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Introducción  

El Proyecto de Graduación titulado Una prenda, varias funciones: Colección bajo diseño de 

autor indumentaria multifuncional sustentable, se enmarca en la categoría Creación y 

Expresión de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, bajo la línea temática de Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. La propuesta que se desarrolla es una 

colección de diseño de autor multifuncional sustentable. Por colección se entiende el 

conjunto de creaciones realizadas por un diseñador de indumentaria; mientras que diseño 

de autor se refiere a “cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e 

inspiración”, tal como afirma Susana Saulquin (2005, p. 16); a su vez, en este proyecto se 

propone crear el diseño de las prendas bajo el concepto de multifuncionalidad, definido por 

Faith Popcorn como “Productos o servicios que cumplen dos o tres funciones a la vez” 

(1991, p. 134). En última instancia, las prendas se desarrollarán desde una mirada 

sustentable. Según la definición de Saulquin, “se han recortado del amplio campo de la 

sustentabilidad aquellos procesos productivos que incluyen acciones de reciclar, reducir, 

recuperar y respetar”; por todo ello, “en la producción, se busca extremar el cuidado de usar 

materiales y procesos que no degraden la naturaleza” (2014, p. 46). 

Este proyecto plantea una propuesta creativa enmarcada socialmente en la Argentina, en 

particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Tal como se desarrolla en el 

capítulo 1.5 La mujer Argentina en el siglo XXI, estas mujeres están en busca de la 

multifunción en todo lo que se encuentra a su alrededor, para acotar tiempos, espacios, 

labores y ser más productivas. En este sentido, se propone elaborar la idea del armado de 

prendas multifuncionales para la mujer argentina que actualmente cumple con la ocupación 

de ser estudiante o profesional, y tiene como rol el ser madre o esposa, o sencillamente 

soltera del área empresarial. Para definir el perfil de consumidor, se ha elegido un rango de 

edad entre los 25 a 45 años, con un nivel socioeconómico medio-alto (ABC 1).  

Se trata la actual situación económica de la Argentina, marcada por una crisis generada 

mediante la inflación y el valor del dólar. Las subas de precios a nivel comercial y de costos 
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de producción perjudican a la industria textil, que busca abaratar costos en la producción de 

las prendas, y en ocasiones eligen talleres ilegales para la producción en serie de prendas. 

Como afirma Saulquin, “El pago justo y los talleres con mano de obra esclavizada son 

todavía una asignatura pendiente en la industria textil argentina” (2014, p. 53). Estos talleres 

son explotados para realizar producciones masivas, lo cual genera menor costo en el 

producto, dado que “las producciones masivas utilizan la dinámica de estos talleres” 

(Saulquin, 2014, p. 53), pero éste es de escasa durabilidad y, por ende, produce desechos 

en el planeta. Según Saulquin, la “Base de la sociedad industrial: usar/tirar/comprar, 

causante de generar cantidad de basura industrial” (2014, p. 53).  

En cuanto a lo social, se ve cómo la mujer consume de manera masiva, porque no les gusta 

repetir un atuendo. Por lo tanto, compran prendas para usarlas durante una temporada y 

luego desecharlas. Por el contrario, la prenda multifuncional, al variar el atuendo, les permite 

lucir de diferentes maneras sin tener que cambiar de prenda. Esta propuesta innova en 

cuanto no habrá necesidad de comprar varias prendas. 

Es importante conocer cómo surge el área del diseño para comprender de qué modo trabaja 

el diseño de autor. Walter Gropius en 1919 fundó la escuela Bauhaus en Alemania, 

reconocida a nivel mundial. En esta institución nació el término diseño, y en ella se destacan 

grandes profesores, quienes fueron pioneros de la materia. A continuación es preciso 

indagar en su definición: 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, 
ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe 
buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, distribuido, 
usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino también 
funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. (Wong, 2004, p. 15)  

Resulta necesario comprender este término para indagar cómo surge el Diseño de 

Indumentaria en la Argentina. En 1989 comenzó a dictarse la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil. Luego, a mediados del siglo XX, los consumidores cambiaron 

rápidamente sus estilos de vestimenta, siguiendo las tendencias por temporada, creadas por 

especialistas que manipulan la moda, tal como se expone en el apartado 3.1. En la 
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Argentina lo habitual era el viaje a los centros productores de moda, donde se copiaba 

fielmente las tendencias. El efecto que esto produjo fue que los grandes empresarios 

comenzaron a crear producciones masivas para satisfacer a estos usuarios que buscaban 

vestirse igual a los demás. Esto suscitó que, al generar tantas prendas por temporada, se 

multiplicaran los desechos que afectan al medioambiente. Transcurrido el tiempo, surgió la 

necesidad de la diferenciación ante los demás. La industria de la indumentaria se vio en la 

necesidad de prever modificaciones y, de forma paralela, el diseñador de indumentaria vio la 

posibilidad de independizarse, creando pequeñas empresas bajo un estilo definido. Así, al 

diseño creado de forma masiva, se suma el diseño independiente de autor.  

Según la propuesta de diseño del presente Proyecto, es preciso indagar el ambiente en el 

que se desarrolla la colección planteada. Saulquin sostiene que en la Argentina, “después 

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

lo mismo que se había importado” (2005, p. 15). Luego de la década de los noventa, con la 

crisis política, económica y social del 2001, se empezaron a producir una serie de 

importantes cambios. Así, nació una nueva cultura que privilegia la individualidad para 

hacerle frente a la cultura masiva que ejerció su poder desde 1963 hasta el 2001. Durante la 

cultura masiva, liderada por los medios de comunicación e impulsada por la publicidad y el 

marketing, la moda había desplegado el máximo de su poder. A partir de los serios 

acontecimientos nacionales e internacionales que ocurrieron hacia fines de 2001, comenzó 

a consolidarse el diseño de autor. Mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos 

para impulsar el consumo generalizado siguen las tendencias de moda, el diseño de autor 

es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se construye con vivencias y, por 

lo tanto, comparte criterios con el arte, tal como afirma (Saulquin, 2005, p. 15). 

El camino a trazar esta delimitado por la posibilidad de elaborar prendas multifuncionales y 

sustentables dentro de una colección de autor. En los siguientes cinco capítulos de este 

Proyecto de Grado, se aborda el desarrollo teórico que fundamenta la colección de diseño 

de autor de prendas multifuncionales sustentables.  
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A partir de esto se evidencia que el objetivo general es crear una colección de diseño de 

autor en prendas multifuncionales y sustentables para la mujer argentina del siglo XXI. Esta 

propuesta está pensada para mujeres que, al momento de vestirse, buscan versatilidad es 

decir, una vestimenta que sea capaz de transformarse facilmente a distintas funciones con 

fluidez, con el uso de una sola prenda que les brindé varias funciones. Para alcanzar este 

fin, se definen los siguientes objetivos específicos:  

El primero es realizar un breve recorrido en el vestir en la historia de la humanidad para 

analizar el mercado actual de prendas y desarrollar una noción de multifunción en 

indumentaria acorde al consumidor actual. El segundo es comprender la morfología 

corpórea de la mujer para definir un diseño de autor que la ayude a formar un estilo propio 

de vestimenta. El tercero es evidenciar el surgimiento de la multifunción y de la 

sustentabilidad y profundizar en el desarrollo de los nuevos textiles para su adaptabilidad a 

tipologías multifuncionales del siglo XXI. El cuarto es profundizar en la metodología el 

proceso de creación y producción del diseño de autor. Por último, el quinto es crear una 

colección de autor multifuncional y sustentable a partir del marco téorico planteado. 

Para empezar a desarrollar prendas multifuncionales, es esencial conocer en primera 

instancia cómo ha sido el uso de prendas femeninas desde sus inicios hasta la actualidad. 

Esta información es brindada mediante una investigación en el capítulo 1. “Historia de la 

Indumentaria hasta la actualidad”, que recorre el estado de la cuestión sobre el tema, 

citando a los siguientes autores: Maguelonne Toussaint-Samat, James Lavert, Alison Lurie, 

Susana Saulquin, Andrea Saltzman entre otros.  

Desde luego, con el transcurrir del tiempo estos indumentos han evolucionado: ahora la 

mujer no sólo usa la prenda para cubrir su cuerpo, sino para verse de cierta forma y sentirse 

acorde a cada tipo de ocasión. Las prendas de vestir pasan a ser una forma de expresar el 

estatus, la jerarquía, el nivel socioeconómico, es decir, definen quién es la persona que la 

lleva.  
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A los tradicionales usos de la ropa en las diferentes épocas históricas, para cubrirse de 
las inclemencias del clima, para demostrar poder, para organizar las jerarquías sociales, 
como signo de comunicación, para distinguirse o integrarse al grupo, para adornarse y 
competir, se suma la función de poderosa herramienta de exploración de la personalidad. 
(Saulquin, 2005, p. 301) 

Es importante no sólo indagar los antecedentes del vestir de la mujer y el contexto que la 

acompaña en las diferentes épocas de la historia, sino también la morfología de su cuerpo, 

para evaluar cuál es el diseño que mejor se adapta para satisfacerla con una buena 

propuesta dada por el diseñador de autor. Este tema se aborda en el capítulo 2. Las autoras 

citadas son Saltzman y Saulquin. 

Con los cambios sociales ocurridos durante el siglo XX, surge ese deseo de encontrar en 

una sola prenda varios atuendos que acompañen al usuario en las diferentes labores que 

realiza durante la jornada. Así se plantea la idea de las prendas multifuncionales. En el 

capítulo 3 se releva el momento en que empezaron a usarse este tipo de prendas, y cómo 

surgió la necesidad en la mujer de vestirse con este tipo de indumento. Luego se resalta la 

demanda del consumo de prendas multifuncionales para establecer un recuento de cuáles 

fueron sus creadores y quiénes diseñan este tipo de prendas en el mercado actual. Se 

analizan los textiles y su desarrollo hasta la actualidad; se plantea la sustentabilidad para 

este tipo de prendas y, por último, se exponen cuáles son las tipologías multifuncionales que 

existen en el presente. Estos datos son necesarios para presentar una propuesta adecuada. 

Los autores seleccionados son Saulquin, Faith Popcorn, Saltzman, Jenny Udale, Alison 

Gwilt, Norma Hollen y Jane Saddler. 

En cuanto al área del diseño de indumentaria, en el capítulo 4 se define, primero, el término 

diseño; para ello, se refiere a la escuela Bauhaus. Luego se analiza el concepto de diseño a 

partir de la teoría de Wong, y a continuación se expone el inicio del diseño de indumentaria 

en la Argentina. Se plantea que en el diseño hay un primer proceso en el que la toma de 

partida es la instancia de creación; luego de este proceso, se le da paso a la producción, 

que es la etapa de elaboración. Se explica que, en el diseño de indumentaria, estos 

procesos también se establecen con las mismas bases, pero enfocado no en un producto 
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sino en las prendas de indumentaria. Dentro de la metodología de creación se explica la 

teoría del color, fundamental para el proceso de diseño en la indumentaria. Se toma como 

referentes a Richard Sorger, Jenny Udale, Magdalena Droste, Saulquin y Johannes Itten.  

En este mismo capítulo también se describe el proceso de creación y producción de las 

prendas tradicionales. Éstas se elaboran con un proceso de creación del diseñador de 

indumentaria, para producirse técnicamente mediante el circuito industrial. Se parte de la 

elaboración de un diseño establecido, mediante un boceto, en donde surgen varias 

tipologías —patrón que permite “reconocer y clasificar las distintas prendas que componen 

el sistema de la vestimenta” (Saltzman, 2004, p. 127)—, que son realizadas para la 

elaboración de una colección. Luego estas prendas se elaboran industrialmente mediante el 

trazado de la moldería. Posteriormente, se cortan las piezas y se pasa al proceso de 

confección, que vendría a ser el inicio del proceso de producción en el cual se cosen y se 

termina el armado del indumento.  

Luego de conocer estos procesos, el interrogante es cómo se elaboran las prendas 

multifuncionales. En el capítulo 5 se presenta la propuesta de la colección bajo diseño de 

autor de prendas multifuncionales y sustentables. Retomando el proceso de creación que se 

determinó en el capítulo anterior, se realiza la investigación creativa para abordar el 

concepto original de esta colección, del cual parten las ideas. De esta forma, se explicitan 

todos los recursos constructivos que vienen dados por los elementos del diseño, y todo lo 

que acompaña a la toma de diseño de las prendas. Se muestra la paleta de color en donde 

se establece la gama seleccionada; se definen los materiales, las tecnologías, las técnicas, 

los acabados y todo lo que corresponde al área textil. A continuación, se desarrolla la 

manera de trabajo de la moldería y las técnicas usadas para la experimentación y creación 

de las prendas. Por último, se muestra la colección de prendas, acompañada de las fichas 

técnicas para brindar la información del armado.  

Por otra parte, también se toman como antecedentes académicos los proyectos de 

graduación realizados por los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
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Universidad de Palermo, seleccionados por el vínculo que tienen en el área de Diseño Textil 

y de Indumentaria, y por pertenecer a la misma categoría y línea temática del presente 

trabajo. En primer lugar, se tomó a Rivas, M. (2011), Del prêt à porter a la indumentaria 

multifuncional, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 

de Palermo. Esta investigación es pertinente por dos motivos: por un lado, propone una 

línea de indumentaria multifuncional dada por el rubro de indumentaria del prêt à porter; por 

otro lado, parte de la base de la necesidad de un grupo de mujeres que busca indumentaria 

que se adapte fácilmente a sus distintas actividades. 

Otro proyecto que es innovador en su tema es el de Finkelstein, D. (2011), Prendas 

transformables. El clima como factor influyente en la modificación morfológica de la 

indumentaria urbana, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo. Este trabajo es pertinente al tema de la multifunción en un atuendo, 

que se diseña para que pueda sufrir alteraciones y modificaciones, y se adecúe a diferentes 

fenómenos climáticos que ocurren en la ciudad como el viento, la lluvia, el frío y el calor. 

Otra investigación similar es la de Valenzuela, V. (2012), Prendas atemporales, 

transformables y multifuncionales. Indumentaria que acompaña al usuario frente a cambios 

climáticos, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo. Este trabajo mantiene una relación con el tema ya que presenta una colección de 

prendas multifuncionales, atemporales y transformables, que promueven un ciclo de vida 

mucho más largo al que se le permite actualmente a una prenda. Estos indumentos, al ser 

transformables, se pueden usar para distintas ocasiones, ayudando al usuario a tener más 

opciones de empleo.  

También se tomó a Maupas Oudinot, C. (2012), El sistema de la moda en Buenos Aires. 

Creación de una colección a partir de una propuesta para la diversidad creativa, Proyecto de 

Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Esta 

investigación aporta al exponer los cambios que surgieron a partir de las olas inmigratorias 
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en la Ciudad de Buenos Aires hasta llegar al diseño de autor, ya que entonces se formó una 

herramienta esencial en la diversidad de la moda.  

Otro proyecto indagado es el de Llavallol, S. (2012), Design Yourself. Estudio para la 

creación de indumentaria customizada, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo. Su valor reside en crear un espacio donde una 

persona, asesorada por un diseñador profesional, se expresa mediante la experiencia de 

crear sus propias prendas. Gracias a una guía orientativa por parte del customizer, diseñan 

y eligen las partes que formarán la prenda deseada por el cliente. 

Otro trabajo relevado es el de Aranda, M. (2013), Del tejido a las prendas multifuncionales, 

Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

Resulta pertinente por presentar una propuesta de Diseño en la que el producto se realice 

con nanotecnología, es decir, una tecnología textil que permite modificar la estructura 

molecular del tejido, que mejora la calidad de la prenda y el estilo de vida de los usuarios.  

También se tomó a Tiemroth, M. (2013), Prendas transformables, Proyecto de Graduación, 

Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, que muestra la elaboración 

de un indumento transformable, funcional, destinado al deporte de montaña como el 

snowboard. Este proyecto se vincula al aquí propuesto dado que realiza cambios desde los 

diferentes recursos de moldería para crear una prenda transformable (una campera) capaz 

de convertirse en una mochila.  

En otra perspectiva se tomó a Lee, P. (2013), Indumentaria que cambia de color inspirada 

en la Biomimética. El camaleón, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo. Éste crea prendas que pueden modificarse de color 

según sus diferentes ocasiones de uso, ante diferentes temperaturas y momentos del día.  

Otro proyecto similar es el de Kim Hwang, N. (2015), Indumentaria deportiva funcional. 

Creación de prendas para esquí influenciado por el Art Déco y los textiles inteligentes, 

Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. A 
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través de la creación de una microcolección de prendas deportivas de esquí, generó una 

colección con funcionalidad, diseño, textiles inteligentes e impacto visual. 

Otro proyecto indagado es el de Mussoni, M. (2015), Bolsos multifuncionales Proyecto de 

Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Resulta 

pertinente al emprender la necesidad de un bolso multifuncional que acompañe y se adapte 

a las actividades profesionales diarias. Este trabajo se asemeja en cuanto propone la 

creación de una línea de bolsos multifuncionales para mujeres profesionales activas. 

En definitiva, la propuesta de realizar prendas multifuncionales que cambien a diferentes 

funciones se vincula con la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, ya que involucra el 

desarrollo de una colección de prendas que busca innovar en el mercado actual argentino. 

Por otra parte, la propuesta es pertinente al contexto actual en términos técnicos debido al 

sistema de armado de las prendas multifunción. Además, en cuanto a lo social busca llegar 

a concientizar al usuario y cuidar el medioambiente. Por último, se espera brindar un aporte 

en relación con la experimentación en la producción de la prenda que, al ser trabajada por 

diseño de autor, tiene un valor agregado importante para la indumentaria, que está 

acostumbrada al consumo de prendas elaboradas de forma masiva. Hay muy pocos 

diseñadores que crean colecciones a partir de la técnica de la multifunción. En este proyecto 

se plantea que este método puede ser una alternativa para el futuro en cuanto, al ofrecer 

prendas que satisfacen varios usos a la vez, genera menos desechos en el planeta.  
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Capítulo 1. Historia de la indumentaria hasta la actualidad 

Indagar en el tiempo y reconocer las causas por las cuales el ser humano ha comenzado a 

cubrir su cuerpo es indispensable para comprender la importancia de los avances en el área 

textil e indumentaria. Por eso, en el primer apartado de este capítulo se presenta el origen 

del uso de las prendas de indumentaria sobre la base de diversos hallazgos. Los autores 

que ayudan a exponer estos descubrimientos son el historiador de arte inglés James Laver y 

la autora francesa Maguelonne Toussaint-Samat. En el segundo apartado se realiza una 

breve mirada histórica al rol y al vestir femenino durante la Antigüedad; para ello también se 

cita a Laver, y se agrega a la escritora y periodista Cosgrave Bronwyn. Mientras que Laver 

(1989) destaca las prendas usadas en la Antigüedad, Bronwyn (1966) permite entender las 

tareas que ejercían las mujeres de ese entonces. En el tercer apartado se exploran las 

prendas de las últimas décadas del siglo XX, mediante la investigación de la escritora 

estadounidense Alison Lurie (1994) y otros aportes más actuales de Laver (1995). En el 

cuarto apartado, al exponer los cambios en la vestimenta de la sociedad actual, se destacan 

aquellos ocurridos a finales del siglo XX. Esto es útil para abordar, en el último apartado, el 

perfil de la mujer en el siglo XXI, específicamente en la Argentina, que es el espacio elegido 

para la presente propuesta de diseño. En estos apartados la autora seleccionada es Susana 

Saulquin, licenciada en sociología de la Universidad de Buenos Aires, especializada en 

sociología del vestir. Se recurren a tres de sus libros publicados en 2005, 2010 y 2014 para 

entender la evolución dada en los cambios de la sociedad. En resumen, el capítulo 1 

presenta un panorama histórico general en cuanto a las prendas de vestir en relación con 

necesidades básicas humanas, los materiales utilizados, las técnicas de elaboración y el 

contexto, hasta llegar a las implicancias de la moda en la industria indumentaria de la 

actualidad. 

1.1. El surgimiento de la indumentaria 
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En este apartado se establecen los orígenes del uso de las prendas de indumentaria, 

evidenciando los diversos hallazgos, descubrimientos y estudios específicos. James Laver 

(1989) explica estos inicios en su libro Breve historia del traje y la moda: 

En tales circunstancias, aunque los detalles del vestido se hayan podido determinar 
gracias a consideraciones sociales y psicológicas, lo que resulta obvio es que el motivo 
principal para cubrirse el cuerpo era preservarse del frío, ya que la naturaleza había sido 
tan tacaña que no había proporcionado al homo sapiens un manto de piel. (Laver, 1989, 
p. 12)  

El autor destaca que el hombre, al ver que los animales no padecían de las bajas 

temperaturas, concluyó que al cazarlo podía obtener no sólo su carne, sino también su piel 

para cubrirse del frío. “En otras palabras, empezó a cubrirse con pieles” (Laver, 1989, p. 12). 

De esta manera la piel del animal se convirtió en la primera prenda textil, lo cual originó dos 

problemas: en primer término, al ponerla sobre los hombros no le permitía generar algunos 

movimientos y dejaba parte del cuerpo al descubierto, por lo cual fue necesario darle forma 

en relación con la silueta del hombre; el segundo problema radicaba en que las pieles de los 

animales se endurecían al secarse y no se podían manipular. Los hombres descubrieron 

que al masticar por varias horas las pieles alcanzaban una gran flexibilidad y suavidad, por 

lo cual se podían manipular mejor. Dicho proceso, denominado técnica de masticación 

(Laver, 1989, p. 12), era realizado por las mujeres, quienes eran las encargadas en mascar 

las pieles que sus maridos traían de la caza. Otro proceso era el de humedecer la piel y 

golpearla con un mazo repetidamente, para eliminar los residuos de tejido que pudieran 

quedar adheridos a ella. Pero ninguno de estos dos métodos servía de mucho, ya que si las 

pieles se mojaban había que repetir todo el procedimiento. A partir de la exploración, más 

adelante encontraron otro sistema: el de frotar aceite o grasa de ballena en la piel del 

animal; ésta hacía que se mantuviera flexible durante más tiempo, hasta que el aceite o la 

grasa se secara. El siguiente paso fue el descubrimiento de los tintes, encontrados en las 

cortezas de ciertos árboles como el roble y el sauce, que contienen ácido tánico que se 

obtiene por un proceso de maceración de la corteza en agua, sumergiendo la piel en esta 

solución durante un tiempo determinado. Las pieles con este baño se hacen definitivamente 
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flexibles e impermeables, y así los hombres consiguen cortar y dar forma sin necesidad de 

repetir dicho proceso. 

Otro hallazgo que favoreció y enriqueció el vestir de los hombres fue la invención de la aguja 

con ojo, instrumento largo fino de marfil que en una parte de ella posee una ranura por la 

cual se puede insertar un tiento de cuero para la costura de dichos textiles. Cabe destacar 

que dichas agujas estaban realizadas con marfil de mamut, huesos de reno y colmillos de 

focas, encontradas en las cuevas paleolíticas hace 40.000 años. Este invento permitió coser 

pieles entre sí y hacerlas ajustadas al cuerpo. Así se obtuvieron las prendas que utilizaban y 

utilizan actualmente los esquimales.  

Como consecuencia de la evolución en el ámbito del desarrollo textil, se destaca el primer 

textil no tejido: el fieltro, que aborda la autora Toussaint-Samat (1994). En su libro Historia 

técnica y moral del vestido, describe el método del fieltro, que fue la primera tela realizada 

sin tejer ni hacer punto. Desde otra perspectiva, Laver (1989) cuenta que el surgimiento del 

fieltro fue cuando la gente que vivía en climas más templados descubrió el uso de fibras 

animales y vegetales en diversos procesos textiles. Cabe destacar que el fieltro se obtiene 

por la transformación de fibras de lana o de vellones de pelo que, al aglutinarse, unirse y 

comprimirse forman una masa que se vuelve homogénea. Asia Central es el primer lugar 

donde se desarrolló el fieltro por los mongoles, quienes dieron paso a una nueva técnica: el 

afieltrado. El proceso consiste en peinar la lana o el pelo; luego se humedece y se coloca en 

hileras sobre una esterilla de madera, que se enrolla de forma tirante para después 

amasarla por medio de un palo. De este modo, las hebras de pelo de lana se unen a través 

de la temperatura que se genera a partir de la fricción. Así se obtiene como resultado el 

fieltro, un textil flexible y duradero, que puede cortarse y coserse para la realización de 

diversas producciones textiles, como por ejemplo, trajes, alfombras, mantas y tiendas.  

Otro método primitivo que también utiliza fibras vegetales consiste en aprovechar la corteza 

de algunos árboles como la morera o la higuera. Se hacen tiras con la corteza y luego se 

ponen en remojo. Después se colocan en tres capas sobre una piedra lisa, poniendo la 



 16 

central a contraveta, en ángulo recto con respecto a las otras dos. Luego se golpean con un 

mazo hasta que se unen. Como último paso, este tejido se trata con aceite o se pinta para 

hacerlo más duradero. Este método es un intermedio entre el afieltrado y la tejeduría.  

Toussaint-Samat (1994) relata los inicios de los métodos para la elaboración de prendas 

primitivas como fueron las de los indios americanos, quienes apenas usaban sandalias, 

joyas y un cinturón que ocultaba el sexo de las mujeres. Las mujeres lucían el pelo corto, 

cortado en cuadrado. La autora francesa afirma que “antes de la acción de tejer fue la de 

trenzar…” (Toussaint-Samat, 1994, p. 7). Ese pueblo “ha recibido el nombre de basket 

makers, o cesteros; es decir, fabricantes de cestos, pues la cestería y su base, el trenzado, 

constituían su única industria” (Toussaint-Samat, 1994, p. 8). Las sandalias eran elaboradas 

con una gruesa suela doble de cuerda trenzada, hechas con pelo femenino, lo cual explica 

el corte de pelo de las damas. Estas mujeres jamás supieron utilizar la piel de otro modo que 

trenzándola para protegerse del invierno con mantas y capas. La autora también comenta 

que se han hallado vestidos de piel de conejo de 4.000 años de antigüedad, realizados por 

los parientes más cercanos de sus antepasados, los shogones de Utah, de California. Éstos 

vestidos tenían tiras de piel de dos centímetros de ancho por dos metros, unidas entre sí por 

finas tiras de piel. Esta técnica se llama ribetear.  

Por su parte, Laver (1989, p. 13) plantea que los indios americanos también realizaban 

tejidos con fibras de corteza, pero más adelante se encuentran mejores resultados con las 

fibras como el lino, el cáñamo o el algodón. Estas fibras tenían que cultivarse y, por lo tanto, 

las utilizaron los pueblos nómadas en estado de pastoreo. Estas tribus tenían ovejas, cuya 

lana parece haber sido empleada ya en el Neolítico. Los animales más útiles fueron la llama, 

la alpaca y la vicuña. La lana se esquilaba de un modo parecido a como se realiza hoy en 

día. El manojo de la fibra, una vez hilado, se convertía en tejido cuando se pasaba al telar. 

Una vez realizada la confección del tejido, se podía realizar los trajes.  

Para comprender mejor cómo era la técnica del hilado, Toussaint-Samat (1994, p. 11) 

explica que las primeras máquinas que existieron fueron los telares, esto es, una operación 
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estrictamente manual, hasta la invención del torno. Para confeccionar una tela sin hilar, 

trenzar ni tejer, algunos pueblos descubrieron que era posible aprovechar los mechones de 

pelo de los animales uniéndolos para formar una tela homogénea, de mayor o menor 

espesor, lo suficientemente sólida y flexible para adaptarse a la parte del cuerpo que se 

quería cubrir.  

A partir de los estudios indagados, es posible afirmar que el principal motivo para cubrir el 

cuerpo era preservarse del frío, por lo cual el hombre empezó a cubrirse con pieles. De esta 

manera, la piel del animal se convirtió en la primera prenda textil. Conocer el primer 

indumento textil que usó el hombre sirve para entender, más adelante, su evolución hasta la 

actualidad. En cuanto a las técnicas, se han explicado varios descubrimientos —la 

masticación, la fibra, el hilado, el afieltrado, el trenzado, la tejeduría, entre otros— con el fin 

de establecer los diferentes avances en la producción del textil desde sus inicios. En los 

siguientes apartados, se muestra cómo estas tecnicas han ido evolucionando hasta el siglo 

XXI, período central de la propuesta de este Proyecto. 

1.2. Una breve mirada por el tiempo en el rol y vestir femenino de la Antigüedad 

En este apartadado el foco está puesto en indagar de forma más específica las prendas del 

vestir y el modo en que la mujer las ha utilizado a lo largo de los siglos. Entender su uso 

permite conocer también las prácticas que éstas ejercían. Bronwyn (1966) señala que en el 

antiguo Egipto las mujeres no gozaban del mismo trato que los hombres en la sociedad. Los 

niños iban al colegio, pero las niñas no. Las expectativas de una joven no iban más allá del 

matrimonio y la maternidad. “Se ocupaban del hogar, llevaban las cuentas, conseguían 

alimento y tejían las telas para confeccionar la ropa” (Bronwyn, 1966, s.p.).  

En cuanto a la vestimenta, Laver (1989, p. 14) relata que una de las formas más sencillas de 

cubrirse con una tela era enrollándola alrededor de la cintura. Así nació el sarong, la forma 

más primitiva de falda. El paso siguiente consistió en poner otro rectángulo de tela sobre los 

hombros, que se sujetaría con fíbulas. Egipcios, asirios, griegos y romanos usaron prendas 

de este estilo. Entonces surgen las prendas drapeadas, que se convirtieron en un signo de 
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civilización. Más adelante, los trajes bárbaros se consideraban los que eran ajustados y 

entallados, y los romanos llegaron a un decreto en una ocasión que daba la pena de muerte 

para quienes usaran este tipo de prendas. Una indumentaria basada en el drapeado hacía 

indispensable el perfeccionamiento en el arte de la tejeduría para poder producir rectángulos 

de tela lo suficientemente grandes para tales propósitos. El paso de las pieles de animales 

al tejido no fue tan sencillo o inmediato como se creyó en un principio. Al encontrar 

esculturas y bajorrelieves de la antigua civilización sumeria de Mesopotamia en el tercer 

milenio a.C., se muestran a personajes con faldones de tejidos de mechones, que eran telas 

que imitaban el aspecto de los vellones de lana. Cuando estos mechones se agregaron a los 

bordes de la tela rectangular, se convirtieron en un fleco, elemento apreciado en la mayoría 

de las prendas usadas por asirios y babilónicos de ambos sexos. Las mujeres y los 

dignatarios siguieron llevando prendas como éstas. Se dice que las mangas aparecieron por 

influencia de los pueblos de alrededor, procedentes de las montañas, al igual que las botas 

cerradas.  

En los bajorrelieves encontrados en Nínive, las mujeres apenas aparecían representadas, 

pero las muestras de indumentaria masculina son abundantes. Hay algunas esculturas de 

diosas en las que aparecen ataviadas con vestidos largos con mechones. Por otro lado, es 

interesante resaltar que hacia 1.200 a.C. había una ley asiria que obligaba a las mujeres a 

llevar velo en público. Hombres y mujeres llevaban el pelo largo. Se rizaban el cabello y la 

barba, adornándolos a veces con hilos de oro entrelazados.  

Los persas, que invadieron la civilización babilónica en el siglo VI a.C., además de usar la 

lana y el lino, disponían de la seda, procedente de la China. El elemento más innovador de 

la indumentaria de ese entonces consistió en el uso de pantalones, que se convirtieron en el 

rasgo distintivo del traje persa y que, por los escasos restos arqueológicos disponibles, 

también parecen haber sido usados por las mujeres. 

Según Laver (1989, pp. 16, 17 y 18), el traje egipcio fue mucho más ligero y de menos 

prendas que el de los asirios o babilónicos. De hecho, la mayor parte de las clases bajas y 
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los esclavos en los palacios iban casi o totalmente desnudos. El ir vestido era una especie 

de distintivo, de privilegio de clase. 

Durante el período denominado Imperio Antiguo en 1.500 a.C., la prenda característica fue 

el shenti, que era un trozo de tejido que se sujetaba con un cinturón. El shenti de los reyes y 

altos dignatarios se plisaba y almidonaba y en algunas ocasiones estaba bordado. Bajo el 

Imperio nuevo, del 1.500 al 332 a.C., los faraones llevaban una túnica larga con flecos en el 

borde llamada el kalasiris, que al ser transparente dejaba ver el shenti debajo. El kalasiris se 

hacía con un rectángulo de tela, a veces tejida en una sola pieza. Las mujeres lo llevaban 

pegado al cuerpo, sujeto con tirantes debajo de los pechos. A veces, se cubrían los hombros 

con una capa corta, o llevaban en el cuello un gran collar adornado con piedras preciosas. A 

diferencia de otros pueblos de la Antigüedad, los egipcios no utilizaban lana porque 

consideraban impuras las fibras animales. Las jóvenes princesas que aparecen en las 

pinturas al fresco también se afeitaban la cabeza, mientras las de más edad llevaban su 

cabello natural.  

Por su parte, los cretenses tenían una indumentaria primitiva en la que el traje femenino 

mostraba una serie de volantes, con una cintura ajustada y un corpiño que terminaba bajo el 

pecho. Los materiales podían ser de lino, lana o cuero. En el caso de la mujer, su primitiva 

pampanilla se habría alargado hasta alcanzar el suelo. A su vez, llevaban peinados 

variados, tocados elaborados que podrían considerarse los primeros sombreros elegantes. 

Los cretenses mostraron una extraordinaria pasión por los colores vivos como el rojo, el 

amarillo, el azul y el púrpura. En cuanto a las joyas, la gente rica llevaba collares de la 

pislázuli, ágata, amatista y cristal de roca, mezclados con perlas. Las prendas cretenses 

estaban construidas tanto por prendas drapeadas o ajustadas, haciendo menos necesario el 

uso de alfileres.  

En la cultura griega, Bronwyn señala que “el esclavo no tiene voluntad propia; el niño tiene 

voluntad, pero incompleta; la mujer también tiene voluntad pero es incapaz” (Bronwyn, 1966, 

s.p.). Por otro lado, el matrimonio no era una cuestión sobre la que las mujeres pudieran 
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decidir, ya que se trataba de un acuerdo económico entre los padres de la novia y los del 

novio. El trabajo de las mujeres griegas, con independencia de su posición social, consistía 

en realizar las tareas domesticas. Tenía como principal tarea criar a sus hijos y proveer el 

alimento y la ropa. Tejer era una tarea importante para la mujer, dado que las prendas 

griegas llevaban grandes cantidades de telas. También trabajaban artículos para el hogar. 

La mujer de clase alta disponía de esclavas y sirvientas. Las mujeres también tenían que 

bañar a sus maridos. Una mujer de familia acomodada recibía de su madre la educación 

necesaria para saber administrar su casa, aprendía a leer, escribir, hilar, tejer y bordar. En la 

época Arcaica, la mujer de clase alta podía salir a la calle como lo hacían los hombres; ellas 

podían salir al teatro, gimnasio, pero debían ocultar el rostro con un velo e ir acompañadas 

con una sirvienta. 

Las romanas tenían una vida similar a la de las mujeres de otras culturas antiguas. Los 

matrimonios eran habituales y consideraban que a los doce años podían casarse. 

Dedicaban su tiempo a las tareas domésticas como la confección para la familia. Las 

mujeres más ricas podían disponer de esclavos. No podían participar en la vida pública, 

pero con el tiempo se permitió a las mujeres ricas cierto grado de independencia, aunque 

limitado. Algunas eran progresistas y dedicaban su mente con intereses como la filosofía, la 

astrología y la matemática (Bronwyn, 1966, s.p.).  

Las mujeres medievales eran propiedades y no tenían capacidad para mejorar su situación, 

porque pertenecían a su padre o a su marido. Las mujeres de las clases inferiores 

trabajaban reparando armaduras, hacían el pan, e ideaban y preparaban remedios caseros 

compuestos por hierbas. Algunas se convertían en ferreteras, carniceras o sastres. A pesar 

de la falta de libertad, algunas de ellas lograron grandes progresos. “Leonor de Aquitania, 

esposa de Luis VII de Francia y, más tarde, Enrique II de Inglaterra, fue una figura política 

relevante y poderosa, Juana de arco por su valentía, e Hildegarda de Bingen, por su gran 

inteligencia” (Bronwyn, 1966, s.p.). 
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En conclusión, esta breve mirada a lo largo del tiempo en el rol y vestir femenino de la 

Antigüedad muestra que las mujeres no gozaban del mismo trato que los hombres. Dentro 

de las labores del hogar a las que estaban limitadas, uno de los quehaceres más 

importantes era tejer. En cuanto a la vestimenta, se destacaron varias prendas como el 

sarong, el shenti, el kalasiris, la pampanilla, entre otras. La técnica de indumentaria 

relevante en este apartado es el drapeado, indispensable en el arte de la tejeduría para 

poder producir rectángulos de tela lo suficientemente grandes con el objeto de elaborar las 

prendas mencionadas. Otros sucesos innovadores de aquel período son el uso de 

pantalones, que se convirtieron en el rasgo distintivo del traje persa; el de la falda, cuyo 

antecedente fue el sarong, o el de los trajes bárbaros, ajustados y entallados. Desde otra 

mirada, los cretenses mostraron una extraordinaria pasión por los colores vivos. En cuanto a 

las joyas, la gente rica llevaba collares y accesorios, algo innovador para aquel entonces. 

Mientras que en Egipto el ir vestido era una especie de rasgo distintivo, de privilegio de 

clase; los esclavos no llevaban prendas de indumentaria. Este recorrido fue necesario para 

seguir enfocando la vista en la evolución de las prendas. En el siguiente apartado el objetivo 

es conocer las prendas relevantes de las últimas décadas del siglo XX. De este modo, se 

podrán entrever los cambios en la sociedad y en el vestir, en especial en el género 

femenino.  

1.3. Prendas destacadas de las últimas décadas del siglo XX 

Para ser hincapié en las prendas más usadas por las mujeres en los últimos tiempos, es 

preciso realizar un recorrido por las últimas cinco décadas del siglo XX, es decir, desde 1950 

hasta 1990. Lurie (1994) afirma que durante la posguerra, uno de los acontecimientos de 

principio de los años 1950, la mujer retorna al hogar para dedicarse a su belleza, al glamour, 

al buen vestir, a la elegancia y a convertirse en una buena ama de casa, esposa, madre y 

modelo. Entonces queda atrás el estilo simple de los años de guerra, y con ellos también se 

van las angustias y las preocupaciones.  
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En los años cincuenta hubo una curiosa escisión en la moda. De repente parecía que 
hubiese dos tipos distintos de mujeres. Unas eran mundanas y sofisticadas y llevaban 
ropa de adulto de elegante y cuidado corte; el otro grupo lo componían “adolecentes” o 
“muchachas” que podían tener cualquier edad entre los trece y los treinta años y que 
llevaban jersey anchos y faldas, vaqueros y bermudas. (Lurie, 1994, p. 96) 

Es importante destacar que las mujeres de ese entonces lucían prendas con sello propio, ya 

sea por la exclusividad en las casas de alta costura y grandes sastrerías, o por el encanto 

de los modelos hechos por un modista o un sastre de confianza.  

Entre las prendas femeninas más importantes de la década de 1950, se destaca el traje 

sastre: de chaqueta al cuerpo o recta y falda a la rodilla, con un accesorio importante, el 

sombrero. El new look (estilo nuevo) fue creado por el francés Christian Dior en 1947, para 

que las mujeres europeas olvidaran las restricciones que impuso la Segunda Guerra 

Mundial. El modisto definió la figura de talle fino, busto alto y piernas delgadas, la falda plato 

para bailar el rock y, más tarde, la falda cigarrette que se usaba con chaqueta. La falda tubo, 

muy ajustada, destacaba la silueta de la mujer. Las mujeres más jóvenes usaban los 

pantalones capri. En ese entonces se buscaba resaltar la cadera; la línea anatómica y 

trapecio. 

En la década de 1960, las mujeres no cambiaron mucho los trajes estilo Chanel y las faldas 

se siguieron usando, pero apareció la minifalda y el cabello corto, que marcaron el comienzo 

del cambio. A finales de 1960, por la influencia de los hippies, el pelo se empezó a usar más 

largo. Fue por primera vez que la moda se centró en los adolecentes, al compás de los 

movimientos como los rockers, los mods, los Beatles, The Doors y otros movimientos 

artísticos como el pop art, que trajeron los estampados y diseños geométricos.  

Las prendas destacadas de 1960 fueron el vestido y el saco. Al inicio de la década nunca 

faltaba en el guardarropa femenino un vestido al cuerpo con cuello al ras y sin mangas, que 

se acompañaba con un saco corto de la misma tela, algo entallado, o un tapado. El conjunto 

de Banlon, de fibra sintética, fue planteado por la empresa estadounidense Bancroft & Sons, 

que comenzó a producir dúos de suéter de manga corta y campera de cuello a la base en 

una gran variedad de colores. En estos años se destaca la minifalda. Esta falda que 
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terminaba a mitad del muslo fue presentada en 1963 por el francés André Courrèges. Con 

respecto al estilo hippie, se manifiesta a partir de 1965 en la costa Oeste de los Estados 

Unidos; los hippies vestían indumentaria étnica como la hindú o la marroquí, estampados, 

bordados, flores. Por su parte, la maxifalda fue lanzada en 1968 cuando Mary Quant sostuvo 

que se dejara de usar la mini y lanzó la maxi, una pollera que llegaba a los tobillos.   

En 1970 los jóvenes forman agrupaciones en defensa de sus ideales, como los hippies que 

llevaban colores fuertes y el punk. Algunos de los iconos de belleza femeninos de la época 

son las chicas de la exitosa serie de televisión Los Ángeles de Charlie. El maquillaje era 

bronceado y el cabello suelto, mejor secado al aire o con amplias ondas. Entre las prendas 

destacadas que se usaron en 1970, pueden mencionarse las siguientes. En primer lugar, las 

Hots pants, pantalones que fueron elegidos por mujeres de cuerpos perfectos y no tan 

perfectos. En segundo lugar, los pantalones pata de elefante, una línea que a principios de 

esta década se propuso para mujeres y varones. Tercero, las plataformas, siluetas de 

corcho o madera que aparecieron con fuerza a fines de 1960. Cuarto, la midi, la falda a 

medida pierna, que coincidió con la maxi y se complementaba con chaquetas muy cortas. 

Quinto, el jean: el uso de los pantalones de denin tanto para hombre como para mujer. 

Sexto, la ropa unisex: pantalón, camisa, suéter y jardinero de jean fueron algunas de las 

prendas que compartieron mujeres y hombres. La línea que correspondía a esta época era 

trapecio y anatómica. 

En la moda de los 70 las nalgas adquirieron una enorme relevancia, incluso mayor que a 
principios de siglo o en los años 30: los vaqueros y todo tipo de pantalones se ajustaron 
cada vez más, las prendas de punto se pegaban al cuerpo de manera exagerada.(Laver, 
1995p. 272)  

Los años 1980, tiempos rockeros con reminiscencias punk, tienen al cuero como 

protagonista, seguido de cerca por los tejidos brillantes y las tachuelas, además de los 

colores y los contrastes para la moda fitness, pues era el auge de los gimnasios. Tina Turner 

y Madonna son las grandes divas de esta década. En cuanto a los peinados y al look, se 

usaban las crestas en el pelo teñido de negro, decolorado en rubio plástico; las uñas rojas o 

negras, y maquillaje pálido, con labios, ojos y pómulos marcados (Laver, 1995, s.p.).  
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Las prendas con mayor uso en 1980 fueron las hombreras altas y redondeadas, que 

aparecen en sacos, los cortos spencers blazer, tapados y hasta en blusas de telas finas que 

solían combinar con conjuntos superpuestos. El estilo Yuppie refiere a los equipos que se 

usaban en el ámbito del trabajo para demostrar resolución y fuerza, que también se ven en 

la calle. Las mujeres adoptaron el traje pantalón combinando los sacos con faldas por 

encima de la rodilla. También se usaron el bermudas, un pantalón corto por sobre la rodilla; 

el jogging para hacer ejercicio; las mallas y remeras de algodón o lycra, algunas en tono 

flúor, que se usaron para el gimnasio y el tiempo libre. La zona erógena era todo el cuerpo; 

la línea era anatómica trapecio invertido.  

La década de 1990 fue la revolución del minimalismo y la sobriedad a la hora de vestir, 

maquillarse y peinarse, aunque en realidad se mezclaban todos los estilos de épocas 

anteriores. Colores neutros y pasteles nada estridentes. Cabello liso y de colores naturales 

pero con tendencia al rubio, maquillaje sencillo con labios marcados. Sensación de vivir es 

la serie de éxito que reflejaba la moda sport de los jóvenes. Las verdaderas triunfadoras 

eran las top models como Naomi Campell, Linda Evangelista o Claudia Shiffeer. Las 

prendas más usadas fueron los vaqueros, las faldas y los vestidos de tubo. La zona erógena 

era la figura relajada desestructurada. 

En resumen, este apartado muestra el crecimiento y la variedad de las prendas femeninas 

durante el siglo XX. En 1950, se destacan la falda plato, la falda cigarrette, la falda tubo, la 

minifalda, el traje satre, los pantalones capri y ajustados corsés; los accesorios frecuentes 

son los tacones de cuero altos, medias de nylon, los sombreros y, a menudo, los guantes. 

En 1960, la moda se centró en los adolecentes, los movimientos musicales, artísticos, etc; la 

influencia hippie generó prendas étnicas como la hindú o la marroquí, estampados, 

bordados y flores; en las faldas la gran novedad fue la maxifalda y la falda midi; en 

pantalones los destacados fueron, sin dudas, los jeans de denin; por último, durante esta 

década se incursionó en la ropa unisex. En los años 1980, caracterizados por los tiempos 

rockeros, proliferaron el cuero, los tejidos brillantes y las tachuelas, las hombreras altas y 
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redondeadas en sacos, cortos spencers blazer, tapados y hasta en blusas de telas finas; las 

mujeres adoptaron el traje pantalón, combinando los sacos con faldas por encima de la 

rodilla; también se usaron las prendas derivadas del pantalón: el bermudas y el jogging. 

Finalmente, en la década de 1990 se mezclaron todos los estilos de épocas anteriores; las 

top models fueron los íconos de aquel entonces; entre las prendes, pueden mencionarse los 

vaqueros, las faldas y los vestidos de tubo.  

Conocer las diferentes prendas usadas durante estas décadas y, a la vez, introducir la 

mirada en los cambios sociales es indispensable para continuar viendo de forma más 

completa la evolución de las prendas. En el siguiente apartado se introduce al lector en los 

cambios que se generaron a finales del siglo XX, para pasar a conocer cómo se conforma la 

mujer del siglo XXI. 

1.4. Cambios en la sociedad actual a la hora de vestir  

En este apartado se abordan los cambios propios a finales del siglo XX hasta la llegada del 

siglo XXI en el escenario de la CABA, capital de la Argentina, donde se presentará el 

Proyecto. Resulta necesario conocer los modos del vestir a finales del siglo XX, para llegar a 

entender qué es lo que en la actualidad está cambiando y qué es lo que está por suceder. 

En el libro Historia de la moda Argentina, Saulquin (2006) relata que hacia 1991 el 

panorama industrial argentino pedía cambios en la gestión de creatividad, pues en ese 

entonces los fabricantes estaban acostumbrados a la copia. Se vieron en la situación de 

solicitar para sus empresas la carrera de un diseñador que fuera capaz de comprometerse 

con el proceso productivo. A finales de la década de 1990 estaba de moda incorporar un 

diseñador. En la Argentina lo habitual era el viaje a los centros productores de moda y se 

copiaba fielmente las tendencias. Como afirma Saulquin (2006), “En abril de 1989, comenzó 

a dictarse la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil” (Saulquin, 2006, p. 213). A 

comienzos de 1994 sólo había veinte diseñadores recibidos en la Universidad de Buenos 

Aires. Entre las primeras diseñadoras pioneras y exitosas se destaca, entre otras, a Laura 

Valenzuela, con un definido estilo romántico; a María Marta Facchinelli, conocida por 
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generar una propuesta de indumentaria masculina basada en investigación de nuevas 

formas y materiales, llamada HE Hermanos Estebecorena; a Vero Ivaldi, otra diseñadora 

destacada cuyo estilo incluye el estudio de la moldería al servicio del movimiento; y a 

Mariana Dappiano, con un estilo basado en formas puras, simples y envolventes, con la 

utilización del color como elemento dominante.  

Para 1996 se sucedieron una cantidad de desfiles en nuevos espacios, como por ejemplo el 

hotel Alvear, que puso en marcha Buenos Aires Alta Moda; o el Sheraton, con una 

prestigiosa semana de desfiles llamada Grandes Colecciones. Sin embargo, el circuito de la 

moda internacional entró recién en 1998, por la presencia de una cantidad de famosas 

etiquetas. La marca pionera fue Polo Ralph Lauren; luego llegaron Kenzo, Louis Vuitton, 

Zara, Armani, Hermés. En este mismo año los nuevos diseñadores tuvieron la oportunidad 

de mostrar sus colecciones junto a los consagrados en el desfile realizado el 26 de 

noviembre de 2000 en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Entre ellos, estaban los 

diseñadores Benito Fernández, Marcelo Senra, Mariano Toledo, Uma, Carolina Aubele y, 

para el cierre, María Vázquez.  

Saulquin (2005), establece que en la Argentina las prendas destacadas a finales de la 

década de 1990 estuvieron signadas por el permanente retorno de modas pasadas. Las 

túnicas con reminiscencias hippies convivían con los vestidos Jakie y los pantalones 

cigarette. En 1991 los jeans se diseñaban con piernas angostas y se acompañaban con 

musculosas y remeras blancas, bajo camisolas abiertas, en denim liviano. También se 

imponía el strech, material que permitía el ajuste extremo en vestidos negros con escote 

bote. Las texturas adherentes también apostaban al satén de alto brillo o al lurex dorado. 

Combinaban el blanco y negro, los marrones para el invierno y el blanco total. Las faldas 

largas con reminiscencias hippies obligaron a los diseñadores a crear chaquetas cortas, 

cuya originalidad suele pasar por abotonaduras asimétricas, solapas extravagantes o 

bolsillos altos que ocupan toda la delantera. También se emplearon chaquetas largas para 

conjuntos con pantalones, o bien con minifaldas. (Saulquin, 2005, p. 248) 



 27 

Ya a comienzos del siglo XXI, escenario actual del presente Proyecto, Saulquin parte de un 

suceso inaugural: “a partir de la crisis de 2001 en la Argentina, la moda masificada, centrada 

en lo seriado y en el consumo y de ciega obediencia a las tendencias mundiales, comenzó a 

convivir con el diseño de autor” (Saulquin, 2005, p. 251). La autora deja en claro que el ser 

diseñador en los primeros tiempos parecía limitarse a realizar corte y confección, pero luego 

de transcurrido el tiempo esto cambio: ser diseñador a comienzos del siglo XXI comenzaba 

a ser prestigioso. Los diseñadores comenzaron a ocupar espacios como Palermo, Las 

Cañitas y algunas zonas del centro de Buenos Aires, que empezaron a poblarse de nuevos 

locales. De este modo, el reconocimiento social al nuevo estatus de diseñador se afianza.  

Saulquin, (2010) marca cambios en la sociedad y es recurrente en que la moda, como se 

conoce en la actualidad, está en los comienzos de su desarticulación. La autora apunta a 

que se producen en la sociedad sentidos y comportamientos ambivalentes como, por 

ejemplo, las tendencias de la moda y el diseño independiente o de autor. A su vez, enfatiza 

que, finalizada la primera década del siglo XXI, se intensificaron estos comportamientos 

apoyados en la configuración de redes informáticas y sociales cada vez más estrechas, que 

han permitido de manera sorprendente un rumbo hacia las individualidades. Saulquin 

estudia un nuevo imaginario social que transita desde la coacción y el acatamiento grupal de 

las modas, hasta el lenguaje de las apariencias, que viene dado por el individualismo y las 

necesidades reales de las personas. En este sentido, atribuye que la sociedad industrial se 

reemplazará por una sociedad tecnológicamente dirigida, con redes informáticas que 

comunican al planeta y condicionan a la vestimenta que, personalizada e individualista, 

evoluciona adaptada a nuevos parámetros: “El nuevo diseño deberá responder a 

requerimientos que sumen la funcionalidad a la practicidad, al cuerpo humano real y a los 

nuevos materiales, y a contemplar la relación entre la naturaleza ambiental y la humana” 

(Saulquin, 2010, p. 20). 

Esto explica que la forma de vestir del siglo XXI apunta a la funcionalidad con el desarrollo 

de la tecnología. Cada persona estará capacitada para utilizar la realidad virtual desde su 
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computadora personal y podrá diseñar, si así lo desea y necesita, su imagen integral a fin de 

comunicar a los demás identidades y vivencias. Entonces, según esta autora, la moda 

reordenará su campo de acción, para abandonar las series masivas y redefinir un fenómeno 

donde se llegará a ser más personal, creativo y original. Este cambio presupone desarrollar 

en la conciencia del consumidor el cuidado de los recursos humanos y ambientales, así 

como también alertar sobre las manipulaciones que puedan ocurrir con la tecnología 

desbordada y dominante. En la propuesta de esta autora, se apuntará a formas económicas 

de producción, donde la tecnología ayudará a la investigación y el desarrollo de nuevos 

materiales textiles. También se cuidará que cada prenda y cada textura, natural o artificial, 

pasen por laboratorios de contaminación y defensa ambiental. 

En definitiva, se indagaron los sucesos importantes ocurridos a finales del siglo XX para 

conocer cómo se vio influenciada la mujer del siglo XXI con estos cambios. Entre los 

procesos más importantes, se destaca que en la Argentina se copiaba las tendencias de los 

países productores de moda hasta que la industria comenzó a pedir cambios en la gestión 

de creatividad. Un suceso crucial se dio en 1989, cuando comenzó a dictarse la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil, que ayudó a la industria argentina, no sólo a seguir una 

moda masiva, sino también a abrir paso a una nueva forma de diseñar, como lo es el diseño 

de autor. En la Argentina, las prendas destacadas a finales de la década de 1990 también 

estuvieron influenciadas por el retorno de modas pasadas: las túnicas hippies, vestidos 

Jakie, los pantalones cigarette, jeans angostos, musculosas, remeras blancas bajo 

camisolas abiertas en denim liviano.  

Ya a comienzos del siglo XXI, escenario actual del presente Proyecto, se vivió en la 

Argentina la crisis de 2001. Así, la moda masificada, que consiste en lo seriado en el 

consumo y la obediencia a las tendencias mundiales, dio lugar al inicio del trabajo del diseño 

de autor, tema que abordado en el capítulo 4 del presente Proyecto. A comienzos del siglo 

XXI, el diseñador comenzó a ser prestigioso. Con las redes informáticas, también llega la 

vestimenta personalizada e individualista, que evoluciona adaptada a nuevos parámetros. El 
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nuevo diseño debe, entonces, responder al cuerpo humano real y a los nuevos materiales, y 

cuidar el medioambiente. Esta idea es retomada en el siguiente apartado y, de forma más 

amplia, en el capítulo 3, al tratar el tema de la sustentabilidad. El próximo apartado presenta 

a la mujer argentina del siglo XXI para conocer sus necesidades particulares, con el fin de 

elaborar una propuesta que satisfaga sus requerimientos en un contexto atento al 

medioambiente.  

1.5. La mujer argentina en el siglo XXI 

En el desarrollo del presente Proyecto, se ha evidenciado una evolución en el rol de la mujer 

en la sociedad y se han destacado las prendas que ellas han usado a lo largo de la historia. 

También se han establecido variantes en cuanto a los cambios en su forma de vida. Esto 

resulta fundamental para entender que la mujer es un usuario importante en la moda. La 

mujer, al igual que el hombre, siempre se expresó mediante la vestimenta: las distintas 

formas de vida la fueron vistiendo. Cabe destacar que en las últimas décadas, esta 

pertenecio de igual forma a dichos cambios hasta llegar al siglo XX. El interrogante es, 

entonces, entender el perfil de la mujer argentina del siglo XXI, con sus múltiples 

ocupaciones y funciones dentro de la sociedad. Comprender su contexto permite entender 

cómo precisa y desea vestirse. 

Saulquin (2014), establece cómo, a partir de comienzos del siglo actual, se han presenciado 

cambios en la sociedad argentina. “Los códigos del vestir que hasta ahora pautaban las 

modas se están resignificando. Entre las causas más visibles, se cuentan las nuevas 

tecnologías, que en la actualidad impulsan grandes transformaciones en las relaciones entre 

las personas” (Saulquin, 2014, p. 13). Saulquin afirma que se han generado cambios por el 

crecimiento de las redes sociales que están imponiendo una manera distinta de mirar el 

mundo. Por otra parte, hay aspectos en cuanto a lo sociocultural, lo económico, lo industrial 

y lo ambiental, que están en busca de ideas sustentables. En este contexto, se genera un 

nuevo planteamiento: diseñar prendas que proyecten responsabilidad y conciencia social.  

En cuanto a lo sociocultural, se ha presentado un crecimiento de las redes sociales que ha 
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cambiado la forma de comunicación, y esto hace que presentarse frente a una persona sea 

diferente. Finalizada la primera década del siglo XXI, se imponen nuevos referentes en las 

páginas webs y blogs que tienen como objetivo reunir seguidores en la red. Por lo tanto, 

esto produce una tendencia más libre para difundir imágenes y apariencias que forman la 

nueva comunicación con el otro.  

En lo económico, en la Argentina se han generado inflaciones altas y subas en el valor del 

dólar, con repetidas devaluaciones de la moneda nacional. Si bien no existen datos 

inflacionarios oficiales, en líneas generales esta situación hace que los empresarios 

aumenten los precios, lo que conlleva a varios factores afectados como por ejemplo el área 

de la industria textil argentina, donde los empresarios consiguen talleres no aptos por la ley, 

les pagan poco por su trabajo y venden a precios elevados, tal como afirma (Saulquin, 2014, 

p. 53).  

En cuanto a la sociedad industrial:  

Se plantea entonces como perspectiva necesaria un diseño de prendas que debe ser 
eficaz, estable y sostenible, proyectado con responsabilidad y conciencia social. Por esa 
razón los códigos de consumo masivo, que hacían del exceso y del despilfarro una 
constante, basados en la premisa fundamental de la moda –que es producir y consumir 
prendas nuevas en cada temporada como un fin en sí mismo–, se están redefiniendo”. 
(Saulquin, 2014, p. 13) 

La autora propone la sustentabilidad como alternativa para una sociedad responsable, 

cambiando el consumo masivo que formaba parte del siglo XX, para implementar prendas 

que no sean elaboradas en la industria textil de forma masiva, sino que, por el contrario, 

cuiden a las personas de un modo ético y responsable. A su vez, afirma que la industria 

textil argentina, al incorporar el concepto de bien común y solidaridad, que es la base de las 

nuevas cooperativas textiles, atienden las necesidades de las personas respetando la 

diversidad cultural y social. La socióloga sostiene que el camino para estos cambios es largo 

y difícil porque las producciones masivas utilizan la dinámica de estos talleres. Sin embargo, 

afirma que el cambio de la sociedad se dirige hacia el cuidado de los recursos humanos, en 

tanto valor positivo para los trabajadores. 
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En cuanto a lo ambiental, “Se están multiplicando las marcas y emprendimientos que 

emplean los principios de reutilización, reducción, reciclado y recuperación de los 

materiales” (Saulquin, 2014, p. 53). Por esta razón, las prendas tanto femeninas como 

masculinas están comenzando a compartir su realidad con otras formas de construir las 

propias apariencias, a partir de diseños independientes, eficaces, estables, sostenibles y 

proyectados con responsabilidad social, porque atienden la calidad ambiental. 

Lo expuesto hasta aquí fundamenta la base de la presente propuesta, que consiste en la 

elaboración de prendas de diseño de autor multifuncionales y sustentables para la mujer 

argentina del siglo XXI, cuyo perfil ideal ha sido definido en la introducción de este Proyecto: 

estudiante o profesional, madre o esposa, o sencillamente soltera del área empresarial; 

entre los 25 a 45 años, con un nivel socioeconómico medio-alto (ABC 1).  

Es claro que la mujer argentina del siglo XXI está inmersa en las nuevas tecnologías, que 

han cambiado el modo de presentarse ante los demás. En este sentido, la propuesta de 

generar prendas con diseño de autor le brinda el usuario un estilo definido que le permita 

presentarse al otro de forma original. Esta atención a la diferenciación de los sujetos desde 

luego no puede obviar los aspectos socioculturales, económicos, industriales y ambientales, 

que están en busca de ideas sustentables. Por todo esto, una tarea del diseñador 

contemporáneo es elaborar prendas que proyecten responsabilidad y conciencia social. La 

situación económica argentina descripta en este apartado obliga a tomar medidas 

responsables frente a un panorama de inflación, subas en los costos de producción y trabajo 

precarizado. Además, generar prendas de forma masiva está acabando con el 

medioambiente, pues están produciendo desechos. En el siglo XXI la sustentabilidad es una 

alternativa para una sociedad responsable. Las prendas que se realizarán a partir del 

presente Proyecto constituyen una forma de ayudar al medioambiente, dado que su carácter 

multifuncional permitirá que la prenda sea versátil, tenga mayor uso y su ciclo de vida sea 

más largo que el de las que se elaboran de forma masiva. Esto se explica con más 

detenimiento en los capítulos 4 y 5, donde se detalla la propuesta.  
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Capítulo 2. El cuerpo de la mujer como morfología de diseño de indumentaria 

En este capítulo es necesario conocer al usuario que usará las prendas de indumentaria 

para la colección multifuncional sustentable de autor. Para ello se establece que el cuerpo 

de la mujer es el sujeto que hará uso de las prendas propuestas para este Proyecto. 

Entonces, es importante entender, por un lado, el cuerpo de la mujer como soporte de la 

ropa y, por otro, la morfología, es decir, la parte de la biología que trata la forma de los seres 

vivos y de las modificaciones o transformaciones que éste presenta. Al tratarse de 

indumentaria, aquí se analiza la morfología desde la mirada del diseño de indumentaria. En 

el primer apartado, se establece el cuerpo como instrumento de apoyo de la ropa; las 

autoras citadas son Andrea Saltzman, integrante en 1989 de la primera cátedra de Diseño 

de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires, y autora 

del libro El cuerpo diseñado (2004); y, desde una mirada sociológica, Saulquin (2010). En el 

segundo apartado se presenta la morfología en función del diseño de indumentaria y se 

sigue citando a Saltzman (2004), al igual que en el tercer y cuarto apartado, al exponder la 

silueta como contorno y al destacar el lenguaje de la vestimenta, para lo cual también se 

recurre a Saulquin (2005) y (2014). 

2.1. El cuerpo como instrumento de apoyo de la ropa 

El diseño de indumentaria comienza cuando el diseñador imagina una prenda a partir de un 

cuerpo. Así nace la idea y se dibuja su forma, que se proyecta en el diseño de la ropa, el 

cual es el elemento que interviene en la morfología del cuerpo del usuario. Como afirma 

Saltzman, es “la vestimenta la que toma forma a partir del cuerpo” (2004, p. 13). Añade 

entonces que el diseño de la prenda empieza y termina en el cuerpo, ya que es en el cuerpo 

del usuario donde el diseño cobra vida. Por ello, es preciso evaluar el contexto que 

acompaña al cuerpo, como el paisaje, el ambiente, la temperatura o la luz, entre otros 

aspectos, a los que se suman la cultura, la sociedad, la tecnología, los recursos y la 

economía. Desde el punto de vista de la indumentaria, el contexto es todo aquello que 

agrega sentido a la relación entre el cuerpo y el vestido. Mientras que la ropa es un objeto 
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textil, la tela es la materia prima que cubre y descubre al cuerpo, participando de su 

morfología y generando una nueva relación del cuerpo con el entorno. Así, la ropa se 

convierte en una segunda piel que se conforma por un interior y un exterior. “Hacia afuera 

construye forma, volumen, silueta, transformando la anatomía, y hacia adentro configura 

espacialidad, hábitat, un mundo de percepción que se antepone a las relaciones sucesivas 

con los otros espacios y los otros cuerpos” (Saltzman, 2004, p. 14).  

El diseñador es quien percibe las señales del medio y se compromete a dar una 
respuesta a través del objeto de diseño. La forma es su campo de acción, y esta 
intervención a través de la forma sirve para expresar la cultura de una época y la posición 
del diseñador. (p. 15)  

Desde otra mirada en el entorno de la sociedad, Saulquin afirma que “las simbiosis que se 

generan entre el vestido y el cuerpo, la sociedad y la naturaleza, van a conformar discursos 

coherentes para enfatizar las diferentes ficciones sociales” (2010, p. 167). La autora da un 

ejemplo donde apunta a que la diversidad de objetivos puede darse entre los intereses del 

cuerpo y los de la moda, argumentando que el cuerpo como soporte ha debido adaptarse a 

las estrategias de la cultura de masas. En efecto, ha debido aplanarse, homogeneizarse y 

adelgazar hasta asexuarse, debido a que la función de este cuerpo era conformar con el 

vestido masivo la imagen exigida por la sociedad. Si bien es importante evaluar al cuerpo 

como instrumento de apoyo de la ropa, es preciso comprender lo que afirma esta autora: 

que el cuerpo como soporte de la ropa no tenga que adaptarse a las estrategias de la 

sociedad como entorno.  

Para trabajar en la elaboración de las prendas que visten al cuerpo es necesario 

preguntarse cómo se conforma el cuerpo en el siglo XXI. Saltzman (2004) relata que para el 

desarrollo del diseño de la indumentaria hay que hacer una mirada externa e interna del 

cuerpo humano. En la parte externa, hay que evaluar la contextura, la conformación 

anatómica, las proporciones y las posibilidades de movimiento. En la interna, la 

autopercepción, las características de las sensaciones táctiles y visuales, la determinación 

de la actitud corporal a partir de la forma del vestido y la capacidad de la ropa de favorecer o 

dificultar la adaptación del individuo al medioambiente. La autora se refiere a la piel del 



 35 

humano como un traje que protege al hombre de “la atmósfera, miles de gases ásperos, 

radiaciones solares y toda clase de elementos” (Saltzman, 2004, p. 21). Sin embargo, hay 

que reconocer que este traje no es inmune. El cuerpo también está conformado por la 

estructura ósea, órganos vitales; el tronco, el cuello y la cabeza, que se alojan entre la 

columna, pelvis, costillas y el cráneo. La columna vertebral funciona como eje corporal y se 

extiende a lo largo del tronco, creando una simetría lateral. Este eje no es completamente 

recto, se compone por curvas que se compensan y le dan solidez y flexibilidad.  

Para pensar colocar la vestimenta sobre el cuerpo es necesario establecer algunas 

relaciones: la cabeza tronco y extremidades es el eje flexible de la columna y de la movilidad 

que tienen las articulaciones. Es necesario explorar los movimientos del cuerpo para 

identificar transformaciones posturales que genera la ropa. La autora continúa con la 

relación frente y espalda, que es la más frecuente utilizada para la realización de la 

indumentaria. Asimismo, se necesita de los laterales para así reconstruir el volumen corporal 

de forma completa. Al trazar una línea imaginaria por debajo del ombligo, se hace una 

división entre la zona inferior y superior del cuerpo. Esta división permite localizar 

espacialmente la vestimenta en torno al cuerpo. En su mayoría, los diseñadores realizan 

prendas distintas para la zona superior e inferior. Por último, la relación izquierda y derecha 

es la división que da la simetría formada por un eje “que pasa por el centro de los ojos y el 

del ombligo en la parte frontal, y por el recorrido de la columna vertebral en la espalda” 

(Saltzman, 2004, p. 27). Esta relación permite trabajar de manera simétrica el diseño de la 

indumentaria para lograr proyectar el molde sobre la tela.  

En este apartado se ha destacado al cuerpo como instrumento de apoyo de la ropa, 

explicando que es la vestimenta la que toma forma a partir del cuerpo. El diseño de la 

prenda empieza y termina en el cuerpo, ya que es allí donde el diseño cobra vida y, a la vez, 

su objetivo primordial. Desde el punto de vista de la indumentaria, el contexto es todo 

aquello que agrega sentido a la relación entre el cuerpo y el vestido. Entonces, para trabajar 

en la elaboración de las prendas que visten al cuerpo contemporáneo es preciso 
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preguntarse cómo se conforma el cuerpo en el siglo XXI. En el recorrido a seguir en el 

análisis del cuerpo de la mujer, también es indispensable indagar la morfología en el área de 

indumentaria, ya que es la que se encarga de estudiar la forma. Además, como se ha 

explicado, para empezar a trazar el diseño de la prenda sobre la forma del cuerpo se debe 

proyectar el molde sobre la tela. En el siguente apartado se expone cómo se trabaja la 

morfología para que el diseñador trace la moldería de la prenda sobre la tela.   

2.2. Morfología en función del diseño de indumentaria  

En el diseño de indumentaria, al analizar la morfología, es necesario reconocer el cuerpo 

con sus movimientos, para establecer que el textil cumple un valor fundamental para crear 

formas con y sobre él, mediante la exploración de estructuras y superficies del material, y en 

los recursos constructivos de la prenda para ejercer los efectos deseados. Además, para el 

diseñador también es importante entender el entorno del cuerpo, comprendiendo de esa 

forma que el contexto al cual está expuesto el usuario le brindará la información correcta 

para el armado de la prenda.  

La morfología de la prenda se entiende cuando una lámina textil cubre un cuerpo. Se 

plantea la relación entre una forma tridimensional como corresponde al cuerpo, a una 

estructura laminar como es la tela. Según Saltzman (2004), existen algunas relaciones 

básicas. Es posible generar envolventes, que es usar la tela para envolver el cuerpo, como 

el caso de las vestimentas griegas y romanas citadas en el capítulo 1.2 del presente 

Proyecto. También se pueden unir los planos entre sí para construir una forma contenedora 

del cuerpo, cuando se conforma el vestido por la unión de planos, esto es, la moldería. Unir 

planos también puede hacerse por superposición, que es cuando el material textil se 

aproxima a la opción envolvente. Las uniones se pueden materializar por puntos o de 

manera lineal, donde se pueden añadir tajos, o por adición de elementos conectivos, como 

lo son las tiras, cintas, cadenas y otras, que reconstruyen la ropa como contenedor del 

cuerpo. Finalmente, el proceso de producción textil de la indumentaria emplea la fabricación 

carente de costuras, como las medias o la ropa interior, ambas tejido de punto que posee un 
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tramado de malla circular que permite desarrollar estructuras tubulares que se utilizan como 

fundas en torno al cuerpo, dando una apariencia adherente (Saltzman, 2004, pp. 74-76) 

Luego de haber estudiado la morfología, es preciso comprender el pensamiento constructivo 

en el diseño de la indumentaria. “Lo usual es que el diseño sea trasladado al plano (proceso 

que conocemos como moldería), para luego marcar la tela, cortarla y ensamblar las partes 

que configuran el volumen vestimentario” (Saltzman, 2004, p. 85). Entonces, el proceso de 

la moldería se emplea de la siguiente forma: 

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 
vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un 
esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela. 
(Saltzman, 2004, p. 85) 

Según esta autora, el planteo bidimensional del dibujo, al igual que el uso del molde y la 

producción industrial que se encarga de la construcción del vestido, se oponen al hecho de 

comprender el diseño de modo tridimensional. Si se presta demasiada atención a lo 

bidimensional, se pierde de vista al cuerpo en tanto a su movilidad y su transformación 

según el espacio donde se encuentre. En el diseño de indumentaria, para ajustar el diseño a 

una serie estandar de moldería, se deben tomar medidas según tallas y formas 

preexistentes. En ocasiones, el diseño establecido mediante el dibujo plano puede 

empobrecer el potencial creativo en una relación directa con la anatomía y la tela.  

Por otra parte, los recursos constructivos que se realizan para conformar la prenda son 

importantes para definir el diseño, dado que “son la implementación, en la materia textil, de 

una toma de partido sobre el cuerpo. Implican asociar la génesis de la vestimenta a la 

anatomía” (Saltzman, 2004, p. 86). Dentro de estos recursos se encuentran las líneas 

constructivas, que describen recorridos sobre el cuerpo, y la estructura textil, que conforma 

la silueta deseada y califica, a su vez, la superficie.  

La indumentaria brinda un espacio que contiene al cuerpo. Este espacio se determina por la 

unión de los planos textiles, y las uniones surgen de la topografía corporal y de lo que ella 

inspira al diseñador. Se pueden trazar tantos recorridos y molderías posibles como modos 
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de configurar la vestimenta. Al trazar las líneas constructivas, se decide dónde el plano se 

establece, se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio, y de este modo se arma el 

vestido según la conformación del cuerpo y su movilidad. El diseñador debe definir qué tipo 

de indumentaria busca realizar por el uso de los planos. Asimismo, debe analizar las 

cualidades del material, o bien la construcción de las prendas por las uniones mediante 

costuras entre otros más. Las líneas constructivas de la indumentaria generan correlación 

con las líneas de inflexión de la anatomía, en cuanto favorecen el modelaje de sus formas y 

movimiento. Las uniones de planos, pinzas o ajustes se plantean desde la anatomía del 

cuerpo y se proyectan al vestido. Así determinan la dimensión y forma adecuadas según el 

tipo de diseño. Según esta autora, es importante tener en cuenta que las líneas 

constructivas son los ejes estéticos del diseño. Sostiene que “Una línea puede nacer como 

una articulación entre dos planos para luego convertirse en un bretel, o puede surgir como 

unión de planos para transformarse en vía de acceso a la prenda” (Saltzman, 2004, p. 86). 

Con esto quiere significar que las líneas constructivas pueden ser parte del diseño y, de 

igual forma, del sistema de acceso de la prenda. Mediante ellas, el diseñador puede usarlas 

o no; las posibilidades son incontables.  

En conclusión, resulta necesario reconocer el cuerpo con sus movimientos. La morfología de 

la prenda se entiende cuando una lámina textil cubre un cuerpo. En este apartado se 

explicaron varias de las formas de vestir el cuerpo: envolventes, moldería, uniones, 

elementos conectivos, tejido de punto que se emprende por la fabricación carente de 

costuras. Luego de haber estudiado la morfología, se expuso el pensamiento constructivo en 

el diseño de la indumentaria, esto es, la moldería. Mediante este proceso se pasa de la toma 

de medidas expuestas en el cuerpo de forma tridimensional a plasmarlas en el plano de 

forma bidimensional, para lograr cortar la tela o material textil y emprender la producción de 

las prendas. Esto es retomado de forma más amplia en el capítulo 4. En el siguiente 

apartado se analiza la silueta que conforma la vestimenta en el cuerpo.  
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2.3. La silueta como contorno  

En los apartados anteriores se ha indagado al cuerpo como soporte de la ropa y se ha 

comprendido que, en el área de indumentaria, la morfología es el estudio que explora los 

movimientos del cuerpo y, a su vez, el que evalúa la forma en que éste se viste. También se 

expuso que la moldería es un sistema utilizado para pasar el diseño en planos de la prenda 

al cuerpo por medio de la confección de las piezas. En este apartado se indaga la silueta 

que se emprende cuando el cuerpo se encuentra vestido.  

Ya se ha mencionado que el cuerpo del ser humano se compone, de forma general, por la 

piel, las articulaciones, la conformación de la estructura ósea y los órganos vitales. Sin 

embargo, hay ciertas características que difieren de un cuerpo a otro. Entre la gran cantidad 

de estudios generados para definir las proporciones de los cuerpos, el más conocido es el 

que toma a la cabeza como parámetro y la proyecta como medida sobre el eje vertical y 

horizontal del cuerpo (Saltzman, 2004, p. 31). La condición singular es que estas 

proporciones varían según la edad y el sexo.  

Las proporciones también sirven para establecer parámetros de comprensión y 
representación del cuerpo y, de este modo, de los diferentes elementos de la vestimenta, 
tales como la longitud de los planos (mangas, piernas o torsos) y la ubicación de 
accesorios en las prendas (p. 31) 

Por medio de estos planos, al dibujar las prendas sobre el cuerpo, el diseñador no sólo 

visualiza la longitud de mangas, piernas y tornos, sino también la ubicación de accesorios, 

entre otros. Las proporciones de los cuerpos reales son necesarias para dar una respuesta 

efectiva a las necesidades del usuario.  

Según Saltzman (2004, p. 32), hay cambios posturales del cuerpo que generan variaciones 

anatómicas, debido a que la actitud corporal influye en la morfología del cuerpo para la 

conformación del vestido. Las características físicas también generan diferencias 

anatómicas que hacen que la resolución del vestido adopte diferentes morfologías. Por 

ejemplo, una mujer con cintura ancha necesita de una prenda como podría ser un pantalón 

con la dimensión adecuada para dicha cintura; o, si tiene hombros caídos, tendrá que 
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diseñársele una prenda con un ángulo más pronunciado cuando se establezcan las 

longitudes acordes para dichos planos.  

Tras haber estudiado las proporciones del cuerpo que sirven al diseñador para entender las 

dimensiones de las prendas sobre el plano, en este punto es preciso destacar qué se 

entiende por situeta. Saltzman afirma que “La silueta es la forma que surge al trazar el 

contorno de un cuerpo” (2004, p. 69). Generalmente, se representa a la silueta por ciertas 

características de la forma y la línea. Mientras que la forma puede ser trapecio, bombé o 

recta, entre otras; la línea puede ser insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida u otras.  

El concepto de silueta se desprende de una representación bidimensional o plana. En la 

indumentaria, la silueta requiere una proyección en términos tridimensionales, ya que el 

cuerpo posee esta forma tridimensional y en la indumentaria se establece una dimensión 

espacial en torno a éste. A partir del textil sobre el cuerpo, la perspectiva cambia según el 

ángulo desde el cual se le observe: si de frente, de perfil o de espaldas. La forma en que se 

dibujan líneas de anatomía sobre el cuerpo define el contorno de la silueta. 

Pues bien, el vestido puede prolongar morfológicamente las líneas de anatomía o bien 

replantearlas hasta lograr modificar algunas proporciones, como alargar el talle o acortarlo. 

El tipo de textil define la manera en que puede ser trabajado el vestido para generar 

diferentes morfologías y siluetas. Las formas de la silueta pueden insinuarse, acentuarse u 

ocultarse mediante la proximidad o lejanía del plano textil, como expone Saltzman (2004, pp. 

70-71). 

En resumen, a partir de los estudios sobre las proporciones de los cuerpos, se ha definido la 

silueta. Gracias a ello, el diseñador puede prever cuáles son las dimensiones de las prendas 

que realizará: ver el largo de las mangas, de pantalones, de vestidos, entre otras 

proporciones. Este proceso es necesario para evaluar la silueta, que es la forma que surge 

al trazar el contorno de un cuerpo. Como se ha planteado, generalmente se representa a la 

silueta por la forma y la línea. En la indumentaria, la silueta requiere una proyección en 

términos tridimensionales, ya que el cuerpo posee esta forma. Las formas de la silueta 
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pueden insinuarse, acentuarse u ocultarse mediante la proximidad o lejanía del plano textil. 

En conclusión, la silueta de las prendas se evalúa para formar una colección de prendas 

expuestas con ciertas características. En el capítulo 4 se profundiza el tema de la silueta al 

describir el proceso creativo que establece el diseñador para armar su colección. El 

diseñador necesita entender la silueta para lograr la armonía que hace parte del estilo de la 

prenda. A partir de este estilo de la colección, se configura un tipo de lenguaje. En el 

siguiente apartado, se trata el lenguaje de la vestimenta, es decir, la significación que una 

prenda brinda a su entorno.  

2.4. El lenguaje de la vestimenta  

El cuerpo, al estar cubierto, se presenta ante la sociedad de manera tal que interviene con 

su exterior y da cierta significación al receptor que lo ve. Por ejemplo, en el caso de una 

mujer que busca adaptarse a su entorno laboral y distinguirse dándose a conocer, 

usualmente viste un traje sastre compuesto por un blazer y una falda base, las cuales son 

las tipologías habituales. Dentro de este modelo clásico para concurrir a su trabajo, puede 

optar qué tipo de accesorios y qué variación entre las prendas realizará para significar 

determinada cuestión a su entorno, desde un simple estado de ánimo hasta un deseo de 

reconocimiento.  

Saltzman expone que el vestido “Imprime su sello en el modo de actuar en las diferentes 

circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de 

la sociedad” (Saltzman, 2004, p. 117). Por ende, algunos signos que hay que evaluar en 

torno al vestido se relacionan con lograr una identidad en cuanto a la posición social, el 

carácter o la profesión del individuo que lo usa, dado que “El vestido hace y refleja las 

condiciones de la vida cotidiana” (p. 117). En esta misma línea, la autora cita a Umberto Eco 

(1976):  

El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones, muchos de los 
cuales son sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones e incentivos 
capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el lenguaje 
del vestido bajo pena de verse condenados por la comunidad.  
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Por su parte, Saulquin (2005) define al vestido como un importante medio de información. 

No obstante, esta autora se pregunta si la información que transmite se adecua a lo que de 

verdad cada sujeto es o si, por el contrario, lo que viste dificulta o complejiza lo que en 

verdad éste es. Esto se complejiza debido a que la sociedad de consumo ha logrado que el 

vestido ya no sea indicador suficiente del estatus social de una persona. Añade que el 

lenguaje de la imagen es universal, pero para que la comunicación sea efectiva debe existir 

un código cultural común que permita reconocerse, integrarse y diferenciarse del otro. La 

información que el aspecto personal transmite facilita la comunicación interpersonal. Llegar 

a vestirse de acuerdo a la propia forma de ser de cada uno es importante para conocerse y 

elaborar el estilo propio (Saulquin, 2005, p. 12).  

Saltzman (2004, p. 118) ve la vestimenta como un sistema de significación, donde también 

el cuerpo expresa y significa. Comunica información acerca de la edad, la sexualidad, el 

modo de vida y hasta el carácter de un individuo, mediante la postura y el movimiento. Así, 

revela que el cuerpo acompaña al vestido. Para argumentar su afirmación, la autora cita a 

Squicciarino (1980): “el vestido siempre significa algo y transmite información vital en 

relación a los hábitos, el grupo étnico al que individuo pertenece, su grado de religiosidad, 

independencia, originalidad o excentricidad, así como su concepción sobre la sexualidad y el 

cuerpo” (p. 123).  

Es claro que el vestido expresa bastante información sobre el individuo. Sin embargo, hay 

otros aspectos a tener en cuenta para vestir el cuerpo, ya que éste contextualiza al vestido y 

el cuerpo vestido se contextualiza a partir del escenario en el que se presenta. Saltzman 

(2004, pp. 124 -125) afirma que no es lo mismo usar un bikini en la playa que en el distrito 

financiero, o un gran escote en una reunión de trabajo que en una fiesta nocturna. En 

síntesis, hay tres sistemas importantes a tomar en cuenta para vestir el cuerpo. El primero 

consiste en el cuerpo como soporte, que se conforma por los aspectos de su apariencia: 

cosmética, peinado, tatuaje, ornamentación, entre otros. El segundo es el de la vestimenta, 

que incluye elementos vestidos y portados como el calzado y los accesorios. El tercero es el 
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contexto de referencia, que incluye espacio, tiempo, lugar, situación histórica, cultural, 

política, económica, entre otras.  

Ahora bien, en este vínculo entre el contexto socio-cultural y el estilo propio, es preciso 

definir qué se entiende por estilo, ya que será necesario para elaborar la propuesta de 

diseño de la prenda que debe acompañar el estilo propio de la mujer que la use. Saulquin 

entiende que “El estilo, a diferencia de las cambiantes modas, tiene estabilidad y 

permanencia. Es el modo que poseen las personas para hacer efectiva su propia imagen. 

Como una etiqueta que identifica, juega un rol esencial en la relación con los demás” 

(Saulquin, 2014, p. 99). Para que el individuo logre una identidad propia, debe acceder a su 

personalidad y, de algún modo, sacarla hacia afuera. Una persona con estilo refleja armonía 

entre el interior y el exterior; expresa su modo de ser. La mayor parte de las personas usan 

el vestido como medio para afirmar o demostrar lo que piensan.  

Al respecto, Saulquin (2005, pp. 280-282) ha definido dos tipos de modelos: las personas-

fondo, que prefieren uniformarse, y las personas-figura, que tienen un estilo definido. Según 

la autora, las primeras adquieren la estima del grupo al que pertenecen por acatamiento 

total, aunque esto les genere frustración. En cambio, las segundas poseen una seguridad 

que afirma su personalidad. Desde su mirada, aquello que condiciona a elegir ser una u otro 

tipo de persona en cuanto al modo de vestir depende del mayor o menor grado de 

conocimiento que se tiene de sí mismo. Aquí aparecen algunos interrogantes entre ser, 

querer ser y parecer, que se mezclan con las expectativas de la sociedad en la que se vive. 

La sociedad presiona al poner en práctica un sistema de atracciones y rechazos, de 

censuras y aprobaciones, de rumores y aislamientos que no permiten definir el propio estilo 

por temor a ser juzgados por el entorno. Saulquin (2005) afirma que a principios del siglo 

XXI se determinaron varios cambios radicales en la percepción del mundo. En la Argentina, 

específicamente, la identidad nacional fue aceptando los estilos personales sin temor a 

mostrar la capacidad creadora; para demostrar esto, cita a la artista conceptual y diseñadora 

argentina Dalila Puzzovio, un ejemplo de larga trayectoria con extrema creatividad y estilo, 
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con producciones que trascienden la ropa para instalarse en alhajas, tapices, arquitectura y 

otras piezas gráficas: “Moda es algo que cualquiera puede imitar, estilo es algo a lo que 

mucha gente aspira, pero pocos logran”.  

En cuanto al perfil seleccionado en este Proyecto de Graduación —la mujer argentina en el 

área profesional—, Saulquin afirma que “La uniformidad del estilo según las profesiones y 

oficios surgió durante la década de 1980 como respuesta a la especialización de la fuerza 

laboral femenina” (p. 283).  

Para elaborar los estilos especializados de acuerdo a las profesiones, pesa en mayor 
proporción aquello que los demás esperan, en lugar de lo que se es y lo que se espera 
ser. Existe un consenso generalizado sobre el tipo de vestimenta que debe llevar cada 
uno, de acuerdo con la profesión o tarea que realice. (Saulquin, 2005, p. 283) 

Por ejemplo, del grupo de las abogadas se espera que, por dedicarse a hacer cumplir la ley, 

den una imagen seria y formal por medio del uso de chaquetas o conjuntos sobrios. Esto ha 

ido cambiando durante el transcurrir de los años, brindando a las mujeres profesionales la 

posibilidad de identificación mediante la conformación de un estilo propio, que les permita 

sentirse integradas y reconocidas.  

Además, a medida que la mujer va teniendo mayor antigüedad en el trabajo o profesión, se 

acentúa la posibilidad de apartarse de la uniformidad, aunque siempre dentro de los límites 

fijados por la sociedad. De este modo, la mujer profesional puede figurar con un estilo propio 

que le permita destacarse por su personalidad y sus capacidades en el trabajo (Saulquin, 

2005, p. 286).  

En definitiva, el vestido es un importante medio de información. Su lenguaje es universal, 

pero para que la comunicación sea satisfactoria debe existir un código cultural común que 

permita reconocerse, integrarse y diferenciarse del otro. Siguiendo el recorrido propuesto 

desde el capítulo 1 de este Proyecto, es claro que la mujer ha pasado del ámbito doméstico 

a la esfera pública, más allá de continuar cumpliendo labores domésticas. En la actualidad la 

mujer sale a trabajar de igual forma que el hombre, aunque aún se establecen distinciones 

en cuanto al género. Lo cierto es que las mujeres profesionales argentinas de hoy no sólo 
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pueden sino que buscan llegar a tener un estilo propio de vestir. A esto apunta la propuesta 

de una colección de diseño de autor, en la que el rol del diseñador sea entablar un vínculo 

con el usuario para conocer su personalidad y, de ese modo, diseñar una prenda acorde con 

el estilo propio de quien la vista, tal como se explica en el capítulo 5.  
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Capítulo 3. Tipologías multifuncionales en el diseño de indumentaria 

Este capítulo aborda las tipologías, las cuales permiten reconocer y clasificar las distintas 

prendas que componen el sistema de la vestimenta. En el primer apartado, se indaga el 

surgimiento de la multifuncionalidad en el diseño de indumentaria, en tanto prendas que 

cumplen dos o tres funciones a la vez. Para exponer el origen de la multifuncionalidad, se 

anuncia que las creadoras de este término son las tendencias. Para ello, se cita otra vez a 

Saulquin (2005) y a la autora norteamericana Faith Popcorn (1991), quien identifica una 

serie de tendencias. En el segundo apartado, se analiza los textiles y su desarrollo hasta la 

actualidad, en particular para la elaboración de prendas multifuncionales. Las autoras 

seleccionadas son Norma Hollen y Jane Saddler, profesoras eméritas de Iowa State 

University, y Anna L. Langford, profesora asistente de la misma universidad. Estas autoras 

recopilan la edición titulada Introducción a los textiles. Asimismo, se sigue recurriendo a 

Saltzman (2004) y a Saulquin (2010). Por último, para destacar los textiles que están en 

desarrollo en la actualidad, se indagan los aportes de Jenny Udale (2014), formada en moda 

en la University of Brighton, diseñadora textil y profesora. En el tercer apartado se plantea la 

sustentabilidad desde una mirada multifuncional para  prendas textiles. Las autoras 

escogidas son Saulquin (2014) y Alison Gwilt (2014), licenciada en moda y textiles de la 

ciudad de Londres, investigadora y profesora de moda especializada en sostenibilidad 

(sustentabilidad). En el último apartado, se tratan las tipologías multifuncionales del siglo XXI 

a partir de los estudios de Saulquin (2010) y Saltzman (2004), y los distintos proyectos de 

graduación actuales, ya citados en la introducción, que sirven para exponer las prendas 

multifunciónales creadas hasta el momento.  

3.1. Surgimiento de la multifuncionalidad  
Este apartado aborda el origen de la multifuncionalidad en el diseño de indumentaria. Para 

ello, es preciso conocer no sólo el contexto histórico de mediados del siglo XX en relación 

con un nuevo tipo de consumidor, sino también el surgimiento de las tendencias. Tal como 

explica Saulquin (2005, p. 132), los nuevos consumidores, “seguros de su necesidad de 
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vestir como los demás”, alimentaron un proceso de aceleración en la moda. Este proceso, 

ocurrido durante la última mitad del siglo XX, se tradujo en la necesidad de mostrar mayor 

cantidad de tendencias por temporada. Dado que los consumidores comenzaron a cambiar 

más rápidamente sus estilos de vestimenta, resultó necesario prever estas modificaciones 

desde la industria indumentaria. Por ello, surgieron en Europa y Estados Unidos 

especialistas destinados a proyectar, organizar e incluso manipular la moda. Esta 

proyección se realizó con estudios de mercado que conciliaban las necesidades sociales, 

económicas y culturales de la población con las prioridades de las organizaciones 

industriales. “Estas empresas capacitadas para detectar la tendencia de moda en el 

mercado tuvieron su origen a mediados de la década de 1970” (Saulquin, 2005, p. 133). 

Entre estas empresas buscadoras de tendencias, en Estados Unidos Popcorn fundó la 

consultora de marketing BrainReserve. Esta autora reconocida por identificar una serie de 

tendencias que determinaron el comportamiento del consumidor; a su vez, escribió el libro 

Lo que vendrá, publicado en 1991. Ella es quien ideó una tendencia llamada Las 99 vidas. 

El lema es que, a partir de la década del ochenta del siglo pasado, las personas 

comenzaron a tener más de un empleo, llegaron a asumir tantos roles como era posible y a 

tener, con orgullo, múltiples personalidades .La autora enfatiza en las muchas ocupaciones 

que cumplen tanto el hombre como la mujer, quienes viven muy deprisa para lograr hacer 

todo lo que se proponen. En esta carrera de ponerse demasiadas metas en poco tiempo, 

surge el problema de la multiplicidad de tareas o las vidas múltiples: gente que trabaja el 

doble de tiempo para progresar en su carrera o por ambición personal, y otros que 

emprenden dos o más trayectorias de vida en simultáneo. Otros están obligados a una doble 

profesión por motivos económicos o por otras circunstancias. Popcorn (1991, pp. 127-129) 

afirma que, antes de esta multiplicación de vidas, las previsiones solían ser más simples: 

tener un solo trabajo por familia, un matrimonio, una casa, un ambiente social para toda la 

vida, una sola tanda de hijos con la misma familia. Este panorama general le permite 



 48 

proponer la tendencia englobada en el concepto de multifuncionalidad: “Productos o 

servicios que cumplen dos o tres funciones a la vez” (p. 134).  

Entonces, se infiere que el surgimiento de la multifuncionalidad nace de esta última 

tendencia. En el área de diseño, el diseñador de indumentaria concluye que las prendas 

multifuncionales cumplen dos o tres funciones a la vez, en un mundo en el que resulta 

necesario estar en permanente movimiento. Esta multifuncionalidad puede obedecer, en 

principio, a necesidades de protección del cuerpo o a cuestiones estéticas, entre otras, las 

cuales están estrechamente relacionadas con los tipos de textiles en desarrollo. Éstos 

ayudan a la prenda a ser funcional y, además, suponen un determinado compromiso con el 

medioambiente.    

3.2. Textiles en desarrollo para la elaboración de prendas multifuncionales 

Tras haber planteado en el capítulo 1 el origen del textil y expuesto algunas técnicas, en 

este apartado es preciso desarrollar, primero, la idea de cómo se elabora el textil, para luego 

indagar los avances ocurridos en las últimas décadas. Para introducir el tema de los textiles, 

se cita a las autoras Hollen, Saddler y Langford (2007), quienes afirman que “Una tela es 

una estructura más o menos plana, lo bastante flexible como para poder transformarse en 

prendas de vestir y en textiles” (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p. 170). A continuación, el 

interrogante que surge es cómo se elaboran las telas. Las autoras concuerdan en que “Las 

telas se elaboran a partir de soluciones, directamente de fibras, hilos y de la combinación de 

estos elementos junto con una tela o material hecho previamente”(p. 170). Estas telas se 

elaboran mediante el siguiente proceso: 

El proceso de fabricación de las telas determina el aspecto y la textura, su aspecto 
durante el uso y la conservación y el costo. Con frecuencia, el proceso determina el 
nombre de la tela; por ejemplo, fieltro, encaje, tejido, doble de punto, jersey. (Hollen et al., 
2007, p. 170). 

Para aclarar cómo es el proceso de elaboración de cada tela se presentan una descripción 

breve de seis procesos de fabricación: Las primeras Telas elaboradas a partir de soluciones. 

Dentro de estas telas, se destaca la película, que se realiza colocando la solución y se le 

hace pasar a presión a través de rendijas delgadas hacia una corriente de aire caliente. Otro 
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tipo de tela elaborada con soluciones es la llamada espuma, que se realiza introduciendo 

aire en una sustancia elástica, como el hule y el poliuretano. Otras son las telas elaboradas 

a partir de fibras. Aquí se encuentra el fieltro, cuyo proceso ya ha sido explicado en el 

capítulo 1. Otro tipo de tela de esta especia son los géneros no tejidos (aglomerados), que 

son producidos por enlazado o entrelazado de fibras textiles por medios mecánicos, 

químicos, térmicos o por uso de disolventes, o por combinaciones de estos dos procesos. 

Se usan para artículos desechables o durables.  

Las Telas elaboradas a partir de hilos. Se destacan cuatro: los entretejidos, que son hilos 

que se entrelazan en forma diagonal y a lo largo; el tejido de punto, que son uno o más hilos 

en forma de bucles o mallas que se entrelazan, cuyas características se reflejan en su 

elasticidad, son porosas y resistentes; el encaje, que se elabora mediante hilos que se 

anudan, se entrelazan los bucles o se tuercen para formar telas abiertas (en la mayoría de 

las veces, están compuestas con figuras); y tejido en telar, el cual se elabora con dos o más 

conjuntos de hilos entrelazados de modo perpendicular. Las telas compuestas (no 

separables). Por un lado, se encuentra el tejido revestido, elaborado con la aplicación de un 

material semilíquido a tela que actúa como base. Los materiales más usuales usados para 

revestimiento son el hule, el cloruro de polivinilo y el poliuretano. Éstas son utilizadas para 

tapicería, bolsas de mano y prendas de imitación de piel. Por otro lado, la flocadura se 

elabora con fibras que “se fuerzan a penetrar en la base de una tela y se mantienen allí por 

medio de un adhesivo o enlace electrónico para construir un dibujo de pelusilla sobre la tela, 

dando un efecto aterciopelado” (p.72) Las telas de espuma y fibra. Por definición general, se 

elaboran mezclando las fibras con la solución de poliuretano, se moldean sobre un tambor o 

se hacen pasar las fibras por una rendija para formar una película. Así se forman pelillos en 

ambos lados. Las fibras usadas en este proceso son poliéster, nylon y rayón. Su apariencia 

y textura son parecidas a la gamuza. Dentro de esta tipología, se destaca el afelpado, el 

cual se elabora con hilos que son transportados por medio de agujas y se hacen pasar a 

través de una base de tela donde se conforman en rizos. Son usadas en tapetes y 
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alfombras. Por otro lado estan las telas de componentes múltiples. Se dividen en dos: las 

telas adheridas o laminados, la cuales se adhieren entre sí por un adhesivo o de un proceso 

a base de flamas y espumas, cuya particularidad es que conservan calor sin tener 

demasiado peso; y los acolchados, una o dos telas rellenas de guata, estopa o espuma, que 

son voluminosas y calientes, usadas en chaquetas para esquiar, abrigos, colchas y 

tapicería.  

Desde otra mirada, según Saltzman, “El textil es el elemento que materializa el diseño de 

indumentaria” (Saltzman, 2004, p. 37). Se trata de una lámina de fibras que se unen entre sí 

para conformar la tela. Estas fibras pueden tejerse, ser sometidas a un proceso de hilatura 

donde se entrelazan de diferentes maneras o, como en el caso del fieltro, conformarse por 

adherencia, técnica expuesta por los autores Laver y Toussaint-Samat en el primer capítulo. 

En el capítulo 2 del presente Proyecto se ha planteado también que el textil permite 

conformar la silueta en torno al cuerpo. Por lo tanto, en el proceso de diseño es fundamental 

comprender las cualidades de maleabilidad:  

es decir, la aptitud del material para configurar el volumen en torno al cuerpo, según su 
peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia y textura, además de las cualidades 
que atañen a la superficie, como el color, el dibujo, la trama, la estructuración, el brillo, 
la opacidad y la transparencia, etcétera. (Saltzman, 2004,  
p. 44)  

Teniendo en cuenta que el textil opera como extensión de la piel del ser humano, hace falta, 

por una parte, prever las sensaciones táctiles, el aspecto visual, las impresiones sonoras, 

las cualidades olfativas mediante su textura, la densidad, la temperatura y demás factores. 

Por otra parte, el textil debe responder al clima y cumplir funciones de protección, de 

resistencia a la fricción, de aislamiento de electricidad, bacterias, radioactivo, o funciones de 

permeabilidad o impermeabilidad y de ventilación, entre otras (Saltzman, 2004, p. 44). 

Desde la mirada de Saulquin, (2010), la funcionalidad del vestido ya no se rige por el 

sistema de la moda, sino por la forma de vida de cada individuo, que deberá brindar 

información adecuada para la elección correcta de sus materiales. 
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Si hasta el presente el vestido de moda impactaba solo al sentido de la vista, la presencia 
en el diseño de los llamados nuevos materiales, que se manipulan para conseguir 
propiedades específicas, permitirá la expansión sensorial necesaria a fin de que se 
cumpla la correcta interacción de cada persona con su medio. (p. 190)  

Hasta hace pocos años, las prendas funcionales eran entendidas como aquellas 

desarrolladas para proteger el cuerpo, realizar deportes o aquellas específicas de la 

supervivencia. Sin embargo, se han producido cambios que comenzaron en la década del 

ochenta del siglo pasado y se aceleraron en las primeras décadas del siglo XXI. En 

conjunto, estos cambios han expandido el concepto de tejidos y prendas funcionales hacia 

la vestimenta cotidiana (Saulquin, 2010, p. 205).  

En las primeras décadas del siglo XXI la ecología comienza a formar parte de la ideología 

dominante; así, la presencia de los materiales inteligentes ayuda a diseñar una nueva 

propuesta para la actualidad. Estos materiales inteligentes son fibras, hilados y tejidos que, 

manipulados en su estructura molecular, permiten diseñar prendas funcionales. Estos 

llamados nuevos materiales forman parte de la totalidad del diseño, como afirma Saulquin : 

“Un material inteligente tiene la capacidad de tomar las informaciones del medio externo 

para responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para las cuales fue creado” 

(Saulquin, 2010, p. 192).  

Desde la misma perspectiva, cabe citar el manual de diseño de moda Diseño textil: Tejidos y 

técnicas, una recopilación de investigaciones realizada por la autora Udale (2014). Este 

manual define los materiales inteligentes como la ropa interactiva compuesta por materiales 

que responden a los cambios del entorno o al propio cuerpo. “El calor, la luz, la presión, las 

fuerzas magnéticas, la electricidad o la frecuencia cardiaca pueden provocar cambios en la 

forma, el color, el sonido o el tamaño de estos materiales” (p. 26). Otro tejido del futuro, tal 

como la autora lo señala, son aquellos elaborados por la biotecnología, que pueden 

contener en sus fibras productos químicos que se segregan sobre la piel para aplicaciones 

médicas o cosméticas . 
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Luego de haber tratado las innovaciones del textil en cuanto a los tejidos, en este punto es 

preciso conocer qué es una fibra, para luego tratar los nuevos avances que se han 

desarrollado. Según Hollen, Saddler y Langford, “Una fibra es un filamento plegable 

parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud” (2007, p. 

14). Estas fibras, como se ha expuesto, son fundamentales para la fabricación de hilos 

textiles y telas. Hasta 1885, las fibras sólo se obtenían de plantas y animales. Entonces se 

produjo en forma comercial la primera fibra artificial. Según estas autoras, “Hay 19 familias 

de fibras artificiales y muchas modificaciones, variantes o fibras de la segunda y tercera 

generaciones” (Hollen et al., 2007, p. 14), según su compocisión química. 

Además de las fibras naturales y artificiales, existen las sintéticas, que “se elaboran 

combinando elementos químicos simples (monómeros) para formar un compuesto químico 

complejo (polímero)” (Hollen et al., 2007, p. 78). Otra denominación usual es la de fibras 

artificiales químicas o no celulósicas. Estas fibras se distiguen en los elementos que ultilizan, 

la forma en que se unen como polímeros y el método de hilatura empleado; pueden ser 

poliamidas, poliacrilicas, poliester, poliolefina, poliuretano y polivinilo.  

En síntesis, las fibras pueden clasificarse en tres tipos: naturales animales, como lo son la 

lana y la seda; vegetales, como el algodón y el lino; minerales, como el amianto y las mallas 

metálicas; artificiales, como la celulosa; sintéticas derivadas del petróleo, regeneradas a 

partir de una fibra natural (Saltzman, 2004, p. 37). Por otra parte, por fuera del tramado de 

fibras, también se siguen usando para la confección de indumentaria pieles y cueros con o 

sin pelo, como se expuso en el primer capítulo. 

A continuación se exponen los nuevos avances en las fibras. Udale (2014, p. 57) menciona 

cuatro de ellos, en los cuales se ven los hallazgos de la industria química. En primer lugar, la 

fibra Azlon es el nombre genérico que se obtiene a partir de las proteínas de la leche, los 

cacahuates, el maíz y la soja. Japón es el principal productor de dicha fibra, que allí se 

denomina Chinon, producida por proteínas de leche y fibras acrílicas, similar a la seda. En 

segundo lugar, la industria química ha prestado atención a las propiedades del hilo 
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producido por la araña, más resistente que el acero, además de ser elástico e impermeable. 

Por ello, los bioquímicos están investigando su estructura y sintetizando fibras con las 

mismas propiedades para usarlas en la fabricación de tejidos. Así han creado un material 

derivado de la proteína de la leche de cabra, cuyo nombre comercial es BioSteel. En tercer 

lugar, se destaca la fibra PLA (por sus siglas surgidas de ácido poli-láctico), que se empezó 

a desarrollar en el 2001 bajo el nombre comercial NatureWorks. Su obtención se realiza de 

modo natural, a partir de los azúcares producidos por el maíz y la remolacha azucarera. Sus 

ventajas son que procede de una fuente renovable, requiere poca energía en su proceso de 

producción y es, además, reciclable. Por último, la fibra Odin Optim surge de una alteración 

de la estructura de fibra de lana con el fin de elaborar un tejido de lana de excelente calidad 

táctil, fácil de drapear. Está fibra también fue desarrollada en Japón. 

Otro de los avances ocurridos en las últimas décadas se trata de las microfibras, “fibras 

extremadamente finas, de un denier o menos, que poseen propiedades avanzadas” (Udale, 

2014, p. 58). Son empleadas para construir tejidos o aplicadas como recubrimiento. Entre 

sus propiedades se destacan la ligereza, la calidad táctil, la impermeabilidad y la protección 

contra el viento; además, son transpirables, esto quiere decir que permiten que el vapor de 

agua surgido del cuerpo pueda atravesarlas con facilidad. Por ello, son habituales en la 

confección de ropa deportiva o de alto rendimiento. Dado que tales propiedades son 

inherentes a la fibra, las prendas no se desgastan ni se destiñen. Su manufactura es de alto 

costo, motivo por el cual a menudo se mezclan con fibras más económicas.  

Las microfibras pueden fabricarse incorporando microcápsulas que contienen productos 
químicos, como medicamentos, vitaminas, agentes hidratantes, agentes antibacterianos, 
bloqueadores de rayos UVA o perfume. Los productos químicos contenidos en las 
microcápsulas se liberan sobre la piel, bien por abrasión o como resultado del calor que 
proporciona el cuerpo. Los medicamentos, las vitaminas o las sustancias hidratantes se 
absorben a través de la piel, y la benefician. (Udale, 2014, p. 58) 

Cabe aclarar que estos químicos se consumen de modo gradual hasta desaparecer del 

tejido. Además se pueden sumar microorganismos que viven de la suciedad y del sudor, los 

cuales ayudan a mantener las prendas más limpias y sin olor. En este sentido, si bien la 
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prenda no se desgasta, los beneficios que surgen de estos productos químicos sí van 

perdiendo su eficacia a lo largo del tiempo.  

Entre las microfibras se encuentra la nanotecnología, tal como afirma Udale (2014, p. 58), 

que actúa a nivel molecular para crear tejidos inteligentes y sofisticados que se utilizan para 

conseguir que las prendas cambien de color, de estructura o de talla. Actualmente se utiliza 

en la producción de acabados para los tejidos, como por ejemplo un recubrimiento a la 

suciedad. 

Otra microfibra lleva el nombre comercial de Tejido X-Static, el cual permite “entretejer 

metales en los tejidos para hacerlos más maleables, mezclándolos con fibras sintéticas por 

sus propiedades antiestáticas” (Udale, 2014, p. 58). Al respecto, para desarrollar tejidos se 

está usando la plata, gracias a sus propiedades antibacterianas. Al adherir la plata a la 

superficie de otra fibra se le otorga propiedades antimicrobianas permanentes que sirven 

para combatir olores y la infección conocida como pie de atleta (2014, p. 58). 

Por su parte, Saulquin explica que “Los procesos antimicrobianos que se utilizan en las 

fibras, destinadas a ropa y vestimentas para los hospitales y personal médico se extienden a 

las prendas de uso interior y medias, para lograr efectos de limpieza permanente” (2010, p. 

219). La autora analiza que, teniendo en cuenta estos adelantos en los materiales y sus 

procesos, surge la necesidad del trabajo conjunto entre los técnicos textiles —como son los 

ya expuestos de la industria química— y los diseñadores de indumentaria. En cuanto a la 

relación entre beneficios, costos y peligros de estos nuevos productos, Saulquin advierte lo 

siguiente: 

Las estructuras textiles más interesantes, como los nuevos materiales, tienen la 
característica de poder ser manipuladas en el nivel molecular. Sin embargo, y a pesar del 
enorme adelanto que supone para la industria textil y de indumentaria poder manipular 
las fibras en su estructura con el fin de multiplicar las prestaciones, los procesos son 
incipientes y presentan todavía algunas desventajas. Los tejidos y prendas resultan de 
costos elevados por la tecnología que deben incorporar para su producción. Sobre todo 
cuando la sociedad aún no ha tomado la suficiente conciencia ecológica que ayude a 
desarticular la moda efímera que provoca basura industrial, a favor de telas y prendas 
estables con alta calidad. (Saulquin, 2010, p. 209)  
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Los avances en las microfibras no sólo están pensados para la salud o la comodidad del 

usuario. También se utilizan para cuestiones estéticas. Saulquin (2010, p. 213) agrega que 

estos nuevos materiales, surgidos a partir de las técnicas de microencapsulación, permiten 

incorporar perfumes de jazmín y de flores, en microcápsulas de acrílico que posibilitan que 

el perfume se expanda con la frotación. Otro tejido de nailon recubierto de poliuretano sway 

también tiene microcápsulas de colorantes que recubren de manera uniforme su superficie. 

Un ingrediente desconocido, mezclado con el colorante, reacciona a cambios de 

temperatura con variaciones en el color. Cuatro colores básicos, con dos matices cada uno, 

pueden producir hasta cincuenta combinaciones sumamente atractivas. Esta técnica es 

utilizada en Japón para estampar, sobre tejido común, microcápsulas de gelatina que 

contienen cristales líquidos sensibles al frío y al calor, bufandas, trajes de lana, 

impermeables y hasta paraguas que cambian de color según las temperaturas. (Saulquin, 

2010, p. 214). 

En resumen, en el presente Proyecto de grado se busca investigar sobre el desarrollo de los 

textiles en la actualidad para lograr implementar estos avances a las prendas 

multifuncionales creadas en la colección de autor. Dado que todo esto es algo novedoso 

para la actualidad, hay que lograr instaurar en la sociedad esa conciencia ecológica que 

ayude a acabar con la moda de las producciones en serie, las cuales generan desechos en 

el planeta. Para ello, es necesario incentivar al usuario a que valore las prendas con alta 

calidad y durabilidad. 

3.3. La sustentabilidad, una mirada multifuncional en prendas textiles 

Un tratamiento sobre la sustentabilidad debe indagar los orígenes de este concepto y sus 

dimensiones principales: economía, industria, sociedad y medioambiente. Saulquin (2014, p. 

40) advierte que en la actualidad los responsables de marcas, empresas y otros 

emprendimientos tienen el discurso de lo sustentable y lo verde como una herramienta de 

marketing, ya que es políticamente correcto, pero que en verdad no lo sienten ni lo reflejan 

en sus acciones. También están, según la mirada de esta autora, aquellos otros que solo 
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piensan lo sustentable en la acotada visión de la necesidad de reciclar y recuperar 

materiales.  

Saulquin (2014, p. 43) plantea que los verdaderos principios de la sustentabilidad tienen que 

ver con el orden ecológico. Según la autora, el hombre finalmente ha tomado conciencia de 

la necesidad de mantener los ecosistemas y, para ello, precisa producir un modelo de 

racionalidad orientado hacia el bien común y una nueva mentalidad solidaria, que también 

influya en la manera de pensar las modas. 

Por un lado, y como primer avance para la Argentina y en general para Latinoamérica, se 
han recortado del amplio campo de la sustentabilidad aquellos procesos productivos que 
incluyen acciones de reciclar, reducir, recuperar y respetar. Con estos procedimientos, 
más sencillos y económicos de realizar, marcas y diseñadores pueden seguir la 
tendencia rectora obteniendo prestigio. Por otro lado, en la producción, se busca 
extremar el cuidado de usar materiales y procesos que no degraden la naturaleza. 
(Saulquin, 2014, p. 43) 

Desde una mirada internacional, Gwilt (2014, p. 22), afirma que la moda sostenible / 

sustentable debe atender tres aspectos clave. En primer lugar, los sociales, esto es, la 

preocupación por la igualdad social. En segundo lugar, los medioambientales, referidos a la 

estabilidad ecológica. Por último, los económicos, que atañen a la viabilidad económica. 

Según esta autora, el desafío para los diseñadores actuales consiste en gestionar esas tres 

cuestiones de un modo responsable.  

Para ello, hay que comenzar analizado cómo se producen las prendas e investigar las 

alternativas para reducir y mejorar el impacto ambiental y social ocasionado por la moda. 

Más allá de la elección del material, es necesario tener una sólida conexión con la cadena 

de suministro y con quienes trabajan en ella para mejorar los procesos desde una mirada de 

responsabilidad social. Saulquin sostiene que “A medida que avanza el siglo actual y 

cumpliendo con su ideología rectora, se afianza cada vez más entre los creadores 

independientes la importancia del diseño sustentable, con producciones basadas en la ética 

y en la responsabilidad social” (2014, p. 45).  

El interrogante, entonces, es qué se entiende por responsabilidad social. Gwilt (2014) define 

la responsabilidad social corporativa (RSC) como un método que determina las normas, las 
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metas y los objetivos de una empresa. Se trata de una política de autorregulación que 

depende de los criterios establecidos por la empresa en lo referente a prácticas éticas o de 

sostenibilidad (Gwilt, 2014, p. 98). 

Otro concepto relacionado con la sustentabilidad es el definido por Saulquin (2014, p 46) 

como trabajo conjunto de diseñadores (codiseño). En él se produce una novedosa manera 

de colaboración entre todos los participantes de la cadena de valor con la integración de 

diversidades, desde la búsqueda de materiales hasta el trabajo en conjunto. Para que las 

colaboraciones sustentables puedan funcionar, deben estar basadas en la ética personal de 

los participantes y ensamblar sus diferentes estéticas. Gwilt (2014, p. 144) señala que la 

moda codiseñada es la que trabaja en equipo con el diseñador, y en la que el usuario puede 

influir en la forma de restaurar o remanufacturar una prenda. El objetivo es añadir valor al 

material o a la prenda, más allá de la técnica utilizada: costuras, parches, estampado o 

bordado. 

En cuanto al impacto medioambiental, Saulquin plantea que éste se da más en la etapa de 

la adquisición que en la de la producción. En este sentido, señala que es necesario 

reflexionar sobre la adquisición del producto y generar conciencia en los usuarios (2014, p. 

47). La industria de la moda se ha preocupado por el diseño, la fabricación y la distribución, 

pero es importante tener en cuenta las fases de uso y desecho. Los diseñadores pueden 

influir en el ciclo de vida de las prendas. Por ejemplo, una prenda puede complementarse 

con un servicio de mantenimiento y conservarse toda la vida. Según Gwilt, “la expresión 

ciclo de vida se refiere al recorrido de un producto desde la obtención de la fibra en bruto 

hasta su eliminación” (2014, pp. 22 y 23).  

Otra alternativa para cuidar el medioambiente es el sistema de producción de ciclo cerrado, 

que permite reutilizar los materiales de un producto que ha llegado al fin de su vida útil. En 

este sistema “Los materiales se utilizan para producir compost o se reciclan para crear 

productos nuevos, normalmente de la misma clase que el producto original” (Gwilt, 2014, p. 

52).  



 58 

Comprender cómo se utilizan las prendas actuales es útil para diseñar propuestas durables, 

desde una perspectiva de la moda que ofrezca funciones específicas para el cliente del siglo 

XXI. Lo importante es animarlo a que utilice la prenda de una forma concreta. Por ello, el 

presente Proyecto, que busca diseñar una prenda multifuncional o transformable, es una 

idea sustentable que lleva a la prenda a perdurar en el tiempo cuidando el medioambiente.  

3.4. Tipologías multifuncionales del siglo XXI  

En capítulos anteriores fue necesario mostrar la evolución de prendas de indumentaria a 

través de la historia, para reflejar los cambios en las prendas de la actualidad. Saulquin 

sostiene que “cada civilización tiene un tipo de prenda que la define, una tipología 

organizada de acuerdo con una ley de generación básica, un esquema, una superestructura 

formal que se repite en cada etapa histórica” (2010, pp. 113 y 114). La autora cita a James 

Laver para ejemplificar cómo este autor toma como tipología básica los ajustados y los 

drapeados: “Sí, es posible hacer una distinción entre trajes ajustados y trajes drapeados, 

considerando, a la mayor parte de la indumentaria actual, dentro de la primera categoría y a 

los trajes de los antiguos griegos, por ejemplo, dentro de la segunda” (Laver, 1982). 

Además, señala que se hacen clasificaciones de las prendas por medio de las tipologías de 

indumentaria. Saulquin (2010, p. 115) concluye comentando que cada etapa histórica, aun 

dentro de una misma civilización, al reorganizar la jerarquía de sus valores de acuerdo con 

su imaginario social, configura su propia tipología confeccionando vestidos compuestos que 

resultan de la complementación de los distintos arquetipos básicos. 

Por su parte, Saltzman (2004) explica que la vestimenta incluye varios elementos articulados 

entre sí sobre el cuerpo del usuario. Estos elementos se conforman por diferentes 

categorías o tipologías del vestir, vinculadas con modelos históricos y definidas por su 

morfología, los materiales utilizados, su función y la situación espacial que plantean con el 

cuerpo. Saltzman ofrece una definición de la tipología que es funcional, sistemática e 

integral, dado que involucra a todos los elementos del vestir: “Así, las tipologías permiten 

reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el sistema de la vestimenta, 
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entendiendo que ese sistema atañe también al calzado, los accesorios y todos los 

elementos del vestido” (2004, p. 127). Según su visión, el diseñador debe atender a las 

tipologías para entender el cuerpo vestido a partir de su sintaxis, esto es, cómo se combinan 

sus partes y su funcionamiento.  

Saltzman (2004, p. 127) sostiene que la clasificación tipológica permite categorizar las 

prendas por su morfología, por sus materiales, por el tipo de usuario o por su función. En 

cuanto a su morfología, se suelen distinguir zapatos, vestido, saco, camisa, pollera, 

pantalón, entre muchas otras. Si se tiene en cuenta sus materiales, la clasificación puede 

depender de si corresponde al tejido de punto o al tejido plano, por ejemplo. Una división 

general de tipo de usuario separa aquellas prendas masculinas de aquellas otras femeninas. 

Por último, en cuanto a su función, se destacan las deportivas o las de uso diario, las 

urbanas o las de aventura, las de invierno o las de verano, entre otras. Estas dicotomías son 

útiles para reconocer cómo operan en conjunto cuando se clasifica la vestimenta. Teniendo 

en cuenta esta categorización, en este Proyecto se pretende crear una tipología 

multifuncional que abarque una y otra función, es decir, una tipología que pueda 

transformarse en otra.  

En el primer capítulo se destacó el origen del uso de las primeras prendas que vistió el ser 

humano, describiendo la función que cumplieron en determinada época. También se dio 

importancia a la evolución que tuvieron estas tipologías ya establecidas a lo largo del 

tiempo, para dar lugar a una nueva era de tipologías. Saltzman afirma que “la indumentaria 

se presenta como un sistema dinámico cuyos códigos mutan casi a la par de la sociedad. 

Podríamos decir que las tipologías se han modificado sistemáticamente para adaptarse al 

contexto, resignificándose en la medida en que varían sus códigos y la sociedad” (2004, pp. 

127 y 128). En este sentido, el rol del diseñador consiste en explorar los límites que plantea 

el contexto para realizar nuevas propuestas tipológicas acordes al entorno. Para ello, podrá 

valerse de prendas de familias distintas, reciclándolas y sacándolas del contexto original 

para darles nuevas funciones, o desarticularlas al destinarlas a otros usuarios.  
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Más allá de estos aportes teóricos relevantes para el presente Proyecto, también es 

necesario observar el modo en que las tipologías multifuncionales han sido aplicadas en 

distintos proyectos de graduación actuales, ya citados en la introducción. Primero, se 

establecen las tipologías creadas hasta hoy en el área de Proyectos de Graduación, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Luego se indaga el 

proyecto que más se vincula a la presente propuesta y se lo evalúa de modo crítico, 

exponiendo las posibles mejoras. 

Entre los proyectos destacados, Rivas (2011) establece tipologías en una línea de 

indumentaria multifuncional a partir de la necesidad de un grupo de mujeres que busca 

indumentaria fácilmente adaptable a sus distintas actividades; su aporte resulta fundamental 

no sólo porque trata la multifuncionalidad sino por su aplicación para la mujer del siglo XXI. 

Por su parte, Finkelstein (2011) realiza prendas bajo la idea de la multifunción, diseñadas 

para que puedan sufrir alteraciones y modificaciones, y se adecúen a diferentes fenómenos 

climáticos que ocurren en la ciudad como el viento, la lluvia, el frío y el calor. Valenzuela 

(2012) presenta una colección de prendas multifuncionales, atemporales y transformables, 

que promueven un ciclo de vida mucho más largo al que se le permite actualmente a una 

prenda; estos indumentos, al ser transformables, pueden usarse para distintas ocasiones, 

ayudando al usuario a tener más opciones de empleo. El aporte de Aranda (2013) consiste 

en diseñar un producto que se realiza con nanotecnología, es decir, una tecnología textil que 

permite modificar la estructura molecular del tejido, que mejora la calidad de la prenda y el 

estilo de vida de los usuarios. Tiemroth (2013) se distingue por elaborar un indumento 

transformable, funcional, destinado al deporte de montaña como el snowboard; realiza 

cambios desde los diferentes recursos de moldería para crear una prenda transformable 

(una campera) capaz de convertirse en una mochila.  

Desde otra perspectiva que atiende más la cuestión estética, Lee (2013) crea prendas que 

pueden modificarse de color según sus diferentes ocasiones de uso, ante diferentes 

temperaturas y momentos del día. Por su parte, Kim Hwang (2015), a través de la creación 
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de una microcolección de prendas deportivas de esquí, genera una colección con 

funcionalidad, diseño, textiles inteligentes e impacto visual. Por último, Mussoni (2015) 

diseña un bolso multifuncional que acompaña y se adapta a las actividades profesionales 

diarias para mujeres profesionales activas. 

Si bien ninguno de estos proyectos realiza prendas multifuncionales bajo el diseño de autor, 

el trabajo de Aranda (2013) se destaca debido a que tiene una relación directa con el 

presente Proyecto. Su propuesta presenta el diseño de indumentaria sustentable en el rubro 

de Jeans wear o, como se conoce mejor, jeanería. Estas prendas se realizan con 

nanotecnología, que, como se ha visto en el apartado 3.2, es una de las innovaciones más 

relevantes de la actualidad para trabajar las microfibras desde la industria química. 

Cabe destacar que su propuesta es innovadora por el uso de la tecnología textil en prendas 

como el jean, aunque el material característico de esta prenda (denin) siempre ha brindado 

durabilidad al usuario. De hecho, su origen está relacionado con esta necesidad: ofrecer una 

prenda resistente y con poca necesidad de lavado para los trabajadores. Un desafío para el 

presente Proyecto es introducir la tecnología textil en diferentes materiales, no sólo en el 

jean, para que la colección de diseño de autor de prendas multifuncionales y sustentables 

tenga un valor agregado. La idea es introducir estructura molecular al tejido para generar 

mejoras en la calidad de la prenda y aumentar su durabilidad.  

Por otro lado, la propuesta brindada por Aranda (2013) presenta al jean orgánico como una 

alternativa para la sustentabilidad de la prenda, con fibras orgánicas que brindan un cuidado 

que le da un ciclo de vida más completo. Sin embargo, esta diseñadora no aclara que, 

cuando se acaba el ciclo de vida de la prenda, es necesario evaluar qué se hará con los 

desechos. El presente Proyecto apunta a que la producción de ciclo cerrado, como se 

expuso en el apartado 3.3, brinda la oportunidad de reutilizar los materiales de un producto 

que ha llegado al fin de su vida útil, ya sea para producir compost o para crear productos 

nuevos.  

Estas ideas son claves para fortalecer la propuesta del presente Proyecto. En el siguiente 
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capítulo se establecen todos los parámetros para la elaboración de las prendas de diseño de 

autor en indumentaria multifuncional sustentable, a partir de una indagación a nivel 

internacional y nacional de los diseñadores actuales que confeccionan sus colecciones 

sobre la base de este tipo de prenda. Para ello, se aborda el proceso de creación y 

producción. 
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Capítulo 4. Proceso de creación y producción del diseño de autor 

Este capítulo indaga, en primer lugar, qué se entiende por diseño, dado que este 

interrogante ayuda a exponer las bases que lo comprenden. Para ello, se refiere a la 

escuela Bauhaus, en tanto fundadora del diseño, lugar donde surgió esta diciplina, mediante 

el libro Bauhaus, de Magdalena Droste (1991). Droste, escritora alemana, es colaboradora 

científica en el archivo y museo de diseño de esta escuela mundialmente reconocida. En 

segundo lugar, se define el concepto de diseño a partir de la teoría de Wucius Wong (2004), 

pintor, crítico, pedagogo y escritor de origen chino, autor de Fundamentos del diseño, en el 

cual expone que “El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia 

de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños 

de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas” (2004, p. 15). Esta definición resulta 

necesaria para, en el primer apartado, continuar indagando en el término del diseño para 

realizar el desglose de diseño de autor en el área de indumentaria. Para abordar el 

despliegue de diseño de autor en la Argentina se retoma a Saulquin (2005) y (2014). En el 

segundo apartado, se plantea que en el diseño hay un primer proceso en el que la toma de 

partida es la instancia de creación, que establece la idea y los parámetros a partir de los 

cuales se emprende el producto. Luego de este proceso, se le da paso a la producción, que 

es la etapa de elaboración. En el diseño de indumentaria, estos procesos también se 

establecen con las mismas bases, pero enfocado no en un producto sino en las prendas de 

indumentaria. Con el fin de precisar la metodología para la creación, se toma como 

referentes a Richard Sorger y Jenny Udale (2009), en su libro titulado Principios básicos del 

diseño de moda; estos autores son diseñadores de indumentaria y profesores del área 

establecidos en Londres. Sorger cuenta con su propia línea de moda femenina, que lleva 

como nombre Sorger-Kirchhoff. También se recurre a Mark Atkinson (2012), con su obra 

titulada Cómo crear una colección final de moda. Atkinson inició su carrera en diseño de 

accesorios, actualmente tiene su marca, Jean. Es consultor y diseñador para una serie de 

marcas de moda, y da clases sobre moda en la Southampton Solent University en Inglaterra. 
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A Jenkin Jones, directora del Máster en Moda digital del London College of Fashion, 

University of the Arts, con su libro Diseño de moda (2013). También se vuelve a recurrir a 

Wong (2004) y (1988) con su publicación Principios del diseño en color; a la par de 

Johannes Itten (1975), pintor suizo, que perteneció a la Bauhaus, con su libro Arte del color. 

En el tercer apartado se seleccionan nuevamente a Jones (2013) y Sorger y Udale (2009). 

En el cuarto apartado se muestran fuentes de internet.  

4.1. Diseño de autor 

En 1919 Walter Gropius fundó la escuela Bauhaus en Weimar de Turingia, Alemania, como 

narra el libro de Droste: “La Bauhaus es en todo el mundo un concepto, incluso un tópico. 

Goza de buena fama, debida especialmente al diseño que a ella se remonta; el diseño ha 

popularizado el calificativo ‘estilo Bauhaus’, si bien inadmisiblemente simplificado” (1991,  

p. 6). En esta escuela fundada en Alemania, reconocida a nivel mundial, se destacaron 

grandes profesores, quienes fueron pioneros en el área del diseño: Wassily Kandinsky, 

Lyonel Feininger, Paul Klee, Oskar Schlemmer. Los conceptos de reforma pedagógica de la 

Bauhaus, desarrollados por Johannes Itten, Josef Albers y László Moholy-Nagy, fueron 

internacionalmente adoptados en los programas educativos de las escuelas superiores de 

arte y diseño, donde han continuado su evolución. Las ideas de la Bauhaus se expandieron 

por el mundo, dado que algunos de sus más importantes profesores gozaron de una 

significativa influencia fuera de Alemania, como por ejemplo en Estados Unidos. En efecto, 

los arquitectos Walter Gropius y Marcel Breuer fueron profesores de esta asignatura en la 

universidad de Harvard; del mismo modo, Ludwig Mies van der Rohe dictó clases en 

Chicago, Josef Albers en el Black Mountain College y László Moholy-Nagy fundó en 1937 la 

New Bauhaus en Chicago; otros trabajaron en diversos países europeos, en la Unión 

Soviética y en Palestina (Droste, 1991, p. 6). 

Luego de haber establecido el lugar donde se nació el término diseño, a continuación es 

preciso indagar en su definición. Para muchos el diseño se dedica a hermosear la apariencia 
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exterior de las cosas. Si bien es claro que esta tarea es parte del diseño, también abarca 

mucho más, como bien explica Wong:  

el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, 
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo 
estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. (Wong, 
2004, p. 15)  

Según la propuesta de diseño del presente Proyecto, es necesario indagar el ambiente —es 

decir, el lugar— y el tiempo —es decir, la etapa histórica— en los que se desarrolla la 

colección planteada. Para ello, vale señalar un suceso histórico ocurrido en la Argentina en 

1983. Según Saulquin (2005, p. 15), durante el regreso de la democracia los jóvenes 

tuvieron la posibilidad de ejercer su creatividad con plena libertad en todos los ámbitos de la 

cultura, como las artes plásticas, el cine, la música, entre otras. Así se inició una época de 

extrema creativad. En esto tuvo particular influencia la creación de diversas carreras de 

diseño, junto con artistas precursores en una nueva mirada hacia el futuro de la cultura. 

Es preciso recordar, como se expuso en el apartado 1.4, que en la Argentina la gestión de 

creatividad pedía cambios, pues en ese entonces los fabricantes estaban acostumbrados a 

la copia. Entonces se vieron en la situación de solicitar para sus empresas la carrera de un 

diseñador que fuera capaz de comprometerse con el proceso productivo del área de 

indumentaria. En un país como la Argentina la tradición se basaba en copiar las tendencias 

de la moda. En este sentido, la consolidación del diseño de autor fue una inesperada 

consecuencia de la crisis socioeconómica que afectó comportamientos y actitudes de los 

individuos. De tal modo, al igual que en una buena parte del mundo, la moda autoritaria y 

unificada se vio obligada a compartir su poder con diseños de autor.  

En este contexto, Saulquin define que “Un diseño es considerado de autor cuando el 

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

tendencias que se imponen desde los centros productores de moda” (2005, p. 16). Los 

autores de estas creaciones tienen cada vez mayor importancia y se distinguen porque 

representan un nuevo sistema de la moda, con una idea sustentada en la personalidad y en 
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la comunicación de cierta identidad. A diferencia de los antiguos criterios globales de la 

moda, estos diseñadores tienen en cuenta los gustos e intereses de las personas. Además, 

revalorizan la actividad artesanal, una práctica opuesta a la base de elaboración de las 

series industriales. Cabe destacar que en la actualidad ambas lógicas conviven y se 

complementan. Lo importante es comprender qué vínculos tiene una y otra. Saulquin 

concluye que “Mientras el diseño puede entablar diálogos con el arte, la moda es cortejada 

por la industria” (2005, p. 16). En un libro más actual, la misma autora afirma lo siguiente:  

En un país como la Argentina, que tenía la copia como una metodología para disciplinar 
las apariencias hasta principios de los noventa, fue necesario enfatizar la importancia del 
concepto “diseño de indumentaria de autor”, que, al imponerse, comenzó a circular en 
contraposición al concepto “moda”. (Saulquin, 2014, p. 26) 

El diseño independiente de tendencias, también llamado diseño de autor, se conforma como 

parte del sistema de indumentaria. Según la autora en las colecciones de estos creadores 

independientes, más allá de sus inspiraciones, que no son influenciadas por profesionales 

especializados en tendencias, se puede detectar una coherente línea conceptual que 

organiza y da sentido a sus proyectos. Ellos toman como inspiración y punto de partida una 

idea y concepto que son trabajados por sus capacidades y recursos disponibles para 

desarrollar y poder posicionar sus propios estilos. A comienzos del siglo XXI, se han 

desarrollado dos caminos diferentes para expresar y producir la imagen de las personas: las 

modas seriadas y el diseño personalizado (Saulquin, 2014, p. 80).  

Se ha mencionado anteriormente que en el presente Proyecto se busca diseñar prendas de 

autor. Saulquin (2014) afirma que se considera un diseño independiente cuando el 

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

tendencias que se imponen desde los centros productores de moda. Por eso, los 

diseñadores independientes buscan generar identidad a partir de un uso especial de los 

recursos, trabajando sus conceptos rectores con una coherencia basada en sus propias 

inspiraciones. De este modo, logran complementar una propuesta en donde se experimenta 

con diferentes técnicas, materiales y medios para realizar aquello que quieren comunicar 

(Saulquin, 2014, p. 81). 
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De esto resulta necesario concluir que en la actualidad estos dos sistemas están presentes 

en el área de la indumentaria. Algunas personas prefieren comprar diseño, mientras que 

otras optan por consumir las prendas masivas, tal vez por sentise más cómodas con 

integrarse a la moda que con diferenciarse a partir de una prenda. Otros descubren que las 

prendas de autor pueden ser usadas con algún complemento producido masivamente. Sin 

embargo, lo que realmente importa en la actualidad es enfatizar la autenticidad de los 

proyectos en contra de las copias y las malas imitaciones. Entonces el consumidor decide 

que quiere vestir, si prendas elaboradas de forma masiva, o prendas que le brinden una 

identidad y estilo enfocadas en el diseño de autor.  

4.2. Metodología para la creación del diseño de autor  

El diseñador de indumentaria debe empezar la creación del diseño mediante la 

investigación, la cual le brinda una inspiración para el armado de sus prendas. En este 

sentido, el diseñador necesita una investigación creativa, como bien exponen Sorger y 

Udale (2009). Estos autores advierten que los diseñadores están en la búsqueda constante 

de nuevas inspiraciones para que, al momento de realizar sus creaciones, puedan sentirse 

estimulados para trabajar con ideas originales. Éstas surgen de la investigación creativa, 

que es la base para realizar buenos diseños: “cuando se habla de investigación se habla de 

investigación creativa. El buen diseño no surge sin cierta investigación. Alimenta la 

imaginación e inspira a la mente creativa” ( p. 16). 

La investigación se conforma de dos etapas. En un principio se hace un proceso de 

indagación de los posibles materiales a utilizar y los elementos prácticos. Por ello, es 

necesario realizar una buena búsqueda de materiales para conocer lo que está disponible 

en el mercado. En ocasiones, los diseñadores principiantes se olvidan que hallar tejidos y 

otros avíos (cierres, botones o acabados para los materiales) es parte del proceso de 

investigación, dado que resulta esencial saber dónde y a qué precio se encuentran estos 

elementos, para conocer en el área comercial que se tiene disponible para el armado de las 

prendas. La segunda etapa de investigación es la que surge a partir del momento en que se 
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ha encontrado un tema o concepto para ultilizar al momento de armar los diseños. Estos 

temas pueden ser personales, abstractos o más literales. Sirven para dar un sentido global a 

todo el trabajo porque aportan continuidad y coherencia, del mismo modo le dan un enfoque 

al diseñador. Como afirman Sorger y Udale (2009), diseñadores como Alexander McQueen, 

Vivienne Westwood y Jhon Galiano han diseñado colecciones cuyas fuentes de inspiración 

son claramente reconocibles.  

La colección McQueen, It’s A Jungle Out There, de 1997-1998, mezclaba la pintura 
religiosa con la evocación de un antílope africano en peligro de extinción. Westwood se 
ha inspirado para varias de sus colecciones en los piratas, en las pinturas de Fragonard y 
en los objetos decorativos de los siglos XVII y XVIII conservados en la Wallace Collection. 
Galliano ha tenido influencias del circo, del Antiguo Egipto, de la cantante punk Sioux y 
de la Revolución Francesa. (Sorger y Udale, 2009, p. 16) 

Para elegir el tema hay que escoger algo con lo que se pueda trabajar mientras dure la 

colección. Esto quiere decir que debe ser un tema que interese al diseñador, que lo estimule 

y que entienda. Algunos eligen trabajar con un concepto abstracto que desean expresar a 

través de la indumentaria, mientras que otros deciden utilizar algo con más carga visual. 

Entre estos dos sistemas adecuados, el diseñador eligirá lo que mejor se adapte a su estilo.  

El interrogante es adónde acudir para iniciar la investigación; esto depende del tema o 

concepto. Por ello, hay que recurrir a fuentes para elaborar la investigación. Una primera 

fuente del mundo contemporáneo, de fácil acceso, es Internet, dado que allí se encuentran 

infinidad de imágenes e informaciones. Una segunda fuente es el acto de buscar, mediante 

una buena biblioteca. Como tercera fuente, los autores apuntan que los museos coleccionan 

y exponen objetos interesantes tanto históricos como contemporáneos. Otra fuente de 

investigación son los viajes, que sirven como inspiración; en las grandes empresas, envían a 

los diseñadores a realizar viajes de investigación, casi siempre al extranjero, y cuentan con 

un presuesto para realizar la investigación acompañados por una cámara que los ayudará a 

guardar toda la fuente de inspiración. “Las fuentes de imágenes van desde fotocopias, 

postales o fotografías hasta recortes de revistas y dibujos. Todo puede servir en el proceso 

de investigación: imágenes, tejidos, detalles como unos botones o un collar antiguo” (Sorger 

y Udale, 2009, p. 21). 
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Luego de este proceso de investigación, el diseñador de indumentaria debe adoptar un 

enfoque para procesar la información recogida. Hay varias formas en la que diseñador 

recolecta información: algunos reúnen fotocopias y muestras de tejidos que las exponen en 

una pared de su estudio; en cambio, otros recogen investigación utilizando un acumulado de 

dibujos en los que recopilan imágenes, materiales y adornos, para documentar el inicio y 

evolución de la colección; “O bien, otros extraen la esencia de la investigación y crean el 

llamado mood board, storyboard o panel temático” (Sorger y Udale, 2009, p. 22). 

Según estos autores, el cuaderno de ideas se usa para mostrar la investigación a otras 

personas, para comunicar su concepto a sus jefes, diseñadores, maquilladores o a todos 

aquellos que necesiten entender lo que quiso transmitir en su colección.  

Un cuaderno de investigación debe reflejar la idea que sustenta el proceso y el enfoque 
personal del proyecto. Se hace más personal cuando en él aparecen tambien dibujos e 
indicaciones escritas, y cuando las imágenes y los materiales que se han reunido han 
sido manipulados o pegados en forma de collage. (Sorger y Udale, 2009, p. 22) 

El collage viene de la palabra francesa ultilizada para designar el pegamento. Para Sorger y 

Udale, “un buen collage es aquel en el que distintos elementos (imágenes) (…) forman un 

conjunto, a la vez que sus partes componentes tienen un sentido individual” (2009, p. 23). 

Cuando se ultiliza el collage, el dibujo propio del diseñador es parte fundamental, ya que le 

permite deconstruir una imagen, una fotografía o alguna otra figura que dé determinada 

apariencia. Esto es necesario para el diseñador porque, en ocaciones, cuando se toma una 

imagen, es posible que no toda resulte útil para el diseño de las prendas; una imagen puede 

haber sido escogida en su totalidad, pero cuando el diseñador la examina con detenimiento, 

se pueden descubrir otros elementos útiles.  

En el cuaderno de ideas también se recurre a la yuxtaposición: “colocar imágenes y tejidos 

juntos en las páginas del cuaderno de investigación ayuda a tomar decisiones importantes 

sobre el contenido de los diseños” (Sorger y Udale, 2009, p. 25). Todos estos recursos, en 

conjunto, conforman la tarea del diseñador para la creación de su colección. 
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El cuaderno de investigación se presenta sobre un soporte rígido para que perdure; el 

armado final se muestra bajo el nombre de mood-boards, storyboards o paneles temáticos. 

Por medio de ellos, el diseñador comunica los temas, conceptos, colores y tejidos que se 

ultilizan para el diseño de la colección.   

En cuanto se ha organizado el resultado de la investigación, se podrá empezar a diseñar de 

forma bidimensional sobre un papel, o desde un ordenador. El proceso puede tardar hasta 

encontrar el diseñado anhelado, dado que requiere tiempo, pero después de un lapso van 

apareciendo ideas mejores. El diseñador debe explorar todas las posibilidades sin descartar 

nada. Luego de rever los diseños, es posible encontrar el potencial de una idea.  

Luego de tener algunos bocetos establecidos, es indispensable comprender que una 

colección es el conjunto de creaciones realizadas por un diseñador de indumentaria. Es 

relevante, entonces, tal como afirma Atkinson que “… los estudiantes deben presentar una 

colección final compuesta por cuatro u ocho modelos para ser valorada y puntuada”. Del 

mismo modo, “… la colección debe mostrar prendas creativas y comercialmente viables, 

establecer una identidad y estilo, y demostrar las habilidades técnicas” (Atkinson, 2012,  

p. 95). 

Por otra parte, es importante una planificación de líneas en la colección de indumentaria, 

debido a que cada mercado requiere un equilibrio en cuanto a los diferentes tipos de 

prendas a realizar. Por ejemplo, identificar qué tipologías se usarán en la parte superior y en 

la inferior es algo que los diseñadores deben pensar, “basándose no sólo en la estética y 

estilo, sino también en los tipos y en la funcionalidad de las prendas que incluyen en su 

colección” (Atkinson, 2012, p. 94). Este proceso se denomina planificación de línea:  

Esta planificación de línea incluye un equilibrio entre los tipos de prendas (sueltas, 
completas, exteriores…) y una mezcla de tallas y de colores tradicionales. Debe 
asegurar combinaciones posibles de las prendas para crear diferentes modelos que 
puedan comercializar como historias. (Atkinson, 2012, p. 94) 

El diseñador tiene en cuenta una amplia serie de requisitos, como la presentación de la 

colección y la mezcla de prendas necesarias para combinarlas, formando de esta manera 
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modelos completos que muestran la estética del diseñador. En la colección de este 

Proyecto, se trabaja con dos líneas diferentes para que el usuario tipo elegido tenga 

variantes en prendas, en usos y en colores. La inspiración de cada línea y la historia de la 

colección, que define estilo e identidad del diseñador, es tratada en el siguiente capítulo. 

Otra manera de diseñar es sobre el maniquí; ya que, al usar el dibujo de forma 

bidimensional, algunos modelos se tornan complicados por sus innovaciones. El soporte del 

maniquí permite plantear físicamente de forma tridimensional la morfología corpórea del 

usuario, para colocar el tejido y manipularlo para darle el diseño a la prenda.  

Algunos diseñadores prefieren trabajar de esta manera porque drapear directamente 
sobre el maniquí les permite extremar las formas. Las posibilidades del drapeado podría 
decirse que son infinitas, el único límite lo pone la imaginación. Comprender los tejidos y 
sus propiedades resulta esencial para consequir que una idea se materialice de esta 
manera. (Sorger y Udale, 2009, p. 105) 

El proceso de diseño toma tiempo. Durante ese tiempo el diseñador explora la identidad y el 

estilo de la colección. En cuanto a la identidad, las prendas necesitan diferenciarse de las 

creaciones de los demás diseñadores. El estilo se define teniendo en cuenta algunos 

elementos que deben aparecer en todos los diseños, para darles coherencia, tal como 

afirman Sorger y Udale : “Si estos elementos se cohesionan con fuerza con el tema que se 

está trabajando, quiere decir que el diseñador va por buen camino para conseguir una 

verdadera declaración de intenciones con sus diseños” (2009, p. 28). 

Como se mencionó en el resumen de este capítulo, el diseño está acompañado de  

fundamentos, que son la base del diseño de indumentaria. Wong (2004, p. 42) resalta los 

elementos del diseño que son esenciales para cualquier diseño. Estos están relacionados 

entre sí y conviven juntos; al separarlos, se pierde su contenido, por lo cual al trabajar los 

elementos en conjunto determinan la apariencia definitiva y el contenido de un diseño.  

Los elementos del diseño se dividen en cuatro grupos: elementos conceptuales, elementos 

visuales, elementos de relación y elementos  prácticos. Los elementos conceptuales no son 

visibles y se perciben ímplicitamente; son el punto, la línea, el plano y el volumen. Los 

elementos visuales se dan cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, toman 
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forma, medida, color y textura; estos son los más importantes en el diseño porque son los 

que se ven. Los elementos de relación refieren a la ubicación y la interrelación de las formas 

en el diseño; se comprenden por la dirección, posición, el espacio y la gravedad. Los 

elementos prácticos comprenden el contenido y alcance de un diseño; son la 

representación, el significado y la función (Wong, 2004, p. 42).  

En el campo específico del diseño de indumentaria, los elementos de diseño se equilibran 

de un modo determinado. Jenkyn Jones sostiene que “Diseñar consiste en mezclar 

elementos conocidos con nuevos y supone un emocionante camino a fin de crear 

combinaciones frescas y productos”.(p.166)  

Los principales elementos del diseño en la moda son: silueta, línea y textura. Los modos 
en que estos elementos pueden conjugarse se llaman principios y son repetición, ritmo, 
graduación, radiación, contraste, armonía, equilibrio y proporción. (Jones, 2013, p. 166) 

Según esta autora, los elementos de diseño en la moda son tres. En primer lugar, menciona 

la silueta. A lo ya tratado en el apartado 2.3, Jones agrega que “la silueta representa casi 

siempre la primera impresión de una prenda, vista a distancia y antes de que se perciban los 

detalles” (2013, p. 168). A su vez, aclara que la clave de una colección es mantener una 

cierta unidad en su silueta, es decir, no presentar demasiadas variaciones. También señala 

que la silueta está acompañada por el volumen y la plenitud. En segundo lugar, se refiere a 

la línea. En el diseño existe una variedad en las líneas que pueden ser dura o suave, e 

implicar rigidez o flexibilidad. La línea puede moverse en muchas direcciones o crear 

ilusiones de estreches. El uso más común aparece en los cosidos de la prenda y en los 

cierres. Las líneas de costura verticales crean sensación de longitud y elegancia porque 

dirigen el ojo del espectador arriba y abajo del cuerpo. Mientras que las horizontales tienden 

a ser más cortas y centran la atención en la anchura del cuerpo, las líneas curvas añaden 

femeneidad a una prenda y suelen servir para achicar las cinturas y resaltar el pecho y las 

caderas. El lograr equilibrar los efectos de las líneas de diseño es una labor que realizará el 

diseñador para esquematizar sus ideas. En tercer lugar, se encuentra la textura. En cuanto a 

este punto, Jones (2013) advierte que el tejido o material con el que está compuesta la 
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prenda puede hacer fracasar un estilo que sobre el papel o la tela parecía excelente. Por 

ello, muchos diseñadores elijen los tejidos antes de hacer los bocetos de diseño. Prefieren 

inspirarse en la textura y en el manejo de un material, antes que diseñar la prenda sin 

conocer las características que les da dicho material. El material se selecciona por su 

compatibilidad con la línea deseada, la silueta y el color. Cabe aclarar que mientras que el 

color puede ajustarse en una etapa posterior, en el proceso de la creación de la gama, la 

textura y las cualidades de la tela permanecerán.  

Luego de establecer estos tres principios del diseño de la moda, la autora describe los siete 

principios del diseño de indumentaria. Según Jones, “Son una parte importante del equipaje 

estetico y constituyen los medios con los que los diseñadores pueden ajustar de forma 

ingeniosa el enfoque y el efecto de los diseños” (2013, p. 177). A continuación se resumen 

estos elementos según la descripción brindada por Jones (2013, pp. 177-179): La repetición 

define el uso reiterado de elementos de diseño, como por ejemplo los detalles o los adornos 

de una prenda. Su singularidad es que puede ser repetida de modo regular o irregular. 

Algunos ejemplos para este principio son el conocido uso de botones, en el que sólo recae 

la atención cuando se presentan de un modo irregular. La repetición puede formar parte de 

la estructura de la prenda o ser una característica del material, como las rayas, los 

estampados o los adornos aplicados.  El ritmo —ondas o líneas rectas— tiene el poder de 

repetir características irregulares o motivos en tejidos o estampados. La graduación es un 

tipo de repetición más complejo en el que las características de una prenda se aumentan o 

disminuyen. Por ejemplo, en el uso de lentejuelas en un vestido, que pueden coserse en 

gran número en un sector del vestido y disminuir en otra parte; esto puede replicarse con los 

fruncidos. Dado que el ojo presta atención a estos diferentes grados del cambio, la 

graduación se puede usar como un camino para llamar la atención u ocultar características 

del cuerpo.  

La radiación se refiere al uso de líneas de diseño que se inician en abanico desde un punto 

central. Un posible ejemplo es una falda plisada con direcciones como los rayos del sol. El 
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contraste es uno de principios más eficaces, ya que provoca que el ojo reevalúe la 

importancia de un punto de enfoque por sobre otro. Así, evita el aburrimiento de un efecto 

monótono, por ejemplo al colocar un cinturón grande en un vestido. Cuando se hace uso del 

color para formar contraste, éste reclama la atención hacia él y hacia los detalles que lo 

enmarcan. Hay que tener cuidado con su uso porque se convierte en un centro de atención. 

Los contrastes que se implementan para la textura de la tela aumentan el efecto de cada 

material. No hay necesidad de que éstos sean extremos; también pueden ser sutiles.  

La armonía, aunque no es lo contrario al contraste, implica similitud más que diferencia. Se 

implementa cuando los colores no desentonan o las telas combinan. Un ejemplo es el uso 

de telas suaves y formas redondeadas combinan mejor con diseños armónicos que con un 

vestido de corte brusco. Una colección se dice armoniosa cuando resulta fácil de combinar y 

emparejar, y por lo general no precisa ni siquiera del asesoramiento del vendedor para ser 

comprada.  

El equilibrio se expresa cuando se identifica el cuerpo como simétrico a lo largo del eje 

vertical. La tendencia visual y cerebral es a mantener  esto de esta manera. Por esta razón, 

se busca el equilibrio en la indumentaria. “El equilibrio vertical se basa en el deseo de ver las 

características simétricas de izquierda a derecha” (Jones, 2003, p. 179). Por su parte, el 

equilibrio horizontal se ve perjudicado cuando un conjunto es demasiado pesado en la parte 

superior, cuando todo el énfasis esté en el cuello, o si es muy pesado en la parte inferior, por 

ejemplo cuando una falda tiene mucho vuelo. En cuanto al centro de un diseño asimétrico, 

precisa un detalle más pequeño en algún lugar de la prenda para equilibrarse. 

Luego de analizar los principios del diseño, el siguiente paso es la implementación del color. 

Wong sostiene que “La percepción del color está asociada con la luz y con el modo en que 

ésta se refleja” (1988, p. 25). Además, añade que la percepción del sujeto cambia “cuando 

se modifica una fuente luminosa, o cuando la superficie que refleja la luz está manchada o 

revestida de un pigmento diferente” (1988, p. 25). Este autor establece que es más fácil 

aplicar pigmentos de color a una superficie que reemplazar una fuente de luz. Por ejemplo, 
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el sol es una fuente de luz fija que proporciona una iluminación constante en donde se 

juzgan todos los colores reflejados.  

Como se destacó en el primer apartado de este capítulo, uno de los más importantes 

profesores de la Bauhaus fue Itten. Tanto Wong (1988) como Itten (1975) dejan en claro que 

la luz es la que emite los colores. En su teoría del color, determina lo siguiente:  

El color es la vida, pues un mundo sin colores parece muerto. Los colores son las ideas 
originales, los hijos de la luz y de la sombra, ambas incoloras en el principio del mundo. 
Si la llama engendra la luz, la luz engendra los colores. Los colores provienen de la luz y 
la luz es la madre de los colores. La luz, fenómeno fundamental del mundo, nos revela a 
través de los colores el alma viva de este mundo. (p. 8) 

Entre las diferentes disciplinas que estudian los colores, Itten (1975, pp. 13 y 14) destaca 

que la física analiza la energía de las vibraciones electromagnéticas o la naturaleza de las 

partículas que originan la luz, así como también las variadas posibilidades de producir 

fenómenos de color, “particularmente la descomposición de la luz blanca en colores 

espectrales tras su paso por un prisma y el problema del color de los cuerpos”. Este último 

punto es un tema central a tener en cuenta al indagar el color en el diseño de indumentaria, 

dado que retoma la teoría de Newton según la cual se expresa que todos los colores están 

presentes en la luz natural (Jones, 2013, p. 128).  

Por su parte, el dominio de la química es relevante para el área de diseño ya que se utiliza 

para evaluar no sólo la composición de los colores, los componentes con los que se realizan 

los pigmentos y su conservación. Por ejemplo, al momento de teñir materiales los tipos de 

tintes y químicos necesarios para lograr el color deseado en los textiles de las prendas a 

trabajar. 

El químico estudia la constitución molecular de la materia colorante o pigmentos, los 
problemas de conservación de los colores y de su resistencia a la luz, los disolventes y la 
preparación de los colores sintéticos. La química de los colorantes constituye (…) un 
dominio extraordinariamente amplio y se refiere a la investigación industrial y a la 
producción. (Itten, 1975, p. 13) 

En cuanto a la fisiología, es la disciplina que analiza cómo un ser vivo percibe los colores. 

Se dedica, en rigor, “a las acciones operativas de la luz y de los colores sobre nuestro 
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sistema visual —ojo y cerebro— y estudia las condiciones y las funciones anatómicas que 

de ello se derivan” (Itten, 1975, p. 13). Además, la fisiología también estudia el fenómeno de 

las imágenes que permanecen en el cerebro. 

Otra disciplina que se interesa por el color es la psicología. Su importancia es sustancial 

para crear prendas porque está comprobado que la persona se encuentra influenciada por 

los colores y que, incluso, pueden despertar determinados estados físicos o anímicos: “ los 

azules y verdes —los colores del cielo y la hierba— hacen bajar la presión arterial, mientras 

que el rojo y otros colores intensos puedan acelerar los latidos del corazón”; “ el amarillo es 

un color luminoso y amistoso; el gris puede ser serio o depresivo” (Jones, 2013, p. 128). La 

teoría del color de Itten define que la psicología aborda los problemas de la acción de los 

rayos coloreados sobre nuestro subconsciente y sobre la persona. Entre sus temas, se 

incluyen el simbolismo de los colores, su definición y sus límites (Itten, 1975,  

p. 13). 

Por lo tanto, el artista, que quiere conocer el efecto de los colores desde un plano estético, 

debe poseer conocimientos físicos, químicos, fisiológicos y psicológicos. No sólo debe tener 

en cuenta las reacciones sensoriales del ojo y del cerebro, sino también cuál es la relación 

entre la realidad de los colores y sus efectos sobre el hombre. Según Itten (1975, p. 14), la 

base del estudio estético de los colores está constituida por los efectos de contraste y su 

disposición, tal como se explica más adelante a partir de la teoría del color de Jones (2013). 

Cabe destacar que “Para la formación artística y la ciencia del arte, para los arquitectos y 

para los creadores de la moda, todo problema de sensibilidad subjetiva ante ciertos colores 

adquiere una peculiar importancia” (Itten, 1975, p. 14). 

Entonces, para estudiar en el área de la moda —específicamente en el diseño de 

indumentaria— es preciso realizar un estudio pormenorizado de los colores. Para Jones, 

“Cuando se intenta descubrir un color, uno tiene la esperanza de que los otros lo verán del 

mismo modo” (2013, p. 128). Al respecto, a lo largo de la historia se han desarrollado varios 

sistemas que procuran identificar y definir el color de un modo científico. Itten expone el 
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origen de estas investigaciones: “En 1676, el físico Isaac Newton prueba experimentalmente 

que la luz solar blanca se descompone, valiéndose de un prisma triangular, en los colores 

del espectro” (p. 16) Este espectro posee todos los colores principales menos el color 

púrpura. Itten, añade que Newton hizo la experiencia de la siguiente forma: 

La luz solar penetra por una rendija y choca contra un prisma triangular donde el rayo 
luminoso blanco se descompone en los colores del espectro. Se puede recoger este 
abanico de colores sobre una pantalla sobre la cual se obtiene una franja espectral 
coloreada. Esta franja se extiende de manera continua, es decir sin interrupción, desde el 
rojo hasta el violado pasando por el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul. (p. 16) 

Entonces, si se divide la franja espectral en dos partes, los colores que aparecen en el 

espectro son, por un lado, rojo, anaranjado y amarillo, y, por el otro, verde, azul y violeta. En 

definitiva, Itten (1975), a partir de la teoría de Newton, describe que los colores nacen de 

ondas luminosas, que son una especie particular de energía electromagnética. El autor 

aclara que las ondas luminosas son incoloras y que el color nace únicamente en el ojo 

humano o en el cerebro. En este punto, Jones plantea que “El ojo humano normal puede 

distinguir alrededor de 350.000 colores distintos, pero no existe nombres para todos ellos” 

(2013, p. 128). 

Otra cuestión relevante para entender el color son los pigmentos. Itten, sostiene que “Los 

pigmentos son generalmente colores de sustracción. Un recipiente rojo nos parece rojo 

porque únicamente refleja el color rojo y absorbe todos los demás colores de la luz” (1975, 

p. 17). Este autor ejemplifica el tema de los pigmentos al referirse al uso de los colores por 

parte de los pintores. Según su planteo, los colores se forman mediante pigmentos o 

sustancias coloreadas bajo las leyes de la sustracción. A partir de las mezclas de colores 

complementarios o de los tres colores fundamentales —rojo, amarillo y azul—, en 

proporciones apropiadas, se obtiene el negro. Un mecanismo diferente se rige por la 

adición: “La mezcla de los colores del prisma, inmateriales, da el blanco ya que es una 

mezcla de adición” (1975, p. 17). 

La armonía de los colores es otro componente que busca el diseñador de indumentaria para 

crear sus colecciones. Itten, define este concepto: “Armonía significa equilibrio, simetría de 
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fuerzas. La consideración de los procesos fisiológicos que se manifiestan en las 

percepciones coloreadas, nos acerca a la solución” (1975, p. 19). Dado que el ser humano 

es el que percibe los colores, la armonía resulta del modo de verlos equilibradamente. Para 

ello, es fundamental comprender mejor qué se entiende por equilibrio. 

Itten (1975, p. 19) describe dos tipos de contrastes que se presentan en el equilibrio de los 

colores: el sucesivo y el simultáneo. En primera instancia, explica que si se ve un cuadrado 

verde durante un tiempo, luego, al cerrar los ojos, se logra ver como imagen residual un 

cuadrado rojo. De modo inverso, si se contempla un cuadrado rojo, se verá con los ojos 

cerrados un cuadrado verde. Este experimento se puede repetir con todos los colores y 

siempre se constatará que la imagen residual es la del color complementario. Esto 

demuestra que el ojo exige o produce el color complementario intentando restablecer por sí 

solo el equilibrio. Este fenómeno se denomina contraste sucesivo. 

En segunda instancia, el contraste simultáneo consiste en colocar sobre un color puro un 

cuadrado gris claro de igual valor de claridad. Este gris torna al gris rojizo sobre el verde, al 

gris verdoso sobre el rojo; al gris amarillento sobre el violeta y al gris violáceo sobre el 

amarillo. En otras palabras, el cuadrado gris parece tornar siempre hacia el color 

complementario. Los colores puros también ofrecen la tendencia de dirigirse hacia sus 

complementarios.  

Lo importante de estos experimentos sobre la armonía en los colores reside en demostrar 

que el ser humano tiene naturalmente al equilibrio: “El contraste sucesivo y el contraste 

simultáneo demuestran que el ojo exige un equilibrio y sólo queda satisfecho cuando se 

realiza la ley de los complementarios” (Itten, 1975, p. 20). Para comprender aún mejor este 

equilibrio es preciso analizar la composición de los colores fundamentales y sus 

complementarios. Explica que los pares de colores complementarios contienen siempre los 

tres colores fundamentales, como se ve la siguiente fórmula: “rojo : verde = rojo : (amarillo y 

azul) / azul : anaranjado = azul : (amarillo y rojo) / amarillo : violado = amarillo : (rojo y azul)” 

(p. 20). 
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Por esto se puede afirmar que una composición de dos o más colores da una mezcla gris a 

condición de que posea los tres colores fundamentales. Amarillo, rojo y azul pueden, pues, 

ser considerados como la totalidad de los colores existentes. Para concluir, dos o varios 

colores son armoniosos cuando dan una mezcla gris neutro. Las demás mezclas de colores 

que no den el gris son de naturaleza expresiva pero no armoniosa (Itten, 1975, p. 21). 

En la teoría del color, otro elemento fundamental es cómo funcionan los colores, para lo cual 

cabe referirse al círculo cromático. Itten, señala que “El círculo cromático constituye un 

elemento fundamental de la formación estética de los colores pues representa la 

clasificación de los colores” (1975, p. 21). El autor explica que, puesto que el pintor trabaja 

con pigmentos coloreados, su concepción de los colores debe fundamentarse en las leyes 

de la mezcla de colores pigmentarios. Dos colores colocados uno frente al otro deben ser 

complementarios de modo que su mezcla dé un gris. Por ello, en el círculo cromático de 

Itten, el azul se opone al anaranjado, ya que la mezcla de estos dos colores da el gris.  

De una manera general, se puede afirmar que son armoniosos todos los pares de colores 
complementarios y todas las concordancias triples de tonos cuyos colores, considerados 
en el círculo cromático dividido en doce partes iguales, se encuentran relacionados en el 
interior de un triángulo equilátero o isósceles, o en el interior de un cuadrado o de un 
rectángulo. (Itten, 1975, p. 22) 

Según este autor, si en el círculo cromático se unen los colores amarillo, rojo y azul, se 

obtiene un triángulo isósceles. Esta triple concordancia expresa perfectamente la fuerza y el 

poder de los colores. Cada color se manifiesta con su propio carácter específico. En esta 

concordancia, cada color posee una acción estática, es decir, que el amarillo aparece como 

amarillo, el rojo como rojo y el azul como azul. El ojo no exige, pues, otros colores 

complementarios y la mezcla de los tres colores da un gris oscuro. 

Los colores amarillo, rojo-anaranjado, violeta y azul-verde, de la misma manera que los 

colores del cuadrado amarillo-anaranjado, violeta-rojo, violeta-azul y amarillo-verde, dan 

concordancias armoniosas a cuatro colores. Las figuras que se emplean en el círculo 

cromático son el triángulo equilátero, el triángulo isósceles, el cuadrado y el rectángulo, que 

pueden formarse partiendo de cualquier color. Por ello, se puede hacer que los colores giren 
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en eI círculo y obtener, de esta manera, en vez del triángulo amarillo-rojo-azul, el triángulo 

equilátero amarillo-anaranjado, rojo-violeta y azul-verde, o bien el triángulo anaranjado-

violeta-verde, o incluso el triángulo rojo- anaranjado, azul-violeta, amarillo-verde (Itten, 1975, 

p. 22). 

Luego de tratar el círculo cromático, Itten se refiere a los siete contrastes de colores: 

Se habla de contrastes cuando se puede constatar entre dos efectos de colores que se 
comparan, unas diferencias o unos intervalos sensibles. Cuando estas diferencias 
alcanzan un máximo, se dirá que se trata de un contraste en oposición o de un contraste 
polar. Así las oposiciones caliente-frío, pequeño-grande llevadas al extremo son 
contrastes polares. (Itten, 1975, p. 33) 

Los siete contrastes descriptos por Itten (1975) son los siguientes: color en sí mismo,  

claro-oscuro, caliente-frío, los complementarios, simultáneo, cualitativo y  

cuantitativo. A modo de síntesis, a continuación se presenta una breve descripción de cada 

uno de ellos (Itten, 1975, pp. 33-59): 

El contraste del color en sí mismo es el más simple de los siete; para representarlo se puede 

emplear cualquier color puro y luminoso. Los colores que contrastan de un modo más fuerte 

en sí mismos son los fundamentales: amarrillo, rojo y azul. 

El contraste claro-oscuro se expresa de modo radical con los colores blanco y negro, que 

son totalmente opuestos; entre estos dos extremos, se extiende todo el dominio de los tonos 

grises y de los tonos coloreados. Si bien el contraste claro-oscuro se compone por la 

oposición del blanco, el negro y el gris, para estudiar de manera completa los problemas de 

claro-oscuro, también son importantes aquellos que suscitan de los colores puros, así como 

las relaciones que existen entre estas dos.  

El contrate caliente-frío suscita, en principio, ciertas dificultades de definición, dado que 

parecería extraño hablar de temperatura cuando se refiere a los colores. Sin embargo, Itten 

(1975, p. 45) explica que se ha demostrado que la sensación térmica cambia según los 

colores en los que estén pintadas las paredes de una habitación. Según inumerables 

estudios, el amarillo, el amarillo-anaranjado, el anaranjado, el rojo-anaranjado, el rojo y el 
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violeta-rojo son generalmente considerados como colores calientes; mientras que el 

amarillo-verde, el verde, el azul-verde, el azul, el azul-violeta y el violeta son considerados 

fríos. De la misma manera que los polos blanco y negro representan respectivamente el 

tono más claro y más oscuro, y que los tonos grises sólo producen un efecto relativamente 

claro u oscuro según su contraste con tonos más claros o más oscuros, de igual manera el 

azul-verde y el rojo-anaranjado son los dos polos del frío y del calor.  

Contraste de los complementarios alude a dos colores de pigmento cuya mezcla da un gris-

negro de tono neutro. Algunos pares ejemplificativos son los siguientes: amarillo-violeta; 

rojo-verde y azul-anaranjado. 

El contraste simultáneo, ya explicado anteriormente con el ejemplo de los cuadrados verde-

rojo o rojo-verde, se entiende por el fenómeno según el cual el ojo, para un color dado, exige 

simultáneamente el color complementario y, cuando éste no es dado, lo produce él mismo.  

El contraste cualitativo se fundamenta en el grado de pureza o de saturación. Por contraste 

cualitativo se entiende la oposición entre un color saturado y luminoso, y otro color apagado 

y sin resplandor. Los colores del prisma, que brotan de la refracción de la luz blanca, son 

colores muy saturados y de una luminosidad extrema.  

El contraste cuantitativo concierne a las relaciones de tamaño de dos o de tres colores. Se 

trata, pues, del contraste mucho-poco o del contraste grande-pequeño.  

Otra faceta del estudio sobre el color tiene consiste en las concordancias. Itten añade que 

“Por concordancias de colores entendemos la ensambladura de un cierto número de colores 

fundamentado en Ias leyes de sus relaciones armónicas y que puede servir de base a una 

composición coloreada” (1975, p. 71). El autor sólo trata el desarrollo y las relaciones de las 

concordancias armoniosas. Las concordancias de colores pueden componerse de dos, de 

tres, de cuatro o de más colores.  

Itten (1975) expone, en primer lugar, la concordancia a dos tonos: sobre el círculo cromático, 

dos colores diametralmente opuestos son complementarios y forman una concordancia 
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armoniosa a dos tonos. Así son, por ejemplo, las concordancias rojo-verde; azul-anaranjado, 

amarillo-violeta. Si se utiliza la esfera de los colores, se obtiene un número casi ilimitado de 

concordancias armoniosas a dos tonos, siempre que los dos colores estén dispuestos 

simétricamente en referencia al centro de la esfera de los colores. Por ejemplo, si se utiliza 

un rojo cuyo grado sea pálido, hay que emplear en contrapartida un verde oscurecido en el 

mismo grado. En segundo lugar, se refiere a la concordancia a tres tonos: si se elige en el 

círculo cromático tres colores que formen un triángulo equilátero, estos colores forman una 

concordancia armoniosa a tres colores. La concordancia amarillo, rojo, azul constituye la 

más clara y más fuerte. Los colores secundarios anaranjado, violeta y verde forman también 

una concordancia triple plena de carácter. Las concordancias amarillo-anaranjado, rojo-

violeta, azul-verde, por una parte y, por otra, rojo- anaranjado, azul-violeta, amarillo-verde 

ocupan en el círculo cromático unos lugares unidos por los tres lados de un triángulo 

equilátero. En tercer lugar, la concordancia a cuatro tonos existe cuando se elige sobre el 

círculo cromático dos pares de colores complementarios, cuyas relaciones queden 

establecidas según líneas perpendiculares,  de modo tal que se obtiene una figura 

cuadrada. Las tres concordancias a cuatro tonos que se pueden obtener son amarillo, rojo-

anaranjado, violeta, azul-verde amarillo-anaranjado, rojo, azul-violeta, verde anaranjado, 

rojo-violeta, azul, amarillo-verde. Las concordancias a cuatro tonos también se obtienen 

utilizando un rectángulo que contenga dos pares de colores complementarios. En cuarto 

lugar, la concordancia a seis tonos se logra formando en el círculo un hexágono en vez de 

un cuadrado o de un triángulo, esto permite relacionar tres pares de colores 

complementarios, amarillo, anaranjado, rojo, violeta, azul, verde; amarillo-anaranjado, rojo-

anaranjado, rojo-violeta, azul-violeta, azul-verde y amarillo-verde. (1975, pp. 71-74) 

Por otra parte, otro tema importante es el efecto espacial de un color que, según Itten 

(1975), depende de diversos componentes. En el mismo color se encuentran unas líneas de 

fuerza que operan en profundidad. Éstas pueden manifestarse como claro-oscuro, como 

caliente-frío, como cualidad o como cantidad. Ya se ha expuesto anteriormente en qué 
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consisten cada uno.  

Por último, una composición de colores equivale a colocar dos o varios colores de manera 

que den una expresión, neta y llena de carácter. En aquello que concierne a esta expresión, 

son relevantes la elección de los colores, sus posiciones respectivas, su localización y su 

orientación en el interior de la composición, el trazado de las relaciones que unen y de las 

formas simultáneas, su tamaño y las relaciones de contraste (Itten, 1975, p. 91).  

Por lo tanto, resulta fundamental conocer las nociones básicas del color. Al respecto, Jones 

expone lo siguiente: 

La investigación llevada a cabo por fabricantes y detallistas de hilos, tejidos, y prendas 
indica que lo primero en lo que se fija el consumidor es el color. Elegir colores, o una 
gama, para toda una colección es una de las primeras decisiones que hay que tomar 
cuando se diseña. (p. 128) 

Jones (2013) agrega que las personas responden intuitivamente al color. En su elección 

influyen las estaciones y el clima. Por ejemplo, en otoño e invierno, la gente usa los colores 

cálidos y alegres o colores oscuros que —según está científicamente comprobado— 

retienen el calor corporal. Por otra parte, existen muchas convenciones sociales y 

significados simbólicos que se relacionan con los colores. Por ejemplo, mientras en la mayor 

parte de los países el blanco se asocia con el vestido de los matrimonios, en la India el color 

asociado con las bodas es el escarlata. Por el contrario, en la China el blanco sirve para 

expresar luto. Jones (2013, p. 128) concluye que el diseñador debe tener en cuenta no sólo 

todos estos factores sino también el contexto. Dependiendo de este contexto, se eligen la 

composición de los colores que representan la colección, en este caso, del diseñor de autor.  

En resumen, para la metodología de la creación del diseño de autor, el diseñador debe 

seguir algunos pasos importantes. En primera instancia, comienza con una investigación 

creativa, que se divide en dos partes: en un principio se hace un proceso de indagación de 

los posibles materiales a utilizar y los elementos prácticos; luego, se encuentra el tema o 

concepto que es fundamental para inspiración de la colección, se plasma en el cuaderno de 

ideas y el diseñador crea el panel temático en donde comunica los temas, los colores y los 
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tejidos que se ultilizan para el diseño de la colección. En cuanto se ha organizado el 

resultado de la investigación, se inicia el proceso de diseño, que se puede realizar de 

distintas maneras, tanto de forma bidimensional sobre un papel como desde un ordenador. 

Otra manera de diseñar es sobre el maniquí. Seguidamente, el diseñador explora la 

identidad y el estilo de la colección y los principales elementos del diseño en indumentaria. 

Por último, un conocimiento cabal sobre la teoría del color es esencial para conformar y 

darle coherencia a la colección, dado que, a partir de sus implicancias en el usuario, se 

proyecto crear un estilo propio del diseño de autor que comprenda la percepción de quien 

viste las prendas. Esto se establece de modo más detallado en el capítulo 5 del presente 

Proyecto. 

4.3. Proceso de producción del diseño de autor  

Es indispensable conocer cómo surgió el proceso de producción en el área de indumentaria 

para luego indagar su desarrollo en el diseño de autor. En la industria textil la elaboración de 

las prendas de indumentaria fue posible mediante la producción masiva por la invención de 

la máquina de coser en 1829. El material se cortaba y embolsaba en paquetes individuales 

que se enviaban a las casas de los costureros que los cosían. Más adelante, con el fin de 

ahorrar tiempo, costos de envío y de recogida, y del mismo modo asegurar la continuidad de 

la calidad, los costureros que trabajaban desde sus hogares se trasladaron a las fábricas. 

En 1859 se creó la máquina a pedal, ideada por el inventor americano Isaac Singer, la cual 

empezó a utilizarse tanto en los hogares como en el trabajo. La revolución industrial en Gran 

Bretaña impulsó la velocidad y eficacia en el trabajo, especialmente en la producción de 

tejidos. Al respecto, Jones afirma lo siguiente: 

Los directivos de las fábricas observaron enseguida que si le enseñaban a un trabajador 
a hacer solo una o dos partes de la pieza, esta se podía fabricar muy rápidamente para 
pasarla a las siguientes etapas en la cadena de producción. Esto empezó a conocerse 
como “trabajo a destajo” o “trabajo de sección”, y todavía es hoy en día el sistema de 
trabajo. (Jones, 2013, p. 70) 

En 1921, con la aparición de las máquinas de coser eléctricas, aumentó la producción de 

vestidos de mujer. Se dio lugar a “La uniformidad y la perfección de acabados constituyó tal 
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novedad que por primera vez hizo del término ‘hecho en casa’ algo despectivo” (Jones, 

2013, p. 70). 

En la actualidad la producción ha evidenciado cambios en la fabricación produciendo corte 

de patrones o moldes, organizando el control de distribución y las ventas, todo por medio de 

sistemas operados por ordenadores. La tecnología permite el corte y confección de un 

vestido estándar en noventa minutos. Esta velocidad compite con la de un traje hecho a 

medida, con muchas operaciones realizadas a mano, que puede llevar días de trabajo. Otra 

forma posible de elaborar indumentaria con medidas individuales es mediante cortes por 

láser, usando tecnología Computer Aided Design (CAD), esto es, el diseño asistido por 

ordenador. Los programas CAD crean troqueles hidráulicos para ropa como los pantalones 

vaqueros, que se producen en cantidad. Jones explica que “De forma similar, innovaciones 

recientes en “tricotado integral” asistido por ordenador, desarrollado por ingenieros 

japoneses, han conducido a la fábricación en cuarenta y cinco minutos de prendas 

totalmente tejidas en punto, completas, con cuello y bolsillos” (2013, p. 71). Todas estas 

tecnologías han permitido a la industria la aceleración de muchos pequeños procesos, y se 

ha podido responder rápidamente a las demandas del mercado. En conjunto, a esta 

fabricación se la conoce bajo el nombre de just in time (JIT), es decir, justo a tiempo.  

Luego de establecer cómo surgió el proceso de producción en indumentaria, se infiere que 

la definición de proceso de producción se entiende como un sistema de acciones en el 

trabajo por secciones que se emprenden de forma dinámica. Los procesos productivos 

pueden clasificarse mediante técnicas. A continuación se exponen algunas de las 

principales en el área del diseño de autor: técnica de moldería, técnica de prueba en 

maniquí y modelaje, técnica de corte y confección, y técnica de construcción.   

La técnica de la moldería consiste en trasladar el diseño mediante el dibujo en papel de 

forma bidimensional, como ya se expuso en el capítulo 2.2, titulado “Morfología en función 

del diseño de indumentaria”. Allí se planteó la moldería entendida como el pensamiento 
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constructivo en el diseño de la indumentaria. Esta técnica se realiza para trazar el plano de 

la prenda, sacar las piezas y cortarlas del plano. 

Luego los moldes se marcan sobre un lienzo que sirve para probar la moldería antes de 

cortar la tela principal. Este paso forma parte de lo que se conoce como técnica de prueba 

en maniquí y modelaje. Este proceso es importante para el diseñador en la medida en que 

se usa tanta para diseñar como para experimentar con los tejidos, estampas y muchas más 

tomas que deben valorarse antes de cortar el molde final. El molde se prueba en un tejido 

similar en peso y comportamiento al material de la prenda final o se realiza en lienzo. El 

material en color blanco o crudo resulta fácil de trabajar, a diferencia de prendas oscuras o 

estampadas. Sin distracciones de color o diseño, es posible ver el corte y las medidas del 

molde con mayor claridad. En el lienzo es importante marcar las líneas de referencia para 

pruebas y modificaciones. Todo esto se puede trabajar sobre el maniquí o directamente 

sobre el cuerpo del usuario. Las costuras se superponen o hilvanan de modo que la prenda 

puede abrirse y ajustarse de nuevo con rapidez, las modificaciones se escriben con tiza de 

sastre o lápices. También se usan alfileres, aguja de coser, un descosedor de costuras 

(Jones, 2013, p. 184).  

El soporte del vestido o maniquí consiste en un torso sólido, normalmente moldeado en 

plástico y recubierto por un paño fino muy apretado. La altura del soporte se puede ajustar; 

algunos pueden adaptarse para diferentes constituciones corpulentas o especiales. Hay 

gran variedad de soportes para hombre, mujer y niños. Algunos presentan piernas, brazos y 

hasta brindan la posibilidad de modificar sus medidas. Como lo expone Jones (2013, p.163), 

el trabajo en el maniquí consiste en ajustar el lienzo y hacerle la prueba al soporte con las 

medidas correspondientes que se tomaron del usuario. Luego de realizar los ajustes 

correctos, se retira el lienzo y se copia un molde de papel o cartulina para luego cortar en la 

tela que corresponde. Es util sacar registro —que puede ser fotográfico— de las diferentes 

variaciones realizadas sobre el maniquí (Jones, 2013, p. 187). 
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El paso posterior a armar la moldería es la técnica llamada corte y confección, en la cual se 

cortan los patrones o moldes. Este proceso implica transformar algo plano, bidimensional, 

como el papel o la tela, en algo tridimensional, como es la prenda de indumentaria 

terminada. Un molde en papel de una prenda se realiza, luego se despieza y se corta en 

varias piezas de tal manera que al unirlas con costuras crearán una prenda. El buen corte 

de la moldería debe ser preciso para que las piezas se ajusten las unas a las otras con 

exactitud; si no es así, la prenda parecerá mal confeccionada y no se amoldará bien. Un 

molde impreciso también creará problemas a la persona que tenga que coser la prenda. 

Cada molde contiene puntos que corresponden a otro punto en otro molde al que debe 

unirse. Los puntos o marcas se hacen en el margen de las costuras de cada pieza de tejido 

y son de ayuda para las personas que confeccionan la prenda en el momento de unir las 

costuras con precisión (Sorger y Udale, 2009, p. 104). 

En la técnica de corte y confección, todo diseñador de indumentaria debe conocer y 

comprender las máquinas con que trabajará. Debe conocer, por ejemplo, dónde colocar y 

cómo las costuras, dado que la forma de elaboración puede producir efectos innovadores. 

Para conocer los tipos de costuras es indispensable entender cuáles son las máquinas más 

importantes para la producción y elaboración de prendas, entre las cuales se destacan la 

máquina de coser industrial, la máquina de sobrehilar, la remalladora, la máquina de ojales, 

la plancha industrial y la mesa de vacío, y la prensa de termofijado. A continuación se 

explica el funcionamiento de cada una de ellas, según Sorger y Udale (2009, pp. 92 y 93). 

La máquina de coser industrial realiza el pespunte básico que se usa en la construcción de 

la mayoría de los distintos tipos de costura. Esta máquina, con sólo cambiar el grosor de la 

aguja, puede coser desde chifón, una tela cuya característica es ser muy liviana, hasta 

cuero, que es pesado y duro.  

La máquina de sobrehilar realiza un tipo de pespunte que se produce combinando varios 

hilos y que, aplicado a los bordes del tejido, impide que éste se deshilache. Esta máquina 

posee una cuchilla a lo largo del borde del tejido que elimina el exceso de material e hilos. El 
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sobrehilado puede hacerse en tres, cuatro o cinco hilos, según el tipo de tejido. Esta 

máquina se ultiliza en tres casos: sobre tejidos de punto para impedir que se deshagan; en 

tejido elástico de punto para hacer una costura, dado que el sobrehilado se extiende con el 

tejido y de esta forma no se rompe, al contrario de lo que ocurre con un pespunte hecho con 

una máquina de coser; y en tejidos finos como, por ejemplo, el chifón, en el que se utiliza un 

sobrehilado muy denso que recibe el nombre de superlock.  

La máquina remalladora se ultiliza para la confección y acabado de tejidos de punto y 

lencería. Unas agujas gemelas crean dos filas de puntos en el derecho del tricot y un 

sobrehilado en el revés. Una variación de dicho pespunte crea un sobrehilar. Las 

remalladoras no cortan el exceso de tejido.  

La máquina de ojales produce dos tipos de ojales: los ojales de camisería, que son los más 

usados, y los de satrería, utilziados en sacos, abrigos, trajes, etc.  

La plancha industrial es más pesada que la de uso doméstico; su vapor tiene mucha 

presión. Se usa con una mesa de vacío, que tiene la forma de una tabla para planchar las 

mangas. Un pedal debajo de la máquina permite crear vacío mientras se plancha. El aire y 

el vapor son aspirados a través del tejido al interior de la base de la máquina. El planchado 

es esencial mientras se cosen las piezas. Las costuras sin planchar no se mantienen planas 

y la prenda parecerá sin terminación si no se plancha.  

La prensa de termofijado se usa para adherir entretelas termoadhesivas directamente al 

tejido en aquellos que necesitan tomar cuerpo, tener más rigidez, por ejemplo, los puños y el 

cuello de una camisa. El resultado es más duradero que el de una plancha industrial. 

Siguiendo con las técnicas utilizadas en el proceso de producción indumentaria, la técnica 

de construcción se establece cuando se realiza la confección de la prenda y se hacen uso 

de las máquinas anteriormente mencionadas. Al unir las piezas mediante estas máquinas, 

se generan las costuras. Una costura se forma cuando se juntan dos o más trozos de tela. 

Tal como explican Sorger y Udale (2009, p. 94), “El margen de la costura es el borde que 
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queda alrededor del trozo de tela por encima de la línea de pespunte”. Esta tela sobrante 

forma la costura. Hay varios tipos de costura y cada una tiene un uso y un objetivo 

específico: la costura sencilla, la costura francesa y la costura ribeteada (Sorger y Udale, 

2009, p. 95-96). 

La costura sencilla es el tipo más común de costura; se genera cuando dos piezas de tejidos 

se unen cosiéndolas con la máquina de coser plana. El margen de la costura se puede 

planchar abierto o hacia un lado.  

La costura francesa se ultiliza en tejidos transparentes o muy finos para conseguir un 

acabado limpio. Consta de dos líneas de pespuntes; el primero se hace en el anverso del 

tejido y el segundo fija el primero por el reverso.  

La costura ribeteada se ultiliza generalmente en los pantalones vaqueros, chaquetas 

vaqueras y otras confecciones con denim. Dos piezas de tela se sobreponen para crear una 

costura fuerte y duradera. Debido al modo en que se realiza esta costura, una de las caras 

del tejido tendrá dos líneas de pespunte y la otra sólo una.  

Cuando se hacen las costuras de la prenda, seguidamente se realizan los acabados de 

ésta. El acabado es completar bordes, cortados, cuellos, dobladillos y puños, y decidir si se 

van a usar pespuntes de adorno o no. La forma de terminar una prenda influye en el estilo 

total de ésta y la elección del acabado constituye un elemento importante de su diseño. Los 

acabados pueden clasificarse de la siguiente forma: sobrehilado, dobladillo corriente, bajo 

redoblado, cosido a mano, acanalados, forros.  

El sobrehilado es cualquier pespunte visible realizado en el anverso de la prenda. Puede ser 

decorativo, aunque su principal función es reforzar la costura.  

Un dobladillo corriente es aquel en el que se dejan unos centímetros de más en el bajo de la 

prenda para doblar el exceso del tejido una o dos veces sobre sí mismo. Los dobladillos de 

debajo de pantalones, faldas, vestido y abrigos son más anchos.  



 90 

Bajo redoblado es un tipo de dobladillo muy poco doblado que se ultiliza para acabar 

prendas confeccionadas con tejidos finos como el chifón o la seda. Se pueden coser a mano 

o a máquina.  

El cosido a mano utiliza diversas puntadas. En las prendas de alta costura es usado para la 

construcción y acabado de las prendas. Cada tipo de puntada desempeña un papel 

específico, tanto si se ultiliza para dobladillos como para unir un aplique en la prenda.  

Los ribetes es una tira cortada al biés de tejido o tricot que se ultiliza para acabar un borde 

cortado. Se puede emplear para cuellos, puños y dobladillos, pero también como un método 

para acabar los bordes cortados de una costura interior cuando un simple sobrehilado no 

queda bien. Se considera que es un acabado de calidad para las costuras, pero es un 

proceso mucho más lento y, por lo tanto, más caro.  

Los acanalados son bandas tricotadas que se ultilizan para el acabado de cuellos, puños y 

dobladillos de prendas de punto como, por ejemplo, camisetas o sudaderas. Los acanalados 

también se emplean en otras prendas como cazadoras, donde se ultiliza para aislar de las 

inclemencias del tiempo a quien las lleva.  

Los forros se usan cuando resulta incómodo que las costuras internas queden en contacto 

con la piel. Muchas prendas de exterior también necesitan ser forradas. A menudo se hace 

para ocultar la contrucción interna, entretelas o pespuntes a mano, que es mejor no dejarlas 

a la vista. De este modo, se coloca un forro y no es necesario sobrehilar las costuras. 

A continuación el interrogante es qué ocurre con las prendas elaboradas bajo el diseño de 

autor, es decir, cómo es el proceso productivo de éstas. Para el inicio de este proceso se 

establece que el diseñador debe definir, primero, su forma de trabajo, tal como se estableció 

en el primer apartado del presente capítulo. En la Argentina, en general, la producción de los 

diseños de autor se caracteriza por series cortas que responden a un plan de necesidades 

por satisfacer. No obstante, el diseñador puede incorporar una mínima porción de las 

tendencias para estar dentro de la actualidad. Según Saulquin, “Una interesante 
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metodología para comprender y analizar el diseño independiente la desarrolló en la 

Argentina el Observatorio de tendencias del INTI” (2014, p. 82). El INTI, Instituto Nacional 

Tecnológico Internacional, de dedica a establecer las producciones de los diseñadores 

dictando características rectoras que forman sus estilos. Algunas formas de trabajo de los 

diseñadores independientes establecidas por el INTI abarcan producciones desde la forma, 

las texturas, los ensambles o la recombinación de elementos, entre otras.  

Desde la mirada de Saulquin, las producciones se establecen desde la forma para crear 

prendas desde la morfología, establecida por moldes para la construcción de las prendas. 

Así se pueden diferenciar aquellos que trabajan sus producciones desde la forma, es 
decir, a partir de investigaciones morfológicas que contemplan la relación cuerpo/vestido. 
Entre algunos de los diseñadores argentinos que trabajan con las formas se reconoce a 
Min Agostini, Vero Ivaldi, Cora Groppo, Agustina Troyer, Quier, Shang-Viton, Bossini 
Pithod, Belén Amigo. Todos ellos profundizan los conocimientos de moldes y patrones 
para poder llegar a la construcción de sus prendas, que además deben ser funcionales y 
confortables para ser actuales. Algunas veces recurren a variaciones de tipologías, a 
creación por reconstrucción y a la experimentación con volúmenes. (Saulquin, 2014,  
p. 82) 

En cambio, otros diseñadores experimentan sobre las texturas, como los argentinos Martín 

Churba, Valeria Pesqueira, Nadine Zlotogora, Mariana Dappiano o Leandro Domínguez. 

Ellos realizan una búsqueda con intervenciones en las estructuras textiles para lograr 

efectos diferentes. En ocasiones usan intervenciones sobre la tela a partir de estampas, 

teñidos, calados, plisados o aplicación de costuras; otros mezclan técnicas industriales con 

artesanales, o variaciones a partir de las exploraciones en la materialidad. También trabajan 

en la creación de nuevos textiles experimentando desde sus extructuras, como la urdimbre y 

trama (Saulquin, 2014, p. 82). 

Para comunicar los estilos de los diseñadores, otra técnica es utilizar ensambles o 

recombinación de elementos. Mariana Cortese (para Juana de Arco), Lorena Sosa y Araceli 

Pourcel, que trabajan con ensambles, realizan superposiciones, reutilizaciones y contrastes 

de recursos textiles, incluyendo bordados y aplicaciones. También desde una propuesta 

conceptual, logran una ruptura que les permite combinar elementos con originalidad por 

anudados, recortes y superposiciones de materiales diferentes. Una característica que los 
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distingue es que pueden generalmente emplear referencias culturarles y de identidad 

regional a través de una fuerte presencia de lo lúdico y de estilos latinoamericanos; usan 

fibras naturales como el algodón, lanas, hilos de seda, lanas de camélidos y merinos 

(Saulquin, 2014, p. 83). 

En un país cercano a la Argentina, como lo es Brasil, en las últimas tres décadas se han ido 

consolidando los nuevos diseñadores independientes de las tendencias de la moda. 

Saulquin (2014, p. 83) destaca el trabajo de Ronaldo Frag, un creador intelectual con 

características únicas y multifacéticas. Asimismo, destaca a Lino Villaventura, cuyas ropas 

responden a lo que en Brasil se denomina alta moda, trabajando con mucha sofisticación 

bordados inspirados en la cultura de su país. Entre estos grandes diseñadores se encuentra 

Jum Nakao, quien transita entre la moda, el arte y el diseño. Este diseñador dejó las 

pasarelas después de un famoso y difundido desfile que llamó La costura de lo invisible, 

donde presentó ropas realizadas en papel.  

También en Brasil, Oskar Metsavaht-Osklen es una marca actual ligada a la sustentabilidad 

y los nuevos materiales. Su concepto es el clima tropical y el estilo de vida carioca, que le 

sirve de inspiración para sus colecciones. Por su parte, la marca Orbitato, de la ciudad 

Pomerode, concilia la educación y el diseño atento a los principios colectivos de trabajos de 

alta y baja tecnología, porque cuenta con la ventaja del acceso a la importante industria textil 

del sur de Brasil, que les facilita a los diseñadores experimentación en estampería, mezclas 

con trabajos y bordados artesanales. Estudio costura es otra de las marcas que en Río de 

Janeiro, a partir de la colaboración de un grupo grande de aprendices, ayuda a concebir 

cada colección que desfila en la pasarela de Fashion Rio (Saulquin 2014, pp. 83-84).  

Exponer las diferentes formas de producción brindando ejemplos de diseñadores de autor 

en la Argentina y el mundo ha servido para comprender cómo aplican los procesos de 

producción, según la forma en que eligen trabajar. Estos diseñadores han logrado hacerse 

conocidos gracias a un estilo particular que los diferencia del resto por las decisiones que 

toman en cuanto a los procesos utilizados en la producción de sus prendas. Pueden innovar 
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tanto en formas como en texturas, ensambles o acabados. Muchos están atentos a un modo 

de producción sustentable, incorporan la tecnología y buscan en el contexto la fuente de 

inspiración para elaborar su concepto de diseño de autor. 

En conclusión, el proceso de produccción del diseñador de autor se ha expuesto bajo la 

clasificación de varias técnicas: la técnica de moldería, técnica de prueba en maniquí y 

modelaje, técnica de corte y confección, y técnica de construcción. Se empieza por el 

armado de la moldería, o bien trabajando desde el maniquí para experimentar diferentes 

variaciones de prendas. Luego se establecen los moldes finales para la elaboración de las 

prendas, se hace la prueba sobre el lienzo, y, una vez que ésta es la indicada para el 

usuario, se prosigue a colocar las piezas de la moldería sobre la tela principal. Luego sigue 

el proceso de corte y confección, que empieza cuando se cortan las piezas sobre la tela y se 

ensamblan las partes que configuran el volumen del vestido en forma tridimensional. Por 

último, se contruye la prenda y colocan los acabados determinados. Dado que el diseñador 

de autor toma la decisión de cómo trabajar la elaboración de sus prendas, es el método 

empleado el que dicta el estilo y la identidad del diseñador. Sin conocer en detalle las 

técnicas y las máquinas que intervienen en este proceso, se le dificultará, más allá de su 

creatividad, explorar un estilo propio. En este sentido, cuantas más herramientas disponga, 

será mayor su capacidad de innovación. En el próximo apartado se establecen diseñadores 

independientes que crean y elaboran prendas con la metodología establecida para este 

Proyecto, es decir, prendas multifuncionales.  

4.4. Casos de diseñadores que crean tipologías multifuncionales 

Es indispensable evaluar el mercado actual de prendas multifuncionales a nivel internacional 

y nacional para prever cómo se ha venido trabajando este concepto en el área de 

indumentaria. A nivel internacional se destaca al diseñador reconocido a nivel mundial, 

Chalayan Hussein, el principal referente para el presente Proyecto de Graduación. Es uno 

de los diseñadores más relevantes e interesantes de los últimos veinte años; es visionario y 

transgresor de la moda. Nació en Chipre aunque se formó en Londres, se graduó en Saint 
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Martins en 1993. Con la mirada puesta en el futuro, se ha ganado fama de diseñador 

conceptual. Actualmente, cuando la máxima preocupación es producir y vender el mayor 

número de prendas posibles, sus diseños giran en torno a la identidad, la migración o los 

choques culturales. Es un realizador audiovisual y gran amante de la tecnología; sus 

creaciones están más cerca del arte contemporáneo que de las grandes cadenas de 

producción de moda. Según sus propias palabras, “La tecnología es el único terreno en el 

que no todo está dicho y hecho” (Vogue España, 2016).En su colección del 2013, los 

vestidos de Chalayan se originan para la transformación. Estos vestidos, con un despliegue 

en la parte superior del cuello, sueltan una capa con un nuevo atuendo que sale al 

descubierto y oculta por completo el anterior, dejando vestida a la mujer con una prenda 

diferente a la que vestía inicialmente. Esta construcción ingeniosa da movimiento corporal y 

gravedad. El trabajo de Chalayan necesita la pasarela y la puesta en escena para poder 

hacerse entender. Esta perspectiva del desfile llamado Living o Performance Art es un 

espacio donde termina por concretarse la intención conceptual (Vestir de sentido, 2013).  

Otra diseñadora a tener en cuenta es la francesa Virginie Verrier, quien ganó el 

reconocimiento en la Biennale Internacional del Designen Saint-Etienne, Francia, por crear 

hasta veinte posiciones distintas de la chaqueta NX20. Gracias a su versatilidad, estas 

prendas son fáciles de transformar. Esta diseñadora propone la multifunción en muchas de 

sus prendas: una alternativa que permite cambiar de forma fácilmente y adaptarse al cuerpo. 

Esta nueva manera de diseñar moda permite muchas ventajas en materia de moda 

sustentable, pues el hecho de sacar más de una forma de una prenda permite amortizar al 

máximo el uso de ella y alargar su ciclo de vida útil. Además, muchas de las prendas 

multifuncionales que se diseñan permiten acortar o alargar mangas y piernas, por ejemplo, 

para hacerlas durar en los diferentes cambios climáticos como en verano y en invierno. 

Rompiendo con esa idea de temporadas, se crea el concepto de prendas atemporales, es 

decir, que no están elaboradas para temporadas ya establecidas.  

La industria de la moda cada vez inventa nuevas temporadas creando colecciones 
crucero, cápsula, pre-invierno, post-verano y lo que puedan inventar. Por eso, una 



 95 

alternativa para dejar de llenar todos los armarios de tu casa, es apostar por prendas 
multifuncionales en verano y en invierno. (Calderé, 2015) 

No sólo debe prevalecer la mentalidad sustentable, sino que este tipo de prendas permite 

una mayor creatividad. En épocas de vacaciones, sirven para reducir el espacio de maletas, 

por ejemplo.  

Otra diseñadora reconocida en este campo es Tamara Salem, de Tel Aviv, quien creó la 

marca Morf. Para Salem, el diseño de moda fue una segunda carrera. Tras terminar el 

servicio militar en la emisora del Ejército de Israel, trabajó como editora y directora de 

televisión. Su marca se caracteriza por las prendas multifuncionales, las blusas y vestidos 

vienen en tres colores para mujeres y uno para hombres; están confeccionadas con un 

tejido de doble capa que permite cambios en color y corte en una sola prenda sin necesidad 

de velcro, botones, cremalleras o broches. Simplemente, se le da una vuelta o se enrolla las 

mangas y se luce diferente. Morf superó el objetivo de financiación que se había fijado. Las 

blusas se venden en la actualidad en el sitio de Morf y en Amazon. Actualmente planea una 

línea para niños y otra para viajes, porque a muchos clientes la blusa les parece ideal para 

empacar en una maleta debido a su tejido de algodón ligero y antiarrugas, por ser una 

mezcla con elasteno, una fibra sintética. Por supuesto, una sola puede ocupar el lugar de 

varias en la maleta.  

Según sus propias palabras, “La moda siempre fue un hobby para mí (…) Apenas me di 

cuenta de que ofrecía muchas [posibilidades], decidí desarrollar el concepto de camisas 

multireversibles”. Ese concepto se transformó en Morf. Abrió un estudio en Tel Aviv, donde 

realiza vestidos de noche que vende bajo su propio nombre. Aunque la mayoría de clientes 

son de Estados Unidos, ha recibido pedidos de los cinco continentes. Debido a la necesidad 

de aumentar la producción de blusas y vestidos, contrató la producción con una fábrica de 

textiles en Turquía. “Hay otras prendas multifuncionales en el mercado, pero la mayoría no 

ofrecen esta variedad y requieren capas, botones o cremalleras, mientras que con Morf no 

se necesita nada especial para cambiar de look” (Klein Leichman, 2016). 
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En Venezuela la diseñadora Verónica Rivas creó una marca con el nombre Mágica 

mutación, “caracterizada por la oferta de prendas de vestir que pueden usarse de múltiples 

formas. Vestidos, faldas, pantalones, tops, chalecos, chaquetas, shorts, carteras, clutches y 

demás son los productos que presenta la firma” (Analítica, 2016). Esta diseñadora 

independiente se inspira en un poema en el que una mariposa se posa sobre una flor y se 

mimetiza. Antes de crear Mágica mutación, la diseñadora Rivas tenía una compañía de alta 

costura, pero decidió cambiar y emprender un negocio masivo, con la posibilidad de crear 

prendas con un estilo propio que le permitan innovar, ya que al realizar prendas de alta 

costura los clientes dictaban sus requisitos en la elección del vestido y ella no tenía mucha 

libertad para diseñar. En el 2014 hizo la apertura de la marca en un contexto económico de 

Venezuela regido por la escasez y la inflación. Por ello, a la diseñadora le cuesta encontrar 

materiales debido a que los costos están elevados; esto hace que ella desempeñe un nivel 

alto de creatividad para lograr ofrecer productos de calidad y a buen precio (Analítica, 2016). 

La tarea de diseñar grandes colecciones le resulta difícil porque debe crear en función del 

poco material que consigue en las tiendas de textiles en Venezuela. “Aquello de sentarte a 

dibujar tus creaciones y luego buscar los materiales no es viable en este país”, aclara la 

diseñadora a Analítica (2016). Por esta razón que ha ideado la estrategia de trabajar en 

función de colecciones cápsula, entendidas por pequeñas colecciones. Sin embargo, quiere 

ver la posibilidad de trabajar con la técnica de sublimación, haciendo uso de telas propias 

anteriores.  

La socia de esta diseñadora, Suárez, opina: “Queremos construir la Venezuela de lo posible, 

del talento, de la creatividad, de la imaginación. A pesar de todas las trabas del día a día, es 

impresionante ver cómo florecemos cada día más” (Analítica, 2016). La labor de esta 

diseñadora se destaca no sólo por los diseños innovadores, al ser prendas multifuncionales, 

sino que la actual crisis en Venezuela le exige ser aun más creativa y la idea de realizar 

prendas bajo el trabajo artesanal de diseño de autor le da mucha fuerza a lo que hace.  
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En la Argentina, un diseñador que elabora prendas multifuncionales es Óscar Ruiz. En el 

diario La Nación (2015), en una nota sobre este diseñador, se advierte un consumo 

responsable de la moda y se invita a gastar menos y usar más. Su marca se llama Obra gris 

y la colección se titula Anagramaes. “La defino como un mensaje crítico, es una 

recomposición de elementos que si se ponen de una forma pueden significar otra cosa”, 

explicó Ruiz para La Nación (2015). “Una de las particularidades de los diseños de este 

artista es la multifuncionalidad de sus prendas ya que tanto vestidos como blusas, 

pantalones y camisetas pueden usarse de varias formas”. La idea de este diseñador, por 

medio de prendas multifuncionales, es cambiar los hábitos de consumo. Él establece que 

hay que comprar menos cosas; ya que la gente usa menos de lo que piensa y podría usar 

ropa inteligente. Ruiz muestra el trazado de líneas geométricas y se aventura al uso del 

amarillo, el azul, el rojo y el menta en su paleta de colores basada generalmente en el 

blanco y negro. 

Otra diseñadora independiente argentina es Silvia Querede, quien creó una marca llamada 

Quier, dedicada al diseño, realización y comercialización de prendas femeninas de vestir 

dentro del rubro diseño de autor. Se define en cuatro conceptos muy claros: funcional, 

sustentable, modular y perdurable. Sus prendas se distinguen por ser diseños atemporales y 

funcionales. A partir de investigaciones sobre formas y texturas, dan originalidad e 

innovación creativa a la marca, con una ética tanto para la mujer que visten como para el 

medioambiente. La mayoría de sus prendas son reversibles o tienen diferentes usos y 

funciones. La multifuncionalidad, junto a la reutilización como recursos, trabaja en lo 

estructural y no sólo en la apariencia. El concepto de la marca se fue perfilando, de 

búsquedas en textiles y morfologías, y de una gran cantidad de materiales heredados de la 

industria familiar. Eso llevó a recuperar material deshechado, ponerlo en valor, dimensionar 

las posibilidades y los condicionantes. Prendas hechas con telas antiguas recicladas o 

reutilizadas; reversibles o multifuncionales, que ocupan menos espacio y materiales; con 

terminaciones a mano y antiguas técnicas de costura que preservan los oficios olvidados. 



 98 

Costuras envivadas, etiquetas que no raspan y pruebas de lavado. Su marca implica el 

retorno a la idea de lo perdurable. También influyen en la experiencia sensorial del cliente, 

dado que proponen el uso de las prendas con textiles 100% lana, 100% algodón. Según la 

propia definición de la marca, la experiencia que fomentan es “vivir dentro de la ropa una 

vida que incluya a mujeres pensantes, que gustan de la calidad constructiva y que tienen 

una conciencia ética con el semejante y el entorno”. En definitiva, se trata de una marca 

creativa y actual para una mujer con diferentes necesidades a lo largo del día, que cuida su 

ropa y desea que permanezca mucho tiempo en su ropero. Esta diseñadora también se 

dedica a difundir su modo de trabajo y filosofía de sustentabilidad, a través de charlas, 

workshops y colaboración en medios gráficos (Valdivia, 2013). 

En conclusión, el exponer cómo trabajan varios diseñadores actuales la versatilidad de las 

prendas multifuncionales evidencia las muchas maneras de retomar este concepto, que es 

el punto de partida de la propuesta para este Proyecto de diseño. La forma en que estos 

diseñadores trabajan es tomada para evaluar cuáles son sus tomas de posición frente al 

medioambiente, las crisis del contexto y el mundo de la moda y el consumo, para curbir las 

necesidades del usuario contemporáneo. En conjunto, sirven como antecedentes para la 

colección de prendas multifuncionales para la mujer argentina del siglo XXI, que finalmente 

se describe en el próximo capítulo. 
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Capítulo 5. Presentación de propuesta de la colección bajo diseño de autor de 

prendas multifuncionales y sustentables 

Para elaborar la colección de indumentaria del presente Proyecto de graduación es 

importante retomar el proceso de creación que se determinó en el capítulo anterior. En 

primer lugar, se realiza la investigación creativa para lograr abordar, en el primer apartado, 

el concepto que es el punto de partida para la toma de ideas del diseño de las prendas. En 

el segundo apartado se ilustra el panel conceptual. En el tercero se establecen todos los 

recursos constructivos que vienen dados por los elementos del diseño, y todo lo que 

acompaña a la toma de diseño de las prendas. En el cuarto se presenta la paleta de color en 

la que se establece la gama seleccionada. En el quinto se definen los materiales, las 

tecnologías, las técnicas, los acabados y todo lo que corresponde al área textil. En el sexto 

se desarrolla la manera de trabajo de la moldería y las técnicas usadas para la 

experimentación y creación de las prendas. En el séptimo se desarrolla la colección en su 

conjunto. Por último, en el octavo apartado se establece cómo se realizan las fichas técnicas 

para brindar la información del armado. Los autores de referencia son Eva Heller, socióloga 

y psicóloga experta en teoría del color, autora de Psicología del color (2004); la escritora y 

catedrática de historia y teoría Dawn Ades, con su obra Dalí (1984), y Bruno Ernst, artista 

holandés creador de trabajos relacionados con las ilusiones ópticas y las figuras imposibles, 

un gran divulgador de la obra de Escher; es por ello que se cita su publicación El espejo 

mágico de M. C. Escher (1992). 

5.1. Definición y justificación del concepto de la colección: la metamorfosis  

Para la elaboracion de las prendas multifuncionales y sustentables se selecciona el 

concepto de metamorfosis. Proveniente del griego (meta, ‘cambio’ y morfe, ‘forma’), significa 

transformación de algo de un estado a otro. Muchos animales, cuando se encuentran en 

pleno desarrollo, pasan por una variación de su forma, en sus funciones y aspectos. Este 

concepto se vincula de cierta manera con lo que se define como multifuncionalidad, esto es, 

productos o servicios que cumplen dos o más funciones a la vez. Así se establece, 
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entonces, una colección de prendas que varían por medio de una transformación en sí 

mismas y cumplen diferentes propósitos, cambiando el funcionamiento que tenían en un 

principio. La metamorfosis puede presentarse de forma física o simbólica. Por ejemplo, se 

genera una transformación en el cuerpo de un ser vivo o una transformación abstracta, 

como en la pintura que prescinde de la imitación de lo natural y de las referencias 

figurativas. Es importante indagar la metamorfosis vista en la biología para entender cómo 

es la transformación en los seres vivos. Por otra parte, ver la metamorfosis desde la filosofía 

del surrealismo, sirve como inspiración para la elaboración de las prendas multifuncionales.  

En la biología la metamorfosis es el proceso de cambio que se realiza en muchos insectos, 

moluscos, anfibios, crustáceos, entre otros. El ejemplo más representativo es la mariposa, 

que realiza una metamorfosis completa, por medio de un proceso biológico que incluye 

grandes cambios fisiológicos y estructurales, que abarca desde el nacimiento, pasa el 

desarrollo embrionario, hasta alcanzar la completa madurez. Incluye cuatro etapas o 

estados sucesivos: huevo, larva, crisálida y adultez.  

La primera etapa conocida como proceso embrionario tiene lugar dentro del huevo. Luego 

ocurre la segunda etapa, que es cuando sale del huevo con forma de larva, se alimenta de 

material vegetal y mediante su crecimiento se va convirtiendo en oruga. La tercera etapa 

sucede dentro de la crisálida, donde opera la metamorfosis que la convierte en la cuarta 

etapa, es decir, una mariposa adulta. Así se desarrollan de forma progresiva una estructura 

de cabeza, tórax y abdomen, con ojos compuestos, antenas, dos pares de alas, tres pares 

de patas. De esta manera, se compone la apariencia física cuando sale la mariposa de su 

capullo. Así comienza su maravillosa vida como insecto alado. 

Por otra parte, la metamorfosis también ha sido un tópico recurrente en el surrealismo. 

Según Ades (1984), es el escritor francés André Breton quien lidera y publica el primer 

manifiesto del surrealismo, y define este movimiento del siguiente modo:  

Automatismo físico puro, por el cual se pretende expresar sea verbalmente, sea por 
escrito, la esencia netamente real del pensamiento; el pensamiento transcripto en la 
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ausencia de todo control ejercido por la razón, y al margen de toda preocupación moral o 
estética. (Ades, 1984, p. 75)  

Este manifiesto se presentó en 1924 en París. En principio, era un movimiento establecido 

por escritores, pero luego descubrieron las posibilidades que tenían para la pintura y la 

escultura.  

El arte surrealista investigó nuevas técnicas como el frottage (frotado de lápiz en una hoja 

dispuesta sobre una textura), la decalcomanía, el grattage (desprender pintura de la tela 

mediante desgarros), el cadáver exquisito y la pintura automática. En todas estas técnicas 

hay algún tipo de cambio o mutación, dado que promueven a partir de ciertos métodos una 

metamorfosis del proceso creativo, ya sea cambiando texturas, planos, materiales o colores, 

o ya sea dándole importancia al inconsciente del artista, como por ejemplo en la pintura o en 

la escritura automática, que prescinden de patrones y estructuras predeterminadas por 

ambas disciplinas.  

Como consecuencia del surrealismo y la abstracción, la pintura contemporánea 

norteamericana lideró a partir de 1945 el arte mundial. Pronto se distinguieron dos modos de 

hacer arte surrealista. Por una parte, se encontraban los pintores que seguían defendiendo 

el automatismo como mecanismo libre de la intervención de la razón; entre los más 

destacados se encuentran Joan Miró, Pablo Picasso y André Masson. Desde otra 

perspectiva, adquirió más fuerza la opinión de quienes creían que la figuración naturalista 

podía ser un recurso igual de válido. Salvador Dalí llevó al límite el poder rupturista de la 

figuración. También fueron figuras importantes de esta corriente René Magritte, Paul 

Delvaux e Yves Tanguy, este último más interesado en las formas viscosas y líquidas.  

5.2. Panel conceptual 

Para la elaboración del panel conceptual se realizó una indagación en los artistas más 

destacados que toman a la metamorfosis como inspiración de sus obras. Este panel 

conceptual se compone a modo de collage, interrelacionando imágenes de las obras de los 

artistas seleccionados: Salvador Dalí y Maurits Cornelius Escher.  
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El primer artista exponente que se toma para este Proyecto de grado es el pintor español 

Salvador Dalí, que nació en 1904 en España, en la ciudad de Figueras. En su etapa adulta 

se trasladó a Madrid, donde ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 

donde se convirtió en uno de los representantes del surrealismo, gracias a sus impactantes 

composiciones a las que trasladó la técnica del universo onírico y simbólico. En 1927 Dalí 

viajó por primera vez a París, se estableció en la capital francesa y se relacionó con Pablo 

Picasso y Joan Miró, uniéndose de este modo al grupo surrealista que lideraba el poeta 

André Breton. Según Ades, en su libro titulado Dalí, el pintor español “se incorporó 

definitivamente al surrealismo en el verano de 1929, lo que le llevó a entablar contacto con 

el centro de la vanguardia europea” (1984, p. 68).   

Las obras de este artista se caracterizan por los objetos de la vida cotidiana que se 

transforman (se alagan, se derriten, se comprimen) de un modo particular. Su forma de 

tratar las imágenes obedece a un concepto central: lo onírico. Dalí pretendía que sus obras 

fueran contempladas como sueños pintados; sus imágenes de relojes derretidos, personajes 

mutilados, elefantes de patas largas o trompas de trombones, mariposas como aspas de 

molinos, etc., son muestras representativas de su arte. En todas ellas la metamorfosis opera 

por fragmentación, condensación o deformación. Ades sostiene que para Dalí las imágenes 

eran “sueños que llegaban totalmente formados en lugar de en el estado de metamorfosis o 

de semirrealización con que se manifiestan en el automatismo puro” (1984, p. 76). El 

automatismo puro, según la concepción de Breton, puede resumirse del siguiente modo:  

los surrealistas no aceptan que los mensajes que se reciben inconscientemente, o 
automáticamente, sean transmitidos desde el exterior por “espíritus” del más allá, sino por 
el inconsciente interior. El traslado de los sueños o de las alucinaciones voluntarias al 
lienzo, que debe hacerse con mayor rapidez y de la manera más “automática” posible, es 
comparable a la actuación del médium, que expresa las experincias o “visiones” del 
propio sujeto y no las de una persona ajena. (Ades, 1984, p. 76)  

Si bien Dalí insistió en el automatismo de la transcripción de las imágenes que surgían de su 

mente, sumó a su trabajo un proceso con el que lograba que sus obras fueran sueños 

“totalmente formados”. Así logró enlazar dos corrientes surrealistas de los años veinte: el 
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automatismo y los sueños narrados, que entendía a los sueños como una conexión directa 

con el inconsciente. Lo que los surrealistas valoraron más que ninguna otra cuestión fue la 

importancia del inconsciente como fuente inagotable de imágenes poéticas. 

El segundo exponente es Maurits Cornelis Escher, quien nació el 17 de junio de 1898 en 

Leeuwarden, Holanda. En 1919, Escher empezó estudios de arquitectura, pero abandonó 

sus estudios y continuó artes gráficas, instancia en la cual aprendió la técnica del grabado 

en madera o xilografía, que ultilizó para muchas de sus obras. En 1922 se trasladó a Italia, 

donde fijó su residencia. Viajó luego por Suiza y Bélgica, hasta establecerse definitivamente 

en la pequeña localidad holandesa de Baarn, en 1941. En ese entonces, la fama del artista 

recorría Europa y todo el mundo, como afirma Bruno Ernst. 

Se han realizado múltiples interpretaciones de la obra de Escher. Básicamente, usaba 

visiones que le sobrevenían por las noches, que pasaban por su imaginación y creía 

merecedoras de ser plasmadas en sus obras. Él reconocia que no le interesaba la realidad 

ni la humanidad en general; en cierto modo, era alquien introvertido. La obra de Escher se 

caracteriza por el estudio detallado de los efectos ópticos y del motivo decorativo. Las 

figuras que trabaja surgen de animales entrelazados que forman fantásticos conjuntos, en 

los que se ve un onirismo con pérdida del sentido de la realidad, propia del movimiento 

artístico surrealista.  

Escher no es un surrealista que pretende describir mundos soñados, sino un constructor 
de mundos imposibles que con el rigor de un geómetra representa lo que nunca podrá 
existir. El resultado es un alucinante juego intelectual con la perspectiva y el infinito, que 
confronta al espectador con los límites y los condicionamientos de sus sentidos. (Ernst, 
1992 [contratapa]) 

Se trata de un maestro consumado en la técnica de composición a modo de teselas, como 

él denominaba a sus originales ensamblajes de piezas en simetría o asimetría. Del mismo 

modo, Escher se dio a la creación patrones geométricos, en línea con artistas del pasado y 

otros contemporáneos que habían apostado por ese tipo de arte y su aplicación al diseño 

industrial. La mayor parte de sus obras, tal como define Ernst (1992), permite clasificarlas en 

tres campos distintos, que corresponden a temas matemáticos presentes en sus dibujos: la 
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estructura del espacio, la estructura de la superficie, y la proyección del espacio 

tridimensional en la superficie plana. La estructura del espacio incluye paisajes, 

compenetración de mundos y cuerpos matemáticos extraños. La estructura de la superficie 

comprende a la metamorfosis, a los ciclos y a las aproximaciones al infinito. Por último, la 

proyección del espacio tridimensional en el plano trabaja con representación pictórica, 

perspectiva y figuras imposibles (Ernst, 1992, pp. 20 y 21). De estos tres tipos, para este 

Proyecto se toma el segundo de ellos. 

En definitiva, la corriente surrealista, y en particular los artistas elegidos, sirven para 

construir las dos líneas de la colección de prendas multifuncionales sustentables. Una de 

ellas tiene como principal referente a Dalí, y la otra a Escher, ambas con la mirada puesta 

en el concepto de metamorfosis. El siguiente apartado define con mayor precisión los 

criterios constructivos de la colección. 

5.3. Recursos constructivos  

El pensamiento constructivo involucra el armado de la prenda, que se conforma en primera 

instancia por el planteo bidimensional del diseño de las prendas sobre un papel o desde el 

ordenador. En esta instancia, el diseñador explora la identidad y el estilo de la colección. En 

cuanto a la identidad, es importante establecer los casos de los diseñadores que crean 

prendas multifuncionales en la actualidad, evaluados en el capítulo 4.4, para trazar 

diferencias con respecto a lo que ya hay en el mercado y así crear una identidad propia. Por 

su parte, el estilo se define teniendo en cuenta algunos elementos que deben aparecer en 

los diseños para darles coherencia, como se indagó en el capítulo 4.2. Estos elementos se 

encuentran en las herramientas de diseño, que son el conjunto de instrumentos con los 

cuales se cuenta al momento de proyectar la creatividad del diseñador. La manera de 

aplicar y combinar estos elementos para generar innovación y originalidad es lo distintivo de 

cada creador. Estas herramientas se subdividen en elementos de diseño, principios de 

diseño y recursos constructivos. El análisis de estos temas se elaboró a partir del estudio de 

autores como Wong, Sorger y Udale, y Jones. Es preciso, entonces, evaluar toda esta 
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información para desglosar cuáles son los recursos constructivos de la colección 

multifuncional y sustentable de diseño de autor planteada en este Proyecto.  

Se ha fijado que el concepto de la colección es la metamorfosis y que el surrealismo es el 

movimiento artístico inspirador. La primera línea de la colección toma los conceptos de la 

metamorfosis vista desde la técnica de trabajo de Dalí, mientras que la segunda la aborda 

desde la perspectiva de Escher. Aquí se retoman las herramientas de diseño y se desglosan 

los principales elementos de diseño en indumentaria —silueta, línea y textura—, expuestos 

en los capítulos anteriores.  

Establecer la silueta resulta necesario para lograr la armonía que hace parte del estilo de la 

prenda. En la primera línea, la silueta forma elegida es bombé, debido a que Dalí, al trabajar 

lo onírico, utiliza una morfología orgánica y volumétrica. En cambio, en la segunda línea la 

silueta forma es recta y trapecio, por las formas que utiliza Escher, que son geométricas, 

rectas y estructuradas. Siguiendo la teoría ya expuesta, se plantea que la silueta línea para 

Dalí es difusa, mientras la de Escher es rígida.  

Luego se evalúan las líneas, que pueden ser dura o suave, e implicar rigidez o flexibilidad. 

Para la primera línea de la colección, se escogen líneas suaves y curvas acordes a la 

estética de Dalí. En la segunda, se implementan líneas que dan rigidez, con costuras 

verticales que orotgan longitud y elegancia. Por último, la textura, es decir, el material que se 

utilizará, se establece en el apartado cinco del presente capítulo. Luego de definir los tres 

principales elementos del diseño de indumentaria, se evalúan los siete principios: repetición, 

ritmo, graduación, radiación, contraste, armonía y equilibrio. La repetición se encuentra en el 

uso reiterado de animales como mariposas, pájaros, elefantes, peces, lagartos, insectos, 

caballos, tortugas, etc.; de objetos como huevos, trompetas, relojes; de elementos de la 

naturaleza como lagos, nubes, troncos, piedras; y de figuras geométricas como triángulo, 

círculo, rectángulo, rombo, entre otros. 

El ritmo, que se da en ondas o líneas rectas que se repiten como constantes dentro de la 
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colección, tiene su fuente de inspiración en las obras surrealistas elegidas, cuando, por 

ejemplo, se rompen huevos y se representan unas líneas horizontales con puntas 

generando esta ruptura, o por medio de vidrios rotos, cáscaras o texturas de superficies, y 

también cuando el sol se refleja generando destellos de luz que permite líneas de forma 

circular, u ondas generadas por el mar. Estos ritmos son tenidos en cuenta para los calados, 

apliques y demás recursos constructivos de las prendas.  

La graduación es un tipo de repetición cuya característica es que un elemento se aumenta o 

disminuye. En la colección se encuentra este tipo de elemento cuando, por ejemplo, hay una 

bandada de pájaros o mariposas que luego se expanden en diferentes direcciones, y 

también cuando una figura geométrica empieza pequeña y va aumentando su tamaño.  

La radiación se presenta en el uso de líneas que inician en abanico desde un punto central. 

Este elemento se encuentra en materiales plisados que asemejan los rayos del sol que 

parten de un centro. Otro principio de diseño es el contraste, que se da cuando provoca que 

el ojo reevalúe la importancia de un punto de enfoque por sobre otro. En la colección se 

encuentran contrastes al representar el amanecer, la tarde y la noche, usando por ejemplo 

los contrastes caliente-frío y claro-oscuros, tema que se explica en el siguiente apartado de 

este capítulo.  

La armonía se presenta cuando hay una similitud más que una diferencia. En la colección se 

enfatiza en este principio al seleccionar colores que no desentonan sino que, por el 

contrario, combinan. El último principio es el equilibrio, que se expresa cuando se identifica 

el cuerpo como simétrico a lo largo del eje vertical. Durante la colección este principio es 

trabajado mediante modelos asimétricos y simétricos.  

Luego de haber establecido cómo se usan los siete principios de diseño dentro de la 

colección, se plantea entonces que los recursos constructivos dependen de esta elección y 

del modo de empleo de los elementos rectores que conforman las prendas. Cabe recordar 

que entre los recursos constructivos se encuentran las líneas constructivas, que describen 
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los recorridos sobre el cuerpo y la extructura textil que delinean la silueta deseada, como se 

explicó en el capítulo 2.2. En conjunto, todos estos elementos ayudan a construir las 

prendas para la colección que se presenta en este Proyecto. En el siguiente apartado se 

establece la elección de los colores, para luego determinar el textil y lograr el armado de la 

prenda y, por último, presentar la colección y describir mediante las fichas técnicas cómo se 

desarrollan las prendas en un detalle más amplio que el presentado en este apartado, 

debido a que es indispensable predeterminar cada diseño para establecer cuáles son los 

recursos constructivos finales: fuelles, frunces, articulación de planos, pliegues, sistema de 

acceso de las prendas, acabados y técnicas como bordados, calados, entre otros que se 

presentan en los siguientes apartados. 

5.4. Paleta de color 

La elección del color se fundamenta en la teoría descripta en el capítulo 4 y mediante el 

concepto de metamorfosis, representado por la planificación de las dos líneas inspiradas en 

Dalí y Escher. Retomando la teoría del color de Itten (1975), se evalúan las diferentes 

disciplinas que estudian los colores, como son la física, la química, la fisiología y la 

psicología. El punto de partida para la elección de la gama de colores es indagar en las dos 

líneas seleccionadas para la creación de las prendas.  

Para la primera línea, se seleccionan los contrastes de colores caliente-frío. Tal como se 

definió anteriormente, los colores considerados calientes son el amarillo, el amarillo-

anaranjado, el anaranjado, el rojo-anaranjado, el rojo y el violeta-rojo; mientras que los 

considerados fríos son el amarillo-verde, el verde, el azul-verde, el azul, el azul-violeta y el 

violeta. Estos colores, también denominados colores desaturados, son los seleccionados 

para esta línea de indumentaria, con un acento en los cálidos.  

Para la segunda línea de la colección se utiliza el contraste claro-oscuro y el de los 

complementarios: amarillo-violeta, rojo-verde, azul-anaranjado. Según Ernst, “La 

predilección de Escher por el contraste blanco y negro tiene su paralelo en el principio 



 108 

dualista que caracteriza su modo de pensar” (1992, p. 17), que el propio Escher definía del 

siguiente modo: 

Lo bueno no existe sin lo malo, y quien acepta la existencia de Dios, tendrá que 
concederle al diablo, recíprocamente, un puesto del mismo rango. En esto consiste el 
equilibrio. Yo vivo de esa dualidad. La cosa es en realidad muy simple: negro y blanco, 
día y noche – el artista gráfico vive de este contraste. (Ernst, 1992, p. 17)  

Según la física, todos los colores nacen de ondas luminosas, que son una especie particular 

de energía electromagnética. En particular, los colores desaturados usados en la primera 

línea poseen la característica de tener poca vibración. En cuanto al contraste del claro-

oscuro seleccionado para la segunda línea, el blanco no tiene color pero tiene brillo, 

mientras que el negro tampoco es un color, es la ausencia de la luz. Según la teoría del 

color, cuando se mezclan los complementarios entre sí, el color que se forma es el gris, 

presente en el claro-oscuro. 

En cuanto a la química, se analiza en el siguiente apartado, cuando se elijan los materiales 

textiles, debido a que este estudio se encarga de la composición de los colores, los 

componentes con los que se realizan los pigmentos y su conservación.  

Desde el punto de vista de la fisiología, los colores cálidos son llamativos y dinámicos, y se 

expanden y avanzan hacia el espectador; mientras que los fríos causan el efecto contrario: 

generan retroceso, lejanía y desvanecimiento. Por su parte, los contrastes claro-oscuro son 

dos colores opuestos que el hombre percibe, siendo el blanco representativo en cuanto a la 

luz y el negro, en la oscuridad. En cambio, los complementarios son percibidos por el ser 

humano por ser los que están opuestos a los primarios en el círculo cromático, como se 

explicó en el capítulo anterior cuando se expuso la teoría del color de Itten (1975).  

Por último, en cuanto a las implicancias del contraste de colores cálido-frío para la 

psicología, se exponen, en primer lugar, los calientes. Según Heller (2004) el amarillo es uno 

de los colores primarios, el más claro de todos los colores vivos, el más luminoso, 

relacionado con el sol, la luz y el oro. “El amarillo es el color del optimismo, pero también el 
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del enojo, la mentira y la envidia. Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero 

también el de los despreciables y los traidores” (Heller, 2004, p. 85). 

El nombre del color naranja, resultante del rojo y el amarillo, procede de un fruto. Se aprecia 

en el atardecer o en el amanecer. También se ve en los peces, en el tigre o en el hierro 

fundido. Heller (2004) explica que, si bien el mundo que nos rodea posee más anaranjados 

que los que se observan a simple vista, los humanos tendemos a ver rojos o amarillos, por 

ejemplo, en un hierro fundido, en un atardecer o en un pez (Heller, 2004, p. 181). Esto tal 

vez se explique en la tendencia fisiológica de ver colores primarios por sobre 

complementarios.  

El rojo es otro de los colores primarios, probablemente el primero que el recién nacido 

puede ver. Es uno de los que más predominan (Heller, 2004, p. 51). En tanto color de la 

sangre y del fuego, es importante para la colección dado que donde hay metaforfosis es 

posible que la sangre o el fuego estén presentes, “dos experiencias elementales” (Heller, 

2004, p. 53) del ser humano.  

El violeta es la mezcla del rojo y azul, que se refiere a la unión de lo femenino con lo 

masculino, de la sensualidad con la espiritualidad; la unión de los contrarios es lo que 

determina el simbolismo del violeta (Heller, 2004, p. 191). En el pasado era el color de los 

que gobernaban, el símbolo del poder. El violeta se halla, moralmente, entre el bien y el mal; 

el color de la ambivalencia, porque oscila entre el rojo y el azul (Hellen, 2004, p. 67). 

En segundo lugar, entre los colores fríos el verde es una mezcla entre azul y amarillo. 

Simboliza conciencia medioambiental y amor a la naturaleza (Heller, 2004, p. 105); también 

genera tranquilidad y tiene un fuerte carácter funcional relativo al paso o a la salida. En la 

colección planteada, que tiene como eje la sustentabilidad, es un color primordial dado que 

se utiliza para otorgar un carácter ecológico, esperanzador y positivo.  

Por su parte, el azul lo visten hombres y mujeres; queda bien para toda ocasión y para todas 

las estaciones del año. En las viviendas resulta frío, pero tranquilizante, y por ello se utiliza 
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en los dormitorios. El azul es el color de todas las buenas cualidades y sentimientos (Heller, 

2004, p. 23). En la colección es usado en tanto presente en el mar y en el cielo, con un 

efecto tranquilizante. 

En lo que respecta a la segunda línea, desde la mirada de Heller puede plantearse lo 

siguiente: 

Los colores complementarios son, en un sentido técnico, los colores con el máximo 
contraste; por eso se les llama también “colores contrarios”. En el círculo de los 
colores, los complementarios se hallan siempre uno frente al otro. Frente a cada uno 
de los tres colores primarios, azul, rojo y amarillo, hay un color secundario: naranja, 
verde y violeta respectivamente (Heller, 2004, p. 35) 

Por lo tanto, “como uno de los dos colores complementarios tiene lo que el otro no tiene, se 

los considera, en sentido técnico, los colores de máximo contraste” (Heller, 2004, p. 35). 

Estos colores, que siempre aparecen en parejas —amarillo-violeta, rojo-verde, azul-

anaranjado, cuyas implicancias psicológicas ya han sido mencionadas—, en la colección se 

usan para expresar una complementación entre ellos y, a la vez, romper con la monotonía 

del contraste claro-oscuro. En otras palabras, los complementarios son la pareja del claro-

oscuro.   

En cuanto al contraste claro-oscuro, según Heller, el blanco “es la suma de todos los colores 

de la luz. En el arco iris, la luz incolora se descompone en sus siete colores: rojo, naranja, 

amarillo, verde, azul añil y violeta. Como color de la luz, el blanco no es propiamente un 

color” (Heller, 2004, p. 155). En la pintura el blanco, a diferencia del negro, no puede 

obtenerse mezclando colores. Heller afirma que ningún otro color se produce en cantidades 

tan grandes como el blanco. Es el cuarto color primario, pues no puede obtenerse por otros 

colores. El blanco remite a la luz, al bien, a la perfección, a la pureza, a lo esteril, a lo limpio 

(Heller, 2004, p. 157).  

Por su parte, el negro es la ausencia de todos los colores. Del mismo modo, es un color sin 

color. Como simbolismo se piensa que el negro es sucio y se lo relaciona con lo malo; las 

alas negras del murciélago identifican al diablo (Heller, 2004, pp. 127 y 132). Desde otra 

mirada, vestir de negro denota elegancia, como planteaba Gianni Versace: “El negro es la 



 111 

quinta esencia de la simplicidad y la elegancia” (Versace, en Heller, 2004, p. 140). Los 

vestidos y trajes negros producen un efecto delimitado que hacen que quien los vista se 

destaque y se convierta en importante. El negro, como sostiene Heller, es el color de la 

individualidad y también es independiente de las modas, por lo cual se convierte en 

atemporal —un concepto clave en la colección planteada—: “La renuncia al color da lugar a 

la objetividad y la funcionalidad, las virtudes del diseño” (Heller, 2004, p. 149). Véase que 

también resulta asociado a la funcionalidad. 

En general, la relación que se mantiene entre el negro y el blanco también está presente en 

juegos como el ajedrez y en todos aquellos en que se decide la habilidad del jugador, y no el 

azar. En la obra de Escher y de Dalí, el ajedrez es un elemento recurrente. Es posible 

plantear que en estos juegos también se dirime una relación entre el bien y el mal, entre la 

verdad y la falsedad. 

Finalmente, para Heller, “En un mundo tan multicolor, el negro y el blanco son los colores de 

los hechos objetivos” (2004, p. 150). De este modo, sugiere que cuando se usa el contraste 

claro-oscuro se otorga una gran importancia o un resalte a quien utilice la prenda, que 

pueda destacarse entre los otros colores que los rodean. Éste es el criterio elegido para la 

segunda línea de la colección, que también utiliza el gris, definido por Itten (1975) en tanto 

tono intermedio entre los extremos del blanco y el negro. Al igual que el negro y el blanco, 

se trata de un incoloro. Según Heller, “El gris es el color sin fuerza. En él, el noble blanco 

está ensuciado, y el fuerte negro debilitado” (2004, p. 269). Dado que se lo asocia a la vejez, 

la medianía, la debilidad, la antigüedad, la mediocridad y lo aburrido, es el más difícil de 

ponderar. No es ni cálido ni frío. Pese a todo ello, en la colección se lo utiliza para simbolizar 

el pasaje presente en toda metamorfosis, es decir, la transición. Siguiendo a Escher, se trata 

de hacer hincapié en la dualidad: no sólo no existe lo bueno sin lo malo, sino que tampoco 

existe lo bueno o lo malo como instancias separadas, sino que entremedio hay una 

transición, una zona gris. Este es el concepto que se pretende mostrar con la colección.  

En síntesis, los colores utilizados para la colección abarcan una paleta que va desde el 

claro-oscuros y los colores complementarios hasta los cálidos y fríos. Se plantea que de 
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este modo queda evidenciado el carácter de la metamorfosis según los artistas escogidos. A 

continuación, se trata el tema de los textiles que son aquellos que materealizan todas estas 

ideas; además, en ellos se concreta el color.  

5.5. Materiales textiles  

En el presente apartado se establece la selección de los textiles a utilizar en la colección de 

autor multifuncional y sustentable. Se retoma lo escrito en el capítulo 3.2 “Textiles en 

desarrollo para la elaboración de prendas multifuncionales”. Se hace énfasis en lo que 

afirman Hollen, Saddler y Langford (2007, p. 170) acerca de que las telas o materiales 

textiles son elaborados a partir de soluciones, de fibras, hilos o de la combinación de estos 

elementos entre otros tantos. Es indispensable comprender cómo es la elaboración del textil 

para identificar qué tipo de químicos o componentes se usan, así como para evaluar si 

contienen sustancias tóxicas que generan contaminación al medio ambiente. De este modo, 

desde una mirada sustentable, es necesario atender a la industria textil en la investigación 

de nuevas técnicas o tratamientos que se utilizan para cuidar el medio ambiente, y ponerlas 

en práctica para generar conocimiento, conciencia y lograr tomar la decisión adecuada para 

el uso de los textiles en dicha colección de autor. Por ello se ha seleccionado que la tela, 

más allá de que en su composición mantenga el cuidado del medioambiente, también 

permita evaluar aspectos como la sensación táctil, lo visual, la densidad, además de 

responder al clima y cumplir funciones de protección contra bacterias. 

Antes de elegir los textiles, es indispensable conocer qué cualidades se exijen del tejido. El 

concepto de la colección —la metamorfosis— también es importante para la elección del 

material, en la línea diseñada en base a Dalí, que se caracteriza por ser orgánica con 

tipologías como lo son vestidos y enteros. Por lo tanto, se eligen telas para configurar el 

volumen en torno al cuerpo, según su movimiento, caída, transparencia, brillo y color. Las 

obras de este artista se presentan haciendo uso de la morfología por medio de técnicas 

como los bordados y los calados, entre otros de elaboración propia del diseñador. En la 
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línea diseñada en base a Escher, al ser prendas más estructuradas como la sastrería, los 

materiales tienen más peso y las figuras geométricas están representadas mediante la 

técnica de calados laser, también de elaboración propia.   

Como se ha mencionado en el inicio del apartado, los textiles están elaborados por fibras 

que pueden clasificarse en naturales, artificiales o sintéticas. Para la colección del presente 

proyecto, se elige trabajar con fibras naturales como la seda, y vegetales como el algodón. 

Cabe destacar que la seda proviene de una fibra proteínica obtenida del capullo del gusano 

Bombyx Mori. Se obtiene entonces una fibra corta o filamento continuo apartir del capullo 

que genera el propio gusano, en donde se envuelve y se protege. Se ha tomado la decisión 

de elegir el tejido de seda porque puede drapearse fácilmente, y además tiene una 

excelente caída, brillo natural, alta resistencia, buena absorción de humedad entre otras 

tantas cualidades . La línea de la colección inspirada en Dalí tiene como soporte a este textil 

debido a su origen, es decir, ser producto de una metamorfosis.  

Por su parte, el algodón proviene de la fibra vegetal, y sus características son la suavidad, la 

ligereza, durabilidad, facilidad de lavado y comodidad que lo hacen apropiado temperaturas 

muy altas, considerando su uso ideal para prendas de trabajo en cualquier estación del año. 

Se la ha elegido porque es una tela duradera y transpirable, lo que la hace adecuada para 

climas cálidos, dado que absorve la humedad y se seca fácilmente. En conjunto, estos dos 

textiles son útiles para la línea inspirada en Escher debido a que sus propiedades permiten 

que la prenda brinde cierta comodidad a quien la vista en el uso diario, en especial, para el 

trabajo; como por ejemplo, tapados reversibles, trajes sastre, pantalones de vestir, etc.  

También se ultiliza la fibra artificial con su nombre comercial poliéster. Es resistente e 

inarrugable. Es la fibra sintética más ultilizada y normalmente se mezcla con otras fibras 

para reducir la formación de arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido seque 

rápidamente. Aunque se fabrica a partir de químicos derivados del petróleo o del gas 

natural, el poliéster es considerado un tejido químico que respeta al medio ambiente, dado 

que, si no se lo mezcla, puede fundirse y reciclarse. Otra forma de fabricación de esta fibra 
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es a partir de botellas de plástico recicladas.  

Es importante comprender que no siempre se cumple la afirmación de que las fibras 

naturales son buenas porque cuidan el medio ambiente y las artificiales no lo cuidan, y por 

ende, son perjudiciales. Cabe aclarar que en la fabricación de tejidos naturales también se 

pueden ultilizar productos químicos; como por ejemplo, en el caso del algódon que, siendo 

una fibra natural, en la mayoría de los cultivos se ultilizan fertilizantes y pesticidas químicos, 

tanto en los suelos como fumigados sobre las plantas para prevenir plagas. Además, se 

presenta un grave problema y es que estos insectos se vuelven inmunes a los pesticidas 

con los que se fumigan los campos desde el aire, y el uso intensivo ha contaminado el agua 

potable. Este químico se absorbe en la planta del algodón y permanece en la fibra, lo que 

significa que puede llegar al contacto con la piel. Es por ello que los fabricantes están 

desarrolando el uso de fibras orgánicas, procedentes de los cultivos en donde no se ultilizan 

fertilizantes ni pesticidas artificiales. Esta producción es más costosa, pero su impacto con la 

naturaleza es menor, y el consumidor también se beneficia dado que es más sano para él. 

Por otro lado, los tejidos artificiales se pueden reciclar. Por todo esto es que se elijen los 

textiles mencionados por sus propiedades, funciones, apariencias y cualidades. Cabe 

destacar que los tratamientos, los procesos de producción y todo lo que conlleva al armado 

de la fibra son tenidos en cuenta para que no sólo se piense en sus características, sino 

también en el respeto por el cuidado del medio ambiente para proporcionar la 

sustentabilidad de la colección.  

Por último, se planea utilizar en el futuro las microfibras, que son fibras extremadamente 

finas, de un denier o menos que poseen propiedades avanzadas, tal como fue expuesto en 

los capítulos anteriores. Aunque no estén utilizadas en la colección que aquí se presenta, se 

han elegido ya que pueden fabricarse incorporando microcápsulas que contienen productos 

químicos que se liberan sobre la piel. Los medicamentos, las vitaminas o las sustancias 

hidratantes se absorben a través de la piel y la benefician. Estas microcápsulas ayudan a 

que las prendas atemporales de la colección perduren en el tiempo. Es preciso tener en 
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cuenta que estos químicos se consumen de forma gradual hasta desaparecer del tejido, por 

lo cual también deben poseer cualidades que no degraden el medioambiente. Si bien en el 

presente proyecto se ha indagado en estos avances en las microfibras y se los considera 

valiosos, ha resultado difícil trabajar con ellas debido, en primer lugar, a su alto costo, y, 

además, por tratarse de una novedad en el mercado argentino. En el INTI se encuentran los 

mayores hallazgos al respecto, pero el acceso particular a estas técnicas resulta —por 

ahora— complejo. 

5.6. Desarrollo de la pieza bidimensional: la moldería   

En este apartado se da inicio al trazado de las prendas, mediante la unión de planos para 

construir la forma contenedora del cuerpo. En esta instancia se traslada el diseño y se ajusta 

a una serie estándar de moldería. Para esto, se deben tomar medidas según tallas y formas 

preexistentes, tal como se explicó en el capítulo 2.2. El objetivo de este sistema es 

desarrollar las piezas que se realizan de forma bidimensional, para lograr ensamblar estas 

piezas al cuerpo que se va vestir de forma tridimensional.  

En la presente colección se realizan las piezas con medidas estándar, que para cada país 

es diferente. El British Standars Institution y el US Department of Commerce, son quienes 

designan las tallas que en Europa, usa la medida imperial, que se refiere en yardas, pies y 

pulgadas. En Europa y en el Lejano Oriente, las prendas en general se tallan en 

centímetros. En la Argentina que es el país seleccionado para la creación de la colección de 

autor multifuncional y sustentable. Se trabaja con las medidas en centímetros en base a las 

normas IRAM que es el Instituto Argentino Normalización y Certificación encargados de 

establecer dichas tallas, que vienen dadas por el talle 38, 40, 42, 44, 46, 48. 

La colección como se ha marcado anteriormente esta dada por dos líneas una es inspirada 

en Dalí y la otra en Escher. La moldería en la primera línea se trabaja con los talles 

establecidos anteriormente. Dado que las prendas que se realizan son vestidos y monos, se 

trabaja también sobre el maniquí para lograr los pliegues, drapeados y demás técnicas que 
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en ocasiones con el solo uso de la moldería no se puede resolver. De igual manera se 

trabaja sobre un cuerpo real que mantenga las medidas estándar establecidas desde un 

inicio para comprobar la caída de la tela, los drapeados, sistemas de acceso de las prendas 

y demás funciones para certificar que los diseños multifuncionales son practicos para la 

movilidad del cuerpo real.  A fin de que estas prendas se transformen, el método empleado 

es la implementación de armado de dos molderías en una sola prenda. Esto permite el 

cambio de una función a la otra. Por ejemplo, una moldería de un vestido corto y otra de uno 

largo; o una de un entero con pantalón y otra de un vestido. Los broches serán 

fundamentales para permitir que estas dos molderias ensambladas en una sola prenda se 

transformen de forma fácil y practica. Por ejemplo que un vestido corto se desabroche de su 

parte delantera y rápidamente sobresalga el otro vestido largo.  

En la segunada línea inspirada en Escher se trabajan de igual forma con los talles estándar 

establecidos anteriormente y se realiza la multifunción de la prenda como por ejemplo un 

tapado multifuncional y reversible, cumple con cambios en los que operan tejidos de doble 

capa, de un lado liso y otro con la técnica de calado laser; por piezas intercambiables o por 

cierres que generan acceso a la prenda sirviendo también como ensamble a otra prenda. Lo 

constante en estas líneas es la metamorfosis. 

5.7. Colección bajo diseño de autor de indumentaria multifuncional sustentable  

En esta instancia se ha materializado todo el proceso de creación, se translada el trabajo 

bidimensional en el papel, al tridimensional sobre el cuerpo. Las prendas de indumentaria se 

exponen en una colección bajo el estilo e identidad del diseño de autor. Los diseños aspiran 

al estilo que viene dado por una mujer sofisticada que desea sentirse actual y elegante y son 

pensados para satisfacer las necesidades diarias de una mujer versátil, que desea 

permanecer cómoda para realizar las diferentes actividades o tareas del día, pero siempre 

manteniendo la exclusividad y la importancia.  

La colección se presenta con el nombre Sutil Metamorfosis comformada por dos líneas, que 

desarrollan diseños que giran en torno a la identidad y al cambio constante. Desde su 
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carácter multifuncional obedece a permitir mayores funciones por cada prenda. Esta 

alternativa posibilita incrementar las formas y las capacidades, para de este modo crear una 

prenda que cumpla con las funciones de varias prendas a la vez. La primera línea, inspirada 

en Dalí, se trabajan vestidos y enteros o monos; mientras que en la segunda, inspirada en 

Escher, se diseñan prendas, sastres, vestidos, al mismo que trajes femeninos etc. La paleta 

de color se seleccionan los contrastes caliente-frío. Mientras que para la segunda línea de la 

colección se utiliza el contraste claro-oscuro y el de los complementarios. Los textiles que se 

trabajan para los vestidos y monos son la seda y el poliester. Para las prendas sastres se 

utilizan materiales en algodón acompañado igualmente con poliéster. Los diseños están 

representados por la elaboración de diseños únicos trabajados de forma digital expuestos en 

texturas tactiles como los calados laser, materializados en la fibra del poliéster.  

Por ejemplo, en la línea de Escher se presenta un tapado multifuncional que, por una cara, 

tiene un contraste del claro-oscuro (blanco y negro) y, por la otra, posee un diseño con la 

técnica de calado a laser de mariposas que representan el concepto de la metamorfosis 

inspirado en el artista Escher; además, este tapado tiene un acceso por medio de cierres 

pensados para ser una prenda multirreversible y desmontable, lo cual permite intercambiar 

las dos caras y crear nuevas prendas. Los cierres estan ubicados en línas constructivas de 

forma vertical y horizontal, lo que permite que la prenda cumpla con sistema de acceso o 

desmonte. Las líneas constructivas ubicadas en la parte horizontal se encuentran cierres en 

las articulaciónes como el codo, para acortar la manga y en la cadera para separar el tapado 

en parte superior una blusa y inferior una falda, dejando al cliente multiples funcionalidades. 

En la parte vertical delantera tiene el sistema de acceso de la prenda. También posee un 

accesorio adicional que al separar el tapado en la línea constructiva de la cadera por cierres 

se desmonta y se crea una blusa y una falda, a la parte superior se le agrega el accesorio 

que es un diseño trabajado como tabla que alarga la blusa y desaparece el tapado y genera 

un cambio una metamorfosis de tipologia pasando de un tapado a un conjunto de blusa con 

el accesorio de las tablas y falda que continuan siendo reversibles otorgando al usuario el 

juego continuo de la prenda multifunción.   
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En cuanto al impacto mediambiental es necesario reflexionar sobre la adquisición del 

producto y generar conciencia en los usuarios. Tener en cuenta las fases de uso y desecho 

de las prendas permite que el diseñador incluya un sistema de ciclo de vida para que su 

carácter de perdurabilidad se cumpla. Identificar los materiales en que esta compuesta la 

prenda, evidencia de que manera se puede reciclar, reutilizar o producir compost para crear 

nuevos productos. Todo esto es un desafio para el diseñador de autor en la presente 

colección. Hay diferentes formas de evitar que las prendas y los residuos textiles se 

desechen rapidamente. Una opción es reciclar mecánicamente los materiales de una prenda 

para utilizarlos en la producción de un nuevo material derivado. En esta instancia el residuo 

textil se tritura y se teje para formar el nuevo material, que se últiliza para crear productos 

industriales y dómesticos como paños, acolchados y rellenos. Pero aunque sea un método 

positivo, hay algunos problemas en este proceso. Por ejemplo, algunos residuos no pueden 

utilizarse porque las prendas están contaminadas con fibras inadecuadas, tratamientos de 

supercicie o adornos. Una alternativa para este inconveniente es ultilizar monomateriales 

que vienen dados por un tejido de un único tipo de fibra, el reciclaje tiene mayor éxito. El 

monomaterial no contaminado en la producción de una prenda. Por otra parte en la presente 

colección se elije trabajar con tecnicas decorativas como el corte con láser, debido a que 

este tipo de procesos no contaminan la fibra y permite identificar y probar diferentes tecnicas 

y procesos que pueden alterar estéticamente el aspecto de un monomaterial sin cambiar su 

composición. Entonces el diseñador de autor al diseñar prendas como estas que no cueste 

separar sus componentes, especialmente si alguna pieza es de otro material, el reciclaje se 

hace más fácil. Estos materiales se separan para fabricar productos nuevos cumpliendo el 

sistema de producción de ciclo cerrado o, si es posible para ultilizarse para hacer compost. 

Por otro lado las fibras naturales deben combinarse con fibras vírgenes no recicladas porque 

el proceso de reciclaje produce material de peor calidad. Mientras las fibras sinteticas son 

las de mayor presencia en los sistemas de ciclo cerrado. Por ejemplo, el poliéster con la 
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tecnología de reciclaje químico transforma el residuo textil de poliéster en una fibra nueva 

que puede ultilizarse para crear otras prendas. Por ejemplo en la presente colección se usan 

técnicas responsables de decoración en superficie como es la técnica de corte laser sobre 

prendas de poliéster reciclable.     

En la sustentabilidad de las prendas se trabaja de diferentes maneras, se usan técnicas y 

estrategias como por ejemplo; la relación de los usuarios con la ropa es de naturaleza 

emocional. Por esta razón, las soluciones adoptadas por los diseñadores es identificar las 

emociones de los usuarios con la prenda, se les habla de las personas implicadas en su 

creación, las labores que ejecutan como las terminaciones artesanales como la costura a 

mano y los diseños únicos. así se aporta una narrativa con contexto y significado orientada a 

generar empatía con la prenda.  

En Argentina y en muchos paises se encuentran comunidades creativas de producción de 

moda y textil que contribuyen a la vitalidad e identidad de la cultura local. Aunque muchas 

sufren para mantenerse a flote, otras están creciendo gracias al interés por la artesanía y las 

habilidades tradicionales. Estas comunidades creativas suelen estar formadas por pequeños 

fabricantes asociados con los sectores del lujo o la alta costura. Normalmente se pueden 

encontrar comunidades locales de artesanos dispuestos a trabajar con los diseñadores. Se 

pueden encontrar desde bordadores, serigrafistas, impresores digitales, diseñadores textiles 

e incluso pequeños productores o fabricantes dispuestos apoyar al diseñador. El apoyo a 

estas comunidades se reduciran algunos de los impactos medioambientales negativos que 

suelen asociarse a la producción a gran escala.  

Uno de los principales problemas asociados con la fase de producción es la generación de 

residuos textiles innecesarios. Durante el proceso de corte y confección y acabado se 

desperdicia hasta un 15% del tejido debido a la falta de creatividad durante la instancia de 

moldería. Se puede prolongar la vida útil de una prenda si se mejora la calidad mediante una 

moldería meditada y creativa. Por ejemplo, una prenda multifuncional podrá permitir al 

usuario crear varios estilos. Para conseguirlo el diseñador y modelista deben entender las 
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funciones de uso, lo que reguiere una mayor reflexión sobre el diseño y la producción con 

experimentación y métodos como las pruebas por parte de los usuarios. En el presente 

proyecto la colección de diseño de autor toma esta estrategia y es otro valor que se le da a 

la prenda debido a el trabajo que conlleva crear prendas de este estilo, es importante que el 

usuario tome conciencia de la función que ejerce este tipo de armado de prendas para 

cuidar los cortes en la moldería y no generar tantos desperdicios. 

Tambien hay que identificar cuales son los sectores de las prendas que se desgastan con el 

uso rapidamente, usar tejidos con caracteristicas textiles y detalles decorativos que se eligen 

para ayudar a minimizar el impacto medioambiental del lavado. Por ejemplo elegir tejidos de 

mantenimiento facíl y que pueda lavarse, secarse y plancharse a baja temperatura. Además, 

se pueden usar diseños estampados o bordados o como en la colección calados que 

camuflen las manchas. Es una estrategia muy útil en puños, cuellos y otras áreas de mayor 

desgaste. En el presente proyecto se presenta en la colección un sistema en el que se 

separan los componentes de mayor desgaste de las prendas para reducir la necesidad de 

lavar solo puños y cuellos por ejemplo. Esta capacidad de separar secciones de las 

prendas, ya sea mediante un sistema modular o por separación de los componentes, reduce 

la necesidad de lavar toda la prenda. También esta presente los elementos separables para 

que las prendas faciliten la sustitución o el arreglo.  

En resumen, la multifuncionalidad permite amortizar el uso, evitar la contaminación 

medioambiental y concientizar al usuario sobre un nuevo modo de vestirse. Por último, la 

sustentabilidad se aplica en todo lo explicado a lo largo del Proyecto. En otras palabras, 

pensar en una producción atenta al medioambiente que recupere las técnicas artesanales, 

el reciclado de materiales o la reutilización de telas antiguas. En un contexto de crisis y 

constante reducción de recursos, la conciencia ética del diseñador de autor y su 

responsabilidad social empresaria lo obligan a estar en consonancia con un nuevo modo de 

vestir que convierta la crisis en oportunidad.  
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5.8. Ficha técnica de la colección  

La ficha técnica, contiene información específica acerca de la materialidad y construcción de 

la prenda, lo que permite que cualquier persona pueda confeccionarla de igual manera. El 

formato de la ficha puede variar según los datos y especificaciones requeridos. Macarena  

San Martín es diseñadora grafica con master en estilismo en moda sostiene:  

Es el documento en el que se muestra el despiece de las prendas de un figurín en 
dibujos técnicos (planos) realizados a escala, especificando todos los elementos y las 
características que lo componen, como el metraje, las fornituras, las entretelas, los 
tipos de acabados, etc. Junto al diseño en plano también se incluyen varias opciones 
de color o muestras de tejidos en el que se puede confeccionar. (San Martín, 2009, 
p.82) 

El objetivo de una ficha técnica es facilitar la interpretación del diseño al que realiza los 

moldes y la posterior realización de la pieza. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación demuestra, en función a todo lo desarrollado en los capítulos 

anteriores, la elaboración de una colección bajo diseño de autor de indumentaria 

multifuncional sustentable. Logra recorrer el vestir en la historia de la humanidad, desde la 

primera prenda textil, la piel del animal. la función principal de cubrir el cuerpo y los avances, 

descubrimientos, las técnicas, implementadas para esta tarea. Se relevó la evolución de 

estas técnicas evaluando los diferentes avances en la elaboración y producción del textil de 

prendas hasta la actualidad para analizar el mercado al que va dirigida la propuesta. 

Se presto atención a aspectos socioculturales, económicos, industriales y ambientales, que 

están en busca de ideas sustentables. El diseñador elaboró prendas que proyectan 

responsabilidad y conciencia social. La situación económica argentina descripta obligó a 

tomar medidas responsables frente a un panorama de inflación, subas en los costos de 

producción y trabajo precarizado. El generar prendas de forma masiva revelo que se está 

acabando con el medioambiente, pues están produciendo desechos. Se descubre entonces 

que  en el presente la sustentabilidad es una alternativa para una sociedad responsable.  

Se logró comprender la morfología corpórea de la mujer para definir el diseño de prendas de 

del siglo XXI enmarcada socialmente en la Argentina en (CABA). A partir de esto se 

entendió como es la forma de su cuerpo para comprender el pensamiento constructivo y 

proyectar los moldes sobre los diversos textiles y llevar a cabo los diseños de dicha 

propuesta. Logró evidenciar el surgimiento de la multifunción que nace de una tendencia y 

que cumplen dos y tres funciones a la vez en un mundo en donde se esta en permanente 

movimiento. También se indagó en el termino de sustentabilidad y se mostro los avances 

textiles en cuanto ayudan a cuidar el medio ambiente.  

Las decisiones en cuanto a la elección de los textiles de la presente colección de autor han 

atendido tanto a las cuestiones éticas, respecto al cuidado del medioambiente, como 

también al conocimiento de los nuevos avances tecnológicos. En conjunto, conocer el 
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contexto actual, el consumidor y el mercado desde un punto de vista ético, responsable y 

sustentable, ha permitido enfatizar en los factores que el diseñador de autor toma como 

desafio para que sus prendas sean diferenciadas del resto.   

Se aclaro que la mujer ha pasado del ámbito doméstico a la esfera pública, más allá de 

continuar cumpliendo labores domésticas. La mujer argentina del siglo XXI está 

acostumbrada a un mundo marcado por la producción en serie, a prendas por temporada 

dirigidas por las tendencias de la moda, tal como se estableció en el capítulo 1.4. Las 

marcas de indumentaria realizan colecciones que cambian cada seis meses o cada 

estación. Sin embargo, este proceso ha comenzado a modificarse: actualmente se ve a una 

mujer que está en busca de sobresalir de las demás, destacarse por sus capacidades 

intelectuales y personales, y encontrar su propia identidad. Esta mujer, inmersa en la era 

digital, busca y consigue todo lo que quiere o necesita mediante un click en su teléfono 

móvil. En la actualidad la mujer sale a trabajar de igual forma que el hombre, aunque aún se 

establecen distinciones en cuanto al género. Lo cierto es que las mujeres profesionales 

argentinas de hoy no sólo pueden sino que buscan llegar a tener un estilo propio de vestir. A 

esto apuntó la propuesta de una colección de diseño de autor, en la que el diseñador se 

vínculo con el usuario.  

Se mostró que el surgimiento de la multifuncionalidad nace de una tendencia. Se realizarón 

prendas multifuncionales que cumplen dos, tres o más funciones a la vez, en un mundo en 

el que resulta necesario estar en permanente movimiento. En resumen, en el presente 

Proyecto de grado se investigo sobre el desarrollo de los textiles en la actualidad para lograr 

implementar estos avances a las prendas multifuncionales creadas en la colección de autor. 

Dado que todo esto es algo novedoso para la actualidad, hay que lograr instaurar en la 

sociedad esa conciencia ecológica que ayude a acabar con la moda de las producciones en 

serie, las cuales generan desechos en el planeta. Para ello, fue necesario incentivar al 

usuario a que valore las prendas con alta calidad y durabilidad. 
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Comprender cómo se utilizan las prendas actuales fue útil para diseñar propuestas durables, 

desde una perspectiva de la moda que ofrezca funciones específicas para el cliente del siglo 

XXI. Lo importante es animarlo a que utilice la prenda de una forma concreta. Por ello, el 

presente Proyecto, diseño prendas multifuncionales, para dar valor a la idea de la 

sustentabilidad que lleva a la prenda a perdurar en el tiempo cuidando el medioambiente.  

Se Logró profundizar las metodologías del proceso de creación y producción del diseño de 

autor. Se comprendió como se dio inicio al diseño y como surgió el diseño de indumentaria 

en la Argentina se entendió que el diseño de autor surgió con el propósito de que el 

diseñador de indumentaria se independizará de las producciones de forma masiva, para 

mostrar técnicas de trabajo y estilos que responden a los propios diseñadores. Se mostró 

que lo realmente importa en la actualidad es enfatizar la autenticidad de los proyectos en 

contra de las copias y las malas imitaciones. Entonces el consumidor decide que quiere 

vestir, si prendas elaboradas de forma masiva, o prendas que le brinden una identidad y 

estilo enfocadas en el diseño de autor. Se expuso cómo trabajan varios diseñadores 

actuales, la versatilidad de las prendas multifuncionales, evidenciando las muchas maneras 

de retomar este concepto. La forma en que estos diseñadores trabajan fué tomada para 

evaluar cuáles son sus tomas de posición frente al medioambiente, las crisis del contexto, el 

mundo de la moda y el consumo, para curbir las necesidades del usuario contemporáneo. 

En conjunto, sirvió toda esta imformación como antecedentes para la colección de autor de 

prendas multifuncionales y sustentables para la mujer argentina del siglo XXI. A partir del 

marco teórico planteado, se logró y dio a relucir que las prendas multifuncionales como una 

nueva propuesta en el mercado actual son una alternativa para acompañar a la mujer 

versátil y con varias ocupaciones, porque le otorga la posibilidad de lucir de diferentes 

maneras para las distintas actividades que realiza. Adquiriendo prendas perdurables, 

atemporales y multifuncionales que cuidan al medio ambiente.  

Esta idea aporta al área de diseño de indumentaria por cuanto el diseñador de autor brinda 

al usuario un estilo definido de su trabajo creando prendas bajo una estética definida que 
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lleva un trabajo artesanal acompañado de mano de obra especializada que abarca un 

sistema de producción que lo diferencia a las creaciones en masa. Los materiales que se 

utilizarón para este tipo de prendas al ser trabajadas por la sustentabilidad le brindan al 

usuario la posibilidad de portar varias prendas en una, obteniendo diferentes funciones en 

un mundo en el que ritmo de vida es acelerado. El concepto de producción lenta como es el 

de diseño de autor aspira a cubrir las necesidades reales de las personas, la sociedad y el 

medio ambiente sin los frenéticos tiempos de respuesta de la fabricación masiva. Diseñar 

productos duraderos es una forma de fomentar el desarrollo de consumo más lento. Por 

ejemplo se mantiene un sistema de producción orgánica que consume agua de forma 

eficiente, no ultiliza productos químicos dañinos, restaura y conserva la calidad del suelo y 

exige buenas condiciones sociales y de trabajo para los campesinos. 

Este proyecto se puede ver reflejado en otras áreas, por cuanto trabaja con la 

multifuncionalidad. Por ejemplo en el diseño industrial o la arquitectura en el contexto actual 

se ven objetos diseñados con el propósito de ser multifuncionales, como una mesa que 

puede desplegarse y convertirse en cuna, luego esta se le quitan algunas partes y queda en 

una cama dejando claro que estos objetos con múltiples usos sirven para ocupar menos 

espacio en el hogar. Otro ejemplo es el de camas diseñadas para recogerse y quedar como 

muebles con estantes y dan más espacio al lugar.  

A futuro este proyecto puede ser retomado para expandir el pensamiento constructivo de la 

elaboración de estas prendas multifuncionales y repensar otros sistemas para que las 

prendas puedan ser funcionales pero con equipamientos mas tecnológicos y que cuiden al 

ser humano de forma inteligente de las contaminaciones de la atmosfera.  

Este Proyecto permitio evaluar ciertos descubrimientos que se pueden considerar y tener en 

cuenta para un futuro, entender que además del impacto mediambiental, el transporte de 

material para la producción de moda tambíen puede generar un impacto humano social, 

sobre todo al trabajar con productores y provedores de otro país. Historicamente,  era difícil 

controlar las condiciones de trabajo de quienes fabrican los productos. Durante los últimos 
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veinte años han surgido diferentes grupos que ofrecen ayuda y aconsejan a los productores. 

Estas organizaciones pueden informar sobre fabricantes y proveedores para estar seguros 

de que los trabajadores de la cadena de suministro tienen condiciones de trabajo y salarios 

justos. Entonces la Responsabilidad social corporativa RSC es una política de 

autorregulación que depende de los criterios establecidos por la empresa en lo referente a 

prácticas éticas o de sostenibilidad, por lo que varía mucho de una a otra empresa.   

El matenimiento de las prendas es otro factor importante el lavado, el secado y el planchado 

son importantes para el cuidado de la misma. Al lavar las prendas, se ultilizan detergentes 

enriquecidos con productos químicos en una lavadora que consume una gran cantidad de 

agua y energía. Aunque es un proceso que contamina las vías de agua, consume 

combustibles fósiles y provoca emisiones de dióxido de carbono  poco se piensa en el daño 

que produce al ambiente. Por lo general los usuarios no entienden que los cuidados que 

necesita una prenda suelen depender del tipo de tejido y no del nivel o del tipo de la 

suciedad. La secadora del mismo modo genera un impacto negativo de su uso más allá de 

la cantidad de energía necesaría para su funcionamiento. Por ejemplo el ciclo de vida de los 

tejidos puede reducirse con metodos de secado artificial, y un error humano puede hacer 

que el usuario seque a temperaturas demasiado altas, lo que puede encogerla o quemarla. 

Esto sucede cuando los usuarios no prestan atención a las etiquetas o no ven las 

instrucciones de cuidado del fabricante relativas a los requisitos del tipo de la fibra. El 

planchado por otra parte reduce el ciclo de vida de la prenda. Con tan solo usar la plancha a 

una temperatura incorrecta o aplicar vapor cuando no es necesario, se dañan los tejidos a 

causa de un error de uso. De igual forma la composición de los tejidos es clave para el 

planchado de la misma. Finalmente el guardado de la prenda también es importante para el 

cuidado de la prenda, es necesario entonces imformar al cliente de las buenas prácticas, 

técnicas que mantendrán sus prendas en buenas condiciones.  

Otro sistema que se podria usar para el futuro es el diseño para el envejecimiento de la 

prenda, es importante considerar que la prenda se deteriora con el tiempo en sus lavados se 
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forman agujeros; si no se arreglan creceran a medida que las usa la prenda. Si se crea una 

prenda de dos capas de tela y se introducen diseños entre ambas capas. Al lavar y usar la 

prenda los agujeros y demas defectos revelan esos nuevos elementos. De este modo, el 

envejecimiento del tejido se convierte en virtud gracias al diseño que aporta valor y evita la 

necesidad de arreglo.  

Otro aporte para seguir investigando es poder desarrollar una prenda que sirva para varias 

tallas, lo que obliga a comprender el cuerpo humano y saber cómo se mueven y se adaptan 

a las prendas para ajustarse a las diferentes tallas.  

Por otra parte el residuo industrial es el material sobrante de la fabricación de productos 

textiles. A partir de esos recursos, se puede remanufacturar prendas ya existentes, o 

fracmentos y tiras de tela para crear prendas nuevas. Hay que tener en cuenta que al 

trabajar con materiales recuperados, es difícil reproducir una prenda porque el suministro del 

material es irregular y las cantidades, impredecibles. Hay que tener en cuenta esto para el 

procesos de diseño. 

El valor que dio esta propuesta al área de indumentaria, es que se implementarón 

variaciones en la metodología de producción de prendas, para que se generarán varias 

funciones. Se implementarón técnicas en la moldería para que se logrará pasar de un 

sistema de prenda a otra, usando dos o varias molderías en una sola prenda. También el 

uso de piezas o capas intercambiables fue fundamental para la transformación de la prenda. 

Por último al ser prendas multireversibles, atemporales trabajadas con materiales 

sustentables y tecnológicos generó el trabajo artesanal dado por el diseño de cortes a laser 

únicos en base al concepto de la metamorfosis, para dar el valor multifuncional. En definitiva 

esta propuesta brinda una alternativa para vestir prendas que cuidan al medio ambiente, y le 

dan al usuario la facilidad de lucir de diferentes aspectos otorgando un estilo propio por ser 

elaboradas bajo el diseño de autor.      

En definitiva a todo lo escrito en este Proyecto de Grado se llega a la conclusión que el 

Diseño de autor esta siempre acompañado de las producciones en masa. Pero a esta 
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dicotomia el diseñador de indumentaria tiene que apoderarse de un mercado que tiene que 

trascender para adecuarse a una cultura atravesada no sólo por la salud y el bienestar de 

las personas, sino también por la atención hacia los recursos naturales y los derechos 

humanos. La clave está en recuperar el trabajo artesanal, que es una técnica ultilizada 

desde tiempo atrás para darle a los tejidos carácter e individualidad, y añadir valor al 

producto. El diseño de autor debe visualizar el mercado y evaluar cuál es la forma de 

trabajar, y qué es lo que lo diferencia del resto. Los estudios indican que una posibilidad 

para futuro es el desarrollo de pequeñas empresas de moda local. Que permitiran ofrecer 

productos y servicios al mismo tiempo; además, favorecería el desarrollo de una comunidad 

sostenible de artesanos, productores y provedores de productos y servicios capaces de 

pensar a nivel global mientras actúan a nivel nacional como es la Argentina.  

Toda prenda cosida, bordada a mano o trabajada digitalmente por un ordenador para 

generar diseños únicos nunca será igual a otras prendas existentes en el mercado 

realizadas en serie. Si los diseñadores otorgan a sus tejidos tratamientos y acabados 

artesanales, marcarán la diferencia y la independencia, que es la raíz del diseño de autor. 

Entre las técnicas artesanales utilizadas en la colección del presente proyecto se destacan 

las costuras y los bordados a mano, el corte a laser o los plisados, que consisten en dar un 

aspecto arrugado o de pliegues a las prendas mediante la aplicación de calor. 

En términos conceptuales, la metamorfosis puede encontrarse tanto en las fibras y en las 

microcápsulas como en el trabajo de moldería, los acabados, las técnicas de corte laser. A 

su vez, mediante el servicio de mantenimiento y asesoramiento constante al usuario, se le 

ofrece una prenda con gran capacidad de mutación. En este sentido, se parte de la 

naturaleza, como en los motivos del diseño, para representar el material textil en la 

colección de prendas de autor multifuncionales y sustentables pensadas para la mujer 

argentina del siglo XXI, una mujer que quiere innovar para encontrarse, cada día, en 

armonía consigo misma y con su entorno. Una mujer multifuncional, sustentable y creativa. 
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