
Introducción  

   Actualmente se habita en una sociedad donde se producen constantes cambios, el 

tiempo se  transita  de  manera  acelerada.  Es  un  tiempo de  transición  donde  se  está 

dejando atrás la posmodernidad ingresando a una nueva forma cultural generada por la 

emergente  era de la información. La mutación hacia la nueva sociedad coexiste con una 

multiplicidad  de  conceptos.  Sucedieron  muchos  conflictos  sociopolíticos,  surgieron 

nuevos  grupos  sociales,   aparecieron  nuevos  avances  tecnológicos,  se  produjeron 

cambios en el medio ambiente, se fusionan conceptos culturales de Oriente y Occidente, 

y uno de los puntos fundamentales, el hombre actual comienza a centrarse en su esencia 

interior  buscando construir  su propia  identidad bajo  sus  propios  parámetros.  Se está 

transitando la superposición de dos sociedades. Donde la industrial se siente cada vez 

más  lejana.  El  hombre  contemporáneo  encarna  una  dualidad  existencial,  y  el  mejor 

refugio lo encuentra en su interior, en su aspecto individual. El cuerpo se conecta con su 

esencia y se adapta al entorno de manera más consciente. Esto estimula la creatividad, 

reemplazando  a  los  mandatos  sociales  tradicionales,  siendo  este  uno  de  los  nuevos 

valores dominantes. La nueva reorganización del individuo y el contexto  da lugar a la 

existencia  de   múltiples  identidades  personalizadas  y  reales  alejándose  de  la 

superficialidad. El individuo utiliza la indumentaria como un medio de expresión de sí 

mismo y adaptación entorno actual. Por lo tanto, el vestido también se debe adaptar al 

contexto  que se está transitando. 

    Dichos conceptos se desarrollaran a lo largo del Proyecto de Graduación, ya que se 

busca comprender estos acontecimientos, los cuales  modifican la manera de transitar la 

cotidianeidad y percibir el mundo. 

   La indumentaria como primer sitio que se habita debe adecuarse a las experiencias de 

la vida diaria. De acuerdo a la teoría de la socióloga argentina Saulquín (2010), la moda 

como se conoce hasta entonces está cambiando el paradigma, según la autora la nueva 
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sociedad  presenta  la  muerte  de  la  moda.  El  vestido  adquiere  nuevas  connotaciones 

buscando  cubrir  necesidades  reales  directamente  relacionadas  con  el  individuo.  La 

identidad se analizará en base a tres variables fundamentales que son el eje de dicho 

proyecto, el usuario, el contexto y el vestido. 

¿Es posible realizar diseños con multi-identidades que se adapten a distintas ocasiones 

de uso a través de la intervención del usuario modificando la morfología?   

   A partir de esta inquietud surge el planteo que se encuentra dentro de la categoría de 

creación y expresión. El núcleo del proyecto surge de la materia Diseño de indumentaria 

6 dictada por la profesora Carla Desiderio. El trabajo consiste en el desarrollo de una 

serie  de  tres  conjuntos  de prendas  de autor  donde  se  toma como hilo  conductor  la 

creación de tipologías que poseen más de una identidad a través de la trasformación de 

la morfología mediante la intervención del usuario, quien la adapta a distintas ocasiones 

de uso. Para esto se pretende utilizar  los medios de diseño adecuados teniendo sus 

bases en la funcionalidad.

   De acuerdo a la problemática planteada surge la necesidad de desarrollar los temas 

esenciales para el proceso de diseño que se busca generar, donde surgen conceptos 

importantes como cuestiones relacionadas con la forma y la función, la impronta del color 

y los materiales, el significado de multi-identidad y las herramientas necesarias para la 

creación de dichas tipologías; se hará hincapié en métodos de diseño útiles para lograr 

transformaciones en la morfología de las prendas.

   En el primer capítulo se ahonda en la situación actual y sus posibles consecuencias en 

la  vestimenta,  contextualizando el  proyecto.  En el  campo de diseño  de  indumentaria 

actual, cada vez es más amplio el sector de usuarios que busca nuevas formas de portar 

prendas para plasmar su identidad a través de diseños innovadores y creativos. A pesar 

de que en la industria de la moda urbana es habitual que todo se simplifique y se reduzca 

a la mínima expresión para reducir costos, también se está produciendo un gran sentido 

de valor a la creatividad y de las nuevas ideas. Este suceso es la consecuencia de varios 
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acontecimientos  que  se  desarrollan  a  lo  largo  del  capítulo,  intentando  demostrar  los 

cambios  que  se  están  produciendo  en  el  sistema  de  la  moda,  influenciados  por  el 

creciente  individualismo  y  el  comienzo  de  la  era  de  la  información.  Se  analizará 

brevemente como  transcurre dicho proceso y los conceptos fundamentales de la nueva 

sociedad que está emergiendo. Como señala Saltzman: 

 El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana, imprime su sello en el 

modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y  actúan sobre 

su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 

social se influyen mutuamente. (2004, p.127)

  De acuerdo a lo dicho, está claro que es necesario comprender el contexto ya que está 

fuertemente relacionado con el usuario, lo cual influencia la manera de vestirse; concepto 

que está estrechamente relacionado con la manera de expresarse de los individuos a 

través de del vestido. 

   En el segundo capítulo se desarrollan las cuestiones relacionadas con la identidad y el 

significado  de  multi-identidad.  Se  realiza  un  análisis  de   los  distintos  conceptos  que 

influencian al vestido y al usuario. Es necesario comprender el sentido de la vestimenta 

como lenguaje visual y su importancia para construir la identidad de los usuarios. A su 

vez, se plantea que el vestido por si mismo tiene identidad la cual se encuentra afectada 

por el contexto donde se desarrolla el usuario. Por lo tanto, el concepto de identidad se 

define desde los distintos puntos de vista interrelacionando uno con otros. A partir de la 

relación de estas tres variables esenciales para el planteo de la posterior propuesta de 

diseño,  se  analiza  el  significado  de  multi-identidad  de  un  diseño,  donde  se  intenta 

demostrar que mesclando distintos elementos se puede generar más de una identidad en 

las tipologías. Como señala Saltzman (2004), la transformación en la identidad de una 

prenda puede estar dada por la misma vestimenta en relación con la estructura corporal o 

por la intervención del usuario. Se explicará la importancia del usuario para generar la 

mutación en relación al entorno y los posibles usos en cada transformación. 
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   En el  tercer capítulo se intenta demostrar  la  importancia de la  funcionalidad y las 

cuestiones relacionadas con este concepto. Se analizan los conceptos  que abarcan el 

funcionalismo y la atribución de la Bauhaus en el campo del diseño. A partir de aquí, se 

indagará acerca de las distintas funciones del diseño y la valorización de las distintas 

funciones en la nueva sociedad de la información. Según la socióloga argentina Susana 

Saulquín  (2010),  la  sociedad  de  la  información  establece  necesidades  nuevas  que 

requieren de un replanteo de la  funcionalidad del  vestido;  estas nuevas funciones se 

basan principalmente en convertir a las tipologías como medios de adaptación al contexto 

debiendo cumplir la  función de ser una extensión de la identidad del sujeto. 

   En  el  cuarto  capítulo,  se  desarrollan  los  conceptos  de  diseño  principales  para  el 

desarrollo de la propuesta creativa, relacionados con la concepción de una forma y los 

contenidos necesarios para comprender su construcción. Se analiza el significado que 

enmarca la forma en el diseño en general, y la importancia de la morfología en el vestido. 

Se da cuenta de distintas herramientas que se pueden aplicar a la construcción de una 

forma para lograr que sea mutable. Es primordial indagar en estos puntos para lograr la 

transformación  de  las  tipologías  e  inspeccionar  los  distintos  recursos  de  diseño 

necesarios para la construcción de dichas prendas.  Es claro que, la morfología de la 

prenda tiene uno de los roles más importantes, el  diseño se centra en la forma y su 

relación con la función. La forma  puede transformarse y generar movimiento mediante la 

articulación de los distintos planos sobre el cuerpo soporte, generando nuevas formas 

sobre  la  misma  estructura.  Para  esto  es  necesario  tener  conocimiento  sobre  las 

herramientas constructivas relacionadas con el campo de la indumentaria.

   En el quinto capítulo, se realizará un recorrido por los distintos puntos que integran el  

proceso de diseño. Se hace referencia sobre las bases de toda metodología de diseño 

que debe tener en cuenta un creador en el momento de encarar un proyecto. A demás, se 

expresan  las  instancias  que  debe  recorrer  un  diseñador  de  indumentaria,  haciendo 

hincapié  en  la  impronta  del  color  y  la  materialidad  para  lograr  consumar  un  diseño 
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coherente.  Los materiales que conforman la prenda deben otorgan cierta flexibilidad para 

poder transportar o rebatir los distintos módulos y planos  a través de la estructura del 

diseño. Los avíos otorgan articulación y un papel fundamental para lograr modificaciones 

en  la  forma.  Estos  avíos  se  deben  adaptar  al  tejido,  que  puede  tener  distintas 

características. Se indagará sobre estos conceptos, sumado a la funcionalidad del color 

para acompañar dicho proceso. 

    En el sexto capítulo, se expondrá el núcleo del proyecto, que consta en una mini-

colección de cinco tipologías de indumentaria femenina de uso urbano. Se busca generar 

tipologías con más de una identidad donde la morfología obtenga más de una función 

mediante la intervención del usuario, se pretende que dichas tipologías muten sin perder 

valor estético y puedan ser usadas en más de una ocasión de uso que se presenta en la 

actualidad.
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Capitulo 1- Contexto actual: época de transición 

   A lo largo de este capítulo se pretende realizar un breve recorrido sobre el contexto 

actual  y  sus  posibles  consecuencias  en  la  vestimenta.   Se  está  evidenciando  una 

mutación de la sociedad consumista de la posmodernidad hacia la nueva sociedad de la 

información.  Donde  aparecen  parámetros   que  otorgan  una  fuerte  valorización  a  la 

creatividad y las nuevas ideas. A demás, el hombre comienza a re-organizarse en torno a 

nuevos paradigmas donde aparecen conceptos se retoman conceptos Este suceso es la 

consecuencia  de  varios  acontecimientos  que  se  desarrollan  a  lo  largo  del  capítulo, 

intentando demostrar los cambios que se están produciendo en el sistema de la moda, 

influenciados por el creciente individualismo y el comienzo de la era de la información. Se 

analizará brevemente como  transcurre dicho proceso y los conceptos fundamentales de 

la nueva sociedad que está emergiendo.

1.1 La mirada en la etapa posmoderna

    El vestido además de tener la función de cubrir el cuerpo como una segunda piel, es 

un elemento vinculado  a la personalidad y al entorno, a través del cual se puede saber el 

sexo,  ocupación,  clase  social,  origen,  época.  Existe  una  elemental  relación  entre  el 

vestido, la persona y el contexto, siendo estos tres elementos fundamentales.  Un factor 

se encuentra interrelacionado con el otro. Algunas veces el entorno puede modificar al 

vestir. La vestimenta, en este caso, es el hilo conductor para analizar el contexto, el cual 

le da sentido y significado.  La comprensión del ambiente circundante es importante para 

captar  las  conductas,  necesidades y hábitos de consumo de los  seres  humanos.  Se 

habita  en  un  tiempo  y  espacio  determinado.  Un  momento  histórico  que  encierra 

sensaciones y significados que condicionan la vida cotidiana. Está claro que hay muchos 

elementos de nuestro entorno que influyen en la moda y a su vez en los individuos. 
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   El término moda, será abordado como explica Squicciarino (2003), como un mecanismo 

regulador de elecciones, que surge de manera transitoria, e  influye en varios ámbitos 

incluyendo las costumbres que modifican al vestido. A partir del siglo XVII, cuando las 

clases altas de Francia comenzaron a vestirse a la moda diferenciándose de las austeras 

cortes españolas, la palabra moda se ha venido empleando sobre todo para designar la 

secuencia de cambios que se producen en el campo del vestido.  

   Luego de la  Revolución Industrial  producida en 1860,  es cuando  se consagra el 

fenómeno de la moda. Debido al  desarrollo de la industria  textil surge  la producción en 

serie, y más adelante a mediados del siglo XX, surge la cultura de masas. La mirada 

sociocultural humanizada hasta ese entonces, cambia el eje, focalizándose en el objeto. 

Se le otorga más importancia  a lo material, impulsado por el consumismo, multiplicando 

necesidades y deseos artificiosos. La moda se centraliza en un sistema organizado por la 

producción seriada, y se impulsa el consumo máximo. Se produce una  rápida sucesión 

de modificaciones de formas de vestir que no ocurría en la antigüedad, donde el vestido 

era  más  estable.  En  la  etapa  pre-industrial  el  vestido  se  podía  considerar  único  y 

confeccionado a mano. La imagen de la moda la creaban los grupos más influyentes de 

la sociedad. La vestimenta era un símbolo de distinción social.    

   En  cambio,  en  la  sociedad  industrial  y  posmoderna,  la  moda  se  renueva  cada 

temporada, donde se dejan de cumplir las pretensiones de la aristocracia para basarse 

en tendencias pautadas por los centros de moda. El vestido se presenta como un bien 

económico, se crean imágenes de manera masiva a diferencia de la etapa anterior que 

las imágenes creadas por la moda eran más personales. En la posmodernidad, se podría 

hablar de una moda masiva y reguladora de la sociedad de consumo.

   La cultura de masas es la consecuencia de una sociedad que empieza a  basar sus 

valores y hábitos cotidianos en torno a  la producción y el consumismo. Encontrando 

seguridad en la multitud, dependiendo de lo que establecen los dictados de la moda. El 

hombre de la sociedad de consumo nutre la imagen de sí mismo de la mirada del otro. Se 
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sitúa bajo una  especie de lupa social que condiciona sus actos y necesidades. Con el 

desarrollo de la producción seriada se empieza a producir una homogenización de los 

productos. Se busca producir la cantidad máxima posible para abaratar costos. Se origina 

la imitación, que rige la cultura de masas alejando al hombre de la conciencia interior. 

Tiende  a  la  copia  para  pertenecer  al  sistema  y  no  quedar  aislado.  La  imagen  es 

superficial y efímera, donde lo exterior es más importante que el individuo mismo. Esto 

genera un vacío interior que se debe llenar con la posesión de productos de todo tipo. Se 

fomenta  al  consumismo,  y  para  alimentar  la  apariencia  que  se  debe  sostener  en 

sociedad. Se anula el espíritu interno, poniendo toda la atención en lo que se debe tener. 

Se produce una desconexión entre el  interior  y  el  exterior  de la  persona.  El  hombre 

resulta ser una imagen creada por otros,  los que regulan el  sistema de la  moda.  La 

sociedad  de  consumo es  superficial  y  se  olvida  de  uno  mismo,  la  individualidad  se 

sumerge en la multitud de las masas. Pero no solo la producción en serie influye en el  

nuevo sistema regulador, sino que el desarrollo de los medios de comunicación realizó un 

gran aporte al concepto superficial que rige la sociedad industrial.  Se estaba gestando 

una cultura, la cual sin  el avance de los medios era prácticamente imposible. Alrededor 

de los años sesenta, se crea al canal Mundovisión que comienza a realizar enlaces con 

satélites  alrededor de todo el mundo.

   Se produce una invasión de los medios audiovisuales, que fortalece la idea de que la 

imagen  exterior  tiene  más  valor  que  la  esencia  del  individuo.  Se  abandonó  el  ser 

individual, quién se refugia en la cultura global. El arma principal del hombre industrial es 

la apariencia, que se encuentra sometida por el autoritarismo de la moda y el deseo al 

consumismo.  El  individuo  es  dominado  por  el  sistema  productivo  y  los  medios  de 

comunicación, pierde identidad camuflándose  en la multitud para no sentirse aislado. 

   El  vestido  es  uno de los  factores  más importantes transformadores  de la  imagen 

personal, y también objeto para mostrar el status en una sociedad que valora la posesión 

de bienes como un atributo de la personalidad.
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  Durante los años sesenta,  el concepto de lo moderno se ha ido modificando. A partir de 

esta etapa, la cultura de masas tiene su mayor desarrollo y se producen importantes 

cambios en la organización social y cultural. 

   Hasta ese momento, el sistema de la moda se basaba en los parámetros establecidos 

por la dupla generada entre la alta costura y la producción masiva, la cual instauraba  la 

manera de imponer la moda, basándose en un método centralizado donde la tendencia 

bajaba de la alta costura a la producción en serie. De allí, los ciclos de la moda, imponían 

la tendencia durante toda la etapa industrial. Sin embargo, a causa de diferentes factores, 

el  surgimiento  de  una  nueva  sociedad  juvenil,  la  saturación  de  los  medios  y  la 

multiplicidad de estilos,  comienza el proceso de descentralización del sistema que regía 

a la moda. La dualidad se ha ido modificando con el surgimiento del  pret-a-porter, y la 

pérdida  de  poder  de  la  alta  costura.   Comenzó  a   producirse  una  multiplicación  de 

tendencias, las cuales  impulsaron una segmentación del mercado en distintos nichos 

para impulsar al máximo las ventas. Esta fragmentación presentaba la diferenciación de 

los productos de moda de manera  ficticia. Aparentaban aportar distintos atributos para 

cada segmento del mercado, que respondían a necesidades superficiales.   

   Este cambio en el sistema, se puede confirmar con el uso masivo del jean, símbolo de 

la sociedad industrial. Esta prenda proviene de la clase obrera y era una prenda creada 

para el ámbito laboral. El jean identifica  que  la alta costura ya no impone la tendencia, 

en este caso la tendencia la imponen las clases inferiores. Cuando antes, la moda era 

impuesta por la clase  más alta, a la cual imitaba el resto de la sociedad. 

    En estos años, es cuando irrumpe la juventud como un nuevo sector consumista. El 

desarrollo  del  mercado juvenil  fue  una de las  razones por  las  cuales  la  alta  costura 

cambió  sus  roles.  Estos  jóvenes  se  organizaban  en  torno  a  la  música  y  a  las 

universidades,  se  acercaron  a  la  cultura  oriental  y  a  las  distintas  etnias.  Los  límites 

fronterizos   entre culturas comenzaron a difuminarse. En 1967 en los Estados Unidos, 

aparecieron  los  hippies,  agrupaciones  juveniles  que  abandonaban  los  mandatos 

9



tradicionales de la sociedad basándose en su propia ideología. Se oponían a la sociedad 

de  consumo.   Sus  bases  eran  el  amor,  la  paz,  la  no  violencia  y  el  cuidado  de  la 

naturaleza.  Adquirieron  ciertos  hábitos  creando  comunidades  donde  producían  lo 

necesario para autoabastecerse. La indumentaria era una herramienta más de la protesta 

social. Concebían una mayor conexión con el ser individual y su lado espiritual. Estas 

agrupaciones, se pueden considerar uno de los antecedentes del individualismo, que se 

irá acrecentando hasta la actualidad. Como describe Saulquín (2010), los hippies tienen 

una aproximación a las bases del mundo clásico griego, donde se valoriza el ser humano 

y la ideología se basa en la armonía con el universo. Tienen mayor conexión con su lado 

espiritual realzando la esencia individual. Se podría decir que debido a su desacuerdo 

con el sistema, siguieron su propia ideología y se opusieron a la moda impuesta, por lo 

tanto dieron lugar a la antimoda.  Se define antimoda porque utilizaban las prendas como 

un medio de expresión y una manifestación personal  siendo libres de las reglas que 

asignaba la moda del momento. Se debe tener en cuenta que, luego el sistema de la 

moda absorbe el estilo de vestir de esta comunidad y crea el  look hippie,  es decir lo 

inserta  en  el  negocio,  frivolizando  la  ideología  que  sostenía  las  bases  de  estas 

agrupaciones; pero sus ideales y estilo de vida fueron realmente revolucionarios  y se 

podría decir que han marcado el comienzo de una cambio  en la moda, abriendo las 

puertas a una nueva mirada del mundo consumista. 

   En esta etapa se presenta una gran multiplicación de cambios sociales y constante 

experimentación. Como se ha señalado,  crece a gran escala el mercado de los jóvenes, 

quienes al igual que los  hippies,  presentan cierto rechazo a la alta costura. La mujer 

adquiere un nuevo estilo de vida y mayor participación en la sociedad.  Se observa una 

liberación personal y social que se manifiesta abiertamente frente al intento de romper 

con las tradiciones. Surgió de la mano de Mary Quant, la minifalda.  Su creación fue una 

provocación para la sociedad y un símbolo de liberación femenina, que luego también fue 

absorbida por el sistema de la moda.  Se empieza a vivir mayor igualdad entre hombres y 
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mujeres, representada en el uso del jean; la mujer comienza a tener una participación 

más activa en la sociedad. La diferenciación de la moda entre hombre y mujer, cede paso 

a  diferenciar  entre  juventud  y  vejez.  Se  genera  mayor   igualdad  y  aceptación  a  la 

multiplicidad de estilos, lo que también se puede observar en otros ámbitos. Por ejemplo, 

la invasión de información a nivel mundial empezó a generar menor distancia entre  lo 

público y lo privado, lo íntimo y lo ajeno; las nuevas formas de comunicación generan que 

todo sea expuesto y visto, cada vez más medios de comunicación comienzan a surgir y 

lentamente invadir la sociedad. El  sentido de igualdad entre hombres y mujeres, sumado 

a los cambios producidos por grupos juveniles y la liberación femenina, demostraban que 

se respiraba en el ambiente una tendencia a la aceptación de lo diferente. En estos años 

comienzan a convivir distintos estilos. El estilo  hippie  conectado con el individuo, y por 

otro lado una moda más infantil con líneas geométricas poco humanoides. 

    Este conjunto de transformaciones,  generadas por  al  gran cambio tecnológico y 

avance  productivo,   la  gran  influencia  de  los  medios  de  comunicación,  los  cambios 

sociales señalados,  y el impacto de la globalización reorganizando el mundo, obtienen el 

nombre de posmodernidad.   

    Según  Sexe  (2001)   a  la  posmodernidad  le  corresponde  la  posmoda.  En  la 

posmodernidad el  tiempo es el  orden del  instante,  es cibernético.  Todo transcurre de 

manera acelerada, a diferencia de la modernidad que el tiempo transcurría de manera 

secuencial.  Cambian  las  relaciones  personales  siendo  más  provisorias,  hay  una 

necesidad de actualizar todo al instante. Siendo la posmoda, la moda de la cultura post, 

donde cobran gran fuerza nuevos conceptos como simultaneidad, fragmentación, vértigo, 

velocidad, instantáneo. La posmoda entonces sería la moda posindustrial, caracterizada 

por llevar al límite la  masificación de las personas, la homogenización de los objetos y el 

consumismo.  

   En  este  período,  los  medios  de  comunicación  y  el  desarrollo  de  la  informática 

presentaban un gran liderazgo en la sociedad, y manipulación de su imaginario. Tanto la 
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moda como los medios, adquirieron mucha influencia en la imagen basada en la estética 

juvenil.  La  televisión  mostraba  imágenes  atractivas  de   distintos  estilos  de  vida 

basándose  en  los  hábitos  de  los  consumidores.  También  los  creadores  de  moda 

comenzaban a basarse en las necesidades reales de la vida cotidiana de las personas 

para diseñar las prendas. Ya había cambiado la manera de imponer la moda de forma 

centralizada, se había acentuado el foco en el consumidor. Los estilos se multiplicaron 

aun  más;  y  es  en  este  contexto  confuso  cuando  comenzaba  la  supremacía  de  lo 

individual sobre lo social. Lo que producía una aceleración en la fabricación de productos. 

El vestido era un medio para afirmar la belleza, la juventud y el estilo personal. 

   Durante  la  década  del  ochenta,   se  genera  el  consumo  máximo.  La  oposición 

modelo/serie  (alta  costura  y  confección)  es  cada  vez  más  intensa.  El  pret-aporter 

adquiere más poder. La relación entre la alta costura y la confección es cada vez más 

distante. Hasta el punto que la alta costura se desprende del sistema tomando autonomía 

y comienza a expresarse de modo artístico. Se produce una revalorización de la prenda 

única, ocupando una pequeña porción del mercado. 

   También en estos años se acrecientan las maneras de diferenciación ficticias. Para 

satisfacer los múltiples estilos de vida que se promovían, se realizan mínimas  diferencias 

en los productos basadas en lo estético más que en lo funcional. 

   La socióloga argentina Susana Saulquín (2010) en su obra  La muerte de la moda, 

explica  que a partir de la posmodernidad comienza un proceso de reorganización en el 

mundo que presenta una desarticulación en el sistema de la moda. La posmoda de Nexe, 

podría  considerarse  la  moda  de  la  transición,  donde  suceden  los  hechos  más 

trascendentes para  que se produzca,  como predice Saulquín,  la  muerte de la  moda. 

Como señala Saulquín (2010), la moda tal como la conocemos está muriendo y mutando. 

La tecnología, las redes sociales, la ecología, el comercio justo, las crisis, los modelos 

económicos,  están modificando el modo en que se pensó el negocio de la moda y su 

influencia en la sociedad durante el último siglo. Según analiza la autora, estamos en una 
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época de transición pasando de una sociedad industrial hacia una sociedad cibernética o 

del conocimiento. La sociedad de la información incluye a un nuevo usuario que tiene otro 

lugar frente a los objetos y quiere interactuar con estos. 

1.2 La posmodernidad en la Argentina

   El  vestido,  en  nuestro  país,  tiene  una  larga  historia.  Pero  se  puede  observar 

claramente, que durante  gran parte del Siglo XX, la vestimenta de los argentinos se 

encuentra  ligada  a  la  moda  mundial.   La  elección  de  la  vestimenta   se  encontraba 

estrechamente vinculada a la moda que planteaban  los grandes modistos del continente 

europeo, principalmente de París. Recién cerca del comienzo del nuevo siglo, Argentina 

empieza a lograr mayor autonomía del  mercado internacional.  El  diseño de moda se 

comienza a establecer como lo conocemos en nuestros días. Por distintas razones, se 

produjo  una  transformación  que  trajo  consigo  nuevas  necesidades;  y  abrió  nuevos 

caminos para el diseño de la vestimenta en la Argentina. 

   Como se ha dicho, el contexto de cada ciclo tiene influencia en la forma de vestir. 

Durante los gobiernos militares, se produjo un retraso en la producción local de la moda. 

El movimiento hippie, no tuvo la misma trascendencia para los argentinos que en Estados 

Unidos, solo fueron utilizados algunos rasgos característicos del estilismo hippie. Durante 

el  principio  de la  posmodernidad,  situado  en  la  década  del  sesenta,  se  mantuvo  un 

espíritu  conservador  influenciado  por  el  contexto  político.  El  uso  masivo  del  jean 

protagonistas  de  la  década  del  setenta,  surge  más  tarde  que  en  el  marco  mundial. 

También  en  el  mercado  nacional  fue  un  símbolo  de  igualdad,  presentando  la  moda 

unisex.  Se  utilizaba  para  distintas  ocasiones  de  uso,  combinando  con  infinidad  de 

texturas. Hasta el siglo XXI, se  siguen manteniendo los ojos en Europa, sin exaltar las 

raíces nacionales, lo que generaba una pérdida de identidad. Además, el consumismo 

impulsado a nivel mundial también afectó a los argentinos. El país se mimetizaba con la 

cultura global y la cultura de masas. 
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 A principios de los ochenta, la situación política era conflictiva, lo cual se expresó en el 

auge de las prendas deportivas. Debido a que son prendas que no demuestran ideología, 

aparecieron a finales de los setenta; y luego demuestran el nuevo estilo de vida de la 

sociedad. 

   Cuando se recupera la democracia en la Argentina, en el año 1983, empieza a cambiar 

el panorama del país. Siendo el comienzo del cambio en el campo de la moda. Como 

explica Saulquín:

Que  venga  la  democracia  hizo  surgir  la  creatividad…Dejó  de  ser  una  moda 

homogenizada,  anónima y facilitada por las importaciones…comenzó una etapa de 

afianzamiento de la identidad nacional, que buscaba su expresión en las producciones 

de cine, en el rock argentino y en la manifestación de los distintos estilos de vida a 

través de la vestimenta. (2007,  p. 191)  

      Los años 80, para los argentinos, fueron de gran importancia. Aparece la palabra 

diseño, generando una nueva forma de pensar la moda, donde se comenzaba a valorizar 

la  creatividad  y  la  expresión,  dejando  a  un  lado  el  aspecto  más  superficial  de  las 

tendencias. Se crea la carrera de Diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos 

Aires. Renacen las disciplinas artísticas y la moda es más vinculada a la estética urbana. 

Esta época  concebía un imaginario social que se basaba en la libertad individual y en la 

democracia.

   Durante la década de los 90, se produjo una depresión en  la industria argentina por 

cuestiones políticas y económicas. La Ley de Convertibilidad que se aprobó  el Gobierno 

de la Nación, benefició a las importaciones y perjudicó a gran parte del mercado nacional. 

De nuevo, el mercado internacional era protagonista en la moda. Varios años más tarde, 

muy lentamente algunos sectores comenzaron a revertir la situación.                   

    En el último período de los años noventa, Argentina logró mayor autonomía. Tanto en 

nuestro país, como en el resto de las naciones, fue una época donde se vieron gran 

cantidad  de  estilos  de  indumentaria,  expresando  nuevas  identidades  y  a  su  vez 
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acentuando  el  individualismo.  La  creación  de  prendas  en  manos  de  diseñadores 

argentinos comenzó a tener mayor desarrollo abriéndose un nuevo mercado nacional. 

1.3  Diseño de autor en Argentina y crisis económica

   En diciembre del 2001, Argentina estaba enfrentando una gran crisis. El gobierno del 

presidente Fernando de la  Rúa,  tomó medidas económicas donde se congelaron los 

depósitos bancarios y se restringió el dinero en efectivo. Estas medidas, causaron una 

fuerte  protesta  social,  llegando  a   que  renuncie  el  presidente  de  la  nación.   Luego 

sucedieron el gobierno distintos políticos, y se puso fin a la convertibilidad.  Se ha referido 

al  conflicto  sintéticamente  y  pasando  por  alto  gran  cantidad  de  detalles  políticos  y 

sociales, en este caso, importa dejar en claro que la problemática que se vivía en ese 

momento dió lugar a una fuerte crisis económica

    La situación en general de comienzos de siglo era muy crítica.  El  país estaba en una 

situación completamente desfavorable para el desarrollo de la indumentaria, y para todas 

las industrias. Aquí es cuando la creatividad del hombre es la mejor arma para enfrentar 

la adversidad. Salías (2004) describe, ese momento, diciendo que: “la crisis del final de la 

década, encuentra una paradoja: junto a la quiebra de las grandes marcas, surgen gran 

cantidad de emprendedores  de moda,  en su mayoría  expulsados por  la  industria  en 

decadencia.” (p.11).   Ya la crisis de los noventa había traído consecuencias en la moda 

donde el diseño comenzó a tomar fuerza, enfrentando a la convertibilidad. Es en la crisis 

del  2001,  cuando  entra  en  vigencia  una  nueva  concepción  de  moda.  Las  nuevas 

necesidades, tanto de los diseñadores como de los consumidores que debían salir del 

escenario del consumo masivo, se reorganizaron bajo otros parámetros. El mejor recurso 

fue el uso de  la creatividad.  Se realizaron prendas de diseño con los materiales que se 

podían conseguir;  retazos, telas de otra temporada. Se creaban  pequeñas series de 

prendas  casi  exclusivas  por  su  originalidad,  donde  prevalecía  la   identidad  de  cada 

diseñador. A fines del 2002, ya existían   más de veinte ferias de diseño funcionando en 
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distintos barrios  de Buenos Aires, especialmente en Palermo. Surge una nueva forma de 

encarar el diseño, más racional y creativo; y a su vez aparece una nueva opción para su 

comercialización. 

   En este caso se puede observar un perfecto ejemplo de cómo el contexto tiene una 

gran influencia en el campo de la indumentaria, y es elemental  la manera de adaptación 

al escenario que se presente. Según Halbwachs:

La  moda expresa el espíritu del tiempo y es uno de los indicios más inmediatos de 

los cambios sociales, políticos, económicos y culturales. No es solamente la moda la 

que cambia…la moda es  solamente la  expresión exagerada y superficial  de una 

transformación profunda de la vida social. Su éxito depende esencialmente de su 

capacidad de captar tales cambios… (1933, p.132)  

      Los diseñadores argentinos, desarrollaron una gran capacidad creativa, y no cabe 

duda que pudieron adecuarse al contexto, haciendo valer su identidad individual. Diseño 

independiente con ideología o identidad, aparece el diseño de autor. 

    El diseño de autor surge,  principalmente,  como una modalidad para adaptarse al 

contexto que se presentaba  en Argentina en el año 2001, y esta manera de crear la 

vestimenta se extiende hasta la actualidad. Se habla de diseño de autor cuando en cada 

prenda se transmite un pensamiento dejando un sello personal. Los diseñadores de autor 

están actualizados con el mundo y las tendencias del momento, pero la carga ideológica 

y creativa en las prendas es lo que las diferencia. El nivel de creatividad  de los diseños 

de nuestro país es tan grande que del mundo entero se demanda del diseño argentino. 

Se exporta a muchos países. (Saulquín, 2007, p.252)

   La  desarticulación  de  la  moda y  la  etapa  de  transición  actual,  tienen  también  la 

responsabilidad  de  los  cambios  que  se  han  ido  produciendo,  donde  los  individuos 

empezaron a pensar  en nuevas opciones,  dejando de seguir  a marcas importadas y 

casas de moda caras; el diseño de autor se convertía en la mejor opción porque eran 

prendas más económicas y además originales. Lo que ocasionó que varios grupos de 
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consumidores  se  adaptaran  rápidamente  a  este  sistema  de  moda.  Los  consumos 

máximos que impulsaban las modas masivas ven surgir criterios de compra pensada y 

selectiva  El  efecto  de  la  globalización  creó  una  homogenización  en  las  distintas 

sociedades, lo cual genera que aparezca, una gran necesidad por construir una identidad 

propia.  A demás,  los  usuarios  de  prendas  buscan  propuestas  nuevas  debido  a  la 

saturación de la sociedad consumista. Lo que ofrece el diseño de autor es originalidad  a 

través del diseño. Hay nuevos grupos de personas que buscan realizar compras más 

consientes, especialmente hablando  de los argentinos, acostumbrados a enfrentar crisis. 

Esta adaptación a la vida social incluiría la posibilidad de construir escenarios cambiantes 

para identidades cambiantes.           

   Se podría decir,  como explica  Saulquín (2010)  que la  sociedad lentamente se irá 

perfilando como más individualista y  con una creatividad originada no por  tendencias 

impuestas sino por la libertad de recombinar como cada individuo guste; es muy posible 

que la configuración de la identidad sea organizada a partir de necesidades reales y de 

creaciones de diseñadores independientes.

1.4 Una nueva sociedad: la cibernética 

    La  sociedad  cibernética  o  de  la  información,  los  conceptos  relacionados  con  lo 

industrial  se  están  transformando  apareciendo  nuevos  parámetros  culturales.  Los 

individuos comienzan a tener más conciencia de sí mismos, de su cuerpo y su espíritu. 

Esta conexión interior realza lo individual y personalizado. Frente al desarrollo invasivo de 

la tecnología se tiende a una revalorización del ser interior y lo humano, provocando una 

nueva  organización  en  el  sistema  y  en  el  propio  hombre.  Se  abandonan  los 

condicionantes colectivos por intereses individuales. Comienza a tener más valor lo local 

que lo global. Los conceptos local, tecnología, conciencia individual, identidad, creatividad 

serían algunas de las bases de la nueva sociedad que está emergiendo. Por lo tanto, se 

están superponiendo dos sociedades, la industrial y la cibernética. Se pueden detectar 

algunas de las razones más influyentes de esta desarticulación de la moda: el vértigo a 
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las imágenes generado por la saturación de los medios, los cambios de ritmo que genera 

el  mundo  cibernético,  la  multiplicación  de  las  formas  de  vestir  y  el  creciente 

individualismo. 

  Este nuevo escenario transitorio es la consecuencia de un proceso de cambios que se 

vienen  desarrollando  desde  los  años  sesenta  durante  la  posmodernidad.  Es  notable 

como  las  personas  comenzaron  a  buscar  una  manera  de  vestirse  más  funcional  y 

cómoda,  perdiendo  importancia  la  alta  costura.  En  los  ochenta  el  consumismo  fue 

exagerado hasta llegar a una saturación. Y a mediados de los años 90 se produce el 

consumo  generalizado  de  Internet.  Cambia  la  manera  de  relacionarse,  aparece  una 

comunicación planetaria. La tecnología invade el universo, pareciera como que los límites 

entre unas culturas y otras se borran. A su vez, esta irrupción tecnológica  genera cierto 

rechazo, las personas empiezan a tenar más cercanía al medio natural. 

   En la sociedad actual existe una tecnología descontrolada en todos los ámbitos. Sin 

embargo, el hombre contemporáneo está siendo más consciente de la impronta de la 

naturaleza, adquiriendo mayor desarrollo espiritual, lo que genera una mayor conexión 

con la creatividad. Por lo cual, lo creativo comienza a tener mayor desarrollo basándose 

en necesidades reales. 

   Se podría decir que la sociedad de la información o cibernética se fusiona o interpone 

con la  industrial.  Del  impulsivo consumismo se pasa a la  compra pensada donde se 

busca satisfacer las necesidades personales dejando del lado la multitud. Existen modas 

múltiples,  por  lo  que ya  no hay casi  tendencia  única.  El  proceso de mutación social 

produce la convivencia de opuestos, pueden coexistir occidente y oriente,  dos formas 

culturales.   Surgen lo  lúdico  y  adaptable,  una especie de juego buscando conceptos 

personalizados.  Saulquín  (2010)   predice  que  la  máxima  expresión  de  la  era  de  la 

información y la  desarticulación del sistema de la moda será en el año  2020. Mientras, 

se transita el proceso de individualización, van cambiando los valores y prioridades del 
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hombre, se está modificando la manera de visualizarse a sí mismo y mostrarse a los 

demás. 

1.5 Individualismo 

    En la etapa de transición hacia la nueva sociedad, se ha visto que se coexiste con una 

multiplicidad de conceptos. El principio del nuevo siglo presenta una gran complejidad de 

acontecimientos  que  modifican  la  manera  de  transitar  la  cotidianeidad  y  percibir  el 

mundo. 

    Sucedieron  muchos  conflictos  sociopolíticos,  surgieron  nuevos  grupos  sociales, 

aparecieron nuevos avances tecnológicos y se produjeron cambios en el medio ambiente 

producidos  por  el  calentamiento  global.  Algunos  de  los  sucesos  más  trascendentes 

fueron  el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, la guerra de Irak, el Tsunami en 

Asia. A nivel nacional,  como se ha señalado, la crisis del 2001. Por otro lado, crecen 

notablemente las migraciones alrededor del planeta. A su vez se produce una creciente 

aceleración  de  la  tecnología  de  producción  y  comunicación.  Estos  acontecimientos, 

sumados  a  los  cambios  que  trae  desde  el  siglo  anterior  la  posmodernidad,  crean 

sociedades multiculturales. El pensamiento global es uno de los factores que comienza a 

eclipsar a la sociedad industrial, dando el inicio a la sociedad de conocimiento. La cual, 

enfocada  desde  el  hombre  posmoderno,  podría  ser  la  era  del  conocimiento  de  uno 

mismo. 

   Como se  ha  señalado,  actualmente  se  está  transitando  la  superposición  de  dos 

sociedades. Donde la industrial se siente cada vez más lejana. El hombre contemporáneo 

encarna  una  dualidad  existencial.  Por  un  lado,  le  quedan  rastros  de  la  ideología 

consumista. La cual genera que el individuo quiera destacarse en lo social buscando la 

aceptación de los demás refugiándose en la multitud. Por otro lado, aparece el espíritu 

individualista buscando afirmar su personalidad y existencia respecto a los demás. Este 

enfrentamiento entre el interior y exterior que vivencia el individuo, está produciendo una 
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inclinación hacia el individualismo. Quizás, resultado de la gran confusión que genera que 

el individuo se  refugie en sí mismo. 

   Se produce una conexión con el ser, olvidando el parecer que caracteriza la sociedad 

industrial. Se abandona lentamente las condiciones establecidas de forma colectiva por 

condiciones individuales. Las cuales se relacionan con la autoestima, valorización de la 

imagen de uno mismo, adquiriendo mayor capacidad de juego para presentarse de una 

manera personalizada. 

   Se comienza a recuperar,  al igual que sociedades tribales, el  interés por el  propio 

cuerpo. El cual deja de ser un mero reflejo de imágenes impuestas. Se busca libertad 

corporal queriendo expresar sus necesidades de movimiento. El cuerpo se conecta con 

su esencia y se adapta al entorno de manera más consciente, en vez de que el entorno lo 

adapte a él. Comienza la búsqueda de su propia identidad. 

   Como  explica  Saulquín  (2010)  refiriéndose  a  los  nuevos  cambios  del  hombre 

contemporáneo: “cuerpo y espíritu fundidos, se relacionan con el otro y con la naturaleza 

a partir  de un vestido  revestido de múltiples significados”.  (p.73)  La multiplicación de 

estilos genera que la indumentaria pueda personalizarse para representar la identidad 

bajo los parámetros del individuo. La diversidad irá mutando bajo el rastro de la identidad. 

La idea de identidad que solía ser fija y estática, se traslada  al concepto de  identidad 

mutable en un marco de constante movimiento. Lo homogéneo y estable se convierte en 

complejo y cambiante. 

   Tradicionalmente, el sistema de la moda se regía por una tendencia que era establecida 

a nivel mundial. En cambio, el código indumentario del sistema actual adapta el producto 

al usuario. Por lo tanto, los usuarios adoptan una posición dinámica; y a su vez son más 

reflexivos en el momento de elegir su vestimenta. La indumentaria se utiliza como una 

herramienta más en la construcción de la propia identidad, adaptándola a la personalidad 

de cada uno. 
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    Esta situación habla de un proceso de individualización. La conexión del individuo con 

la naturaleza genera mayor conciencia de sí mismo, ya que de ahí viene el hombre y 

depende  de  ésta  para  sobrevivir.  Esto  estimula  la  creatividad,  reemplazando  a  los 

mandatos sociales tradicionales, siendo este uno de los nuevos valores dominantes.

   La individualidad, se podrá llamar también personalización.  Se está conviviendo con 

las creaciones de autor y la compra  consiente que se superpone al pensamiento global. 

Aparecen nuevas identidades,  que se fusionan y se multiplican.  Como señala  Busse 

(1990), “la pluralidad de los estilos de vida se corresponde con una clara necesidad de 

individualización,  ante  todo  para  aquellos  productos  que  ofrecen  una  posibilidad  de 

identificación consigo mismo y de cara a los demás” (p. 293) 

   Por lo tanto, se puede dar cuenta  que se está coexistiendo en una desarticulación de la 

moda y estado de transición. La nueva organización del hombre y su entorno que da 

lugar  a  la  existencia  de  múltiples  identidades  construidas  y  reales  alejándose de la 

superficialidad de la sociedad industrial.   Se produce una búsqueda de identidad que 

refleja el interior de la persona siendo una extensión del propio ser, apoyándose en la 

importancia de lo individual y propio sobre lo ajeno y colectivo. Cuando se refiere a la 

búsqueda  de  identidad,  se  está  hablando  de  identidad  desde  distintos  enfoques, 

basándose en cada individuo, quién utiliza la indumentaria como un medio de expresión 

de sí mismo y adaptación al contexto actual. Por lo tanto, el vestido también se adapta al 

entorno que se está transitando. 
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Capitulo 2 – Cuestiones de identidad y moda

   En el presente capítulo se realizará el abordaje sobre los distintos temas que afectan a 

las cuestiones de identidad del vestido y el usuario. Para esto, se considera necesario 

realizar la definición del término identidad desde distintos puntos de vista y la manera que 

será abordado este concepto; el cuál se encuentra afectado por el contexto, el usuario y 

el vestido. A partir de la relación de estas tres variables, esenciales para el planteo de la 

posterior propuesta de diseño, se analiza el significado de multi-identidad de un diseño 

exponiendo ejemplos que han sido considerados los más cercanos a la representación de 

la idea que se busca plasmar. 

2.1 El vestido escribe sobre el cuerpo

      En el primer capítulo, se ha  profundizado en la importante influencia del contexto 

social, político y económico en la vestimenta. Respecto a nuestro país, se ha visto que 

recién a finales del siglo XX se empezó a construir una identidad nacional. Hasta ese 

momento,  claramente  la  indumentaria  tendía  a  la  uniformidad,  donde  los  individuos 

encontraban  cierta  seguridad.  Luego  esta  concepción  fue  adquiriendo  nuevos 

parámetros, aparecieron conceptos  diferentes provocados por la nueva sociedad de la 

información que está emergiendo. Además de traer modificaciones sociales, como se ha 

visto  el contexto afecta al vestido, el cual toma otra connotación. 

   Está claro que el  vestido es un factor importante en la vida de las personas.  Hay 

distintos aspectos que conforman el sistema indumentario, el cual no tendría la misma 

relevancia  sin el portador de la prenda y un contexto que le otorgue significado. Durante 

distintas épocas, se  han desarrollado teorías en el plano semiótico, donde hablan de la 

vestimenta como un medio de comunicación no verbal de los individuos.

    El proceso de vestirse forma parte de los hábitos cotidianos, durante esta acción se 

conectan los sentidos, y se proyecta sobre la estructura anatómica una imagen. La cual 
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podría decirse que es el resultado de un proceso interno del individuo que se basa en la 

expresión de sí  mismo.  El  cuerpo es  la  estructura  que condiciona y da sentido  a  la 

proyección. Es decir, es el soporte de la imagen construida. Por lo tanto, se podría decir 

que se realiza una conexión entre la percepción interior de la persona y el exterior que se 

refleja en la estructura corporal.  La indumentaria, además de cumplir otras funciones, 

cuando entra en contacto con el cuerpo portador, es una herramienta expresiva. A través 

de un proceso de reflexión, el usuario selecciona entre distintas alternativas tipológicas. 

Este proceso, se encuentra afectado por la situación actual donde aparecen identidades 

mutables,  que  es  influido  por  el  estado  de  ánimo,  los  gustos,  situación  climática,  la 

contextura física,  la ocasión de uso,  entre otras cosas.  De este modo, sea de forma 

consciente o no,  el usuario crea un lenguaje visual a través de la indumentaria. El cual se 

encuentra lleno de signos que comunican distintos conceptos.  

   Si se refiere a  cuestiones de identidad, se podría decir que a través de las distintas 

prendas que se elijan, se está creando un sistema de códigos   que se puede codificar y 

expresar la identidad.

    Respecto al individuo contemporáneo, se ha señalado que la identidad está afectada 

por la multiplicación de estilos de la actualidad, encontrándose en la búsqueda de su 

esencia basándose en el aspecto individual. Bauman (2001) prefiere hablar de procesos 

de  identificación,  donde  afirma  que  los  individuos  por  medio  de  la  vestimenta  van 

construyendo  dichos  procesos.  Encuentra  explicación  en  que  vivimos  en  un  mundo 

globalizado que genera una reacción en los individuos de querer diferenciarse mediante 

la formación de la propia identidad. Dicha identidad puede ir mutando acompañada de las 

prendas.  En las  cuestiones de identidad de los individuos, se podría establecer que la 

vestimenta  se  considera  un  medio  importante  para  la  construcción  y  búsqueda  de 

identidad. Cuando se refiere a identidad, se habla del “yo” individual donde se quiere 

expresar  que  cada  ser  humano  se  reconoce  a  sí  mismo por  su  percepción  interna. 

Debido  a  que  el  individuo  se  halla  en  una  sociedad  en  constante  movimiento  con 
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diversidad de estilos, tiende a construir su identidad basándose en su percepción interior 

la cual se apoya en su imagen exterior como reflejo de sí mismo. El sujeto social se 

adaptará al contexto pero pasando por su “yo individual”. 

   Muchas teorías se relacionan con este tema haciendo referencia al  lenguaje de la 

indumentaria. Lurie (1994) coincide con Squicciarino (2003), en el concepto de que el 

vestido habla por sí mismo y a través de los individuos. Realiza  una comparación con el 

lenguaje verbal, encontrando similitud en que ambos  se componen por signos los cuales 

podemos realizar una lectura e interpretación. Lurie (1994) sostiene que cuando se elijen 

las prendas  se define y describe la persona. Es decir,  un individuo no se viste  solo por 

cumplir la función de protección, sino también  para crear su propia identidad. Mediante 

una lectura de las distintas tipologías que se seleccionan para vestirse se puede revelar 

mucha información de quien las lleva. Porque además de que la persona se expresa por 

medio  de  la  ropa,  también  la  vestimenta  expresa  por  sí  misma.  Es  decir,  el  vestido 

cumple con un nivel semántico. 

   La indumentaria se conforma por una serie de factores que le otorgan su identidad y los 

cuales  hacen  posible  que  una  prenda  sea  reconocida.  En  el  plano  semántico,  se 

considera que los distintos elementos que componen la indumentaria están cargados de 

significado, dependiendo de cómo sea su construcción y estética pueden crear distintos 

sistemas de signos. Se puede observar como la tribu urbana punk, ha encontrado en la 

indumentaria un medio de expresión para mostrar al mundo que se oponía a todos los 

sistemas que estaban establecidos, uno de ellos la moda. Construyeron una composición 

visual  utilizando prendas antimoda y  lograron una imagen estética  agresiva.  De esta 

forma, mostraban al mundo  su identidad e ideología. 

    Por lo tanto, para que la vestimenta  pueda generar una significación y transmitir un 

mensaje no se puede excluir al portador de las prendas y debe ubicarse en determinado 

contexto. La trilogía que se genera entre los  factores portador, contexto y vestimenta da 

24



lugar al  lenguaje. También,  se puede hablar de un nivel pragmático, donde el contexto 

es el elemento necesario para decodificar el mensaje conceptual, el significado. 

   A partir de lo planteado,  se ha dado cuenta de que existe una fuerte vinculación  entre 

el vestido, el entorno y el usuario para generar cierta identidad. Se podría decir que, la 

vestimenta es uno de los  medios por el cual el individuo puede expresarse  de manera 

no verbal hacia el mundo exterior. Siempre  comunica algo la manera que una persona se 

haya vestido, habiendo sido la elección de los elementos de manera intencional, o no lo 

haya sido.   Vestirse sería una manera de escribir sobre el cuerpo.  

   El  vestido puede ser utilizado  como medio para expresar  distintos factores de la 

personalidad. La moda en su aspecto más lúdico, tiene un gran poder ya que le otorga a 

los  portadores  de  prendas  habitar  distintas   identidades  en  un  solo  ser.  Se  pueden 

multiplicar los tipos de identidad generando una especie de  juego interactivo entre las 

personas y el vestido. Debido a la gran diversificación de la moda y multiplicación de 

estilos,  la  construcción  de  la  identidad  puede  jugar  mezclando  distintas  identidades. 

Puede ser  que la  prenda pueda mutar  su  identidad y  paralelamente  la  identidad del 

usuario. De esta manera el proceso de identificación sería múltiple. 

   Se  ha referido  a   las  cuestiones  de identidad  generadas por  la   relación que se 

establece entre el individuo y la vestimenta en los distintos niveles. Por lo tanto se podrá 

establecer  que   las  prendas  cuentan  con  un  nivel  semántico  o  de significado y  otro 

pragmático o de interpretación,  los cuales interfieren en la identidad,  a demás de los 

elementos  constructivos  que  la  conforman.  Cada  tipo  de  prenda  posee  distintas 

particularidades que las distinguen unas de otras. Está claro que no es lo mismo una 

falda que un pantalón o un corsé.   Mediante la percepción que tenemos de las distintas 

unidades  visuales  que  componen  el  universo  de  la  moda  podemos  diferenciar  una 

tipologías  de  otras.  En  la  construcción  de  la  identidad  del  vestido  hay  factores 

fundamentales que forman un sistema de códigos integrados, una unidad,  que a su vez 

tiene características independientes.
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2.2 Tipologías e identidad

   En rasgos generales, la palabra tipo significa el modelo ideal que reúne los caracteres 

esenciales  de  todos  los  seres  de  igual  naturaleza.  Por  lo  tanto,  la  palabra  tipología 

clasifica a partir de las fisionomías morfológicas comunes. De igual manera sucede en el 

campo de la indumentaria.  Se denominan tipologías a las prendas que reúnen la misma 

identidad.  Determinadas  prendas  deben  cumplir  ciertas  condiciones  para  ser 

consideradas como tal. Así se puede crear categorías o tipologías de prendas.

    Se clasifican de acuerdo a  la forma, la función, la ubicación en el espacio dentro del 

cuerpo, el largo modular, la estructura, la silueta, los materiales, entre otras cosas. A su 

vez, las tipologías se componen por distintos   elementos que  se pueden clasificar de 

diversas maneras. Existen los primarios, que son los que le otorgan la identidad y por 

medio de estos la prenda puede ser reconocida. Los secundarios que son aquellos que 

decoran la prenda, decoran; y le otorgan distintas funcionalidades y usos. Hasta pueden 

generar nuevas tipologías. También se constituye por los elementos estructurales que 

son la base del diseño, donde se disponen todos los elementos, son la línea, la forma 

volumétrica y el  módulo;  todas las prendas poseen estos elementos.   Por último,  los 

elementos  sintácticos  que  se  emplean  para  describir  la  prenda  en  la  instancia 

morfológica, son los ejes direccionales, los puntos de tensión, la interrelación morfológica, 

la simetría y la composición. 

   Existen tipologías bases las cuales tienen derivados que serían los tipos, donde varía 

claramente el largo modular y la morfología. El largo modular es la porción del cuerpo que 

cubre la prenda. Un ejemplo claro de una tipología y distintos largos modulares sería el 

caso  de  la  minifalda,  falda,  maxifalda.  La  falda  es  la  tipología  base,  y  el  resto  sus 

derivados  con  distintos  largos.  La  clasificación  tipológica,  permite  realizar  grupos  de 

prendas. 

26



    Las  tipologías  se  pueden  clasificar   de  distintas  manera,  dependiendo  del  eje 

comparador que se utilice. Nuevamente, el usuario y el contexto son factores importantes 

que  condicionan  los  distintos  tipos  de  prendas  y  sus  significados.  Para  esta 

categorización,   siempre  se tiene en cuenta  los  rasgos principales  que  posee cada 

prenda  respondiendo  a   cierta  identidad.  Se  realiza  una  especie  de  sintaxis  u 

organización. Por ejemplo, se pueden agrupar por rasgos morfológicos y constructivos 

comunes. Una tipología falda debe cubrir el módulo inferior del cuerpo, por lo tanto su 

morfología se debe adaptar a determinadas proporciones anatómicas y a demás tener un 

formato que  la diferencie, por ejemplo de un pantalón. 

   También se puede realizar categorías de acuerdo a la función que cumplen al haber 

sido  construidas.  Existen  tipologías  informales,  deportivas,  urbanas,  femeninas, 

masculinas, de abrigo, etc. Otra opción es discriminar de acuerdo al tejido: de sastrería, 

de punto; donde también se tiene en cuenta la forma que se construyen y los materiales 

utilizados. Saltzman (2004) sostiene que, “cada prenda constituye en sí misma un signo 

reconocible aun fuera del cuerpo. Pero en relación con el resto de los elementos de la 

vestimenta, el usuario y el contexto, este signo puede cambiar de aspecto y sentido”. 

(p.128)  Es  decir,  cada  tipología  tiene  una  identidad  propia  que  responde  a   la 

composición con la que haya sido creada. El  sistema de elementos  que la conforma 

crea  un  código  vestimentario  el  cual  se  puede  decodificar  de  diferentes  maneras. 

Depende  del  uso  que  se  le  otorgue  a  la  tipología  y  a  quien  la  utilice  tendrá  una 

resonancia distinta. Por ejemplo, no es el mismo significado que transmite el uso de un 

vestido negro en una fiesta, que en un funeral. Como tampoco  vamos a percibir de la 

misma forma, ver una mujer caminando  con zapatos de taco aguja que a un hombre. 

   Por lo tanto, las tipologías a demás de conformar categorías; también poseen identidad 

por sí  mismas; y a su vez su nivel  semántico dependerá de factores externos que la 

condicionan.  La misma tipología puede transmitir  distintos mensajes  dependiendo del 

entorno y quien la use. Eco (1972)  explica con mucha claridad este concepto: “lleva una 
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minifalda:  es una chica ligera (en Catania,  Sicilia).  Lleva una minifalda:  es una chica 

moderna (en Milán). Lleva una minifalda: es una chica (en Paris) en Hamburgo…  lleva 

una minifalda, quizá es un chico” (p.9)    

2-3 Identificaciones tipológicas por civilización

   Como se ha visto, una tipología contiene un sistema de organización básico que la 

identifica, un esquema formal. Cada civilización tiene  tipos de prendas que la identifican 

y  se  repiten  en  cada  etapa  histórica.  En  general,  estas  se  consideran  tipologías 

tradicionales que han quedado fuera del sistema de la moda por ser inmutables y no 

presentar importantes modificaciones. Pero en cierto caso, como en el presente Proyecto 

de Graduación, pueden ser tomadas como punto de partida para lograr re- interpretarlas 

adaptándolas a la nueva forma de sociedad que se está gestando donde la moda como 

se ha conocido esta mutando hacia un nuevo concepto de vestimenta, el cual se basa en 

los requerimientos individuales y necesidades reales no impuestas. Puede ser interesante 

entender distintos aspectos de las tipologías que identifican a diferentes civilizaciones 

para el desarrollo de los diseños del presente proyecto.  Ya que, actualmente se produce 

una fusión entre civilizaciones de oriente y occidente, lo cual produce que desaparezcan 

las  trabas  que  ataban  distintos  diseños  a  cada  cultura  específica.  Debido  a  que  se 

buscan nuevos valores de uso, los cuales serán analizados en el capitulo posterior, la 

mezcla de características de las tipologías tradicionales de distintas culturas como punto 

de partida conceptual para la creación de prendas con más de una identidad. Respecto a 

este tema, Saulquín (2010) explica que la próxima civilización ampliará sus posibilidades 

de combinación de tipologías ya que puede incluir todas las tipologías que conforman las 

distintas  vestimentas;  como  consecuencia  del  desarrollo  masivo  de  los  medios  de 

comunicación que generó la necesidad de compartir los signos de las distintas culturas 

requiere  incorporar  conceptos  culturales  de  diversas  raíces  para  incentivar  al  nivel 

creativo. Es verdad, que las tendencias actuales también han generado una importante 
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búsqueda de lo nacional y local; pero es imposible negar la unión de se está produciendo 

de culturas de oriente y occidente lo cual el  planteo de personalización se encuentra 

fuertemente  afectado  por  estas  causas.  Se  produce  un  universo  cultural,  donde  el 

esfuerzo creativo no tiene fronteras, sino que se basa en la fusión y mestizaje. 

   Existen distintas teorías que estudian las distintas formas de vestir de cada cultura, en 

la obra de Saulquín (2010) La muerte de la moda se expone un breve análisis de dichas 

conjeturas citando a  distintos autores que han abordado el tema. Estas se expondrán a 

continuación. 

   La teoría de Flügel, citada por Saulquín (2010), analiza las maneras de vestir de las 

distintas  culturas  haciendo  cruces  y  combinaciones  entre  los  pares  de  elementos 

ancho/angosto, hilo/biéz. Clasifica en:

1) Culturas  griegas-  romanas:  usa  la  forma  ancha  al  biéz,  lo  cual  se  observa 

claramente en las túnicas.

2) Culturas africanas y polisémicas: utiliza la forma angosta al biéz, como se ve en 

los pareos.

3) Países  bálticos  y  cultura  occidental:  formas  angostas  al  hilo,  como  se  puede 

observar en un traje con forrería.

4) Cultura oriental: se utiliza la forma angosta al biéz, como es el caso del quimono. 

(p.114)

   Otra de las teorías analizadas por la autora, es la de Laver (1989), quién establece la 

diferencia tomando como variable el tiempo y toma como tipologías básicas los ajustados 

y los drapeados. Dentro de los ajustados ubica la mayor parte de la indumentaria actual, 

y dentro de la segunda ubica trajes antiguos como los de los griegos. (p.114).

2- 4 La multi-identidad del vestido

     …Es preciso entender que la subjetividad moderna es capaz de admitir una pluralidad 

de  identidades,  pues  está  inmersa  en  prácticas  sociales  discontinuas  que  son 
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sucesivamente reformuladas,  instituyendo procesos de identificación que sustentan 

una  verdadera  "política  de  la  diferencia".  Estamos  viviendo  una  proliferación  de 

procesos y movimientos de formación de identidades, sean éstos de carácter social, 

político, religioso, cultural, étnico, nacional, sexual, entre otros.                  

(Hall  y Du Gay, 1992, p.36)  

   Identidad significa un conjunto de circunstancias que distinguen una persona de otra, 

por  lo  tanto  se  basa  en  la  diferenciación  y  no  en  la  semejanza.  Lo  cual  se  puede 

transmitir al plano de la vestimenta,  sugiriendo dos factores. Por un lado, las tipologías 

de prendas que tienen identidad propia; y por el otro, la relación que se establece entre 

los individuos, el  entorno y la vestimenta de acuerdo a cada búsqueda de identificación. 

La identidad es única, y corresponde a algo en particular. La reproducción de distintas 

identidades multiplica la manera de identificarnos. 

   Una prenda puede contener varias tipologías,  lo  cual  también permite al  individuo 

adaptarse a la prenda, la cual vaya adquiriendo distintas identidades.  Una prenda de 

estas  condiciones,  otorga  la  posibilidad  de  que  la  persona  pueda  ir  modificando  la 

tipología de acuerdo a la situación de uso que se le presente.

   Eco (1962), se refiere al concepto de “obra abierta”. Su teoría, se basa en el estudio de 

los  mecanismos  de  comunicación  que  se  generan  entre  el  creador  de  la  obra  y  la 

intervención del receptor.  Sostiene que importa lo que el autor quiera decir,  pero más 

importa lo que el lector pueda sacar de eso. Se refiere a que una obra de arte puede 

solicitar una libre intervención interpretativa por parte de los destinatarios, puede tener 

una cierta ambigüedad, y contener una pluralidad de significados que conviven entre sí.  

   El concepto obra abierta, se puede aplicar sustancialmente a la indumentaria, cuando 

se refiere a prendas mutables. Cuando se habla de prendas de estas características, 

multifuncionales, se puede decir que se está hablando de  diseños abiertos.  El diseño 

múltiple contiene cierta ambigüedad,  ya  que la  definición de las formas que contiene 

depende de la interpretación del diseño que pueda elaborar el  usuario. Se genera una 
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interacción  entre la prenda y el individuo, donde este debe intervenir de acuerdo a sus 

preferencias e interpretaciones. 

   Igualmente, existe una diferencia entre obra y diseño, ya que el concepto de abierto en 

la vestimenta traspasa a la interpretación de algo estático, porque se agrega la idea de 

que el diseño puede ser modificado generando distintos resultados dependiendo de la 

sensorialidad y personalidad del usuario.  

  Las prendas son convertibles y versátiles, dando la posibilidad de ser personalizadas. 

Son  diseños  abiertos  y  dinámicos  donde  el  usuario  y  el  contexto  son  variables 

indispensables para su transformación. Le otorgan al usuario libertad para la definición 

del producto, donde  puede reelaborar la tipología interviniendo en el diseño. Salzman 

(2004) sostiene que: “con ciertas intervenciones en la lamina textil o en los sistemas de 

articulación de los planos se puede flexibilizar la vestimenta, y así explorar y desarrollar 

variantes  morfológicas  de  un  mismo  diseño”  (p.143)  Mediante  distintas  acciones 

aplicadas  a  la  construcción  de  la  prenda  se  pueden  utilizar  distintos  recursos  que 

permiten que el vestido sea convertible. De esta manera, se pueden conseguir distintas 

siluetas,  formas,  funciones,  tipologías en un mismo diseño.  Por  lo  tanto,  la  identidad 

tipológica de la prenda va mutando, puede pasar de ser un vestido a una falda, de tener 

una  silueta  bombeé  a  una  lánguida,  y  así  la  mutación  podría  ser  interminable 

dependiendo de la creatividad del diseñador para la conformación de la prenda. 

2.5 Modelos  de tipologías con multi-identidad

   Hasta aquí, se ha dado cuenta  el modo que será abordado el concepto de multi-

identidad de las tipologías.  Se ha definido el concepto de identidad desde los distintos 

puntos de vista, usuario, contexto y tipología,  que son los factores relevantes para dicho 

Proyecto de Grado. La relación entre dichos conceptos es esencial, siendo  el eje de la 

idea de multi-identidad de una prenda. Se ha visto que para lograr que una tipología varíe 
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su identidad es importante la intervención del usuario quién se basa en su personalidad y 

su percepción según el contexto y ocasiones de uso.  

   Se considera necesario analizar ciertos proyectos que existen con anterioridad,  los 

cuales se acercan al concepto abordado en el presente Proyecto de graduación. Puede 

ser, que los modelos existentes sirvan de guía de cómo encarar el proceso de diseño, o 

también para observar lo que se considera que no se debe realizar y poder modificar los 

puntos poco interesantes.  Algunos diseñadores han creado diseños donde proponen de 

distintas maneras la idea de que una tipología sea convertible. Está claro que para que 

una prenda obtenga más de una identidad debe ser mutable, por eso resulta interesante 

observar cuales son los distintos recursos que utilizan distintos diseñadores para lograr 

prendas versátiles. 

    Un modelo que se utilizará para ejemplificar el concepto de multi-identidad en las 

prendas, es el caso de una joven diseñadora peruana llamada Vanesa Soria. 

Figura 1: Diseño de prenda  múltiple de Vanesa Soria. Fuente: Comunidad el país. Disponible en: 

http://lacomunidad.elpais.com/pimayasevilla/2010/6/24
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   En este caso, la tipología solo varía su identidad por la transformación de la silueta y el 

largo modular. Si bien, es necesaria la intervención del usuario para modificar la tipología, 

no  es  el  contexto  y  la  ocasión  de  uso  una  de  las  variantes  relevantes  en  la 

transformación. La tipología mantiene la misma categoría de prenda, la mutación es más 

bien estética. 

   La clave de este diseño está  dada por la creación de una estructura formal flexible 

generada  por  utilización  de  textiles  con  rebote  y  el  tratamiento  de  la  moldería. 

Aprovechando  la  flexibilidad  del  textil,  logró  que  una  misma  prenda  se  vaya 

transformando su silueta tomando  contacto con el movimiento del cuerpo y la acción del 

usuario.   Las  prendas  son  convertibles,  donde  la  morfología  va  mutando  logrando 

distintas formas en un mismo diseño. Se podría decir que la identidad del diseño puede 

variar de acuerdo  la manera que elige el usuario.

Figura 2: Diseño de prenda  múltiple de Vanesa Soria. Fuente: Comunidad el país.  Disponible en: 

http://lacomunidad.elpais.com/pimayasevilla/2010/6/24   
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   En este caso, también la variante es morfológica, debido al planteo de la moldería y la 

utilización de un textil con rebote. Se puede observar que la moldería es compleja, donde 

las mangas son el eje de la transformación. El hilo conductor de la diseñadora es el textil, 

eligiendo un material que se adapte fácilmente al cuerpo y tenga gran flexibilidad y la 

intervención del usuario en la transformación. 

   Otro modelo que sirve para ejemplificar  la  idea de prendas con multi-identidad,  lo 

presenta la marca Marios Left Tanker creada por el diseñador chipriota Mario Loizou y el 

diseñador polaco Leszac Chmielewski  en el año 2001. El objetivo de los fundadores de 

la  marca  es  diseñar  moda conceptual  basándose en prendas unisex,  convertibles  y 

versátiles que cumplan más de una función. 

Figura 3: Tipología unisex. Fuente: Disponible en: www.marioslefttanker.com.

   Una de sus claves, como se ha dicho, es que varias tipologías son unisex, sin embargo 

este concepto no es la innovación, ya que lo unisex ha surgido en el siglo anterior; lo 

interesante es la manera de abordar el concepto unisex debido a la estética lograda.  En 

este caso, se podría decir que una tipología se adapta a dos géneros distintos, pero no 

varía la  identidad de la  prenda ya que esta  permanece inmutable,  sino  que varía  el 
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usuario.  Aquí  no se está  hablando de una tipología  con multi-identidad,  sí  se  puede 

hablar  de  multi-funcionalidad,  debido  a  que  cumple  dos  funciones  porque  se  puede 

adaptar a ambos sexos. Pero no siempre la multi-funcionalidad corresponde a un cambio 

de identidad. En cambio, una tipología con varias identidades probablemente cumpla con 

más de una función.

   La parte más interesante de la marca es la manera de abordar el concepto de tipologías 

multi-funcionales. Su idea es que el portador de la prenda luzca las tipologías del modo 

que elija y prefiera. El proceso de diseño se centra en una experimentación constante 

para encontrar nuevas funciones y cualidades a las prendas queriendo transmitir diseños 

conceptuales e inteligentes. (Disponible en: www.marioslefttanker.com). 

   Se puede observar una misma tipología transportada por dos usuarios distintos. Cada 

usuario presenta una manera distinta de llevar la prenda. 

Figura 4: Tipología convertible. Fuente: Disponible en: www.marioslefttanker.com
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   Esta tipología puede transformarse a través del sistema de avíos y el rebatimiento de 

los planos, variando su forma, pasando de ser una tipología piloto a una capa. Si bien la 

transformación es parcial, se puede observar claramente como a partir de una morfología 

se pueden obtener distintas formas. El material es impermeable, lo cual determina su 

principal  función,   la  variación  no  es  funcional,  sino,  más  bien  estética  mutando  la 

identidad tipológica. Además, es interesante observar como varía la prenda y a su vez 

varía el usuario. La estética que otorga la tipología  piloto con capucha corresponde a  un 

usuario de personalidad más urbana y desestructurada, a diferencia la tipología recreada 

en forma de capa transmite una imagen de usuario más introvertido y estructurado. 

o

Figura 5: Transformación. Fuente: Disponible en: www.marioslefttanker.com

   En  la  figura  5,  se  puede  observar  como varía  la  identidad  del  usuario  sin  variar 

prácticamente la morfología de las tipologías. Este diseño corresponde a la misma marca, 

el color y estampado son los elementos más importantes para la mutación del diseño. La 
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propuesta ejemplifica como con la aplicación de simples recursos de diseños se puede 

lograr  variaciones  de  la  tipología  y  el  usuario.  En  este  caso,  se  ha  utilizado  la 

reversibilidad, la cual permite este juego de estampado y color. 

2.6 Transformación de tipologías 

   En  los  tipos  de  prendas  se  pueden  manifestar  modificaciones.  Hay  tipologías  de 

culturas tradicionales, como puede ser el quimono, que no se ha modificado a lo largo de 

su historia. Pero en cambio, hay otras clases de tipologías que fueron mutando con el 

tiempo. La misma tipología presenta cambios o evoluciones en la forma y silueta. Se 

acortan, se ensanchan, se desarticulan. 

   Realizando una intervención en cualquiera de los elementos que la constituyen se 

puede cambiar su identidad, hasta generar nuevas tipologías. Se pueden fusionar dos 

tipologías en una misma estructura, y de acuerdo al método que se utilice puede dar 

como resultado una prenda con más de una identidad tipológica. Las transformaciones 

que se pueden generar son infinitas, para esto es importante la creatividad y técnica del 

diseñador.  Un  ejemplo,  de  transformación  tipológica,  en  la  estética  más  que  en  la 

estructura,  se pudo ver con  la falda. Cuando en la década del 60, apareció la minifalda 

derivada de la tipología falda,  la cual  se ramificó adquiriendo su propia identidad.  La 

derivación tipológica y el nacimiento de nuevas categorías es un hecho muy frecuente en 

el diseño de indumentaria. Esto se debe al proceso de la moda que va generando nuevos 

estilos o hábitos que reubican, deforman, desarticulan, modifican tipologías. 

   A su vez los escenarios  también se modifican;  y  una misma tipología cambia su 

categoría  por  ser  destinada  a   cumplir  otra  función.  Como sucedió  con  las  prendas 

interiores  femeninas  que  antes  formaban  parte  del  vestuario  sin  diferenciarlas  entre 

interior y exterior. También se puede observar como el jean que surgió como una tipología 

destinada al campo laboral, pasó a ser de uso urbano. Como describe Salzman:
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      El hecho de que cada tipología tenga criterios propios de organización (o sintaxis) es 

también  un  factor  a  investigar  en  el  diseño  mediante  el  replanteo  de  las  pautas 

constructivas de una prenda, su relación con el cuerpo soporte, o la incorporación de 

elementos  ajenos  (como  un  cuello  de  remera  deportiva  en  una  camisa)… (2004, 

p.128) 

   Por ejemplo el diseñador Jean Paul Gaultier realiza una desconstrucción de tipologías 

tomadas de distintas  culturas  y  estereotipos  urbanos  creando un nuevo orden.  Una 

constante en sus colecciones, entre otras cosas, es el uso del corsé. El cual proviene de 

otro contexto cultural e histórico y lo trae a la actualidad aplicándolo a distintas tipologías 

menos estructuradas.  (Disponible en: http://www.galeriegaultier.com)     

   Otra de las constates más características  es la mezcla y fusión de culturas en las 

colecciones y en cada tipología. 

 Figura 6: Compilación propia. Fuente: Colección 2010/2011 Jean Paul Gaultier. Disponible en:  
http://www.maiscistyle.com/?cat=338   Recuperado el 8 de noviembre de 2010

   En la imagen anterior, se observa un ejemplo de la mixtura de culturas que realiza el 

diseñador Jean Paul Gaultier de la colección  fall  Winter  2010/2011, presenta la multi-

culturalidad en la mezcla de influencias mexicanas, rusas, oriental. 
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   Por lo tanto, las  tipologías  se pueden ir  modificando o mutando y ajustando sus 

contenidos  dándole  un  nuevo  significado.  Está  claro  que  por  el  medio  de  distintos 

procedimientos se pueden crear nuevas tipologías o modificarlas. Mediante la aplicación 

de  distintas  operaciones  de diseño se puede lograr   que una  tipología  modifique  su 

identidad conteniendo nuevas identidades. 

(Disponible en:    http://www.maiscistyle.com/?cat=338.   Recuperado el 8 de noviembre 

de 2010)               

    En síntesis, el cuerpo del usuario es único e irrepetible portador de una identidad y por 

otro lado el cuerpo vestido, en el plano social, transmite su identidad de acuerdo a su 

contenido  que  es  decodificado  por  cierto   contexto.  Cada  tipología  cumple  con 

determinadas características que las diferencian y le dan distintas funcionalidades.

2.7 Ocasiones de uso

   Como señala Saltzman (2004), “el cuerpo del usuario contextualiza al vestido, y el 

cuerpo vestido se contextualiza a partir  del escenario en el que se presenta” (p.124). 

Durante el transcurso de la vida diaria, el cuerpo habita distintos contextos que reflejan 

diferentes necesidades frente a determinadas situaciones. Cada situación sucede en un 

escenario particular conformado por una serie de objetos y sucesos que organizan un 

sistema. Los  sistemas pueden dar lugar a universos de la vestimenta, los cuales reúnen 

ciertas características similares y se agrupan bajo conceptos en común. Cuentan con 

conjuntos de tipologías que responden a los requerimientos de cada universo. Está claro 

que, la vestimenta es el primer espacio que habita el cuerpo. A su vez, el cuerpo habita 

distintos universos.  Por lo tanto,  el  vestido debe adaptarse a cada contexto que esta 

fuertemente determinado por la ocasión de uso.

    El individuo, como ser social y civilizado, debe adaptarse al  mundo que lo rodea. 

Refiriéndose  a  la  indumentaria,  cada  necesidad  requiere  de  un determinado  uso del 

vestido.  Las  cuales  pueden  ir  mutando  dependiendo  de  los  estilos  de  vida  y  las 
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condiciones del entorno. Existen universos indumentarios ya establecidos. El laboratorio 

de moda del Inexmoda (2010),  ha estudiado las diferentes clasificaciones y segmentos. A 

partir del análisis a denominado los  universos del vestuario fundamentales. Por ejemplo 

el universo sportwear. Tienen la esencia de los años ochenta de una vida más activa con 

actitud sport. Este, fue evolucionando hasta la actualidad, donde se mezclan conceptos 

de  lo  funcional,  con   tecnología,  unisex  y  ocasional.  Que  se  haya  determinado,  el 

sportwear como un universo, se debe a que los usuarios manifestaron esa necesidad de 

uso de la vestimenta. Por eso, los hábitos del individuo van determinando distintos usos 

que pueden requerir  de nuevas tipologías o resinificarlas.   Existe el  universo casual, 

formal, informal, jeanswear, entre otros. 

   Las condiciones de uso de los usuarios contextualizan la creación de tipologías para 

cubrir  las  necesidades  de  estos.  Al  observar  el  mundo  actual  que  se  encuentra  en 

constante movimiento,  donde el  individuo contemporáneo se encuentre en un tránsito 

constante, es necesario pensar si nuevas necesidades buscan nuevas metodologías en 

la manera de vestir. Como explica Díaz: “En una época de cambios acelerados, como la 

nuestra, los sujetos reestructuran sus características “. (2000, p.16). La velocidad es la 

premisa principal del  ritmo de vida.  Lo cual lleva al  sujeto a adaptarse teniendo que 

realizar  una  nueva  organización  en  sus  hábitos  cotidianos.  Los  universos  de  la 

indumentaria se superponen, se mezclan y fusionan. Por lo tanto, el individuo habita en 

distintos contextos casi de manera simultánea. Como se ha dicho, que el individuo se 

adapta al entorno por su manera de vestir,  puede de qué la forma de vestirse replantee 

lo convencional. Ya que el individuo actual se encuentra ante la situación de tener que 

adaptar él mismo la indumentaria ante los distintos usos que requieren los escenarios. 

Para esto se presenta una situación,  es necesaria la intervención del usuario en las 

vestimenta. Se presentan prendas hibridas, indefinidas, convertibles que pueden llegar a 

ser la evidencia de que está surgiendo un nuevo universo, o bien se están mezclando 

varios. Por lo tanto las ocasiones de uso, ya no son solo respuestas a ciertos escenarios, 
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sino que surgen de la personalización del usuario. El recorrido diario exige de prendas 

que se puedan adaptar a varias ocasiones, que puedan ser más personales donde el 

usuario  pueda  intervenir  para  darle  la  utilidad  que  prefiera  para  cada  necesidad  y 

situación. Por eso, se podría hablar de prendas de autor y no de productos. Prendas 

prácticamente sin temporada, solo diferenciadas por situaciones climáticas y funcionales, 

que cuenten con una mínima porción de la tendencia y una gran parte de creatividad. Las 

prendas con mutables están emergiendo,  creando nuevos hábitos donde los usuarios 

puedan adaptar la vestimenta a más de una ocasión. 

   Durante este capítulo, se ha dado cuenta de las distintas cuestiones que embarca la 

identidad, aplicando el sentido de la palabra a la vestimenta. Se pudo comprender que se 

producen  distintas   relaciones  entre  el  cuerpo,  el  entorno  y  el  vestido  generando 

justamente diferentes identificaciones. Es imposible separar estos tres aspectos cuando 

queremos entender el universo de la indumentaria, hemos visto que uno se influencia con 

el otro y tienen una relación simbiótica. Pero a su vez son autónomos unos de otros, la 

persona  crea su  propia  identidad  mediante  las  prendas  y  el  contexto.  A su  vez,  las 

prendas tienen su propia identidad que depende de elementos propios que conforman las 

distintas tipologías. 
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Capítulo 3- Acercamiento a la funcionalidad

   En el siguiente capítulo, se pretende dar cuenta de la impronta de la funcionalidad en el 

vestido y analizar las relaciones que se establecen entre la forma y la función dentro de 

un diseño. Para esto se realizará un breve recorrido por el concepto de funcionalismo y la 

influencia de la ideología de la Bauhaus en el campo del diseño. A partir  de aquí,  se 

indagará acerca de las distintas funciones del diseño y la valorización de las distintas 

funciones en la nueva sociedad de la información. Se considera importante tener claros 

dichos conceptos para poder rescatar la esencia de la ideología de funcionalismo de los 

años 20, donde se busca un diseño racional; y así adaptar estos conceptos a la mirada 

de la nueva era.  

3.1 Una mirada sobre el funcionalismo

   A principios del siglo XX, se produce un mayor desarrollo de las industrias, y aparece la 

producción masiva a la cual ya se ha hecho referencia en el capítulo 1. El objetivo más 

importante de las industrias de consumo era aumentar las ventas, lo que generaba la 

renovación constante de los  productos  impulsando el  consumismo en las  masas.  Se 

podría decir, el nacimiento de la sociedad de consumo. Paradójicamente, en el mismo 

marco, también se podría ubicar el nacimiento del diseño. 

   El esfuerzo por la seducción a los consumidores, trajo la idea de que incorporando valor 

estético  a  los  productos  aumentaban  sus  ventas.  Se  genera  una  revolución  en  la 

industria, la nueva fórmula de producción se basaba en la dupla producto más diseño. Se 
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genera  la  estética  industrial,  elaborar  productos  mejorando  su  aspecto  exterior 

embelleciendo y armonizando las formas para atraer a los clientes. El diseño del producto 

agrega  un  valor  extra.  Uno  de  los  mayores  efectos  se observó  en  la  moda.  Fue  el 

momento que cambió su concepción, dejando de seguir caprichos de los consumidores. 

La moda integraba la producción industrial, la cual era dirigida al mercado de masas. La 

seducción, una de las más notables características de la moda posmoderna. 

   En el año 1919,  mientras el desarrollo de la industria y el consumo avanzaban, surge la 

escuela de arte llamada Bauhaus, fundada  por Walter Gropius y un grupo de expertos 

profesores alemanes. Gombrich sostiene que:

 Las  teorías  que  la  Bauhaus  defendió  suelen  condensarse  con  el  nombre  de 

funcionalismo…si algo se proyecta para que responda a sus fines peculiares, podrá 

parecer bello por sí mismo. Hay mucho de verdad, ciertamente, en esta creencia…ha 

contribuido a que nos desenmascaremos de muchas de las innecesarias baratijas. 

(1995, p.560)

    El  fin  principal  de  esta  escuela  era  desarrollar  un  tipo  de  diseño  que  busque 

principalmente  mejorar  la  funcionalidad  de  los  productos  basándose  en  creaciones 

formales económicas.

   Se buscaba desarrollar   nuevas formas y nuevas soluciones para las necesidades 

básicas del  hombre,  sin  olvidar  sus necesidades especificas,  pero focalizando en las 

masas.  La  ideología  era  diseñar  mediante  los  fundamentos  básicos  del  diseño, 

valorizando principalmente  los aspectos prácticos en vez de los estéticos. La producción 

debía fijar su objetivo en la función, realizando una economía racional de la forma. Uno 

de los objetivos principales era realizar productos altamente funcionales accesibles a la 

mayoría de la población. Por lo tanto, se basaban en las necesidades de las masas, pero 

bajo otras concepciones. La Bauhaus significó una ruptura con el diseño industrial, ya 

que su modernismo racional se oponía claramente a la estética superficial. Sin embargo, 

en ese momento no atrajo la  atención de las masas que focalizaban su atención en 
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adquirir objetos embellecidos y decorados.  Pero si realizó uno de los más importantes 

aportes al diseño, sentando las bases y principales tareas del diseño; siendo uno de los 

objetivos principales  mejorar la funcionalidad de los productos. 

   Sin embargo, en la sociedad cibernética, el espíritu funcionalista no es tan estricto 

como el planteado en la modernidad. Si se produce una importante revalorización de los 

valores prácticos y funcionales, ese punto se mantiene de la ideología de Bauhaus. Pero 

en la actualidad, a diferencia de la Bauhaus, el diseño se centra en  lo personalizado. Se 

basa  en  la  necesidades  específicas  del  hombre,  pero  incluyendo  todos  los  tipos  de 

necesidades. El lema de la Bauhaus que sostenía que siempre la forma debe seguir  a la 

función, ha tomado otras concepciones. A diferencia de la sociedad consumista que la 

forma  es  más  importante  que  la  función,  en  este  caso  al  igual  que  las  bases 

funcionalistas, la función es más importante que la forma.

   Es  importante  tener  en  cuenta  que  actualmente  los  objetivos  del  diseño  se  han 

humanizado, no se basa tan rigurosamente en la racionalidad extrema donde la forma se 

reduce solo a la función, sino que se suman nuevas concepciones en cuanto a la función 

de un objeto. Donde el valor estético se reconoce como una de las necesidades humanas 

específicas, por lo tanto es parte de la función. Los parámetros que planteaba la Bauhaus 

son  la  base  de  la  valorización  de  lo  funcional  y  práctico,  siendo  importantes  para 

comprender el funcionalismo,  pero se debe tener en cuenta el momento que se transita 

donde a esos valores se suman nuevos ampliando la concepción de funcionalidad de la 

modernidad. 

      En el arte se pude hablar de estilo funcional.  Lipovetsky (1990) explica que este 

estilo nace en la  modernidad, junto al diseño de la Bauhaus, compartiendo la misma 

ideología. Surge como una reacción  en oposición al estilo del brillo y la ornamentación 

característico de la cultura de masas. Se aspira a reducir lo ornamental y la ostentación, 

buscando simplicidad, abstracción, coherencia y economía en la unidad formal. 
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    Por lo tanto, el  funcionalismo revolucionó el diseño industrial  y el arte. En ambas 

categorías ha surgido como enfrentamiento a la superficialidad y  derroche característicos 

de la época industrial. A pesar de que también se dirigía a las masas, era  otro el sentido. 

La producción y creación artística presentaban  una perfecta armonía.  La proyección 

creativa  se  enfocaba  desde  un  ángulo  más  racional  queriendo  educar  sobre  la 

funcionalidad de los objetos y creando una nueva estética más austera; y se apuntaba a 

una construcción más coherente en cuanto al uso de materiales y organización formal.   

   Como se ha dicho,  está claro que sus bases se han ido adaptando a la actualidad. 

Como describe Kunsttflug (1988), la producción en serie se preocupaba por darle una 

nueva  forma  a  funciones  ya  establecidas,  pero  actualmente  se  deben  analizar  las 

necesidades  para  establecer  las  funciones,  donde  puede  surgir  una  nueva  función 

generando  una  nueva  forma.   Entonces  se  podría  establecer  que   una  determinada 

función de acuerdo a cierta necesidad puede generar la forma.

3.2  Funciones del diseño

   Diseñar  significa  crear  un  objeto  a  causa  de  las  necesidades  humanas.  Las 

necesidades  pueden  ser  sociales  o  individuales,  las  cuales  se  podrían  clasificar  en 

funcionales  y  expresivas.  Las  que  se  denominan  funcionales,  también  llamadas 

materiales, se refieren al uso específico para el cual algo es destinado. Las expresivas, 

se relacionan con lo espiritual y emocional, hablan del significado del objeto pudiendo 

tener más de uno. 

   Se ha dicho que el funcionalismo contemporáneo acepta que un diseño debe cumplir la 

función  basándose  en  las  necesidades  del  hombre.  Actualmente,  se  ha  visto  que  el 

hombre que está evidenciando la nueva forma cultural de la información se replantea la 

importancia de sus ser y busca poder plasmar su propia identidad en sus objetos donde 

se conecta con su espiritualidad y su aspecto lúdico queriendo expresarse al  mundo 

exterior a partir de sí mismo. Este punto es muy relevante para el presente Proyecto de 
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Graduación cuando se plantean las necesidades del usuario objetivo al cuál se dirige el la 

propuesta.

   Por lo tanto, está claro que un diseño debe surgir a partir de una necesidad planteada 

desde el  contexto donde esté inmerso el diseñador,  teniendo como principal objetivo 

resolver ese problema. A partir de las necesidades se determina la función, hay distintos 

tipos de funciones, ya que hay distintos tipos de necesidades. 

   Según la teoría de Bürdek (2005), las funciones de un diseño se pueden clasificar en 

dos grupos,  por un lado las funciones prácticas refiriéndose a cubrir  las necesidades 

materiales  y  en  funciones  del  lenguaje  del  producto.  Estas  últimas  se  dividen  en 

funciones estético-formales, funciones indicativas y funciones simbólicas. 

   Las funciones estético-formales se basan en la percepción. Realizando una diferencia 

entre  la  sintaxis  y  la  semántica  se realiza  un estudio  de  la  forma de acuerdo  a  los 

aspectos que transmiten significado.  Se basa en la visión, órgano por el cual el individuo 

percibe  signos  que  mediante  procesos  de  asociación  adquieren  significado.  Los 

fundamentos  de  estas  funciones  se  basaron  en  las  leyes  de  la  forma  o  Gestalt. 

(Squicciarino, 2003). Estas leyes son principios generales de asociación que determinan 

como las personas reciben información mediante la percepción de la visión. 

   Las funciones indicativas o prácticas se basan en las señales que tiene un diseño para 

indicar cómo es su utilización. Se pueden utilizar distintos recursos para demostrar estas 

señales.  Puede ser  el  uso de contraste de color,  textura o forma,  la  delimitación del 

entorno,  la  utilización  de  estructuras  superficiales  como  podría  ser  una  textura,  la 

formación de grupos, entre otros. Si el producto tiene contacto con el individuo se debe 

tener en cuenta esta relación para crear las señales. En un producto industrial la señal 

debe mostrar como es el funcionamiento del tal producto, por ejemplo si es una silla la 

forma que adquiere envía la señal de que la persona se puede sentar. En el caso de la 

indumentaria, por ejemplo un sistema de cerramiento podría ser una señal para indicar 

por donde se debe calzar la prenda. 
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   Las funciones simbólicas se podrían describir como el mensaje  que está detrás del 

diseño. La diferencia con las indicativas, sería que estas se dirigen principalmente hacia 

el  producto a diferencia de las simbólicas que se dirigen a lo que busca expresar un 

producto. Donde este mensaje se encuentra condicionado por el contexto y su uso. Un 

diseño además de tener forma y función también debe responder a determinado contexto 

y usuario, ambos  pueden condicionar el mensaje siendo otra su decodificación. 

   Se ha hecho referencia a las funciones del diseño en general, se considera importante 

comprender dichas funciones pero también se debe considerar el marco actual donde 

aparecen nuevas, a continuación se analizarán específicamente las que corresponden a 

la indumentaria. 

3.3 Funcionalidad y vestimenta

   La sociedad industrial realizaba los productos  teniendo mayor interés en satisfacer las 

necesidades  que  corresponder  a  las  funciones  simbólicas  y  estéticas.  Como  se  ha 

señalado, el principal objetivo del hombre industrial es aparentar determinada  imagen 

porque necesita ser  aceptado en el  marco social,  y  deja olvidada la  parte individual. 

Como dice  Squicciarino  (2003),  “el  hombre  moderno  es  un  hombre  sin  contenido…” 

(p.188).  Se podría decir  que prevalecía  lo  irracional  sobre la  razón,  sin tener  mucho 

interés por la funcionalidad y la practicidad. 

   En  cambio,  la  sociedad  emergente  de  la  información,  trae  nuevas  concepciones 

referidas   a  la  vestimenta,  pareciendo  encontrar  mayor  equilibrio  entre  lo  social  e 

individual.  Esto  se debe  a  que el  hombre que  habita  la  sociedad de la  información, 

dejando atrás a la sociedad industrial, tiene más valor por sí mismo, sobresale el “yo” 

individual.  Por lo cual,  se genera mayor conexión con el  cuerpo real y la esencia.  El 

individuo  busca  poder  adecuarse  al  entorno  desde  un  lado  más  sensorial,  donde  la 

vestimenta sea un medio de adaptación.  Cabe aclarar que el  vestido siempre fue un 

factor que interrelaciona al contexto y al usuario, pero dependiendo la situación la forma 
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de adaptarse puede variar. En este caso, se busca que las prendas cumplan la función de 

ser una extensión de la esencia del sujeto. Generando la posibilidad de que el usuario 

pueda personalizarse mediante sus preferencia 

 

Figura  7:  Diseño  funcional  y  arquitectónico  de  Kostume.  Fuente:  Disponible  en: 

http://www.sumariourbano.com/uploadedFiles/images/kostum09.jpg

   Se  podría  de  decir  que  se  está  transitando  una  búsqueda  hacia  las  verdaderas 

identidades,  tanto de los  individuos como del  vestido.  Se podría  hablar  de un nuevo 

vestido,  más  cercano  a  lo  funcional.  Esta  exploración  se  debe  principalmente  a  dos 

razones. Por un lado, el efecto de la globalización. Las tendencias globales unificaron 

culturas de Oriente y Occidente. Respecto a los individuos, fue una de las razones que ha 

desorientado y llevó a que busque su identidad. En el vestido, se podría decir que los 

diseños  se  liberan  de  su  cultura  y  cada  cultura  va  a  incluir  todas  las  tipologías  de 

prendas.  Esta  nueva  reorganización  genera  superposición,  fusión,  se  mezcla  de  las 

prendas que se utilizaron hasta la actualidad generando nuevas tipologías. Por lo tanto, 

surgirán nuevas formas basadas en nuevas funcionalidades. En la sociedad industrial, no 

se  modificaban  las  estructuras  ni  las  formas  de  los  productos,  sino  como  afirma 

Lipovesky (1990) realizaban micro diferencias para satisfacer el consumo y la fiebre de 

48

http://www.sumariourbano.com/uploadedFiles/images/kostum09.jpg


adquirir productos nuevos todo el tiempo. La moda generaba supuestas diferencias sin 

comunicar la identidad de los individuos más que lo que se debía usar en el momento. En 

contraste, en la sociedad de la información se está produciendo una personalización del 

vestido, recuperando ciertas funciones tradicionales, relacionadas con lo natural y lúdico; 

y  a  su vez se está individualizando su uso.  Las  prendas cubrirán las necesidades y 

gustos  de  cada  persona  en  particular.  Se  deberá  transformar  las  estructuras  y 

morfologías, y así conseguir nuevas funcionalidades. Igualmente, las nuevas tipologías 

se basarán en el concepto de funcionalidad de la actualidad, siendo prendas más que 

utilitarias; donde las formas se crearán de acuerdo a las necesidades reales del usuario. 

Esta individualización del sujeto afecta al vestido. El vestido se adapta, junto al usuario, al 

contexto el cual está en constante movimiento. Se genera una simbiosis entre el cuerpo y 

el vestido, una constante interacción. 

   Según  Saulquín  (2010)  las  prendas  deberán  responder  a  cuatro  condiciones 

fundamentales.  Se  deberán  destacar  las  funciones  práctico-funcionales  del  diseño, 

basándose en las necesidades específicas de las personas para un cuerpo real y no 

ideal. Estas funciones deberán ser producto de los requerimientos individuales y no de 

las masas, teniendo en cuanta el entorno inestable en constante mutación. Sería una 

manera  de  humanización,  donde  el  centro  es  el  hombre  al  igual  que  las  antiguas 

civilizaciones occidentales.  Por lo tanto, del protagonismo que obtenían las funciones 

estéticas-formales se pasa a la  importancia de la  funcionalidad siendo el  vestido una 

herramienta para la construcción de la identidad. Se debe tener en cuenta, que en la 

indumentaria  lo  funcional  responde  a  la  forma,  pero  a  su  vez  está  fuertemente 

relacionada con el individuo y el contexto. Por lo tanto, en este caso, como estableció la 

Bauhaus, la forma sigue la función, a su vez a dicha función  sigue a las necesidades del 

usuario,  las  cuales  responden  a  un  contexto  que  lo  condiciona  y  da  sentido.  El 

funcionalismo,  en  este  caso,  agrega   valor  al  uso  práctico  del  vestido  otorgando 

confortabilidad.  La  principal  función  del  vestido,  se  puede  decir  que  es  responder  al 
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entorno y al usuario. Se presenta mayor practicidad y economía en la manera de encarar 

el proyecto de diseño, también relacionado con el funcionalismo, pero sin olvidar que el 

vestido está en contacto directo con la persona y en la nueva era es una herramienta más 

para la construcción de la identidad.

   Otras de las condiciones fundamentales que señala la autora es la creatividad. Tanto 

del  diseñador  para  generar  nuevas  formas,  y  para  el  usuario  poder  personalizarse. 

Originalidad  es  la  nueva  función  de  la  sociedad  cibernética  que  se  suma  a  la 

funcionalidad, reemplazando a la función del vestido de distinción. Se podrá decir que 

serán  prendas  interactivas,  pudiendo  generarse  esto  mediante  la  aplicación  de  la 

tecnología o mediante esfuerzos creativos del diseñador.

   También se tendrán en cuenta las funciones llamadas por Saulquín (2010) fantasía- 

ornamental.  Los  nuevos  usuarios  buscan  plasmar  sus  vivencias  en  el  vestido, 

interviniendo  y  realizando  una  creación personal.  Se busca la  expresión  mediante  lo 

lúdico, y así presentarse ante los demás. Se personaliza la prenda generando nuevas 

morfologías y modificando siluetas. 

   Por  lo  tanto,  para  la  creación,  el  enfoque  del  diseñador  debe  puntualizar  en  los 

aspectos  funcionales  siendo  estos  autorreferenciales,  manifestándose  desde  su  lado 

individual y no por tendencias mundiales. La revalorización del cuerpo real, se relaciona 

con la confortabilidad y racionalidad del hombre, con la funcionalidad, los códigos del 

prestigio  al  derroche  se  trasladan  al  juego  creativo  volviendo  a  raíces  occidentales 

conectándose con el  espíritu;  y  la  seducción al  otro será un ejercicio  individual.  A la 

interacción  cuerpo,  entorno,  vestido  se  le  suma  el  espíritu  o  interior,  la  expresión 

individual. 

   El vestido,  podrá será utilizado  como medio para expresar distintos factores de la 

personalidad. La moda en su aspecto más lúdico, tiene un gran poder ya que les otorga a 

los  portadores  de  prendas  habitar  distintas   identidades  en  un  solo  ser.  Se  pueden 

multiplicar los tipos de identidad generando una especie de  juego interactivo entre las 
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personas y el vestido. La construcción de la identidad puede jugar mezclando distintas 

identidades, por ejemplo tipologías de oriente y occidente. 

Capítulo 4. La  morfología y el vestido

   La función y la forma están estrechamente relacionadas, en el capitulo anterior se han 

visto  las  cuestiones  relacionadas  con  la  funcionalidad  del  diseño;  en  este  caso  se 

indagará sobre las concepciones de la forma y la morfología del vestido. Se podrán ver 

los distintos aspectos influyentes para la construcción de la forma, uno de los puntos más 

importantes en el diseño. Será necesario comprender el significado de la moldería, el cual 

será  ejemplificado  un  método  para  trazar  patrones;  además  se  verán  herramientas 

importantes que serán útiles para el planteo de tipologías que deben variar su forma. 

4.1 Significados de la forma

   Configurar es dar forma a un objeto, todos los elementos visuales que constituyen tal 

objeto son la forma. Según Scott (1991) la forma es la cualidad individual de una cosa 

que surge del contraste con otras las cualidades visuales. La cual tiene  una relación 

entre sus partes perceptibles que la distinguen y ocupan un lugar en el espacio. Una 

forma tiene  configuración,   tamaño y  posición.  Se puede decir  que la  organización 

estructural de dichos elementos crea la forma.  Por lo tanto, la forma es la configuración, 

apariencia y estructura que se percibe de un objeto relacionando todas las partes que 

contiene. La percepción de una forma no  relaciona la ubicación que tenga en el espacio, 

ya que este no es una variable de la  forma. Pero si  se altera una de sus partes se 

modifica el conjunto formal.

      Cada forma tiene su propia identidad, un cuadrado para que sea denominado de esa 

manera debe contener ciertos elementos y tener determinada apariencia. Se puede pasar 
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de una forma a otra transformándola desde su estructura o desde su apariencia alterando 

la  percepción  visual.  Cambiando  la  disposición  de  los  elementos  de  su  estructura  o 

quitando alguno, por ejemplo, se podría obtener un triangulo;  por lo que cambiaria la 

identidad. Si está claro que para que una forma pase a otra debe cambiar la disposición 

de los elementos o alguna de sus características. Si un rectángulo pasa de estar ubicado 

en posición horizontal pasa a posición vertical, sigue siendo un rectángulo. La identidad 

de una forma puede variar modificando su estructura pasando a ser otra. Pero mediante 

una variación que no modifique la estructura pero si el aspecto visual, como podría ser el 

color,  puede variar  su percepción, pareciendo otra forma distinta. 

   Como se ha dicho, una forma se puede definir desde su apariencia visual, pero también 

la forma es significativa de contenido. Como todo objeto visual, comunica. También hay 

que diferenciar entre formas bidimensionales y tridimensionales. Una forma tridimensional 

puede tener muchas formas bidimensionales,  la figura es solo un aspecto de la forma, y 

a su vez la forma más fácil de identificarla. 

   Las formas se pueden clasificar, como describe Wong (2004)  en simples, múltiples y 

compuestas. Las formas simples son las que su composición consiste de una sola forma. 

Las formas múltiples es cuando en un diseño se repite una forma, la cual puede variar un 

poco   pero  los  elementos  deben  estar  estrechamente  asociados,  superpuestos, 

entrelazados  o  unidos  para  que  sean  interpretados  como  una  unidad.  Las  formas 

compuestas son las que se crean  uniendo distintas formas para crearla, una múltiple se 

puede convertir en compuesta si se añade una forma diferente.

   Las formas tridimensionales pueden ser abiertas o cerradas, internas o externas. Las 

formas  cerradas,  son  en  general  de  orden  geométrico,   toda  su  composición  está 

contenida, es cerrada, todo sucede dentro de ella.  Las formas abiertas no tiene el factor 

de volumen envolvente, el control de esta forma está dado por el eje central, estructura, 

que puede expresarse o no. Es decir, los elementos se pueden acercar o alejar del centro 

o eje, penetrando el espacio que la rodea. Respecto a estas últimas, se pueden aplicar 
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para productos  que requieran cumplir  con funciones  prácticas  cambiantes  mostrando 

cierta versatilidad.  Esta modificación se puede realizar de manera continua o gradual. 

Por ejemplo, para conseguir una nueva posición se puede aplicar movimiento mediante 

la trasladación, como sería el caso de un telescopio. 

   Cuando se dice forma interior o exterior, se refiere a que una forma tridimensional tiene 

aspecto interno y externo. Uno de los aspectos puede ser más relevante que el otro, o 

ambos, también se pueden separar uno de otro. En este caso, una prenda es un buen 

ejemplo. Si la prenda es reversible cumple la misma importancia en  los dos aspectos 

formales. Sino, en general el más importante es el aspecto exterior. 

4.2 Estructura

   Una forma está concebida por todos los elementos que se encuentran en la estructura. 

La  estructura  de  un  diseño,  es  la  organización,  le  otorga  el  orden  al  diseño  y  es 

establecida por la relación que se establezca entre las formas internas del mismo. 

   Wong (2004) clasifica las estructuras en formales, semiformales, informales, inactivas; y 

a su vez estas pueden ser activas, visibles e invisibles. La estructura formal, tanto como 

la informal y semiformal, determina como están dispuestos los módulos en el diseño. Las 

líneas que las componen son rígidas y estructurales y guían la formación completa del 

diseño. La estructura queda dividida en partes iguales. Los tipos de estructuras formales 

son  repetición,  gradación  y  radiación.  La  estructura  semiformal  presenta  cierta 

irregularidad, la cual puede tener o no las líneas estructurales que determinen la posición 

de los módulos. La estructura informal es la que no posee líneas estructurales, por lo 

tanto su organización es más libre  e indefinida.    Además, todos los tipos de estructuras 

pueden  ser  activos  o  inactivos.  Las  estructuras  activas  se  componen  de  líneas 

estructurales  que también son conceptuales.  Las  líneas pueden dividir  el  espacio  en 

subdivisiones individuales, las cuales pueden interactuar entre sí de distintas maneras. La 

estructura inactiva está compuesta por líneas estructurales que son conceptuales, las 
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cuales guían la ubicación de las formas o módulos, pero no dividen en zonas distintas no 

intervienen en  las  figuras.  Las  estructuras  invisibles  cuentan  con líneas  estructurales 

activas, pero no se ven, son líneas conceptuales. Una estructura visible es cuando las 

líneas estructurales son reales y se ven.

4.2.1 Interrelación de formas 

   La manera en que se relacionan las formas puede generar distintas percepciones 

visuales, o mismo generar nuevas formas. Generando distintas relaciones se construyen 

las estructuras, se realizan nuevos esquemas y organizaciones. Las distintas maneras de 

asociación de las formas se perciben de distintas maneras, a lo que  Scott (1991) se 

refiere  “los  factores de atracción y valor  de atención”.  Los factores de atracción los 

denomina a la influencia energética que causa determinada forma generando contraste 

visual por sus cualidades, es decir, como nos atrae mediante  la percepción visual un 

objeto.  La atracción ayuda  a  organizar  la  composición  y  determinar  que  debe  atraer 

primero a la mirada.  El  valor de atención tiene que ver con el  significado, donde se 

proyectan  las  experiencias  y  asociaciones  sobre  la  forma.  De  acuerdo  a  como esté 

construida la forma y la relación estructural que tengan sus elementos, la forma cumple 

distintas funciones y hasta puede generar nuevas formas. A demás se pueden generar 

distintos efectos visuales. Algunas de las relaciones visuales que se pueden realizar son, 

por  ejemplo,  la  superposición.  Esta puede ser  parcial,  donde solo  se superpone una 

porción de la forma sobre la otra, o puede ser total donde una se ubica encima de la otra. 

También se pueden tocar,  sin superponerse.  Otro recurso que se puede utilizar es la 

interconexión. Para esto se puede utilizar la interpenetración, donde se superponen pero 

los contornos de las formas siguen siendo visibles; la unión o coincidencia donde crean 

una nueva forma de mayor tamaño; y el entrelazamiento donde solo se ve la parte de 

intersección creando una nueva forma más chica. Otro recurso es la sustracción, cuando 

se superponen una forma negativa y otra positiva.
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Figura 8: Interrelación de formas. Fuente: Wong W. (2004) Fundamentos del Diseño. Barcelona: 
Ediciones GG Diseño (p.48)

   Mediante la aplicación de distintos recursos de relación se construyen los diseños. La 

mayoría de los diseños de indumentaria, presentan distintas interrelaciones formales para 

su construcción y así para lograr distintos mensajes y atractivo visual. 

4.3 Silueta

     La línea describe un contorno…en la terminología de las artes visuales se dice que la 

línea articula la complejidad del contorno. Hay tres contornos básicos: el círculo, el 

cuadrado y el triangulo equilátero. Cada uno de ellos tiene carácter específico y rasgos 

únicos…a  partir  de  estos  derivamos  mediante  combinaciones  y  variaciones 

inacabables todas las formas físicas de la naturaleza y la imaginación del hombre.

(Dondis, 2001, p.58) 

   Por lo tanto, en las artes visuales, el contorno de una figura, que es  el área delimitada 

por  una línea, se puede percibir  como una forma plana generando una silueta. Para 

visualizarla, el ojo humano realiza una sintaxis de la composición del diseño evitando los 

detalles realizando una economía de la información visual. Se realiza el traspaso de una 

forma tridimensional a una figura bidimensional.

    En  el  campo  de  la  indumentaria,  la  silueta  es  una  figura  que  surge  al  marcar 

visualmente el contorno de las tipologías planteadas sobre el cuerpo. Por lo tanto, de la 

sintaxis de una morfología volumétrica obtenemos una figura plana. Se podría decir que 

se realiza  un estudio   plarimétrico  de  las  prendas sobre  la  estructura  anatómica.  La 

silueta enmarca el cuerpo, lo delimita y califica otorgándole ciertas características que 

puede definir la identidad de ciertas tipologías y del usuario.
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   Para poder identificar la silueta en el vestido, hay dos elementos primordiales que se 

deben detectar, la forma estructural y el contorno que enmarca a la forma. La síntesis de 

la forma  identifica la figura límite de un vestido. De acuerdo a estos dos elementos, 

forma y figura; se pueden representar las distintas siluetas que generan las diferentes 

tipologías. Si se clasifica según la forma,  la sintaxis se  asocia a figuras geométricas. De 

esta manera  se pueden categorizar las siluetas en trapecio, recta, bombeé y anatómica.

.Figura 9: Clasificación de siluetas. Fuente: Elaboración propia

   Como explica Dondis (2001),  es importante que en  el  proceso de abstracción se 

reduzcan los factores visuales múltiples a los elementos esenciales que lo identifiquen. A 

través del  análisis de la forma se ha obtenido una figura geométrica,  de esta se realiza 

una sintaxis para obtener la línea, la cual es el límite de dicha figura.  De este análisis, 

se puede  clasificar siluetas en términos adjetivos. Desde la relación entre el cuerpo y el 

textil, se denominan adherentes, insinuantes, volumétricas, tensas, difusas, geométricas. 

En este caso, las características del textil y la construcción de la tipología tienen gran 

importancia en la  determinación de la silueta. Un tejido de punto, al tener elasticidad, 
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comúnmente plantea una silueta adherente, marca la línea natural de la anatomía. Si el 

mismo textil genera una prenda con amplitud puede plantear una silueta más insinuante. 

Un tejido plano rígido por lo general crea una silueta más geométrica, que se aleja del 

cuerpo. 

   Cuando  se  realiza  la  combinación  visual  de  las   formas  geométricas  se  puede 

establecer  el  contorno,  que  en  indumentaria  es  denominado  línea.  Estas  son 

denominadas   con  nombres de letras mayúsculas. 

 

Figura 10: Líneas de la silueta. Fuente: Elaboración propia.

   La silueta S, es la única que se analiza de perfil. Caracterizó los años 20, se generaba 

por una reducción la cintura con un corsé y exceso de tela en las faldas del vestido 

formando un polisón en la espalda. 

   La línea T fue característica de la década del ochenta.  Se generaba con el uso de 

tipologías que llevaban hombreras. Esta línea había sido utilizada en la década del 40, 

pero en la resignificación de los ochenta, la utilización de hombreras fue mucho más 

exagerada y se estableció como una característica distintiva de la época.

    La silueta que recreó Dior en los finales de los años cuarenta, fue denominada línea A. 

Laver  (2003)  describe  esta  línea:  “El  new  look  de  Dior  en  1947…con  cinturas 

encorsetadas, las enormes faldas forradas, los talles modelados” (p.259). Si  se realiza 
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una abstracción de la imagen visual que describe el autor,  se obtiene la apariencia de la 

morfología de un triángulo.     

    La silueta también responde a cierto contexto, condicionado por cada cultura. Se 

puede buscar ocultar ciertas partes del cuerpo o esconderlo. Se puede querer resaltar 

cierta figura de acuerdo al imaginario social de cada época. 

   Mediante cada silueta es posible distinguir  distintas épocas. Se utiliza para identificar 

un   momento histórico determinado. A lo largo del tiempo se pueden ver las evoluciones 

y modificaciones de la silueta en torno al  cuerpo, y como cada transformación puede 

ordenar cronológicamente la historia de la vestimenta.

    Por lo tanto, como recurso constructivo el planteo de determinada  silueta se puede 

emplear para modelar y recrear la anatomía. Para esto, siempre el punto de partida son 

las proporciones anatómicas siendo la estructura principal modificando el espacio que 

recorre al cuerpo. Los replanteos de siluetas se generan mediante la combinación de una 

o varias tipologías. A partir de esta operación se pueden obtener innumerables aspectos 

corporales.  Se puede alargar el talle, estilizar la figura, esconder el cuerpo, distanciarlo, 

entre otras. 

   En síntesis,  la silueta es un elemento generado por  la disposición y morfología de  las  

prendas.   Mediante  distintas  intervenciones  en  la  prenda,  la  silueta  de  una  misma 

tipología puede ser modificada. De esta manera,  se obtiene una mutación de silueta 

contenida  en  una  tipología.  Se  ha  dicho  que  la  silueta  puede  ser  un  recurso  que 

determine la identidad de una prenda. De esta manera,  se puede establecer que es 

posible obtener una tipología con más de una identidad.

4.4  Morfología y anatomía

   Saltzman (2004) señala que: “desde el punto de vista morfológico, el vestido resulta de 

la manera en que una lámina textil cubre un cuerpo. Plantea la relación entre una forma 

tridimensional (el cuerpo) y una estructura laminar… (p74)”. Para crear la prenda,  y vestir 
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al cuerpo, es necesario plantear el diseño que se busque resolver desde el punto de vista 

morfológico,  el  cual  está condicionado por  la  estructura corporal  y  el  método que se 

aplique a la construcción. La anatomía le otorga volumen al tejido, el cual contiene al 

cuerpo. Para moldear la tela y conformar una tipología siempre se debe partir  de las 

proporciones corporales. Se podría decir que el vestido tiene como sostén el cuerpo, pero 

a su vez este debe mantenerse sobre él.  En  la construcción, se tiene en cuenta los 

distintos puntos de apoyo para ajustar, ceñir, atar, apoyar. 

   A partir del aporte de civilizaciones antiguas occidentales, existen distintos cánones 

para establecer  las  proporciones de la  figura humana.  Refiriéndose al  significado del 

término canon, Drudi y Paci (2004) explican que es: “un código orientativo que, mediante 

fórmulas  matemáticas,  establece  las  proporciones  ideales  del  cuerpo  humano, 

dividiéndolo  en  sectores  que  reciben  el  nombre  de  módulos”  (p.15).  El  arte  griego 

desarrolló los cánones de  proporción armónica, donde  se toma  la cabeza como unidad 

de medida o modulo. Dependiendo de la cantidad de veces que cabe verticalmente en la 

anatomía se diferencian los distintos cánones. Al principio la proporción ideal era de siete 

cabezas  y  luego de ocho.  El  canon es  importante  para  el  estudio  de  la  anatomía y 

establecer las proporciones para relacionar las distintas partes del cuerpo y la longitud de 

los  planos.   Este  recurso,  permite  poder  dividir  el  cuerpo  en  módulos  de  manera 

proporcional lo cual es un punto importante al momento de plantear la tipología sobre el 

cuerpo. Las proporciones permiten entender la forma anatómica y sus dimensiones, y así 

aplicar estos conocimientos a la conformación de los largos modulares, los sistemas de 

acceso a la prenda, los puntos de ajuste y sostén, entre otros. 

   También se debe tener en cuenta que el cuerpo humano es una figura geométrica 

irregular,  pero trazando una línea imaginaria que pase por el ombligo se divide en dos 

partes simétricas obteniendo el lado derecho e izquierdo. Esta proporción simétrica es 

importante tenerla en cuenta para el planteo de la moldería que se verá más adelante, 
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donde también se debe asociar al estructura anatómica a una figura geométrica regular 

encontrando al rectángulo la más semejante. 

 4.4.1 Articulaciones anatómicas

   Los puntos de articulación anatómicos  establecen los límites de modulación de la 

morfología, debido a que demarcan las zonas que el individuo necesita flexibilidad. Por 

ejemplo, se debe poder flexionar las rodillas, los codos, mover las muñecas, entre otras 

cosas. La morfología del vestido debe acompañar el movimiento natural del cuerpo sin 

trabarlo  otorgando flexibilidad en dichas zonas.    Se pueden definir  cuello,  hombros, 

codos, muñecas, cintura, caderas, rodillas y tobillos como los puntos de articulación del 

cuerpo. Estos establecen referencias importantes para el pensamiento constructivo de las 

tipologías y establecer las relaciones entre planos dentro del diseño. 

   Por lo tanto, a partir del análisis de la relación que se establece entre el cuerpo con el 

diseño y el textil se comienza a construir la morfología. 

4.5 Construcción morfológica 

   Se pueden lograr prendas sin costuras o envolventes, realizando un recorrido con el 

textil sobre el cuerpo. Esta metodología, puede realizarse partiendo un textil rectangular 

sin modificaciones;  sin necesitar un análisis de moldería previo. Se parte del cuerpo, y 

así se generan libremente las distintas formas. Es una técnica espontánea, donde se 

pueden conseguir  infinitas figuras.   La conexión entre los planos se realiza mediante 

nudos,  se  necesita  una  intervención  del  usuario.  También  se  pueden  conseguir  la 

transformación de una misma prenda modificando su posición en el cuerpo. El rectángulo 

textil  se puede modificar para que se adapte a distintas formas anatómicas y cumpla 

diferentes  funciones.  Las  prendas  sin  costuras  y  los  envolventes  se  relacionan 

directamente con  el cuerpo, estableciendo los puntos de sostén mediante los nudos que 

se realicen. El envolvente se diferencia de las prendas sin costura, en que estas últimas 
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requieren de un patrón para lograr una forma tipológica. A demás, se puede insertar un 

elemento,  como  por  ejemplo  tiras  que  ajusten  el  vestido;  o  intervenir  el  textil  con 

drapeados o plisados que den elasticidad y se adhieran al cuerpo. Se podría decir que el 

textil resuelve sostenerse y la morfología.  Estas prendas pierden su estructura al perder 

contacto  con  el  cuerpo,  volviendo  a  su  forma  inicial.  Debido  a  que  la  forma  se  va 

construyendo  sobre  la  anatomía,   es  indispensable  la  intervención  del   usuario;   se 

pueden lograr distintas formas siendo multifuncionales. 

      Otro método para dar forma  es mediante la unión de planos, la cual es más racional 

en cuanto al uso de la cantidad de textil y más estructurada. Al igual que la interrelación 

de  las  formas,  con  la  interrelación  de planos  o  módulos  se  construyen  las  prendas. 

Dependiendo del fin buscado, se pueden superponer, unir, tocar, interceptar; además de 

poder usar elementos conectivos como cintas, cadenas, entre otros. En este caso, el 

proceso de construcción es distinto. En cuanto a la realización, se deben seguir medidas 

y respetar las proporciones anatómicas. Para esto es necesario realizar moldes, para 

luego cortar la tela y confeccionar la prenda.

4.6 Significado de moldería

   Se podría decir que la moldería es un plano de la prenda, donde se traducen las formas 

del cuerpo. Saltzman (2004) señala que se debe realizar un proceso de abstracción del 

diseño, en el cual se debe trabajar enfocando las formas tridimensionales en el plano 

bidimensional, plano.  A partir del proceso de moldería se obtienen formas geométricas 

asociadas a cada parte del cuerpo que requiere cubrir el diseño establecido, adaptando 

dichas figuras a las medidas anatómicas. Respecto a las medidas anatómicas se pueden 

detectar dos grupos principales, las medidas longitudinales que corresponden a la altura 

y el  largo (largo de espalda,  largo de brazo,  largo de pierna, etc.),  y las medidas de 

contorno y ancho (contorno de busto, ancho de espalda, contorno de brazo, etc.)
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   Se pueden diferenciar distintas metodologías de moldería, que se clasifican en dos 

grandes grupos, el proceso industrial y el  proceso a medida. Dentro de cada tipo, se 

pueden  encontrar  diferentes  métodos  que  corresponden  en  general  a  destacados 

modistos y sastres que establecieron su propia técnica de trazado de moldes a partir de 

su experiencia. Cada modelista, quien realiza patrones, buscó una manera particular de 

trazar los moldes; y cada sistema creó una base de medidas. Pero indiferentemente del 

tipo  de trazado y el  tipo de medidas,  siempre para  crear  un molde se precisan  las 

medidas anatómicas. 

   Se ha indagado en diferentes sistemas de moldería, como por ejemplo el  Sistema 

Donato Delego (1957) principalmente ligado a la alta costura; el Sistema Teniente (1947) 

más relacionado a la sastrería, entre otros. La principal diferencia es que varían la forma 

de  trazar  los  moldes,  pero  siempre  parten  de  la  creación  de  una  forma geométrica 

asociada al cuerpo basándose en las medidas anatómicas. 

    Cuando se habla de moldería a medida, es un proceso personalizado actualmente 

ligado principalmente a la alta costura y la sastrería. Se toman las medidas de un cuerpo 

determinado, y en base a estas se realiza el trazado de los moldes. Como se ha dicho, se 

pueden  utilizar  diferentes  sistemas  de  trazado,  hasta  se  puede  realizar  la  moldería 

directamente sobre el cuerpo soporte. 

   El proceso industrial, ligado a la producción seriada, realiza los moldes en base a una 

tabla  antropométrica  que  cuenta  con  todas  las  medidas  anatómicas  necesarias  para 

realizar el patrón. Las tablas pueden variar según el sistema utilizado, según el país y el 

fin buscado. En cuanto al proceso industrial, se ha tenido en cuenta el Método Moderno 

de Hermenegildo Zampar (1998). Este sistema es de los más actuales, y se considera 

muy acertado, ya que Hermenegildo, construyó una tabla de medidas antropométricas 

basada en talles nacionales, que él ha establecido de acuerdo a sus años de experiencia 

en la industria de la confección, las cuales son la base para el trazado de los patrones 

con su sistema. 
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    En  el  presente  trabajo,  es  abordado  este  sistema considerándolo  como método 

convencional que sigue  bases estandarizadas, las cuales se  toman como  punto de 

partida para la creación de las bases tipológicas. Luego, desde esta partida tradicional; 

en la cual se realiza un análisis matemático de la forma del cuerpo,  se busca trabajar con 

estructuras  no  convencionales  para  interpretar  los  diseños,  sumado  a  técnicas 

experimentales  partiendo  de  formas  geométricas  básicas  modificándolas  a  través  de 

distintos recursos. 

Figura  11:  Tabla  antropométrica  del  Sistema  de  Hermenegildo  Zámpar.  Fuente:  Elaboración 

propia.

4.6.1 Trazado del corpiño base femenino de tejido de plano 

    El corpiño base es el punto de partida para lograr infinitas tipologías, mediante la 

transformación  de  la  morfología.  Las  tipologías  se  pueden  clasificar  en  prendas 
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superiores o  top, de la cintura hacia arriba; y prendas inferiores o  botton, de la cintura 

hacia abajo. El corpiño base es un elemento primordial para la construcción de todas las 

tipologías de parte superior, o que tengan su punto de sostén principal en la zona top.   

     Dentro de las tipologías convencionales, es la partida para la construcción del vestido, 

la camisa,  la blusa,  chaleco, entre otros. 

   A partir del método de Hermenegildo Zampar, se ha trazado el corpiño base femenino 

tomando las medidas de tabla antropométrica del talle 42, el cual corresponde a un talle 

médium. Para obtener este patrón, primero se construye la espalda del corpiño, y luego a 

partir de esta el delantero. 

   El primer paso del proceso de construcción es obtener las medidas del largo de espalda 

(42cm.) y  del cuarto de contorno de busto (23cm.); con estas medidas marcamos un 

rectángulo. Esta figura, va a contener todos los elementos que conforman el patrón base, 

se va a ir modificando su contorno. Luego dicho rectángulo se divide, primero a lo largo 

de toda la longitud vertical desde la parte superior se marca 1/10 de la medida total. La 

figura queda dividida en dos, la parte más grande se divide en dos porciones iguales. De 

esta manera se obtienen tres divisiones,  donde cada línea indica distintas zonas del 

cuerpo, la línea del cuello, de hombros, de axila y de cintura.  

   Luego en el paso dos,  se comienzan a marcar los  puntos indicadores  para conformar 

el perímetro del patrón.  Como se puede observar en el gráfico, primero debe marcarse la 

línea de espalda la cual es necesaria para ubicar la sisa.

   En el punto uno se obtiene de la sexta parte del contorno de cuello (5cm.), se marca,  y 

luego se sube 1cm. Así  se obtiene  ¼  del contorno de cuello; ya que el molde se realiza 

sobre la mitad del cuerpo. En el punto dos se marca una línea diagonal hasta el final de la 

línea de hombro, luego se marca un punto con la medida correspondiente al hombro 

(13cm.). 
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   Después, nuevamente desde el punto dos, se traza una línea vertical hasta la línea de 

espalda, se obtiene la sisa que se termina de completar con una línea curva hacia la línea 

de axila

Figura  12:  Trazado  corpiño  base  femenino  espalda  Sistema  Hermenegildo  Zampar.  Fuente: 

Elaboración propia

     El punto cuatro corresponde a la pinza, que se ubica en la mitad teniendo un ancho de 

3cm. y el largo hasta la línea de axila.  Por último, el punto cinco indica que se debe 

entrar hacia el lado central 3cm. de entalle. Después de obtener cada referencia, se unen 

todos los puntos. Cabe aclarar, que de acuerdo a el sistema que se está utilizando, la 

regla primera de dividir el rectángulo se puede aplicar a todas las bases de corpiño, ya 

sean masculinas o de niños. Y también, siempre se debe trazar primero la espalda. Lo 
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mismo es aplicable para moldería de tejido de punto, la diferencia es que el molde se 

divide en tres partes, pero primero el rectángulo se divide a la mitad y luego se marca 

1/10. 

   Se  ha  dado  cuenta  de  que  el  comienzo  de  trazado  parte  de  una  simple  forma 

geométrica, basada en las medidas anatómicas. Luego el contorno de dicha figura se va 

modificando adaptándose a la figura anatómica. 

   Anteriormente, se ha obtenido el molde de la espalda, a partir  de este se traza el 

delantero. 

      El primer paso consta en la separación del patrón  en dos partes,  aproximadamente 

a  5cm.  de  distancia,  esto  tiene  que  ver  con  el  entalle  que  se  busque  generar  y 

obviamente con la medida de contorno de busto. Zampar (1998) explica que la pinza de 

busto varía según la tipología se debe comprender la prenda; siendo distinta para una 

camisola que para un corsé que se debe adherir al cuerpo. La separación dará el ancho 

de  la  pinza,  como  se  muestra  en  la  figura.  Luego,  se  debe  marcar  la  medida  de 

separación de busto sobre la línea de axila, y desde el cuello, bajando, se debe medir la 

altura de busto, las medidas varían según talles. En el punto de intersección en ambas 

longitudes es el límite de la pinza, y su profundidad es de 5cm., ya que es la separación 

que se estableció al principio.  

   En el paso dos, se marca la nueva línea de hombros bajando 2cm de la espalda de 

forma paralela. También se traza el nuevo escote, donde se consigue un rectángulo de 

6cm. igual que la espalda, pero la línea vertical es 2cm. más larga. Ya que en el delantero 

el escote debe ser más pronunciado para adecuarse al cuerpo.  Y por último, se debe 

cavar 1cm. la sisa quedando más redondeada que la del trasero. En el paso 3, se debe 

cerrar la pinza de busto y corregir el lateral para que no queden picos. De esta manera se 

finaliza el trazado total del corpiño. 
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Figura 13: Trazado corpiño base femenino delantero Sistema Hermenegildo Zampar. Fuente: 
Elaboración propia.

4.7 Transformación y movimiento

   Entre las distintas significaciones del término movimiento, La Real Academia Española 

(2010) lo define como el estado de los cuerpos mientras cambian de lugar y posición. En 

el campo de la indumentaria, el movimiento es un recurso muy interesante para generar 

diseños dinámicos y flexibles.  En este caso,  el  movimiento será abordado como una 

herramienta para generar transformaciones en el vestido. 

   Se considera transformación cuando determinado objeto varia su forma. Respecto a la 

indumentaria, se puede lograr la transformación morfológica o utilitaria de una tipología 

mediante la moldería y las líneas constructivas, la articulación de planos, o el tratamiento 

de un textil. 

   El movimiento en una tipología se puede generar de distintas maneras. Puede ser que, 

el  movimiento se genere en el  vestido  junto al  movimiento del  usuario,  mediante las 

propiedades del textil en relación con el cuerpo se adapta a la estructura anatómica y a 

sus movimientos.  También es posible que el mismo vestido tenga movimiento por causas 

externas que provienen del contexto, como el viento. Pero también dicho movimiento se 
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puede lograr mediante la intervención del portador de la prenda, quien interfiere en la 

estructura del vestido logrando una transformación. 

   Como explica Saltzman (2004):  “es importante considerar que los mecanismos de 

movimiento empleados en la prenda imprimen en ella una suerte de memoria formal que 

permite  configurar  diferentes  morfologías  a  partir  de  un  mismo diseño”  (p.152).  Para 

lograr que una tipología consiga dicha transformación es necesario realizar un sistema 

constructivo  que permita que el  usuario  reelabore  la  prenda.  Para  esto es  necesario 

generar  una  estructura  móvil  articulada  en  base  a  las  líneas  constructivas  de  dicho 

diseño.

   Las   líneas  constructivas  determinan  los  planos  dentro  de  una  estructura  y  su 

articulación.  Según  Saltzman  (2004),  se  pueden  diferenciar  tres  tipos  de  líneas 

constructivas; las que articulan planos, las  que valorizan planos por contraste de color o 

textura;  y  las  que limitan dichos planos.  A demás,  son los  ejes  estéticos  del  diseño. 

Dependiendo de cómo se disponen crean distintos estilos, pueden nacer de una pinza y 

luego articular dos planos diferentes, pueden marcar una unión de planos, pueden nacer 

en un recorte y luego ser un cierre. Pueden ser visibles o no, dependiendo de lo que se 

quiera  comunicar  y  de la  construcción empleada.  Son una herramienta  para generar 

recorridos en las tipologías mostrando continuidad,  o bien determinan funcionalidades 

destacando elementos que componen la tipología. Las líneas, pueden ser utilizadas como 

funciones indicativas presentando formas más puras. Pueden utilizarse como un recurso 

funcional, todas las líneas podrían conducir a algún sitio tratando de economizar la forma 

y  articulando  planos  que  puedan  desarticularse  generando  movimiento,  uno  de  los 

parámetros tomados en el Proyecto de Graduación presentado. 

   De acuerdo a las líneas constructivas de un diseño se produce la transformación en  la 

moldería. Existe una infinidad de transformaciones, esto se debe a la creatividad de cada 

diseñador y la manera de resolver el proceso de construcción de la morfología. 
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   La estructura de un diseño, como se ha señalado, contiene módulos o planos que 

dependiendo de su articulación se lograr distintas formas de resolución del diseño. La 

manera  en  que  se  articulan  los  planos  puede  ser  fija  o  móvil.  Cuando  se  refiere 

articulaciones fijas se refiere a  planos cocidos,  pegados o superpuestos que no son 

desarticulables.  En  cambio,  cuando  se  genera  una  articulación  móvil  se  le  otorga 

flexibilidad a la prenda siendo uno de los recursos más importantes para lograr tipologías 

cambiantes. Para conseguir tipologías desarticulables es necesario que los módulos de 

las prendas cuenten con un mecanismo determinado, por ejemplo mediante el agregado 

de otros elementos. Mediante tiras que sostengan piezas, cierres, botones, por ejemplo. 

En  este  caso  se  considera  una  gran  valorización  de  los  avíos  para  conseguir  dicha 

transformación. El sistema de avíos principalmente permite el acceso al vestido, también 

se considera avíos a todo aquello que se le agregue a la estructura del vestido. Los avíos 

se consideran que tienen función estética, pero principalmente tiene función constructiva 

y otorgan funcionalidad a la tipología. 

  Otro de los recursos interesantes para conseguir variación morfológica son los fuelles. 

Estos se logran a través del planteo de la moldería. El fuelle es un pliegue que logra 

aumentar la capacidad o profundidad de una tipología.  Saltzman (2004) se refiere a este 

recurso constructivo  diciendo que es un elemento de adaptación de la tipología que 

puede  presentar  variación  morfológica  abriéndose  o  cerrándose,  ampliando  o 

disminuyendo el espacio. Este recurso permite que la tipología adquiera gran flexibilidad, 

logrando distintas siluetas y formas de una misma prenda. 

4.7.1 El  vestido interno y el vestido externo

   Al igual que una forma que tiene características internas y externas,  una tipología tiene 

un lado externo y otro interno. De acuerdo al diseño, una prenda puede ser usada de una 

sola manera o puede ser multifuncional usándose de ambos lados. 

   El  interior  del  vestido  puede  quedar  expuesto  mediante  la  aplicación  de distintos 

recursos  constructivos.  Mediante  las  distintas  articulaciones  de  los  planos  o  el 
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rebatimiento de estos el  lado interno puede pasar a ser el  externo. Esto se refiere a 

prendas reversibles, lo que se puede generar en toda la tipología o en una sola parte. 

   La relación entre el interior y el exterior es un punto con gran importancia para tener en 

cuenta en el momento de plantear la funcionalidad del vestido, se puede otorgar mayor 

flexibilidad  a  una  tipología  logrando  que  esta  adquiera  multiusos  pudiendo  variar  su 

función y forma, también se pueden lograr variaciones estéticas. 

   Saltzman (2004) se refiere a este tema diciendo que “la relación interior-exterior puede 

dar  lugar  a  una  innovación  inédita  en  lo  que  atañe  a  los  aspectos  morfológicos  y 

funcionales del diseño.”(p.100). La autora sostiene que existen tres puntos fundamentales 

que se deben estudiar para la investigación de dicha relación. 

   Por un lado hace referencia a los interiores desmontables, donde son planos interiores 

de la tipología que pueden sumar o quitar,  estos pueden separarse o unirse de esta 

mediante una desarticulación.  Este recurso permite que una tipología obtenga mayor 

versatilidad  y  pueda  adaptarse  a  distintos  usos,  por  ejemplo  a  distintas  situaciones 

climáticas.  Una  campera  puede  contar  con  mangas  desmontables  y  convertirse  en 

chaleco, permitiendo que se pase de una tipología a otra. Mediante el sistema de avíos 

de una prenda, como por ejemplo un cierre, se pueden realizar planos desmontables. De 

esta manera, es posible modificar el largo modular, desarticular uniones, dividir la prenda 

en dos

   Otro punto importante es el rebatimiento de planos. Este recurso logra que un plano 

interno gire hacia afuera, pasando a ser externo. Un claro ejemplo, es  solapa de un saco. 

Esta herramienta constructiva, también puede ser aplicada, en el proceso de moldería, 

estratégicamente para lograr que una tipología sea flexible presentando mayores usos y 

formas.  Un  plano,  por  ejemplo,   puede ser  rebatido  pasando del  modulo  superior  al 

inferior, o al revés, logrando nuevas morfologías. 

   El otro recurso que se refiere Saltzman (2004), es la reversibilidad. Es decir, que una 

tipología  puede  ser  utilizada  de  ambos  lados,  tanto  del  interno  como  del  externo 
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adecuando  la  forma al  uso  que  se  le  quiera  dar.  Se  superponen  por  lo  menos  dos 

prendas en una, adaptándose a una morfología principal la cual se puede ir modificando 

cambiando el uso. Se podría decir que se obtiene una prenda de dos caras, donde cada 

una puede tener una función indiferente a la otra, y a su vez pertenecer a la misma 

tipología que se transforma de acuerdo al uso que requiera el usuario. 

   Como se ha podido ver,  la  morfología del  vestido se establece mediante distintos 

aspectos.  Se  pudo  establecer  que  mediante  la  transformación  de  la  moldería  y  el 

desarrollo de distintos sistemas constructivos se pueden generar tipologías flexibles y 

dinámicas  que  consigan  distintas  posibilidades  morfológicas  y  estéticas  que  cumplan 

distintas funciones. Por lo tanto, se puede afirmar que partiendo de una morfología  se 

pueden lograr distintas funciones,  las cuales corresponderían a diferentes formas que 

contiene una misma tipología. De esta manera es posible generar una prenda que pueda 

variar su identidad, la cual se encuentra ligada a la versatilidad de la morfología.

Capítulo 5. Caminos hacia el diseño 

   En el presente capitulo se realiza un recorrido por los conceptos que se relacionan con 

el proceso de diseño con todos elementos que implica abordar un método, pasando por 

los elementos del diseño en general y la aplicación de estos al campo de la indumentaria. 

Se podrá ver que independientemente del área, el diseño tiene un fin en común, resolver 
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problemas, y la manera de encarar el proyecto depende de varios factores que dependen 

del  diseñador  y  del  objetivo  buscado.   Se  trata  de  constantes  y  variables,  puntos 

determinantes en el  momento de diseñar. A demás, se indaga en ciertos puntos  del 

proyecto relevantes para el Proyecto de Graduación que se presenta, donde se puede 

ver la funcionalidad y significado del color para realizar una aplicación estratégica a la 

propuesta  creativa,  y  por  otro  lado  la  materialidad  siendo  una  de  las  constantes 

metodológicas. En el diseño de indumentaria el material más importante para llevar a la 

realidad un diseño es el textil, el cual ocupa un amplio rango de variantes y funciones. 

5.1 Metodologías de diseño

  Refiriéndose al sentido del diseño  Wong (2004) establece 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 necesidades prácticas…un buen diseño es la mejor expresión 

visual de la esencia de algo, ya sea esto un mensaje o un producto…el diseñador 

debe buscar la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, 

distribuido, usado y relacionado con su medio ambiente. Su creación no debe ser solo 

estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de una época. (p. 41)

   En el capítulo 3 ya se ha visto los aspectos funcionales del diseño, pero es importante 

dejar en claro que siempre se parte de una necesidad del contexto que está inmerso el 

diseñador; esto es la base del diseño de todos los ámbitos. Luego, cada área y cada 

diseñador  tienen  sus  métodos  y  procesos  para  llevar  a  cabo  su  proyecto  donde  los 

elementos visuales son esenciales para el desarrollo de cualquier diseño. 

   Cuando se refiere al diseño de indumentaria, se está hablando más precisamente de un 

diseño tridimensional, sobre todo cuando se obtiene el resultado final. Las prendas están 

en contacto con el cuerpo portador que las contiene dándoles volumen, existen en el 

espacio y son tangibles. Pero también, el diseñador de indumentaria trabaja con el diseño 
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bidimensional,  que  sería  el  paso  anterior  a  materializar  las  prendas,  el  dibujo  y  la 

moldería. Pero los elementos visuales están presentes en ambos casos, son la base del 

diseño,  y  es  importante  su  conocimiento  para  lograr  proyectos  más  eficaces  y 

coherentes. 

   Todo diseño está compuesto por una serie de elementos que lo constituyen. Según 

Wong (2001) los elementos del diseño se pueden clasificar en conceptuales, visuales, de 

relación  y  constructivos.  El  autor  hace  una  breve  diferencia  entre  los  elementos 

tridimensionales y bidimensionales, en este caso se hará hincapié en los primeros. 

   Los elementos conceptuales  están compuestos por el punto, la línea, el plano y el 

volumen. Estos elementos existen físicamente cuando se representa el diseño de manera 

bidimensional, por ejemplo cuando se realiza un boceto. Pero en el campo tridimensional 

están presentes aunque no existen realmente. 

   Los elementos visuales son la figura, el tamaño, la forma y el color. Estos si existen 

físicamente,  se  pueden  observar  claramente  en  el  diseño  constituido  dándole  su 

identidad final. 

   Los elementos de relación están compuestos por la dirección, la posición, el espacio y 

la  gravedad.  Estos se encargan de  organizar  la estructura del diseño y las distintas 

interrelaciones de todos los elementos que lo componen. 

   Los elementos  constructivos  son los  que se utilicen para  lograr  llevar  a  cabo los 

elementos conceptuales. El la manera que se va a conformar el diseño, estos dependen 

de cada tipo de diseño y las capacidades del diseñador. (Wong, 2004, pp. 241-245).

5.2 Enfoque del proceso de diseño

   Se ha dicho que el diseño, en general,  se logra a través de un proceso donde se busca 

solucionar determinado problema; existen distintas metodologías para llevar a cabo ese 

proceso. Se puede decir que no existe un método estricto. Para cada objetivo pueden 

existir metodologías distintas, las cuales dependen de quién vaya a realizar el diseño y el 

fin que se busque alcanzar. Pero si se puede establecer que independientemente del tipo 
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de proceso que se lleve a cabo y del área de diseño que se esté abarcando, existen 

constantes metodológicas. Según Scott (1992) todo proceso de diseño debe tener una 

causa primera,  que se refiere  a  la  necesidad humana la  cual  plantea el  problema a 

resolver; una causa formal la cual representaría la solución a ese problema; una causa 

material  que posibilita la construcción de dicho diseño y una causa técnica que es la 

manera de construirlo.  Todos los puntos que se refiere el autor son indispensables para 

la creación de un diseño. Cuando se refiere a la causa formal, coincide con Alexander 

(1964) cuando define que: “la forma representa la solución para el problema del diseño, y 

viene definida por el  contexto, es decir,  el  contexto contiene los requerimientos de la 

forma”. (p.157). Esta afirmación resulta muy interesante, por un lado se puede establecer 

claramente que todos los elementos están completamente relacionados, y por otro lado la 

manera  que  se  establezca  esa  relación  es  la  coherencia  que  ofrece  un  diseño.  La 

necesidad proviene del contexto, y a su vez  el entorno define la forma. En el capítulo 

anterior se ha hecho referencia a los temas relacionados con la forma. En este caso, es 

importante dejar en claro la importancia de este elemento en todo proceso de diseño, ya 

que la forma otorga la solución y depende de la relación con el contexto, ya que es el 

factor tangible que determina dicha forma y le otorga significado. 

   En el diseño de indumentaria, específicamente, el recorrido del proceso mantiene las 

constantes  metodológicas  que  se  han  nombrado,  y  además  aparecen  instancias 

relacionadas con su área específica.  Hay distintas variables en el proceso de diseño de 

prendas que dependen de la metodología que decida encarar el diseñador y del fin que 

se busca.    

   No es lo mismo el proceso de un diseñador de autor, donde su individualidad creativa 

es el peso más fuerte en su producción, que el proceso de diseño de productos masivos 

que siguen las tendencias y se producen a gran escala. Un diseñador de autor le otorga 

mayor valor y esfuerzo creativo a desarrollar prendas que transmitan conceptos y las 

ideas esenciales del creador, olvidando prácticamente la tendencia o teniendo un nivel 
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pequeño de su influencia. Se puede llegar a un producto, pero su escala de producción 

es más reducida buscando mayor calidad y originalidad en cada tipología, siendo uno de 

los valores más relevantes y el eje de su proceso. Las prendas de diseño de autor tienen 

ideología,  transmiten  ideas,  estando  presente  la  identidad  de  quien  las  crea  en  sus 

tipologías. Es decir, un concepto se convierte en prenda.  Respecto a cada diseñador, 

algunas de las principales diferencias y más notables, son si se proyecta partiendo del 

dibujo de bocetos o directamente del material. A rasgos generales, se comienza con un 

tema inspirador,  luego se realizan los bocetos de los diseños, la moldería,  se elije el 

material, la paleta de color y se confeccionan las prendas. 

   Como se ha dicho el tipo de proceso depende de varios factores, también se estableció 

que existen causas principales que hacen que el resultado final sea coherente. Por eso 

se darán una serie de pasos relacionados con la indumentaria, los cuales se basan en los 

conocimientos adquiridos de los distintos profesores de la Universidad de Palermo que 

dictan  la materia Diseño de indumentaria hasta la actualidad. El fin es lograr un cierto 

orden de los puntos que se consideran importantes. El objetivo principal del proceso de 

diseño es plantear los problemas que se deben resolver y definir el usuario al cual es 

destinado el diseño. Un proceso habla de una serie de técnicas propuestas, que enfocan 

las respuestas y formulan los problemas que se van a enfrentar.  

   El proceso que se dará a continuación contiene un orden lógico, pero puede variar de 

acuerdo a la situación. 

   El primer punto que se considerará es la creación de un programa de necesidades, 

donde principalmente se define el usuario objetivo. Este incluye los requerimientos de un 

individuo, grupo social o institución reproducidos en actividades y medidas. Es decir, que 

a  partir  de  las  necesidades  establecidas,  el  diseñador  va  a  hacer  la  síntesis  de  un 

programa.  Este  programa debe incluir  los  requerimientos  planteados por  el  problema 

concreto, más las intencionalidades y propósitos del diseñador. Todos estos aparecen 

como un conjunto de objetivos de origen conceptual, simbólico, psicológico, inmersos en 

76



una determinada realidad  sociocultural. Los principales condicionantes del diseño son 

establecidos por el target, el usuario. Se debe tener en cuenta la edad, el sexo, nivel 

sociocultural, actividad, sitio donde se podría utilizar el diseño, estilos, condicionantes de 

la época, clima, geografía, significado social es decir cada forma, relación, material, tiene 

un mensaje y significado en una instancia sociocultural determinada. 

   El  segundo punto  de llamará conceptualización.  Para comprender  el  programa es 

necesario reflexionar acerca del objeto de diseño realizando una visión actualizada crítica 

de la información formal y conceptual que recibimos de este. Se debe investigar sobre los 

elementos propios de ese objeto, las formas arquetipos, entender su valor ideológico, 

cultural,  extrayendo su idea esencial.  A partir  de esto se puede recuperar elementos, 

continuarlos,  recrearlos  o  redefinirlos.  Se  da  así  una  recomposición  del  problema 

estudiando la imagen conceptual y la naturaleza del elemento. 

   A partir del último punto se establece la idea esencial. En este punto se plantean los 

objetivos emergentes para que se pueda concretar en términos de imagen  una idea. 

Luego se plantea el partido de diseño. Este se basa en la idea predominante a partir del 

cual se genera la forma. El partido resuelve de manera esquemática los elementos que 

responden al problema planteado. Para realizar la elecciones se  deben encarar la mayor 

cantidad de variables y compararlas. Cualquier representación gráfica propone un partido 

y sugiere nuevas soluciones. Su característica radica en la posibilidad de usar un código 

interno pues ya que el  destinatario  del  dibujo es el  propio diseñador.  Es decir,  en el 

partido de diseño se establece la idea fundamental, el concepto. Este debe constar con el 

tema que es la  fuente  de inspiración y  referencia.  La premisa que es  la  opinión del 

diseñador respecto al tema y los elementos que toma del mismo. 

   Después de plantear el partido de diseño, se realiza la solución morfológica, funcional, 

tecnológica  y  constructiva.  Se  realiza  el  planteo  de  los  distintos  elementos  que  se 

utilizaran en el desarrollo del diseño. Estos son los elementos constitutivos que cuentan 

con la silueta y la morfología. Los elementos constituyentes que son la zona erógena, el 
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punto de tensión, los ejes direccionales que pueden ser rectos, diagonales o curvos (los 

que marcan las direcciones en la prenda), largo modular, el color y los materiales. Y los 

elementos  conformantes  que  son  las  tipologías,  la  construcción  de  la  moldería  y  la 

manera de construir el diseño.

   Por  último,  se  realiza  la  materialización.  En  este  punto  se  verifica  la  idea  y  se 

conforman los diseños en base a todo el proceso que se ha ido desarrollando.

5.3 Universo de tipologías

   Cuando se refiere al universo de la indumentaria, en este caso se tiene en cuenta los 

elementos  que  lo  conforman  según  los  conocimientos  transmitidos  por   el  profesor 

Gustavo Lento que dicta la materia diseño de indumentaria en la Universidad de Palermo. 

Se compone por las tipologías, los conjuntos, las series y las colecciones. Cada uno tiene 

relación con el otro, es como si se produjera una multiplicación que va derivando en la 

siguiente fase. 

   La idea de tipología ya se ha visto en capítulos anteriores, el conjunto es formado por 

distintas tipologías que tienen relación entre sí. Deben estar formados mínimamente por 

dos tipologías. 

   Una serie, según la Real Academia Española (2010), es un conjunto de cosas que se 

suceden unas con otras y están relacionadas entre sí. En el campo de la indumentaria, 

este  concepto  se  aplica  se  la  misma  manera.  Una  serie  consta  con  conjuntos  de 

tipologías que presentan constantes y variables.  Depende la magnitud de variables o 

constantes  que presente  cada serie,  puede ser  abierta o  cerrada.  Cuando una serie 

presenta mayor cantidad de constantes es cerrada; por ejemplo una constante puede ser 

mantener el mismo largo modular en todas las tipologías,  utilizar la misma silueta, la 

misma morfología o el mismo tejido entre otras cosas. Y contrariamente, una serie es 

abierta cuando presenta mayor cantidad de variables. En el caso del presente Proyecto 

de Graduación, se puede decir que el concepto de serie  será aplicado, posteriormente, a 
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una  misma  tipología  o  conjunto  de  tipologías.  Debido  a  que  una  misma  tipología 

presentará variables dentro de sí misma, diseño abierto; y por lo tanto la serie que se 

planteará contendrá gran cantidad de variables. 

   El concepto de colección según Lehnert (2000) es: “selección de distintos patrones 

que un diseñador propone para la temporada (primavera-verano y otoño-invierno) o 

que se interpretan de acuerdo a un tema determinado”. (p.112) Es decir, la colección 

se crea a partir del partido conceptual donde el diseñador toma distintas decisiones y 

realiza una propuesta que tiene coherencia interna en cuanto a la forma, función, 

materialidad y concepto. La colección se forma por series, donde cada serie puede 

representar distintas ocasiones de uso o distintas líneas como día, noche, entre otras. 

En general, cada colección lleva un nombre que la identifica y lo establece el creador 

de la misma, quién también define la materialidad, color, y todos los elementos que 

conforman a cada tipología. 

5.4 Semiótica del color

   Según  describe  Wong  (2004)  el  color  está  cargado  de  información,  siendo  una 

experiencia visual fuerte que todos los individuos comparten en común los significados 

asociativos  de  distintos  elementos  del  universo.  Existen  numerosas  teorías  del  color 

basándose  en  este  como  luz  o  como  pigmento,  tanto  en  su  aspecto  sociológico  y 

psicológico,  donde se analiza  los  distintos  aspectos  del  color  y  sus efectos  visuales. 

Antes de indagar en dichos puntos, se considera que se debe realizar una breve mirada 

sobre las dimensiones físicas que encarna el color. 

   El color, según la Real Academia Española (2010), es una sensación producida por los 

rayos  luminosos  que  impresionan  los  órganos  visuales.  Por  lo  tanto  se  encuentra 

estrechamente relacionado con la luz, que es el principal factor que permite que el órgano 

de la visión perciba los distintos colores.
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    El color presenta tres dimensiones. Una de ellas es el matiz, que es el color mismo o 

croma el cual tiene características propias y comparten efectos en común. Se consideran 

tres matices primarios y fundamentales, los cuales son los principales que el individuo se 

empieza a asociar desde su infancia, el rojo, azul y amarillo siendo los que estructuran el 

universo de los colores. El azul se considera un color frío cuando se relaciona con la 

temperatura del color el cual tiende a contraerse, y el rojo y amarillo son cálidos y tienden 

a expandirse. Cuando cualquiera de estos se mezclan en distintas combinaciones varían 

sus significados y se obtienen nuevos colores. La segunda dimensión del color es la 

saturación, lo que se relaciona con la pureza, un color puro es simple y primitivo sin que 

su pigmento posea mezcla con grises, negro o blanco. Los colores saturados son matices 

primarios o secundarios, estos últimos son los colores que se obtienen de la mezcla de 

dos primarios; el naranja, verde y violeta. Los desaturados son los que contienen mezcla 

de grises, blanco o negro. La última dimensión, es la luminosidad o brillo que se relaciona 

con el valor la gradación tonal, que va desde la oscuridad a la luminosidad. La gradación 

tonal se presenta del blanco al negro, los cuales no son colores sino que representan la 

presencia o ausencia de luz, y en el medio se encuentran los distintos grises. El brillo se 

establece por la capacidad del color de reflejar la luz blanca. A demás, existen los colores 

complementarios, que son pares  opuestos que no tienen nada en común, uno tiene lo 

que le  falta  al  otro y  están enfrentados en el  círculo cromático como por  ejemplo  el 

amarillo y violeta, el naranja y el azul, el rojo y el verde. 

   El color logra distintos aspectos ópticos en una morfología de acuerdo como sea su 

aplicación. Según Wong (2004) “sin cambiar ninguno de los elementos en un diseño, las 

distribución de los colores dentro de un esquema definido de colores puede adoptar una 

gran escala de variaciones” (p.47).  De acuerdo a la combinación del color que se aplique 

a las partes que componen una estructura formal, una de sus partes puede desaparecer 

sobre la otra o destacarse por contraste. 
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Figura 14: Color y forma. Fuente: Elaboración propia

   En la  figura  expuesta,  se  puede observar  como de  acuerdo al  color  se  obtienen 

distintos resultados sobre la forma, se crean distintos efectos ópticos sin modificar  la 

interrelación  formal.  En  el  dibujo  se  observa  el  contorno  de  la  figura  para  poder 

ejemplificar  claramente,  pero en realidad superponiendo dos formas blancas como se 

muestra  en  el  primer  cuadro,  la  estrella  desaparecería  visualmente,  aunque  sigue 

existiendo físicamente. Lo mismo sucede en el segundo ejemplo. De esta manera, se 

puede decir que el color es un recurso importante para crear distintas interacciones de 

formas y planos dentro de un diseño. 

5.4.1 Funcionalidad del color

   El color es uno de los elementos del diseño de gran importancia, de acuerdo a su uso 

puede  generar  distintas  connotaciones.  Puede  ser  un  recuso  muy  interesante  para 

trasmitir diferentes mensajes y darle sentido a las imágenes. Según Costa (2003) en su 

obra  “Diseñar para los ojos”  afirma que: “el color es una propiedad de las cosas del 

mundo y un fenómeno luminoso, una sensación óptica…incluye significantes diversos en 

el  mundo de las imágenes funcionales y el diseño. Y, por supuesto, incluye a su vez 

resonancias psicológicas. (p. 57). El autor realiza un análisis semiótico donde estudia el 

sentido que aporta el color al diseño, en función del grado de iconicidad cromática que 

corresponde a la relación entre el color, la morfología y la realidad; y en función de la 

psicología  del  color  relacionada  con  lo  que  trasmite  y  el  efecto  que  genera  en  los 
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individuos. De esta manera, realiza una clasificación funcional en: color realista, color 

fantasioso y color sígnico. (Costa, 2003, p.58).

   El color realista es la manifestación más fiel del aspecto que ofrecen las cosas del 

entorno, la realidad visible se representa con exactitud formal y cromática. Este aspecto 

puede ser más naturalista que es cuando se percibe como atributo natural a las cosas y 

aporta información que la monocromía no podría otorgar; o puede ser más expresionista 

que la  realidad relacionándose más con el  carácter  retórico jugando con lo cultural  y 

psicológico, se logra con la impresión global que genera el clímax que genera los colores. 

   El color fantasioso es opuesto al  realista, el  cual exalta más el  lado expresionista, 

tiende a los sueños, a escenas ficticias. Es un color imaginario que reproduce escenarios 

artificiales que reproducen la realidad visible, siendo un gran soporte de la imaginación y 

la creatividad generando una artificialidad de la imagen. 

   Por último, el color sígnico. Este tiene significado por sí mismo, no como atributo natural 

de las cosas que rodean el mundo. Este puede ser esquemático, el cual es saturado y 

puro, y se centra en lo esencial de las cosas teniendo un amplio aspecto comunicativo. 

También puede ser señalítico donde la función es producir una sensación instantánea 

cuando es percibido,  o puede funcionar como signo transmitiendo un significado, siendo 

un código donde cada color  adquiere distintos significados de acuerdo a su contexto 

cultural. El color es simbólico cuando depende de la intención comunicativa del diseñador 

y  su  entorno.   En  estos  casos,  se  debe  tener  en  cuenta  que  cada  color  tiene  un 

significado psicológico. Dicho esto, se basará en lo descripto por Costa (2003) para tener 

una  idea general de que transmite cada color, esto se considera interesante ya que se 

relaciona con los individuos y sus percepciones. 

   El  color  amarillo  es el  más luminoso,  cálido y expansivo.  Se relaciona con la luz, 

proviene del  sol,  puede llegar  a  ser  hasta  estridente y  violento.  El  naranja  transmite 

fuerza y actividad, es cálido, positivo y estimulante. El rojo es vitalidad se relaciona con la 

sangre, también es pasión, fuerza bruta y fuego. El azul es el color de la profundidad, es 
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frío. Cuanto más claro es pierde atracción y más oscuro atrae al infinito. El violeta es el  

símbolo de la templanza y la reflexión, es místico y puede representar extroversión. Si 

deriva al lila o morado pierde concentración, y al púrpura es más carismático. El verde es 

el color de la naturaleza, transmite tranquilidad y renovación. Si contiene más amarillo 

genera más fuerza, y si tiende al azul es más sofisticado. El marrón es el color de la 

tierra, es más masculino y confortable. Es realista, evoca al suelo que pisamos. El rosa, 

es femenino, transmite falta de vitalidad, timidez y romanticismo. 

   Este tipo de análisis, como afirma Costa (2003), es de carácter artificial y provisional. Lo 

más práctico es tener en cuenta lo esencial de cada color y conservarlo para obtener una 

mayor comprensión de los recursos comunicativos y funcionales del color y así tener un 

poco más de conciencia de sus capacidades en el manejo de estos. 

   

5.4.2 El color y el vestido

   El color es un recurso que afecta al diseño pudiendo variar o contribuir a su significado. 

La  percepción  del  color  se  relaciona  directamente  con  el  lado  emocional  de  los 

individuos,  el  cuál  como  se  ha  visto,  tiene  distintos  significados  y  funciones  tanto 

simbólicas como generales. 

   Lurie (1994) se refiere al vestido diciendo que es un conjunto de signos que expresan 

diversos mensajes y afirma que: “el primero y más importante de estos signos, y el que 

causa mayor impacto, es el color” (p.201). Según la autora, causa efectos en nuestro 

sistema nervioso, siendo los colores más vivos los que se anulan entre sí relacionándolos 

con los sonidos intensos, y los colores armoniosos y suaves los que tocan las emociones 

relacionándolos con una melodía.  

   También establece distintos factores que influencian en su significado, siendo las dos 

variables principales el usuario y el contexto. Uno de los puntos que hace referencia es la 

convención. De acuerdo al contexto que el usuario se desempeñe y la cultura que esté 

inmerso, existen distintas convenciones generales que se van estableciendo a lo largo del 
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tiempo.  Puede  ser  que  un  individuo  use  determinado  color  por  sus  creencias  o  por 

razones simbólicas relacionadas con su cultura. Por ejemplo, una persona del mundo 

occidental que debe asistir a un velorio, va a plantearse asistir vestida de color negro 

porque convencionalmente está establecido como correcto. Puede ser que esa persona 

vaya vestida de otro color  oscuro;  pero en cambio si  asiste vestida de color  amarillo 

probablemente llamaría mucho la atención y estaría cerca de la ridiculez. Es importante 

destacar,  que  además  de  los  significados  de  los  colores  cada  individuo  tiene  sus 

preferencias personales y subjetivas. 

   Otro de los factores que puede variar la impronta del color es el factor económico. El 

color también se relaciona con la conformidad, donde los individuos de acuerdo a su 

personalidad eligen distintos colores que los favorecen para distintos usos. En general, 

un  individuo  que  ronda  la  clase  media  plantea  su  vestimenta  entre  los  colores  más 

combinables para poder usar las prendas en distintos conjuntos. El negro, blanco y gris, 

están entre los más importantes y comunes del vestido; estos permiten ser combinados 

con infinidad de colores ya que son neutros. 

   El efecto de los colores en la vestimenta se encuentra completamente afectado por los 

colores que los acompañan, por eso para generar distintas impresiones o comprender 

distintos significados se debe observar  el  conjunto,  la  composición completa como si 

fuera una obra de arte. 

5.4.3 Blanco, negro y gris: acromáticos 

   Los acromáticos,  no son colores, sino como se ha dicho son la presencia o ausencia 

de la luz. El blanco y el negro son los extremos, los valores límites teniendo como una de 

sus principales funciones potenciar los colores que se combinan. El gris es ambiguo ya 

que se encuentra entre ambos, mezclando blanco y negro se obtiene el gris.  Además 

representa el centro, entre el blanco y negro se puede obtener gran cantidad de grises. 
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   Todos  se  consideran  neutros.  Respecto  a  su  asociación  psicológica  el  blanco  se 

relaciona a la  paz,  pureza,  luminosidad e infinito.  El  negro,  siendo el  opuesto,  es  el 

símbolo del silencio, es impenetrable y en la vestimenta occidental está muy relacionado 

a la elegancia. El gris es el intermedio, neutro y pasivo, tiene relación con la ausencia de 

energía, la neutralidad y la duda. Respecto al vestido, estos son tres variables de las más 

utilizadas  en  el  campo  de  la  indumentaria,  por  su  capacidad  de  combinación  y 

neutralidad.

    De acuerdo a lo  dicho,  se ha visto que el  color  es un elemento primordial  en la 

comunicación visual, y en el momento de proyectar tipologías, es un recurso importante 

para sostener el diseño;  respecto al presente Proyecto de graduación se puede realizar 

un uso estratégico del color acompañando la intencionalidad de la modificación de las 

tipologías. En este caso, se vuelve a hacer referencia a las leyes de la Gestalt  (2007), 

donde una de las premisas principales es que “el todo es la suma de las partes” (p.96). 

Por eso, cada pieza de un diseño se puede aislar para estudiarla, pero a su vez todos los 

elementos interactúan creando la  unidad;  no es posible cambiar  una sola unidad del 

sistema sin cambiar el  conjunto.  Por lo tanto,  la variación del color  en alguna de las 

partes de un diseño puede ser un gran sostén para la variación de la identidad de una 

tipología.

5.5 El textil 

   La materialidad en todo diseño es uno de los puntos más importantes y necesarios para 

el proceso constructivo, en el caso de la indumentaria el material principal es el textil.  Los 

diferentes textiles se constituyen por distintas clases de fibras de distintos orígenes, las 

cuales le otorgan a la lámina textil diferentes características y propiedades. De acuerdo al 

fin buscado con cada diseño se requiere distinta materialidad, buscando la que mejor se 
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adapte al diseño planteado; o bien, muchos diseñadores, parten de un determinado textil 

para realizar el diseño. El método para la creación de prendas depende de los objetivos 

buscados  y el proceso de diseño que haya encarado el creador. Pero en este caso, se 

está  haciendo  referencia  específicamente  a  la  impronta  del  tejido  en  el  diseño  de 

indumentaria, la base de toda tipología. Existen infinidad de tipos de textiles con distintas 

propiedades y características. 

   Refiriéndose a los procesos que se realizan para obtener los textiles, Saltzman (2004) 

afirma que:

     La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas para obtener el hilado, su 

flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido que se utiliza y los procesos alternativos para 

combinarlas  con otras  sustancias  aglutinantes  en una lamina de tela  determina la 

estructura y cualidades del textil. (p.37)

   Los tejidos pueden ser abiertos o cerrados, rígidos o blandos, livianos o pesados, entre 

otras cosas. Para que el textil sea de distintas maneras, además de someter a las fibras a 

los distintos procesos, la clase de  fibra que se emplea es determinante. Para esto se 

debe comprender los tipos de fibras que existen y sus propiedades, que serán la de los 

textiles, y por ende la de las tipologías. Es decir, la fibra es la basa de cualquier textil.

   Las fibras pueden ser  de origen natural,  las  cuales  se clasifican en animales por 

ejemplo la lana y la seda; o pueden ser vegetales como el algodón y el lino. También 

existen las de origen mineral, como las mayas metálicas. Otras son las artificiales que 

son  la  celulosa  o  las  regeneradas  a  partir  de  una  natural.  Por  último,  las  sintéticas 

derivadas  del  petróleo.  Cada  fibra  se  obtiene  de  distintas  maneras.  Por  ejemplo,  el 

algodón proviene  de una planta, el fruto algodonero es una capsula que contiene las 

semillas a las que se adhieren las fibras, cuando estas maduran se abre la capsula y da 

lugar  a  un  capullo  de  fibras,  cortas  y  largas.  Su calidad depende de la  cantidad  de 

ondulaciones naturales que tienen las fibras, es decir la torsión que es la que determina 

su resistencia. El algodón se caracteriza por ser muy absorbente, ser buen conductor de 
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calor y electricidad, duradero, fácil  de teñir,   entre otras cosas. Un ejemplo de origen 

animal se ha dicho que es la seda, la cual se obtiene de un gusano. Dependiendo de las 

hojas que se alimenta el gusano se obtienen distintas calidades de seda; mediante la 

baba que produce se forma el  filamento cuando esta toma contacto con el  aire y se 

solidifica. Esta es una fibra flexible, tenaz, brillante, suave, lisa.  

   Por  otro  lado  existen  lo  no  tejidos,  son  una  tela  que  se  obtiene  a  partir  de  la 

superposición de capas de fibras y luego se unen. Para esto, no se necesitan hilos, es 

decir se omite el proceso de hilatura, solo se obtienen las fibras, pasan por un proceso de 

limpieza y se pasa a la tejeduría. Estos se utilizan principalmente para telas descartables 

o para interiores de prendas como entretela. (Hollen, 2007)

   

4.5.1 Funcionalidad del material

  Como se ha dicho,  el textil es uno de los elementos compositivos fundamentales del 

diseño, el cual cumple diferentes funciones; además de su función como segunda piel,  la 

más  importante  es  que  funciona  como intermediario  entre  el  usuario  y   el  contexto, 

teniendo  que  responder  al  medio  ambiente.  El  cual  puede  requerir  protección, 

aislamiento, resistencia, ventilación, comodidad, flexibilidad, calidez, entre otras cosas. 

Por esta razón,  es importante que el diseñador conozca las cualidades de cada textil 

para lograr las funcionalidades de la tipología y la morfología que requiera el diseño. La 

silueta, la cual se ha visto que es un resultado de la forma, es consolidada por el tejido. 

   La diversidad de materiales es muy amplia, pero se puede clasificar en dos grandes 

grupos, tejido plano y tejido de punto.  Cada categoría contiene infinidad de tipos de telas, 

que presentan variables en cuanto a sus aspectos y cualidades; pero constantes todas 

las que pertenecen a cierto grupo. 

   El tejido plano se forma con mínimo dos grupos de hilos que se entrelazan entre sí, la 

trama y la urdimbre. La trama queda fija y la urdimbre pasa de un lado a otro del telar el  

creando la tela, el método más utilizado y más antiguo es el telar. Se obtiene un paño 
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abierto, el cual generalmente no tiene flexibilidad. El tejido de punto se forma por un hilo o 

más pero que se entrelazan con sí mismos. Esta técnica es más rápida por la velocidad 

de las máquinas para su elaboración. Se obtienen telas muy elásticas, con doble  rebote. 

Las telas son flexibles por lo cual se adaptan más fácilmente al movimiento del cuerpo. 

Esta  es  la  mayor  diferencia  funcional  en  cuanto  al  tejido  plano  la  cual  tiene  poca 

flexibilidad. En cuanto a la estabilidad, el tejido de punto se considera menos estable en 

el uso,  estos encogen más que los planos los cuales son más estables. Otra diferencia, 

es que en el proceso de producción del tejido de punto se pueden producir o modelar 

prendas enteras directamente con la máquina de tejido, a demás  de las  telas tubulares o 

paños abiertos. Algunos tejidos planos son el denim, la gabardina, el raso, el satén, la 

tafeta; y algunos tejidos de punto son el jersey, el ribb, el encaje, etc. (Hollen, 2007)

   Existen tipologías que están completamente ligadas al tipo de tejido. Por ejemplo, un 

jean se realiza con denim, una remera con algún tejido de punto como puede ser el 

jersey, una camisa con tejidos planos. Esto se debe a la funcionalidad que requiera la 

prenda, las tipologías que deben aportar confort y flexibilidad seguramente se realizarán 

con tejidos de punto, las tipologías que requieran mayor rigidez se realizarán con tejidos 

planos. 

   Para el desarrollo de una serie de prendas o una colección se debe realizar una carta 

de materiales. Donde se establecen los tejidos adecuados y variables para el desarrollo 

de cada diseño, la cual debe responder a la función buscada, morfología y silueta del 

diseño.  En  esta  instancia,  se  considera  importante  que  el  diseñador  conozca  las 

cualidades de los distintos tejidos, ya que con la carta textil se establece la relación de 

cada tipología con el usuario y el medio ambiente. 

   Se debe tener en cuenta la superficie, que es el límite de la forma, y en este caso el del 

textil.  La  superficie  textil  varía  de acuerdo a  su tratamiento,  esta  puede ser  plana o 

tridimensional,  clasificando en textura táctil  que es  volumétrica,   o visual que es lisa 
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como puede ser una estampa. De acuerdo a cada textura se obtienen distintos efectos, y 

expresa de distintas maneras el contacto del individuo con el entorno. 

  Respecto a este tema,  Saltzman (2004) establece que: 

     La superficie descubre la identidad de su contenido, y es el área en el que se juega su 

adaptación  o  diferenciación  con  respecto  al  medio  ambiente,  pudiendo  establecer 

relaciones  miméticas (como camuflaje) o de oposición (como contraste cromático o 

formal).  (p.49)

   Es decir, el material utilizado termina de dar la identidad y funcionalidad al diseño. La 

superficie se puede resinificar a partir de las formas de las prendas, la variación  y su 

funcionalidad.  Una tipología pantalón se puede realizar  en tejido de punto y  tener  la 

función de prenda deportiva, o la misma se puede realizar en un tejido plano como por 

ejemplo el satén y ser una prenda de noche. Este simple ejemplo demuestra que de 

acuerdo al material se termina de identificar un diseño. Pueden existir materiales que se 

apliquen a más de una función, o que se encuentren nuevas funcionalidades, lo que es 

un gran desafío en el campo de la indumentaria. También, cuando se elige el textil es de 

acuerdo a la asociación con otros elementos del vestido, como avíos; y por supuesto 

según  el cuerpo del usuario y el contexto. Por ejemplo, un quimono tradicionalmente se 

realiza con un material determinado que es la seda o raso. Si esa tipología tradicional se 

realiza con denim se puede convertir su significado y funcionalidad, pasando a ser una 

tipología  urbana.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  tanto  el  tipo  de  material,  como 

también  el  color  y  tratamiento  de  la  superficie  son  variables  muy  importantes  que 

expresan distintos signos y de acuerdo a su combinación y aplicación al diseño de logran 

distintas funcionalidades y formas.

4.5.2 Una breve mirada en el mercado textil

   Como señala Saulquín (2010) cuando hace referencia a la industria textil explica que en 

el marco internacional se han producido importantes transformaciones con el comienzo 
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del siglo XXI relacionadas con el avance científico y la aparición de nuevas tecnologías 

que  han  incorporado nuevos  procesos  y  materiales  en el  campo textil;  y  las  nuevas 

exigencias del consumidor que transita el desarrollo de la nueva forma cultural que trae la 

era de la información. 

   Aparecen nuevos textiles técnicos, que como señala la autora, ofrecen innovadoras 

soluciones a la sociedad en permanente cambio. Estos textiles pueden incluir sistemas 

electrónicos incorporados a las prendas como pueden ser efectos luminosos, es decir 

nuevas  funciones  adicionales  que  ofrecen  un  valor  agregado  a  las  tipologías 

indumentarias.  En  general,  estos  tejidos  se  utilizan  para  fines  médicos,  deportivos  o 

militares. También se debe destacar la aparición de los textiles inteligentes, los cuales 

actúan  ante  estímulos  externos  dependiendo  del  usuario  y  el  medio  ambiente. 

Reaccionan  ante  determinadas  situaciones  como  puede  ser  ante  determinada 

temperatura, por ejemplo si hace frio o calor pueden mantener la temperatura corporal. 

Hay distintas categorías que se relacionan con el grado de reacción y los diferentes por 

su actuación ante determinada situación. 

   Estos avances se han logrado incorporando innovaciones en las distintas etapas del 

proceso textil, donde se puede intervenir en las fibras, en las terminaciones de los tejidos, 

en el producto final, en el proceso de hilatura y tejeduría. Pero es importante destacar, 

que  que estos avances se puedan llevar a cabo en grandes empresas que manejen 

grandes  volúmenes  de  producción,  enmarcadas  en  países  desarrollados  del  primer 

mundo.   Es muy amplio el  desarrollo  que se está produciendo en las propiedades y 

nuevas  funcionalidades  de  las  fibras  y  tejidos,  aparecen  nuevos  conceptos,  textiles 

interactivos que no se debe pasar por alto su existencia y poder observar que en distintas 

connotaciones el concepto de interacción está presentes en distintos ámbitos. 

   Sin  embargo,  actualmente se puede detectar un auge de las fibras nobles que son las 

naturales relacionadas con el cuidado del medio ambiente y los nuevos valores de la 

época de transición. Seguramente, la aplicación de los nuevos tejidos a usos cotidianos 
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lleve un proceso de adaptación al individuo y a su economía. Respecto a este apogeo de 

las fibras naturales, Saulquin (2010) explica que: “se declaró  al año 2009 como el año 

Internacional de las Fibras Naturales…con el propósito de resaltar los atributos naturales, 

ambientales, saludables y de confort de esas fibras.” (pp. 276-277). Esta impronta de los 

materiales nobles se puede encontrar estrechamente relacionada con los nuevos valores 

de los individuos que transitan la nueva era, un acercamiento a lo natural y contacto con 

el medio ambiente, conocer el origen de los productos, conectarse con la esencia de las 

cosas.  Saulquín  (2010)  sigue  explicando  que:  “El  consumidor  valora  tanto  la  nueva 

funcionalidad de los textiles de última generación como revaloriza las propiedades únicas 

de las fibras naturales o de las regeneradas (artificiales) a partir de polímeros naturales”. 

(p277). Por lo tanto, cuando se busca generar un diseño con el fin de que el usuario 

pueda interactuar, entendiendo interactuar como intervenir en el diseño pudiendo lograr 

modificaciones, se ve que basándose en la realidad nacional y posibilidades del mercado, 

el esfuerzo creativo del diseñador se debe centrar en lograr tipologías que puedan mutar 

construidas  mediante  procesos  de  diseño  y   materialidades  convencionales  que  se 

adapten al mercado de la Argentina; donde lo no convencional e innovador se puede 

lograr mediante la creatividad y resolución del diseño. 

   A partir de los contenidos indagados hasta esta instancia, se puede dar cuenta que 

todos los elementos que forman parte del proceso de diseño son importantes; lograr un 

buen diseño coherente y efectivo depende de la manera que se produce dicho proceso y 

los métodos que encara el diseñador. Es decir, con todas las herramientas que se han 

visto hasta ahora en los distintos capítulos que abarcan  los elementos del  diseño y 

metodologías, si se realiza un empleo de manera  estratégica y creativa es posible decir 

que  se puede llevar a cabo el posterior proyecto que busca generar.  
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Capítulo 6. Propuesta creativa: mini-colección de prendas con multi-identidad para 

uso urbano

   A partir del recorrido realizado en los capítulos anteriores, se busca generar una serie 

de tres conjuntos tipológicos para uso urbano, basados conceptualmente en  una especie 

de síntesis de los conceptos más relevantes desarrollados a lo largo del Proyecto de 

Graduación.  La idea es lograr dichas tipologías mediante procesos de diseño simples 
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obteniendo prendas convertibles urbanas. Dichas prendas van a contener dos ocasiones 

de uso, día y noche, lo cual se va a lograr a través del uso del color y materiales.  

   Debido a que se trata sobre distintos métodos de diseño se ha realizado un cuadro que 

enmarca los conceptos del proceso de diseño que se van a utilizar para lograr prendas 

con más de una identidad,  a modo de ordenar  las  ideas y poder  describir  con más 

claridad la manera de abordar la creación de las tipologías. 

Figura 15: Conceptos. Fuente: Elaboración propia. 

   Se considera necesario ordenar de esta forma las ideas para dar cuenta del sistema de 

diseño que se busca generar, donde un punto lleva al otro, y a su vez cada instancia tiene 

un significado simbólico que se pueden relacionar con los conceptos vistos hasta ahora. 

Se toman palabras, las cuales representan distintos aspectos. El centro del proceso es la 

conexión. La conexión con uno mismo, la conexión entre interior y exterior, entre cultura 
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oriental y occidental. A partir de este término, se derivan las ideas de superposición como 

fusión de culturas, unión con el entorno, sustracción de formas negativas y positivas.

6.1. Proceso de diseño de autor: partido conceptual

   A partir del recorrido realizado por todos los capítulos que integran el presente proyecto, 

se ha realizado una profunda lectura sobre los conceptos cruciales de la sociedad de la 

información y los distintos aspectos relacionados con la construcción de tipologías. Se 

considera  elemental considerar el trascendente cambio que se está produciendo y el 

nuevo  rol  del  vestido  para  los  usuarios,  quienes  se  apoyan  en  él  para  construir  su 

identidad basada en su esencia interna. Se ha visto que existen tres variables principales 

que afectan a los temas de identidad que se han definido;  el usuario, el contexto que 

condiciona dando sentido y el vestido, que es un aporte a la identidad del usuario y a su 

vez tiene leyes propias de identificación, son los tres parámetros que se relacionan y 

guían el proyecto. A demás, se ha visto los nuevos valores culturales que se basan en la 

nueva funcionalidad del vestido donde se desplaza la función de distinción de la cultura 

de masas, y se revaloriza el aspecto práctico cercano a los parámetros de la Bauhaus 

que reduce todo lo inútil y superfluo y la ornamentación buscando funciones a formas 

puras. 

   Es decir, el partido conceptual está completamente arraigado al desarrollo anterior de 

todos los aspectos fundamentales mencionados. 

   Para  el  desarrollo  de los  diseños  se  basará  en procesos de diseños  básicos,  ya 

mencionados, partiendo de formas geométricas simples y tipologías básicas para luego 

transformarlas y combinarlas. 

6.1.1.  Inspiración: idea esencial

   Como se ha visto anteriormente, se ha hecho referencia al contexto mundial donde los 

límites entre Oriente y Occidente se han ido esfumando. Esta situación fue una de las 
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causas principales en que los referentes para la  construcción de la  identidad  hayan 

enfocado la mirada hacia una introspección, donde el individuo influenciado por la cultura 

global  puede tener preferencias por distintas características de ambas culturas.   Está 

claro que, en el mundo existen infinidad de culturas y analizarlas a todas no es el objetivo 

de este trabajo; pero si se considera necesario realizar una mirada por las principales 

diferencias entre la cultura oriental y la cultura occidental para que de esta manera se 

puedan comprender algunos puntos mencionados anteriormente; por ejemplo cuando se 

dice que el hombre occidental actual está enfocado hacia su lado espiritual, hecho que 

tiene una estrecha relación con el mundo oriental. Se ha dicho que se puede producir una 

fusión  de  tipologías  de  distintas  culturas,  lo  cual  tampoco  se  analizaran  todas  las 

tipologías que existen; pero es importante tener conocimiento sobre dicho tema ya que es 

un punto que se debe tener en cuenta en el momento de plantear las necesidades que se 

presentan en la sociedad de la información.  

   Según La Real Academia Española (2010), se define Oriente como Asia y las regiones 

de África y Europa cercanas a ella; identificándolo con el punto cardinal este, su cultura, y 

sistema socio-económico  en general tienen las bases provenientes  de Asia. Occidente 

es el  conjunto de regiones del  oeste  que comparten básicamente el  mismo sistema 

social, cultural y económico proveniente principalmente de Europa. 

   En  el  caso  de  Occidente,  la  cultura  estuvo  influenciada  por  varios  aspectos.  Las 

civilizaciones  antiguas  de  Grecia  y  Roma comenzaron  a  asentar  las  bases  sociales, 

políticas y culturales. Se basaban en el racionalismo y en el pensamiento del hombre. El 

desarrollo político y económico,  como también el  desarrollo tecnológico se basó y se 

basan en la ciencia, teniendo en cuenta los derechos humanos individuales. Respecto a 

Oriente, la civilización más influyente fue la antigua China. El estudio de la naturaleza es 

uno de los ejes de la cultura oriental y su espiritualidad. En pocas palabras se puede 

definir occidente como científico y tecnológico; y a Oriente como espiritual, filosófico y 

mágico. 
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   A lo largo de la historia se visto una influencia mutua entre Oriente y Occidente, aunque 

la más dominante fue la occidental. Pero es a partir del siglo XX, cuando comienza a 

generarse una mayor influencia oriental sobre occidente, la sociedad había comenzado a 

recibir de forma  amplia las influencias filosóficas, religiosas, espirituales y artísticas de 

Oriente. No es la intención explicar detalles sobre cómo se produce este suceso, ya que 

para esto debería enfocarse desde el punto de vista de un historiador o sociólogo, pero 

resulta interesante tener una noción conceptual de las bases pragmáticas de cada cultura 

y  las  mayores  diferencias.  Uno  de  los  puntos  más  notables  del  campo  social  que 

influencia a Occidente con las filosofías orientales fue el movimiento hippie en los años 

60, del cual se hizo referencia en el capítulo 1, quienes tuvieron un gran contacto con el 

espiritualismo y apreciación por la naturaleza. 

   Lo que interesa en el presente Proyecto de Graduación es la mirada conceptual sobre 

los  sucesos.   Según  Villalba  (2001),  la  mayor  influencia  oriental  se  relaciona  con  el 

pensamiento filosófico en el ámbito social, las vías espirituales orientales. Lo cual tiene 

cierta coincidencia con la teoría desarrollada sobre la era de la información; donde se 

explica que el individuo contemporáneo pretende una mayor conexión con sui interior y 

su  lado  espiritual  siendo  más  consiente  de  sí  mismo y  su  entorno  natural.  También 

señala,  respecto  a  occidente  una  de  sus  mayores  influencias  es  la  racionalidad  y 

aplicación del  pensamiento fundado a la  vida humana,  donde cobran importancia  los 

derechos humanos y compromiso social contra la desigualdad e injusticia. Así se puede 

decir que se produce una dualidad a partir de esta interrelación de la concepción del 

pensamiento espiritual y racional. Se produce un encuentro entre la ciencia occidental y 

la espiritualidad oriental.  Esto produce uno de los cambios que ha señalado Saulquín 

(2010) en su teoría de la nueva forma cultural donde el individuo está transitando una 

revolución interior donde se está produciendo una conciencia global de la importancia del 

desarrollo  de  la  propia  identidad  y  la  conexión  entre  espíritu,  cuerpo  real  y  entorno 

natural.  Razón (funcionalidad) y espíritu (lúdico), Oriente sobre Occidente y Occidente 
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sobre Oriente, Este y Oeste, interior y exterior, autorreferencial,  son los conceptos que se 

desarrollaran para crear prendas con más de una identidad; donde el individuo pueda 

autoconstruirse. 

6.2. Definición del usuario objetivo

   La  elección del  usuario  es  uno  de los  puntos  fundamentales  en el  desarrollo  del 

proceso  de diseño.  Como se  ha visto  anteriormente,  todo  diseño  es  destinado a  un 

público objetivo el cual se encuentra en determinado contexto cultural. 

   El usuario objetivo que se enfoca en dicho Proyecto de Graduación es el individuo 

actual, quién pertenece a la nueva forma cultural que está emergiendo basada en los 

nuevos conceptos que trae la era de la información, los cuales se han desarrollado a lo 

largo de todos los capítulos anteriores. Actualmente, los individuos están en constante 

movimiento, transitando activamente el cambio de sociedad. Como se ha visto, uno de 

los nuevos valores sociales predominantes es la autenticidad. Esto se refiere al hecho de 

reconocerse a sí mismo queriendo expresar la propia identidad desde el interior de cada 

uno, donde el enfoque del cuerpo tiene otra connotación a diferencia de la cultura de 

masas donde se valoraba aparentar ser lo que era establecido como correcto. En este 

caso, se busca una conexión con el individuo y su cuerpo real, donde aparen valores de 

libertad de las convenciones buscando cierta naturalidad y armonía. Esto se encuentra 

ligado  al  creciente  individualismo  que  se  ha  descripto  en  el  capítulo  1,  donde  la 

personalización  afecta  directamente  al  individuo,  quién  recupera  el  sentido  de  lo 

antropológico  buscando  su  identidad  relacionada  con  su  esencia.  El  usuario  de  la 

sociedad de la  información desarrolla  su  sentido lúdico  abordado desde el  deseo de 

querer ser partícipe de la creación de sí mismo generando cierto juego interactivo con su 

propio  ser,  el  contexto  y  el  vestido.  Es  un  individuo  informado  que  realiza  compras 

pensadas. Estos usuarios crean un gran desarrollo de su capacidad creativa, al igual que 

los diseñadores. Se reconoce a sí mismo y se ve como integrante del ecosistema. Este 
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individuo con sentido lúdico quiere comunicar su personalidad a través del vestido, su 

identidad esencial. 

   Saulquín (2010), cuando se refiere a la sociedad de la información, explica que: “en una 

nueva forma cultural  con características planetarias y con una fuerte homogenización 

cultural,  las  relaciones  serán  entre  personas altamente  individualizada,  que buscarán 

marcar heterogeneidad y por lo tanto su identidad en sus objetos y vestidos” (p.113).  Es 

decir,  los  individuos  están  inmersos  en  una  multi-culturalidad  donde  tienden  a 

identificarse  con  sí  mismos  y  olvidan  los  límites  geográficos,  basándose  en  la 

multiplicidad para encontrar objetos autorreferenciales. En este paradigma, el cuerpo real 

responderá  a  la  conformación  natural  de  la  persona  y  querrá  satisfacer  nuevas 

necesidades,  ya  señaladas,  basadas  en  la  espiritualidad,  originalidad,  comodidad, 

funcionalidad.  Este usuario se encuentra inmerso en el mundo occidental, una sociedad 

que desde la modernidad había armado categorías independientes entre cuerpo, espíritu, 

ser  social  y  medio  natural;  ahora  siente  el  fuerte  impacto  del  retorno  a  conceptos 

originarios  sumado  a  su  contacto  con  la  mística  de  oriente  provocan  perspectivas 

diferentes que conforman el nuevo imaginario social. 

    Del gran número de individuos que existen en el mundo occidental y transitan este 

cambio,  se  debe  realizar  un  recorte  que  se  adapte  al  sitio  donde  se  realiza  dicho 

proyecto. En este caso, la mini-colección que se llevará a cabo será destinada a mujeres 

jóvenes entre los 20 y 30 años que habiten en zonas urbanas de la Provincia de Buenos 

Aires y pertenezcan a un nivel socioeconómico de la clase media-media alta. El perfil de 

dichas mujeres se basa en una consumidora contemporánea que se encuentra al día y se 

informa sobre lo que pasa en el mundo. Es una persona dinámica, actual, versátil, quién 

adopta  nuevas  alternativas  para  estar  en  constante  evolución  queriendo  buscar  su 

equilibrio y mantener su esencia. Su estilo de vida es activo, independiente, busca el 

confort y la armonía teniendo cierto interés por la espiritualidad de mundo oriental. Su 

vida  cotidiana  es  intensa  llena  de  múltiples  actividades,  muchas  relacionadas  con 
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distintos aspectos del mundo del arte. Es una mutante en constante movimiento, mezcla 

elementos y los fusiona,  es nómada con espíritu muy vital.  Centra su atención en el 

movimiento,  tiene  un  gran  interés  por  conocer  otras  culturas,  y  al  ser  un  habitante 

planetario se permite mezclar elementos de distintas sociedades; todo lo que le permita 

un mejor desenvolvimiento de sí mismo, en el ámbito urbano. Desplazamientos, multi-

identidad, mulit-funcionalidad, confort, convertible son los conceptos que mejor enmarcan 

a los consumidores contemporáneos. (Laboratorio de moda ICSI, 2009)

6.3. Planteo de las tipologías bases 

   A  partir  de  formas  geométricas  simples  y  tipologías  bases  se  planteará  la 

transformación y fusión de identidades.  Para  esto  se hizo  una selección de distintas 

prendas como punto de partida. Se toma la moldería del quimono y del vestido base 

como punto  de partida para la  transformación morfológica.   Ambas bases tipológicas 

parten de la forma geométrica de un rectángulo que luego se transforma en base a las 

medidas anatómicas. En este caso, se utilizará la base de medidas desarrolladas en el 

presente  trabajo  para  realizar  la  moldería  y  la  asociación  de  distintas  proporciones 

anatómicas.  A partir de la moldería base de estas tipologías se mezclan elementos de 

cada una, transformando los elementos primarios y secundarios. Es decir, partiendo de 

un rectángulo se lograrán las distintas prendas que mediante procesos de diseño simples 

se buscará la mutación y funcionalidad. 

   Respecto a las siluetas, se usará la recta, bombé, anatómica y trapecio. De una se 

pasará a otra variando la tipología. Por lo tanto se presentarán variantes  morfológicas, se 

ha visto anteriormente que cada tipología tiene una forma que la identifique si esta varía 

cambia la identidad. 

   El quimono de oriente y el vestido base de occidente son el punto de partida que luego 

se podrá combinar con partes de las demás tipologías. 
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6.4. Propuesta de color

    Debido al concepto abordado para el desarrollo de los diseños y a los aspectos del 

color planteados anteriormente la paleta de color se basará en los acromáticos blanco, 

negro y gris. El blanco y el negro representan los extremos, la ausencia y presencia de 

luz; lo cual se utilizará de forma conceptual para representar ocasiones de uso distintas 

relacionadas con el día y la noche. Se consideran adecuados por su funcionalidad de 

equilibrio  cuando  se  juntan  y  sus  efectos  ópticos  para  jugar  con  las  formas.  El  gris 

representa la fusión entre ambos, el centro, lo cual su simbólico representara el pasaje de 

un extremo a otro. A demás, a modo de acentos de color como función indicativa y punto 

de tensión se utilizarán los colores provenientes del medio ambiente natural, los cuales 

se  presentan  como  un  nexo  entre  el  hombre  y  la  naturaleza,  la  esencia  interior,  la 

elección del color se basará principalmente en colores armónicos. Estos serán dentro de 

la gama del azul, el cual se relaciona con el cielo; y por otro lado el beige derivado del 

color tierra. El único color puro que se utilizará será el rojo, ya que se relaciona con la 

temática oriental,  y  cumplirá  una funcionalidad indicativa  para demostrar  la  presencia 

Oriente sobre Occidente. 

6.5. Propuesta de materiales: textiles y avíos

   Se ha dicho que el textil es un elemento importante que termina de dar identidad y 

funcionalidad al textil. En este caso, se seleccionaran materiales que aporten flexibilidad 

por un lado, y por otro los que puedan sostener estructuras. De acuerdo al requerimiento 

de la tipología se van a combinar los materiales de tal manera que se pueda lograr la 

transformación.  Estos  mismos,  serán  asociados  a  los  avíos  que  le  otorguen  la 

funcionalidad necesaria para la articulación. Se utilizarán botones, tiras y cierres. 

    Los textiles serán materiales básicamente nobles ya que es una de las valorizaciones 

que aparecen en la nueva sociedad emergente. Se usará tejidos de algodón como el wall, 

y el poplín, y para las tipologías o los módulos que requieran flexibilidad se utilizarán 
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tejidos con lycra o spándex  como el modal y  el jersey. En general, la carta de materiales 

se compone de telas livianas y versátiles, tanto de tejido de punto como tejido plano. 

6.6. Propuesta de  diseños con multi-identidad

   A partir  de  los  conceptos  desarrollados  a  lo  largo  del  presente  trabajo,    se  ha 

elaborado  una  mini-colección  que  cuenta  con  cinco  modelos  que  se  transforman 

mediante  la  intervención  del  usuario  en  las  tipologías.  Dichas  prendas  contienen 

estructuras  flexibles  logradas  mediante  procesos  de  diseño  simples  y  materiales 

convencionales, lo cual permite que las tipologías sean adecuadas para uso urbano. En 

general, en todos los diseños creados prevalece la funcionalidad y la economía de la 

forma sin perder valor estético;  cada elemento de las tipologías tiene una función en 

alguna de las transformaciones que se producen. La idea es que el usuario intervenga en 

la forma de acuerdo a sus preferencias y ocasión de uso. 

   La mini-colección es una serie abierta ya que se establecen más variables debido a la 

mutación de las prendas. Principalmente se ha buscado que la tipología se transforme 

mediante recursos explicados en capítulos anteriores, como el rebatimiento de planos, el 

movimiento, la reversibilidad. Una de las claves es lograr que la tipologías contengan más 

de un acceso, por ejemplo el escote ubicado a en la zona top pasa a la parte botton. 

   A continuación, se pueden observar ejemplos de tipologías que conforman la mini-

colección.  

  En el primer modelo expuesto (fig.16)  se ha logrado la transformación partiendo de la 

moldería del vestido base y del quimono. La tipología se podría definir como un vestido / 

babucha, se produce una fusión ya que contiene ambas. La mutación de la prenda  varía 

la silueta, el largo modular y la funcionalidad. En primer lugar, se produce un rebatimiento 

donde el plano interior botton se traslada hacia el superior variando el largo modular y la 

morfología. Se aplica el uso estratégico de botones como sostén para que se produzca la 

transformación. Por otro lado, la tipología contiene un recorte central con botones que 
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permiten el ajuste de la prenda a la cintura del usuario variando la silueta. A demás, las 

mangas son desmontables y reversibles, las cuales por su sistema de avíos se convierte 

en una faja que consigue variar la silueta. 

   Se pueden observar cuatro transformaciones. La tipología tiene mínimas diferencias 

entre  la  espalda  y  el  delantero.  La  transformación  se  ha  logrado  basándose  en  las 

proporciones anatómicas y su relación. Se produce movimiento de arriba hacia abajo, del 

lateral al centro, y una transición morfológica donde se frunce la prenda por un lado, y por 

el otro varía su largo modular. Como se ha dicho, la idea es lograr tipologías que permitan 

la intervención del usuario actual de acuerdo a su preferencia, para un uso urbano y los 

distintos escenarios que se presentan en la ciudad. Esta tipología puede ser usada tanto 

de día como de noche. La paleta de color es básicamente acromática, con un acento de 

color rojo a modo indicativo.   Los textiles utilizados son como base una tela plana de 

algodón liviana, como un wall; en el caso de los recortes centrales se utiliza un tejido de 

punto flexible liviano. Las mangas son de cotton satén para mantener la línea recta de la 

forma. 
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 Figura 16: Diseño con multi-identidad. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17: Diseño con multi-identidad. Fuente: Elaboración propia.
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   En  el  diseño  anterior  (fig.17),  se  puede  observar  una  tipología  que  logra  tres 

transformaciones. Dicha prenda, se ha desarrollado partiendo de la moldería base del 

quimono. La variación principal se produce girando la tipología sobre el cuerpo el cuerpo 

del  usuario,  lo  cual  lo  debe  realizar  el  individuo.  El  escote  y  la  cintura  pasan  a  ser 

mangas.  Es  decir,   se  puede  adaptar  a  la  contextura  corporal  de  forma  vertical  u 

horizontal ya que presenta más de un acceso. Los elementos primarios de la tipología 

pasan a tener otra función, los cuales son importantes para que se produzca el cambio. 

La tipología muta, pasando de ser una prenda solo top a una prenda top/botton. 

   Para  lograr  la  funcionalidad  fue  necesaria  la  utilización  de  botones  en  lugares 

estratégicos de la prenda. Los cuales son utilizados para variar el largo modular de los 

planos y ajustar a la contextura corporal. A demás, tiene partes de las mangas reversibles 

con otro color. El textil utilizado es tejido de punto con flexibilidad. 

   Los modelos expuestos demuestran que es posible lograr que una tipología contenga 

más de una identidad. En el Cuerpo C del Proyecto de Graduación se podrán observar el 

resto  de  los  diseños  incluido  el  análisis  de  moldería  y  los  geometrales  de  frente  y 

espalada de la tipologías. Se han desarrollado cinco tipologías que presentan distintas 

identidades, a su vez la serie puede combinar una prendas con otra.  
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Conclusiones

   A partir del recorrido que se ha realizado sobre distintos temas en el presente Proyecto 

de Graduación, y los procesos de diseño que se han desarrollado en el campo de la 

indumentaria, se han llegado a algunas conclusiones principales.

   En primer lugar, se establece que debido a los análisis abordados a lo largo del trabajo 

es posible la creación de tipologías con más de una identidad donde el usuario pueda 

intervenir respondiendo a la situación de uso y sus preferencias adaptando a las prendas 

bajo  sus  parámetros.  Esto  se  puede  observar  en  el  planteamiento  de  la  serie  de 

tipologías de la propuesta creativa; donde se enfoca el proceso de diseño a partir  de 

métodos  convencionales  adaptándolos  a  las  necesidades  planteadas.  Se  puede 

establecer  que  una  morfología  puede  ser  mutable  cambiando  la  disposición  de  los 

elementos  estructurales  o  bien  variando  su  percepción  visual  donde  se  modifica  su 

aspecto  haciendo  parecer  una  forma  nueva.  A  demás,  mediante  el  planteo  de  la 

morfología,  se  puedo  establecer  que  mediante  la  transformación  de la  moldería  y  el 

desarrollo de distintos sistemas constructivos se pueden generar tipologías flexibles y 

dinámicas  que  consigan  distintas  posibilidades  morfológicas  y  estéticas  que  cumplan 

distintas funciones. Por lo tanto, se puede afirmar que partiendo de una morfología  se 

pueden lograr distintas funciones,  las cuales corresponderían a diferentes formas que 

contiene una misma tipología. De esta manera fue posible generar una prenda que pueda 

variar su identidad, la cual se encuentra ligada a la versatilidad de la morfología. 

   Por otro lado, en segundo lugar, se ha dado cuenta de que se está transitando un 

cambio  de  paradigma,  donde  tanto  el  usuario  como  el  diseñador  se  replantean  las 

funcionalidades  que  requieren  el  vestido  y  su  interacción  con  el  entorno.  Se  ha 

demostrado,  que  partiendo  del  contexto  es  posible  realizar  diseño  de  tipologías  que 

respondan al  entorno en cuanto  a la  situación socio-cultural  que está  emergiendo,  y 
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respecto  a  las  necesidades  reales  de  los  individuos;  logrando  tipologías  creativas  e 

innovadoras que responden a los nuevos valores funcionales prácticos y lúdicos, a su vez 

actúan como adaptadoras al entorno. 

   Como aporte a la disciplina que se está inmerso, se puede establecer que percibir los 

cambios  que  suceden  en  el  contexto  es  el  punto  principal  para  responder  a  las 

necesidades humanas, las cuales son el punto de partida para el diseño de indumentaria. 

Se ha visto que el individuo está mutando hacia una conexión más con su ser interior, el  

cual se encuentra afectado por el contexto y el creciente individualismo; lo que en pocas 

palabras  es  una  de  la  razones  principales  que  se  señalan  como  causas  de  la 

desarticulación de la moda. Frente a esta situación, se demuestra que el diseñador de 

indumentaria debe replantearse  la manera de plantear sus diseños.  La indumentaria 

siempre ha respondido al  contexto,  el  cambio que se percibe es muy trascendente y 

requiere de una gran modificación en el sistema de la moda, donde se debe pensar como 

sistema de la vestimenta basada en deseos individuales logrando originalidad. En este 

caso la individualización es personalización; la identidad esencial de los individuos es el 

eje de toda creación donde el diseñador se basa en su creatividad y necesidades reales, 

y el individuo se base en su interior para construirse a sí mismo. 

   El presente Proyecto de Graduación, puede ser el punto de partida para replantearse 

los roles que cada uno tiene en la sociedad de la información, donde se pueden disparar 

nuevos  problemas  y  soluciones  para  cubrir  las  nuevas  necesidades  que  requiere  el 

individuo en búsqueda de su identidad. Se ha hecho una mirada sobre un tema actual y 

pertinente que está sucediendo a nivel mundial lo cual es una campo de indagación muy 

interesante para la creación de tipologías.
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