de  pantalones  de  jeans  y  otros  tipos  de 

pantalones,  donde  las  características  de  diseño  actuarán  como  guías  para  la 

decisión de compra.

- Nivel explicativo:  Al momento de la compra,  el  sujeto generará expectativas 

sobre él y el satisfactor, y será capaz de experimentar en su mente cómo lucirá el 

pantalón y cómo será visto por su círculo social. 

- Nivel comunitario: Es la valoración del objeto por parte de los destinatarios. Los 

jeans son altamente valorados, ya que la prenda constituirá una parte importante 
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de la vida del usuario llegando a existir incluso una identificación afectiva con la 

prenda de vestir. 

• Psicografía: Las mujeres adolescentes y jóvenes adultas a las que apunta 

la  línea  se  caracterizan  por  la  tendencia  a  ser  joviales,  emocionales  e 

independientes.  Priman  los  intereses  individuales  y  la  importancia  de  la 

imagen en cuanto a la identidad. 

• El estilo de vida: Las usuarias potenciales  serán estudiantes y jóvenes 

profesionales. Las mismas gozan de salidas diurnas y nocturnas y emplean el 

jean en ambas ocasiones,  debido a su comodidad y practicidad aliadas  al 

fácil cuidado en una época en que escasea cada vez más el tiempo libre. El 

perfil  es  el  de una  joven ocupada,  proactiva  y  competitiva,  que  requiere 

confortabilidad,  pero  que  disfruta  luciendo  prendas  con  un  estilo 

diferenciado. Esta mujer se siente jovial y moderna y siempre hace notar su 

opinión.  Le  complace  gastar  dinero  en  vestimenta,  pues  considera  a  este 

gasto una inversión en sí misma. Se muestra dispuesta a pagar por calidad y 

novedad. 

5.3. Diseños rectores 

5.3.1 La silueta 

Para  determinar  la  morfología  de  los  diseños  se  ha  considerado  el  partido 

conceptual,  la  usuaria  potencial  y  las  tendencias  del  mercado.  Se  han  buscado  las 

formas  que  mejor  remitan  a  estos  componentes.  La  silueta  debe  permitir  confort  y 

libertad de movimiento, por lo que se aplicará volumen en algunas zonas, mientras que 

en  otras  se  recorrerá  el  cuerpo,  marcando  especialmente  la  cintura  y  las  curvas 

femeninas.  No se crearán exclusivamente  jeans chupines,  los cuales han saturado el 
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mercado  en  los  últimos  cinco  años,  sino  que  se  buscarán  morfologías  que  adopten 

rasgos del chupín y del  boyfriend pant (ambas tendencias descritas en el capítulo dos, 

apartado 2.4, p. 26), generando una silueta volumétrica en ciertas zonas y anatómica en 

otras. Se priorizará la comodidad y el buen calce a la hora de plantear los modelos. 

A su vez, como se ha postulado en el apartado 5.2.1 (p. 56), en los tres diseño la 

forma podrá ser modificada, pudiendo la usuaria elegir el tipo de silueta que desea. A 

continuación, se describirán los tres modelos y sus posibles variaciones morfológicas. 

- Diseño 1: Para el primer diseño se ha elegido un tiro alto que destaca la cintura. La 

forma  se  ensancha  en  la  segunda  cadera  y  cobra  volumen,  pero  irá  disminuyendo 

gradualmente  hasta  angostarse  completamente  en  los  tobillos.  El  cambio  de  silueta 

viene dado por dos cierres ubicados en los laterales inferiores de las piernas, los cuales 

al abrirse permiten una pierna  oxford y descubren los cristales bordados, textura que 

brinda la posibilidad de vestir la prenda en situaciones menos casuales. 

- Diseño 2: El acceso al segundo modelo es a través de cierres laterales. El diseño ofrece 

la posibilidad de una silueta volumétrica bombé, con tiro alto, sujetada en los talones y 

una pinza en cada lateral que recorre las piernas. Mediante un mecanismo de botones 

colocados en la parte superior se puede conseguir un tiro bajo, con una silueta recta y 

pinzas frontales en la cintura. Hay dos botones de cada lado en el delantero superior 

(uno en la mitad de la pierna y otro llegando al lateral) y uno de cada lado en la espalda 

superior. Al abotonar los frontales se consigue una silueta tiro bajo, pero si se abrocha el 

botón del medio frontal con el trasero la silueta resultante es un tiro alto. Lo mismo 

sucede con la parte inferior de la pierna, donde es posible desprender el botón para 

lograr un modelo semi-oxford o abotonarlo consiguiendo una botomanga ajustada. En la 

primera silueta los cristales quedan ocultos detrás de la pinza lateral, mientras que en la 

segunda se descubren y generan una línea que recorre el largo de la pierna. 
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- Diseño 3: En este caso, la silueta es ajustada y adherente al cuerpo. El modelo cuenta 

con rodilleras de cuero,  las cuales tienen detalles  de tablas.  Mediante un sistema de 

cierres las mismas se desmontan. Al retirar las rodilleras, se descubre una vista interna 

con  los  cristales  bordados.  El  resultado  es  una  bermuda  de  lujo  ideal  para  salidas 

nocturnas. 

Con respecto a las variaciones tipológicas, las tres formas rectoras ofrecerán dos 

posibilidades de tipología cada una. Se ha diseñado la moldería teniendo en cuenta que 

debía funcionar adecuadamente en ambas instancias.  Es por ello que debió prestarse 

especial  atención  a  la  forma,  los  accesos,  los  avíos,  los  bolsillos  y  las  líneas 

constructivas, considerando que cuando la tipología variara el lugar que estos ocuparan 

debía seguir siendo funcional y práctico. De esta forma, se estudió la moldería para que 

se adaptara a los diferentes usos y funciones, lo ha que implicado un verdadero desafío a 

nivel diseño. El trazado no corresponde con el de un tradicional pantalón de jean, sino 

que  se  ha  llevado  a  cabo  un  proceso  de  experimentación  para  lograr  siluetas 

transformables.  

El  primer  modelo  tiene  la  posibilidad  de  convertirse  en  una  campera.  El 

mecanismo de conversión (imagen seis) funciona de la siguiente manera. El diseño tiene 

un acceso en el frente (botones) y otro en la espalda (cierre). En primer lugar, se abre el 

cierre trasero y se desprenden los botones delanteros. Se coloca la pierna izquierda en el 

brazo derecho y la derecha en el brazo izquierdo. Las piernas pasarán a funcionar como 

las mangas de la campera. El acceso frontal del pantalón tiene una forma curva y es 

asimétrico, con una vista que es de cuero en ambas caras. Al colocarse la campera, la 

vista es descubierta permitiendo que salga un cuello completamente de cuero, tomando 

este material un mayor protagonismo en la segunda tipología. Los botones delanteros 

del jean que funcionaban como acceso a la prenda ahora permiten la posibilidad de una 
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capucha desmontable. El pantalón tiene una vista superior con un cierre que bordea la 

cintura, que pasará a ser el acceso de la campera.  Por último, los bolsillos de cuero 

aplicados en ambos costados de la cintura estarán en el delantero a la altura del pecho 

cuando el pantalón se transforma en campera. 

El segundo diseño se transforma en una mochila. Saltzman (2004) afirma que 

hasta  hace  poco  elementos  como  la  mochila  o  la  riñonera  se  identificaban 

exclusivamente con el camping. Sin embargo, la autora explica que hoy no sólo forman 

parte de la vida urbana, sino que “han sido tomados como modelo para el desarrollo de 

una  larga  serie  de  elementos  portadores  que  se  vinculan  directamente  al  cuerpo, 

desdibujando  el  límite  entre  la  vestimenta  y  lo  accesorio,  configurando  una  nueva 

categoría de ‘medias prendas’”. (p. 160). Siguiendo esta línea, el pantalón se convertirá 

en una mochila, la cual funcionará como una media prenda, en la medida que es un 

elemento funcional y no meramente accesorio como un collar. En este caso, el botón 

trasero colocado a la altura cintura se unirá a los dos del talón para generar con las 

piernas  las  correas  o  manijas.  La  parte  trasera  del  jean  cuenta  con  cuatro  bolsillos 

aplicados y pasará a estar ubicada en la espalda. En la cara interna y a la altura de la 

cintura unos pequeños snaps servirán para añadir una bolsa a la mochila, que funcionará 

como contenedor de los elementos que se colocan. A continuación, la siguiente imagen 

permite apreciar cómo funciona la transformación:
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Figura 6: Primera forma rectora. Mecanismo de transformación. Fuente: elaboración propia. 



Por último, la tercera propuesta se transforma en un top sugerente y femenino. El 

sistema de conversión (figura ocho) se ejecuta de la siguiente forma. Cada pierna tiene 

un  cierre  en  la  parte  trasera  inferior.  Se  desprenden  los  cierres,  se  desmontan  las 

rodilleras junto a la parte inferior de las piernas. Ambas (rodillera y piernas inferiores) 

se colocan a ambos lados del torso. Los cierres de las piernas inferiores del pantalón 

ahora  servirán  para  cerrar  el  top  y  funcionarán  como  el  acceso  de  esta  tipología. 

Quedarán ubicados justo en el centro del cuerpo, formando una línea vertical tanto en el 

frente como en la espalda. La zona del pecho se configura con las rodilleras de cuero, 

las cuales tienen una forma circular que realza el busto y las curvas femeninas. Del 

pecho hacia abajo, el denim de las piernas inferiores da forma a la nueva tipología. 

A continuación, y a modo de ejemplo, se expone el diseño de la primera forma 

rectora y sus transformaciones de silueta y tipología para comprender visualmente el 

proceso de conversión. Para apreciar las otras dos formas rectoras y sus mutaciones se 

sugiere la lectura del anexo.
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Figura 7: Segunda forma rectora. Mecanismo de transformación. Fuente: elaboración propia. 

Figura 8: Tercera forma rectora. Mecanismo de transformación. Fuente: elaboración propia. 



5.3.2.  El 

denim 

El  peso 

del  tejido,  el 

cual puede variar entre 4 y 16 onzas por yarda, estará determinado por los títulos de los 
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Figura 9: Frente de la primera forma rectora que permite una pierna oxford. Fuente: elaboración propia. 

Figura 10: Transformación de la primera forma rectora (frente y dorso). Fuente: elaboración propia. 



hilos de trama y urdimbre y por la densidad (cantidad de hilos por centímetro de tela) de 

urdimbre y trama.  Los diferentes tipos de denim se dividen en livianos (4 a 8 OZ), 

medianos (8 a 12 OZ) y pesados (12 a 16 OZ). Para esta colección particular se elegirá 

un denim mediano de 11 OZ porque se ha busca un tejido manipulable,  que no sea 

demasiado rígido y permita lograr con facilidad la conversión. 

Con  respecto  a  los  colores,  lavados  y  procesos  de  acabado  descritos  en  el 

capítulo dos, apartado 2.2.2.2 (pp. 21-22), constantemente surgen nuevos métodos para 

generar  roturas,  gamuzados  o  diferentes  efectos  de  desgastado.  Por  ejemplo,  la 

colección de Dolce & Gabbana para el invierno 2010 experimenta con el desteñido y el 

sobre-teñido  en  las  gamas  de  los  ocres  y  bigotes  en  la  entrepierna,  generando  un 

resultado visual impactante y apropiado para el concepto urbano que plantea la marca. 

(Imágenes disponibles en anexo, apartado 2.1, p. 22).

Para los diseños rectores de este proyecto en concreto, se ha elegido un denim 

desgastado  y  con  efectos  de  roturas  localizadas  para  el  primer  modelo.  El  denim 

seleccionado para el segundo diseño es un tejido teñido a negro con un acabado de 

micro-esmerilado que le brinda suavidad. El tercer modelo está confeccionado en denim 

con efectos de desteñido en la parte inferior de las piernas y bigotes en la entrepierna. 

Como el diseño presenta una silueta sugerente de las formas femeninas se utilizará un 

denim high-tech (nueva generación de telas con mezcla de Lycra).

5.3.3. Líneas constructivas: costuras, accesos y recortes

Resulta necesario reiterar que las líneas constructivas estás determinadas por las 

costuras, los accesos y recortes, y sirven para generar recorridos visuales sobre el textil.
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Quien  ha  explotado  todas  las 

posibilidades  que  este  elemento 

ofrece es el diseñador francés Jean 

Paul Gaultier en su colección para 

Levi’s 2010 (figura número once), 

en  la  cual  plasmó  sus  principales 

rasgos  de  diseño  re-interpretando 

sus modelos favoritos de  la  marca. 

Propone prendas en raw denim con 

                                                                                    costuras  en  colorado  contrastante,
 

a  la  vez  que  añade  tiras  de tejido  denim cruzadas, 

tachas  y adornos de todo tipo.  Coloca sus  famosas 

rayas marineras por debajo de las mangas, generando 

la sensación de que al  voltearlas asoma una prenda 

por debajo. Para Levi’s mujer (figura número doce) 

exhive  enteritos  en  los  que  utiliza  pinzas,  gran 

cantidad  de  recortes  y  pespuntes  que  enfatizan  el 

pecho,  generando  un  recorrido  visual  sugerente  y 

avasallante. Por su lado, la marca alemana Glue Jeans 

presenta una colección en denim enteramente pegada, 

sin costuras, con líneas de mayor grosor en color rojo,

las cuales hacen que sobresalga el recorrido planteado.

Por  último,  la  compañía  norteamericana  Lattice  ha lanzado una colección de jeans 

con  planos  geométricos  (triángulos)  recortados  (sustracción),  los  cuales  generan  un 

camino vertical en los laterales de las piernas. Si bien estas propuestas no apuntan a una 
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Figura 11: Colección por Jean Paul Gaultier para Levi’s 
hombre 2010. Fuente: Vogue on line. Disponible en: 
http://www.vogue.es/desfiles/jean-paul-gaultier-jean-paul-
gaultier-17/3958

Figura 12: La cantante Rihanna en 
mono de Jean Paul Gaultier para Levi’s 
mujer 2010. Fuente: Denim Blog on 
line. Disponible en: 
http://www.denimblog.com/celebs/rihan
na-in-jean-paul-gaultier-overalls/



llegada masiva, resulta válido estudiar y conocer las diferentes experimentaciones que 

se han aplicado a la tipología denim. 

En los  tres  diseños  rectores  propuestos  para  este  proyecto  se  implementarán 

líneas verticales y curvas pues, como se ha expuesto en el apartado 4.4 (p. 48), estilizan 

la figura y realzan las curvas femeninas. Las costuras, en dorado por su compatibilidad 

con el  estilo  militar  deluxe, contrastarán  con el  tejido denim.  En el  primer  modelo, 

recortes verticales curvos recorrerán el largo de las piernas hasta el comienzo de los 

cierres  laterales  inferiores.  El  acceso  también  generará  una  línea  curva  hacia  la 

izquierda. En lo que respecta al segundo diseño, el recorrido vertical se genera a través 

de las pinzas, el cuero y los cristales. Por último, la tercera propuesta contará con un 

acceso conformado por dos cierres colocados en el centro de cada pierna a la altura de la 

cintura, los cuales reproducirán las curvas de la cadera. Las rodilleras tendrán una forma 

curva que se adaptará armónicamente al busto del top. 

5.3.4. La incorporación de nuevos materiales 
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Los nuevos materiales que se incorporarán al denim son el 

cristal  y  el  cuero.  “Originario,  tradicional,  ancestral, 

sensual,  tantos  y  más  calificativos  le  caben  al  cuero” 

(Cambariere,  2008,  p.  174).  Sumado  a  lo  anterior,  este 

material tiene una altísima resistencia al desgarramiento y 

a  la  tracción,  y  es  higiénico  y  aislante,  amén  de  ser 

agradable  al  tacto,  lo  cual  es  parte  de  su  magia,  su 

atractivo. Por estos motivos,  a los que se suma el valor 

simbólico que tiene el cuero para los argentinos, ha sido 

elegido este material para formar parte de los diseños. La 

firma  Balenciaga  presenta  en  su  colección  Prêt-à-Couture para  la  temporada  de 

primavera/verano  2010  modelos  de  jeans  con  patchwork  de  cuero  y  gamuza.  Otro 

reconocido diseñador que ha experimentado con  materiales es Karl Lagerfeld,  quien 

para la colección de primavera/verano 2008 de Chanel, tejió el denim dejando la marca 

registrada del clásico saco de la firma en este material. 

Estos constituyen algunos ejemplos de grandes diseñadores que han intervenido 

el denim con otros materiales, generando innovadoras y novedosas propuestas

Sin embargo, estos productos no tienen una llegada masiva  

al mercado. 

Con  respecto  a  los  cristales,  se  ha  decidido  su 

incorporación pues armonizan con el estilo militar deluxe 

planteado,  y  le  brindan exclusividad  y,  por  qué  no,  un 

poco de glamour a este rústico tejido denim. 

5.3.4.1 Cuero 
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Figura 13: Balenciaga primavera 
verano 2010. Fuente:            Vogue 
on line. Disponible en: 
http://www.vogue.es/ 
desfiles/balenciaga/3953



El cuero puede clasificarse según su procedencia, su procedimiento de curtido y 

su  procedimiento  post-curtido.  Según  el  origen  y  los  procesos  de  elaboración  se 

obtendrán diferentes tipos de cuero. Es indispensable conocer las clases de cuero y sus 

procesos  para  tomar  una decisión  inteligente  acerca  de  cuáles  serán aplicadas  a  los 

futuros diseños.

Según  su  procedencia,  los  cueros  pueden  ser  bovinos,  caprinos,  porcinos, 

equinos, nutria, chinchilla, reptiles y cervidos (ciervos y renos). El procedimiento de 

curtido,  es  decir,  los  procesos  químicos  que  vuelven  a  la  piel  imputrescible  y  le 

confieren ciertas propiedades, varía según las sustancias que se aplican. Este proceso 

condiciona el resultado final. A continuación, los tipos de cuero clasificados según su 

procedimiento  de  curtido,  según información  obtenida  del  artículo  Cuero,  de  Luján 

Cambariere (2008) para la revista Barzon:  

1. Curtido con cerebros de animales: Se trata el cuero mediante la incorporación de 

aceites logrados con cerebros animales. El producto resultante es la gamuza y es 

extremadamente suave, resistente al desgaste y resiste el lavado. 

2. Curtido  vegetal:  Estos  cueros  se  obtienen  empleando  ingredientes  de  origen 

vegetal.  A simple vista tienen un color amarronado debido principalmente al 

proceso de oxidación, si bien la intensidad del color varía según la mezcla de los 

componentes utilizada en el curtido y el color original de la piel. En cuanto al 

tacto, son sumamente suaves, pero tienen la desventaja de que al contacto con el 

agua se decoloran y al secarse se tornan duros. Este tipo de cuero se destina a la 

talabartería, se emplea para la artesanía y como pre-curtido en la curtación al 

cromo. 

3. Curtido  al  aluminio:  Curtido  obtenido  mediante  el  uso  de  una  mezcla  cuyo 

ingrediente  principal  es  la  sal  de  aluminio  y  del  que  resulta  un  cuero  color 
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blanco, muy susceptible al deterioro por humedad. Originalmente esta técnica se 

utilizaba para fabricar pergaminos. 

4. Curtido al cromo: Tratamiento de la piel con sales y ácidos de cromo, que otorga 

un color azul grisáceo al cuero, por lo que se lo conoce como cuero azul. El 

producto resultante es de gran calidad,  suave al  tacto,  flexible  y resistente  al 

agua, es decir, al mojarse no pierde su forma ni se destiñe. Es muy utilizado 

tanto para la vestimenta como para la tapicería, ya que permite el teñido con una 

amplia gama de colores.  

El acabado o procedimiento post-curtido comprende una serie de tratamientos a 

los cuales se somete la piel curtida para obtener determinadas propiedades. El cuero 

puede ser, según su proceso post-curtido:

1. Cocido: El cuero curtido, habitualmente de curtido vegetal, es inmerso en agua, 

cera o grasas en ebullición para acortar las fibras de colágeno, y otorgar dureza y 

resistencia al cuero. En caso de usar únicamente agua, el resultado final será un 

cuero menos resistente. En la antigüedad, este procedimiento se empleaba para 

fabricar armaduras para combates pues permitía cueros realmente sólidos que 

cumplían con la función de protección.

2. Engrasado: Se engrasa al cuero para reponer los aceites naturales que se pierden 

con  el  uso.  Se  obtiene  un  cuero  flexible,  no  quebradizo  y  se  favorece  la 

conservación, al aumentar su resistencia al agua.  

3. Teñido: Se aplican tintes sobre el cuero ya curtido para lograr diversos tonos. 

Pueden emplearse tintes de anilina disueltos en alcohol aplicados con algodón, 

que  proporcionan colores  traslúcidos,  o  bien  pinturas  acrílicas  aplicadas  con 

pincel con las que se obtienen tonos uniformes.
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4. Charol: Es el cuero cubierto con capas de barniz de poliuretano que le dan un 

brillo  intenso.  Una  vez  finalizado  el  procedimiento,  el  cuero  adquiere  una 

textura completamente diferente a la anterior y se vuelve impermeable. 

5. Cuero acabado con apresto final: Cuero curtido al que se le aplica una capa final 

de acabado para otorgarle propiedades como unidad de color, lustre, solidez al 

frote húmedo e impermeabilidad. 

El cuero seleccionado para los tres modelos es un cuero bovino suave curtido al 

cromo  pues  presenta  todas  las  propiedades  adecuadas,  tales  como  resistencia, 

flexibilidad y suavidad al tacto. En los tres modelos el cuero tendrá un tono amarronado 

que combina con los cristales en dorados y ocre. En el primer diseño, la cintura será 

enteramente de cuero, formándose una especie de cinturón sustitutivo. La cara interna 

del frente superior contará con una vista de cuero más grande a lo que acostumbra ser su 

tamaño habitual. Al transformarse la tipología, funcionará como solapa de la campera. 

Con respecto al segundo modelo, el cuero estará ubicado en los laterales y recorrerá 

verticalmente  las  piernas.  Y,  por  último,  la  tercera  forma  rectora  contará  con unas 

rodilleras confeccionadas en cuero, las cuales conformarán el pecho cuando el pantalón 

se convierta en top.  

5.3.4.2. Cristales

En el mercado,  se pueden encontrar diferentes tipos de cristales con distintas 

calidades. Los más conocidos mundialmente son los realizados por la prestigiosa firma 

Swarovski. Famosísimas firmas utilizan estos cristales en sus colecciones. Algunas de 

ellas  son Dolce & Gabanna,  Luis Vuiton,  Terry Mugler  y Jean Paul Gaultier,  entre 
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otras. Pero más allá de la marca, cabe mencionar dos clases de cristales: los hot fix y los 

swan stone. 

Los cristales  hot fix se aplican a la prenda por termofusión, es decir, por calor. 

Se adhieren a través de una plancha a 300° ejerciendo una fuerza constante entre el 

cristal y el soporte (en este caso, el jean). También existe una maquinaria que fija cristal 

por cristal a través de transfers. Los cristales hot fix pueden encontrarse por unidad en 

diferentes formas, tamaños y colores. 

En cuanto a los cristales swan stone, los mismos se colocan a la prenda mediante 

hilo y aguja. Por lo general, se los puede encontrar en vestidos de novia y prendas de 

alta costura. Los hay de múltiples formas y tamaños y en una gama de colores muy 

extensa. Para mayor información acerca de los cristales se recomienda la lectura del 

anexo del proyecto (apartado 3.2, pp. 34-37). 

En esta colección en particular se han elegido cristales  hot fix en tonos ocre y 

dorado, los cuales combinarán con las costuras y avíos. Los mismos estarán ubicados en 

los laterales inferiores de las piernas en el primer modelo. En el segundo los cristales 

formarán una línea vertical que recorrerá enteramente los costados de las piernas. Por 

último, la tercera propuesta tendrá cristales colocados a la altura de las rodillas en un 

plano de tejido interno que será descubierto al quitar las rodilleras. 

5.3.5. Los elementos de identificación: bolsillos y avíos

Los bolsillos suelen ser el lugar en el que las marcas comunican. Primero fueron 

grandes e impactantes, buscando retener la atención. Luego las marcas buscaron un logo 

selecto para colocar en el bolsillo, lo que recibe el nombre de alegoría. En el presente 

proyecto, se ha elegido un diseño constante de bolsillos para los diseños rectores. En 

lugar de utilizar el convencional bolsillo del jeanswear,  se ha buscado un modelo con 
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mayor exclusividad en el diseño, el cual linda con la sastrería más que con el sportwear. 

Los  botones  también  funcionarán  como  elementos  identificatorios.  El  sistema 

funcionará como la conocida doble botonadura de un saco militar. Serán abrochados a 

través de un tejido metálico  dorado en forma de cinta  que contará con el  ojal  para 

permitir el cerramiento de la prenda. 

5.3.6 Variables y constantes

Como se ha expresado en el cuarto capítulo (apartado 4.5, p. 51), al diseñar un 

conjunto  de prendas  debe emplearse  un correcto  uso de los  elementos  constantes  y 

variables. Los jeans deberán reconocerse como parte de un conjunto, pero a la vez han 

de admitir diferencias para no obtener un resultado completamente homogéneo. 

Los elementos que se mantendrán fijos son los siguientes:

1. Bolsillos 

2. Avíos y sistema de botonadura 

3. Color del cuero y los cristales

4. Costuras

 Lo que varía es:

1. La ubicación del cuero, los cristales y bolsillos

2. El lugar de acceso a la prenda

3. El color y proceso de acabado del denim

4. La silueta, que, si bien presenta constantes entre diseño y diseño, nunca puede 

ser enteramente la misma puesto que de ser así sólo existiría un único modelo de 

pantalón.

5.4. Estrategias de posicionamiento
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5.4.1. Lanzamiento de un producto 

Para realizar cualquier lanzamiento, sin importar de qué producto o servicio se 

trate, es necesario hacer un análisis de marketing. Debido a que el proyecto pertenece a 

la  categoría  de  creación  y  expresión,  no  se  realizará  un  desarrollo  exhaustivo  de 

marketing.  Sin  embargo,  resulta  importante  mencionar  y  explicar  lo  necesario  para 

lanzar un producto al mercado. En concreto, el lanzamiento de las propuestas de jean en 

el mercado argentino considerará los siguientes factores:

1) Actualidad del jean, el rubro y las tendencias

2) Usuaria  potencial,  teniendo en  cuenta  qué es  lo  que busca  en el  jean y qué 

encuentra

3) Posibles competidores de la marca

4) Diferenciación del producto respecto de la competencia 

A lo largo del proyecto, se han ido recorriendo los diferentes puntos y se han 

analizado las necesidades del mercado objetivo para desarrollar  un producto con las 

características anteriormente mencionadas: poli-funcionalidad, exclusividad, practicidad 

e  innovación.  Estos  atributos  convierten  a  los  tres  diseños  rectores  en  productos 

diferenciados de la competencia. 

El momento oportuno para lanzar un producto depende de factores externos e 

internos  que hay que tener  en cuenta.  Los factores  internos  incluyen contar  con un 

sistema eficiente de logística y distribución, tener un grupo debidamente capacitado de 

vendedores y un plan flexible de mercado que incluya todos los elementos necesarios 

para el éxito. En cuanto a los factores externos, como ser la situación económica del 

país, los cambios climáticos y demás asuntos que exceden a la marca en cuestión, los 

mismos deberán ser analizados para contrarrestar sus efectos tanto en el desarrollo de la 

línea como en la conducción del negocio. 
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Con  respecto  al  mercado  seleccionado,  no  sólo  hay  que  conocer  las 

características  de  las  personas  que  podrían  adquirir  el  producto,  sino  también  sus 

hábitos  de  consumo.  Pueden  diferenciarse  dos  grandes  grupos  de  consumidores,  el 

primero conformado por quienes gozan adquiriendo productos que los demás aun no 

poseen;  se  los  denomina  adoptadores  tempranos,  constituyen  la  primera  ola  de 

compradores y son los que Saulquien (2004) describe como “aquellos que rápidamente 

se pliegan a las transformaciones, convirtiéndose en líderes referenciales” (p. 88). Por el 

contrario, los llamados adoptadores tardíos son los consumidores cautos y aprehensivos, 

reacios en general a adoptar nuevas pautas de consumo en detrimento de sus hábitos de 

compras. Son aquellos que “necesitan ver los cambios ya en las calles y vidrieras” (p. 

89). En la escala de estos compradores, la novedad no constituye una ventaja o un valor  

diferenciado. 

5.4.2. Marketing estratégico: comunicar la diferencia 

Cómo conseguir hacerse oír en este mercado saturado de grandes expectativas. 

Continuamente  los  medios  de  comunicación  bombardean  información  y  miles  de 

mensajes diarios a los consumidores. La respuesta es sencilla: ser creativo, tanto en la 

propuesta  como  en  la  estrategia  de  mercado.  David  Aaker  (1996)  explica  que 

posicionarse  frente  a  la  competencia  en  relación  a  un  atributo  particular  es  una 

estrategia excelente de posicionamiento. Lograr diferenciar el producto y comunicar esa 

diferencia es el propósito fundamental del marketing estratégico. Lambin (2003) afirma 

que  “las  cualidades  distintivas  que  diferencien  [al  producto]  de  los  competidores 

inmediatos, aseguran una ventaja competitiva duradera y defendible”. (p. 11). 

Los  valores  diferenciales  que  se  comunicarán  en  la  estrategia  de 

posicionamiento de la nueva línea de jeans serán:
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1. Poli-funcionalidad / denim transformable: Si bien existen diferentes tipologías 

desarrolladas  en  denim  en  el  mercado,  no  se  observan  prendas  denim 

transformables  que  cubran  múltiples  necesidades  y  ofrezcan  diferentes 

posibilidades de uso. La propuesta resulta sumamente original y novedosa.

2. Exclusividad y calidad de diseño: Dada por la calidad en los acabados, el nivel 

de detalles, la elección de los avíos y la incorporación de materiales de alta gama 

como son el cuero y los cristales. 

3. Buen calce y comodidad:  Las  siluetas  buscadas  destacan la  forma femenina, 

pero no perjudican la confortabilidad y la funcionalidad. Se han creado modelos 

que  incorporan  ciertos  elementos  de  la  moda  pero  que  a  la  vez  presentan 

atributos que les proporcionan durabilidad y permanencia en el tiempo. El buen 

calce es sumamente importante y lo que toda mujer pretende y es lo que, en gran 

medida, vuelve al producto duradero. 

De esta forma, se buscará lograr con esta línea de jeans lo que pocos productos 

obtienen  en  todo  el  mundo:  la  diferenciación,  el  valor  agregado  y  una  relación 

aspiracional entre marca y consumidor, sosteniendo las aspiraciones del consumidor por 

una imagen de marca valorizada. 

83



Conclusión 

Este trabajo ha planteado una nueva propuesta de jeans a partir de la moldería y 

los  materiales.  En  primer  lugar,  se  ha  diseñado  cada  forma  rectora  en  base  a  una 

moldería inteligente, capaz de modificar su silueta y tipología y seguir siendo funcional 

y cómoda en todos los casos. Seguidamente, se han introducido cristales ornamentales y 

un nuevo material: el cuero. La elección de introducir cuero no ha sido casual: éste tiene 

un alto valor simbólico entre los argentinos.

La autora del proyecto ha diseñado jeans transformables que permitan diferentes 

siluetas y tipologías en respuesta a las múltiples necesidades de las mujeres argentinas. 

El concepto de ampliar las posibilidades de uso de la prenda ha sido tenido en cuenta en 

todo el proceso de diseño. Todo diseñador debe enfocar sus esfuerzos para proyectar 

prendas que respondan al usuario, a sus necesidades físicas, psicológicas, de calidad, 

estéticas, de uso, de identidad y forma de vida. Es en base al usuario y sus necesidades 

que se ha formulado el partido conceptual que rige a las formas rectoras, diseñando un 

nuevo producto, formulando a través de él la solución a un problema, a una falta en el 

mercado. 
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El desafío de generar nuevos modelos de jeans es correlativo a los intereses de la 

autora del proyecto, que a lo largo de su carrera ha buscado diferentes nichos que le 

permitieran gestar innovadores conceptos de diseño. A criterio de la autora, el diseñador 

debe  funcionar  como  un  agente  cultural  y  no  como  un  operario.  Ha  de  ser  un 

termómetro  sensible  a  las  situaciones  que  signarán  nuevos  modos  de  consumo  y 

desarrollar una mirada crítica, abandonando la ingenuidad en la gestación del diseño. En 

este sentido, desarrollar un diseño a partir de un partido conceptual concreto constituye 

un factor esencial.

Diseñar jeans poli-funcionales ha sido un desafío personal interesante que le ha 

permitido a la autora expandir su mirada, sobrepasar sus límites y forzar su creatividad, 

comunicando  en  cada  diseño  la  propia  toma  de  decisión,  pero  respondiendo  a  las 

necesidades específicas de los usuarios. Crear prendas eficientes y diferenciales para la 

sociedad constituye la función primordial del diseñador actual. 

Saulquin (1999) afirma que los movimientos reformistas modernos “impulsaban 

la creación de un estilo que estuviera liberado de las condiciones sociales, es decir, de la 

moda” (p. 100). Según ellos el vestido debía ser funcional y no sujeto al ir y venir de las 

modas. En la actualidad, esta funcionalidad vuelve a tomar fuerza. 

El diseñador del nuevo milenio deberá expresar su punto de vista a partir de 

necesidades coherentes, dictadas desde el cuerpo en desplazamiento y la variedad de 

materiales. Este reto es el que ha llevado a la autora a esbozar y desarrollar el proyecto 

de graduación. Se espera del mismo que sirva de inspiración tanto para estudiantes de la 

carrera de Diseño de Modas como para profesionales, para que plasmen sus diseños 

desde una investigación que justifique el  concepto,  abandonado la mirada ingenua y 

contribuyendo con prendas eficaces e innovadoras. 
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Por último, cabe citar a Marta Zátonyi (1992): “el diseño debe generar desde su 

área específica una constante y permanente reformulada opinión analítica (…) Con ello 

se reestructura al sujeto cognoscente, generando nuevas categorías de pensamientos y 

conceptos”  (p.  21).  Lo  que  quiere  decir  que  todo  diseñador  debe  perseguir  nuevas 

búsquedas que susciten a la vez nuevos resultados,  con una finalidad generadora de 

nuevos conocimientos, nuevas posibilidades y nuevas responsabilidades.
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