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Introducción 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta un diseñador desde sus comienzos es el 

de diferenciarse, el de despegarse de lo cambiante de la moda, poder distinguirse de la 

transitoriedad de una tendencia. Así lo dejó demostrado  el diseñador Jum Nakao en el 

año 2004 con su muestra A costura do invisível, donde quince modelos desfilaron ropa 

hecha enteramente de papel que luego fue destruida al final del desfile.  

 

En su carácter de efímera, en su temporalidad, en su obsolescencia, la moda pasa y por 

el contrario, el diseño busca permanecer en el tiempo, satisfaciendo necesidades del 

público.   

 

Este trabajo intentará generar una serie de diseños fuera de los cánones de las 

tendencias, haciendo hincapié en la morfología y movimiento del cuerpo, dando así el 

paso necesario para llegar a generar una serie de diseños de autor orientada al uso 

dentro del hogar, es decir una colección de homewear, con el fin de ser funcional y de 

generar un mayor confort.  

 

El presente proyecto de graduación se encuentra incluido en la categoría de creación y 

expresión, debido a que se centrará en la creación de diseños de autor e intentará 

mostrar las variaciones de tipología propuestas desde la indumentaria deportiva, logrando 

así una serie de diseños que puedan ser usados actualmente, a diario, en el interior del 

hogar. 

 

Asimismo, la línea temática a la que pertenece este trabajo es la de Diseño y Producción 

de objetos, espacios e imágenes, ya que el objetivo general del mismo es el de crear una 
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mini colección en la que se unen funcionalidad y estética en pos de suplir una necesidad 

de la sociedad. 

 

El objetivo general del siguiente Proyecto de Graduación es el de crear una línea de 

indumentaria dentro de los cánones del diseño de autor dedicada a generar confort 

dentro del hogar. 

 

Mediante el uso de la observación como principal técnica de recolección de datos, se 

analizarán  las distintas variables que darán lugar a la creación de los diseños que serán 

presentados en este Proyecto de Graduación. Los distintos aspectos a considerar serán 

planteados aquí con el objetivo de delimitar el marco dentro del cual se llevará a cabo el 

mencionado trabajo.  

 

Los siguientes aspectos serán los necesarios a tener en cuenta para lograr completar el 

objetivo principal: el proceso de diseño, el diseño de autor, la anatomía humana, el 

movimiento del cuerpo, la moldería, la clase de textil a utilizar, la paleta cromática y el 

aumento del tiempo que se permanece en el hogar. 

 

Estos aspectos definirán los objetivos específicos del trabajo y mediante ellos se buscará 

alcanzar el objetivo general establecido anteriormente. 

 

El primer objetivo será el de analizar diferentes metodologías aplicadas en proceso del 

diseño. Este será abordado desde la perspectiva de autores como Bonsiepe (1998), Scott 

(1995), Saltzman (2004), Jenkyn Jones (2005) y Wong (1993). También se tendrá en 

cuenta lo propuesto por el tutor Ian Scott Kettle durante el curso dictado en el Centro 

Metropolitano de Diseño en abril del año 20012 por la universidad londinense Central 

Saint Martins College of Arts and Design.  
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Bonsiepe presenta un esquema para definir el diseño. Este se dará a partir de la unión de 

tres ámbitos. El primer ámbito es el usuario, que desea cumplir una acción. El segundo 

ámbito es el de llevar a cabo dicha acción. Y en tercer y último lugar es el medio para 

ejecutar dicha acción. La idea principal de este autor es conectar estos tres elementos 

con características similares formando una unidad. 

 

Por su parte, Scott explica que si un diseñador quiere diseñar, anteriormente deberá 

saber qué razón lo impulsa a generar tal acción. Y él afirma que sin motivo aparente no 

existe diseño (1995).  

 

Saltzman plantea que dicho proceso se inicia con la idea de un objeto imaginario, y 

termina en la elaboración de un objeto material (2004).  

 

Según Jenkyn Jones, profesora titular de diseño de moda en la universidad Central Saint 

Martins de Londres, el diseñar surge de la combinación entre componentes ya conocidos 

con los desconocidos, y establece que los principales elementos el diseño son la línea, la 

silueta y la textura (2005).  

 

Paralelamente, Wong plantea que “el diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las 

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

(1993, p.41). 

 

Finalmente, Ian Scott Kettle plantea que el diseñar es investigar y que, como tal, este 

proceso debe ser constante. Señala tres formas de investigación: la investigación 

preliminar, la investigación de campo y el dibujo físico de eso que fue investigado (2012). 
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Es partir del análisis del proceso del diseño de estos autores que se delimitaran los 

distintos elementos que darán lugar al diseño de este Proyecto de Graduación. 

 

El siguiente objetivo a alcanzar será el de plantear las características del diseño de autor. 

Se expondrán los lineamientos teóricos fundamentados por autores como la socióloga 

Susana Saulquin (2004) sobre la diferencia entre moda y diseño, sus criterios y 

características de los mismos. De esta manera se intentará describir el manejo de la 

moda y el diseño, y cómo la indumentaria tradicional se ve afectada por estas corrientes. 

Asimismo, Saulquin señala sobre el diseño de autor  

 

Mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el 

consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el 

diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, 

ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte 

(2006, p.16). 

 

Saulquin expresa que el origen del diseño de autor estaría vinculado, a nivel nacional, en 

primera instancia a la creación de la carrera de Diseño de indumentaria y Diseño Textil en 

la universidad de Buenos Aires y asimismo con la crisis económica del año 2001 en 

Argentina (2006). 

 

Con respecto a la anatomía, se tendrán en cuenta los sistemas musculares, articulares y 

óseos del cuerpo. Como tercer objetivo específico, se describirá y hará hincapié en el 

movimiento del cuerpo y en los principales puntos de apoyo del mismo.  
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El tejido de punto será analizado a partir del libro Introducción a los textiles de Hollen, 

Saddler y Langford (1997). Se indicarán sus características y virtudes así como también 

se examinarán sus ventajas, señalando la razón de su elección como materia prima. 

 

La paleta de color para la colección será abarcada a partir del libro El lenguaje de la 

moda, de Alison Lurie (1994). Se hará hincapié en la psicología de los colores y las 

sensaciones y sentimientos que estos generan. Esto será esencial para la definición de la 

paleta cromática para la colección de homewear. 

 

 

Finalmente, el ultimo objetivo a plantear será el que dará nombre a este trabajo: La vuelta 

al hogar. Se analizará como, a partir del desarrollo de la tecnología, cada vez se pueden 

realizar más tareas desde la comodidad del hogar. Razón principal para la realización de 

una línea de indumentaria de homewear.   

 

Con respecto a este tema, Saltzman expresa que las condiciones de la vida cotidiana se 

ven reflejadas en lo que se viste.  El hombre siempre ha sabido usar la indumentaria 

como forma de adaptación al medio (2004).  

 

Finalmente se expondrá el trabajo de creación y expresión propio que será llevado a cabo 

transmitiendo mediante el mismo todos los conceptos que abarque este proyecto 

aplicado en forma concreta en una propuesta de autor, quedando aplicados todos los 

conceptos expuestos en los capítulos que lo conforman. 

 

Este trabajo se realizará bajo los lineamientos de la autora Andrea Saltzman (2004), 

quien en su libro El cuerpo diseñado plantea que el habitar es una acción humana y el 

primer espacio que una persona habita luego de nacer es el indumento. De esta manera, 
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aquello que se viste se convierte en contenedor y el cuerpo en el contenido, en el 

soporte. De esta manera, centra el acto de diseñar en torno a la vestimenta en función de 

la forma y el espacio en torno al cuerpo. Plantea la relación entre cuerpo, textil y espacio 

como esencial en el proceso de diseño. Así lo expone en el prologo de su libro, 

 

¿Por qué no postular que la vestimenta es un sistema de signos que se articulan 

entre sí, con el cuerpo y el contexto, para configurar una sintaxis? … En 

definitiva, se trata de explorar la capacidad de metamorfosis del vestido, la 

riqueza estética del movimiento, sus posibilidades de adaptación al cuerpo y al 

contexto, para desempeñar distintas funciones (2004, p.11). 

 

De esta manera se concluye la introducción de este Proyecto de Graduación, que se irá 

desarrollando a lo largo de los siguientes capítulos. 

 

 

 

Antecedentes 

 

Clavijo Quiceno, C. (2012). Revalorización del tejido artesanal Wichi en la alta                 

costura. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

El Proyecto de Graduación trata sobre la aplicación del tipo de tejido propio de los 

indígenas mexicanos  Wichis al diseño perteneciente al rubro de alta costura. Esta 

combinación poco usual de materia prima y rubro resulta sumamente interesante, y 

la necesidad de tener un correcto conocimiento del material con el que se va a 

trabajar para poder diseñar y el abordaje de la producción de este tejido desde la 
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perspectiva del diseño de autor son las razones por la que fue seleccionado como 

antecedente. 

 

 

Romeo, M. G. (2012). Vestidos con identidad. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.                     Mlm   

Este Proyecto de Graduación aborda el diseño de autor dentro del contexto de la 

ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, mercado donde se llevara a cabo el 

proyecto.  Hace hincapié en la repercusión del contexto en el proceso del diseño. Lo 

relevante de este trabajo es el planteo de la estrecha relación entre contexto y 

diseño, y es la razón por la que fue seleccionado como antecedente. 

 

 

Maupas Oudinot, C. (2012). El sistema de la moda en Buenos Aires. Creación de una 

colección a partir de una propuesta para la diversidad creativa. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.                                    Mbefd                          revasdx                 jtedtttttttttttttt 

Este trabajo trata sobre la metodología que se emplea convencionalmente al 

momento de diseñar. Plantea este sistema como un problema ya que se torna 

repetitivo y automatizado. La autora propone nuevas formas de pensar, crear y 

diseñar, sistemas alternativos y nuevas fuentes de inspiración; razones por las 

cuales este Proyecto de Graduación fue escogido como antecedente. 

 

 

Castro Tegaldo, C. (2011). Lencería a medida. (Diseño de colección según los 

estereotipos corporales y la demanda de la sociedad). Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.            
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La temática de este proyecto  se centra en una problemática cotidiana en la vida de 

la mujer, la lencería. Esta autora explica la dificultad que experimentan las mujeres al 

momento de  comprar ropa interior ya que en su mayoría no favorecen al no 

adaptarse correctamente al cuerpo. La propuesta planteada en este proyecto 

propone un diseño autor orientado a resolver esta problemática. Es el suplir esta 

necesidad desde la óptica del diseño de autor la razón por la que este trabajo fue 

seleccionado como antecedente. 

 

 

Boni, D. (2011). Tendencias: viaje de producto y armado de colección. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.                                                                                 B    nono ok[hkk          

Este trabajo aborda la temática de las tendencias y como estas afectan y determinan 

la creación de una colección. Este trabajo resulta de importancia para lograr un mejor 

entendimiento del funcionamiento de las tendencias, razón por la cual  fue designado 

como antecedente. 

 

 

Audisio, N. (2011). Diseño con identidad de autor. ¿Es una tendencia de moda o la 

evolución hacia un estilo nacional). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.          kbbbb                                    

El trabajo se centra en el diseño de autor, precisando sus características y que lo 

diferencia del diseño de producto a nivel industrial. Este trabajo fue seleccionado 

como antecedente ya que realiza un recorrido por la historia del surgimiento del 

mismo en la Argentina, hace hincapié en la identidad propia del diseñador y explica 

que características y metodologías hacen que un diseño de autor sea reconocible 

como tal. 
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Latre, A. (2011). Diseñar desde la moldería. (De las formas orgánicas a la prenda 

construida.) Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Hougiuyftd  nllbjt     hffuuyflfluydtdrst                                                                                                     

Este Proyecto de Graduación trata la temática del diseño de autor desde la 

aplicación de los principios del diseño, los elementos y las resoluciones 

constructivas.  La autora propone la moldería como principal recurso y herramienta 

para generar diseño, razón por la cual fue seleccionado como antecedente. 

 

 

Aizenberg, S. (2011). Fenómenos en la moda. (Influencia de los sucesos sociales en el 

proceso creativo). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. bbyvycrxtxezzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

La autora en este trabajo plantea como el contexto y distintas situaciones que vive 

una sociedad afectan y repercuten en la forma de vestir. Este es el motivo por el que 

fue seleccionado como antecedente. 

 

 

Finkelstein, D. (2011). Prendas transformables. (El clima como factor influyente en la 

modificación morfológica de la indumentaria urbana). Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.                           

Este trabajo se centra en creación de prendas transformables, con la finalidad de 

ofrecer al usuario una mejor calidad de vida. Hace hincapié en la necesidad, desde el 

lugar de diseñador, de conocer variados recursos que le permitan generar diseños 

funciones. Esta es la razón por la que fue electo como antecedente. 
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Krom, M. (2011). Sastrería Deportiva. (Mejora a través del híbrido). Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.                                                                                       Mkmp    mkm         m 

El autor de este Proyecto de Graduación plantea la fusión entre dos rubros 

raramente conectados, la sastrería y el sport. La finalidad de este trabajo no solo se 

centra en la necesidad de generar una mejor calidad de vida, sino que como 

diseñador, el autor quiere aportar diseño, razones por las que este trabajo se 

encuentra entre los antecedentes. 
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Capítulo 1. Procesos de diseño  

 

Para definir el proceso de diseño se analizarán diferentes autores así como lo planteado 

en un curso dado en el Centro Metropolitano de Diseño, y posteriormente, mediante una 

síntesis entre sus preceptos, se delineará el proceso a seguir para la creación de la 

colección para este Proyecto de Graduación. 

 

 

 

1.1.Los Pilares de Bonsiepe 

 

El primer autor a tratar, Gui Bonsiepe (1998), afronta el proceso de diseño mediante el 

planteo siete pilares o columnas fundamentales: 

 

El primero es la interfase. Para explicar su significado, plantea otro esquema para definir 

el diseño. Este se compone por tres ámbitos: el usuario, que desea cumplir una acción, el 

cumplir con esa acción,  y en tercer lugar el medio para llevar a cabo dicha acción. 

Básicamente, propone vincular tres unidades de características similares formando un 

todo. Bonsiepe infiere que el vínculo entre estos tres objetos se da mediante una 

interfase. 

 

Define una interfase como el espacio en el que se articulan los tres elementos antes 

mencionados. Es el lugar hacia el que el diseñador orienta su interés.  

 

Una vez definida la interfase, el diseño transformaría los objetos en algún tipo de 

producto. Esto significa que la interfase existe para transformar un objeto de mera 

existencia física a algún objeto disponible. Es el valor constitutivo del objeto. 
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La segunda característica es la orientación hacia el futuro del diseño. Bonsiepe considera 

que el diseño si se utiliza correctamente como recurso, aportaría elementos que podrían 

convivir con la evolución del ser humano. 

 

El tercer pilar se refiere a la innovación. El proyectar trae al mundo un objeto o concepto 

nuevo, que previamente no ha observado o leído de esa forma. Por ende al acto de 

diseñar en sí se le debe sumar un aspecto de innovación o nueva lectura del mismo 

objeto.  

 

La cuarta columna mencionada por Bonsiepe hace referencia al cuerpo y al espacio, 

sobre todo, al espacio visual.  

 

En su quinta columna caracteriza al diseño como un elemento que apunta a la eficacia.  

 

En su sexto pilar plantea la subjetividad y su estrecha relación con el diseño, ya que 

nadie que visualice u observe un elemento diseñado lo hará en forma totalmente objetiva 

ya que cada individuo almacena experiencias vividas las relaciona con lo que 

examinarán. 

 

Y como último pilar Bonsiepe retoma el proceso de la interfase, explicando que para 

dominar el diseño es necesario dominar la interfase, esto dicho de otra forma sería que 

dominar el diseño sería dominar en forma indirecta, el pasaje de objeto, a producto útil 

para algo en concreto. 

 

 

1.2. La función previa al diseño según Scott 
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Por su parte, Scott (1995), propone que si se quiere diseñar una silla, antes que nada, el 

diseñador deberá saber qué lo impulsa a realizar tal acción. Luego, el diseñador, tiene ya 

en su mente las concepciones que podrían ser los requisitos fundamentales que una silla 

debería cumplir o satisfacer a nivel anatómico. Paso siguiente, el diseñador piensa o 

imagina que todos las sillas hasta el momento existentes son malos diseños. Intentará 

utilizar en forma diferente los materiales hasta ahora utilizados en la creación de una silla. 

A todas estas supuesta pautas de pensamiento, Scott las llama motivo. Y él afirma que 

sin motivo aparente no existe diseño. 

 

Él no concibe el diseño sin una causa o necesidad previa. Asimismo dicho diseño solo 

puede ser sujeto a ser juzgado siempre y cuando se conozca la razón que llevó a la 

realización del mismo, y tan solo se lo puede ver y valorar desde su aspecto estético, no 

siendo posible su evaluación más profunda. Un diseño cobra valor cuando se conoce el 

fin para el cual fue creado, más allá de su aspecto. 

 

Plantea una etapa llamada causa formal, que consiste en el momento en el que el 

diseñador comienza a imaginar ese objeto, adquiriendo alguna forma en el ámbito de la 

imaginación. En esta etapa se tiene una representación preliminar, alguna idea de los 

materiales que conformarán, y la forma en que estos serán ensamblados.  

 

El proceso continua con equilibrio entre la dirección consciente y la intuición. Esto ocurre 

cuando el mismo trabajo indica cómo se debe continuar, hasta formar algo que jamás se 

imaginó al principio; un objeto previamente inimaginable por el diseñador. 

 

Si bien la causa formal nunca deja de existir, este autor cree y afirma que un buen 

diseñador enriquecerá su trabajo si sabe la forma en que puede hacer convivir y 
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combinar las dos formas. Debido a que una causa formal y una no formal se prestarán 

valor mutuamente y como resultado produce un diseño mejor. 

 

La causa material es otro momento del ciclo del proceso del diseño, por la cual el 

diseñador imagina el elemento en algún tipo de materialidad. Es aquí donde el autor 

recalca el conocimiento previo del material elegido, teniendo en cuenta sus fortalezas 

como sus debilidades. De esta forma y mediante su reconocimiento, el autor promueve 

que las ideas serán proporcionalmente imaginativas con respecto a dicho conocimiento. 

Es decir que la idea de fantasía no deja de intervenir, pero se abre a nuevas posibilidades 

si se tiene un alto grado de conocimiento del material que se usará. 

 

Scott expresa que existe una interdependencia entre la forma y el material, de modo que 

si se pensaran ciertas formas, estás sugerirían ciertos materiales apropiados. 

Contrariamente, si se pensara en algún material que se deseara utilizar, la forma debería 

adaptarse a esa finalidad, y debería surgir de las amplias posibilidades del material 

elegido. 

 

Una vez elegido el material, surgirán las técnicas apropiadas para dichas elecciones, con 

respecto a esto que la forma sufrirá la influencia de las herramientas utilizadas para 

obtenerla.  

 

Sostiene además que un buen diseño debe de contar con la correspondencia de la causa 

creada. Entonces si la forma creada satisface con la causa primera, y se expresa a través 

de materiales apropiados de manera correcta, y estos a su vez se realiza con economía y 

elegancia, para este autor es un buen diseño. 
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1.3. El proceso del diseño según Saltzman 

 

La autora Saltzman, en su libro El cuerpo diseñado, también hace referencia sobre el 

proceso del diseño.  

 

Expresa que el proceso de diseñar empieza en un objeto imaginario, y finaliza con un 

objeto material, es decir, surge a partir de una idea y luego toma forma. Sin embargo esa 

forma resultante se proyecta como una prenda de vestir en el diseño de indumentaria, y 

que la ropa modifica la morfología del cuerpo del usuario, el diseño debe prever que el 

proyecto resultante creara una nueva condición que se relaciona directamente con el 

contexto en el que se da. 

 

Salztman agrega que la ropa toma forma a partir del cuerpo que la viste. “el cuerpo es su 

contenido y le sirve de sustento, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y 

delimita” (2009, p. 13). 

 

La autora concluye que el diseño empieza y termina en el cuerpo, es su punto de partida 

y de llegada, ya que es en este que un diseño de indumentaria existe como tal. A través 

del diseño se redibuja el cuerpo, se modela.  

 

Salztman cierra su idea al decir que el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el 

contexto, dado que el vestido es algo relativo, cuyo planteo queda determinado a partir de 

una relación: viste, cubre y modifica al cuerpo en función de un contexto específico.  

 

1.4. El proceso del diseño según Wong 

 

El último autor a tratar en lo que respecta al proceso del diseño es Wong (2004). 
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Su teoría respecto al proceso de diseño sigue con la tendencia de los anteriores autores, 

ya que considera que el diseño va más allá de un valor decorativo o de aporte de belleza: 

el diseño es mucho más que esa definición simple y escasa de fundamento. El diseño es 

un proceso de creación visual con un propósito, cubriendo exigencias prácticas diferentes 

al de un pintor o un artista el cual realiza una obra desde sus visiones personales y sus 

sueños. 

 

Afirma que un diseño debe ser la mejor expresión visual de un mensaje o un producto o 

ambos dos. Para esto, el diseñador debe obtener la mejor forma posible para que este 

elemento diseñado sea conformado, fabricado, usado y distribuido en su correcto 

contexto, su medio ambiente. Su creación, además de ser estética, deberá contar con 

fundamentalmente con funcionalidad, reflejando así los gustos de la época en la cual ha 

sido realizado dicho objeto de diseño. 

 

También expresa que el diseño es práctico, pero para enfrentarse con dicho problema 

primero deberá dominar un lenguaje llamado visual. Para definir dicho concepto se deben 

dejar de lado los aspectos funcionales de un diseño e introducirse a la organización 

visual, la que cuenta con diferentes elementos que serán definidos a continuación. 

 

Con respecto, un diseñador es capaz de realizar un objeto sin tener en cuanto las reglas 

que a continuación se citarán, pero su gusto personal y su sensibilidad sumados a una 

prolija comprensión y utilización de las mismas, resultarán en una alta capacidad para 

resolver un diseño. Estas reglas o elementos que menciona este autor tomados por 

separado pueden resultar algo abstractos pero, si se los reúne, determinan la apariencia 

de un diseño. 
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El primero es el grupo de elementos conceptuales, aquellos elementos que no son 

visibles sin existir de hecho, pero parecen estar presentes. Se utiliza la palabra parecen 

porque este autor apela a la sensibilidad del receptor. Estos elementos conceptuales 

pueden ser un punto, una línea, un plano, y un volumen. 

 

El segundo grupo de elementos es el visual, y el autor lo define como aquellos elementos 

que partiendo de ser elementos conceptuales adoptan una forma, un color, una textura, 

una medida, se convierten en elementos visuales porque son lo que realmente se puede 

observar. 

 

El tercer grupo de elementos es de relación, e indica la ubicación y la interrelación de las 

formas. Dentro de este grupo algunas formas serán percibidas como ser la dirección y la 

posición, y otros sentidos como el espacio y la gravedad. 

 

Existe un cuarto grupo de elementos prácticos, y se hallan debajo del contenido de un 

diseño. Estos pueden ser de representación, cuando una forma ha sido tomada de la 

naturaleza ya sea por medio realista, estilizada o semi-abstracta, de significado, cuando 

el diseña conlleva o transporta un mensaje, y por último de función, cuando un diseño 

debe servir determinado propósito. 

 

Como quinto grupo de elementos se distingue el marco de referencia, que es parte 

integral del diseño, y es todo aquello que pertenezca a su contexto. Otro elemento es el 

plano de la imagen, que es básicamente la superficie donde el diseño ha sido creado y 

plasmado. 

 

Como último grupo de elementos se menciona el de forma y estructura, e involucra cierta 

disciplina que gobierna a la forma en su distribución con respecto a otra forma. 
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La teoría de este autor norteamericano engloba en seis grupos de elementos, dando un 

orden que serviría en un proceso de diseño, tomando en cuenta cada uno de los grupos 

al plantear un diseño en forma interrelacionada, y lograr así estar un diseño correcto en 

su concepción. 

 

“El diseñador es una persona que resuelve problemas” (1997). Para finalizar con la 

tendencia de este autor, se cita una frase textual para resumir su pensamiento 

fundamentado en que si no habría algo que resolver, o algo que mejorar o evolucionar, 

no existiría la acción de diseñar. 

 

 

 

1.5. El proceso de diseño según Ian Scott Kettle 

 

El docente de la universidad Central Saint Martins College of Arts and Design, Ian Scott 

Kettle, plantea que el hecho de diseñar es investigar. 

 

Expone que el  ejercicio de diseñar implica una búsqueda constante de información que 

enriquezca el trabajo. Diseñar e investigar van de la mano. Para poder crecer y participar 

del aspecto comercial de lo que es el mundo del diseño de indumentaria, hay que saber 

que esta pasando. Así sea tanto en las pasarelas como en la vida cotidiana dentro de una 

sociedad (2012). 

 

Kettle propone, con la finalidad que la investigación sea lo mas fructífera posible, que la 

misma sea llevada a cabo de tres formas distintas pero complementarias. 
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Asimismo divide la investigación a partir de la cual surge el diseño, se puede dividir en 

tres etapas. La primera, llamada investigación preliminar, se centra en todo aquello que 

de una forma u otra se relaciona con lo estético y se ve influenciado y a su vez influencia 

a la moda (2012). 

 

De acuerdo a lo plateado por Kettle, en esta etapa de la investigación, distintas áreas del 

mundo del arte deberán ser consideradas. Por ejemplo el mundo de la música, donde no 

solo se busca vender una canción, un disco, sino que se vende una imagen, un 

personaje, y la industria de la indumentaria juega un rol más que importante a la hora de 

darle forma a esa imagen.   

 

También deben ser considerados la ilustración y el arte gráfico. Ya sean ilustración en 

comics, animaciones, largometrajes o incluso ilustración de moda, a través de esta forma 

de expresión se crean estéticas nuevas, se proponen paletas de color, siluetas. Todos 

datos que dan información sobre lo que el autor trata de transmitir. Asimismo, el cine 

desde el vestuario, hasta el tipo de iluminación empleada, propone una estética que en 

muchos casos es tan propia de un director que es fácilmente identificable.  

 

Igualmente, el mundo de las ciencias y la tecnología no deben ser dejados de lado. El 

campo de la indumentaria toma de estas disciplinas distintos avances tecnológicos, como 

por ejemplo el uso del laser para cortar diseños en los textiles.  

 

La segunda etapa se centra en la investigación de campo. No siempre se encuentra la 

información que se necesita en la web, libros, películas. Ese es el momento de salir, con 

una cámara de fotos, y registrar lo que sucede en el mundo que nos rodea (2012). 
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En esta etapa la atención se centrará en, por ejemplo, la naturaleza. Con esto no solo se 

hace referencia a lo que se puede observar en una plaza, sino también se deberá apelar 

a lo que ya no existe, a lo extinto. Es así que surgen datos que no forman parte del 

conocimiento general de los individuos, ya que al no haber sido experimentados con 

anterioridad,  resultan novedosos.  

 

La arquitectura, desde sus diferentes formas, estructuras y texturas también resulta una 

valiosa e interesante fuente de inspiración. Y de cierta forma se puede plantear un 

paralelismo entre esta disciplina y el diseño de indumentaria, ya que ambos crean 

corazas que en el caso de la arquitectura puede contener multitudes, y en el caso de la 

indumentaria contiene un cuerpo. 

 

Los museos, galerías de arte, exhibiciones, si bien estáticos en su naturaleza, muestras 

diferentes escuelas de pensamiento y su consiguiente representación visual. Estos 

ámbitos también resultan ricas fuentes de inspiración y de investigación. 

 

La tercera y última etapa, complementa y enlaza a las anteriores. El dibujar aquello que 

fue hallado durante los pasos previos implica resignificar aquello que se observó. Al 

dibujar se plasma una impronta propia, se dibuja con mucha información presente y es 

ahí cuando todos los datos recolectados empiezan a combinarse y generan imágenes 

nuevas (2012). 

 

Ya se han definido los distintos abordajes que explicarán el proceso de diseño. En este 

proyecto se  tomará del autor Bonsiepe la idea que aquello que se diseña deberá ser 

eficaz, mientras que de Scott se tendrá en cuenta su planteo en cuanto a la razón por la 

cual se diseña, que es lo que lleva al diseñador a crear.  Estos conceptos estarán 

presentes al momento de diseñar, teniendo en cuenta que el generar confort será uno de 



 23 

los fines principales de este trabajo. Además, el planteo de Wong sobre el propósito del 

diseño y su fin practico también serán tenidos en cuenta con la finalidad de generar 

comodidad. 

 

De la socióloga Salztman se tomara el concepto del cuerpo como principio y fin del 

diseño. Se evaluará la anotomía del cuerpo y su movimiento, datos indispensables en la 

creación de la línea de indumentaria que se propondrá en este proyecto. 

 

Finalmente, de la experiencia  obtenida durante el curso dictado por Kettle, se tomara el 

concepto de investigación constante y  la idea de dibujar a partir de lo investigado, de las 

diferentes fuentes de inspiración, mecanismo mediante el cual el diseño toma impronta 

propia. 

 

El resultado final de este Proyecto de Graduación será plasmado mediante el uso del 

geometral, dibujo técnico de las prendas, con la finalidad observar con mayor detalle la 

conformación de cada prenda. 
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Capítulo 2. El diseño de autor. 

 

En este capítulo se procederá a explicar que es, como surge y como se diferencia el 

diseño de autor del diseño masivo, ligado a una tendencia. Para lograr este objetivo se 

procederá a, en primer lugar, realizar un breve recorrido por la historia del surgimiento del 

diseño de autor en la Argentina. Luego se hará referencia al diseño de autor. A posteriori 

se expondrá el concepto de tendencia y se plantearán las diferencias entre ésta y el 

diseño de autor. 

 

 

2.1. Surgimiento del  diseño de autor en Argentina. 

 

Argentina, desde el enfoque de la industria textil y de indumentaria, tuvo un desarrollo 

lento. Saulquin (2006) plantea que el país tenía la mirada puesta en lo que proponían 

Europa y EE.UU. en cuanto a moda.  La copia e imitación de los diseños del exterior, no 

fomentaba el desarrollo del diseño local, que no lograba encontrar su lugar en el 

mercado. Es a partir del restablecimiento de la democracia en el año 1983, que esa 

mirada que hasta ese momento estaba fijada en el exterior, comienza a prestar atención 

al diseño que comenzó a gestarse en el país.  

 

Comenzó así, con el respaldo de la libertad de expresión, una fuerte búsqueda por una 

identidad propia.  Este fue una época de muchísima creatividad, que se extendió a 

ámbitos como el arte la música, y el diseño de indumentaria. 

 

Es en este contexto que el diseño de autor comienza a ser gestado. Resultado de este 

movimiento es la creación de la carrera de Diseño de indumentaria y diseño textil en la 

Universidad de Buenos Aires en 1988. 
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Pero como todo gran cambio, no es sino hasta la crisis económica del 2001 que el diseño 

de autor toma forma. El presidente de la Academia de Ciencias de Finlandia, Ramiro 

VŠyrynen,  expone lo siguiente sobre las crisis: 

 

En toda crisis hay un grave problema, pero también una gran oportunidad. La 

crisis se origina porque deja de ser útil un determinado modelo, pero siempre es 

posible emplear esa oportunidad para trabajar de una forma distinta y original, 

aprovechando las circunstancias cambiantes del mundo moderno. (Del Bono, 

2004) 

 

El diseño de autor fue la respuesta que los diseñadores dieron frente a la profunda crisis 

económica y social que llego a su cima en Argentina en el año 2001, en una situación 

mundial de globalización. 

 

Hasta ese momento,  el trabajo de los diseñadores de indumentaria radicaba 

fundamentalmente en la importación de prendas terminadas y / o textiles para luego 

convertir en prendas, o se traían del exterior prendas que luego serian reproducidas. Por 

ende, la identidad de los diseñadores que trabajara en este tipo de empresa no resultaba 

plasmada en el producto final. Su función se reducía meramente a la reproducción de una 

prenda importada y la creación de fichas técnicas que servían de guía para dicha 

reproducción.  

 

La crisis económica y social en la Argentina del 2001 resultó ser sin duda el motor para 

que ciertas situaciones paralizadas de la industria textil, comenzaran a movilizarse y 

dieran origen a un cambio trascendente: el surgimiento de la identidad nacional en el 

diseño Argentino. 
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Es así como la moda masificada, centrada en el diseño seriado y en el consumo ciego y 

obediente a las grandes tendencias mundiales, comenzó a compartir el mercado con lo 

que recibiría el nombre de diseño de autor. La moda como se la conocía se extendió 

hacia nuevos horizontes, donde comenzó a prevalecer la identidad de cada nuevo 

diseñador que, aunque con pocos recursos económicos, pero ayudados por la riqueza 

cultural que sirvió de impulso para su creatividad, comenzaron a hacerse de un nombre.  

 

Saulquin afirma que a partir de la crisis del 2001, la generación de moda cambiaria en el 

país: 

 

 A partir de entonces, se han producido una serie de importantes cambios, entre 

otros factores por la llegada de una cultura que privilegia la individualidad y que 

se superpone a la cultura masiva que ejerció su poder desde 1963 hasta la caída 

de las torres gemelas, en Nueva York (2006, p. 15). 

 

Debido a esta crisis, la Argentina atraviesa una etapa en la que los creativos quedan 

fuera de la vida laboral rentada pasando a ser autónomos forzosos por necesidad. Es en 

este momento donde surgiría el espacio más económico para vender como lo son las 

ferias. Los creativos volcarán todo su talento y mostrarán en esta nueva etapa de la 

Argentina, diferentes puntos de vista o enfoques al momento de concebir un diseño. 

Otorgándole tomas de partida con mayor compromiso personal en su elección. Ya no se 

tomará como única fuente de inspiración, las tendencias que las grandes capitales de la 

moda imponen, sino que a esto se le sumará una mirada personal y cargada de 

nacionalismo. Esto podrá observarse desde las tipologías utilizadas, los cambios en las 

morfologías, pasando por materiales autóctonos, técnicas y oficios típicos del país tales 

como el tejido y el telar. 
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Saulquin señala: 

 

Asociado por primera vez a la producción de telas y prendas. En esto tuvo 

particular influencia la creación, en 1988, de la carrera de Diseño de 

indumentaria y diseño textil en la Universidad de Buenos Aires. Después de 

años de importar ideas, la gran novedad radicaba en reconocer que no se podía 

exportar lo mismo que se había importado, y actuar en consecuencia (2006, 

p.15). 

 

Es una etapa de la argentina donde el diseñador ya no está conforme con lo que las 

grandes capitales quieren imponerles, y comienzan a investigar otro tipo de fuentes de 

inspiración dando cuenta de un nuevo proceso creativo. 

 

 

 

2.2. Concepto y características 

 

Diseño de autor, término que se ha ido forjando a lo largo de los años y ha encontrado su 

lugar en el vocabulario de todo diseñador de indumentaria. El diseño de autor se 

relaciona con toda creación que no sigue, por ejemplo, los grandes  lineamientos que las 

más importantes revistas de moda proponen como un must.  

 

El diseñador de autor plasma en sus creaciones su personalidad. Se prioriza el 

individualismo, lo diferente. Si bien las fuentes de inspiración pueden ser múltiples y 

variar de colección a colección, el estilo que identifica a ese diseñador se mantiene y se 

vuelve reconocible. La impronta personal en cada pieza es lo que hace que un diseño de 

autor sea tal.  
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Como explica la socióloga Saulquin, “Un diseño es considerado de autor cuando el 

diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 

tendencias que se imponen desde los centros productores de moda” (2008, p.16). 

 

 

Es mediante esa creación que el diseñador genera una prenda a partir de su propia 

inspiración y estilo, más allá de las tendencias de las grandes capitales de la moda.  

 

Esas creaciones son piezas elaboradas a partir de una búsqueda interna, de la 

originalidad y calidad. Son piezas que se convierten en bienes diferenciados, que 

contienen una cuota altísima de creatividad y de innovación, dándoles así un valor 

agregado. Se llega a un nivel de complejidad artesanal característico del diseño de autor. 

Cada prenda se convierte en una pieza de deseo que roza la rotulación de arte. 

 

La forma en que se utilizan los recursos para lograr estas piezas, es lo que genera la 

diferencia. Si bien estos procesos son compartidos en el proceso de producción masiva, 

la investigación y experimentación constante con los mismos, propios del diseño de autor, 

marcan la diferencia.  

 

Entre estos recursos se encuentra la moldería. La experimentación con la misma da lugar 

a descubrir nuevas siluetas, cuerpos de morfologías complejas. Otro recurso, la materia 

prima. Mediante la intervención de textiles y la utilización de materiales poco 

convencionales en el mercado de la indumentaria se generan interesantes resultados 

sobre las superficies de las prendas. El valor agregado de este tipo de indumentaria y la 

producción no masiva son características clave del diseño de autor. 
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Todos los diseñadores, sin importar en que área de desenvuelvan, tiene algo para decir, 

algo que contar, algo para comunicar. Una necesidad de llegar, de conectar con el 

usuario, de generar una reacción en éste. Y son los diseñadores de autor, desde nuevas 

ópticas y novedosos acercamientos y  al campo de la indumentaria, los que realmente se 

atreven a mostrarle al mundo aquello que tienen para decir. Distintas estrategias y 

metodologías aplicadas al diseño de indumentaria hacen de los diseñadores de autor una 

nueva raza en el mundo del diseño. 

 

 

2.3. Tendencia. 

 

Con el fin de favorecer el entendimiento de los variados aspectos que diferencian el 

diseño de autor de lo que es una tendencia, se referenciará al autor Raymond (2010),  

quien aportará una mirada general sobre las tendencias. Raymond abarca esta temática 

teniendo en cuanta los cambios que se generan a nivel cultural, físico, estético, pero 

también a nivel emocional e intelectual. 

 

 A grandes rasgos, una tendencia se puede definir como la dirección en la que 

algo (que puede ser cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su 

consecuente efecto en la cultura, la sociedad o el sector empresarial en el que 

se desarrolla (p.14). 

 

De naturaleza cíclica, una tendencia en lo que respecta al ámbito de la moda, cambia de 

temporada a temporada.  

 

Las tendencias en la esfera del diseño de indumentaria se traducen en la creación de 

colección de producción masiva. Así lo analiza la autora Natalia Audisio. 
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El diseño de producto en serie es de carácter masivo y comercial, y se preocupa 

por respetar claramente el dictamen de la tendencia actual. En la actualidad, el 

sistema de marcas y el diseño de autor conviven entre sí y se mimetizan. Esto 

representa un problema para los diseñadores de autor que ven amenazada su 

creatividad por la copia burda y a precios irrisorios de las marcas de moda local 

(2011, p.3). 

 

Temporada tras temporada, las marcas de producción masiva siguen los establecidos 

lineamientos de las grandes marcas tanto europeas como norteamericanas. La tendencia 

vende, y con fin de alcanzar la inclusión, el pertenecer, se sigue a rajatabla lo que las 

revistas mas importantes del mundo de la moda, como la revista Vogue, señalan que se 

debe adoptar. 

 

Es así que cada seis meses los recambios parciales de los guardarropas se renuevan. Y 

los individuos se conviertes en clones de los looks que se observan en las pasarelas, o 

en lo que proponen estas revistas. Se deja de lado la individualidad, la singularidad. 

 

Por su parte, Jenkyns Jones, profesora de Central Saint Martins School en Londres, 

propone un  triple origen para las nuevas tendencias: 

 

La alta cultura (arte, literatura, música clásica, teatro, entre otros), la cultura pop 

(televisión, música pop, y cultura de celebridades) y la subcultura (actividades 

llevadas a cabo localmente por grupos con intereses especiales, fuera de la 

corriente principal, por ejemplo el monopatín). Ninguna de estas tres 

manifestaciones funcionan aisladamente y cada una puede influenciar el 

desarrollo de las otras (2002, p.34). 
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2.4. Diseño de autor vs. Tendencia. 

 

De a cuerdo con Susana Saulquin, se considera a la consolidación del diseño de autor 

como: 

 

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con 

criterios masivos para impulsar el consumo generalizado sigue con obediencia 

ciega la tendencia de la moda, el diseño de autor en cambio, es casi autónomo 

con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por 

eso comparte criterios con el arte (2006, p. 16). 

 

Depende de cada individuo el decidir entre pertenecer a las masivas uniformidades 

establecidas por los grandes holdings o, por el contrario, optar por innovar, crear y 

desarrollar un estilo propio. Poder alejar lo que no se adapta con los gustos y 

preferencias de uno mismo, lo que no representa su personalidad, mas allá de lo que 

marquen las tendencias. Resulta interesante promover esa necesidad innata de todas las 

personas de, de una u otra forma, lograr despegarse, separarse y diferenciarse del resto 

de las personas. 

 

Pero la realidad es que paralelamente a la necesidad de diferenciación innata de todo 

individuo también, existe una faceta propia de la psicología de las personas, que es el 

miedo a no ser aceptados, a la exclusión. Porque uno puede atreverse a ser diferente, 

pero esto será válido siempre y cuando el otro lo permita. Si ese limite se excede, se deja 

de pertenecer. Por esta razón, como generalidad las personas suelen preferir la 

seguridad que les brinda el refugiarse en la homogeneidad en lugar de ir mas allá de esa 

necesidad de aceptación y aventurarse a ser diferente, a destacar.  
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Así lo plantea Susana Saulquin, 

  

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias, bien definidas,…una de 

ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a través de la 

originalidad e individualidad; y la otra es la necesidad de uniformarse e 

integrarse para no sentirse desplazado (1990, p. 282). 

 

Para lograr forjar y alcanzar un estilo propio, resultará fundamental no temerle al no 

pertenecer, se debe lograr alcanzar la seguridad necesaria para poder expresar la 

singularidad propia de cada individuo y así, poder discernir entre lo que se concibe como  

identificación y lo que no.  

 

No todos los individuos cuentan con esta seguridad necesaria para animarse a ser 

distintos y originales. En muchos casos, las personas intentan ampliar sus horizontes en 

cuestiones de indumentaria lentamente. Si bien lo diferente, es decir la innovación, atrae, 

la mayoría de la gente no pretende, con sus elecciones de indumento, llegar a 

sobrepasar ese limite a partir del cual se deja de pertenecer, a desencajar totalmente del 

resto de la sociedad. Es por esta razón que, si bien existen diseñadores que tienen 

propuestas muy innovadoras y excéntricas, también existen los que tienen propuestas 

diferentes pero contenidas. Pues si bien el ser innovador es clave para la diferenciación, 

en el caso de los diseñador , el cruzar este limite entre el pertenecer y el quedar afuera 

de lo socialmente aceptado, puede significar que este diseñador sea capaz de 

mantenerse o no con el fruto de su producción. 

 

Para definir la diferencia entre la moda y el diseño de autor se puede recurrir a una frase 

de Susana Saulquin que establece : 
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Mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar ell 

consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el 

diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, 

ya_ que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el 

arte (2006, p.16). 

 

En estas líneas Saulquin explica, desde su óptica, cual es la diferencia entre moda y 

diseño de autor.  

 

La moda consiste en copiar las tendencias impuestas por las grandes marcas y las 

publicaciones de moda. Por su parte, el diseño de autor es creatividad, refleja una cultura 

y distintas experiencias de vida sobre los diseños; relata una historia, es parte del 

diseñador, plasma su personalidad y estilo en esas prendas. El diseño de autor tiene el 

poder de darle la posibilidad a sus usuarios de obtener prendas que provean diseños, 

transmitiendo así algo más allá de la funcionalidad. Las personas que optan por estas 

prendas son las personas que eligen la singularidad, eligen diferenciarse de los demás, 

por eso en vez de vestir a la moda o seguir las tendencias eligen prendas que los 

individualicen y representen su idiosincrasia, que hablen por sí solas. 

 

Cada diseñador cuenta con una experiencia propia de vida, lo cual lo hace diferente en 

su concepción, en su mirada. Los diseñadores argentinos, como el pueblo en su 

totalidad, tenían mucho por comunicar. El arte formó parte de este proceso y una de las 

manifestaciones materiales, fue la indumentaria. Es en este contexto es, que los creativos 

se diferencian de la moda masiva sellando sus creaciones, con un nombre y apellido, que 

a su vez, daría identidad a la pieza diseñada y reflejaría aspectos personales de cada 

enfoque creativo. 
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Saulquin, considera que un diseño es de autor cuando su creativo deja por un momento 

de lado la obediencia y seguridad que implican las grandes tendencias mundiales y 

comienza a creer en sus propias fuentes de inspiración. Cuando se animan a realizar 

semejante hazaña, es que forman parte del otro lado de la moda. Aquella, que se ocupa 

del lado que contiene identidad, plasmado en el diseño, de su autor, de sus intereses, 

como así de sus gustos personales. 

 

Su manera de ser ofrecido no apela a las estrategias de venta de un producto 

masivo, el cual será consumido por un acto mecánico. Por otro lado, el diseño de 

autor, tiene como característica, revalorizar todos aquellos recursos ejecutados a 

través de la mano del hombre. De todas maneras es importante dejar en claro 

que tanto la lógica del diseño que pertenece al mundo de la moda industrial 

convive pacíficamente con este otro tipo de lenguaje con sello de identidad 

(2006, p.16). 

 

De esta forma y a partir de lo planteado a lo largo de este capítulo, queda claro que el 

diseño de autor, a diferencia de aquel dirigido por las tendencias mundiales de moda, es 

un diseño con carácter y con impronta personal, mediante el cual el diseñador logra no 

solo ser reconocido sino que aporta con su óptica nuevos datos en lo que es la 

construcción de una imagen estética. 

 

A modo de conclusión del presente capítulo, se señalará que será éste el tipo de diseño 

que se buscará plantear, desarrollar y alcanzar mediante la realización de este Proyecto 

de Graduación.  

 

La colección de homewear que se propondrá en el ultimo capítulo del presente trabajo, 

no solo que no seguirá las tendencias vigentes sino que dejara plasmada la estética de la 
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autora de este trabajo. Se buscará alcanzar este objetivo mediante el desarrollo y 

exposición de los diferentes elementos que serán parte del proceso de diseño de la 

autora.  
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Capítulo 3. El retorno al hogar 

 

En este capítulo se expondrá la idea que resulto como motivación predominante al 

momento de plantear la temática que se aborda en el Presente Proyecto de Graduación. 

A continuación, y a partir de la observación como principal técnica de recolección de 

datos, se presentará el razonamiento que justificará la propuesta de diseño que se 

planteará en el capítulo 7 de este Proyecto de Graduación. 

 

Se planteará que a partir de un fuerte desarrollo de las tecnologías, siendo internet la 

principal de ellas, utilizadas como medios de comunicación, las actividades realizadas y 

la permanencia dentro del hogar están en aumento y fuerte progreso. 

 

Para lograr este objetivo se realizará un breve repaso por la historia del surgimiento de la 

internet como red de conexión global. 

 

 

 

3.1.1. El veloz desarrollo de la tecnología  

 

El vertiginoso avance de la tecnología ha alterado aspectos de la vida tanto cotidiana 

como profesional, costumbres y forma de pensar. Y el avance observado hasta el 

presente, teniendo en cuanta la velocidad a la cual ocurre, hace pronosticar que en un 

futuro no muy lejano el impacto será aun mayor. 

 

Estos avances han generado fuertes secuelas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, 

en la cual se centrará esta exposición. La tecnología delimita el ritmo de los avances y las 
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pautas de vida, en otras palabras, actualmente se vive en un mundo modelado por la 

tecnología. En la vida cotidiana, hoy, la tecnología está firmemente arraigada.  

 

 

3.1.2. Internet: surgimiento y desarrollo 

 

Quizás el invento que más ha afectado la vida en el día a día es internet. Uno de los 

aspectos que resulto mayormente modificado por el internet es  el de las comunicaciones.  

 

En este campo el avance tecnológico ha tenido un enorme impacto en la forma en que 

las comunicaciones interpersonales se generan, afectando y redefiniendo la vida social 

de todas las personas, a tal punto que en el presente que se esta viviendo nadie puede 

vivir fuera de las llamadas redes sociales. El uso de las mismas transforma los estilos de 

vida, cambia las prácticas, crea nuevos vocabularios. 

 

El invento de internet altero la  forma en que se concebían la informática y las 

comunicaciones como ninguna otra cosa. La invención del telégrafo, el teléfono, la radio y 

la computadora fueron necesarios para contar con las herramientas que resultaron 

necesarias para la invención de internet. 

 

Asimismo, internet es una herramienta que emite y difunde información a nivel mundial y 

es un lugar donde se da la colaboración y la interacción entre personas, sin importar en 

que lugar del mundo se encuentren. 

 

La fuente consultada para hacer el siguiente breve recorrido histórico es la web 

internetsociety.org (2012).  
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Inicialmente y a grandes rasgos, internet comenzó como un método para conectar 

computadoras entre si. Funcionaba con una computadora central que permitía a sus 

terminales, es decir computadoras asociadas a esta, comunicarse entre. Estas 

conexiones se lograban usando cables de longitudes muy importantes.  

 

Pero para llegar a esa instancia se necesito que una persona sintiera la necesidad de 

crear este espacio virtual donde  muchos se conectan. Esta persona fue J.C.R. Licklider, 

investigador del MIT. Previamente a la creación de una red común que conectara muchos 

terminales, las conexiones se daban entre dos computadoras, A y B, pero si se quería 

conectar con una tercera, C, A debía finalizar la conexión con B e iniciar una nueva 

interacción con C. Es a partir de esa situación que Licklider propone crear una terminal 

donde A, B y C pudieran interactuar al mismo tiempo.  

 

Este desarrollo se da en la década del 60, en plena guerra fría, en los Estados Unidos. La 

finalidad inicial de este sistema fue el de obtener información desde distintos puntos del 

país en caso de un ataque ruso. En 1969 se crea ARPANET, la primera red de conexión 

entre computadoras, que si bien en sus comienzos contaba tan solo con cuatro 

terminales conectados, con los años llegó a tener mas de cuarenta. 

 

Es entonces que, de acuerdo con internetsociety.org (2012), ARPANET resulta obsoleto y 

se crea un nuevo protocolo, el TCP/IP que es el que todavía se sigue utilizando en la 

actualidad. ARPANET entonces, con mayor capacidad, comienza a abrirse a usuarios de 

otras índoles y no solo con fines militares. Universitarios con podían tener acceso a esta 

red y con el tiempo se crean nuevas redes de acceso libre. Estas redes se unen en lo que 

se llamó NSFNET, precursor del INTERNET. 
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Hacia 1985 esta red estaba sumamente desarrollada pero no era conocida fuera de los 

ámbitos académicos. 

En 1990 en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), se crea un sistema 

de almacenamiento y recuperación de datos mediante el uso de hipervínculos. Se 

nombra al sistema World Wide Web (WWW) o telaraña mundial.  

La información debía ser programada en un lenguaje de hipertexto con etiquetas que 

asignaban una función a cada parte del contenido que posteriormente, mediante un 

programa de computación a modo de intérprete, leía esas etiquetas y las traducía en 

información. A este sistema se los llamo navegador o browser.  

En 1993 se crea la primera interface gráfica, facilitando así el acceso a la red. A partir de 

entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, 

convirtiéndose en lo que hoy se conoce a nivel global.  

 

Actualmente la gente está más expuesta a la tecnología como parte de sus experiencias 

diarias. Muchas de las instituciones tradicionales en las cuales la familia convive 

diariamente han adoptado nuevas tecnologías como parte de su rutina normal. 

 

En ambientes de trabajo, escuelas, aeropuertos, centros comerciales, supermercados, y 

bancos, todas las actividades ahora son realizadas a través de tecnologías basadas en 

computadoras.  

 

La tecnología como nunca en la historia de la humanidad está cambiando las relaciones 

entre los hombres, enfrentando la estructura social y trastocando los sistemas de valores, 

modificando transcendentalmente la forma de ver la realidad.  
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3.2. Interactuar desde el hogar 

 

En estos espacios virtuales, las redes sociales, se dan todo tipo de interacciones entre 

las partes participantes. Se  crean comunidades, se chatea online mediante el uso de la  

mensajería instantánea, se comparten desde fotos hasta archivos, se juega, se dice que 

se esta haciendo o pensando. Esencialmente, se puede vivir virtualmente gracias al uso 

de internet y de las redes sociales. 

 

Si bien hay muchos autores que analizan si las consecuencias de los efectos que tienen 

las redes sociales como Facebook, MySpace o Twitter como herramientas en las formas 

de comunicación entre las personas, en este trabajo se optará por hacer referencia 

solamente a que resulta, si se quiere, innecesario salir de la casa para estar en contacto 

con familiares y amigos. 

 

Asimismo, se podría decir que ni siquiera resulta necesario utilizar el teléfono. Y esto es 

gracias a otra herramienta de comunicación que funciona también gracias a internet: 

telefonía con video. 

 

Aplicaciones como Skype o Facetime permiten que dos personas puedan hablar en 

tiempo real mediante el uso de una cámara web y un micrófono. No importa la distancia 

mientras que ambas partes tengan acceso a internet. 

 

Es muy usual entre los jóvenes, que emprenden una vida fuera seno de la familia, que 

comienzan a independizarse y se mudan para vivir solos, prescindir de servicios como la 

televisión por cable y el teléfono fijo a favor de la contratación de un servicio de internet. 

Resulta más económico y se suplen las funciones de los otros servicios.  
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Otro ámbito que se ha percibido afectado por el desarrollo de la tecnología es el trabajo. 

Son muchos los casos de personas que, ya sea por haber perdido el trabajo, por cuidar 

de hijos o porque así lo deciden, trabajan desde el hogar.  

 

De acuerdo a lo observado mediante la navegación de la web, la existencia de paginas 

que ofrecen trabajos para ser realizados desde la comodidad del hogar son muchas. Ya 

sea responder encuestas, procesar datos, trabajo freelance, corregir textos, entre otros, 

todos pueden ser realizados simplemente contando con una conexión a internet y una 

computadora. La gran ventaja de trabajar desde casa es que no hay horarios fijos para 

cumplir, y la remuneración es por el trabajo realizado, y no por las horas trabajadas. 

 

Otra forma de trabajar desde el hogar es mediante la creación de un micro 

emprendimiento. Y aquí intervienen nuevamente las redes sociales. Son numerosos los 

casos de personas que comienzan a trabajar desde sus hogares y utilizan medios como  

Facebook para dar a conocer los productos que ofrecen.  

 

Facebook, por ejemplo, ofrece la opción de crear perfiles con una orientación mucho más 

comercial que la de los perfiles personales. Y a menos que se desee publicitar en este 

medio, la utilización de estos perfiles es gratuita. 

 

La virtualización que brinda el Internet, ha hecho que el consumidor de hoy pueda tener 

conocimiento de todos los productos que hay en el mercado. 

 

Por otro lado, estudiar desde el confort del hogar también es posible. Y las opciones son 

múltiples.  Se pueden tomar cursos o estudiar carreras a distancia por internet mediante, 

por ejemplo, videoconferencias. El material de estudio se envía por correo y las clases 

con los tutores, fijadas en día y horario, se realizan en simultáneo.  
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Esta metodología brinda la oportunidad de estudiar en universidades de otros países sin 

la necesidad de tener que establecerse y permanecer en otro país durante el proceso 

educativo, al mismo tiempo que a nivel económico resulta más accesible y una opción 

mas viable. 

 

También existe la opción de cursar la educación secundaria por internet. Hay diversas 

webs que ofrecen este servicio. 

 

Las computadoras pueden proveer educación personalizada y sin horarios. El estudiante 

puede escoger el ritmo de estudio que le resulte más beneficioso y sin importar su 

situación geográfica. La tecnología no puede enseñar al estudiante, pero es una 

importante herramienta para acceder el conocimiento.  

 

Todo esto, gracias a la existencia de internet y de computadoras portátiles, grandes 

avances tecnológicos, puede ser realizado desde cualquier lugar del hogar. Ya sea el 

sillón preferido del living, la mesa de la cocina mientras se come, o incluso desde la 

comodidad de la cama. 

 

Resulta lógico entonces pensar en proponer una línea de indumentaria orientada a la 

optimización de estas labores y nuevas conductas cotidianas, siendo el fin principal de la 

propuesta el generar bienestar y aumentar el confort. 

 

La propuesta de diseño en si no solo aportará a generar un mayor grado de comodidad 

desde lo que es la movilidad del cuerpo, que será abordado desde la moldería, sino que 

también se tendrán en cuenta recursos como los diferentes tipos de textiles y materiales 

a utilizar y la paleta de color. Generar confort ya sea a partir del la forma, del material que 
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entra en contacto con la piel, y el color que no derive la atención del usuario fuera de 

estas nuevas tareas y conductas cotidianas. 

 

Son entonces, este retorno al hogar y el mayor tiempo de permanencia en éste, las 

principales razones que promovieron la temática de este Proyecto de Graduación. En los 

siguientes capítulos se procederá a plantear y analizar los diferentes recursos que harán 

posible la propuesta de diseño.  
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Capítulo 4. El cuerpo como un todo 

 

Todo diseñador de indumentaria, al momento de crear, debe tener en mente la figura, el 

cuerpo para el cual diseña. Este debe ser considerado como un todo y no como partes 

separadas y sin conexión entre ellas. Debe ser pensado como un todo tridimensional, que 

presenta volúmenes, algunos sectores curvilíneos y otros más rectos, que se mueve, que 

interactúa. Debe ser entendido como el contenido de lo que se diseña, como el soporte 

de las creaciones de un diseñador. 

 

Es entonces, una vez que el diseñador comprende al cuerpo como un todo, que puede 

diseñar a partir del mismo. Porque, así como señala Saltzman , el diseño de indumentaria 

es rediseñar el cuerpo. Razón por la que lograr comprenderlo es esencial si lo que se 

pretende es modificar su silueta (2004). 

 

Suele ser un error recurrente en los alumnos de los primeros años de la carrera de diseño 

de indumentaria, no entender al cuerpo como una figura tridimensional. Los alumnos 

dibujan sobre papel, una superficie de bidimensionalidad, y es al momento de convertir 

ese dibujo plano en algo que pueda contener al cuerpo donde surgen los problemas de 

construcción.  

 

Otro error frecuente que se observa es el de no tener en cuenta que el cuerpo posee 

espalda. Quizás esto tenga raíz  en el menor control que se tiene sobre la espalda del 

cuerpo. El no poder verla también genera una sensación de desconexión con la misma.  

 

La autora Saltzman reflexiona sobre este tema,  “La vestimenta toma forma a partir del 

cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve de sustento estructural, mientras que el 

vestido lo contiene, condiciona y delimita” (2004, p. 13). 
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Es, entonces, deber del diseñador tener en cuenta la totalidad de la figura que funcionará 

como soporte de sus creaciones. 

 

El diseñador actuará como decodificador al interpretar las necesidades físicas del cuerpo 

y en diseñar en función de ellas, siempre con el fin de lograr una mejor relación entre este 

y el vestido que lo cubrirá y acompañará durante las diferentes actividades de su vida. 

 

 

 

4.1. Anatomía del cuerpo 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, aquello que se diseña no puede portarse 

solo, necesita del cuerpo al que viste para completarse y debe por lo tanto conocer sus 

necesidades propias del cuerpo y del físico, de su anatomía.  

 

El usuario de lo diseñado es un ser vivo, que realiza acciones, que tiene la capacidad de 

generar movimiento. Saltzman señala: 

    

Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerarlo en términos 

morfológicos, sensoriales y dinámicos. Implica concebir el cuerpo como espacio 

de percepción individual y colectiva: como usuario que debe percibir el mundo 

desde el vestido, y como cuerpo integrante de una cultura y un contexto (2004, 

p. 19). 

 

El cuerpo humano a nivel anatómico se constituye de diferentes sistemas: el sistema 

óseo, que funciona de estructura y protección e incluye los huesos. El sistema articular, 
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que incluye cartílagos y ligamentos que actúan, en las articulaciones uniendo los huesos. 

El sistema muscular, responsable de los movimientos del cuerpo. Finalmente, el sistema 

tegumentario, piel, unas y pelo. Estos sistemas, si bien no constituyen la totalidad de la 

anatomía de un cuerpo, son los que dan forma, estructura y sostén a ese cuerpo. Por 

ende son los sistemas que deben ser tenidos en cuenta por un diseñador al momento de 

diseñar.  

 

El cuerpo puede ser dividido para su estudio en tres grandes sectores. En la parte 

superior la cabeza, conformada por el cráneo que a su vez contiene al órgano que 

conduce al resto del cuerpo: el cerebro. El rostro, parte anterior de la cabeza, es 

característico de cada persona. Los rasgos, representativos de las diferentes 

personalidades, son mayor fuente de expresión y gestualidad de la anatomía. Asimismo, 

en la cabeza se encuentran los órganos responsables los sentidos, gusto, vista, olfato, 

oído. El  tacto por su parte se aloja en la piel. Es por esta razón que la cabeza es en gran 

parte la mayor responsable de la relación y comunicación con el otro.  

 

El tronco, que conecta con la cabeza mediante el cuello, está delimitado por la caja 

torácica. Esta se queda delimitada entre las costillas, la pelvis y la columna vertebral. Allí 

se alojan, quitando el cerebro, los órganos vitales. además de conectarse con la cabeza y 

las demás extremidades es el responsable de enviar las señales del cerebro mediante la 

columna vertebral y el sistema nervioso. 

 

Por último se encuentra a las extremidades, es decir los brazos y las piernas ligados con 

el movimiento y la realización de acciones. Los miembros contienen varias articulaciones 

en sus extensiones que deberán ser tenidas en encuentra al momento de recorrer el 

cuerpo con la indumentaria. En los brazos las articulaciones a considerar son los 

hombros, los codos, las muñecas y las articulaciones de los dedos. En las piernas, por su 
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parte, hay que considerar las caderas, rodillas, y tobillos.  

 

Estos son puntos que el diseñador deberá estudiar en pos de la mejor relación entre las 

partes, teniendo en cuenta, por ejemplo, el ángulo de abertura de las articulaciones. 

 

 

 

4.2. Contextura y proporción  

 

La contextura de una persona, es decir, la configuración corporal de ese ser humano 

puede variar a lo largo de su vida, pero su cuerpo, a pesar de esto, sigue quedando 

definido por la cabeza, el tronco y las extremidades.  

 

Estos cambios en la contextura de una persona que se van dando a lo largo de la vida 

son propios de la evolución de ese cuerpo. Una mujer de 25 años no tiene la misma 

contextura que una de 50. La mujer mayor en comparación con la primera seguramente 

tenga, por ejemplo, como resultado de haber tenido hijos y de los cambios hormonales 

propios de la menopausia, caderas más anchas y tejido adiposo acumulado en el sector 

de la panza.  

 

Pero a pesar de estos cambios en su contextura se seguirán reconociendo los 

componentes de ese cuerpo. 

 

La proporción de un cuerpo hace referencia a la relación de tamaño entre las partes que 

lo constituyen. 

 

Estas proporciones se repiten más o menos en todos los seres humanos y establecen 
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parámetros para el análisis y la realización de prendas en serie siguiendo una tabla de 

talles estándar que varia progresivamente. 

 

Las proporciones varían según la edad, mientras en una persona adulta su cuerpo el 

largo total de su cuerpo midiéndolo desde un eje vertical posee ocho veces la medida de 

su cabeza aproximadamente, en un niño esta proporción se reduce a la mitad. 

 

Sin embargo las proporciones representan una medida determinada como ideal que no 

se adaptaran a todos los cuerpos, sino solo a una gran mayoría y se utilizara en la 

producción en serie para abarcar el mayor numero de personas posibles. Como señala 

Saltzman , 

 

Las proporciones sirven para establecer parámetros de comprensión y 

representación del cuerpo y, de este modo, de los diferentes elementos de la 

vestimenta, tales como la longitud de planos (de mangas, piernas o torsos) y la 

ubicación de accesorios en las prendas (a modo de ilustración: bolsillos que 

involucran la relación de torso, largo de brazos, movimiento de la articulación, 

dimensión del puño y la mano extendida, etcétera), entre otros. (2004, p. 31).  

 

Sin embargo, estas medidas no logran adaptarse a todos los cuerpos y muchas 

veces están influenciadas por la moda y el contexto social en el que conviven, haciendo 

que el cuerpo tenga que adaptarse al vestido. 

 

 

4.3. Movimiento del cuerpo 

 

El cuerpo es una entidad que realiza acciones continuamente, además de los 
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movimientos propiamente dichos que realiza en distintos momentos, su cuerpo muta a lo 

largo de su vida variando de acuerdo a sus formas y necesidades. Se debería suponer 

que la indumentaria acompañará estos cambios y se favorecerá de los mismos para 

lograr la mejor relación entre el mismo y el cuerpo a vestir. 

 

Todo cuerpo, gracias a su anatomía, tiene la capacidad de hacer determinados 

movimientos que estarán restringidos por y dependerán de las características de su 

esqueleto, sus articulaciones y de la colaboración de los músculos.  

 

Los huesos que componen el esqueleto se unen entre sí mediante un sistema articular. 

Éste, está conformado por ligamentos, cartílagos y envolturas fibrosas que envuelven y  

recubren las superficies articulares de los huesos. Hay varios tipos de articulaciones, en 

bisagra, en pivote, las axiales, entre otras. Depende del tipo de articulación el tipo de 

movimiento que estas puedan producir. Determinan si el movimiento resulta en aducción, 

abducción, rotación, retracción, entre otros, y también determinan el ángulo máximo 

hasta el que dicho movimiento puede alcanzar. 

 

Pero hay ciertas articulaciones que no solo permiten movimiento sino que deben 

funcionar como sostén del cuerpo. Es aquí donde la musculatura, además de ser la 

responsable de mover los huesos y articulaciones sobre los que ancla, de trabar esas 

articulaciones y evitar que el cuerpo se desplome. 

 

Saltzman señala: 

    

Las articulaciones son encrucijadas psicosomáticas. Como tales, son 

intermediarias entre las fuerzas físicas y psicológicas que fluyen a través de 

ellas… La salud y estabilidad de la cadera, los tobillos y las rodillas son 
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particularmente criticas, pues de ellos depende el sostén del cuerpo entero con 

la gigantesca fuerza de atracción de la tierra (2004, p. 29). 

 

Son  las articulaciones las que determinan cuales son los límites en la generación de los 

movimientos del cuerpo. Será entonces función de las prendas diseñadas acompañar en 

los movimientos a las articulaciones. Para que una prenda cumpla acertadamente con 

esta función, el diseñador deberá conocer los movimientos de cada articulación para 

facilitar el movimiento y la capacidad de interacción con el universo que lo rodea.  

 

Se podría señalar que la vestimenta deberá ser concebida en función del cuerpo que 

vestirá en pos de favorecer sus movimientos. 

 

También deberá tenerse en cuenta la actividad que realizara el usuario de dicho diseño, 

ya que de a cuerdo a las diferentes actividades posibles que un cuerpo puede realizar, la 

capacidad de apertura o de flexión que necesitara en una u otra parte del cuerpo será 

diferente.  

 

Figura 1. Puntos de articulación. Fuente: Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. 

Buenos Aires: Ed. Paidòs. 
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En la figura se pueden observar los puntos de articulación del cuerpo que se tienen en 

cuenta en la confección de prendas vestimentarias.  

 

En primer lugar el cuello  sector de acceso y sobre todo de sostén de las prendas. A cada 

lado se continúa por las extremidades superiores hombros, codos y muñecas donde 

comienzan las manos y es aquí donde la mayoría de las prendas terminan sus mangas 

por obvia comodidad.  

 

En el tórax se encuentra la articulación de la cintura, punto de ajuste y la cadera, lugar 

donde se articula el tronco con las extremidades inferiores y cuyo recorrido y forma es de 

especial análisis ya que su incapacidad de moviendo provocaría muchas molestias en el 

usuario.  

 

En las piernas las articulaciones de las rodillas  y los tobillos son las responsables del 

movimiento. Estas articulaciones deben ser seriamente consideradas en el momento de 

diseñar. En el caso de una falda, si no permitiera  el movimiento natural de estas 

extremidades podrían no favorecer el ángulo de abertura, especialmente si son de corte 

tubo y de materiales poco elástico. 

 

Los dedos, codos y rodillas son articulaciones con función e bisagra simple con 

movimientos en un solo plano a diferencia de las muñecas y tobillos que permiten que la 

acción se desarrolle en dos planos diferentes ya que rotan. Por último la cadera y los 

hombros tienen un movimiento tipo cuenca y esfera que le posibilita un amplio ángulo de 

apertura. 
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Estos puntos resultan indispensables a la hora de trazar moldería de tipo tradicional ya 

que constituirán los puntos de ajuste, de acceso o de sostén de las prendas a vestir. 

 

 

Figura 2. El cuerpo en movimiento. Fuente: Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. 

Buenos Aires: Ed. Paidòs. 

 

El cuerpo humano puede ser considerado como una máquina diseñada para estar en 

movimiento, desde su forma general hasta sus huesos, músculos y articulaciones 

convergen y funcionan de manera tal que posibilitan el movimiento. Las articulaciones 

forman sistemas de palancas que potenciadas por los músculos se mueven posibilitando 

el movimiento. 

 

La posibilidad de movimiento es un cuestión que el diseñador debería utilizar como vía de 

exploración para lograr un diseño dinámico, concluyendo como anteriormente se señaló 

en buscar la mejor interacción entre el diseño y el cuerpo que lo lleva, que en este caso 

es un sujeto animado que realiza diferentes acciones constantemente y que se relaciona 

en una sociedad y un contexto determinado. 

 

En una prenda de indumentaria, el movimiento, puede ser abordado de diferentes 

maneras determinadas por su relación con el cuerpo y el factor que lo genera, puede 
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nacer a partir del cuerpo y permanecer ligado a él, o iniciarse en el y convertirse en un 

efecto independiente, o bien potenciarse por un factor externo cinético que le otorgue 

este movimiento.  

 

Por ejemplo una prenda de tipología remera de mangas largas y adherentes, que se 

pegan los brazos y siguen su forma también seguirá su movimiento, creando entre ambos 

una completa correspondencia, sin embargo si las mismas fueran, por ejemplo, 

acampanadas, se despegarían de la anatomía y redibujarían el formato del brazo en 

movimiento. 

 

Asimismo, un elemento externo, como el viento podría generar movimiento en esas 

mangas si estuvieran confeccionadas con un material liviano, que no ofrezca resistencia 

al desplazamiento y cuya determinación morfológica le permita accionar 

independientemente del cuerpo, entonces el movimiento no estará determinado por este 

sino por la forma de las mangas y el peso del material que los conforma. 

 

 

 

4.4. La moldería tradicional en función de la anatomía 

 

Al analizar al cuerpo con la finalidad de vestirlo resulta sumamente necesario dividir 

virtualmente a ese cuerpo en dos partes: frente y espalda. Esta es la forma mas usual 

utilizada por la moldería tradicional en el trazado de los patrones de sus prendas, sin 

dejar de mencionar la simetría entre derecha e izquierda que el cuerpo naturalmente 

posee y que puede respetar o no el diseño. 

 

De acuerdo a la metodología usualmente empleada por la moldería tradicional, el frente y 
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la espalda tienen numerosas diferencias, especialmente en las prendas que respetan la 

forma del cuerpo y que se adhieren al mismo. En este caso se trabaja agregando pinzas 

de busto en el delantero de un top de mujer para compensar el volumen del busto  que 

obviamente en la espalda no aparecen. Esta diferencia también se contempla en el largo 

del ruedo agregando los centímetros que le pueda sacar dicho volumen.  

 

En cuanto a la sisa, la abertura de la misma en el delantero tampoco es la misma que en 

la espalda ya que los brazos necesitan mayor movilidad hacia delante. 

 

El modo de acceso a una prenda también deberá tener en cuenta la posibilidad de 

movimiento en combinación con el diseño y la utilidad que se le de, así, son numerosas 

las diferencias que la moldería tiene en cuenta para lograr el mejor rendimiento de la 

prenda en el cuerpo completo. 

 

La mayoría de los indumentos confeccionados industrialmente se unen lateralmente, 

separando las piezas entre frente y espalda, uniéndolas mediante costuras. 

 

Sin embargo, mediante la experimentación con esta molderia, es posible plantear las 

piezas desde el recorrido natural del cuerpo y sus formas, unificando frente y espalda 

mediante planos que envuelven y rodean.  

 

Para ello seria necesario analizar las formas y las líneas que determinan la anatomía y 

valerse de ellas para la mejor adaptación del vestido al cuerpo, se podría mencionar el 

caso de la indumentaria deportiva que siempre se ha valido de los músculos y la 

posibilidad de movimiento para la delimitación de su línea adherente y orgánica, en la 

actualidad las principales marcas poseen líneas dedicadas al estudio y confección de 

prendas que combinan el análisis de la anatomía con la incursión e investigación de 
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materiales textiles para lograr un mayor rendimiento en los deportistas. 

 

Aplicando diferentes técnicas de construcción se puede idear con anterioridad un vestido, 

que mediante diferentes estrategias de diseño, sea capaz de cambiar su forma y 

adaptarse a las posibles variaciones de la silueta, o bien, a los cambios que el cuerpo 

podría producir con el tiempo, también el sistema de articulación entre los planos que 

formaran la prenda podrían ser un terreno a explorar en esta tarea de crear y desarrollar 

diferentes morfologías en un mismo diseño, valiéndose de elementos como fuelles, o 

algún tipo de articulación que proporcione rebote entre planos creando un espació 

flexible, capaz de adaptarse a diferentes cuerpos o a las diferentes etapas de la vida. 
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Capítulo 5. Sintiendo en colores 

  

Al ingresar a un local de ropa lo primero que, como generalidad, registra el cerebro es el 

color. Las marcas sueles disponer las prendas de una colección agrupándolas en bloques 

de un mismo color, viéndose como resultado sectores claramente diferenciados. De 

acuerdo con Jenkyn Jones (2005) el cliente tiene su primera reacción ante una colección 

debido al color. Una vez que se dirigió al sector del color que le genero una mayor 

conexión, recién en esa instancia comienza a observar el diseño de las prendas, y en 

tercer lugar prestar atención al precio. 

  

La importancia del color no solo se limita a ser un elemento del diseño destinado a llamar 

la atención de un comprador. El color genera sensaciones, trae recuerdos, se puede 

comunicar a través del color. Afecta tanto a nivel emocional como físico. 

  

Jenkyn Jones dice al respecto, 

  

La gente responde intuitiva, emocional e incluso psíquicamente al color. Los 

azules y verdes han demostrado bajar la presión arterial, mientras que el rojo y 

otros colores intensos aceleran los latidos del corazón. El blanco puede hacer 

sentir frio, el amarillo es un color luminoso y alegre;  el gris puede ser serio o 

depresivo (2005, p.112). 

  

Por otro lado, existen innumerables discrepancias sociales y culturales con respecto al 

color. Por ejemplo en occidente el color relacionado con el luto es el negro, mientras que 

en oriente es el blanco. 
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Es por estas razones que el color no debe ser considerado como la última etapa en el 

proceso del diseño, como si se estuviera rellenando espacios. El diseñador debe 

considerar al color como uno de sus ejes al momento de crear pues a través de él el 

diseño adquiere intención, conecta con el usuario. 

  

  

5.1. ¿Qué es el color? 

  

El color es una impresión visual que una persona tiene de un objeto. Es resultado de un 

complejo proceso donde intervienen elementos como la luz, el objeto que iluminado, el 

ojo y el cerebro.  

 

La luz blanca, perteneciente al espectro electromagnético, es la única visible para ojo 

humano desnudo. Esta luz blanca es a partir de la que se fragmentan los colores. El 

espectro lumínico se puede apreciar al pasar un rayo de luz blanca a través de un cristal 

o prisma y como resultado de la refracción se descompone en los siete colores que 

componen este espectro: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Este es un 

fenómeno sucede naturalmente. Cuando llueve y el sol esta despejado al mismo tiempo 

se forma un arcoíris como resultado de la desfragmentación de la luz a través de las 

gotas de lluvia. 

 

Pero para poder ver en colores no es necesario que ocurra esta segmentación a través 

de un prisma y de gotas de agua. La luz viaja por el espacio como ondas 

electromagnéticas, y como tales tienen ondulación, vibran. Es decir, tiene una longitud de 

onda. Cuando la luz blanca toca un objeto, este absorbe parte de ese rayo, y el resto es 

reflejado. Ese rayo que rebota ya no es en su totalidad e luz blanca, por lo que su 
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longitud de onda cambio, y dependiendo de esa longitud es el color que el cerebro 

registra. 

 

El ojo humano, en su retina, cuenta con células capaces de registrar diferentes longitudes 

de onda, que luego en cerebro procesa como diferentes colores. 

 

 

5.2. Dimensiones del color 

  

De acuerdo a varios autores, como Jenkyn Jones y Alison Lurie, las características del 

color están dadas por tres dimensiones: tono, valor e intensidad. 

  

El tono es el color básico como por ejemplo el rojo, el verde. El valor hace referencia a 

cuan claro o cuan oscuro un color es. En una escala de valor de un color en más cercano 

al blanco, es decir el color más claro, es un tono bajo. Mientras que el color más cercano 

al negro, el más oscuro en la escala de valor de dicho color, es un todo alto. La 

intensidad está dada por el grado de pureza de un color. Cuanto más diluido, menor 

intensidad, cuanto más puro, mayor intensidad. 

  

Mas allá de una descripción técnica y científica del color, social y culturalmente los 

colores tienen nombre. En algunos casos los nombres fueron asignados mediante la 

asociación. Por ejemplo, el color naranja recuerda a la fruta que lleva ese nombre. Esta 

metodología resulta muy útil para comunicar correctamente una gama de color, por 

ejemplo una gama específica de gris se la llama gris topo debido a que se refiere al gris 

exacto del pelaje de este animal. 
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Pero esta metodología puede ser usada en el día a día, cotidianamente, en situaciones 

donde el color al que se hace referencia no necesita ser en un 100% exacto. Sin 

embargo, a nivel comercial e industrial es necesario que la comunicación sea lo más 

clara posible. Para ello, se crearon sistemas que codifican los colores. Uno de los más 

conocidos es el sistema Pantone. 

  

En este sistema a cada color se le asigna un número de 6 cifras. Los dos primeros dígitos 

indican la ubicación del color en el círculo cromático, el segundo par indica su valor y el 

último par su intensidad. 

  

Gracias a sistemas como Pantone, un diseñador puede especificar el color con el que 

desea teñir los hilos o los textiles de forma eficiente y especifica. 

 

 

5.3. Los colores: significados y psicología 

 

Como se planteó al principio de este capítulo, los colores generan diferentes efectos en 

las personas. Y si bien en esto depende de diferentes vivencias, culturalmente en una 

misma sociedad y como generalidad ciertos colores generan determinadas sensaciones y 

se los asocia con determinados objetos.  

 

El análisis de estos efectos resultara crucial para el planteo de la mini colección de 

homewear  debido a que esta se orientará a generar confort y relajación. 

 

A continuación se listarán y analizarán la psicología y significado de los colores de 

acuerdo con lo que establece la autora Alison Lurie en su libro El lenguaje de la moda 

(1994). 



 60 

 

Asimismo, si bien el negro, blanco y gris no son colores en si, sino representaciones de la 

ausencia o presencia de luz y los grados de luz entre ambos extremos, en lo cotidiano se 

los considera como colores y se les adjudica significado. 

 

El blanco suele estar consagrado a lo divino, ya sea en mitologías o en la iglesia 

cristiana. Se los conecta con la espiritualidad, pureza celestial, con la pureza e inocencia. 

Al resultar tan fácil de ensuciar y difícil para mantener limpio e inmaculado, 

históricamente se lo vinculaba con la riqueza y posición social. También suele estar 

asociado a deportes de alto status, polo, tenis. 

 

En ciertas profesiones, como la medicina, simboliza limpieza, salud. Pero en el caso de 

los enfermos, que usan el blanco pero con otra textura y otra tipología, simboliza 

fragilidad e incluso perdida de identidad. 

 

El negro, el color de la noche y la oscuridad.  Suele asociarse al dolor, al pecado,  y a la 

muerte. 

 

Para el ascetismo religioso se traduce en negación de la vida sensual, es el color que 

usualmente visten los monjes. 

 

También suele estar asociado a poderes sobrenaturales, pero de la oscuridad, no de la 

luz, como el blanco. El negro genera un gran impacto visual, dramático, melancolía 

dramática y desesperación. 

  

A partir del s.XVI se instala en la corte española, pero se solía usar con algo blanco, 

como una gorguera, o un pañuelo, mostrando que a pesar de parecer sombríos o 
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peligrosos, por debajo seguían siendo nobles y puros, y que no vestían de negro para 

ocultar suciedad. 

 

En Inglaterra durante el reinado de la reina Victoria, el negro se pudo de moda como 

color de luto. Hoy se observa sobretodo en jefes de estado, bodas y bailes de sociedad. 

 

Por otro lado, en el mundo de los negocios, se asocia a la seriedad, equilibrio, formalidad 

y dominio de uno mismo. 

 

El gris resulta ambiguo e indefinido. Sugiere niebla, bruma, humo y crepúsculo, 

condiciones que desdibujan las formas y los colores. es un color fantasmal. Funciona 

para pasar inadvertido, se confunde con el paisaje. Puede generar misterio, ambigüedad.  

 

A medida que se acerca al negro, o al blanco, va tomando sus propiedades.  

El gris oscuro se vuelve mas dominante, con denotaciones negativas, mientras que el gris 

claro da una sensación de encanto refinado, sutileza, sensibilidad, se vuelve mas 

inocente. 

 

También se lo suele utilizar para ilustrar estados transitorios entre el bien y el mal, entre 

la vida y la muerte. 

 

El rojo, el color de la sangre, de la fuerza, la vitalidad, el calor, el peligro inminente. 

Se suele expresar enojo verbalmente nombrando este color, se ve en rojo.  Representa 

pasión sexual, agresión, deseo. Los rojos que tienden a un morado, o negro, tienen una 

relación mas directa con el sexo. 

 



 62 

Un rojo carmesí brillante, simboliza una pasión más activa, el carmesí oscurecido, pasión 

satisfecha p adormecida, mientras que el rojo anaranjado, agresión. 

 

El rosa suele estar en relación con los afectos.  El rosa fuerte representa un amor 

romántico, tanto sexual como emocional. A medida que se va aproximando al blanco, se 

vuelve mas aniñado, va desapareciendo su contenido sexual, y se va cargando de 

pureza, inocencia.  

 

El amarillo, el color del sol. Simboliza luz, energía, alegría, juventud. Genera optimismo, 

alegría.  

 

Cuando es vestido por adultos, produce sensación de inmadurez, ya que se asocia mas a 

la niñez y a la adolescencia. 

 

Los dorados simbolizan riqueza, prosperidad material. Es el color de un metal de alto 

valor económico. Históricamente relacionado con la realeza. Es símbolo de ostentación, 

de lujo. 

 

El plateado es el color de la luna, la cual está siempre cambiando, es cíclica. Por esta 

razón se lo relaciona con lo femenino y lo emocional, los aspectos sensibles y con la 

mente.  El plateado equilibra, armoniza.  

 

Los azules generan tranquilidad, armonía, paz, serenidad, descanso. En lo religioso, esta 

ligado a la fe, la humildad y la devoción mientras que políticamente, simboliza opiniones 

conservadoras.  
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El azul claro esta ligado a la comodidad, mientras que el azul oscuro, marino, a la 

seriedad, es solemne, genera sofisticación, equilibrio.  El azul bajo el efecto del gris, se 

torna melancólico y triste. 

 

El naranja es un color de alta vibración, energiza. Suele utilizarse en situaciones donde la 

alta visibilidad sea necesaria, como por ejemplo en la señalización de una zona de 

construcción, por donde la circulación deberá ser cuidadosa. Al igual que el rojo, 

simboliza peligro, es una llamada de atención. 

 

Los verdes simbolizan esperanza, fertilidad, crecimiento. Se los relaciona con la 

naturaleza, con escenarios tranquilos, con la meditación. Representa amor por la vida al 

aire libre, interés por la jardinería, alimentos naturales. Usualmente relacionado a la 

ecología, las energías alternativas. 

 

El violeta originalmente era el color mas caro para teñir telas por lo que estaba reservado 

para la nobleza. Debido a la elegancia que generan, se prefieren para ropa de fiesta. Al 

mezclarse con blanco, se tornan alilados, aristocracia de mente y alma mas que de 

riqueza y poder. Simboliza refinamiento y promueve la inspiración y sensibilidad artística 

o emocional. 

 

Los marrones simbolizan discreción, piedad, pobreza, ambiciones modestas. 

Están asociados con la naturaleza en estado letárgico, otoño, invierno. A su vez generan 

tranquilidad, solidez, seguridad. 

 

 

A continuación se hará referencia a algunos estampados. 
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Rayas Estampado geométrico. Regularmente esparcidas, deseo de ordenar de alguna 

manera el universo.  Orden y control. Seriedad y rectitud. 

Rayas anchas, esfuerzo físico, organizado, equipo deportivo. 

Rayas finitas, actividad mental y orden intelectual. 

 

Lunares Curvilíneos, libertad y relajación.  

Los lunares en una cuadricula rectangular, combinan lo recto y  lo curvilíneo. 

El efecto es el humor. Lunares grandes, mas grande y físico el humor. Farsa, caída, 

bromas pesadas. Lunares medios, alegría y vitalidad. 

Lunares chicos, humor verbal, sencillo, sofisticado. 

Lunares muy pequeños, buen humor, ingenio, sátira, ironía de notable sofisticación. 

 

Hasta aquí se ha hecho referencia a la psicología de los colores y algunos estampados.  

A continuación y a modo de conclusión del capítulo se procederá a establecer las bases 

para lo que será la aplicación del color en el colección de homewear, propuesta de este 

trabajo. 

 

Los colores producen diferentes efectos en las personas. Para la finalidad de este 

Proyecto de Graduación se establecerá una clasificación de los mismos en dos grupos, 

siempre en pos del bienestar y el confort. 

 

El primer grupo de colores estará compuesto por aquellos que generen sensación de 

tranquilidad, de calma, que promuevan sentimientos pasivos y la reflexión, que 

promuevan la inspiración. Para este cometido los colores más adecuados, y de acuerdo a 

lo planteado en cuanto a la psicología del color previamente, son los verdes, azules, 

púrpuras y violáceos. De aquí en más se los denominará colores de descanso. 
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El segundo grupo de colores incluirá aquellos que generen contento, sentimientos de 

alegría, felicidad, que energicen, que den sensación de vitalidad, colores activos, 

vibrantes. En este caso los colores más adecuados, y nuevamente de acuerdo a lo 

planteado en cuanto a la psicología del color, son los naranjas, amarillos, rosados y 

rojizos. De aquí en más se los denominará colores de revitalización. 

 

Esta clasificación será la que se aplicará a la hora de otórgales color a las rendas que se 

diseñarán para la colección de homewear. Asimismo, dará lugar a dos sublíneas dentro 

de la colección. Este proceso se analizará en el capítulo 7 del presente trabajo. 
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Capítulo 6. Tejido de punto 

 

Así como dice Andrea Saltzman en su libro El cuerpo diseñado (2004), el indumento es lo 

primero que habita. Es uno de los factores externos a la persona que mayormente 

condicionan el cuerpo, su postura, sus movimientos. Aquello que se viste funciona de 

mediador entre el cuerpo y el entorno. Resulta entonces de vital importancia conocer los 

textiles que darán sustento a las prendas que se visten. 

 

El textil, o tejido es el medio físico por el cual se logra el pasaje de un diseño del papel a 

una prenda que puede ser vestida. Asimismo, un tejido es una lamina, una malla que 

queda conformada por fibras que, luego de haber sido hiladas, se entretejen entre sí.  

 

Es a partir de la naturaleza de estas fibras y del entrelazamiento de los hilos que cada 

tipo de tejido adquiere características propias. Las fibras pueden provenir de diferentes 

fuentes y de acuerdo a estos se las denomina: naturales (de origen vegetal y animal), 

artificiales (como la celulosa o surgen de derivados de fibras naturales), minerales ( como 

el amianto), o sintéticas ( derivadas del petróleo).  Si bien en este trabajo no se hará 

hincapié en la naturaleza de las fibras, resulta pertinente hacer este breve repaso sobre 

la clasificación de las mismas ya que es a partir de estas fibras y sus diferentes 

combinaciones, hilado de por medio, que se posibilita la creación de un textil. 

 

Existen numerosos tipos de tejidos, desde estructuras muy tupidas y pesadas, como por 

ejemplo los tipos de textiles que se emplean para tapicería, hasta redes abiertas y 

livianas. Alguno no dejan pasar la luz mientras que otros son translucidos. Pueden ser 

rígidos o elásticos, frescas o calurosas, ásperas o suaves. Todas estas características 

son las que cada tejido adquiere gracias a no solo los diferentes tipos de fibras que 

conforman, sino también a como  se entrelazan los hilos. 
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De acuerdo a lo planteado en capítulos anteriores, donde se tratan temas como la 

anatomía, el movimiento del cuerpo y la mayor permanencia en el hogar, se ha tomado la 

decisión de recurrir al tejido de punto, gracias a su elasticidad y comodidad a diferencia 

del tejido plano, como materia prima por excelencia para el planteo de este Proyecto de 

graduación. Por lo tanto, este capitulo se centrará en las diferentes variantes del tejido de 

punto y sus características que lo convierten en el tipo de tejido ideal para este proyecto. 

 

Los datos de los siguientes subcapítulos se han tomado del libro Introducción a los 

textiles de Hollen, Saddler y Langford (1997). 

 

 

6.1. Origen y evolución del tejido de punto 

 

La técnica por la cual se genera el tejido de punto no es tan antigua como la del telar, que 

da origen a los textiles de tejido plano. Los primeros restos de tejido de punto fueron 

hallados cerca de lo que era la antigua frontera de Palestina y datan del año 250 después 

de Cristo. 

 

Desde su origen, el tejido de punto se realizo manualmente. Fue recién en el año 1589, 

en Inglaterra, que se invento la primera maquina que realizaba tejidos para calcetería. 

Gracias a la invención de esta maquina, se podía producir el tejido 10 veces mas rápido 

que manualmente.  

 

Se necesitaron 200 años más para que la maquina de tejido tubular y la de tejido de 

punto por urdimbre se inventaran. 
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Posteriormente, en el año 1863, un inglés llamado William Cotton invento una maquina 

que, mediante el agregado o la eliminación de puntos, daba forma a las piezas que 

subsiguientemente conformarían una prenda. Desde ese momento, la industria del tejido 

de punto comenzó a ser pensada no solo como la productora de laminas textiles para 

corte y confección, sino también como una industria capaz de elaborar prendas 

terminadas. 

 

Y si bien originalmente el tejido de punto tenía usos determinados, como sweaters, ropa 

interior y calcetería, hoy en día no solo sus usos son variados sino que prácticamente 

existe un semejante en tejido de punto por cada tela en tejido plano. Ejemplo de esto son 

los crepes de punto, el satín elastizado, las telas que imitan pieles con elasticidad, y 

otras. 

 

 

6.2. Métodos y ligamentos del tejido de punto 

 

Resulta necesario, en primer lugar, determinar que el tejido de punto es un tipo de tejido 

que se genera mediante el uso de agujas que forman una serie de mallas entrelazadas a 

partir de uno o varios hilos o de un conjunto de hilos. 

 

En segundo lugar, se mencionará que una fontura, asi como lo explican los autores 

Hollen, Saddler y Langford (1997), es el lugar donde se alojan las agujas, platinas y otros 

elementos de formación. Las máquinas de tejido de puntos circulares que trabajan con el 

sistema aguja y platina son de una sola fontura. Con este tipo de disposición se tejen 

básicamente ligamentos jersey , pique ,frisa, otros. Las máquinas circulares que trabajan 

con el sistema aguja - aguja , son de doble fontura. Con este tipo de disposición se tejen 

ligamentos como interlock, ribb, punto inglés, otros. 
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El tejido de punto se categorizará de acuerdo a su método de producción en tejido de 

punto por urdimbre o por trama. 

 

 

El tejido de punto por trama se da cuando la dirección general de todos o de la mayor 

parte de los hilos que forman sus mallas, es horizontal formando líneas en el tejido 

horizontales. La posición correcta de un tejido de punto para su examen es siempre con 

el vértice de la “V” de sus mallas hacia abajo. 

 

Por otro lado, en el tejido de punto por urdimbre la dirección general que siguen todos y la 

mayor parte de los hilos que forman las mallas es vertical; es decir una serie de hilos 

paralelos que se entrelazan con ellos mismos. Para ello se inserta un enjulio en de trama 

en la máquina y así los hilos se entrecruzan en mallas para formar la tela. 

 

Algunos tejidos son simétricos en ambos lados o caras, pero la mayor parte de los tejidos 

de punto presentan una apariencia diferente del derecho y del revés. Se llama derecho 

técnico a la cara en la cual aparece el mayor número de mayas del derecho. Pero esta no 

siempre es la cara más vistosa o atractiva, por ello esta recibe el nombre de derecho 

comercial. 

 

El entrelazado de las mallas puede variar, dando lugar a diferentes ligamentos que 

visualmente presentan distintas características que los hace reconocibles. De acuerdo a  

Hollen, Saddler y Langford (1997), los ligamentos fundamentales son el jersey, el 

interlock y el ribb.  

 

El Jersey es el ligamento clásico y el más sencillo en los tejidos de punto y es la base 
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para la mayoría de los tejidos de una sola cara. La principal característica de esta 

estructura es que el derecho y el revés de la tela son fácilmente reconocibles. Otras 

características de este tejido son su facilidad de estirarse tanto vertical como 

horizontalmente, su finura y su bajo peso. Si se corta una puntada, el tejido se corre 

fácilmente, el tejido tiende a su vez a enrularse en los bordes; hacia el revés en los 

laterales y hacia el derecho en los bordes superior e inferior. 

 

En el caso del ribb, o punto acanalado, el punto del derecho y el punto revés tienen una 

disposición intercalada en cada vuelta, formando canales longitudinales, cada uno a su 

vez formado por columnas alternadas en el derecho y revés. Se puede tejer en máquinas 

circulares o rectilíneas. Es el ligamento que tiene más elasticidad a lo ancho y no tiende a 

enrollarse. En general se utiliza para prendas interiores y puños. El derecho y revés del 

tejido son iguales. A igualdad de condiciones en grosor de hilado y longitud de malla es el 

que mejor estabilidad dimensional posee y al tacto no es tan suave como el jersey. 

 

El interlok posee la misma apariencia en ambas caras.  Su característica principal es que 

las mallas están compensadas desde la estructura por lo que resulta mas estable y firme 

que el tejido jersey y posee menor elongación que el mismo. 

 

Se pueden mencionar otros ligamentos que surgen como derivados de los 

fundamentales, y son los siguientes: 

 

En el caso del ligamento Links-Links tanto el derecho como el revés se tejen del mismo 

modo, siendo el efecto obtenido la vista del revés del tejido en ambas caras del mismo. El 

punto links-links tiene la característica de ser muy elástico en sentido vertical.  
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El punto piqué es conocido como falso ribb. En este cada pasada teje la mitad de las 

agujas y en la sucesiva teje las agujas que no hallan tejido en la pasada anterior. 

 

El punto Inglés se realiza con doble fontura (Una delantera y otra trasera) en una pasada 

teje en la fontura delantera y hace malla cargada en la fontura trasera y en la pasada 

siguiente ocurre lo opuesto.  

 

 

6.3. Características, usos y ventajas del tejido de punto 

 

La característica más importante de un tejido de punto es su elasticidad. En 

contraposición y debido a su estructura básica, los tejidos planos no pueden estirarse 

más allá de lo que permiten sus hilos tanto en sentido vertical como horizontal, de ahí que 

cuando se requiere de elasticidad deba recurrirse al agregado de elastómeros. No 

sucede lo mismo con los tejidos de punto ya que sus mallas pueden agrandarse a partir 

de su anchura si es estirado en sentido vertical, y aumentar su tamaño en sentido 

horizontal si la tensión es aplicada en este sentido achatándose las mallas y por tanto 

perdiendo altura. 

 

Los usos del tejido de punto a lo largo del tiempo, con la evolución de las maquinarias y 

en respuesta a las distintas tendencias que marca el mundo de la moda, se han ido 

expandiendo a rubros y tipologías que una generación atrás no se hubieran admitido. 

 

Dentro de las ventajas que caracterizan a los tejidos de punto es que son más 

confortables, ya que poseen la particularidad de amoldarse al cuerpo debido a la 

elasticidad que otorga su estructura. 
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Por otro lado, los tejidos de punto suelen poseer una apariencia mas pulcra ya que no 

presentan arrugas, también la propiedad elástica de su estructura confiere una ventaja 

económica respecto a los patrones de diseño ya que otorga la posibilidad de unificación 

de partes (delantero espalda) y talles. 

 

La velocidad de producción en máquinas de tejido de punto es mayor a la producida 

en un telar a lanzadera, aproximadamente cuatro veces más. Los cambios en la 

maquinaria son mas rápidamente adaptables a los cambios de la moda en relación a los 

telares para tejido plano. 

 

Por último y una ventaja única en el tejido de punto es que tiene la posibilidad de 

realizar prendas completas presidiendo de los procesos de tizado, encimado, corte y 

confección. 

 

Se concluirá este capítulo, entonces, dejando establecido que el tejido se punto será el 

ideal como materia prima para llevar a cabo la colección de homewear que se propondrá 

en el presente Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 7. Desarrollo de colección: Homewear 

 

Como se ha explicado en la introducción, en el presente proyecto de graduación, situado 

en la categoría Creación y Expresión, se ha planteado como objetivo fundamental el de 

crear una colección de homewear. Asimismo, la línea temática a la que pertenece este 

trabajo es la de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que el 

objetivo general del mismo es el de crear una colección en la que se unen funcionalidad y 

estética en pos de suplir una necesidad de la sociedad. 

 

De acuerdo a lo planteado en capítulo 3 del presente trabajo el principal fundamento, 

capaz de generar una inquietud tal como para concebir una colección de indumentaria, es 

el del aumento del tiempo en la permanencia dentro del hogar.  

 

De esta premisa surge la necesidad de aportar, desde la óptica de un diseñador de autor, 

confort y comodidad  sin tener que dejar de lado la estética. Al observar no solo los tipos 

de textiles sino también las tipologías que usualmente se visten fuera de lo que es el 

ámbito del hogar, se puede entender la necesidad general que siente la gente de, al 

momento de reingresar a sus casas, de abandonar este tipo de indumentaria. Se pueden 

señalar como ejemplos de esto tejidos duros como el denim, la gabardina o la sarga, 

usados generalmente en pantalonería. Si bien estos tipos de textiles resultan ideales 

como barrera contra el medio ambiente, terminan siendo sumamente incomodos y hasta 

dolorosos luego de varias horas vistiéndolos debido al continuo roce y también a lo 

entallado que suelen ser. 

 

Quizás sea a partir de este escenario que haya surgido el término de entrecasa, 

usualmente utilizado para describir el tipo de prendas que se visten cuando se esta un 

tiempo prolongado dentro del domicilio. Las prendas que suelen entrar dentro de esta 
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categoría habitualmente son los jogging, las remeras anchas, buzos, y en mas de una 

ocasión, incluso el pijama. 

 

Resulta interesante, entonces, tomar esta situación planteada como fuente de inspiración 

para proponer y brindar prendas cuya finalidad sea la de ser usadas exclusivamente 

dentro de la vivienda. Y esta es la finalidad de este Proyecto de Graduación. 

 

 

7.1. Rubro  

 

Se procederá a tratar la temática del rubro pues desde el titulo de este Proyecto de 

Graduación se ha estado haciendo referencia al mismo, simplemente con la palabra 

homewear. 

 

Si se entiende por rubro la ocasión de uso para la que ciertas prendas fueron concebidas, 

entonces se pueden nombrar rubros el prêt-à-porter, la alta costura o haute couture y el 

casualwear. Quizás sean estos los rubros más marcados y los más sencillos de 

categorizar, pero si se tienen en cuenta las incontables actividades que las personas 

pueden realizar, surgen entonces incontables rubros que acompañan esas actividades. 

Por ejemplo en el mundo de los deportes se puede diferenciar entre el diseño de prendas 

genéricas, como por ejemplo los joggings y las camperas de algodón con capucha. Estas 

prendas pueden ubicadas dentro del rubro sportwear, mientras que prendas diseñadas 

exclusivamente para ciertos deportes, como por ejemplo la indumentaria para hacer 

yoga, se pueden categorizar como activewear. Éste podría, a su vez, considerarse como 

un subrubro dentro del sportwear. 
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Una situación similar se da con el casualwear, rubro destinado a la ropa que se usa en el 

día a día, incluye prendas como las remeras, bermudas, vestidos de tejido de punto, 

entre otros. Las prendas de denim, como los jeans y las camperas, de jean conforman un 

subrubro en si mismas, pero a su vez no dejan de indumentaria de casualwear. 

 

Sucederá lo mismo, entonces, con la indumentaria destinada a ser uniforme, la creada 

para ser utilizada en trabajos de riesgo, con el calzado, la ropa interior, la indumentaria 

para la playa, la ropa de cuero, los tejidos. Cada ocasión de uso amerita su rubro. 

 

Pero esta clasificación no siempre es tan estática. Pues hoy en día es común ver como 

prendas originalmente pensadas para cierta ocasión de uso son vestidas en otras 

situaciones, e incluso mezcladas con prendas de otros rubros. Es usual ver mujeres 

jóvenes usar jeans combinados con blazers de lentejuelas o vestidos de estampados 

florales, muy femeninos, mezclados con camperas de cuero de corte masculino. 

 

De este planteo deriva el querer proponer que exista un rubro dedicado exclusivamente 

para estar de entrecasa. Que incluya prendas que resulten cómodas para una persona 

tanto para trabajar frente a la computadora como para recostarse en el sillón del living así 

como para cualquier otra actividad que realicen.  

 

A lo largo del presente capítulo se ira recorriendo el proceso creativo que dará lugar a 

una colección inspirada por y destinada a la gente que pasa mucho tiempo dentro de sus 

casas, por los diversos motivos que puedan ser, y que deseen y necesiten estar 

cómodos, con prendas funcionales, que se adapten al cuerpo y a los movimientos, pero 

sin dejar de lado la estética que otorgará el diseño. 

 

7.2. Perfil de usuario, temporada 
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Se procederá a segmentar el espectro de posibles usuarios con la finalidad de lograr un 

mejor y mayor entendimiento de las necesidades de los usuarios. Esto permitirá enfocar 

los esfuerzos que implica un proceso de diseño con mayor inteligencia, así como también 

facilitará definir las características del producto. 

 

Esta colección estará dirigida a un público femenino, principalmente de edad de 20 años 

en adelante. Mujeres independientes, activas, que proyectan, emprendedoras, que tienen 

diferentes oficios y / o profesiones pero utilizan como medios de difusión y comunicación 

internet, las redes sociales, los blogs. Que debido a  esto la mayor parte de sus días son 

transcurridos dentro de sus casas. Que por sobre todo el confort y el bienestar para llevar 

a cabo sus tareas dentro de sus hogares. Que deseen estar de entrecasa pero bien 

vestidas, y que esas prendas que visten sean optimas para recibir visitas o clientes en 

sus hogares. 

 

No se realizará en la definición del usuario una segmentación estrecha en cuanto a la 

edad. La intención de este trabajo, es que la colección pueda ser usada tanto por la hija, 

como por la madre y también por la abuela. Como se podrá observar en el presente 

capítulo, la moldería a utilizar permitirá que una misma prenda pueda ser utilizada por 

personas de diferentes talles. 

 

Tampoco se segmentará, como ha quedado establecido en el capítulo 2 del presente 

Proyecto de Graduación, por tendencia, puesto que la colección que se propondrá será 

de diseño de autor. 

 

Además, tampoco se segmentará por temporada. La razón de esta decisión esta basada 

en dos factores. El primero es que la colección estará conformada por diferentes piezas 

de indumento, de tejidos livianos a tejidos mas gruesos, que serán combinables entre sí. 
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De esta manera se podrán conjugar prendas livianas y de mayor abrigo cuando fuera 

necesario. La segunda razón es que hoy en día existe la posibilidad, una vez más gracias 

al avance de las tecnologías, de calefaccionar la casa o refrigerarla a gusto del usuario, 

por lo que muchas veces no es necesario vestir ropa muy abrigada durante el invierno, o 

por el contrario a veces debido al aire acondicionado es necesario el uso de mas 

prendas. 

 

 

7.3. Moldería en función del cuerpo y su movimiento 

 

Así como plantea Saltzman  en su libro El cuerpo diseñado, la moldería es un proceso 

mediante el cual se logra trasladar la idea de una prenda que es tridimensional a las dos 

dimensiones del papel, para posteriormente y después de recuperar las tres dimensiones 

obtener una prenda finalizada. Se dibuja sobre papel un patrón que una vez trasladado y 

cortado en tela se transforma en una prenda, logrando la materialización de las tres 

dimensiones (2004). Y si bien Saltzman está haciendo referencia a la moldería 

tradicional, que no será la que se empleara en este trabajo, resulta importante 

comprender el pasaje de una idea al papel y posteriormente a la tridimensionalidad. 

 

De acuerdo a lo planteado en el capítulo 4 del presente Proyecto de Graduación, será de 

fundamental importancia comprender no solo como esta conformado el cuerpo humano, 

es decir esa tridimensionalidad que vestirá los indumentos trazados en papel, sino que 

también se deberá comprender que este no es estático. Que se mueve e interactúa con 

otros seres, otros cuerpos, con objetos. 

 

Como se ha analizado en dicho capítulo, un cuerpo puede ser segmentado para su 

estudio en distintos sectores. La cabeza, las extremidades, el torso. Si se observa cada 
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uno se estos sectores, mediante un proceso de abstracción, se los puede reducir a 

figuras geométricas. 

 

 

Figura 3. El cuerpo abstraído. Fuente: elaboración propia (2012).  

 

Como se puede observar en la imagen, al abstraer un cuerpo humano se obtienen figuras 

geométricas puras. Asimismo, al analizar los movimientos que cada parte del cuerpo 

realiza, se logra arribar a un resultado similar. Pues todo movimiento implica la formación 

de ángulos, y estos pueden ser reconocidos y trazados imaginariamente. 

 

De estos ángulos producto de los movimiento también se desprenden figuras 

geométricas, y a diferencia de las derivadas de la primera imagen, estas podrían 

considerarse como transformaciones de las formas puras. Por ejemplo se tomará un 

triangulo como forma pura. Al  compararlo con el formado como resultado del movimiento 

del brazo, se observará que el segundo en uno de sus lados en curvo.  
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Será, entonces, a partir de figuras geométricas puras y sus posibles transformaciones y 

combinaciones que se desarrollará la moldería para esta colección. Pues al 

corresponderse las formas del cuerpo y de sus movimientos con las formas de las 

prendas, se alcanzará el objetivo de conferir confort y elevar el bienestar de los usuarios.  

 

A continuación en el presente capítulo se explicara la aplicación de esta metodología y 

las prendas resultantes. 

 

 

7.4. Recursos constructivos 

 

Una vez planteada la moldería que dará forma a las prendas que conformarán las 

prendas de la colección de homewear, será importante establecer mediante que métodos 

esas piezas serán unidas, es decir, como serán construidos los indumentos. 

 

Para lograr este objetivo se tendrán en cuenta ciertas explicaciones sobre la construcción 

de prendas especificadas en el libro Principios básicos del diseño de moda, de los 

autores Udale y Sorger. El capítulo dedicado a tal tema, hace hincapié en la necesidad 

del diseñador de tener conocimiento sobre las técnicas y posibilidades constructivas con 

la siguiente frase:  

 

Es muy importante que todo diseñador de moda conozca y comprenda como se 

hace una prenda. El diseñador debe conocer, por ejemplo, las variadas 

posibilidades de construir los bolsillos o los cuellos, o debe saber donde pueden 

colocarse las costuras. Solo conociendo las reglas es posible infringirlas para 

conseguir efectos innovadores (2007, p. 89) 
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Existen distintos tipos de costuras y sus aplicaciones pueden ser tan variadas como el 

diseñador se lo proponga. Si bien sus usos por lo general están designados por el tipo de 

textil empleado, como por ejemplo el uso de una costura overlock en una remera de tejido 

de punto, también sus aplicaciones pueden ser resultado directo del diseño. 

 

A continuación se expondrán los recursos seleccionados para la confección de las 

prendas de la colección propuesta en este Proyecto de Graduación. 

 

Uno de los recursos a utilizar serán las costuras, entendiéndolas como la conjunción de 

una, dos o más telas unidas mediante uno o mas hilos que las atraviesan. Toda costura 

presenta un derecho y un revés, siendo el primero el que presenta una mayor estética y 

menor cantidad de hilo visible. Mientras que en la mayoría de las costuras, en su reverso 

es donde se encuentra el mayor entrecruzamiento de los hilos.  

 

Asimismo, en toda costura queda, como resultado de la misma, un margen de tela, un 

borde sobrante. Como norma general estos sobrantes de tela se suelen esconder en el 

interior de la prenda ya que suelen ser poco vistosos. Será parte de la toma de partido 

para la creación de esta colección de homewear el plantear las costuras de forma tal que 

se evite el excesivo roce con la piel, aportando un dato más para la generación de confort 

para el usuario. 

 

De acuerdo con esto, se establecerá que las costuras de dispondrán hacia el exterior o 

derecho de la prenda de forma que los márgenes de las costuras, los bordes de las telas 

y la mayor cantidad del hilo que interviene en dichas costuras no estén en contacto 

directo con la piel. 

 

Los tipos de costuras a utilizar serán las siguientes: 
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La costura francesa, consta de dos líneas de pespuntes que se realizan con la máquina 

de costura recta. En la costura francesa tradicional, la primera unión se hace hacia el 

anverso de la prenda y el segundo, embolsando el margen de costura, se hace hacia el 

reverso.  En este caso se invertirá el orden de estas costuras rectas, siendo la primera de 

reverso, para que como resultado, y luego de la segunda costura recta, que el margen de 

costura embolsado hacia el derecho de la prenda. Como resultado esta costura se podrá 

apreciar como un ribete que también funcionará como elemento decorativo. 

 

Otra costura en la que se invertirán las caras derecho y revés será la tapa costura. 

Tradicionalmente usada en ruedos, para esta colección se la utilizará como costura de 

acabado, llevando los bordes de las prendas hacia el derecho y cubriéndolos con lo que 

seria el revés de esta costura. 

 

La costura tipo overlock se realiza sobre el borde de una o dos piezas de tela para cubrir 

el borde y evitar que el tejido se desarme o bien para unirlas. Esta costura también será 

dispuesta hacia el exterior de la prenda. 

 

Otro recurso que se utilizara’ será el de la implementación de forrería. El embolsado de 

las prendas también evitará que las costuras y sus rebordes entren en contacto con la 

piel. 

 

También se utilizarán a modo de recurso constructivo los lazos. Tiras de distintos 

materiales y grosores, como la cinta gross, la cinta extrafort, e incluso cintas hechas con 

el mismo tejido de punto de la prenda, servirán para fruncir, ajustar, cerrar y modelar las 

prendas. Estos serán los tipos de avíos que integrarán la colección. Se podrá apreciar el 

catálogo de los mismo en el cuerpo c de este trabajo. 
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7.5. Paletas de color y textil 

 

Como se ha planteado en el capítulo 5 del presente trabajo, el color es uno de los 

elementos fundamentales que se aplican en momento de definir una colección debido a 

que éste no sólo puede estar relacionado con una temporada sino también con el perfil 

del consumidor, con el tipo de tejido y el concepto del diseñador. Por ende la elección del 

color en el diseño de indumentaria no deberá ser de naturaleza azarosa ya que el 

diseñador debe determinar su paleta entendiendo que el uso del color tiene un impacto 

directo y determinante tanto sobre el diseño como sobre el usuario. 

 

La elección del color para el presente trabajo estará compuesta por tonos que aporten a 

generar sensación de comodidad, a elevar el nivel de confort del usuario. 

 

Los colores producen diferentes efectos en las personas. Se aplicará la clasificación 

realizada en el capítulo 5 de este trabajo, en la que los colores fueron divididos en dos 

grupos, siempre en pos del bienestar y el confort. Se procederá a recordar dicha 

clasificación. 

 

El grupo de los colores de descanso estará compuesto por aquellos que generen 

sensación de tranquilidad, de calma, que promuevan sentimientos pasivos y la reflexión, 

que promuevan la inspiración. Estos son los verdes, azules, violáceos y púrpuras.  

 

Los colores de revitalización incluirán aquellos que generen contento, sentimientos de 

alegría, felicidad, que energicen, que den sensación de vitalidad, colores activos, 

vibrantes. Los naranjas, amarillos, rosados y rojizos integrarán este grupo. 
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A partir de estos dos grupos derivará asimismo una clasificación dentro de la colección de 

homewear, estas serán la línea de descanso y la revitalización. 

 

También se usaran los tonos grises, beige y el blanco a modo de enlace entre las dos 

paletas de colores. 

 

Con respecto a la paleta textil, se utilizarán exclusivamente textiles que sean de tejido de 

punto. Tejidos como el jersey, el modal, interlock, el algodón elastizado, el rústico, la friza, 

entre otros, se emplearán para la realización de la colección. Se podrá observar el 

catálogo de los mismo en el cuerpo c de este trabajo. 

 

 

7.6. Prendas rectoras de la colección 

 

De acuerdo a lo expuesto a lo largo del presente capítulo, se procederá a describir el 

desarrollo y proceso de diseño de las prendas que actuarán de rectoras para la colección. 

Entendiendo por diseño recto a aquel que servirá de guía y del cual derivarán los 

restantes diseños de la colección. 

 

Según la clasificación dada por la paleta de color, se describirán los rectores de cada 

línea por separado. 

 

  Los dos primeros diseños a describir pertenecen a la línea de descanso. En esta línea 

predominaran las formas curvas, que generarán siluetas voluminosas. Se buscará que el 

usuario se tenga la sensación de estar abrazado por estas prendas, de sentirse 

contenido, protegido. Y las tipologías de los diseños rectores son las más ideales para 
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favorecer a generar estas sensaciones. Las formas geométricas predominantes serán el 

circulo, ovalo y sus derivados, pero se complementaran con otras formas geométricas. 

 

El primer diseño a plantear será un abrigo. Se partirá de un círculo para desarrollar su 

moldería. 

 

 

Figura 4. Abrigo rector en proceso. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

De acuerdo a la imagen superior, se puede apreciar que al dividir en dos partes iguales al 

circulo y  unir esas piezas con un rectángulo, se obtiene una figura similar a un ovalo, 

pero con su porción central recta. Esta será la pieza base para el abrigo. 

 

A partir de esa figura, como se puede apreciar en la imagen superior que desde el centro 

se plegará hacia el lado exterior de la prenda un tablón encontrado. A cada lado de 

mismo se marcarán las sisas. Las mangas surgen de dos piezas rectangulares a las que 
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se les adicionará un semicírculo del lado que unirán con la sisa. Esto favorecerá para el 

calce de ambas piezas. 

 

 

Figura 5. Abrigo rector. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

En cuanto a la construcción, el tablón de la espalda, que otorgará amplitud para los 

movimientos de los brazos, se rematará con costura recta sobre la que sería la línea de 

hombros como se aprecia en la imagen superior. La unión de las mangas a las sisas se 

realizará mediante una costura francesa invertida, como se ha explicado anteriormente 

en este capítulo. Las terminaciones de la prenda, dobladillo en todo el contorno y de 

mangas se hará utilizando tapacosturas hacia fuera. Finalmente y a modo de avío para 

cerrar la prenda, se empleará. Dos cintras extrafort a cada lado  y por debajo de las sisas, 

sobre lo que seria la línea de la cintura como se observa en la figura 5. 

 

La segunda prenda de esta línea será n vestido que acordemente surgirá a partir del 

círculo. 
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Figura 6. Vestido circular rector, proceso. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

En la imagen superior se puede apreciar que se ha marcado la línea de hombros por  el 

medio y sobre esta línea y en el centro de la figura se planteó el acceso para el cuello. A 

partir de ésta línea y a cada lado del cuello, se plantarán las sisas, dejando la distancia 

necesaria para los hombros. 

 

A partir de lo ya planteado en el circulo y desde las sisas hacia el exterior de la prenda, y 

sobre la línea de cintura, se ubicaran dos rectángulos delgados que recorrerá toda la 

circunferencia, uno sobre el frente, y el otro sobre la espalda de la prenda. Serán 

adheridos mediante costura recta de forma que queden formados dos canales. Por cada 

uno de estos canales se pasara una cinta extrafort como se muestra en la imagen 

inferior. La disposición de estos avíos posibilitará la generación de frunces que ajustarán 

a gusto del usuario el vestido al cuerpo. A modo de terminación de la prenda se aplicará 

tapacostura hacia fuera en sisas, ruedo y escote. 
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Figura 7. Vestido circular rector. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

En la imagen superior se puede apreciar el vestido una vez realizado en fruncido. 

 

Los dos siguientes diseños a describir pertenecen a la línea de revitalización. En esta 

línea predominaran las siluetas lánguidas, orgánicas, no tan voluminosas como en la 

línea de descanso, menor volumen de tejido. En esta línea se buscará que el usuario se 

sienta mas activo, con mas energía. Y las tipologías de los diseños rectores son las más 

ideales para favorecer a generar estas sensaciones. Las formas geométricas 

predominantes serán el trapecio, el rectángulo y sus derivados, y al igual que en la línea 

anterior se complementaran con otras formas geométricas. 

 

 La primera prenda rectora de esta línea será un mono, y su moldería se derivará 

principalmente del trapecio. 

 

 

Como se observa en la imagen superior, para la realización del mono se emplearán dos 

trapecios y dos rectángulos. Cada trapecio será divido por la mitad y reformulado 

uniéndolos por sus caras más largas. Sobre esa líneas se doblarán y desde el ancho más 
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angosto hacia arriba se cerrará cada pieza, formando las piernas. Se dejará un sector en 

la parte superior que funcionará de tiro del pantalón del mono. 

 

 

Figura 8. Mono, proceso del pantalón. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

Se deberá tener en cuenta que el ancho de ambos rectángulos sea equitativo al ancho 

del pantalón resultante de los trapecios. Como se indica en la figura superior, se unirán 

ambos rectángulos desde los extremos hacia el centro, dejando el espacio suficiente para 

que queden formados los escotes delantero y de espalda.  

 

Se unirán dos rectángulos angostos sobre a línea de hombros de forma de, al igual que 

en el vestido de la línea de descanso, se formen unos canales. Se los cosera con costura 

recta por el medio y a lo largo, dividiendo cada canal en dos. Se pasará una cinta gross 

por estos canales como ilustra la imagen con el fin de fruncir los hombros. Se plegará 

sobre línea de hombros y se unirán las piezas hasta altura de sisa. Esto puede observar 

en la imagen inferior. 
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Figura 9. Mono, proceso del top. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

A continuación se unirán ambas cinturas, y sobre esta unión se volverá a repetir el 

método de formación de canal, a lo largo de toda la circunferencia de la cintura. 

Nuevamente, se pasará una cinta gross que fruncirá la prenda a gusto del usuario. 

 

Como recursos constructivos, se emplearán costuras rectas hacia fuera en las uniones de 

las piezas. En el caso del tiro, esta costura se cubrirá con tapacostura. Los ruedos se 

harán con tapacostura hacia el derecho. 
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Figura 10. Mono rector. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

Como se observa en la imagen superior, el mono finalizado, al llevar hacia el interior los 

picos de la cintura, estos adquieren la funcionalidad de bolsillos. 

 

La segunda pieza de la línea de revitalización será una prenda que de acuerdo a como 

prefiera el usuario, podrá ser usada como vestido o como blusa. En este caso también las 

principales piezas tendrán forma de rectángulo y trapecio. 

 

I  

Figura  11. Vestido / blusa, proceso pieza inferior. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

Como se puede apreciar en la imagen superior, los trapecios unidos por sus lados las 

largos dan forma a una nueva pieza.  

 

A ambos extremos se unirán unas piezas, rectángulos angostos, con la costura hacia 

fuera. Posteriormente,  se llevará el borde libre de estos rectángulos hacia el derecho de 

la prenda, y se unirá mediante costura recta formando un canal. 

 

Sobre la línea de unión de los dos trapecios se realizara la abertura que corresponderá 

con la cintura. Esta pieza se plegará sobre esa misma línea y se unirán los laterales 
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formando así la pieza inferior de esta prenda, dejando libres los extremos de los canales 

por los que se pasarán unas cintas gross que fruncirán de acuerdo a como prefiera el 

usuario.  

 

En congruencia con el mono, al llevar hacia el interior los picos de la cintura, estos 

adquieren la funcionalidad de bolsillos. 

 

 

Figura 12. Vestido / blusa, proceso pieza superior. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

La parte superior de esta prenda parte de un rectángulo. Se plegará como muestra la 

imagen superior, quedando la línea de unión sobre la espalda. Sobre el borde superior 

del tubo resultante, se procederá a cerrar desde los extremos hacia el centro, dejando el 

espacio necesario para que la cabeza pueda pasar. Las sisas se marcarán como se 

muestra en la imagen. Se deberá tener en cuenta que este tubo tenga el mismo ancho 

que la abertura realizada en la pieza anterior. 
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Luego, las dos piezas se unen por las cinturas, quedando conformada la prenda. El 

frunce en el borde inferior permitirá subir o bajar largo de la prenda pasando vestido a 

blusa. 

 

Las uniones laterales de la falda y la de la espalda se harán con costura francesa 

invertida, quedando los ribetes hacia afuera. Las sisas se emprolijarán con tapacostura 

hacia el derecho de la prenda al igual que los escotes delantero y trasero. 

 

 

Figura 13. Vestido / blusa rector. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

De esta manera quedan terminados los diseños rectores de la colección. El resto de los 

diseños pueden ser apreciados en el cuerpo c de este trabajo, también se podrán ver las 

fichas técnicas de estos rectores donde figurarán las cotas o medidas de cada pieza. 

Asimismo y mediante el uso del figurín se podrá observar como quedarían puestas estas 

prendas. 
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Conclusiones 

 

El ser humano, al igual que todas las especies, nace desnudo y necesita protegerse de 

las inclemencias climáticas y de las condiciones ambientales. Y aquí es donde interviene 

el indumento, primer espacio que éste habita.  El vestido funciona como espacio 

contenedor del cuerpo en diversos aspectos, hacia adentro protege y brinda confort 

mientras que hacia afuera crea una imagen, comunica. El vestido es habitado por el 

cuerpo, logrando crear un vínculo físico entre la anatomía y el nuevo espacio.  

 

El diseño de indumentaria, como disciplina que trabaja directamente sobre el volumen 

corporal, propone directa o indirectamente el rediseño del cuerpo. El diseñador proyecta, 

crea, confecciona una determinada prenda, pasando de una lámina a un objeto 

volumétrico, un indumento, con la capacidad de ser vestido por un individuo, 

protegiéndolo y resguardándolo del entorno. Resulta de suma importancia, entonces, 

conocer el cuerpo, sus puntos de ajuste y sostén, sus proporciones, sus movimientos y 

su postura, entre otros factores, para confeccionar prendas que envolverán el cuerpo en 

su totalidad, entendiendo el volumen corporal como un cuerpo tridimensional conformado 

por varios segmentos, dejando de la lado la convención de tipologías que delimitan su 

forma y diseño, dividiendo al cuerpo del individuo en dos planos el delantero y la espalda, 

como si se hablara de dos aspectos completamente distintos, delimitados por costuras en 

los laterales, sin embargo el cuerpo es un todo, un objeto de tres dimensiones que 

conforma la figura o aspecto de una persona. 

 

El objetivo de este proyecto es el de crear una colección de diseño de autor, fuera de los 

cánones de la producción seriada, destinada a ser vestida dentro del ámbito del hogar, 

confiriendo comodidad al usuario mediante estas prendas, proveyendo de bienestar tanto 

físico como emocional.  
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Para llegar a desarrollar la colección resulto necesario abordar las siguientes temáticas, 

que resultaron pilares indispensables para el planteo y desarrollo de la colección. 

 

En primer lugar, se diferenció el diseño de autor de aquel dirigido por una tendencia. Esto 

fue importante debido a sentó las bases tempranamente en el trabajo para el tipo de 

diseño que se vería posteriormente en el mismo. 

 

El siguiente tema a explorar fue clave para la identificación del target de la colección. Se 

observó que gracias a los avances tecnológicos y en especial al desarrollo de internet, el 

tiempo transcurrido dentro del hogar es muy amplio. En el día de hoy se puede estudiar, 

comprar, trabar, comunicarse desde la comodidad del hogar. De ahí nace la idea de 

ofrecer para esta ocasión de uso y entorno un tipo de indumento que resulte cómodo, que 

se adapte a las necesidades de movimiento y confort que requiere este tipo de situación. 

La colección que se propone es para toda mujer que ya sea debido su oficio, profesión, 

deber, elección u otra razón, permanezca la mayor parte del día dentro de su casa y que 

por tal motivo necesite y quiera estar no solamente cómoda sino bien vestida. 

 

El cuerpo en su anatomía y también en su movimiento fue uno de los pilares sobre los 

que sentó el diseño de esta colección, pues como se plantea al inicio de estas 

conclusiones, sin conocer el cuerpo en toda su tridimensionalidad no se pueden 

reconocer su necesidades, y sin estos conocimientos no podría diseñar. La realización de 

la colección se logra estudiando en primera instancia al cuerpo y sus movimiento para 

luego proceder a realizar la abstracción del mismo en figuras geométricas.  

 

La selección de la paleta de color también resulto significativa al momento de diseñar, 

pues a raíz de esta y principalmente de su psicología se subdividió la colección en dos 



 95 

líneas que corresponden a distintas necesidades del posible usuario. Los efectos que 

provocan los colores, los sentimientos y sensaciones que generan fueron otro de los 

pilares para la construcción de esta colección. 

 

Del mismo modo, la paleta textil, integrada por tejido de punto exclusivamente, fue 

pensada para sumar al aporte de confort, comodidad y bienestar que se pretende 

alcanzar con estos diseños. 

 

La colección completa del presente Proyecto de Graduación se presenta en el cuerpo C y 

está compuesta por 16 prendas, 8 para cada sublínea. Cada una de estas prendas 

posibilita que sean vestidas en distintas combinaciones y superposiciones de acuerdo a 

como prefiera el usuario. 

 

Se concluye entonces que la colección propuesta no solo se adapta al cuerpo, lo 

acompaña en sus movimiento, sino que surge del cuerpo mismo en lo que es su 

morfología. Otorga confort, permite la libre movilidad del cuerpo y de acuerdo a la paleta 

que se vista se promoverá la sensación de calma y tranquilidad o se inducirá a la 

actividad. 
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