
Introducción 

El presente Proyecto de Grado, pretende dar cuenta si el diseño de indumentaria puede 

desarrollar, desde sus procesos de trabajo, prendas adaptadas para personas que no se 

incluyen dentro de las necesidades del vestir  cotidianas.  Estos usuarios a los que se 

apunta, son aquellos que poseen movilidad reducida, que no comparten con la mayoría 

de los individuos, las ocasiones de uso más convencionales. 

El tema y los objetivos que se trabajan, se resumen en la siguiente pregunta: ¿Es posible 

a  partir  de  la  adaptación  de  las  molderías  bases,  los  elementos  constructivos,  y  la 

implementación de materialidades específicas, desarrollar prendas adaptadas a personas 

con movilidad reducida?

El  presente  Proyecto  de  Grado,  se  enmarca  dentro  de  la  categoría  de  Proyectos 

Profesionales, ya que se lleva a cabo un desarrollo proyectual, partiendo del análisis de 

una necesidad determinada. 

Lo  que  se  persigue  a  partir  del  presente  trabajo,  es  aportar  a  la  disciplina,  el 

entrecruzamiento de tres elementos técnicos y éticos que la componen como tal. 

Por un lado,  una temática que  tiene que ver con la ética y la utilidad del diseño de 

indumentaria, constituida con la posibilidad del desarrollo de prendas para personas con 

movilidad reducida,  las  cuales  no necesariamente sean pantalones básicos,  sino que 

desde  la  morfología,  los  tejidos  y  los  cerramientos  de  las  prendas,  respondan  a  las 

necesidades que requieren este tipo de usuarios.  Se busca asimismo,  aplicar  en las 

prendas diseñadas una propuesta estética definida y adaptada al rango etario delimitado. 

El  diseñador  contempla  una  nueva  responsabilidad  social  y  compromiso  profesional, 

entendiendo también a la indumentaria como un elemento esencial y condicionante en la 

formación de la imagen corporal de los individuos.
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El segundo elemento, apunta a la adaptación de las molderías bases, en relación a los 

requerimientos  detectados  en  los  usuarios.  Para  llevarlo  a  cabo,  es  posible  que  se 

requiera de la investigación exhaustiva de las discapacidades y las afecciones de los 

miembros. Esto permite asegurar una correcta y óptima intervención en las tipologías.  

El tercer elemento a tratar, se refiere a la investigación de las materialidades, buscando 

detectar los tejidos que mejor se adaptan a estas necesidades, estudiando acerca de las 

prestaciones y los beneficios que otorgan, con la finalidad de determinar si los mismos 

son susceptibles de aplicación al tipo de prenda especificado anteriormente. En este ítem 

acerca del relevamiento de materiales, también se incluye a los avíos, y la ubicación de 

sistemas de acceso en las prendas. Este punto, tiene que ver con un análisis sobre las 

disposiciones de los cerramientos de prendas actuales, para ver de qué forma pueden 

beneficiarse,  con el  fin  de cooperar  con la  practicidad  y  la  facilidad  en el  acceso  al 

indumento para el usuario particular. 

Haciendo  alusión  a  los  objetivos  del  presente  trabajo,  es  que  se  referencia  el  título 

designado al proyecto “El diseño que comprende”. El verbo comprender tiene aquí dos 

significados  que  se  complementan.  Por  un  lado,  desde  el  punto  de  vista  del 

“entendimiento”  que existe una problemática específica en la sociedad.  Y por el  otro, 

desde la mirada de la “integración”, ya que el diseño de indumentaria debe comprender 

(incluir)  a todos los individuos, sin excluir a ningún grupo en particular.  

El  presente  proyecto  de  grado,  pretende  lograr  un  avance  en  cuanto  al  análisis  de 

necesidades especificas, que son las que presentan usuarios que ven restringidas sus 

posibilidades de movilizarse, que abarcan desde encontrarse en una silla de ruedas; el 

tener que desplazarse con muletas, hasta personas con problemas motrices que se ven 

imposibilitadas de calzarse un zapato de manera ágil. 
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El acondicionamiento de las molderías bases, se da a partir de las necesidades de este 

grupo, tratando de entender que si una persona se encuentra sentada 16 horas por día 

en una silla de ruedas, requerirá otro tipo de largo de tiro, y una mayor flexibilidad de 

tejido en la zona de rodilla,  por ejemplo.  Siempre buscando la aplicación de un valor 

agregado en cuanto a diseño y originalidad en las propuestas morfológicas. 

Teniendo en cuenta que el  diseñador  es también un comunicador,  es necesario  que 

actúe responsablemente, y oficie de nexo coordinante entre los usuarios con movilidad 

reducida, y sus necesidades dentro del vestir cotidiano. Los diseñadores de indumentaria, 

deben estar alertas y dispuestos a aplicar sus herramientas para resolver problemáticas 

que exceden lo meramente estético. 

Indagando en la problemática de la discapacidad motriz, y conociendo en profundidad las 

afecciones reales en los miembros y extremidades corpóreas del usuario, el profesional 

puede responder a requerimientos específicos, abarcando con los procesos de diseño, 

todos los pasos necesarios.

El  desarrollo  de este  proyecto  profesional,  se  halla  sustentado por  figuras  y  cuadros 

generados a partir del relevamiento de las diferentes variables que entran en juego, para 

su correcto desarrollo y planteamiento, y posterior materialización.

El  presente  Proyecto  de  Graduación,  propone  que,  desde  la  generación  de  prendas 

funcionales  y  estéticas,  la  disciplina  del  diseño  de  indumentaria  con  sus  procesos 

inherentes, coopere de una u otra manera, a la mejora en la calidad de vida de este 

usuario en ocasiones de uso no convencionales. 

Se  torna  necesario  que  el  profesional  posea  un  rol  activo  en  su  contexto,  y  sea 

consciente que él mismo, tiene la posibilidad y la responsabilidad de aportar y participar 

en causas que transciendan lo meramente estético. 
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Cuando se habla del rol social del diseñador de indumentaria, lo que se pretende impedir 

es que la disciplina responda sólo a las necesidades efímeras de la moda. Y que, en 

cambio, encuentre nuevas metas, basadas en los verdaderos usos y funcionalidades de 

los usuarios. Parece ser poca aspiración para una profesión, el mero hecho de alcanzar 

la novedad estética que descansa en aquello que está de moda.

Tal como se cita en el primer capítulo de presente trabajo, y a modo de introducción al 

núcleo  de  la  problemática,  Wong  (2004)  expresa  que  “No  debemos  olvidar  que  el 

diseñador es una persona que resuelve problemas” (p. 15).
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Capítulo Uno: El diseño frente a una necesidad específica

1.1. El rol social del diseñador de Indumentaria.

La disciplina del diseño de indumentaria, muy pocas veces se encuentra asociada a una 

actividad que proponga un aporte a nivel social, más allá de la función estética del vestir.  

De a poco, la profesión ha ido avanzando, con el objetivo de proponer soluciones cada 

vez más integrales y específicas a determinadas necesidades. Estas necesidades, deben 

trascender lo meramente estético, para que aquello que la disciplina pueda brindar a la 

sociedad, no se agote en la detección de tendencias dictadas por el sistema de la moda 

en un determinado momento. 

Usualmente, las disciplinas relacionadas con el diseño, en las que se incluye el diseño de 

indumentaria, se rigen por parámetros que son dictados por este sistema de la moda. 

Esto significa que todas las producciones van a estar atravesadas por aquello que se 

encuentra en uso en el momento de su concepción, así como también por los estándares 

de belleza de cada sociedad. 

Así es como La Gran Enciclopedia Universal de Espasa Calpe (2005), define a la moda 

como “Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, especialmente en 

los trajes, telas o adornos” (p. 7694).

Cuando se habla del rol social del diseñador de indumentaria, lo que se pretende impedir 

es que la disciplina responda sólo a las necesidades efímeras de la moda. Y que, en 

cambio, encuentre nuevas metas, basadas en los verdaderos usos y funcionalidades de 

los usuarios. Parece ser poca aspiración para una profesión, el mero hecho de alcanzar 

la novedad estética que descansa en aquello que está de moda. 
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Se debe poder encontrar un nuevo alcance social, que coopere a una mejor calidad de 

vida, recurriendo a la sensibilidad del diseñador para captar las señales que el medio 

ubica ante sus ojos.

Expresa Wong (2004) al  respecto, que “No debemos olvidar que el  diseñador  es una 

persona que resuelve problemas” (p. 15).

1.2. Detección de una necesidad determinada:  Indumentaria para personas con 

movilidad reducida 

Para comenzar a entender este enfoque acerca del diseño, Munari (1995) realiza una 

distinción  interesante,  la  cuál  expresa  que  “El  lujo  no  es  diseño:  es  el  triunfo  de  la 

apariencia sobre la sustancia, es la utilización de materiales costosos sin mejorar sus 

funciones” (p. 10). 

Lo que se pretende expresar con esta afirmación, es que el profesional debe comprender 

que tanto el lujo como la belleza, no son sinónimos de funcionalidad, ni justifican la falta 

de  acento  en  el  uso,  sino  que  ambos  conceptos  responden  a  una  temporalidad  y 

espacialidad determinadas. En lo bello prima la subjetividad, en tanto lo funcional puede 

regirse en parámetros más objetivables. 

La autora Saltzman (2004) argumenta que en todo proyecto de diseño, hay que tratar de 

obtener una mirada lo más crítica posible, profundizar al momento de analizar el usuario, 

además  de  las  circunstancias  contextuales  en  las  que  el  objeto  (en  este  caso  el 

indumento) habrá de insertarse. Esto es, pensar y entender con claridad cuál será su 

funcionalidad (p.14).

Esta escasez en la mirada crítica, se debe muchas veces a la estandarización de los 

procesos de diseño, que si bien permiten optimizar tiempo y recursos, muchas veces 
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provocan que el  diseñador se vuelva un mero repetidor de los mismos, coartando su 

posibilidad de pensar en otros usos, en otros cuerpos, otras necesidades para las cuales 

estas secuencias, lamentablemente no pueden aplicarse. 

Es importante empezar a pensar que las limitaciones físicas de determinadas personas, 

se pueden problematizar y conceptualizar como nuevas funcionalidades, para volverse 

una necesidad a ser respondida por la disciplina del diseño de indumentaria. 

Saltzman (2004), señala que “La vestimenta se proyecta en función de las formas del 

cuerpo y sus movimientos. La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de 

apertura y direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades 

del usuario” (p. 30). 

Es  así  como  se  arriba  a  la  problemática  de  las  personas  con  movilidad  reducida, 

entendiendo que su realidad corpórea y su contexto son disímiles y controversiales. Éste 

grupo, conforma un usuario para el cual la disciplina quizá aun no ha brindado respuestas 

de forma palpable, y el cual es necesario abordar, con el fin de cooperar a una mejora  en 

su calidad de vida. 

Partiendo desde la función psicológica y social  del vestir,  resulta interesante tener en 

cuenta que la imagen corporal de cada persona, además que con la propia mirada, se 

encuentra íntimamente ligada a la mirada del otro. Quienes padecen alguna afectación 

dentro de sus funciones motoras,  y se encuentran impedidos de desplazarse por sus 

propios  medios,  posiblemente  no  cuenten  en  la  realidad  con  elementos  tangibles  e 

intangibles  que le  permitan dominar  su aspecto  personal,  y  afrontar  positivamente  el 

encuentro con el otro y consigo mismo en la cotidianeidad. 

Squicciarino (1990) explica en su libro que “No existe nadie como conciencia de sí mismo 

si no es en relación con una colectividad o a través de ella.  (…) Para el hombre, los 
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demás sujetos son estímulos y ocasiones de respuesta, las cuales determinan en gran 

medida sus acciones y sus sentimientos.” (p. 17).

Por  ello,  invirtiendo la  problemática,  se puede partir  de  la  idea que,  el  discapacitado 

recibe un reflejo poco favorable de la sociedad. Es la misma sociedad, quién posee una 

concepción sobre la problemática de la movilidad reducida (y de todas las discapacidades 

en  general),  desde  el  lado  de  la  compasión.  La  condición  de  discapacitado  motriz, 

conlleva no solo el impedimento físico, sino toda la carga social, que lo reduce y lo ubica 

en el lugar de un ser dependiente, sin posibilidades de transcender socialmente desde un 

rol o status similar al de cualquier ser humano físicamente capacitado. 

Es importante comprender que quienes poseen una discapacidad motora, deben recorrer 

un costoso y largo proceso de construcción de la identidad, y de aceptación de su propio 

cuerpo. 

Volviendo  a  citar  a  Squicciarino  (1990),  el  autor  explica  que  “El  aspecto  exterior 

desempeña un papel importante para fijar y mantener una imagen de nosotros mismos y 

tiene un peso considerable de cara a la autoestima y al sentimiento de seguridad en la 

propia  persona”  (p.  38).  Y  continua  afirmando que “Muchos  ancianos  y  también  con 

frecuencia muchos disminuidos físicos y psíquicos cuidan tan poco su aspecto exterior, 

precisamente porque se sienten marginados y, por tanto, sin motivaciones” (p. 38).  

Por lo tanto, la indumentaria constituye un factor de apoyo importante en la formación de 

la  identidad  de  todas  las  personas.  Esta  indumentaria,  debe  recorrer  desde  su 

concepción, un camino que parta de la funcionalidad, hacia lo estético, y concluya en un 

producto adaptado a una necesidad, con el fin de respetar la diversidad de los distintos 

grupos de usuarios. 
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Si esto se logra, el diseñador puede considerarse un eslabón más dentro de la cadena 

que busca lograr que una persona con discapacidad motriz, alcance un reflejo óptimo y 

gratificante de la imagen de sí mismo, para poder transmitirla a los demás.

En relación a esto, Squicciarino (1990) expresa que “en el espejo se revela la propia 

corporeidad,  captada desde el  exterior,  y su percepción,  su aceptación o su rechazo 

tienen un papel fundamental en el proceso de formación de uno mismo. La certeza del 

ser es posible a través de la conciencia del  yo,  a través de la conciencia de que mi 

existencia  es corporal  y de que el  cuerpo es la  forma de mi apariencia,  y no puedo 

distanciarme de éste, porque constituye mi propio ser” (p. 140).

1.3. ¿Qué se entiende por movilidad reducida?

Con el correr de los años, las formas de clasificar a las discapacidades tanto mentales 

como físicas, han variado indefectiblemente,  por el  solo hecho que los conocimientos 

sobre  el  tema  han  ido  evolucionando,  a  partir  de  los  constantes  estudios  e 

investigaciones realizadas acerca de esta problemática.

En  estas  distintas  modalidades  de  entender  a  la  discapacidad,  siempre  han  influido 

variables  como  la  época,  la  sociedad  en  la  cual  es  analizada,  el  momento  político, 

económico  y  social  imperante,  la  capacitación  de  la  comunidad  científica;  dando  por 

sobreentendiendo que el contexto temporal y espacial en el cual se conceptualiza una 

problemática, es un factor delimitador para cualquier ámbito del conocimiento.

Es por ello, que La Organización Mundial de la Salud, en el año 1982, decidió unificar 

criterios, para establecer una categorización de las discapacidades única y aplicable a 

todas las esferas.
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Según  la  OMS,  hay  que  establecer  una  diferencia  entre  los  términos  deficiencia, 

discapacidad y minusvalía, como conceptos que incluyen variables en sus características 

intrínsecas  y  extrínsecas,  y  por  ello,  es  necesaria  su  definición  particular.  A  esta 

diferenciación,  se  la  ha  llamado  “CLASIFICACION   INTERNACIONAL  DE 

DEFICIENCIAS, DISCAPACIDAD Y MINUSVALÍAS (CIDDM)” (OMS, 2009).

En su sitio web, la Universidad Politécnica de Catalunya (2009), toma estas definiciones, 

y distingue los conceptos  

“Deficiencia:  Es  toda pérdida o anomalía  de una estructura,  o función psicológica, 

fisiológica o anatómica.  Así, según la CIDDM y desde el punto de vista de la salud, 

una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de un órgano o de la función propia de 

éste. (1980-83).

Discapacidad:  Es  toda  restricción  o  ausencia  (debido  a  una  deficiencia)  de  la 

capacidad de realizar una actividad de la forma, o dentro del margen, que se considera 

normal  para  un ser  humano.  Para  la  OMS,  es  la  consecuencia  que la  deficiencia 

produce en la persona. 

Minusvalía: Es una situación de desventaja para un individuo determinado,  de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desarrollo de un rol que es 

normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores culturales y sociales.” 

A su vez, cada uno de estos conceptos, se encuentran íntimamente relacionados. Unos 

son consecuencia de otros. 

Ante una enfermedad determinada (situación intrínseca),  puede considerarse que una 

persona posee una deficiencia (situación exteriorizada). Si esta deficiencia no le impide 

realizar  una  actividad  de  la  vida  cotidiana,  entonces  esta  persona  no  posee  una 
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minusvalía (situación socializada),  ya  que cultural  y socialmente puede desenvolverse 

dentro de los parámetros acordados como “normales”. 

Figura  1:  Relaciones  posibles  de  los  conceptos  Deficiencia,  Discapacidad  y  Minusvalía.   Fuente: 

Elaboración propia.

Se puede entender que la persona posee una minusvalía, solo si la cotidianeidad de su 

rol social se va afectada por la deficiencia, o por la discapacidad, siendo ésta última la 

objetivación corpórea de esa deficiencia. 

Según  Palacios  (2008)  Titular  de  la  Oficina  Municipal  contra  la  Discriminación,  la 

Xenofobia  y  el  Racismo,  de  Mar  del  Plata  y  Experta  en  discapacidad “Esta  primera 

Clasificación Internacional provocó críticas considerables provenientes de organizaciones 

de  personas  con  discapacidad,  por  considerar  que  se  mantenía  cerca  de  las 

clasificaciones  médicas,  que  relacionaban  de  manera  ineludible  y  en  cadena,  la 

enfermedad con la discapacidad y la minusvalía” (p. 230).

Esta clasificación, deja de lado el accionar y las consecuencias que la sociedad le genera 

a la problemática de la discapacidad. Porque muchas veces es la misma sociedad, quién 

construye esta minusvalía, a partir de la mirada que discrimina, o de la visión paternalista 

hacia éste grupo, generando la no estimación del discapacitado como persona. 
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Esta concepción médica, no contempla que aquello que las personas con discapacidad 

pueden brindar a la sociedad,  va a estar  determinado y conmensurado a partir  de la 

inclusión  que  la  misma  sociedad  haga  de  esta  persona,  y  de  la  aceptación  de  la 

diferencia como positiva y natural.   

Es por ello, que en 2001, la OMS vira su definición al modelo social, el cual entiende a la 

discapacidad “como el resultado de la interacción entre una persona con una disminución 

y las barreras medioambientales y de actitud que esa persona puede enfrentar”. (ONU y 

las discapacidades, 2009).

Lo que se debe destacar como eje troncal de este modelo social, es que las limitaciones 

y restricciones,  no dependen  solamente  del  individuo  portador  de la  deficiencia,  sino 

también del entorno físico y cultural dentro del cual se encuentra inmerso. 

1.3.1 Categorización  de  las  imposibilidades  de  desplazarse  temporal  o 

permanentemente. Tipos de discapacidad.

La clasificación relacionada con las discapacidades motrices, suelen realizarse en base a 

diferentes categorizaciones. Por ejemplo, en relación al origen de la discapacidad, o bien 

en base a las partes del cuerpo que se ven afectadas. También suelen agruparse en 

base al  grado de afectación  (si  es  leve,  moderado,  o  grave,  teniendo  en  cuenta  las 

limitaciones  a  nivel  motriz,  del  habla,  de  la  autonomía,  y  de  déficits  perceptivos  y/o 

sensoriales).

De acuerdo  a  la  temática  que se  trata  en el  presente  trabajo,  se  debe  encontrar  la 

categorización más adecuada en cuanto a las afecciones físicas, para poder establecer 

los parámetros adecuados de diseño y transformación de prendas, con el fin de obtener 

el mejor resultado posible en la colección.
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Es por ello,  que se ha tomado la clasificación de discapacidades desarrollada por La 

Usina, una Asociación Civil sin fines de lucro, que trabaja con la finalidad de promover la 

libertad de las personas con discapacidad. 

La  siguiente  figura,  representa  la  clasificación  acerca  de  los  tipos  de  discapacidad 

realizada por La Usina (2009)

Figura 2: Clasificación de las Discapacidades.  Fuente: La Usina.

La información acerca de esta organización es ampliada en el capítulo dos del presente 

proyecto de grado, dado que conforma uno de los estudios de caso (el único de América 
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Latina)  que  se  tienen  en  cuenta  como  modelos  de  proyecto  de  indumentaria  para 

personas con movilidad reducida en el ámbito nacional.

Es de suma importancia realizar una aclaración acerca de las discapacidades que se 

abarcan  con  el  presente  proyecto,  en  relación  a  su  condición  de  temporales  o 

permanentes.  Dentro  de  la  categorización  de  La  Usina,  pueden  encontrarse  las  dos 

formas, pero para el desarrollo de las tipologías de la colección, se apunta al segmento 

de discapacidades permanentes, con la finalidad de recortar el público objetivo en una 

primera  etapa.  Lo  que  no  descarta  que  en  una  segunda  instancia  puedan  aplicarse 

nuevas adaptaciones y posibilidades en función de las necesidades que surgen de las 

imposibilidades motrices que afectan al usuario de manera temporal.

Es por ello,  que la discapacidad motora permanente es la que atañe al desarrollo del 

trabajo,  y su separación a partir  de los miembros superiores e inferiores, así también 

como los dos diferentes lados del cuerpo, izquierda y derecha, son de suma utilidad. Esto 

ocurre  porque  es  exactamente  allí  donde  la  disciplina  puede  inmiscuirse,  indagar, 

investigar, y aplicando sus procesos de desarrollo de un producto, dar respuesta a las 

necesidades descubiertas, acerca de este grupo de personas. 

1.4. El contexto de discapacidad en Argentina

Para comenzar a comprender la problemática a nivel nacional, y posteriormente ver el 

grado de alcance que puede alcanzar el trabajo, así como para delimitar y recortar a 

quién se destina la colección a desarrollar en el capítulo cinco del presente proyecto, es 

necesario comenzar a estudiar la población que posee discapacidad, cualquiera sea su 

tipo o categorización.  
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Esta información, suministra datos relevantes acerca del público objetivo, considerando 

variables como los rangos de edades en los que se encuentran quienes cuentan con 

determinada afectación de los miembros inferiores o superiores, así como la clase social 

a la cual pertenecen para determinar los costos de la producción, y si cuentan o no con 

obra social o con alguna ayuda del estado.

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina), se ha 

encargado de realizar luego del censo 2001, una Encuesta Nacional de Personas con 

Discapacidad  (ENDI  2002-2003).  La  misma ha  arrojado  los  siguientes  datos,  a  nivel 

general y tomando la totalidad de las discapacidades (motoras, mentales, sensoriales).

En Argentina viven 2.2 millones de personas con discapacidad. El 20.6% de los hogares 

(de  localidades  de  5000  habitantes  o  más)  alberga  al  menos  a  una  persona  con 

discapacidad. Estas cifran impactan sobre  6.7 millones de habitantes, considerando el 

entorno familiar directo. El  38,4% no tiene cobertura por obra social y/o plan de salud 

privado o mutual (ENDI 2002-2003).

En Argentina el índice de desempleo de las personas con discapacidad alcanza el 75%. 

En el  43.9% de los casos la persona con discapacidad es jefe o jefa de hogar. De las 

personas  con  discapacidad  que  estudian,  sólo  un  7% alcanza  el  nivel  terciario  o 

universitario. El 19% de los niños con discapacidad no va a la escuela (INDEC, 2009).

La misma encuesta ENDI, también ha recopilado información de estos hogares acerca de 

otros temas, como ser el  tipo y causa de la discapacidad; edad de origen de la misma; 

tipo de ayuda que reciben las personas con discapacidad por parte de obras sociales, 

organismos estatales, organismos no gubernamentales, autovalimiento; uso de beneficios 

legales  y  sociales;  características  sociodemográficas  de  los  miembros  del  hogar; 

características y adaptaciones de la vivienda (INDEC, 2009).
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Muchas  de  estas  variables,  también  son  de  gran  aporte  para  contextualizar  la 

problemática, con la finalidad de poder responder de la manera más concreta y viable a 

las  diferentes  necesidades  de estos  usuarios.  El  mayor  conocimiento  del  usuario,  es 

directamente  proporcional  a  las  posibilidades  de  optimizar  recursos,  para  llegar  al 

resultado esperado.

Dentro del total de personas con discapacidad, el 39.5% poseen discapacidad motora. 

Esta discapacidad motora, afecta en un 61.6% a los miembros inferiores, el 8.4% a los 

miembros superiores, y en ambos miembros al 30% de este grupo de individuos (ENDI 

2002-2003). 

Según  el  INDEC  (2009),  en  los  primeros  resultados  de  la  encuesta  nacional  de 

discapacidad (ENDI) “Situaciones de este tipo de discapacidad son la falta o parálisis o 

atrofia  de  uno  o  dos  pies  o  las  piernas,  uno  o  dos  brazos  o  las  manos,  dificultad 

permanente  para  levantarse,  acostarse,  mantenerse  de  pie  o  sentado;  dificultad 

permanente  para  agarrar  objetos  con  una  o  dos  manos;  dificultad  permanente  para 

caminar  o  subir  escaleras;  necesidad  o  utilización  en  forma  permanente  de  silla  de 

ruedas, andador, muletas, bastones canadienses, férulas, prótesis, etc.” (p. 2).

Tomando el 100% de las personas con discapacidades motoras, el 58.22% son del sexo 

femenino,  y  el  41.78%  son  masculinos  (INDEC,  2009).  Al  ser  los  porcentajes  muy 

similares, es que se ha decidido desarrollar adaptaciones de prendas para ambos sexos, 

ya  que  no  se  prioriza  uno  por  sobre  el  otro,  entendiendo  que  ambos  grupos  son 

numerosos y requieren soluciones a la problemática. 

En  esta  Primera  Encuesta  Nacional  de  Personas  con  Discapacidad  2002-2003, 

complementaria Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001, el 30% de los 

consultados es mayor de 75 años, y el 45% tiene actualmente entre 50-74 años. En la 

edad adulta como infantil, se han separado por rangos de edad, el que va de los 30 a los 
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49 años, abarca un 13%, mientras que entre los 5 y los 14 años, y entre los 15 a los 29 

años,  conforman  el  4%  y  el  6%  respectivamente  (INDEC,  2009).  La  variable  edad 

también es significativa dentro del Proyecto Profesional que se está llevando a cabo.

Otra variable a tener en cuenta para la propuesta de adaptación de las molderías y los 

avíos, es saber si la persona discapacitada necesita o no de la ayuda de un tercero para 

vestirse.  Dentro  de la  encuesta  del  INDEC,  este ítem quedaría  incluido  dentro  de la 

variable del autovalimiento, ya que se encuentran englobadas actividades tales como el 

comer, beber, el aseo, el cuidado del aspecto exterior, tareas domésticas, la realización 

de las compras, y el viaje en transporte público.

Dentro del aseo y cuidado del aspecto exterior, se puede observar en la muestra que el 

24% de las  personas que poseen discapacidad motora,  depende  de la  ayuda de un 

tercero,  ya  sea  familiar  u  otro  tipo  de  ayuda  (empleado,  enfermero,  etc.),  lo  que  se 

deduce que el 76% puede llevar a cabo estas actividades por sí mismos. 

Si al menos en 1 de cada 5 hogares existe una persona con discapacidad, se puede 

deducir que la problemática merece un tratamiento adecuado desde varias disciplinas, 

incluida la del diseño de indumentaria. La profesión, puede convertirse en generadora de 

propuestas  funcionales  frente  a  requerimientos  de  grupos  específicos  que  buscan 

favorecer  su  cotidianeidad  e  integración.  Aceptando  que  la  diferencia  es  un  factor 

enriquecedor de todos los grupos sociales, se torna primordial no dejarla de lado. 

1.5. Elementos ortopédicos

Dentro de las discapacidades motoras, se debe considerar un elemento indispensable, 

con el cual interactúan muchos de los usuarios en su vida cotidiana. Este elemento al 

cual se hace referencia es el producto ortopédico, que coopera en la movilidad y debería 
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aportar  al  logro  de  una  mayor  independencia  del  discapacitado.  El  diseñador  de 

indumentaria, no debe dejar de lado esta interacción, al momento de pensar en la prenda 

adaptada.

Justamente,  porque esta misma interrelación,  también es delimitadora de las posibles 

modificaciones que puedan realizarse al indumento, si se tiene en cuenta que muchas 

veces la unión de ambos no aporta una mejora en la calidad de vida, sino por el contrario, 

puede llegar a entorpecerla.

Con  esta  afirmación,  lo  que  se  pretende  explicar  es  que  la  indumentaria  y  su 

funcionalidad pueden verse afectadas por el producto ortopédico, o viceversa. 

A modo de ejemplo, se puede decir que una persona que se encuentra en silla de ruedas, 

difícilmente pueda hacer uso de los bolsillos en la parte posterior del pantalón. Aquí, el 

producto ortopédico limita la funcionalidad de una prenda. El caso inverso, puede darse, 

si  se  piensa  que  una  persona  que  debe  utilizar  sonda,  no  posee  en  la  prenda  una 

abertura para que la misma pueda atravesar la indumentaria, y llegar a cumplir su función 

en interacción con el cuerpo humano. 

Es por ello, que tanto los productos ortopédicos, como la indumentaria, deben buscar la 

funcionalidad,  y  esto  puede  lograrse  pensándolos  de  manera  conjunta,  para  que 

realmente el resultado, en este caso del diseño de una prenda adaptada, no deje ninguna 

característica librada al azar.

Es aquí que surge el concepto de ergonomía dentro del presente proyecto de grado.
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1.5.1. Interacción  de  los  productos  y  accesorios  con  el  usuario.  Concepto  de 

Ergonomía.

¿Qué se entiende por ergonomía? “Es el campo de conocimientos multidisciplinar que 

estudia  las  características,  necesidades,  capacidades  y  habilidades  de  los  seres 

humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al diseño de entornos, de productos, 

y de procesos de producción” (Instituto de Bioquímica de Valencia, 2009).

Dentro de los campos de aplicación,  se pueden encontrar dos grandes áreas: por un 

lado,  la  ergonomía  de  trabajo,  que  abarcaría  la  optimización  de  los  procesos  de 

producción;  y  la  ergonomía  de  productos,  que  es  lo  que  interesa  para  el  presente 

proyecto,  ya  que  se  refiere  al  análisis  y  estudio  de  los  usuarios  para  desarrollar 

elementos adaptados (Instituto de Bioquímica de Valencia, 2009).

Con esto, lo que se persigue como finalidad, es que los productos que se desarrollen 

brinden seguridad, que resulten fáciles y prácticos de usar, saludables, que mejoren la 

calidad de vida, y que ofrezcan una solución satisfactoria para quienes lo utilicen en su 

cotidianidad. 

El  concepto  de ergonomía,  es incorporado al  presente  trabajo,  debido a que cuando 

hablamos de discapacidades, es necesario pensar en las adaptaciones del medio y de 

los  productos  cotidianos  a  la  realidad  de  los  usuarios,  para  comenzar  a  aceptar  la 

diferencia y lograr la integración de todos a la sociedad.

Esto mismo, se encuentra relacionado por un lado, con los productos ortopédicos de los 

que se valen los usuarios con movilidad reducida para desplazarse con mayor libertad, de 

los cuales  se hará referencia  en el  apartado siguiente;  y  por  otro lado la  ergonomía 

aplicada a la indumentaria, que es donde el diseñador de indumentaria posee su campo 

de acción. 
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“La ergonomía aplicada al diseño de productos tiene como objetivo desarrollar productos 

adaptados al usuario, de manera que le resulten satisfactorios. Para conseguir esto, hay 

que alcanzar una serie de características comunes a cualquier producto correctamente 

diseñado: utilidad, eficiencia, facilidad de uso, seguridad, durabilidad, aspecto agradable 

y precio realista” (Instituto de Bioquímica de Valencia, 2009). 

Figura  3:  Características  de  un  producto  ergonómico.   Fuente: 

Instituto  de  Bioquímica  de  Valencia.  Disponible  en: 

http://www.ibv.org/index.php/es/proyectos-id

Todas las características detalladas en la figura número tres, son las que se deben tener 

presentes  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  trabajo,  para  obtener  como finalidad  un 

producto adaptado para personas con movilidad reducida. Del mismo modo, e integrando 

al análisis los productos ortopédicos con los que interactúan estos usuarios, buscar la 

complementariedad entre los mismos y la indumentaria, para que la respuesta tenga un 

carácter holístico.
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Con el fin de ampliar este último concepto, se puede decir acerca de la comprensión 

holística, que “el todo y cada una de las partes se encuentran ligadas con interacciones 

constantes.  Por eso, cada acontecer está relacionado con otros acontecimientos,  que 

producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un proceso que compromete el todo” 

(Definicion.de, 2009).

Aplicando este concepto a la indumentaria y los elementos de ortopedia, se entiende que 

ambos no están solo relacionados entre sí, sino que además deben pensarse en función 

de  otro  montón  de  relaciones  y  acontecimientos,  que  generan  a  su  vez  nuevas 

relaciones. Y así infinitamente. La indumentaria no se encuentra sola en interacción con 

el  usuario,  sino  también  con otras  personas,  con  otros  objetos,  con un  contexto,  un 

tiempo y un espacio especifico, que también la van a determinar. 

1.5.1.1. Productos ortopédicos y accesorios propios de los usuarios.

El usuario de un producto es la persona que interactúa con él, ya sea como destinatario, 

comprador  o  profesional.  Las  motivaciones  de  uso  o  de  adquisición  de  un  producto 

ortopédico, vienen dadas por el impulso de satisfacer necesidades en la vida diaria del 

individuo. Estas actividades cotidianas, corresponden a un conjunto de acciones que el 

individuo va a desarrollar, con la finalidad de lograr una integración a su medio, de forma 

autónoma, y para cumplir con su rol social.

Cuando se piensa en los productos ortopédicos, también debemos pensar en factores 

tales como: comodidad en su uso, durabilidad de los materiales, fácil manipulación por 

parte de las personas discapacitadas,  seguridad para quien haga uso de los mismos, 

confort,  y por supuesto una funcionalidad específica que va a justificar  el  por qué su 

diseño es así y no de otro modo. Es decir, las mismas características de un producto 

ergonómico, descripto anteriormente.  
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Llevado a cabo un relevamiento acerca de los productos ortopédicos con los que se 

cuenta  en  la  actualidad  dentro  del  mercado,  se  han  seleccionado  aquellos  que  se 

encuentran en relación con la indumentaria, e influyen de manera directa o indirecta en 

su proyección y su posterior realización.

Cuando se hace referencia a que los productos influyen de manera directa e indirecta, lo 

que se quiere decir es que muchos de ellos deben pensarse como indispensables para el 

diseño de las prendas adaptadas, mientras que otros, por ejemplo, pueden incorporarse 

de modo accesorios a la morfología. 

En el cuerpo C del presente proyecto de grado, se encuentra un cuadro realizado a partir 

del relevamiento de los distintos productos ortopédicos existentes, los cuales llegan a ser 

un número importante si se tienen en cuenta las diferencias particulares y mínimas entre 

unos y otros elementos disponibles. Pero no es el objetivo de este trabajo el enumerar la 

infinita cantidad de variables de un mismo producto, en tanto no cambien su funcionalidad 

y objetivo final de uso, que es lo que atañe a la disciplina para pensar en el diseño de las 

prendas modificadas. 

Es posible la división en dos grandes grupos para aplicar al presente trabajo. Por un lado, 

el grupo conformado por aquellos productos ortopédicos que a partir de su utilización, van 

a determinar la morfología de las prendas, es decir, van a influir en la modificación de la 

moldería. Especialmente este grupo se va a caracterizar por la postura que adquiere el 

cuerpo humano a partir de su uso, y que hace que el estar vestido no sea un evento que 

genere comodidad y libertad de movimiento. 

Es el caso de productos tales como: sillas de ruedas, muletas y bastones de codo. Los 

mismos,  provocan  modificaciones  en  las  prendas  convencionales  a  partir  de  su 

utilización, como por ejemplo reducción en los largos de mangas, falta de apertura en las 

articulaciones que siempre se encuentran en palanca, acortamientos incómodos en los 
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largos modulares, tiros, etc. Todas estas y muchas características más, son susceptibles 

de ser modificadas y adaptadas por la moldería. 

Por otro lado, se encuentra el grupo de los productos que, pensando en su funcionalidad 

específica,  puedan  aplicarse  como  accesorios  de  las  prendas,  pero  ya  de  manera 

externa, no incorporados a la estructura base de la morfología, como en el caso anterior. 

Este grupo de productos ortopédicos, o bien su réplica adaptada en forma de accesorio o 

aplique de indumento, lo conforman, por ejemplo, cinturones que cooperan en la sujeción 

a  la  silla  de  ruedas,  materiales  antiescaras  como  perneras  o  coderas  que  pueden 

incluirse en el interior de las prendas, fajas de postura que pueden volverse un indumento 

especifico, muñequeras y tobilleras que cooperen a un mejor y mas cómodo agarre del 

elemento ortopédico, incorporadas a modo de puño con la opción de poder replegarse en 

caso que no se esté utilizando el elemento de ortopedia. 

Para  efectuar  todas  estas  modificaciones  y  adaptaciones  que  se  han  descripto 

anteriormente, debe pensarse en cómo se trasladan en las prendas, teniendo en cuenta 

además las diferentes discapacidades y los grados de afectación de los miembros. 

Para ello, se vuelve necesario entender los ejes, módulos y planos que tiene el cuerpo 

humano, para establecer en qué puntos las modificaciones planteadas resultan óptimas 

para las diferentes dificultades en la movilidad de los usuarios.

Conociendo las diferentes discapacidades, y que partes del cuerpo afectan, se logra una 

comprensión de donde aplicar las adaptaciones para llegar a un producto óptimo. Por 

ello,  se establece en el  siguiente  apartado,  cual  es la  relación entre la  anatomía del 

cuerpo humano, y las partes del mismo que se ven atravesadas por la problemática de la 

discapacidad motriz. 
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1.6. Interrelación de la anatomía con las discapacidades

En base a  las  problemática  enmarcadas dentro  de la  discapacidad  motora,  y  con la 

finalidad de comenzar a pensar en las adaptaciones y los requerimientos de diseño que 

posteriormente obtenga la colección, es necesario comenzar a pensar la anatomía, y las 

posibles direccionalidades, ejes y relaciones entre los miembros que conforman el cuerpo 

humano.

Por ello,  resulta interesante incluir  a la autora Saltzman (2004), quién argumenta que 

siempre que se tenga como objetivo pensar el  proyecto en relación a la indumentaria 

sobre la estructura del cuerpo, es necesario revisar las siguientes relaciones:  cabeza-

tronco-extremidades, en segundo lugar frente-espalda, en tercer lugar inferior-superior, y 

por ultimo izquierda-derecha, todo dentro de la realidad corpórea (p. 24).

En primer lugar,  cuando se habla de la relación cabeza-tronco-extremidades, se hace 

alusión a los ejes vertical y horizontal del cuerpo, siendo el primero el que permite el 

equilibrio y la bipedestación del ser humano. La cabeza es la que envía las órdenes al 

resto del cuerpo. “El tronco es la región del cuerpo donde se centra el ser, tiene una 

incidencia crucial en la manera como el cuerpo procesa la vida emocional del individuo” 

(Saltzman, 2004, p. 24).

Desde la indumentaria, es necesario pensar en el eje vertical desde las discapacidades, 

para poder adaptar los diseños que se deben desarrollar, teniendo en consideración que 

algunos  cuerpos  no  cuentan  con  la  posibilidad  de  desplazarse,  ni  cuentan  con  el 

equilibrio, ni con la capacidad de manipular objetos con sus miembros superiores.

El  segundo  conjunto  de  relaciones,  es  el  de  frente-espalda.  Dentro  del  diseño  de 

indumentaria,  y  en  general  materializado  desde  la  moldería,  estas  dos  dimensiones 

impiden muchas veces, pensar al cuerpo humano en tres dimensiones. Para el diseño de 

prendas para personas con movilidad reducida, y en general para todos los individuos, 
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esta división es importante ya que plantea claramente una simetría. Hay que pretender 

reconstruir la dimensión de los laterales, teniendo en cuenta al cuerpo como una unidad 

con un volumen corporal que excede la bidimensionalidad. 

La tercera relación a tener en cuenta, es la del módulo superior y el módulo inferior. Al 

respecto, Saltzman (2004) explica que

La mitad inferior es la que está en contacto directo con la tierra, y se relaciona con el  

equilibrio y la traslación, funciona como sostén y establece el grado de comodidad o 

incomodidad en la postura general.

La mitad superior, por su parte, dispone de una mayor libertad aérea y se relaciona 

con  el  mundo externo  y  todo lo  que  hace  al  intercambio  social,  especialmente  la 

comunicación y la expresión (p. 27).

La búsqueda de nuevas respuestas para necesidades específicas, subyace a la idea de 

lo que ocurre con el cuerpo cuando el módulo inferior o superior no realizan sus funciones 

como  deberían  hacerlo.  El  diseñador  debe  entender  qué  dificultades  presentan  las 

prendas  actuales  en  los  usuarios  con  movilidad  reducida,  pensando  en  estas  dos 

dimensiones como generadoras  de situaciones particulares  en la  acción cotidiana del 

vestirse. 

Y por último, la cuarta relación, es la que atañe a la división que recorre la verticalidad 

corpórea, y es la división izquierda-derecha. Dentro de las discapacidades motoras, es 

relevante tener en cuenta que muchas de ellas, implican la parálisis parcial o total de un 

lado  del  cuerpo,  ítem  a  considerar  al  momento  del  planteamiento  de  las  nuevas 

funcionalidades.

Y continuando con las explicaciones de Saltzman (2004), la misma argumenta que la 

relación entre lado izquierdo y lado derecho del cuerpo, permite simplificar los procesos 
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de confección desde la simetría. Pero que lo que resulta interesante, es la ruptura de esa 

simetría, como una puesta en valor del cuerpo y en la generación del diseño (p. 28).

Unificando toda esta información,  es que se ha llevado a cabo la confección de una 

figura,  en donde se pueden observar  los  planos en los  cuales  el  cuerpo humano se 

divide. 

Para  el  diseño  de  indumentaria,  estos  recortes  virtuales  en  planos  son  de  suma 

importancia, ya que interviniendo en cada uno de ellos, se abarcan las discapacidades 

motoras según la afectación de los diferentes miembros.

Figura 4: División del cuerpo humano en ejes y planos.  Fuente: Elaboración propia (texto).
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Otro elemento de la estructura corpórea a tener en cuenta, es el de las articulaciones. La 

Gran Enciclopedia Universal Espasa Calpe (2004), define a la articulación como la “Unión 

de  un  hueso  u  órgano  esquelético  con  otro,  ya  sea  del  dermatoesqueleto  o  del 

neuroesqueleto” (1004).

Es por ello, que pueden ubicarse las articulaciones como ejes importantes para el diseño 

de las  prendas,  comenzando por  la  gran articulación del  cuello,  los  hombros,  codos, 

cadera, rodillas y tobillos. Estos puntos de inflexión del cuerpo, otorgan información para 

pensar  en  las  funcionalidades  y  movimientos  de  los  diferentes  planos  y  miembros, 

indispensable para el tema que se trata en el presente proyecto.

En la versión web de la Enciclopedia Encarta (2009), se describe a las “Articulaciones 

como zonas de unión entre los huesos o cartílagos del esqueleto. Se pueden clasificar 

en:  sinartrosis,  que  son  articulaciones  rígidas,  sin  movilidad,  como las  que  unen  los 

huesos del cráneo; sínfisis,  que presentan movilidad escasa como la unión de ambos 

pubis;  y  diartrosis,  articulaciones  móviles  como  las  que  unen  los  huesos  de  las 

extremidades con el tronco (hombro, cadera).”

Y  continúa  explicando  que  el  cuerpo  humano  tiene  diversos  tipos  de  articulaciones 

móviles. La cadera y el hombro son articulaciones del tipo esfera-cavidad, que permiten 

movimientos libres en todas las direcciones. Los codos, las rodillas y los dedos tienen 

articulaciones  en  bisagra,  de  modo  que  sólo  es  posible  la  movilidad  en  un  plano 

(Enciclopedia Encarta, 2009).

Las articulaciones en pivote, que permiten sólo la rotación, son características de las dos 

primeras  vértebras;  y  que hace posible  el  giro  de la  cabeza  de  un  lado  a  otro.  Las 

articulaciones  deslizantes,  donde  las  superficies  óseas  se  mueven  separadas  por 

distancias muy cortas, se observan entre diferentes huesos de la muñeca y del tobillo 

(Enciclopedia Encarta, 2009). 
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1.6.1. Módulos corpóreos a intervenir desde la disciplina.

Retomando el cuadro de discapacidades presentado en la figura dos, y realizando un 

entrecruzamiento  entre  las  mismas,  con los  planos  y  divisiones  corpóreas,  se  puede 

comenzar a establecer cómo es posible intervenir en los diferentes sectores del cuerpo 

humano.   

Dentro de la discapacidad motriz, existen dos grandes grupos: por un lado, cuando la 

movilidad se encuentra disminuida, y por el otro, cuando la movilidad es nula, por lo tanto 

los miembros están completamente paralizados. 

Siguiendo  con  la  categorización  de  las  discapacidades  motoras  (fig.  2),  existe  la 

disminución  o  parálisis  en  un  solo  miembro,  llamadas  monoparesia  y  monoplejia 

respectivamente; también la disminución o ausencia de las funciones de todo un lado del 

cuerpo, llamadas hemiparesia y hemiplejia respectivamente; y la parálisis o disminución 

de las funciones de todo el cuerpo, llamada cuadriplejia y cuadriparesia, que incluye en 

su  defecto  a  la  parálisis  del  miembro  inferior  del  cuerpo  llamada  paraplejia,  o  su 

disminución de funciones llamada paraparesia. 

Como  para  empezar  a  establecer  de  qué  manera  abarcar  todas  las  movilidades 

reducidas,  se ha desarrollado una figura,  que integra por un lado los módulos en los 

cuales  se  ha  dividido  el  cuerpo,  y  por  el  otro,  como  se  ubican  e  integran  las 

discapacidades en estos módulos. 

Por lo tanto, se ha deducido y decidido que la toma de la problemática se realice desde lo 

particular hacia lo general, desde la discapacidad que incluye en su afectación a un solo 

miembro,  ya  que posteriormente podrá aplicarse a la  afectación mayor,  que es la  de 

todos los miembros del cuerpo. Porque ella integra intrínsecamente a todas las demás 

discapacidades. 
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Figura  5:  Integración  de  las  diferentes  discapacidades  motoras,  con  la 

división del cuerpo humano en ejes y planos.  Fuente: Elaboración propia.

Entonces, si se realizan adaptaciones en las prendas para la afecciones en un módulo 

determinado, por lo tanto de un único miembro, y así en forma de espiral de afuera hacia 

dentro,  cada  vez  más  especifico,  y  abarcando  una  mayor  cantidad  de  módulos,  se 

concluye  en  una  respuesta  progresiva  y  complejizada  para  el  usuario  con  mayores 

restricciones.  Este  usuario  con  cuadriparesia  o  cuadriplejia,  logra  encontrarse  con 

adaptaciones específicas, a partir de la evolución y progresión en la comprensión de las 

modificaciones y adaptaciones. 
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Asimismo,  la  lectura puede ser  elaborada de manera simultánea:  El  módulo  superior 

derecho, debe diseñarse pensando que con su adaptación, se resuelven problemáticas 

para  las  siguientes  discapacidades  que  carecen  de  total  movilidad:  hemi,  mono,  y 

cuadriplejia; así como también las que se ven disminuidas en sus funciones, como son la 

mono, hemi, y cuadriparesia. Es un pensamiento en paralelo, que produce modificaciones 

en  cada  uno  de  los  módulos,  por  lo  tanto  quedan  todos  abarcados  de  manera 

indefectible.  
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Capítulo 2: Estudios de casos

2.1 Análisis de proyectos anteriores

Para comenzar la contextualización de la problemática dentro del ámbito del diseño, se 

vuelve una actividad necesaria el analizar si previo al proyecto que se quiere desarrollar, 

existe un antecedente que actué de guía para poder avanzar sobre lo hecho, o bien para 

entender  qué  necesidades  están  cubiertas  hasta  el  momento,  y  cuáles  faltan  aún 

contemplar y responder.

La existencia de experiencia previa en los procesos de trabajo, tiene que oficiar por un 

lado, de guía conductora, y otras tantas de soporte experimental de lo que no se debe 

hacer.  Se  debe  tomar  provecho  de  aquello  que,  basándose  en  la  experiencia  de  lo 

comprobado empíricamente, se sabe que no aporta o no responde de manera óptima a 

las necesidades planteadas con antelación.  

El  sistema  de  la  moda,  y  específicamente  el  diseño  de  indumentaria,  posee 

intrínsecamente esta noción de reinventarse en función de aquello que ya ha sido creado, 

ya que la experiencia previa aporta datos que deben tenerse presentes. Esto permite la 

construcción de cimientos cada vez más sólidos dentro de la disciplina.

Una vez seleccionada la problemática a abordar en el presente Proyecto de Grado, se 

realizó  una  investigación  acerca  de la  existencia  de  empresas  u  organizaciones  que 

hayan desarrollado con anterioridad una propuesta de este tipo. 

Así  es como se arribó a dos casos,  que resultan significativos  por varios motivos.  El 

primero,  es que ambos conforman los primeros proyectos  en sus respectivos países, 

MaxVida  en  España,  y  Ama-gi  en  Argentina.  Los  dos  han  sido  precursores  en  su 

territorio, y conforman un nuevo espacio donde el diseño de Indumentaria es un operador 

dentro de la realidad social de las personas con discapacidad.
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Pero ambos casos difieren en que las posibilidades de concreción, se modifican de un 

país al otro, ya que las realidades económicas y sociales son disímiles.

Estos dos casos se diferencian, además, en que el primero, que comprende a España 

como su  mercado  y  ámbito  de  aplicación,  ya  se  encuentra  llevado  a  cabo  por  una 

empresa particular.  Mientras que en la Argentina,  la  Asociación sin fines de lucro La 

Usina, con su marca Ama-gi, ha desarrollado por el momento sólo el proyecto por escrito, 

buscando como finalidad no únicamente el producto terminado adaptado, sino lograr la 

integración de las  personas con discapacidades  a  la  cadena  de trabajo.  Como valor 

agregado a la idea, plantean recurrir y/o utilizar para su materialización, cooperativas que 

fomentan el destierro del trabajo esclavo, y que apoyan el desarrollo sustentable. Este 

tema será ampliado cuando se hable específicamente del caso en este mismo capítulo.

Según el  INE (Instituto Nacional  de Estadística de España)  la  población en ese país 

asciende a 45 millones de habitantes, de los cuáles 3.5 millones de personas poseen 

algún tipo de discapacidad. Esta cantidad, representa un 7,7% del total de la población. 

(INE, 2009)

Mientras  tanto,  en  Argentina,  como  ya  se  ha  desarrollado  en  el  primer  capítulo  del 

presente trabajo, la discapacidad asciende 2.2 millones de personas, lo que representa 

un 5,78% de la población (INDEC, 2009).

Cuando se analizan los casos, es importante tener en cuenta el contexto dentro del cual 

se desarrolla el proyecto. Ya que eso influye indefectiblemente en el resultado del trabajo.

Al  analizar  las estadísticas de la  discapacidad en España,  se puede concluir  que en 

proporción, existe un mayor número de discapacitados que en Argentina. Teniendo en 

cuenta además, que en ese país, la situación social y económica se encuentra en un 

nivel  más  avanzado,  puede  entenderse  que  ya  exista  hace  tiempo,  una  o  varias 

empresas que se dediquen a este tipo de grupos con requerimientos tan específicos. 
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En oposición, en América Latina, y especialmente en el territorio nacional, la solución a 

estas necesidades aún posee la categoría de proyecto a desarrollar en un futuro cercano. 

Posiblemente la diferencia radique en un tema de necesidades cubiertas. Si dentro de un 

determinado ámbito de aplicación, las respuestas a necesidades consideradas básicas ya 

se encuentran contempladas y llevadas a cabo empíricamente,  se puede avanzar  un 

paso  más en  la  búsqueda  de  nuevas  problemáticas,  cada  vez  mas complejizadas  y 

puntuales, e incorporando en su análisis a nuevos grupos de personas con necesidades. 

2.2. Estudio de caso en el exterior. España. MaxVida 

MaxVida,  es  el  nombre  de  la  primera  empresa  española  dedicada  al  desarrollo  de 

prendas para personas con movilidad reducida, y para personas de la tercera edad.

Se encuentran detalladas en la web institucional de la empresa, las ideas fundadoras 

para su concepción.  

En MaxVida sabemos que para muchas personas el vestirse, solo o con ayuda, puede 

ser,  a  menudo,  una  ardua  tarea.  Por  eso,  estamos  tratando  de  resolver  esas 

dificultades. MaxVida diseña ropa especial para nuestra población madura y personas 

con necesidades especiales,  que sienta bien, sea confortable, moderna y atractiva, 

que además solucione problemas individuales,  que ayude al  consumidor a realizar 

mejor  sus  actividades  cotidianas,  que  facilite  el  trabajo  diario  de  familiares  y 

cuidadores, pero básicamente que ayude al consumidor a ser más independiente y a 

mejorar su calidad de vida (MaxVida, 2009).
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2.2.1. Tipologías y tejidos utilizados en cada caso

Estudiando  entonces dentro  de la  web  de la  empresa,  se  pudo realizar  un desglose 

acerca de cómo han abordado las diferentes problemáticas, específicamente, el cómo las 

han clasificado. 

Como gran categorización y separación de las tipologías, en MaxVida han dividido a los 

usuarios en dos grandes grupos.  El primero,  las personas con movilidad reducida en 

sillas de ruedas; y el segundo,  el  de las personas de la tercera edad. Pero de todos 

modos, se puede observar que las prendas del primer grupo se repiten en el segundo. 

Dentro de cada una de estas categorías, las subdivisiones realizadas por la empresa son: 

hombre, mujer, unisex y complementos (Ver anexo en cuerpo C).

Una  falencia  que  se  puede  observar  en  cuanto  a  la  familia  de  tipologías  dentro  de 

MaxVida,  es  que  las  mismas  se  encuentran  divididas,  según  diferentes  variables, 

generando una falta de coherencia y de un orden concreto a la hora de categorizar. Por 

ejemplo,  dentro  de  la  línea  de  mujer,  existen  las  chaquetas  agrupadas  según 

materialidad, mezcladas con aquellas agrupadas según morfología, lo cual puede resultar 

bastante confuso, ya que no deja lo suficientemente claro si buscar el producto por el 

tejido o por la tipología funcionalmente adaptada. Ambas características o variables se 

encuentran en simultáneo, volviendo dificultosa la búsqueda, y resultando una decisión 

arbitraria a la hora de organizar una colección.  

Comenzando con el análisis propiamente dicho, se releva por un lado el módulo superior, 

luego el  módulo inferior, y posteriormente los complementos o tipologías que incluyen 

ambos módulos. 

En lo que concierne al módulo superior del cuerpo, la primera tipología trabajada es la de 

chaqueta. 
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La misma se encuentra  en las  categorías  unisex,  hombre y  mujer.  En cuanto a  sus 

características, las chaquetas pueden ser deportivas, de polar, parkas impermeables, de 

corte amplio, de piel sintética, vaqueras. 

Es aquí donde se reitera la observación acerca que la división de prendas se encuentra 

un tanto confusa. Es decir, se encuentran dentro del mismo nivel de categorización la 

chaqueta  deportiva  unisex  con  cremallera  central  (variable  morfológica),  e 

inmediatamente debajo aparece la chaqueta polar unisex (variable textil). 

Esto deriva en que el usuario puede llegar a encontrarse confundido al momento de la 

búsqueda de su prenda, ya que posiblemente no pueda encararla de manera clara y 

concisa.  Esta  situación  puede  volverse  una  clara  dificultad,  especialmente  cuando  la 

colección se encuentra conformada por una gran cantidad de prendas.

Volviendo  a  la  tipología  chaqueta,  las  modificaciones  más relevantes  en  cuanto  a  la 

estructura general  del  indumento  que ha realizado  la  marca son,  en primer  lugar,  la 

espalda más larga, y el delantero más corto, esto para lograr una mejor adaptación de la 

prenda a la posición de estar sentado. 

Además, presenta una opción de chaqueta,  que cierra con VELCRO® en la  espada, 

justamente para aquellas personas que necesitan de un tercero para vestirse. Es decir, el 

asistente de la persona con discapacidad, lo viste por el frente y cierra en la espalda, 

justamente por su posición de estar sentado.

Para el caso de las mujeres, se ha desarrollado una chaqueta con canesú, especialmente 

diseñada para aquellas que asumen una posición encorvada. Algunas prendas también 

poseen canesú en el delantero, ideal para personas maduras. 
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Especialmente en los hombres, las chaquetas poseen aberturas en los laterales, para 

que aquellos usuarios que utilizan cinturón, puedan colocarla por dentro del pantalón, sin 

que éste se vea.

Asimismo,  como  detalles  constructivos,  algunas  chaquetas  poseen  cierres  con 

VELCRO® para facilitar los accesos a las prendas, cinturas y puños con bandas elásticas 

para  comodidad  frente  a  las  limitaciones  en  el  movimiento,  y  bolsillos  cerrados  con 

cremalleras.

Continuando  con el  módulo  superior,  otra tipología  modificada por  MaxVida  es  la  de 

camisa, que correspondería a la línea de hombre, y la de blusa en la mujer. En ambos 

casos,  proponen  la  posibilidad  de  que  la  prenda  cierre  por  la  espalda,  para  que  el 

asistente pueda vestir al usuario. Los cortes en general, son amplios.

En el módulo inferior, la prenda que se encuentra tanto en mujer, hombre, como unisex 

es  el  pantalón.  Esta  tipología  se  encuentra  dividida  en  deportivo,  desmontable,  con 

costuras  exteriores  abiertas  en  la  totalidad  de  la  prenda,  y  abiertas  hasta  la  rodilla. 

También pantalón tipo pirata, vaquero, de vestir, de pana, de sarga. 

Las  modificaciones  en  el  pantalón,  básicamente,  están  centradas  en  los  largos 

modulares, al igual que en las prendas del módulo superior. Esto significa que la tipología 

pantalón,  posee el  tiro  de la  espalda más alto  que el  tiro  delantero,  justamente para 

adaptar  la  prenda  a  la  posición  de  estar  sentado.  En  general,  no  poseen  bolsillos 

superiores, ya que los usuarios en sillas de ruedas no les dan utilidad. Poseen costuras 

abiertas en la espalda, que evitan rozaduras o escaras.

Además,  existen  los  pantalones  completamente  desmontables,  que  para  el  caso  de 

usuarios que tienen que ser asistidos en su acción de vestirse, facilita el cambiado de 

pañales y la introducción de la sonda de orina en caso de ser necesaria su utilización.
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Otras características que conforman las diferentes prendas, son la colocación de bolsillos 

de cierre con VELCRO®, accesibles a la altura del muslo, y cinturón con bandas elásticas 

laterales, e incorporación de tiradores.

Dentro  del  módulo  inferior  y  especialmente  perteneciente  a  la  línea  de  mujer,  se 

encuentra  la  falda.  En  dicha  tipología,  resultan  interesantes  dos  modificaciones  en 

particular:  por  un  lado,  para  personas  en  silla  de  ruedas,  aparece  la  prenda  sin  su 

espalda, es decir, sólo aparece un cruce a la altura de la cintura. Se realiza sustracción 

en casi todo el plano de la espalda. Esto facilita claramente la acción de vestir. La otra 

modificación importante,  es la confección de una abertura completa en la parte de la 

espalda de la prenda, como la tipología de falda portafolio, pero colocándose de adelante 

hacia atrás.

En otras tipologías aparecen los fuelles delanteros,  y las cinturas con elástico en los 

laterales para evitar que la prenda ajuste demasiado.

Ahora, pasando a las monoprendas, es decir,  tipologías que abarcan tanto el  módulo 

superior  como  inferior,  se  pueden  distinguir,  ejemplo,  el  vestido.  Esta  prenda, 

especialmente  cierra  en  la  espalda,  para  facilitar  la  tarea  del  asistente  en  caso  de 

vestirse, además de ser moldería de corte amplio. En general viene con canesú, que 

permite  un corte cómodo y además otorga la  posibilidad de que los  frunces que allí 

nazcan, le den a la prenda una mayor holgura. 

En relación a la tipología de vestido, inmediatamente se asocia la de ropa de cama, ya 

que  posee  un  trabajo  similar  de  transformación  de  moldería  y  características 

constructivas.

Dentro del indumento camisón, las modificaciones realizadas a esta prenda de dormir, 

son similares a las de vestido. 
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En cuanto al mono de dormir,  esta prenda se encuentra diseñada especialmente para 

aquellas personas que intentan sacarse el  pañal,  ya  que posee cierre en la  espalda. 

Algunos tienen abertura en la entrepierna, con un sistema de cierre de cremallera. Esta 

modificación remite a las tipologías y molderías de bebes,  en donde los sistemas de 

acceso  son  bastante  específicos  y  pensados  en  función  de  los  requerimientos  de 

cambiado.

En relación a los accesorios, la marca ha desarrollado baberos para evitar las manchas 

en las prendas, cubre piernas impermeables, y chales. 

Analizando estas tipologías y sus materialidades, puede volver a afirmarse que las líneas 

se encuentran agrupadas sin una clasificación clara, que permita tanto al usuario como a 

la empresa que las desarrolla establecer un orden en las necesidades detectadas.

Ya se ha desarrollado en el  capítulo  uno,  la  importancia  de la  categorización  de las 

discapacidades motrices, para de este modo, responder de la manera más abarcativa 

posible a las problemáticas planteadas. 

Para comenzar a desarrollar la colección, y como un posible avance en función de la 

empresa MaxVida, se recurre primero a la separación de líneas en función del grado de 

dependencia del usuario frente a las diferentes discapacidades. 

Es decir, las primeras dos grandes ramas que tiene el árbol de tipologías desarrollado en 

el presente Proyecto de Grado, son, por un lado, el grupo de personas que necesita de 

un asistente para la acción del vestirse, y por el otro, las que pueden hacerlo por sus 

propios medios. Esta primera categorización es determinante, ya que conforma el punto 

de partida para entender qué es lo que cada usuario está encontrando como dificultad. 

Por lo tanto, se genera un cambio rotundo en cuanto a la morfología y el acceso a las 

prendas, según se pertenezca a un grupo o a otro.  
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2.2.2. La importancia de lo estético en la prenda adaptada

Según el estudio de caso MaxVida analizado, se puede detectar un avance en cuanto a 

la funcionalidad de las prendas para las necesidades del usuario con movilidad reducida, 

pero en detrimento de la aplicación de una faceta estética, la cual ha quedado en un 

plano tan alejado, que no se llega a divisar. 

La  propuesta  de  MaxVida,  parece  estar  dirigida  a  un  público  que  ya  se  encuentra 

terminando su etapa adulta y entrando en la vejez, sin embargo las personas que se 

desplazan en sillas de ruedas, no son ancianos en su totalidad. 

De hecho, se considera que es ésta falta de claridad en la clasificación de prendas de la 

que se hablaba anteriormente, la que deriva en que las personas en sillas de ruedas, 

independientemente de su rango etario, posean como única opción las mismas prendas y 

tejidos que los destinados al grupo de la tercera edad. 

En  los  indumentos  ofrecidos  dentro  de  este  mercado  tan  particular  de  la  movilidad 

reducida, se han detectado que se encuentran las mismas propuestas para un grupo que 

para el otro, generando una falta total de motivación de consumo por parte de quienes se 

encuentran en una edad más temprana.

Con el fin de dar avanzar un paso en relación a las propuestas ya existentes, es que para 

el  planteamiento  de  la  colección,  se  define  un  usuario  dentro  de  un  rango  etario 

claramente  determinado,  que  abarca  desde  los  15  a  los  30  años.  Las  tipologías  y 

propuestas morfológicas y estéticas varían considerablemente al momento de pensar en 

las edades de quienes hacen uso de las prendas. De todos modos, el recorte del público 

objetivo se encuentra ampliado en el capítulo cinco del presente trabajo. 
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2.3. Estudio de caso a nivel nacional. Argentina. La Usina. Ama-gi.

La Usina es una Asociación Civil sin fines de lucro, que basa su trabajo en la promoción 

de  la  libertad  de  las  personas  con  discapacidad,  y  a  través  de  sus  campañas  de 

concientización,  pretende que la  sociedad,  cada día más pueda valorar  la  diversidad 

como una forma de enriquecimiento colectivo.

Se encuentran expresados en su sitio web institucional, los principios de la asociación 

La Usina es una asociación civil sin fines de lucro que nació en el año 2002 gracias a 

un grupo de ciudadanos -con y sin discapacidades- comprometidos en concientizar a 

la  comunidad  sobre  la  visibilidad  de  las  personas  con  discapacidad,  intentando 

modificar la mirada que devalúa la diferencia.

Nos guía el respeto a la diversidad como un valor decisivo para la construcción de 

ciudadanía y creemos en la opción de edificar una comunidad con diferencias pero sin 

desigualdades (La Usina, 2009).

En una entrevista realizada por la autora del presente Proyecto de Grado a Bea Pellizzari 

(entrevista  personal,  23  de  septiembre,  2009),  directora  general  de  la  Asociación,  la 

misma dio a conocer que se encuentran en un proyecto de realización de indumentaria 

para personas con movilidad reducida. El mismo recibe el nombre de AMA-GI.

Este proyecto, tiene dos objetivos bajo los cuales se ha concebido: por un lado, el de 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y por el otro, la obtención de 

recursos para la autofinanciación de La Usina, con el fin de reinvertirlos en las actividades 

que llevan a cabo: “campañas de concientización, eventos de sensibilización, proyectos 

de acompañamiento a empresas” (La Usina, 2009). Cabe destacar que esta Asociación, 

no recibe donaciones por parte del Estado, ni considera a la filantropía como una opción, 

ya  que  se encuentran  convencidos  que  la  misma no  actúa  como generadora  de un 
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cambio real de actitud frente a la discapacidad (Bea Pellizzari, entrevista personal, 23 de 

septiembre, 2009).

Este proyecto, lleva ya nueve meses de gestación, y ha atravesado diferentes etapas. Al 

23  de  septiembre  de  2009,  el  proyecto  se  encontraba  en  la  fase  de  captación  de 

inversores para comenzar con el desarrollo de las prendas propiamente dichas. 

La propuesta ha sido pensada en principio, para un target de 15 a 29 años, con cobertura 

médica privada. La definición acerca de los alcances de las prendas modificadas desde la 

funcionalidad, han sido tomados de una muestra de 40 entrevistas realizadas a personas 

con discapacidad motora, investigando acerca de las complicaciones que presentaban a 

la hora de vestirse (Bea Pellizzari, entrevista personal, 23 de septiembre, 2009).

Para  comenzar  con  la  materialización  del  proyecto,  la  Asociación  ha  pensado  en  el 

desarrollo de cinco prendas (dos prendas de hombre, dos de mujer, y una unisex), en tres 

talles diferentes, con una primera producción de 2500 unidades. 

La confección de las prendas, va a estar a cargo de la Unión de Trabajadores Costureros 

La  Alameda  (Bea  Pellizzari,  entrevista  personal,  23  de  septiembre,  2009),  siendo  la 

misma una cooperativa de trabajo que fomenta la protección de los derechos del gremio 

de los trabajadores textiles contra el trabajo esclavo. La misma, ha creado una marca 

llamada Mundo Alameda, que fomenta el trabajo autogestivo a partir de su Taller Textil. 

En la web institucional de La Alameda, se describen características de la cooperativa:

El Taller Textil de la cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre  tiene una experiencia de 

más de cuatro años como emprendimiento, y no sólo es sustentable sino que ha ido 

en constante expansión.  Comenzó con 3 miembros y actualmente da trabajo a 14 

costureros/as y ha logrado estabilizar una clientela para quienes confecciona distintos 

tipos  de   prendas libres  de  trabajo  esclavo. Estamos  en  condiciones  de  elaborar 
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productos integralmente, abarcando cada una de las etapas de la confección, desde el 

diseño,  moldería,  corte,  estampado,  costura,  etc.,  lo  que  consideramos  garantiza 

excelentes resultados” (Mundo Alameda, 2009). 

La incorporación del caso La Usina, con su marca Ama-Gi, es significativa porque al día 

de hoy, es la única propuesta real de indumentaria para personas con movilidad reducida 

no sólo a nivel nacional, sino en todo el ámbito de América Latina. 

A raíz de la confidencialidad con la que cuenta el proyecto, no se han podido obtener más 

datos acerca de las tipologías trabajadas, ni de las adaptaciones a nivel funcional que se 

emplearán en el desarrollo de la futura colección.

De todos modos, se considera de suma importancia incorporar la idea de que existe una 

fuerza paralela que impulsa a la generación de este tipo de proyectos,  y que permite 

deducir que es posible la aplicación de un trabajo de estas características, dentro de un 

ámbito de realidad concreta y tangible. 

42



Capítulo Tres: Moldería adaptada

3.1. Transformación  de  la  moldería  base  en  búsqueda  de  las  nuevas 

funcionalidades

La moldería configura  una de las  etapas más importantes  del  proceso de diseño  de 

indumentaria.  La  misma,  debe  ser  una  herramienta  susceptible  de  ser  modificada, 

siempre que el diseñador así lo requiera, en busca de la mejor representación posible en 

el papel, de aquellas prendas en proceso de construcción. 

La etapa del trabajo sobre la moldería no debe funcionar como un factor delimitador de 

formas y recorridos de las prendas, sino por el contrario, debe reforzarlas. A través del 

dominio de su carácter  plano,  debe permitir  establecer  técnicamente las  dimensiones 

constructivas de la indumentaria. Saltzman (2004) explica al respecto que

Lamentablemente, el planteo bidimensional del dibujo, el uso a rajatabla del molde y la 

producción  industrial  (que  separa  el  proceso  de  construcción  del  vestido  de  la 

materialidad  del  cuerpo-soporte)  atentan  contra  la  comprensión  del  diseño  como 

actividad  de  generación  de  un  hecho  tridimensional,  móvil,  contingente  y 

transformador del espacio (p. 85).

En  este  proceso  de  búsqueda  de  nuevas  funcionalidades  para  el  usuario  con 

discapacidad motriz, es necesario un replanteamiento de las molderías base, dado que 

las mismas no brindan una respuesta específica a las no convencionales ocasiones de 

uso  en  las  que  se  encuentra  la  persona  con  restricciones  en  su  movilidad  y 

desplazamiento.

3.1.1. Definición de moldería
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Según  la  Real  Academia  Española,  la  moldería  es  un  “Instrumento,  aunque  no  sea 

hueco, que sirve para estampar o para dar forma o cuerpo a algo; p. ej., las letras de 

imprenta, las agujas de hacer media, los palillos de hacer encajes, etc”. (Real Academia 

Española, 2009)

Dentro del ámbito de la indumentaria, el trazado de la moldería constituye el proceso 

mediante  el  cual  se  pretende  desglosar  en  el  plano,  aquella  morfología  que  se  ha 

realizado en el dibujo de un figurín o geometral. La correcta y completa elaboración de 

esta etapa,  a partir  de  la  exactitud  de las  medidas y  el  vuelco  de la  totalidad  de la 

información técnica, garantiza la óptima comunicación de las características de la prenda, 

al resto de las partes componentes del proceso de trabajo.  

Es necesario tener en cuenta que en este punto de construcción de un indumento, es 

donde un diseño concebido como tridimensional, se traduce al plano bidimensional del 

papel, donde se determina como es su construcción, para finalmente convertirse en un 

diseño de tres planos nuevamente, ya en la confección en tela del prototipo. 

En  otros  casos,  como  metodología  de  trabajo,  existen  profesionales  que  diseñan 

directamente sobre la tridimensionalidad, esto es, la tela aplicada directamente sobre el 

maniquí, y es de esta experiencia que derivan sus tipologías. Esto implica no atravesar 

necesariamente por el proceso de moldería clásico, o bien hacerlo una vez que ya se 

tiene la prenda construida, con el fin de estandarizarla. De todos modos, este tema es 

ampliado con posterioridad.

Dentro de esta etapa de la disciplina, existen diferentes modalidades para llevarla a cabo, 

y su aplicación se encuentra básicamente determinada por si el producto final buscado se 

encuentra  realizado en serie, o diseñado para una única persona usuaria.
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3.1.2. Clases de molderías

Dentro  de la  etapa  de  moldería,  se  pueden  considerar  distintos  procedimientos  para 

lograr que la prenda se adapte de la mejor forma posible al cuerpo humano. La elección 

del  proceso  que  significa  la  representación  de  la  prenda  en  el  papel,  como  se  ha 

explicado con anterioridad, va a estar determinado especialmente por el alcance con el 

que se ha pensado la producción. 

Esto quiere decir, que se halla directamente delimitado por el grado de estandarización 

buscado,  además de los recursos con los que cuenta cada diseñador  o empresa.  La 

moldería puede dividirse entonces, en dos grandes grupos: la moldería a medida, y la 

moldería industrial.

Cuando se hace referencia al primer segmento nombrado, significa que las prendas van a 

desarrollarse única y especialmente para un usuario determinado, lográndolo mediante la 

toma de sus medidas de modo único, exacto y exclusivo, por lo cual el producto final será 

un indumento adaptado especialmente a ese cuerpo en particular. 

Este tipo de toma de medidas, es utilizado especialmente para determinados rubros de 

indumentaria, como son el de alta costura y  prêt-à-porter. Estos rubros, se caracterizan 

justamente  por  su  trabajo  no  estandarizado  y  hasta  artesanal,  donde  el  usuario 

generalmente posee un trato directo con el  diseñador  o  sastre que confeccionará  su 

prenda.

Alta costura, significa que el trabajo realizado en la prenda, es desarrollado en su gran 

mayoría de modo manual, y que se utilizan para su conformación tejidos y materiales de 

alta calidad. No necesariamente tiene que ser un vestido para fiesta como se piensa en la 

generalidad,  sino  que  se  pueden  obtener  diferentes  tipologías  de  alta  costura,  y  las 

mismas se caracterizan porque son confeccionadas artesanalmente, con tejidos nobles, 
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cosidas  a  mano,  o  con  diferentes  texturas  que  difícilmente  puedan  reproducirse 

posteriormente de manera exacta.

Cuando se habla de prêt-à-porter, se hace referencia al trabajo de sastrería, que requiere 

también  una  individualización  de  la  moldería,  debido  a  que  el  usuario  que  consume 

tipologías  incluidas  en  este  rubro,  busca  lograr  la  correcta  adaptación  de  la  prenda 

terminada a las medidas de su cuerpo.

Retomando los tipos de moldería, el segundo gran grupo en el cual se divide el proceso 

de  trabajo,  lo  constituye  la  moldería  industrial.  La  misma,  responde  a  medidas 

estándares,  que  permiten  que  la  construcción  de  prendas  se  desarrolle  de  manera 

masiva, en serie. Esto se produce a través de tablas de talles que ofician de patrones, las 

cuales responden a ciertos parámetros, que denotan una medida corpórea tomada como 

estándar de una sociedad, y connotando a su vez los ideales de belleza que rigen en ese 

determinado momento. 

Expresan Zampar y Poratto (1999) en su libro, en relación a las medidas estandarizadas 

y las épocas, que “A lo largo de la historia, no siempre han sido los cuerpos esbeltos los 

que  han  provocado  admiración”  (p.  19).  Por  ello,  las  tablas  de  talles  con  sus 

correspondientes medidas han ido variando indefectiblemente a lo largo del tiempo.

Cabe  aclarar  que  tanto  dentro  del  sistema de  moldería  industrial,  como en  el  de  la 

moldería a medida, se desprenden una amplia variedad de subsistemas o métodos para 

llevar a cabo los trazados de las prendas en el papel. Y que, como se ha especificado 

con  anterioridad,  la  elección  de  uno  de  otro,  va  a  depender  exclusivamente  del 

profesional de la indumentaria que lo esté llevando a cabo.
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3.1.3. Tablas de medidas utilizadas

Para la  posterior  materialización  del  trabajo  de colección,  desarrollado  en el  capítulo 

cinco del presente proyecto de grado, es necesaria la utilización de dos tipos de tablas de 

medidas, es decir, la persona en dos situaciones en particular. 

Por un lado, la primera tabla de talles de la cual se hace uso en el proceso de producción 

propiamente dicho, está conformada por las medidas que surgen como resultado de la 

posición de estar sentado. Las mismas son  tomadas de la web de la empresa MaxVida, 

el primer estudio de caso analizado,  y conforman las medidas con las cuales se han 

desarrollado los productos adaptados para personas discapacitadas en sillas de ruedas. 

Las tablas están divididas, como en todos las casos, para hombre como para mujer. (Ver 

tablas  en  cuerpo  C).  Posteriormente,  se  analiza  si  las  mismas  sufren  algún  tipo  de 

ampliación a modificación, en función de las nuevas adaptaciones que se realizan en las 

prendas, desde la propuesta del presente trabajo. 

Y  por  el  otro  lado,  se  implementa  una  tabla  de  talles  con  medidas  convencionales, 

tomadas  con  la  persona  de  pie.  Dentro  de  esta  división,  existen  gran  cantidad  de 

posibilidades de tablas de talles, en función de los diversos espacios en donde han sido 

concebidos. 

La seleccionada para la  presente colección,  es la  llamada por Hermenegildo  Zampar 

(1999) la tabla de talles nacionales. Expresa al respecto que “Para determinar el talle de 

una persona, sea hombre o mujer, se debe medir con el centímetro, en forma ajustada, el 

contorno del pecho. La mitad de esa medida, corresponde al Talle Nacional” (p. 20). La 

misma, posee una concordancia con la tabla de medidas adaptadas a la posición de estar 

sentada,  tomada  del  estudio  de  caso  de  MaxVida  de  España,  por  ello  es  que  son 

susceptibles de ser trabajadas de manera conjunta e integradas. (Ver tabla en cuerpo C). 
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De todos modos, es necesario aclarar que si bien la elección de una tabla de medidas es 

importante para el diseño y construcción de una prenda, ya que ello va a delimitar tanto la 

progresión de los talles,  así  como también las diferentes siluetas,  en este trabajo en 

particular,  en  lo  que  se  hace  hincapié,  es  en  el  desarrollo  de  las  adaptaciones  y 

modificaciones  de la  moldería para una problemática  específica,  con la  finalidad  que 

luego  puedan  aplicarse  y  trasladarse  a  cualquier  tabla  de  talles  existente  entre  los 

profesionales de la disciplina. 

3.2. Análisis de las molderías a adaptar.

El  análisis  de  las  posibles  adaptaciones  a  la  moldería,  incluye  la  noción  de  las 

proporciones que poseen los cuerpos para los cuales se diseñan. Tal como dice Salzman 

(2004) en relación a este tema

Las proporciones sirven para establecer parámetros de comprensión y representación 

del cuerpo, y de este modo, de los diferentes elementos de la vestimenta, tales como 

la longitud de los planos (de mangas, piernas o torsos) y la ubicación de accesorios en 

las  prendas.  Sin  embargo,  debemos  tener  en  cuenta  que  estas  proporciones 

representan una medida postulada como ideal,  y  que finalmente  es imprescindible 

indagar en las proporciones de los cuerpos reales para dar una respuesta efectiva a 

las necesidades del usuario (p. 31). 

Cuando la anterior cita habla de las medidas postuladas como ideales, se interpreta que 

la misma se está refiriendo a las medidas estándar bajo las cuales el actual sistema del 

diseño de indumentaria se rige. Así también, cuando la autora Salzman habla sobre las 

proporciones de los  cuerpos reales,  se entiende con ello  que cada cuerpo posee su 

particularidad, y que existe una gran amplitud de posibilidades al momento de pensar en 
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las  diferentes  relaciones  entre  módulos  superiores  e  inferiores,  extremidades,  etc.,  y 

especialmente en la que concierne a las discapacidades motoras. 

Retomando el título del apartado, cuando se habla de moldería base, lo que se quiere 

expresar  es  que dentro  del  proceso del  trazado en el  papel  de las  prendas,  existen 

determinados moldes que ofician de soporte y apoyo. Estos moldes bases, constituyen el 

punto  de  partida  de  nuevas  tipologías,  generadas  a  partir  de  las  modificaciones  en 

algunos elementos de la prenda. 

Según la Real Academia Española (2009), la tipología “Es el estudio y clasificación de 

tipos  que  se  practica  en  diversas  ciencias”  (RAE,  2009).  Dentro  del  diseño  de 

indumentaria, existen tipologías bases a partir de las cuales se desprenden los diferentes 

indumentos,  los  que  son  generados  realizando  modificaciones  en  elementos 

constructivos o no, de estas tipologías soporte. Es por ello, que usualmente, la mayoría 

de  las  prendas  responden  a  una  tipología  madre,  que  es  la  que  les  da  origen, 

independientemente  del  grado  de  complejidad  que  pueda  adquirir  el  diseño 

posteriormente. Esto se ve plasmado especialmente en el proceso de moldería. 

Este procedimiento permite obtener una gran variedad de prendas, para generar un árbol 

de tipologías coherente con el objetivo que se propuso antes de comenzar a sugerir la 

colección. Por lo tanto, se aplican en un comienzo, las modificaciones y adaptaciones a 

estos moldes bases a los que se hace referencia. 

Si bien existen gran variedad de tipologías tanto para hombre como para mujer,  esta 

primera etapa del proyecto se acota a realizar la elección de solo algunas de ellas, las 

más representativas de cada género, teniendo en cuenta el usuario con el cual se está 

trabajando. No obstante, las modificaciones y adaptaciones realizadas en las tipologías 

seleccionadas, ya sea de moldería o de cualquier  otra índole constructiva, podrán ser 
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reinterpretadas, trasladadas y aplicadas a otras prendas de morfologías y características 

similares. 

Para  poder  comprender  gráficamente  cual  es  el  alcance  que  pretende  tener  este 

proyecto, se han confeccionado dos cuadros sinópticos, que proveen una evaluación de 

la información con la que se cuenta, para separarla y jerarquizarla; esto es, asignarle un 

orden de importancia a las diferentes clasificaciones derivadas del análisis. La separación 

en dos cuadros diferentes,  derivan de la  primera y gran división,  la  cual  ya  ha sido 

descripta  dentro  del  capítulo  dos:  la  separación  del  usuario  entre  aquel  que  puede 

vestirse por sus propios medios, de aquel que necesita de un tercero que lo asista en 

esta acción. 

Dentro de estos dos grandes grupos, la siguiente división es la del usuario hombre del 

usuario mujer, y dentro de cada género, se divide a quienes utilizan para su movilidad 

algún producto ortopédico (que influye en la indumentaria), de aquellos que no requieren 

ninguno de éstos para su cotidianeidad. Posteriormente, teniendo en cuenta las tipologías 

que son incorporadas en la materialización de la colección, se determinan los módulos 

del cuerpo que abarcan cada una de ellas.

El primer cuadro, responde a las la clasificación de los usuarios que pueden vestirse por 

sus propios medios.
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Tabla 1: Categorías de análisis para transformación de tipologías en módulos corpóreos. 

(Aplicación a usuarios que visten por sus propios medios)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2: Categorías de análisis para transformación de tipologías en módulos corpóreos. 

(Aplicación a usuarios que requieren asistencia en el vestido)

Fuente: Elaboración propia.

Cabe aclarar que en el caso del segundo cuadro, donde solo se encuentra dentro de los 

géneros hombre y mujer a aquellos que requieren silla  de ruedas como elemento de 

sostén y traslado, es debido a que se trata de patologías más severas, que inmovilizan en 

gran medida a las extremidades de los usuarios, como la cuadriplejia. 

Por  ello  mismo se deduce que difícilmente  pueden  realizar  la  acción de colocarse  y 

quitarse la  vestimenta por  sus propios medios,  y  por  lo  tanto se vuelve inminente  la 

implementación de este elemento ortopédico para desarrollar sus tareas cotidianas. 

Tanto en la tabla 1 como en la tabla 2, la diferencia principal de tipologías entre hombre y 

mujer,  radica  en  que  dentro  de  ésta  última,  existe  la  falda  y  la  monoprenda,  que 

correspondería al indumento vestido.

Las tipologías bases a trabajar,  como ya se ha dicho con anterioridad,  conforman un 

grupo seleccionado,  ya  que en una primera instancia,  solo algunas de ellas han sido 
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escogidas.  Esta  situación,  responde  al  objetivo  del  proyecto,  para  que  adquiera  un 

recorte  tal,  que  permita  su  aplicación  real  y  concreta  en  un  ámbito  determinado. 

Posteriormente, en una segunda etapa, éste recorte de prendas podrá ir  ampliándose 

paulatinamente. 

Para el usuario mujer, las tipologías son la falda y el pantalón base en el módulo inferior 

del cuerpo, y la blusa y la remera base para el módulo superior. A esto se le adiciona el 

vestido anteriormente nombrado (monoprenda). Para el  usuario hombre, las tipologías 

bases tomadas son la de camisa y la de remera para el módulo superior, y el pantalón 

base para el módulo inferior.

Acto seguido a la segmentación de las prendas susceptibles de ser modificadas, es que 

la lectura de los cuadros precedentes, comienza a hacerse clara y aplicable. Por ejemplo, 

tanto en el hombre como en la mujer, dentro de la división de aquellos que no utilizan 

elementos  ortopédicos,  se  puede  inferir  que  poseen  una  discapacidad  en  un  solo 

miembro de su cuerpo. Caso contrario,  si la persona tuviera más de un miembro con 

movilidad escasa o nula (sean sus dos piernas, o bien paralizado un lado de su cuerpo), 

requeriría casi indefectiblemente un elemento ortopédico. Y allí pasaría a otro sector de la 

clasificación establecida en el cuadro de categorías. 

Otra  lectura  que  puede  realizarse  acerca  de  estas  divisiones  y  subgrupos,  es,  por 

ejemplo, que aquellos usuarios que utilizan la muleta axilar como elemento ortopédico, 

necesiten adaptaciones solo en el  módulo superior de la prenda. Estas adaptaciones, 

pueden tratarse de cambios en los largos modulares, ya que al  colocar en la sisa el 

producto,  éste provoca que la  prenda genere frunce en el  sector  de la  manga y del 

hombro. Esta acumulación del tejido, que no es más que una situación de incomodidad 

en el  usuario,  modificando además tanto  el  largo total  de la  prenda,  como el  de las 

mangas, las cuales se ven acortadas debido a la tensión que provoca la interacción del 

producto con el propio cuerpo.
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Así como se han ejemplificado las lecturas a las que lleva la clasificación planteada, es 

que se procede a la modificación misma de las molderías bases y de las tipologías.

3.3. Adaptaciones de moldería y elementos constructivos a las funcionalidades 

específicas

Dentro de las clases de moldería que se han nombrado anteriormente, la que es utilizada 

dentro de este contexto, es la moldería de carácter industrial. La misma es tomada como 

referencia para llevar a cabo el presente proyecto. Dentro de esta modalidad de traspaso 

de los diseños al papel, existen diferentes métodos para el trazado de los mismos.

Es por ello,  que se vuelve necesario aclarar que no se detallan en esta instancia del 

trabajo, los procesos de trazado para derivar en los moldes bases, ya que constituyen un 

paso dentro de la disciplina en donde cada profesional toma preferencia por uno u otro. Y 

ocurre que en la mayoría de los casos, los resultados finales de estos patrones bases, 

son similares entre ellos. Agregado a esto, se entiende que no representa ningún aporte, 

ni conforma un objetivo dentro de la problemática abordada en el presente trabajo. Se 

hace uso aquí de los conocimientos ya existentes dentro del diseño de indumentaria, 

para seguir construyendo sobre bases ya consolidadas. 

Vale puntualizar  que las modificaciones y adaptaciones detalladas,  corresponden a la 

moldería, pero asimismo se agregaran propuestas que no dependen exclusivamente de 

la misma, sino también de elementos constructivos, los cuales se ubican dentro de esta 

instancia, con el objetivo que la información se organice como un todo integrado. 

Es por ello, que debe quedar en claro que la totalidad de los casos mencionados dentro 

del presente capítulo, constituyen un planteamiento de la moldería y de construcción de 

la prenda, a modo de cimiento, desde donde proyectar luego los diseños en función de 
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estas nuevas adaptaciones establecidas. De allí deriva la cantidad importante de figuras 

contenidas en las páginas subsiguientes. Bajo ningún punto de vista, se plantean en esta 

instancia, tomas de partido de diseño, de estética o de estilo de las prendas, debido a 

que  eso  mismo  se  encuentra  desarrollado  en  la  colección,  la  cual  es  debidamente 

detallada en el capítulo cinco, bajo un concepto inspirador. 

3.3.1. Usuarios que se visten por sus propios medios.

Dentro  del  presente  apartado,  comienza  a  abrirse  el  abanico  de  clasificaciones, 

conformando  el  primer  gran  grupo  de  usuarios,  aquellos  que  pueden  realizar  por  sí 

mismos, la tarea de vestirse y desvestirse. 

3.3.1.1. Mujeres que no utilizan elementos ortopédicos.

Dentro del módulo superior, la primera tipología es la de blusa base. En relación a esta 

prenda, las adaptaciones tienen que ver con elementos constructivos, más que con la 

moldería,  debido a que se entiende que la usuaria posee solo uno de sus miembros 

superiores afectados. Los aportes que se pueden realizar, tienen que ver con el sistema 

de cerramiento,  el  cual  debe encontrarse centrado en la  prenda,  para  que siendo  el 

miembro izquierdo o derecho el afectado, su manipulación no sea dificultosa. Además del 

cierre centrado, la prenda debe poder abrirse en su totalidad para facilitar su postura y 

retiro del cuerpo (fig. 6).

Dentro de la colección, los sistemas de acceso son con sistema de VELCRO®, ya que 

son los que mejor se encuadran para este tipo de discapacidad, en donde el movimiento 

y la fuerza de la mano pueden verse afectadas y disminuidas. Las características de este 

sistema  de  contacto  VELCRO®  son  ampliadas  en  el  capítulo  cuatro,  apartado  dos 
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(titulado  Avíos  apropiados).  La  ubicación  de  los  bolsillos  en  los  derivados  de  esta 

moldería base, se efectúa a 45° girados hacia el lateral de la prenda, para permitir un 

acceso más rápido y ergonómico a los mismos. Se coloca un bolsillo a cada lado del 

cuerpo, para poder ser utilizado por cualquier miembro no afectado. 

Figura 6: Adaptación de elementos constructivos en blusa base. Usuaria mujer que no requiere 

elementos ortopédicos. Fuente: Elaboración propia.

Esta misma posición del bolsillo dentro de la figura 6, es posible de trasladarse a las 

variaciones de la tipología blusa, o cualquiera que pertenezca al módulo superior. Si bien 
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el sistema de cerramiento planteado es el  de VELCRO®, porque requiere una menor 

movilidad y esfuerzo para su utilización, se contempla la posibilidad del pegado de otros 

avíos a modo ornamental, por ejemplo, botones a contratono del color de la prenda, que 

cooperen favorablemente a la estética y fomenten el consumo. 

Continuando con el módulo superior, en la tipología de remera de mujer para aquellas 

personas  que  no  requieren  elementos  ortopédicos,  al  igual  que  con  la  blusa,  la 

modificación se encuentra dada especialmente en el sistema de acceso a la prenda, y no 

requiere cambios especiales en la moldería. 

Figura 7: Adaptación de elementos constructivos en remera base. Usuaria mujer que no requiere 

elementos ortopédicos. Fuente: Elaboración propia
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Se entiende que este tipo de usuaria, con poca movilidad o movilidad nula en alguno de 

sus miembros superiores, lo que encuentra más dificultoso es colocarse la prenda por la 

cabeza. Eso se resuelve ampliando la zona del cuello, es decir, o bien integrando una 

apertura en la zona central de la pieza delantera, o bien, a ambos lados del hombro. 

Figura 8: Aperturas de la remera base. Usuaria mujer que no requiere elementos ortopédicos. 

Fuente: Elaboración propia.

Estas aperturas, permiten que la usuaria pueda incorporar en primer lugar el brazo con 

movilidad reducida,  posteriormente el  brazo sano, y luego introducir  la totalidad de la 

prenda al módulo superior. Este sistema de cierre, también es a través de VELCRO® (fig. 

8).

Prosiguiendo ahora con el módulo inferior, existe una tipología exclusiva de la mujer, que 

también posee su molde base y permite su adaptación para las situaciones puntuales de 

los  usuarios  con  movilidad  reducida.  Para  los  grupos  de  personas  que  tienen  la 

capacidad de vestirse por sus propios medios, la tipología de falda no posee grandes 

modificaciones al nivel de la adaptación de la moldería. Si la discapacidad se encuentra 

en  algunas  de  las  extremidades  del  módulo  superior,  posiblemente  la  usuaria  deba 
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vestirse con una sola mano, para lo que se recomienda morfológicamente una falda que 

posea su acceso (apertura) desde la cintura hasta la segunda cadera, y el resto de la 

prenda cerrada con costura, ya que es más sencilla su manipulación. 

Figura 9: Adaptación de elementos constructivos en falda base para discapacidad en módulo superior. 

Usuaria mujer que no requiere elementos ortopédicos. Fuente: Elaboración propia.
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Esto se debe a que una vez calzada la prenda en la zona de la cadera, lo que resta es el  

cierre en el  centro,  con la  comodidad del  VELCRO®. Si  la  falda fuera abierta en su 

totalidad, a la persona que debe manipular la prenda con una sola mano, se le volvería 

dificultosa la unión de ambos extremos de la prenda (fig. 9).

En cambio, si la afectación del miembro es en el módulo inferior, la falda debe poder 

abrirse en su totalidad (fig. 10), para impedir que la usuaria deba agacharse o tener que 

hacer equilibrio en un solo pie para poder incorporarla al cuerpo desde el suelo. 

Figura  10:  Adaptación  de  elementos  constructivos  en  falda  base  para  discapacidad  en  módulo  inferior. 

Usuaria mujer que no requiere elementos ortopédicos. Fuente: Elaboración propia.

.
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Figura 11: Falda con acceso delantero para usuarios con discapacidad 

en  un  miembro  inferior.  Usuaria  que  no  requiere  elementos 

ortopédicos. Fuente: Elaboración propia.

En relación a la ubicación de bolsillos en la falda, los mismos, tanto en el delantero como 

en la espalda, se colocan 45° girados hacia el lateral, para permitir la ergonomía en su 

utilización. Otra opción, es colocar el bolsillo al lateral, abarcando mitad del delantero, y 

mitad de la espalda. También funciona cómodamente este tipo de ubicación. 

Continuando  con  aquellas  mujeres  que  se  visten  por  sus  propios  medios,  y  que  no 

requieren de elementos ortopédicos,  la  siguiente tipología es la  de pantalón (fig.  12). 

Básicamente, la problemática que surge, se da cuando el miembro afectado es alguno de 

los dos brazos, y especialmente con el cierre de la prenda. Es por ello, que el mismo se 

encuentra en el delantero, centrado, y con sistema de VELCRO®. 

En caso que la inmovilidad se encuentre dada en algunos de los miembros del módulo 

inferior, también se realiza en la zona del ruedo, una apertura de aproximadamente diez 

centímetros de largo en los laterales, en las uniones del delantero con la espalda (fig. 13). 

Esto permite una mayor amplitud a la hora de colocar los miembros en cada una de las 

piernas del pantalón. 
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Figura 12: Adaptación de elementos constructivos en pantalón base. Accesos a la prenda. Usuaria mujer que 

no requiere elementos ortopédicos. Fuente: Elaboración propia.

Al igual que en la falda, la ubicación de los bolsillos, es de 45° inclinados hacia el lateral.  

Lo mismo que en el caso de la espalda. También los bolsillos ubicados en los laterales, 

pueden ofrecer un resultado óptimo.  
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Figura  13:  Adaptación  de  elementos  constructivos  en  pantalón  base.  Accesos. 

Usuaria mujer que no requiere elementos ortopédicos. Fuente: Elaboración propia.

La quinta y última tipología, es la de vestido, que puede entenderse como una integración 

de los casos anteriores, ya que la monoprenda abarca tanto el módulo inferior como el 

superior. 

Cuando en el módulo superior uno de los miembros se va afectado en su movilidad, el 

cierre por delante y centrado, y que se extienda hasta la segunda cadera  es una de las 

soluciones más recomendables, y asimismo utilizando el sistemas de VELCRO®. 

Para quienes poseen inmovilidad en uno de las piernas, el vestido, independientemente 

del largo modular, debe abrirse en su totalidad para facilitar el acceso de la prenda sobre 

el cuerpo. La ubicación de los bolsillos es igual que las anteriores, deben girarse 45° 

hacia el lateral, para reforzar la ergonomía del producto. (fig. 14).
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Figura  14:  Adaptación  de  elementos  constructivos  en  vestido  base.  Usuaria  mujer  que  no  requiere 

elementos ortopédicos. Fuente: Elaboración propia.

3.3.1.2. Mujeres que requieren de elementos ortopédicos.

Continuando con las mujeres que pueden vestirse por sus propios medios, pero que se 

encuentran en silla de ruedas por la afectación en sus miembros inferiores, la tipología 

blusa si admite transformaciones en el trazado de su moldería. 
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La principal, y que ya se ha realizado en el estudio de caso MaxVida, es que el largo 

modular del delantero se acorte cinco centímetros (para que alcance como largo máximo 

el de la primera cadera),  y el  de la espalda se alargue otros cinco centímetros.  Esta 

modificación, permite eliminar el excedente de tejido en la zona del frente de la cintura y 

las piernas, y extender el de la espalda para evitar la sensación que la prenda se desliza 

hacia arriba en contacto con el respaldo. También, el cerramiento del indumento debe 

realizarse por el frente, y debe ser susceptible de abrirse en su totalidad, para facilitar su 

postura en la posición de estar sentada (fig. 15). Asimismo, se utiliza VELCRO®, o bien 

cremalleras que posean el agarre del cierre de una medida mayor a la estándar, para 

facilitar el encuentro de la mano con el avío. 

Figura 15: Adaptación de moldería en blusa base. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y utiliza silla de  

ruedas. Fuente: Elaboración propia.
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En relación a la ubicación de los bolsillos de esta blusa o sus derivados, y especialmente 

para el caso de usuarias en silla de ruedas, los mismos se encuentran a la altura del bajo 

busto, y en una inclinación de 45° hacia el lateral del indumento. Este tipo de posición de 

bolsillo,  brinda comodidad y asimismo, aplicando un diseño diferente a su morfología, 

puede cooperar  de manera novedosa  a  la  estética  de la  prenda.  Sumado a esto,  la 

implementación de elementos de avíos de manera ornamental,  permite un abanico de 

posibilidades estéticas más amplio y lúdico, si se tiene en cuenta el target destinatario de 

la colección (fig. 15).

Continuando con la usuaria mujer,  que si  requiere de elementos ortopédicos como la 

muleta de axila, se pueden también establecer algunas adaptaciones a la tipología blusa. 

La muleta que apoya en la axila, genera diferentes efectos en las prendas que dan lugar 

a la incomodidad y desgaste de las mismas. Por ello, las modificaciones en la moldería 

que se realizan en este caso son mínimas pero necesarias. 

Por un lado, si la blusa originalmente tiene un largo de cuarenta y seis centímetros, en la 

adaptación para las personas con muleta axilar, el mismo debe alargarse en los laterales 

unos dos o tres centímetros, ya que la acción de apoyo genera que el tejido se desplace 

hacia arriba, y se acumule en la zona del hombro y de la sisa. Ocurre lo mismo con el 

largo de la manga, el cual se ve alterado por el accionar del elemento ortopédico. Por lo 

tanto, el largo de manga en la moldería, también debe modificarse en aproximadamente 

dos centímetros desde el ruedo, pero no en el ancho total, sino del lado interior de la 

misma. Por ello, el puño de la manga será irregular cuando la prenda no se encuentra en 

uso, y se equipara cuando el usuario se encuentra interactuando con el elemento. 

En cuanto a la sisa, la modificación puede ser útil, si se ensanchan 2 centímetros en la 

línea de sisa, en la zona de unión con la manga, para evitar que el tejido tire en esa zona, 

especialmente  en  prendas  entalladas.  No  se  debe  olvidar  trasladar  esos  mismos 

centímetros de la sisa, a cada lado del molde de la manga (fig. 16).
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Figura 16: Adaptación de elementos constructivos en blusa base. Usuaria mujer, que viste 

por sí sola, y utiliza muleta axilar. Fuente: Elaboración propia.

La adaptación de las morfologías, puede realizarse también a partir de la adhesión de 

elementos: se considera conveniente, ofrecer a la usuaria la posibilidad de incorporar al 

sector de sisa, un sistema sustraíble de sobaquera acolchada, para reforzar el que trae 

originariamente la muleta, especialmente para extensos tiempos de uso. La sobaquera es 

una pieza entera o dos piezas, que se coloca en la zona de la axila, y se utilizan para 

proteger las prendas y prevenir la formación de aureolas en el tejido provocadas por el 

sudor. En la actualidad, las mismas son adhesivas y descartables, y su efecto es el de 
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retener  el  liquido  en  el  contacto  con  la  piel,  y  la  parte  adherida  a  la  prenda  es 

impermeable.  Las  que  se  han  pensado  para  esta  ocasión,  tienen  características 

similares, pero al ser rellenas, además, permiten una mayor comodidad cuando la muleta 

de  axila  apoya  sobre  la  sisa.  Por  ello,  las  mismas  no  serán  descartables,  pero  si 

adhesivas. Una vez confeccionada la prenda, se colocan en el interior de la misma ocho 

abrojos circulares de VELCRO®. Los mismos poseen un centímetro de diámetro. Las 

sobaqueras están constituidas por dos piezas que se unen en la sisa: una apoya en la 

prenda, y la segunda apoya en la manga. Ambas centradas en el lateral, y pueden ser 

utilizadas, o quitadas siempre que el usuario así lo requiera (fig. 17). 

Figura 17: Incorporación de sobaqueras en blusa base. Usuaria mujer, que viste por 

sí sola, y utiliza muleta axilar. Fuente: Elaboración propia.
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Cabe aclarar  que se aplica  en el  indumento,  el  componente  más suave del  par  que 

conforma el  abrojo,  para  impedir  que  se generen  molestias  cuando  la  sobaquera  se 

encuentre fuera de la prenda (fig. 17).

Como  opciones  complementarias  a  esta  tipología en  manga  larga,  se  plantea  la 

incorporación de puños agarradores en forma de muñequera. Estos puños, no son como 

los  convencionales,  sino  que cuando la  manga se encuentra  desplegada  en todo su 

largo, este puño alcanza la zona del nacimiento de los dedos. Poseen una morfología 

particular, que al volcarse hacia la mitad de la mano, pueden encerrar el dedo pulgar con 

sistema de VELCRO®. Este recurso, junto con una adecuada utilización de tejidos que 

generen volumen y un tanto de elasticidad, permite suavizar el contacto de la mano con 

el elemento ortopédico, y estéticamente, pueden replegarse cuando no se lo requiera. 

Doblado el puño, deja ver la mano en su totalidad, llegando a donde una camisa o blusa 

convencional llega con el puño estirado (fig. 18). 

Figura 18: Adaptación de muñequeras a manga larga base. Usuaria mujer, que viste por 

sí sola, y utiliza muleta axilar. Fuente: Elaboración propia.
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El cerramiento de la blusa posee las mismas características que en los casos anteriores: 

centradas y con sistema de VELCRO®, y puede implementarse el aplique de otros avíos 

de manera ornamental. Los bolsillos asimismo, se encuentran inclinados 45° a la altura 

de la cintura, lo que permite a la usuaria mantener sujeta la muleta con el brazo, cuando 

se intenta colocar o extraer algo del bolsillo. 

Otro elemento de construcción para este tipo de prendas superiores y sus derivados, es 

generar tipologías que incorporen de manera funcional y estética, elásticos para evitar 

que las prendas se desplacen hacia arriba. 

Continuando  con  los  elementos  ortopédicos  que  puede  utilizar  una  mujer  para 

desplazarse, se encuentra la muleta de codo (fig. 19). A diferencia del caso anterior, la 

modificación en la moldería se encuentra centrada especialmente en la manga. 

Se debe incorporar a la altura de la línea de codo, dos recortes de forma semiovalada, 

simulando la moldería de ropa interior de corpiño con recorte vertical, para brindar mayor 

superficie al codo, y que por lo tanto, adquirir la máxima movilidad en la articulación. En 

cuanto a la  morfología  de la  manga,  la  misma debe poseer  la  terminación de forma 

asimétrica,  pero a la inversa que con la muleta axilar.  Esto quiere decir  que la parte 

interior de la manga debe ser dos centímetro más corta, para reforzar la idea de la no 

acumulación de tela, ya que al estar la articulación en palanca la mayoría del tiempo, no 

resulte más corto un lado de la manga que el otro (fig. 19). 

Con  el  mismo  concepto  con  que  se  ofrece  la  alternativa  de  colocar  un  sistema  de 

acolchonado en la sisa con la muleta de axila, en este caso donde el contacto se produce 

en el codo, puede trasladarse la aplicación a esa articulación específicamente. Asimismo, 

la utilización de los materiales adecuados favorece la durabilidad y el  resultado de la 

adaptación planteada. Como en el caso anterior se plantea la incorporación de puños 
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agarradores, que se desplieguen hacia la mano para suavizar el contacto con el elemento 

ortopédico, y que puedan replegarse y esconderse cuando no se lo requiera  (fig. 18).

Figura 19: Adaptación de manga larga para muleta de codo. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y 

utiliza muleta de codo. Fuente: Elaboración propia.

Continuando con la tipología de remera, para aquellas mujeres que se desplazan en silla 

de  ruedas,  pero  que  su  patología  les  permite  vestirse  por  sus  propios  medios,  las 
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modificaciones  en  el  módulo  superior,  se  fundamentan  básicamente  en  los  largos 

modulares (fig. 20). Se acorta el delantero unos cinco centímetros, y se extiende al largo 

de la espalda la misma medida. En caso que la remera posea bolsillos, la ubicación de 

los mismos para usuarios en posición sentada, es por debajo del busto y arriba de la 

cintura, orientados 45° al lateral de la prenda. En principio, el acceso a la prenda no se ve 

afectado, ya que el usuario posee movilidad escasa o nula en el módulo inferior de su 

cuerpo.

Figura 20: Adaptación de moldería para remera base. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y utiliza silla de  

ruedas. Fuente: Elaboración propia.

La tipología remera en mujeres que utilizan muleta axilar, sufre modificaciones similares a 

la  de  blusa  base:  el  largo  modular  debe  extenderse  en  el  lateral  unos  dos  o  tres 
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centímetros, ya que la acción de apoyo genera que el tejido se desplace hacia arriba, y 

se acumule generando incomodidad en la zona del hombro o la sisa. 

Figura 21: Adaptación de moldería para remera base. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y utiliza 

muleta axilar. Fuente: Elaboración propia.
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Lo mismo sucede con el largo de la manga, el cual se ve alterado por el accionar del 

elemento  ortopédico,  y  también  debe  modificarse en  dos centímetros,  pero  no en  el 

ancho total,  sino del  lado interior  de la  misma, por lo  tanto el  puño de la  manga es 

irregular cuando la prenda no se encuentra en uso, y se equipara cuando el usuario se 

encuentra interactuando con el elemento (fig. 21). 

Asimismo, deben ensancharse dos centímetros en la línea de sisa, en la zona de unión 

con la manga, para evitar  que el  tejido genere tensión en la zona,  especialmente en 

prendas entalladas. No se debe olvidar trasladar esos centímetros de la sisa, a cada lado 

del molde de la manga (fig. 21).

Para ofrecer una mayor comodidad al momento de la postura de la prenda, se propone la 

colocación o bien de aberturas en los hombros, o bien de una abertura central desde el 

cuello  hasta la línea de sisa mínimamente. Una mayor  extensión depende del diseño 

posterior de las prendas, y es una decisión particular del diseñador (fig. 8). 

Se incluye además, el sistema sustraíble de sobaquera acolchada, similar al colocado en 

la blusa base, para reforzar el que trae originariamente la muleta, permitiendo una mayor 

comodidad cuando el elemento de axila apoya sobre la sisa (fig. 17).

La tercera opción de elemento ortopédico, es la de muleta de codo, y también en este 

caso, las modificaciones realizadas se encuentran emparentadas casi en su totalidad con 

las de blusa base, es decir, se encuentran centradas en la adaptación de la manga. 

En caso que la tipología sea de manga larga o tres cuartos, se debe incorporar a la altura 

de la línea de codo, los dos recortes de forma semiovalada, como se encuentra detallada 

en la figura 19 precedente. Con el mismo concepto con que se ofrece la alternativa de 

colocar un sistema de acolchonado (sobaquera) en la sisa con la muleta de axila, en este 

caso donde el contacto se produce en el  codo, puede trasladarse la aplicación a esa 
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articulación  específicamente.  Asimismo,  la  utilización  de  los  materiales  adecuados 

favorece la durabilidad y el resultado de la adaptación planteada. 

Trasladándose al módulo inferior, se encuentra la tipología falda, para aquellas mujeres 

que  utilizan  elementos  ortopédicos:  se  nombra  en  una  primera  instancia  la  silla  de 

ruedas, luego la muleta de axila, y posteriormente la muleta de codo. 

En las faldas para personas en sillas de ruedas, que la utilizan para desplazarse, pero 

que  tienen  la  posibilidad  de  vestirse  por  sus  propios  medios,  las  adaptaciones  de 

moldería son esenciales. Los largos modulares se van a ver  afectados y se vuelven 

asimétricos,  es decir,  en  el  delantero  de la  prenda,  el  alto  de tiro  es reducido cinco 

centímetros, para evitar acumulación de tela molesta, y el ruedo de la falda se reduce 

unos tres centímetros, acortándose, para reforzar la idea de no amontonamiento de tejido 

en la zona delantera. En la espalda, se sube el tiro cinco centímetros. Esto se lleva a 

cabo, realizando en la espalda una pinza desde el lateral al centro, del ancho que se 

pretende subir el tiro, en este caso, cinco centímetros. Y luego se abre y se redibuja el 

molde con la pinza abierta. 

La segunda modificación es en largo inferior, el cual debe bajarse tres centímetros en el 

centro de la espalda. Si la usuaria puede vestirse por sí misma, el sistema de cerramiento 

se encuentra al frente de la prenda, el sistema es similar al de las anteriores tipologías. 

La falda se encuentra abierta en su totalidad, o bien tipo portafolio, y debe pensarse en la 

posibilidad de colocar una doble tela en la zona de apoyo, para amortiguar el peso sobre 

la silla, y evitar escaras (fig. 22).

En relación a la ubicación de los bolsillos de esta tipología para personas en silla de 

ruedas, los mismos se emplazan con el lado de acceso paralelo a la unión lateral de la 

prenda, y a la mitad de la pierna. 
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Figura 22: Adaptación de moldería para falda base. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y utiliza silla  

de ruedas. Fuente: Elaboración propia.
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La ubicación de los bolsillos con la abertura paralela al lateral, posibilita el acceso sencillo 

por parte de la persona sentada, e impide que los objetos depositados dentro del mismo, 

puedan caerse, ya que en la silla de ruedas, el lado de acceso del bolsillo queda paralelo 

a la línea del piso. Los bolsillos tienen su cerramiento correspondiente, el cual puede ser 

VELCRO®, o cremalleras, ya que si el usuario tiende a erguirse para vestirse, el bolsillo 

dejaría de contener.  

Figura 23: Detalles constructivos en falda base. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y utiliza silla de ruedas.  

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la falda, si los miembros que se encuentran afectados son los inferiores, 

esto es, si la persona requiere de muletas de axila o de codo para su desplazamiento, 

pero no posee dificultades en la movilidad de sus manos, la tipología recomendada es la 

que se abre completamente. Esto impide que la persona deba agacharse para pasar sus 

piernas  por  la  prenda,  o  bien  adquirir  posiciones  que  no le  sean cómodas o  que  le 

generen malestar  o  dolor.  Los bolsillos,  se pegan a  la  prenda orientados a 45°,  con 

inclinación al lateral de la misma, para otorgar una mayor comodidad y ergonomía del 
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producto. Otra opción para la aplicación de bolsillos, es colocarlos en los laterales de la 

prenda, con el acceso paralelo a la línea de piso, y la mitad del bolsillo en el delantero, y 

la  otra  mitad en la  espalda.  Esta  ubicación  también es favorable  para  personas con 

muletas, porque esa posición del brazo les permite seguir conteniendo cómodamente al 

producto ortopédico. Esta descripción, es semejante a la falda base para usuarias que no 

requieren  elementos  ortopédicos,  que  poseen  afectados  algunos  de  sus  miembros 

inferiores (fig. 10).

La tipología incluida en el módulo inferior, que coincide tanto en la mujer como en el 

hombre, es la de pantalón. Si bien cada género posee su moldería base de esta tipología, 

a saber, el de la mujer posee otro largo de tiro,  y otras relaciones entre las medidas 

internas;  lo  que  se  pretende  dar  a  conocer  es  que,  comprendiendo  la  modificación 

aplicada a un caso, por similitud, es posible su traslado a todos los tipos restantes.

Hay usuarios que se encuentran en silla de ruedas no de modo exclusivo, sino la utilizan 

como elemento de desplazamiento, pero tienen además la posibilidad de estar parados 

aunque más no sea por un lapso corto de tiempo. Algunos de estos usuarios, que se 

engloban dentro de la discapacidad llamada paraparesia, es factible que puedan vestirse 

por sus propios medios. Para ellos, la moldería del módulo inferior sufre las siguientes 

adaptaciones. Los largos se van a ver afectados y se vuelven asimétricos, es decir, en el 

delantero  de  la  prenda,  el  alto  de  tiro  es  reducido  cinco  centímetros,  para  evitar 

acumulación de tela molesta, y el puño del pantalón se alarga unos cuatro centímetros. 

Este  último  cambio,  es  necesario  porque  al  estar  la  articulación  de  la  rodilla 

constantemente a 90°, el tejido necesita mayor superficie, y por lo tanto se eleva en la 

parte frontal, dejando a la vista posiblemente los tobillos y el calzado del usuario. Pero 

además  del  alargamiento  de  la  pierna  del  pantalón,  también  existe  la  posibilidad  de 

realizar un agregado de tela a modo de fuelle  en la  zona de la  rodilla.  Este cambio, 

resuelve el tema de la incomodidad acerca de las acumulaciones y aprietes en la zona de 
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la articulación, para lo cual es necesario modificarse en las molderías, ya que no se debe 

olvidar que la persona usuaria se encuentra en una posición que no se adapta a las 

tipologías que se encuentran en el mercado, debido a que las mismas son concebidas 

desde la bipedestación, el cuerpo de pie y en equilibrio (fig. 24).

En el recorte de la espalda, el puño del pantalón debe quedar más corto que el delantero 

unos  cuatro  centímetros.  El  tiro  de  la  espalda,  debe  además  alargarse  unos  cinco 

centímetros en la zona central de la prenda. El sistema de elevación de tiro, es similar al 

de falda para usuarias en silla de ruedas (fig. 24).

Figura 24: Adaptaciones de moldería en pantalón base. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y utiliza silla de 

ruedas. Fuente: Elaboración propia.
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En relación a la ubicación de los bolsillos del pantalón para personas en silla de ruedas, 

el mismo es modificado respecto del pantalón base. Hasta ahora, en la tipología base de 

pantalón de hombre sin adaptaciones,  suelen incorporarse bolsillos  en la  parte de la 

espalda, los cuales son desterrados para el tipo de usuario con el cual se trabaja en el 

presente proyecto, debido a que no hace uso de los mismos. Por lo tanto carecen de una 

justificación para su existencia en la prenda, ya sea para un fin funcional, tanto como para 

un fin estético, dado que tampoco pueden ser vistos. En cambio, si se ha pensado en 

bolsillos  para usuarios  en sillas  de ruedas,  que resulten cómodos y funcionales.  Los 

mismos son ubicados con el lado de acceso paralelo a la unión lateral de la prenda, y a la 

mitad de la pierna. Que se encuentre situado de esta manera, posibilita el acceso sencillo 

por parte de la persona sentada, e impide que los objetos depositados dentro del mismo, 

puedan  caerse,  ya  que  en la  silla  de ruedas,  el  lado  de  apertura  del  bolsillo  queda 

paralelo a la línea del piso (fig. 25). 

Figura  25:  Adaptaciones  de  elementos  constructivos  en  pantalón  base.  Usuaria 

mujer, que viste por sí sola, y utiliza silla de ruedas. Fuente: Elaboración propia.
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El sistema de acceso del pantalón para quienes puedan vestirse por sus propios medios 

se  encuentra  en  la  zona  del  delantero.  La  utilización  de  tejidos  adecuados  para  su 

construcción, detallado en el capítulo cuatro del presente proyecto, es un elemento de 

refuerzo con el fin de optimizar esta tipología. No debe dejarse pasar la idea de contener 

y adaptar mediante materiales,  la zona que se encuentra en contacto con la silla  de 

ruedas la mayor parte del tiempo (fig. 25).

Cuando el elemento ortopédico utilizado es la muleta, ya sea la axilar, o ya sea la de 

codo, no es necesaria una modificación específica en la tipología pantalón. A lo sumo, 

puede modificarse la ubicación del bolsillo, al igual que en la falda, esto es orientados a 

45°, con inclinación al lateral del mismo. 

Dentro de las adaptaciones para personas que se desplazan en sillas en ruedas, pero 

que poseen la posibilidad de vestirse por sus propios medios porque pueden estar de pie 

aunque mas no sea por  un momento,  la  tipología  vestido,  conforma la  fusión de las 

adaptaciones realizadas a la blusa base y a la  falda base, siempre para usuarios en 

posición sentada. Ambas tipologías, han sufrido modificaciones en sus largos modulares, 

es por ello que, tal como se grafica en la figura 26, se superponen ambas tipologías en la 

cintura, ya que en la parte de la espalda, la blusa se ha alargado, y en la falda se ha  

subido el tiro. 

Primeramente y como decisión de diseño que beneficia la funcionalidad del vestido, se 

mantiene el recorte en la cintura, es decir, siempre los delanteros y los traseros serán dos 

piezas de tela unificadas por la cintura. Esto para mantener la ergonomía del producto. 

Es  por  ello,  que  para  continuar  manteniendo  los  volúmenes  en  esta  tipología,  y  la 

persona pueda encontrarse en la posición sentada sin que la prenda tire en la zona de la 

cadera, se realiza el siguiente proceso. 
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Figura 26: Adaptaciones de moldería en vestido base. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y utiliza silla de 

ruedas. Fuente: Elaboración propia.

En el delantero de la prenda,  se apoyan por el  lateral  ambas cinturas, la del  módulo 

superior, con la del módulo inferior. Manteniendo ese punto fijo,  el módulo inferior, es 

decir,  la  falda adaptada a la posición de estar  sentada,  se gira hacia el  centro de la 
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prenda,  para  que  su  cintura  se  unifique  con  la  cintura  de  la  blusa  base,  también 

modificada con anterioridad.  Este traslado, genera el volumen necesario, y mantiene la 

modificación en los largos de tiro, indispensables en la sedestación del usuario. En el 

caso de la espalda, también se unifican las cinturas de ambos módulos en el lateral, pero 

la falda se gira hacia este mismo lateral, deslizándose hacia abajo. Esto permite que el 

largo de la parte trasera de la prenda, sea más larga que la delantera, esencial para el 

usuario en silla de ruedas, asimismo la cintura queda original, es decir, tal como los tiros 

de la falda adaptada (fig. 26). 

El cierre de la prenda se encuentra centrado en el frente, el bolsillo se coloca con su 

apertura paralela a la línea lateral de la prenda, para que cuando la persona se encuentre 

en la posición de estar sentada, el bolsillo quede con su apertura paralela a la línea de 

suelo (fig. 26a). 

Figura 26a: Vista delantera de vestido adaptado. Usuaria mujer, que 

viste por sí sola, y utiliza silla de ruedas. Fuente: Elaboración propia.

Las siluetas utilizadas dependen de la toma de partido del diseñador, pero las conforman 

especialmente las evasee, que brindan una mayor comodidad de la usuaria (fig. 26a) 
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Retomando la tipología vestido, pero en aquellos casos que poseen muleta de axila, en la 

parte superior de la prenda, las modificaciones son similares a las de blusa. La muleta en 

esta  zona  del  cuerpo,  genera  diferentes  efectos  en  las  prendas  que  dan  lugar  a  la 

incomodidad y desgaste de las mismas. Por ello, las modificaciones en la moldería que 

se realizan en este caso son mínimas pero necesarias. Por un lado, el largo original de la 

prenda,  debe  alargarse  al  lateral  dos  centímetros,  ya  que  la  acción  de  apoyo  del 

elemento ortopédico genera que el tejido se desplace hacia arriba, y se acumule en la 

zona del hombro y de la sisa. Ocurre lo mismo con el largo de la manga, el cual se ve  

alterado por el accionar de la muleta axilar (fig. 27)

Figura 27: Adaptaciones de moldería en vestido base. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y utiliza muleta 

axilar. Fuente: Elaboración propia.
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Entonces,  el  largo  de  manga  en  la  moldería,  también  debe  modificarse  en 

aproximadamente dos centímetros, pero no en el ancho total, sino del lado interior de la 

misma, por lo tanto el puño de la manga es irregular cuando la prenda no se encuentra 

en uso, y se equipara cuando el usuario se encuentra interactuando con el elemento. En 

cuanto  a  la  sisa,  la  modificación  puede  ser  útil,  si  se  ensancha  dos  centímetros  el 

contorno de pecho en la zona de unión con la manga, para evitar que el tejido tire en esa 

zona  (fig.  27).  El  cerramiento  tiene  las  mismas  características  que  en  los  casos 

anteriores: centrado y con sistema de VELCRO®, y aplique de otros avíos de manera 

ornamental. Los bolsillos se encuentran inclinados a la altura de la cintura, lo que permite 

a la usuaria mantener sujeta la muleta con el brazo, cuando se intenta colocar o extraer 

algo del bolsillo.

Al  igual  que  en  la  blusa  y  la  remera  base,  al  vestido  también  puede  aplicársele  la 

sobaquera  acolchada  extraíble  en las  sisas.  Asimismo,  si  la  tipología  posee  mangas 

largas, pueden incorporarse los puños de agarre para suavizar el  contacto del objeto 

ortopédico (fig. 17 y 18 respectivamente). 

En la caso de la muleta de codo, las modificaciones se realizan también y especialmente, 

en la manga. En caso que el vestido posea mangas largas, se debe incorporar por el lado 

exterior de la misma, dos piezas que generen volumen a la altura de la línea de codo. 

Este  agregado  permite  una  mayor  movilidad  de  la  articulación,  además  que  su 

terminación debe ser de forma asimétrica, pero a la inversa que con la muleta axilar. Esto 

quiere decir que la parte interior de la manga debe ser más corta, para cooperar a que no 

se genere una acumulación de tela (fig. 28).

Esta simetría buscada, radica en que pueden aplicarse, como ya dijimos antes, puños 

que oficien de sistema de agarre para manos, que cooperan a la comodidad en el uso del 

producto  ortopédico  (fig.  18). Se  ha  pensado  asimismo,  la  alternativa  de  colocar  un 
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sistema de acolchonado donde se produce el contacto del codo con la muleta, es decir, 

en la misma articulación, pudiendo retirarse este cuando el usuario así lo requiera. 

Figura 28: Adaptaciones de moldería en manga base para vestido. Usuaria mujer, que viste por sí sola, y 

utiliza muleta de codo. Fuente: Elaboración propia.
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3.3.1.3. Hombres que no utilizan elementos ortopédicos.

Dentro de las prendas de hombre, se ha determinado para el módulo superior, la tipología 

de camisa y la de remera, y en el módulo inferior, la prenda pantalón.

En tales casos, las adaptaciones en la moldería y en los elementos constructivos de la 

prenda, son similares a los de mujer. Lo que se pretende expresar con esto, es que los 

cambios  planteados  en  los  apartados  anteriores,  son  susceptibles  de  aplicarse  en 

cualquier tipo de prenda de similares características. Si bien la moldería de blusa base de 

mujer, difiere en medidas y en morfología de la camisa de hombre, ya comprendiendo 

cuales son las variaciones y cambios aplicados en el módulo superior para determinada 

discapacidad,  o  bien  para  la  utilización  de  un  determinado  elemento  ortopédico,  es 

posible su traslado, tanto a las tipologías bases, como a sus derivados.

Por esta razón, si  bien el  cuadro sinóptico presentado con anterioridad,  en donde se 

realiza  la  clasificación  y  la  división  en  subgrupos,  incluye  por  supuesto  a  las 

modificaciones en el usuario hombre; ya las tipologías trabajadas en la mujer (que puede 

vestirse por sus propios medios, ya sea contando o no con elementos ortopédicos), con 

sus modificaciones y adaptaciones, son aplicables a los moldes bases de hombre. Es así 

como se aspira a que todos los aportes realizados en cuanto a adaptación de moldería y 

adecuación de elementos constructivos de las prendas de mujer, puedan ser trasladados 

a cualquier sistema de moldería existente. 

En el  presente aparatado, se hace referencia a usuarios que no requieren elementos 

ortopédicos,  y  visten  por  sus  propios  medios.  Especialmente  personas  que  poseen 

monoparesia o monoplejia.

La tipología a adaptar en hombre,  es en primera instancia,  la de camisa.  En ella,  se 

aplican las mismas adaptaciones que las de blusa base de mujer (fig. 6). Asimismo, la 

remera base de hombre, es similar en sus ajustes a la remera de dama (fig. 7 y 8). Y por 
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último,  en el  módulo  inferior,  las adaptaciones realizadas a la  tipología pantalón,  son 

análogas las de mujer que las de hombre (fig. 12 y 13).

3.3.1.4. Hombres que requieren de elementos ortopédicos.

Al  igual  que  en  el  apartado  anterior,  para  los  hombres  que  requieren  elementos 

ortopédicos para su cotidianeidad, las adaptaciones y modificaciones son equivalentes a 

las de mujer.

Con la finalidad de ver las adaptaciones en la camisa de hombre, en silla de ruedas, con 

muleta  de  axila,  y  con  muleta  de  codo,  remitirse  a   las  figuras  15,  16  y  19 

respectivamente. Para trasladar las variaciones morfológicas y funcionales en la remera 

de hombre, en silla de ruedas, con muleta de axila, y con muleta de codo, remitirse a  las 

figuras 20, 21 y 19 respectivamente. 

Y en el caso del módulo inferior, es decir el pantalón base, las transformaciones solo se 

producen en el caso de usuarios que utilizan silla de ruedas, ya que las muletas de axila y 

de codo, solo influyen en el módulo superior del cuerpo, tal como la indica la tabla 1 del 

presente  proyecto.  Por  lo  tanto,  para  trasladar  por  analogía  las  modificaciones  de 

pantalón al hombre, remitirse a las figuras de mujer 24 y 25.

3.3.2. Usuarios que requieren asistencia para vestirse.

En  general  quienes  requieren  de  cooperación  para  la  acción  de  vestirse,  poseen 

discapacidades más severas, o bien que afectan a una mayor cantidad de sus miembros, 

por lo tanto buscar la comodidad en la indumentaria es elemental.  Usualmente, estas 

situaciones se dan en el cuadro más patológico, que es la cuadriplejia, como ya se ha 

especificado en el capítulo uno del presente trabajo. 
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Retomando la figura 5 del comienzo, en donde se explicita la integración de las diferentes 

discapacidades motoras, con la división del cuerpo humano en ejes y planos, se puede 

dilucidar cuales son los miembros a los que afecta cada patología. 

Cuando se habla de la monoparesia o monoplejia, esto es, movilidad escasa o nula de 

alguno de los cuatro miembros, el usuario puede perfectamente vestirse por sus propios 

medios, o debería poder hacerlo sin mayores inconvenientes.

En cuanto a la  paraparesia o paraplejia,  que significa  la  movilidad escasa o nula en 

ambas piernas, el usuario también puede lograr vestirse por sí mismo, dado que posee 

una correcta manipulación de las prendas, al no tener afectado sus miembros del módulo 

superior. 

Ya reduciendo progresivamente la  movilidad para el  acto del  vestir,  en el  caso de la 

hemiparesia o hemiplejia, esto es, movilidad escasa o nula en todo un lado del cuerpo, ya 

sea izquierdo o derecho, pero que abarca el módulo superior y el inferior, es que se pone 

en juego la voluntad del usuario para poder realizar el acto por sí solo.

Existe  dentro  de la  disciplina  de la  terapia  ocupacional,  tratamientos  para  mejorar  la 

calidad de vida de los pacientes que presentan disímiles cuadros de dificultadas motoras, 

e inmovilidad de diversos miembros. Uno de ellos, es el principio de Bobath. En su libro 

Terapia ocupacional en el tratamiento del adulto hemipléjico, Eggers (1983) expresa que 

éste  tratamiento  no  busca  la  compensación  del  lado  sano,  sino  la  actividad  y  la 

motivación de movimiento del lado hemipléjico, tratando de alcanzar el mayor grado de 

simetría posible en el cuerpo y su actividad (p. 15). 

Por otro lado, Pedro Moruno Miralles (2006), escribe que “en el caso que se presente una 

hemiplejia o hemiparesia, es conveniente que el miembro afectado este siempre dentro 

del  campo visual  del paciente,  y la incorporación precoz a las actividades cotidianas, 

aunque sea de sostén o de forma auxiliada” (p. 280). Y continúa explicando
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Si el paciente tiene una hemiplejia,  debe recomendársele, que utilice ropas en una 

talla  mas,  que  se  abran  por  delante,  que  las  prendas  que  se  usen  se  deslicen 

fácilmente, que no sean prendas de lycra. (…) Es fundamental estimular y educar al 

paciente, explicándole que se puede vestir con una sola mano, haciendo la actividad 

nosotros mismos primero para que el paciente nos observe y copie. (…) Si el paciente 

tiene control de tronco y equilibrio en sedestación, podrá vestirse sentado en una silla 

o cama. En cambio, si el equilibrio es deficitario, es preferible que se vista en un sillón 

con brazos o en silla de ruedas (p. 283).

Es  necesario  aclarar  que  el  concepto  de  sedestación, remite  al  cuerpo  en  posición 

sentado.  Resulta  sumamente  interesante  la  explicación  de  cómo  realizar  el  acto  de 

vestido  en  personas  hemipléjicas,  y  Moruno  Miralles  (2006)  lo  realiza  paso  y  paso, 

detalladamente. Él argumenta que para colocarse una blusa, hay que apoyarla sobre las 

piernas, con el cuello del lado de las rodillas y la etiqueta hacia arriba, y colocar el brazo 

afectado dentro de la sisa. Luego, se debe subir la camisa hasta el hombro y echarla 

hacia atrás, donde el  brazo sano buscará su manga, para colocarla finalmente en su 

hombro. Luego se abrocha el delantero (p. 283). 

La  acción  de  desvestirse  requiere  que  primeramente  se  saque  el  hombro  del  lado 

afectado con la mano sana, y luego todo el procedimiento descripto anteriormente, pero 

en  su  sentido  inverso.  Asimismo  en  este  mismo texto,  se  explica  cómo colocarse  y 

quitarse una remera con una sola mano, así como con la ropa interior, y las medias y los 

zapatos. Lo que se pretende puntualizar con esto, es que el usuario hemipléjico o con 

hemiparesia, puede vestirse por sus propios medios, si se aprenden estos procesos de 

rutina. 

El último cuadro de movilidad reducida, es el de cuadriplejia o cuadriparesia, en donde 

todos  los  módulos  del  cuerpo  se  encuentran  con  sus  miembros  afectados.  Aquí  es 
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cuando necesariamente, el usuario requiere la asistencia en el vestido, así como en todas 

las actividades de la vida cotidiana. 

Pensar en la asistencia en el  vestido para personas con discapacidad motora,  remite 

indefectiblemente a la utilización de la silla de ruedas como elementos ortopédicos para 

el desplazamiento, o bien para la mantención del equilibrio. Los impedimentos del cuerpo 

más  severos  y  abarcativos,  generan  la  dependencia  de  un  tercero  directamente 

proporcional  a  la  gravedad  del  cuadro,  lo  que  se  traslada  a  la  universalidad  de  las 

actividades de su vida. 

Por ello, en el presente apartado, se tienen en consideración a aquellos usuarios que se 

encuentran en sedestación la mayor parte del tiempo, sin posibilidades de colocarse de 

pie.

La primera y más relevante división, en la que se ha centrado el presente trabajo, es la 

que  se  da entre  quienes  son  asistidos,  de  aquellos  que  no  lo  requieren.  Cuando  el 

usuario necesita de un tercero que lo asista en el vestir, los accesos a las diferentes 

tipologías constituyen la gran diferencia con el otro grupo. Y se vuelve lo más apropiado 

el vestir a la persona del frente hacia atrás. En consecuencia, todas aquellas prendas a 

través de las cuales la persona accede de atrás hacia adelante, se invierten o desplazan 

hacia los laterales, para optimizar el trabajo del asistente.

3.3.2.1. Mujeres en silla de ruedas.

Para personas que se desplazan en sillas de ruedas, necesitando ser asistidas, y dentro 

de la tipología blusa base, la modificación más relevante se encuentra en el sistema de 

cierre de la prenda, que se desplaza a la espalda o a los laterales de la misma. 
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Asimismo, estos nuevos recursos de cierre,  deben ser lo más prácticos y rápidos de 

abrochar  posible  para  el  asistente.  Es  decir,  se  descarta  la  utilización  de  botones  o 

cualquier avío con demasiado cuerpo, o de grosor importante, dado que luego el mismo 

se ubica entre medio del  cuerpo y el  respaldo,  y  se debe buscar  que no moleste al 

usuario en este sentido. Dentro de los tipos de cierre en la espalda, también existe el 

recurso del canesú, bastante útil para el acceso y para la amplitud de la prenda. 

Tomando como fundamento las adaptaciones realizadas para usuarias en silla de ruedas 

que pueden vestirse por sus propios medios (fig. 15), lo que se plantea como principal 

modificación dentro de la blusa base, es el cierre en la espalda de la prenda. 

En este caso, hay diferente modalidades: el cierre centrado con VELCRO® (fig. 29), el 

cruce  con  superposición  desde  el  canesú,  ya  utilizado  por  MaxVida  (fig.  30),  y  el 

entrecruzamiento de espalda con cierre en los hombros (fig. 31).

Figura 29: Adaptaciones de moldería en blusa base. Cierre centrado en espalda. Usuaria mujer, que requiere 

asistencia de un tercero. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 30: Adaptaciones de moldería en blusa base. Cierre con canesú sin avío. Usuaria 

mujer, que requiere asistencia de un tercero. Fuente: Elaboración propia.

Figura  31:  Adaptaciones  de  moldería  en  blusa  base.  Cierre  que abrocha en  el  hombro. 

Usuaria mujer, que requiere asistencia de un tercero. Fuente: Elaboración propia.
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Existe también una posibilidad de traslado de cierre de prenda a los laterales, en donde la 

blusa se encuentra abierta en ambos lados, desde la parte interior de la manga, bajando 

hasta la cintura. Esto permite que, una vez que el usuario logra introducir la cabeza a 

través del  cuello  de la  blusa,  el  asistente pueda deslizar  la  prenda por el  cuerpo del 

usuario, y luego abrochar por los lados de la prenda (fig. 32). Este sistema, impide que 

las personas con discapacidad deban realizar movimientos incómodos. Esta situación de 

cerramiento por superposición, y hacia el lado delantero de la prenda, debe realizarse 

con sistema VELCRO®, para optimizar los tiempos de la actividad, y facilitar la tarea del 

asistente.

Figura 32: Adaptaciones de moldería en blusa base. Cierre lateral. Usuaria mujer, que requiere 

asistencia de un tercero. Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, pueden aplicarse elásticos en las terminaciones, para que la prenda se agarre 

al cuerpo, ya que el usuario difícilmente pueda acomodarse por sí mismo en caso que la 

misma se deslice, y provoque incomodidad.  

La  tipología  remera  para  usuarios  que  requieren  ser  asistidos,  tiene  como  base  la 

adaptación realizada para usuarias en silla de ruedas, que visten por sus propios medios 

(fig. 7 y 8). El sistema de acceso a la prenda, también es por la espalda, y las opciones 

más  funcionales  son  las  descriptas  en  las  figuras  inmediatamente  precedentes, 

pertenecientes a la tipología blusa (fig. 29 a 32).

Existe un punto interesante a tener en cuenta en las tipologías del módulo superior. Los 

usuarios  con cuadripejia  o  cuadriparesia,  además de la  asistencia  para  la  acción  de 

vestirse, requieren asistencia en otras muchas actividades de la vida cotidiana, como la 

alimentación. Dentro de los accesorios complementarios a la indumentaria, existen en el 

mercado baberos para evitar los derrames de alimento sobre la prenda. Al igual que para 

los niños,  estos baberos para adultos  presentan una morfología bastante precaria en 

cuanto a estética se refiere.

Por ello, se plantea que para los usuarios con cuadriplejia o cuadriparesia, se piense en 

la incorporación de este accesorio a la prenda, de una manera un tanto más integrada y 

estética. 

Esto puede lograrse de dos modos diferentes: a partir de recortes en la zona de debajo 

del cuello y del pecho, incorporando tejidos que repelen las manchas, como el GORE-

TEX® (fig. 33); o bien incorporando un sistema extraíble para la zona de la prenda en 

cuestión, pero que actúe en conjunto con el indumento, que se integre de la forma más 

armónica posible. Esta segunda opción puede lograrse con un accesorio recorte de tejido 

pertinente, que a partir de un sistema de VELCRO®, por ejemplo, pueda incorporarse al 

momento de alimentar al usuario (fig. 33).
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Figura 33: Incorporación de babero al delantero de la prenda. Usuaria mujer, que requiere asistencia 

de un tercero. Fuente: Elaboración propia.

Ya trasladando  la  temática  al  módulo  inferior,  la  primera tipología  para  mujeres  que 

requieren  asistencia  en  el  vestido,  es  la  de  falda.  Teniendo  en  cuenta  el  grado  de 

dificultad con el que el asistente se encuentra, vistiendo a una persona sin movilidad en 

sus miembros inferiores, las modificaciones a aplicar en la falda, se desarrollan partiendo 

de las ya realizadas a la tipología, graficadas en las figuras 22 y 23 del presente capítulo. 

Para que el asistente pueda vestir a la usuaria, desde adelante hacia atrás, la falda debe, 

como  en  los  casos  anteriores,  poseer  el  cerramiento  en  la  parte  trasera,  siempre 

conservando la funcionalidad de subir el tiro de la espalda, y de bajar el tiro delantero, 

para evitar acumulaciones de tejido innecesarias. 
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A esto se incorpora la variable que la persona puede ser vestida tanto en la  silla  de 

ruedas como en la cama, dada su posible incapacidad de mantenerse en equilibrio  o 

erguida. 

Asimismo, se debe considerar otro ítem importante, y es la viabilidad que la usuaria utilice 

pañales en su vida diaria, ya que posee movilidad escasa o nula en sus cuatro miembros. 

Por lo tanto la superficie de apoyo en la zona de la cadera y en la cintura debe ser más 

holgada  que  en  otros  casos,  debido  a  la  cantidad  extra  de  tela  que  requiere  la 

implementación de este producto de aseo y cuidado.  

Figura 34: Adaptación de falda base para pañales. Usuaria mujer, que requiere asistencia de un tercero. 

Fuente: Elaboración propia.

Es por  ello,  que morfológicamente  se le  adicionan  dos pinzas  en  los  laterales  de la 

espalda,  para  otorgar  mayor  capacidad,  y  por  tanto,  mayor  comodidad  frente  a  esta 
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necesidad  especifica.  Estas  pinzas  poseen  una  amplitud  de  cuatro  centímetros,  y 

alcanzan de profundidad,  la  mitad del  cuarto de la  segunda cadera,  lo  cual  varía de 

acuerdo al talle con el que se trabaje. En el lateral del ruedo, se realiza una holgura de 

cuatro centímetros, y se une ese nuevo punto a la segunda cadera (fig. 34). 

Figura 35: Sistemas de cierre en falda, usuarios en silla de ruedas, asistidos por un tercero. 

Fuente: Elaboración propia.
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Los tipos de accesos posibles a la  prenda en espalda son:  centrado con sistema de 

VELCRO®, o bien con cruce en la cintura, realizando sustracción en la zona de apoyo de 

la silla, recalcando que esta idea es tomada del estudio de caso de MaxVida (fig. 35).

Figura 36: Incorporación de fuelles delanteros en falda, usuarios en silla de ruedas, asistidos 

por un tercero. Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, se amplía la extensión de la falda con un recurso bastante específico, que 

mejora la ergonomía de la prenda,  siendo a su vez, un procedimiento susceptible de 

aplicarse a cualquier tipo de indumento. 

En el delantero de la prenda, se crean dos fuelles, los cuales poseen el largo de la falda. 

A estos fuelles, se les agrega un cierre que posee ese mismo largo total. Esto recurso, 

permite que el indumento se adapte de modo más ergonómico a la posición del cuerpo 

de la usuaria, utilice pañales o no, ya que posibilita que los avíos se cierren o se abran 

según la necesidad. Otorgan practicidad a la actividad de la asistente, ya que una vez 

completado el cerramiento por detrás, tiene la posibilidad de ajustar la falda desde su 

lado delantero (fig. 36). 

Continuando con la tipología pantalón para usuarias que necesitan ser vestidas por un 

tercero,  se  parte  de  las  adaptaciones  realizadas  para  usuarias  en  sillas  de  ruedas, 

detalladas en las figuras 24 y 25. 

Lo más apropiado es el planteo de pantalones que puedan desmontarse completamente, 

para que la persona pueda ser vestida tanto sentada, como acostada, o bien que pueda 

ser abierta la prenda en los laterales, desde la cintura hasta la rodilla. 

Esto coopera asimismo, para que en caso de ser necesario el cambio de pañales, pueda 

realizarse más ágilmente, sin tener que desvestir completamente al usuario (fig. 37).

Relacionado  con  la  variable  de  la  utilización  de  pañal  por  parte  de  quien  posee 

cuadriplejia  o  cuadriparesia,  también  es  necesaria  la  ampliación  de  la  superficie  de 

apoyo, lo cual se genera a partir de la incorporación de pinzas laterales por el lado de la 

espalda (fig.38).
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Figura 37: Sistemas de cierre desmontables, o laterales para usuarias en silla de ruedas, 

asistidos por un tercero. Fuente: Elaboración propia.

 

Figura 38: Amplitud de pantalón base para pañal, usuarios en silla de ruedas, asistidos 

por un tercero. Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de la tipología vestido, las adaptaciones se derivan de las desarrolladas en el 

módulo superior, blusa (fig. 15) y del módulo inferior, falda (fig. 34). Las variables a tener 

en cuenta,  son,  por un lado,  la  amplitud en la  superficie  de apoyo en la  silla,  por la 

posibilidad de la utilización de pañal por parte de la usuaria (fig. 39). 

Figura 39:  Amplitud de vestido base para pañal,  usuarios en silla  de ruedas,  asistidos por  un tercero. 

Fuente: Elaboración propia.

La segunda variable,  se encuentra relacionada con la ubicación de cerramientos, que 

tienen las mismas características que en la blusa: centrado en la espalda (fig. 29), canesú 

en la espalda con superposición central de dos piezas (fig. 30), y con doble espalda que 

abrocha en los hombros (fig. 31).  La incorporación de babero en el sector delantero de la 

prenda, tiene iguales características que para la blusa, detalladas en la figura 33.
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3.3.2.2. Hombres en silla de ruedas.

En el caso del hombre en sillas de ruedas, que requiere asistencia de un tercero para 

vestirse, las modificaciones en la camisa base, se corresponden con las efectuadas en la 

blusa base de mujer,  al igual  que las tipologías de remera, y de pantalón en módulo 

inferior. 

Este traslado de adaptaciones y modificaciones  a tipologías  similares,  es uno de los 

objetivos  del  presente  proyecto  de  grado,  ya  que  se  plantean  situaciones  que, 

comprendiendo  su funcionalidad  y  su desarrollo,  son aplicables  como un proceso de 

trabajo a todos los indumentos de iguales características. 

A modo de cierre del presente capítulo, se reitera la necesidad de la incorporación de una 

gran cantidad de figuras, ya que las mismas poseen solo fines explicativos acerca del 

núcleo que conforma el presente proyecto de grado. Las imágenes adscriptas, no son 

parte  conformante  del  desarrollo  proyectual  estético  y  de  diseño  de  la  colección 

propiamente dicha, la cual es desarrollada en el capítulo cinco, y presentada dentro del 

cuerpo C. 
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Capítulo Cuatro: Acerca de las materialidades

Durante milenios, el ser humano ha empleado elementos que la naturaleza ha elaborado 

en forma de fibra. Es decir, que con su ingenio, ha sido capaz de producir hilos y tejidos 

que le han permitido satisfacer sus necesidades básicas de vestido, siempre en relación 

al  entorno geográfico,  en relación al  grupo social  al  que pertenecía,  y en base a las 

diferentes  técnicas  que  ha  desarrollado  para  servirse  de  elementos  que  su  entorno 

natural podía proporcionarle.

Los tejidos pueden ser bellos, y además brindar comodidad, ser duraderos, sencillos de 

planchar,  de  fácil  conservación,  etc.  Lo  que  se  debe  tener  en  cuenta  son  sus 

características de elaboración y sus propiedades,  para establecer cuáles son los que 

mejor se adaptan a las diferentes necesidades planteadas. 

Para empezar a hablar de los textiles, es necesario hacer referencia a las fibras con las 

que son construidos, ya que de ellas se desprenden las diferentes propiedades de las 

telas. Según Hollen (2007) “Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en 

la fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas” 

(p. 14). Se desprende que las propiedades de las fibras, contribuyen y conforman a las de 

las telas. 

Según la Escuela Guerrero (2004)

Las fibras son elementos materiales ligeros, de densidad, en muchos casos, similar a 

la del agua, que presentan una elevada relación entre su longitud y su finura, tienen 

una flexibilidad muy elevada y, en nuestro caso, son aptos para aplicaciones textiles 

(p. 10).

Estas fibras a las que se hace referencia, tienen diferentes procedencias, y esto genera 

la primera gran división en dos grandes grupos, las que son de origen natural, y las de 
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origen sintético o artificial, que no son otra cosa que aquellas que han sido modificadas o 

creadas por el hombre en base a necesidades que se han ido planteando a lo largo de la 

historia.

Escuela Guerrero (2004) expresa en su libro, que existe otra gran subdivisión dentro de 

estos dos grandes grupos, ya que dentro del de las fibras de origen natural, se pueden 

encontrar de origen animal, vegetal o mineral, y dentro de las fibras de origen sintético y 

artificial, se pueden separar aquellas de base celulósica, proteica, y aquellas generadas 

por policondensación o polimerización (p.13). 

Estos últimos dos conceptos, tienen que ver con procedimientos desarrollados de manera 

química, y su detallada explicación excede los alcances buscados dentro del presente 

proyecto.  Es  válido  entonces,  señalar  que  las  características  de  las  fibras  son  la 

información relevante dentro del proceso de trabajo, mas allá de cómo se han constituido, 

especialmente en las fibras artificiales y sintéticas, ya que su definición y conformación 

formal, atañe a otras disciplinas.

En el caso de la indumentaria para personas con movilidad reducida, se debe pensar 

específicamente en la utilidad, de allí que se analicen los diferentes tejidos para ver si son 

susceptibles de emplearse en estos casos. De la elección correcta de los textiles a partir 

de  sus  propiedades,  puede  depender  el  resultado  óptimo  de  una  prenda, 

independientemente que sea desde el  planteo de la  idea,  el  diseño más novedoso y 

funcional.

Según Saltzman (2004), “el vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la materia 

prima a partir  de la  cuál  se modifica  la  superficie  del  cuerpo,  a modo de una nueva 

epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y delinea una silueta mediante relaciones 

de  proximidad  o  lejanía,  volumen  o  aplastamiento  de  las  dimensiones,  extensión  o 

comprensión del espacio corporal” (p. 14).
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4.1. Análisis de tejidos naturales, artificiales y sintéticos.

Dentro de las fibras artificiales, sintéticas  y naturales, existen diferentes propiedades, las 

cuales han de tenerse en cuenta para el desarrollo de la presente propuesta. Son esas 

propiedades de las fibras, las que van a contribuir a las propiedades finales de las telas o 

tejidos,  y  repercuten  de  manera  directa  sobre  el  resultado  que  se  obtiene  en  la 

interacción de ese textil en el cuerpo humano.

La autora Hollen (2007), expresa claramente en su libro sobre fibras textiles, esta relación 

de contribución entre propiedad de la fibra, y prestaciones de las telas confeccionadas 

con esas fibras

Una fibra resistente producirá telas durables que pueden ser de peso ligero, las fibras 

absorbentes son buenas para prendas que estén en contacto con la piel y para toallas 

y pañales; las fibras que extinguen la combustión por si solas, son convenientes en 

ropa de dormir para niños y en prendas protectoras (p. 15).

Dentro  de  la  disciplina  del  diseño  de  indumentaria,  el  conocimiento  acerca  del 

comportamiento  de  una  tela,  ya  sea  natural  o  artificial,  implica  también  encontrarse 

familiarizado  con las  fibras.  Y es  esto  una rotunda necesidad  dentro del  proceso de 

trabajo,  dado  que  una  prenda  pensada  funcionalmente,  incluye  además  la  correcta 

aplicación del tejido que complete su óptima actuación.

Como fibras naturales, se pueden encontrar el algodón, el lino, la seda, el yute  y la lana. 

Y como tejidos artificiales, se encuentran, a modo de ejemplos, el acetato, el nylon, el 

acrílico, el poliéster, el rayón, el spandex, y las de fibras de vidrio.

4.1.1. Fortalezas y debilidades de las diferentes fibras.
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Cada uno de los tejidos naturales, artificiales o sintéticos, poseen intrínsecamente una 

gran cantidad de propiedades,  por  eso dentro de la  problemática  de la  discapacidad 

motriz,  se  toman  en  cuenta  solo  aquellas  que  cooperen  de  modo  directo  con  las 

diferentes necesidades planteadas por estos usuarios. 

Es por ello, que hay que lograr establecer relaciones, y comprender que la persona en 

silla de ruedas requiere de un material resistente en el módulo inferior, dado que es la 

zona corpórea que se encuentran en contacto directo con su elemento ortopédico durante 

el mayor tiempo del día. Entonces, ese textil debe ser resistente, durable, tener resiliencia 

(que es la capacidad de recuperación frente a una deformación),  que no se pegue al 

cuerpo, que absorba la humedad, y que proporcione juego y elasticidad. 

Todas las nombradas anteriormente, son propiedades de las telas, que se corresponden 

con las prestaciones y capacidades de las fibras que las conforman. Su correlato en las 

fibras, requiere que las mismas posean resistencia a la abrasión, recuperación elástica, 

buena conductividad, absorbencia o tasa legal de humedad, y que posea capacidad de 

alargamiento.

La absorbencia o tasa legal de humedad, “es el porcentaje de humedad que una fibra 

totalmente seca absorbe del aire bajo condiciones normales de temperatura y humedad” 

(Hollem, 2007,  p.  19).  Es necesaria la aclaración de este concepto,  debido a que es 

tenido en cuenta para la elección de las fibras aplicables en el presente trabajo. 

El  mismo  caso  que  el  nombrado  anteriormente  en  relación  al  módulo  inferior  y  sus 

requerimientos en cuanto a tipo de telas, ocurre con aquellas personas que utilizan, por 

ejemplo, muleta axilar, atendiendo ahora al módulo superior. Esta muleta se encuentra en 

contacto directo con la sisa de la prenda, y sufre un roce y una tracción constante con la 

tela, y a su vez la tela con el cuerpo que la viste. Es por ello que también se busque una 
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gran resistencia a la abrasión, capacidad de alargamiento, elasticidad, para asegurar la 

durabilidad de la prenda y evitar el desgarre.

Hollen (2007) argumenta que la diferencia entre propiedad de alargamiento y elasticidad, 

radica  en  que  la  primera,  es  la  posibilidad  de  la  tela  de  estirarse,  mientras  que  la 

segunda, es la capacidad del material alargado de volver inmediatamente a su tamaño 

original (p. 20).

En el caso de la abrasión como una propiedad de las fibras, se puede decir que tejidos 

como el nylon, spandex y lino poseen una buena resistencia, no siendo en cambio, el 

caso de los rayones y acetatos.  El  poliéster  también posee una alta  resistencia  a  la 

abrasión, pero en contrapartida, su nivel de absorción de humedad es relativamente bajo.

Aquí es donde el  diseñador debe tomar decisiones,  para aplicar la tela que mejor se 

adapte.  Y  entender  que  es  lo  que  debe  primar  en  un  indumento  de  características 

adaptadas a la silla de ruedas: si la resistencia a la abrasión, o que el usuario no se 

encuentre  incomodo  porque  al  transpirar,  el  tejido  no  se  encuentra  absorbiendo  lo 

suficiente.  Es  importante  buscar  un  equilibrio,  para  generar  la  mayor  cantidad  de 

respuestas favorables frente a esta problemática.

A continuación, se procede a detallar algunas fibras, y sus características particulares 

que cooperan a la funcionalidad de las prendas adaptadas.

4.1.1.1. Fibras naturales

Dentro del grupo de las fibras que se caracterizan por ser naturales, se comienza por 

nombrar a la lana. La misma, proviene del pelo de la oveja, y existen tantas variedades 

de lana, como tipos de esta raza existan. 
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Lo  que  puede  considerarse  acerca  de  ella  en  el  mercado  actual  del  diseño  de 

indumentaria, y especialmente entre los consumidores, es que la lana puede ser tomada 

como un objeto de lujo. Esto se produce debido al gran costo inicial y de conservación 

que generan estás prendas. Es por ello, que pueden llegar a mezclarse las fibras de lana, 

con otras fibras de menor valor para provocar así, una reducción en los valores de la tela, 

y de esta manera favorecer y fomentar su uso. 

A raíz de sus propiedades físicas, esta fibra aplicada en un tejido, provoca que el mismo 

adquiera  una  excelente  capacidad  de  alargamiento  y  recuperación  de  elasticidad, 

además de tener una flexibilidad excelente. Sin embargo la resistencia al desgarre es 

baja, y la resistencia a la abrasión regular. 

Es una mala conductora del calor, ya que éste no se disipa con tanta rapidez. “Cuando la 

fibra de lana absorbe la humedad del ambiente o del cuerpo, libera calor, con lo cual es 

especialmente apta para proteger contra el frio” (Escuela Guerrero, 2004, p. 28).

Expresa  Hollen  (2007)  respecto  a  la  fibra  de  lana,  que  posee  una  combinación  de 

propiedades que posiblemente ninguna fibra artificial pueda igualar (p. 29), ya que estas 

mismas fibras “tienen la capacidad de ajustarse a una forma por aplicación de calor y 

humedad; capacidad de absorber humedad en forma de vapor sin que produzca una 

sensación de humedad; y proporcionan un calor agradable en tiempo frio” (p. 29).

A pesar de su alto costo, y retomando la idea que un producto ergonómico debe lograr 

un precio acorde, no se pone en duda su utilización para determinadas prendas, ya que 

justifica  desde  el  ítem  de  la  comodidad  y  la  estética.  Como  elemento  útil  para  el 

desarrollo de la colección, se recorta la propiedad de absorción de humedad que posee la 

lana, antes de generar en el usuario la sensación de estar húmedo y pesado. Y éste 

punto se considera de gran importancia para la persona con movilidad reducida en su 
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interacción con los productos ortopédicos, además de la resiliencia elevada que posee 

esta fibra.

Prosiguiendo  con las  fibras  de origen  natural,  otra  susceptible  de  ser  utilizada  en  la 

colección es la seda. “La seda es una fibra proteica en forma de filamento continuo que 

se obtiene del capullo del gusano de seda” (Escuela Guerrero, 2004, p.35).

Así como en el caso de la lana, “la seda posee la característica de ser higroscópica” 

(Hollen,  2007,  p.  47).  Según  la  Real  Academia  Española,  la  higroscopicidad  es  la 

“Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la humedad según el medio en 

que se encuentran” (2009). Esta característica, que permite que su uso sea agradable en 

épocas de calor, se suma además a la de buenas cualidades de caída del tejido al cual 

compone, y a su alta resistencia. “La seda es la fibra animal más resistente”  (Escuela 

Guerrero, 2004, p.38). Asimismo en la actualidad es considerada un objeto de lujo. Posee 

la cualidad de ser una fibra de tacto seco y lustre natural. 

La fibra de la seda,  suele aplicarse en la actualidad en tejidos para blusas,  camisas, 

corbatas, chales, pañuelos, etc. Pero también puede aplicarse mezclado con algodón, 

lana,  así como con fibras químicas,  especialmente en prendas de módulos inferiores, 

como faldas, ya que el sudor provocado en el módulo superior, especialmente en la parte 

de la sisa por motivo de las muletas, puede llegar a dañar la seda 100%. 

Otra fibra dentro de las naturales, es la de algodón. Hollen (2007) expresa acerca de la 

misma, que “el algodón tiene una combinación de propiedades: durabilidad, bajo costo, 

facilidad de lavado y comodidad, que lo hacen apropiado para prendas de verano” (p. 47), 

y hace referencia a la introducción de las fibras artificiales al mercado, aclarando que las 

mismas conservan el aspecto del algodón, porque se encuentran dentro de sus mezclas 

un 65% de estas fibras naturales (p. 47).  Como propiedades para rescatar, y por lo cual 

se ha seleccionado para su aplicación dentro de la colección se puede decir, además de 
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su bajo costo, que el algodón posee resistencia de durabilidad media, y en el contacto 

con la piel es agradable por su absorbencia, además de ser un muy buen conductor del 

calor  (característica  ausente  en  las  dos  fibras  nombradas  anteriormente),   y  de  la 

electricidad.  Dentro de las telas conformadas por esta fibra,  se pueden encontrar  las 

batistas, las muselinas, panas, todas conformadas en algún porcentaje por la fibra natural 

del  algodón.  “Conforman fibras de excelentes cualidades porque combina confort  con 

bajo coste y fácil mantenimiento” (Escuela Guerrero, 2004, p.18).

El  lino  configura  un  elemento  más  dentro  del  grupo  de  las  fibras  naturales,  pero 

analizando  sus  propiedades,  no  se  aplican  a  la  colección,  debido  a  que  posee 

limitaciones como su baja resiliencia y su falta de elasticidad. “Debido a sus propiedades 

físicas,  presenta una baja  resistencia a la  abrasión en doblados,  tiene una muy baja 

resiliencia y resistencia al arrugado, lo cual reduce la durabilidad del tejido. (…) El lino se 

ha  convertido  en  una  fibra  de  prestigio  debido  a  su  producción  limitada  y  su  coste 

elevado”  (Escuela Guerrero, 2004, p.18). Es por esta razón, que no brinda comodidad 

para el usuario específico al cual se dirige el presente proyecto, ya que éste requiere que 

los tejidos puedan adaptarse en mayor medida a la forma de su cuerpo. Además de ello, 

los tejidos con lino se arrugan en demasía, y requieren un planchado continuo, actividad 

que a su vez genera que la fibra se desgaste más rápidamente. Se justifica también su 

exclusión, dado que ya se cuenta con dos fibras costosas dentro de la colección. Esto 

también forma parte de las decisiones justificadas de un diseñador. 

4.1.1.2. Fibras artificiales

Ya ingresando al grupo de los tejidos conformados por fibras artificiales, vale aclarar que 

las  mismas  poseen  ventajas  y  desventajas  respecto  a  las  fibras  naturales.  Como 

aspectos positivos  y  por  los  cuales  se justifica su utilización,  pueden nombrarse,  por 
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ejemplo, que las telas artificiales resultantes poseen una mayor versatilidad, esto es, que 

pueden  aplicarse  cambios  en  sus  propiedades  más  fácilmente,  incluso  mediante 

acabados.  La  producción  de  estas  fibras  es  continua,  en  contraposición  a  las  fibras 

naturales que se producen por determinadas temporadas, además que su calidad puede 

verse afectada por variables como el clima. 

Pero estas fibras naturales, poseen una capacidad de absorción mucho mayor que las 

fibras generadas por el hombre (Hollen, 2007, p. 63).

Una de las fibras artificiales por excelencia es el rayón. Para entender un poco mas su 

conformación,  se  agrega  que  es  una  “fibra  celulósica  cuya  materia  prima,  pulpa  de 

madera o pelusa de algodón de somete a un cambio físico” (Hollen, 2007, p. 66). Como 

propiedades de la fibra, se puede destacar su absorción, suavidad y comodidad, además 

de su precio accesible (Hollen, 2007, p. 66). Todas las telas que derivan de este tejido, 

poseen una buena caída. Son todos estos, elementos que derivan en la elección de este 

tipo de fibras para el trabajo. Si bien originalmente poseen mucho lustre, el mismo puede 

controlarse y contrarrestarse mediante procedimientos de opacidad de la tela. Pero se 

tiene en cuenta que los tejidos adquieren características tales como la alta resiliencia, 

capacidad de absorción, eliminación de estática, y que al tacto son lisos y suaves, por 

ello son claramente aplicables a la problemática tratada. 

Continuando con las fibras artificiales, es que se nombra al acetato. Los tejidos hilados 

con este tipo de fibra, no son aplicables positivamente a la producción que se encuentra 

en desarrollo. Los motivos, tienen que ver por un lado con las prestaciones que poseen, y 

por el otro, con una decisión estética buscada con la colección. Haciendo referencia a las 

propiedades de las fibras, son en su generalidad fibras débiles, y constituyen tejidos que 

poseen poca resistencia a la ruptura y a la abrasión. Por lo tanto no es funcional a las 

necesidades de los usuarios específicos. Otra propiedad negativa en este caso, es su 

acumulación de estática, lo que genera incomodidad en el portador de la prenda. 
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“El acetato es menos resistente que el algodón debido a que la fibra es menos cristalina 

(…) Su alargamiento a la rotura es del 25% y tienen baja elasticidad. Son tejidos de bajo 

coste, pero su estabilidad dimensional y durabilidad son bajas” (Escuela Guerrero, 2004, 

pp. 44-45).

Asimismo, desde el lado estético, conforman tejidos con mucho lustre como la tafeta, el 

satén o el brocato, encontrándose mas enfocados a la belleza, que a la durabilidad. Esta 

imagen un tanto más sofisticada que brindan los tejidos con acetato, no es la buscada 

para la propuesta de la colección. Lo que no implica que en otra instancia, o para una 

futura  propuesta  puedan  aplicarse  sin  inconveniente  alguno,  ya  que  se  consideran 

especialmente para rubros determinados, o prendas de ocasiones especiales, situaciones 

no cotidianas, opuestas a las que se plantean en el presente trabajo.

4.1.1.3. Fibras sintéticas

Dentro del grupo de las fibras artificiales,  existe una nueva clasificación,  que son las 

llamadas fibras artificiales químicas o no celulósicas, en contraposición a las anteriores 

que si lo eran. Hollen (2007) define a este subtipo, expresando que “Las fibras sintéticas 

se  elaboran  combinando  elementos  químicos  simples  (monómeros)  para  formar  un 

compuesto  químico  complejo  (polímero)”  (p.  78).  En  general,  este  tipo  de  fibras, 

conforman tejidos como el poliéster y las poliamidas. 

El nylon constituye el primer elemento del grupo de las fibras sintéticas. “Se trata de una 

fibra apreciada por su alta resistencia a la rotura y al desgaste, y su reducida absorción 

de humedad y rápido secado hacen de ella una fibra ideal en términos de fácil cuidado” 

(Escuela Guerrero, 2004, p. 48). 
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Generalmente,  da  lugar  a  tejidos  de  larga  durabilidad,  lo  que  es  favorable  para  los 

productos  que  integran  la  colección,  ya  que  conforma  una  de  las  características 

esenciales de la ergonomía de producto buscada. Estos tejidos poseen alta resistencia a 

la abrasión y a la tensión, y su recuperación elástica es del 100%. No se arrugan durante 

su uso.  Al  ser  de baja  densidad  generan tejidos  livianos,  pero también,  al  tener  alta 

resistencia  posibilitan  la  elaboración  de tipologías  como fajas de control,  que ejercen 

contención en diferentes partes del cuerpo. Esta función, es claramente aplicable para el 

desarrollo de accesorios de la colección para personas con movilidad reducida. Si bien es 

una  fibra  que  por  defecto  genera  estática,  existen  en  la  actualidad  productos  y 

tratamientos para contrarrestarla. 

Otra de las fibras sintéticas es el poliéster. Esta fibra, posee una propiedad que se adapta 

a las necesidades planteadas en el proyecto, y la constituye la alta recuperación luego de 

un trabajo de tensión del tejido. Expresa Escuela Guerrero (2004) en su libro Tecnología 

Textil  I  “Tiene  una  buena  resistencia  al  arrugado  y  la  resistencia  a  la  abrasión  es 

excelente, aunque algo inferior a la poliamida. Posee buena elasticidad y se presenta en 

distintas variedades según su aplicación” (p. 49). 

Dentro de las discapacidades motrices, estos ítems son de suma importancia, dado que 

existen  puntos  dentro  del  cuerpo,  que  por  la  interacción  o  no  de  los  productos 

ortopédicos, están expuestos a este tipo de deformaciones y tensiones, en zonas como 

las  sisas,  las  caderas,  las  rodillas  y  la  cintura,  por  ejemplo.  Que  el  tejido  pueda 

recuperarse rápidamente, genera que la prenda no se vaya deformando en su morfología 

por  el  uso.  Si  bien,  en  principio,  estas  fibras  poseen  una  mala  absorbencia,  existen 

acabados  que  permiten  mejorarla.  Expresa  Hollen  (2007)  al  respecto,  que  “la  mala 

absorbencia disminuye el factor de comodidad en prendas que están en contacto con la 

piel.  Los acabados protectores contra la suciedad han mejorado las características de 

capilaridad contribuyendo a permitir que las telas respiren y sean más cómodas” (p. 94). 
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Asimismo, poseen una alta resistencia a la abrasión, y tenacidad, por lo que sirven a los 

objetivos del proyecto.

Hay una propiedad en los tejidos que es esencial  para permitir  el  movimiento de los 

cuerpos dentro de la  prenda.  Esta propiedad,  tiene que ver con la elongación de las 

fibras. “Las fibras elastómeras o fibras elásticas son aquellas que tienen elongaciones de 

450 a 700 por ciento, y una recuperación que es instantánea y completa” (Hollen, 2007, 

p. 110).

Cuando se diseña una prenda, debe pensarse en el movimiento, y en la posibilidad que el 

tejido  conformante  permita  realizarlo  libremente,  a  partir  de  una  modificación  en  su 

estructura. Especialmente las personas con movilidad reducida, en muchas ocasiones se 

ven forzados a estiramientos y torceduras del cuerpo más exagerados, por el solo hecho 

de  tener  que  exigir  su  extremidad  o  miembro  sano.  Entonces,  la  temática  de  la 

elongación en el tejido, se vuelve hasta radical.  

Dentro del mundo de las fibras y los tejidos sintéticos con elastano, se habla de dos tipos 

de elasticidad, una que es para control, y la elasticidad para comodidad (Hollen, 2007, 

p.110). Ambas son de especial interés para incluirse en las prendas de la colección. La 

elasticidad  para  control  “es  importante  en  aquellas  aplicaciones  en  que  se  requiere 

potencia  de  control  y  flexibilidad.  Las  fibras  elásticas  tienen  una  elevada  fuerza  de 

retracción, que debe utilizarse para obtener este tipo de elasticidad” (Hollen,  2007, p. 

110). Las posibilidades de aplicación son amplias, pero las que importan a la temática del 

presente trabajo son las tipologías como fajas, prendas de soporte, cinturones y tirantes. 

Estos usos dan soporte a músculos y órganos del cuerpo.

El  segundo tipo de elasticidad,  es especialmente  para prendas de uso externo,  y no 

difieren en demasía de otras telas conformadas con fibras que no sean elásticas. 
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Dentro de los tejidos con elasticidad,  se encuentran los conformados con fibra spandex. 

Expresa el texto de la Escuela Guerrero (2004) acerca de las fibras elastoméricas:

Estas fibras ligeras presentan un tacto blando y suave. (…) Antes de romperse pueden 

experimentar alargamientos de hasta un 500% y tienen una buena resistencia a la 

abrasión. El nivel de absorción de agua es bajo, con lo cual experimentará formación 

de electricidad estática. Su principal campo de aplicación se encuentra en la obtención 

de prendas elásticas tanto en aplicaciones terapéuticas como deportivas. (pp. 53-54)

Debe  aclararse  que  usualmente  no  se  utiliza  esta  fibra  sola  en  las  telas,  sino  en 

simultáneo con otras, que son las que otorgan el tacto y aspecto deseado. Es positiva 

para su implementación, que sea resistente a las secreciones corporales (Hollen, 2007, p. 

112). Es decir, que reaccione favorablemente ante el sudor. En general las prendas con 

fibras de spandex no sufren deterioros, ni se percuden con el paso del tiempo. 

Resulta interesante en este punto, retomar el estudio de caso de MaxVida, en relación a 

las materialidades utilizadas para la construcción de sus prendas. 

En su gran mayoría, han utilizado para la confección de las prendas tejidos con fibras de 

poliéster. Esta fibra, como ya se ha explicado anteriormente, es útil dado que recupera su 

estado original inmediatamente después de haber estado en tensión. Y en los cuerpos 

de las  personas con movilidad  reducida,  esta  característica  es  de suma importancia. 

Asimismo, poseen una alta resistencia a la abrasión, por ello el lavado frecuente de las 

prendas es posible sin que el tejido se vea afectado. Utilizan telas como batistas, panas 

de fibras sintéticas. Solo un modelo de pantalón se encuentra materializado en pana con 

fibras de algodón 100%.  

Lo que se puede comenzar a diagramar en función de toda la información incorporada en 

este capítulo, es la división del cuerpo, y sus posibilidades de movimiento y reacciones 

frente al calor. Si los tejidos con poliéster no absorben la humedad de manera óptima, es 
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posible pensar que su implementación obtendrá mejores resultados si  se utiliza en el 

módulo inferior del cuerpo, donde la persona transpira en un porcentaje menor al módulo 

superior. Y es más factible de aplicación en la parte superior del cuerpo, los tejidos que 

posean una mayor capacidad de absorción de la tasa de humedad.

Estas diferenciaciones son necesarias a la hora de decidir  la materialidad, para poder 

optimizar las prestaciones que cada fibra otorga al mercado de la indumentaria.

4.1.2. Teñidos, estampados y acabados

Dentro de la temática de las fibras, y por ende de los tejidos derivados de las mismas, no 

es conveniente  dejar  de lado los diferentes procesos que completan la  conformación 

visual de las telas, y que se encuentran relacionados especialmente con la arista estética 

de las prendas. 

Si bien en esta primera etapa del trabajo, se emplean textiles ya desarrollados en cuanto 

a sus colores, motivos y acabados, se vuelve sustancioso y providente hacer un breve 

relevamiento  acerca de estos procesos.  Esta actividad  puede ser  favorable para una 

segunda etapa, estableciendo las posibilidades que existen de representar visualmente 

las expectativas de los usuarios en relación a los textiles, favoreciendo los resultados a 

nivel imagen de las futuras colecciones.

Los procedimientos a los que se hace referencia son específicamente tres: el teñido, los 

estampados y los diferentes acabados de las fibras. Se realiza una escueta descripción 

de cada uno.

El  teñido,  según  la  Real  Academia  Española  (2010)  es  “Dar  a  algo  un  carácter  o 

apariencia que no es el suyo propio, o que lo altera”. Los textiles pueden teñirse durante 

diferentes etapas del proceso de constitución del tejido: aplicarse sobre la fibra, hilo o 
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tela, dependiendo de los efectos de color buscados, o bien de la calidad o uso final al que 

es destinado el textil. En la generalidad de los casos, se llega a una mejor penetración del 

colorante o pigmento aplicando la tintura en la fibra, antes que en la pieza de tela ya 

hilada.  “Cuando se tiñe en pieza,  casi  siempre se obtienen colores lisos.  En general 

cuesta menos teñir una tela, que las fibras o hilos” (Escuela Guerrero, 2004, p. 103).

El teñido es aquello que da color a la prenda, y su elección para una colección va a estar 

determinada por las tendencias y las modas de un determinado contexto, además de ser 

una  elección  del  diseñador  en  función  de  su  concepto  inspiración  o  de  aquello  que 

pretende transmitir.

Dentro de los colorantes, existen aquellos que son de origen natural,  y los de origen 

artificial. Se argumenta que los de la primera clase no son dañinos para la piel, ni para el 

medio ambiente, mientras que los segundos son derivados de procesos y tratamientos 

químicos que en general utilizan combustibles y alquitranes (Escuela Guerrero, 2004, p. 

100).

Alison  Lurie  (1994),  en  su  libro  El  lenguaje  de  la  moda,  cita  al  emperador  romano 

Cómodo (Siglo III), quien hace referencia a los colorantes, expresando que “El tinte es 

perjudicial para la salud, aflige a los ojos codiciosos y, además, es falso, pues Dios habría 

hecho a las ovejas de color púrpura si Él hubiera querido que la ropa de la lana fuera 

púrpura” (p. 201). Si bien en la actualidad la utilización de tintes y colorantes artificiales es 

ineludible por sus resultados y sus costos más bajos, los diseñadores de indumentaria 

tienen la posibilidad  de elegir aquellos que favorezcan no solo al usuario, sino también al 

contexto en el cual éste se desenvuelve. 

La determinación de los colores para la presente colección, queda determinada por el 

concepto inspirador, y es ampliado en el capítulo cinco del presente Proyecto de Grado.
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Otro de los procedimientos en el cual se puede ahondar en una segunda fase, es el del 

estampado. Según Escuela Guerrero (2004) “La estampación es el proceso en virtud del 

cual se efectúa una coloración de una materia textil dispuesta, en general en forma de 

tejido, respondiendo esta coloración a unos perfiles o dibujos preconcebidos y estando 

unida la materia colorante íntimamente al tejido” (p. 106).

Así como en el caso del teñido, el motivo del estampado va a depender de lo que se 

quiere comunicar con esa imagen. Usualmente, se parte de un raport, que es la unidad 

mínima  de  repetición,  para  obtener  tramas  que  dan  lugar  a  las  diferentes  texturas 

visuales en los tejidos.

Y por último, resta por nombrar a los procesos de acabados de los materiales. Estos, 

conforman los tratamientos que un tejido o fibra recibe, y están relacionados con el uso 

que se le va a dar a la tela, aplicándose con la finalidad de mejorar el aspecto y la calidad 

de estos textiles. 

La Escuela Guerrero (2004), argumenta que estos se pueden clasificar en tres grupos: 

operaciones  sustrayentes,  que  le  quitan  impurezas  o  suciedad  a  los  tejidos;  las 

operaciones  adicionantes,  que  le  agregan  diferentes  propiedades  como  apresto, 

impermeabilizado, etc.; y por último las operaciones modificantes, que están destinadas a 

cambiar el aspecto físico del tejido (p.108).

Estos acabados conforman un grupo numeroso de procesos, pero se nombran aquellos 

que proporcionan al presente trabajo una mejora en el rendimiento de las prendas para 

personas con movilidad reducida. 

El apresto simple modifica el cuerpo, suavidad, consistencia del tejido, las cuales son 

cualidades que cooperan a la comodidad del usuario. Además existen otros aprestos que 

“dan nuevas propiedades a las prendas, y que cambian radicalmente las características 

del tejido: apresto inarrugable, apresto antiestático, apresto fungicida y antibacteriano, y 
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aprestos  impermeables”  Dentro  de  las  fibras  sintéticas,  una  operación  de  acabado 

importante es la de termofijado. “El termofijado es un tratamiento de alta temperatura que 

consiste en liberar todas las tensiones que se le han dado en la hilatura y llevar a la fibra 

a un estado de equilibrio para que no se deforme” (Escuela Guerrero, 2004, p.109).

Adicionalmente, existen los aprestos antimoho, antipilling, y para prendas de tejidos de 

algodón  especialmente,  el  mercerizado (para  regular  el  brillo),  y  el  descrudado (para 

eliminar las grasas naturales que puede contener la fibra).

A  modo  de  compendio,  los  nombres  comerciales  de  las  telas  susceptibles  de  ser 

utilizadas  para  la  colección  especialmente  diseñada  para  personas  con  movilidad 

reducida o nula, son: el modal con elastano, sedas naturales, microfibra, gross, tweed, 

batista, gabardinas, interlock, pana, pique, popelín, jersey, sarga, y denim. En el capítulo 

siguiente, se determina en que módulos y tipologías se aplican cada una de ellas. 

 

4.2. Avíos apropiados

Retomando el tema de la moldería desarrollado en el capítulo tres, se debe pensar al 

momento  de  plasmarla,  la  forma  más  óptima  de  concretar  la  unión  posible  entre 

morfología y cerramientos de las prendas. Saltzman (2004), señala que “Las resoluciones 

morfológicas tiene, asimismo, una relación directa con el sistema de acceso y cierre de la 

prenda, cuyo ajuste al  cuerpo debe prever la posibilidad de desajuste, de manera de 

simplificar el acto de vestirse o desvestirse” (p. 79). 

Según la Enciclopedia Salvat (1974), avío se define como “Utensilio necesario para algo” 

(Tomo 2,  p.374).  En  indumentaria,  es  todo  aquel  elemento  que  forma parte  de  una 

prenda, excluyendo el o los tejidos que la constituyen. 

120



Por nombrar algunos de ellos,  dentro de los más convencionales  se encuentran,  por 

ejemplo, los botones, cierres, hebillas, tachas, galones, cadenas, hilos, elásticos, broches 

a presión, entretelas, terminales de plástico o metal, VELCRO®, etc.

Así  como  se  han  analizado  anteriormente  los  tejidos,  adquiere  igual  importancia  la 

ubicación de los sistemas de acceso a la  prenda,  los cuales deben ser pensados en 

función de las necesidades del usuario. Por ello la elección acertada de un determinado 

avío debe responder a las limitaciones o posibilidades de quien vaya a hacer uso del 

mismo.

La diseñadora de indumentaria Valeria Manzuoli (2006) argumenta que los sistemas de 

acceso están íntimamente relacionados con los avíos y con la buena performance de la 

prenda, siendo parte estructural de ésta. Y que estos sistemas de acceso pueden ser 

lineales o puntuales, y se dan a través de diferentes operaciones: por superposición, por 

contacto, o por encastre. Asimismo, además de pensar en el avío funcionalmente,  se 

puede complementar su utilización con una finalidad ornamental.

Cuando  se habla  de discapacidades  motrices,  es necesario  tener  en cuenta  que las 

personas que las padecen suelen sufrir una pérdida de la capacidad de manejabilidad en 

relación a los objetos, ya sea por la carencia de fuerza, o la perdida de la movilidad 

voluntaria  de las  manos.  Esto también  se constituye  como factor  determinante  en la 

elección de los avíos que se colocan en las prendas adaptadas, justamente para facilitar 

la autonomía en la acción de vestirse y desvestirse del grupo usuario. 

   

4.2.1. Beneficios y obstáculos de los diferentes avíos

Al momento de la aplicabilidad de un determinado avío en lugar de otro, es necesario 

entender que la funcionalidad del mismo, debe responder a ciertos parámetros. Cuando 
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se habla de personas con discapacidad, la división entre usuarios que se visten por si 

solos y los que no poseen esa capacidad, es indispensable.

La  primera  división,  tiene  que  ver  con  que  sobre  todo  en  aquellas  discapacidades 

motoras que afectan a los miembros superiores y sus funciones corrientes, la persona se 

encuentra con impedimentos en la manipulación de los objetos en general, y de los avíos 

de las prendas, en particular. Sin embargo, se le puede brindar la posibilidad de vestirse 

por sus propios medios mediante la aplicación de correctos sistemas de cerramientos y 

avíos.

Entre  esos  impedimentos  motores,  encontramos  la  disminución  de  los  rangos  de 

movimiento, la falta de graduación y coordinación del movimiento, la falta de disociación 

de los movimientos del brazo y de la mano, dificultad en todas o algunas de las fases de 

la prensión, así como la dificultad en la manipulación, y falta de graduación de la fuerza. 

La segunda situación a la que se hace referencia, es que cuando estos impedimentos se 

acentúan, y su grado de afectación es alto, la persona discapacitada recurre a un tercero 

para  realizar  la  acción  de  vestirse,  así  como de  otras  tantas  actividades  de  la  vida 

cotidiana. Es aquí, cuando hay que tener en cuenta este binomio a la hora de diseñar, y 

facilitar también la actividad de los asistentes de las personas con discapacidad.

De todos modos, lo que se pretende fomentar con estas prendas diseñadas, es que las 

personas  puedan  realizar  sus  actividades  de  manera  autónoma,  pudiendo  brindarles 

desde la  funcionalidad la  posibilidad  de sentirse libres  en sus  actividades.  Y esto se 

puede lograr en la medida que tengan a su alcance, herramientas que acrecienten su 

independencia y la toma de decisiones de cuando vestirse y desvestirse por sus propios 

medios.

Es por ello que los sistemas de acceso y cierre que se han de utilizar en las prendas 

adaptadas, que ya fueron descriptos en el capítulo tres del presente trabajo, deben ser lo 
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más simples y sintéticos posibles, y especialmente ergonómicos, que requieran el menor 

esfuerzo posible, y que permitan su maleabilidad aún cuando el usuario no disponga de 

la suficiente fuerza o movilidad en sus miembros.

4.2.2. Influencia en la funcionalidad  de las prendas.

La  acertada  colocación  de  un  cierre  de  prenda,  complementa  y  refuerza  la  idea  de 

facilitar el acceso a las mismas.

Entendiendo  que  para  la  persona  que  debe  ser  vestida,  esa  situación  le  genera 

incomodidad  y  pudor,  es  que  es  necesario  también  colocar  en  manos  del  asistente, 

aquellos sistemas de cierre que le permitan realizar la acción lo más rápido y ágil como le 

sea posible.  No es nada funcional  pensar  que quien viste a una persona en silla  de 

ruedas, deba abrochar uno por uno los botones en la espalda del usuario. Y esto es por 

dos motivos,  primeramente porque cuando se piensa en ergonomía,  está establecido 

intrínsecamente que el producto debe ser fácil de usar, y por otro lado, por una cuestión 

de comodidad del propio usuario: es imposible pensar en la colocación de botones con 

volumen para alguien que tiene que reposar su espalda la mayor cantidad de tiempo 

sobre un respaldo, elemento rígido o semirrígido.

La correcta elección de cerramientos, ya sea por materialidad y por su ubicación, es un 

elemento más que indispensable en el desarrollo de la colección. 

Como ya se ha descripto en el capítulo tres del presente Proyecto de Grado, para el 

cerramiento  de  las  prendas,  el  elemento  más  utilizado  dentro  de  los  diseños  es  el 

VELCRO®.

VELCRO® es una marca registrada, y esta expresado dentro del sitio web que conforma 

esta denominación que
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VELCRO® es el nombre de nuestras compañías y de la marca registrada de nuestros 

productos.  No  se  trata  del  nombre  genérico  de  un  producto  que  sirve  para  atar 

zapatos,  cerrar  bolsillos  y  cientos  de  cosas  más.  Este  producto,  se  conoce 

genéricamente como cierre gancho “hook” y bucle “loop” o cierre por contacto. (Velcro 

Industries B.V., 2010)

Tal como expresa la cita anterior, si bien VELCRO® se encuentra registrada, en el ámbito 

nacional suele atribuirse este nombre al producto que cierra por superposición con bucle 

y broche, y no se lo relaciona con una marca de una empresa internacional. Este tipo de 

situaciones,  son  cotidianas,  y  es  cuando  se  conoce  a  un  determinado  tipo  producto 

tangible o intangible, con el nombre de una marca registrada, usualmente la creadora del 

mismo. 

El cierre por contacto, tiene la característica de abrir y cerrar de modo sencillo, y además 

posee flexibilidad a la hora de su colocación sobre la prenda. Las partes componentes no 

se atascan ni sufren la oxidación con el correr del tiempo, como algunos avíos de metal, 

por ejemplo. Uno de los más sobresalientes rasgos que poseen este tipo de cierres, es 

que ambas partes se sujetan con seguridad y confianza, pero a la vez, requiere poca 

intensidad  de  fuerza  en  el  usuario  para  su  separación.  Esta  doble  característica,  lo 

conforma en elemento neurálgico de cerramiento en las prendas de la colección.

Dentro del  caso de MaxVida,  han seleccionado de manera correcta estos elementos, 

pero  nuevamente  en detrimento  de  la  estética  de  la  prenda.  Es  por  ello,  que  en  el 

presente proyecto de grado, se utilizan aquellos avíos que resultan funcionales (como los 

sistemas de velcros, cierres y elásticos), pero además se aplican otros, que oficiarán de 

ornamentos. Esto es necesario si se tiene en cuenta que el usuario, debe gustar de la 

prenda. El rango etario, requiere especialmente que el diseñador se encuentre atento a 

aquellos  detalles  que  cooperen  al  embellecimiento  del  indumento,  para  generar  la 

motivación de uso. 
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Capítulo Cinco: Propuesta de Colección

5.1. Recorte del público objetivo

Dentro del desarrollo de una colección, resulta imprescindible pensar en el usuario al que 

van a ir  dirigidas  las futuras prendas.  Para realizar  el  recorte del  público objetivo,  es 

necesario plantear las variantes que interesan y que son significativas para el proyecto 

que se está llevando a cabo.

A  partir  de  lo  desarrollado  a  lo  largo  de  los  capítulos  anteriores  en  relación  a  las 

discapacidades motrices, y tomando a su vez el estudio de caso MaxVida del capítulo 

dos,  es  que  se  considera  que  mayoritariamente  la  indumentaria  adaptada  se  vuelve 

bastante precaria y austera en cuanto a propuesta estética, combinación de materiales, 

terminaciones ornamentales, complejidad de las prendas, etc.

Si bien es acertado establecer que esta empresa ha logrado avances desde lo funcional 

dando  respuestas  concretas  a  las  necesidades  de  este  tipo  de  usuarios,  y  que  ello 

conforma un cambio sustancial en su calidad de vida, se está en condiciones de inferir 

que la empresa no ha planteado de antemano el target de edades hacia las cuales iba a 

dirigir sus propuestas. 

Se deja entrever en sus diseños, una homologación del usuario en cuanto a etapas de la 

vida.  Pareciera  tratarse  de  la  misma  propuesta  para  la  tercera  edad  que  para  los 

adolescentes  o adultos  jóvenes.  Se torna necesario  separarlos  por  edad,  para poder 

ampliar  al  abanico  de  opciones,  y  de  este  modo,  lograr  que  los  usuarios  puedan 

identificarse con las prendas en un momento determinado de su vida, y no limitarlos a 

que deban elegir solamente atendiendo a la funcionalidad, sino pudiendo optar además 

por estética, estilo y propuestas afines con sus preferencias.
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Es sustancioso tener en cuenta, que la indumentaria ayuda a reforzar la personalidad de 

los usuarios, ya que la elección de un determinado diseño, de un determinado color, de 

una determinada textura, es también y fundamentalmente una manera de demostrar una 

determinada postura frente a ellos mismos y frente a la sociedad.

Este  proceso  de  identificación  surge  a  partir  de  la  personalidad  del  usuario,  y  se 

consolida externamente con la elección de la prenda. En cambio, en aquellas personas 

que no tienen posibilidad de elegir como vestirse, la prenda deja de ser una consecuencia 

de su personalidad, para convertirse en una causa influyente, forjadora de la misma. El 

indumento, entonces, opera en sentido inverso, es decir, como identificador de afuera 

hacia adentro.

5.2. El partido conceptual aplicado al proceso experimental.

Cuando se habla del partido conceptual de una colección, se hace referencia a un motivo 

inspirador,  a  ideas  del  diseñador  que  remiten  a  ciertas  imágenes,  colores,  formas, 

texturas, que conforman parámetros dentro de los cuales el profesional se desenvuelve 

para llevar a cabo la actividad de la creación. 

Estos parámetros, hacen que la propuesta logre homogeneidad, síntesis, pragmatismo, 

coherencia en su desarrollo, y cooperan a que la idea sea sólida y muestre la toma de 

partido del profesional, su impronta, su sello, que es lo que diferencia a unos de otros a 

los profesionales del diseño.

El concepto inspirador brinda elementos para comunicar aquello que se busca transmitir, 

siempre apelando a los recursos formales del diseño, para lograr un resultado óptimo, 

profesional en su desarrollo.
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Para la generación de la etapa proyectual dentro del presente trabajo de grado, se toma 

un concepto inspirador,  que se encuentra relacionado con una tendencia que se está 

suscitando en las sociedades actuales, y que como principio fundador, posee un anclaje 

sólido con la problemática del presente trabajo. El concepto elegido es el que atañe a un 

“retorno a la naturaleza”

Para esta tendencia, el paraíso está en el campo, en el contacto con la naturaleza y en la 

vuelta a las formas de vida más primitivas. Esta nueva visión, va de la mano de una 

perspectiva que busca una senda de autoconocimiento físico, mental y espiritual,  que 

ayude al ser humano a evolucionar. En este sentido, este bienestar se alcanza a través 

del cuidado de la alimentación, de la práctica de actividades físicas adecuadas, como el 

yoga, o del trabajo creativo, o de las risas, o de las relaciones personales, y del sentirse 

en armonía consigo mismo, con los demás, y con la naturaleza.

Retornando  al  contacto  con  el  entorno  natural,  tanto  física  como espiritualmente,  se 

rompe con la lógica del capitalismo, depredador del medio ambiente y de las personas, y 

sobre todo, de quienes tienen la convicción de que otro mundo no solo es posible, sino 

fundamental y necesario. 

La relación de la idea inspiradora de la colección con la problemática, se encuentra dada 

en  que  la  vida  en  las  ciudades  provoca  un  efecto  despersonalizador,  a  raíz  de  la 

masificación,  del consumo, de los parámetros de belleza,  donde el  ser humano debe 

responder a ellos, o queda excluido, sin un status o rol social que desempeñar. Esto es lo 

que  padecen  los  usuarios  con  movilidad  reducida,  quienes  se  ven  impedidos  de 

integrarse de modo positivo a este contexto. 

Se trae a colación para dar sustento a este concepto, una nota del Diario la Nación (21 de 

febrero de 2010),  donde la periodista  Laura Ayerza,  realiza  una nota acerca de esta 

tendencia, y los alcances de la misma, a partir de la manifestación dada en la ciudad de 
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Londres en el arte y el diseño. Expresa que la vuelta a la naturaleza se da a partir de la 

utilización  de “Materiales  nobles,  fibras  naturales,  poca adhesión  a  la  marca,  precios 

razonables,  algo  de  extravagancia,  nada  de  exuberancia.  Los  jóvenes  londinenses 

adhirieron a formas que rumbean hacia un retorno a la esencia de las cosas (…) Poco, 

simple,  con buen diseño,  muchas fibras naturales,  y barato.  Esta es la cuestión.” (La 

Nación,  2010).  Vale  aclarar  que  todos  estos  elementos,  atribuyen  la  condición  de 

ergonómico a un producto.

Estableciendo  la  ligazón  fundamental  entre  la  idea  de  la  colección,  y  el  tema  de  la 

movilidad reducida, la misma se reduce al simple hecho que todas las discapacidades se 

encuentran dentro de la naturaleza del hombre. Que la totalidad de los seres humanos se 

encuentren en igualdad de condiciones, y en armonía, es lo que se busca con esta nueva 

tendencia, así como con el presente proyecto de grado. 

En el siguiente apartado, se detallan cuales son los elementos y fundamentos del diseño 

en general, que se aplican para la concepción de la indumentaria adaptada. 

5.3. Elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar.

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. Para poder llevarlo a cabo 

de la  mejor  forma posible,  se han generado determinados parámetros,  los  cuales  se 

conjugan en el llamado lenguaje visual. El lenguaje visual, es, según Wong (2004) “el 

conjunto de principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la organización visual, 

que  pueden  importar  a  un  diseñador”  (p.  41).  Estos  elementos,  comienzan  a 

entrecruzarse  para  poder  responder  del  modo  más  óptimo  a  las  exigencias  de  los 

problemas específicos de la disciplina.
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Según Wong (2004), estos elementos se dividen en 4 grupos, los cuales “tomados por 

separado, pueden parecer bastante abstractos, pero reunidos determinan la apariencia 

definitiva  y  el  contenido  de  un  diseño”  (p.  42).  Los  mismos  son:  “Los  elementos 

conceptuales,  los  elementos  visuales,  los  elementos  de  relación,  y  los  elementos 

prácticos” (p. 42).  

Al momento de pensar en el diseño de indumentaria, y considerando que a la hora del 

planteamiento de una prenda, la misma se convierte a un producto, es decir, que todo lo 

que se construye se vuelve visible y susceptible de ser percibido por el ojo humano y 

captado por la sensibilidad del tacto, es que se hará foco en los elementos visuales y los 

táctiles. Estos últimos también cooperan en la conformación de la imagen final del objeto 

creado. Se puede agregar además, que la sensibilidad que provocan los textiles de una 

prenda sobre la  piel  de los  miembros afectados por la  discapacidad,  pueden resultar 

útiles a la hora de la experiencia del vestirse.

Desde estos elementos visuales, se pueden justificar los diseños y sus funcionalidades, 

por lo tanto es de suma importancia tanto para la disciplina en general,  como para el 

diseñador  en  particular.  Para  la  disciplina,  ya  que  trabaja  y  se  desarrolla  en  base  a 

parámetros establecidos que justifican su quehacer diario,  dejando de lado lo intuitivo 

como único sostén de un determinado diseño. Y para el diseñador, ya que mediante el 

conocimiento de dichos elementos, se hace posible llegar a un resultado de manera más 

acertada: es decir, puede llegar a desenaltecerse su trabajo desde el gusto meramente 

subjetivo,  pero  nunca desde la  correcta  utilización  de  los  elementos  que  hacen a  la 

funcionalidad y a los objetivos primarios del producto.  

Los elementos visuales, según Wong (2004), se dividen en

a) Forma. Todo lo que puede ser visto posee una forma que aporta la identificación 

principal en nuestra percepción.
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b) Medida. Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si lo describimos 

en  términos  de  magnitud  y  de  pequeñez,   pero  asimismo  es  físicamente 

mensurable. 

c) Color. Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se 

utiliza en su sentido amplio,  comprendiendo no solo los del espectro solar,  sino 

asimismo  los  neutros  (blanco,  negro,  los  grises  intermedios)  y  asimismo  sus 

variaciones tonales y cromáticas.

d) Textura. La textura se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. Puede 

ser plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto 

como a la vista” (p. 43).

En los párrafos siguientes, se relacionan estos conceptos con la disciplina del diseño de 

indumentaria.

Dentro de las formas, especialmente cuando hablamos de la indumentaria, que incluye 

inherentemente al plano tridimensional, se debe pensar a la misma como la  silueta. La 

silueta, tiene que ver con el contorno de un determinado elemento. Pero cuando se hace 

referencia a las prendas,  la silueta no solo es aquello que se recorta al ver el  objeto 

frontalmente, sino que se lo debe pensar en 360°. Se debe tener en cuenta que el diseño 

de indumentaria para el cuerpo humano, debe ser concebido en el total del contorno de 

ese  cuerpo.  Es  decir,  el  cuerpo  humano  posee  muchas  formas,  muchos  contornos, 

muchas potencialidades mórficas. 

Saltzman (2004),  escribe al  respecto de la silueta,  que la misma “es la conformación 

espacial de la vestimenta, según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites 

y la califica” (p. 69). 

Las siluetas dentro de la disciplina, por un lado, conforman la funcionalidad de la prenda 

en un alto porcentaje, esto es, permiten a partir de sus características, que una silueta 
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sea más adecuada a otra en un determinado contexto o para un determinado usuario. 

Por otro lado, ayuda y refuerza aquello que se pretende comunicar y expresar a través 

del producto creado. 

Las  siluetas  pueden  ser  trapecio,  rectas,  bombé,  anatómica,  adherente,  insinuante, 

volumétrica, rígida, además de sus posibles combinaciones. 

Dentro de la problemática de las personas con movilidad reducida, es necesario entender 

las diferencias en su tridimensionalidad,  para lograr comprender que sus necesidades 

son diferentes a lo que se ha pensado hasta el día de hoy como volumen corpóreo dentro 

de los parámetros convencionales. 

Saltzman (2004) expresa en referencia a esto, que “Lo que resulta crucial para proyectar 

la  silueta  del  vestido,  es  entender  que  se  está  interviniendo  sobre  la  estructura  del 

cuerpo, y que ese es el punto de partida en la configuración de una nueva topografía 

anatómica” (p. 70). Por ello, tener en cuenta el cuerpo con discapacidad en situación, es 

fundamental para empezar a pensar en esta silueta, y encontrar una solución pertinente.

La elección de la  silueta,  posee suma relevancia,  ya  que ella  determina el  grado de 

separación que los tejidos tendrán en relación con la piel, y de este modo, permite facilitar 

el uso y la comodidad de las prendas, independientemente de lo que se encuentre de 

moda, o en uso en el momento de su concepción, como ya se determinó en el primer 

capítulo del presente trabajo.

Cuando se habla de las formas; en indumentaria las siluetas, es necesario al momento de 

diseñar,  tener en cuenta cómo esas formas se interrelacionan entre sí.  Según Wong 

(2004)  estas  formas  de  unión,  son  ocho:  distanciamiento,  toque,  superposición, 

penetración, unión, sustracción, intersección, coincidencia (p. 42). Para el diseño de la 

colección de indumentaria  para personas con movilidad  reducida,  se consideran muy 

especialmente estas interrelaciones. 
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Retomando  los  cuatro  elementos  visuales  según  Wong  (2004),  también  existe  el 

elemento medida. Cuando se relaciona este concepto con el diseño de indumentaria, se 

pueden separar dos grandes situaciones de aplicación: por un lado, la medida en cuanto 

a la totalidad de la prenda, que tiene una relación directa con el proceso de la moldería y 

con las necesidades de los usuarios, en referencia a los talles, los largos modulares, la 

distancia entre avíos, por ejemplo. 

Y por otro lado, le medida en cuanto a conformación interna de la prenda, es decir, la 

búsqueda  del  equilibrio  o  del  desequilibrio,  a  partir  del  tamaño  de  determinados 

elementos  constructivos  del  indumento,  como  ser  recortes,  avíos,  combinaciones  de 

textiles  dentro  del  mismo.  La  medida  en  la  cual  se  utilice  un  determinado  recurso, 

favorece o no a la funcionalidad, y a lo que se quiere comunicar con dicha prenda. 

El tercer elemento visual al cual hace referencia Wong, es el del color. 

Según Dondis, (2001) “El color está cargado de información y es una de las experiencias 

visuales  mas  penetrantes  que  todos  tenemos  en  común.  Por  tanto,  constituye  una 

valiosísima fuente de comunicadores visuales” (p. 64). 

Durante el proceso de análisis del caso MaxVida, se ha podido observar que la paleta de 

color utilizada en la mayoría de sus tipologías, es en tonos neutros (negros, grises), y 

colores tierra. 

Esto, parece indicar que las prendas para personas con movilidad reducida producidas 

hasta  el  momento,  descansan  en  una  elección  de  la  paleta  de  color  acotada,  sin 

posibilidades de ofrecer al usuario, opciones que le permitan expresar otras motivaciones 

a partir de su imagen. Pareciera que solo esos colores los representan y los identifican. 

La elección del elemento color, usualmente va a estar dado en primera instancia por el 

concepto  que  la  sustenta,  y  asimismo  subordinada  a  las  modas,  los  medios  de 
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comunicación, incluso a las estaciones. Su importancia radica en aquello que se pretende 

comunicar.  Todos los colores, poseen un valor simbólico que excede el  sentido de la 

vista,  y  que  provocan  determinadas  sensaciones  en  quienes  los  observan,  y  van 

asociados directamente a determinados recuerdos e impresiones. 

Resulta interesante traer lo que expresa Goethe (1979) acerca de la psicología del color, 

lo cual se encuentra citado en el capítulo de Color de Squicciarino (1990), y es que “Los 

colores,  actúan  sobre  el  estado  de  ánimo,  pueden  suscitar  sensaciones,  despertar 

emociones, ideas relajantes o excitantes, provocar tristeza o alegría” (p. 96).

Lo que se vuelve necesario aclarar respecto al tema, es que el valor simbólico de los 

colores, puede variar según la cultura en la cual es apreciado, ya que evidentemente los 

procesos psicológicos que genera un color determinado, no son respuestas unívocas, ni 

sus asociaciones se repiten en todas las personas y ad infinitum.

No se puede dejar de tomar en consideración, que la realización de una colección para 

personas con movilidad reducida, con diferentes lineamientos a los actuales en cuanto a 

color,  formas,  y  texturas,  implica  generar  un  cambio  progresivo  en  la  mente  del 

consumidor, ya que como se ha expresado anteriormente, el mismo se encuentra en el 

presente  con  opciones  de  indumentaria  un  tanto  austeras  y  oscuras  en  cuanto  a 

propuesta de diseño y color. 

Por eso, considerando que es necesario abrir el espectro en este punto, es que para la 

colección se utilizan colores más diversos, pero a su vez manteniendo los utilizados hasta 

el presente. El cambio debe ser gradual, paulatino, y no atrevido y renovador, ya que 

puede generar en el usuario una desaprobación del producto, y por ende, el rehusarse a 

consumirlo. Lo relevante es que la elección de la paleta de color, favorezca la formación 

de la imagen de sí mismos de las personas con discapacidad. 
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El último elemento visual al que hace referencia Wong, es el de la  textura. Dentro del 

diseño de indumentaria, la misma posee dos grupos bien definidos: la textura táctil y la 

textura visual. 

En relación a la textura táctil, se puede decir que corresponde a una alteración de las 

cualidades  físicas,  o  de  la  superficie  del  tejido  que  se  está  trabajando.  Se  generan 

diferentes  efectos  que  pueden  ser  rugosos,  lisos  y  brillantes,  a  través  de  diferentes 

sistemas,  ya  sea  manuales  directamente  sobre  la  prenda  o  bien,  con  maquinaria 

especializada, como la realización de plisados, de un devoré o de efectos ahuecados en 

los textiles antes de convertirse en prendas.

Con relación a la textura visual, es todo aquella intervención sobre el tejido original, que 

modifica visualmente la prenda, ya sea desde el teñido de las mismas, los estampados, 

superposición de géneros con transparencia, estampas localizadas, etc. 

Es factible  la  utilización de ambas texturas en una única prenda.  La elección  de las 

mismas, responde como todos los demás elementos visuales, a aquello que se pretende 

comunicar, dando prioridad especialmente y por todos los medios, a la funcionalidad para 

la  cual  la  prenda  ha  sido  concebida.  De  nada  serviría  el  embellecimiento  de  un 

indumento, si esa intervención le quita alguna propiedad al textil, e impide que el mismo 

cumpla la función para la cual ha sido seleccionado. 

5.4. Desarrollo de la colección. Concepto: Retorno a la naturaleza. 

Para  el  desarrollo  de  la  presente  colección,  se  vuelve  necesario  retomar  todos  los 

elementos que se han expuesto en los capítulos precedentes.

La discapacidad en la Argentina, involucra a un número considerable de personas. Estas 

personas, encuentran dificultades a la hora de vestirse, debido a que por el momento, no 
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se sabe de la  existencia  en el  país,  de prendas que se adapten a sus necesidades 

específicas. 

Por ello mismo, se ha planteado el concepto de ergonomía, que remarca que un producto 

debe ser estético, útil, durable, eficiente, de uso fácil, seguro, y de un precio accesible 

(fig. 3). Se busca tener en cuenta estas características para responder adecuadamente a 

la demanda.

La colección se desarrolla para primavera verano 2010-2011. El target seleccionado para 

esta primera instancia del proyecto, abarca a mujeres de entres 15 y 30 años. Se escoge 

el  género mujer,  dado que la  aplicación  en estas prendas,  permite una comprensión 

acerca de las modificaciones y el  modus operandi para llevarlas a cabo en cualquier 

indumento de iguales características.

El  planteamiento  de la  presente mini  colección,  se  realiza  tomando cada una de las 

tipologías que han sido modificadas dentro del capítulo tres del presente proyecto. Se ha 

escogido  un diseño  para  cada prenda,  en función  del  concepto  inspirador,  y  se  han 

desarrollado los cambios pertinentes en cada una, en concordancia con las adaptaciones 

planteadas para cada patología. 

La  aplicación  de  los  cambios  a  partir  del  mismo diseño  estético  y  morfológico  de la 

prenda,  posibilita  un  pragmatismo  mayor;  una  comprensión  y  comparación  más 

elocuentes, evidenciando que el mismo indumento, es susceptible de ser incluido en cada 

una de las clasificaciones de la discapacidad.  

Retomando los elementos de diseño para la  indumentaria,  y entrecruzándolos  con el 

concepto inspirador, las siluetas de las prendas adaptadas para usuarios con movilidad 

reducida, son anatómicas, orgánicas, y poseen la capacidad de entrecruzarse con líneas 

más  duras  y  estáticas,  tratando  de  brindar  desde  la  heterogeneidad,  un  refuerzo  al 

concepto de libertad, contenido en la idea del retorno a la naturaleza. 
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La paleta de colores, remite al concepto inspirador, y se desarrolla a partir de los tonos 

marrones tierra, los rojos,  los amarillos,  y el  blanco y el  negro como conectores a la 

problemática planteada. 

Asimismo, en cuanto a las texturas, se emplean tejidos con fuerte ligazón subjetiva a la 

naturaleza, ya sea a partir de lo táctil, como a partir de la impresión visual que brinde la 

prenda  terminada.  Se  utilizan  estampas  y  texturas  táctiles  localizadas,  pero  evitar 

corromper la funcionalidad del indumento o del tejido. 
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Conclusiones

Dentro  del  presente  proyecto,  y  a  partir  de  un  recorrido  sobre  el  análisis  de  una 

necesidad, y sobre las etapas que conforman el proceso de trabajo de la disciplina del 

diseño de indumentaria, se ha arribado a algunas conclusiones principales.  

Se puede establecer,  en primer lugar,  que la búsqueda de resultados a partir  de los 

objetivos planteados dentro del proyecto, ha podido cumplirse de manera satisfactoria. 

Esto  se  objetiva,  en  la  concreción  del  planteamiento  de  prendas  adaptadas  para 

personas con movilidad reducida, pensando en su funcionalidad, pero a la vez, teniendo 

en cuenta que desde la estética es posible cooperar a la formación de la imagen de sí 

mismos, tan determinante para la interacción de este usuario específico con su entorno.  

Esto se ha logrado a partir de varios elementos y conceptos desarrollados. Por un lado, 

entendiendo que el diseñador de indumentaria, puede traspasar con su conocimiento, el 

diseño de productos basados únicamente en lo estético y subjetivo, y avanzar hacia otro 

horizonte, que es el de la funcionalidad, el del producto ergonómico. 

Esto  quiere  decir  que  pensar  en  el  uso  de  un  indumento,  bajo  este  concepto  de 

ergonomía,  es  un  punto  interesante  que  se  ha  aplicado  y  ha  arrojado  excelentes 

resultados. En la mayoría de los proyectos de diseño de prendas, se piensa en lo que 

está en uso, se copian modelos del exterior, y se venden a los usuarios consumidores. 

Pocas veces, la persona con una  realidad corpórea y de desplazamiento que difiere de la 

mayoría,  es  pensada  como un  posible  publico  objetivo  dentro  de la  disciplina.  En  el 

presente  proyecto  de  grado,  se  ha  generado  la  empatía  necesaria  con  el  usuario, 

pensado como finalidad la realidad de una ocasión de uso, y no en un producto como fin 

en sí mismo. 

Por ello, se considera un avance el pensar en conceptos que otras disciplinas ya han 

comenzado  a  implementar,  como  la  ergonomía,  la  adaptación  de  recursos  a  una 
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necesidad,  primando  la  funcionalidad  y  la  usabilidad  final  del  producto  creado,  e 

instalando lo estético en una segunda línea dentro de la concepción del producto. Esto es 

necesario para la problemática de la movilidad específicamente,  ya que el usuario al cual 

se destina este proyecto, requiere vestir de manera cómoda, y asimismo que esa prenda 

le agrade y pueda identificarse portándola en su cotidianeidad. Ambas necesidades se 

encuentran cubiertas. 

En segundo lugar y como aporte al desarrollo de conocimientos para la disciplina, es que 

el  pensar  en el  usuario  con discapacidad motriz,  requiere  comenzar  a desglosar  sus 

condicionamientos físicos, para la compresión en profundidad de las zonas de su cuerpo 

que se encuentran afectadas. El haber logrado una categorización correcta acerca de la 

movilidad reducida, es de suma importancia para llevar a cabo los procesos de trabajo. 

Esto significa, tener presente en una primera instancia, si el usuario es asistido o no en 

su actividad de vestirse. Esta primaria y gran división del problema, permite abarcarlo de 

manera  clara  y  concisa,  ya  que  se  ha  considerado  que  los  accesos  y  sistemas  de 

cerramientos de las prendas se invierten en un caso y en el otro. 

Otra inclusión considerada de suma de importancia dentro del  proyecto,  es la  de los 

elementos ortopédicos. El haberlos analizado dentro de la problemática, otorga al trabajo 

un carácter holístico, entendiendo que todos los elementos integrantes del sistema se 

encuentran relacionados,  generando a su vez nuevas necesidades  y relaciones.  Con 

esto, se puede comprender al usuario con sus discapacidades físicas, sus limitaciones de 

movilidad,  sus asistentes,  su entorno,  los productos que requiere para obtener mayor 

independencia, la mirada de la sociedad, y el rol del diseñador de indumentaria dentro de 

este sistema. Todo se encuentra en interdependencia, por ello para el diseño de prendas 

se requiere sin excepción, concebir el objeto en relación con el cuerpo y los elementos de 

ortopedia que interactúan en este proceso de búsqueda de nuevas funcionalidades. Y 

cooperar de este modo a la movilidad y a la búsqueda de independencia del usuario.
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El  logro  de  una  adaptación  en las  tipologías  a  partir  de  las  molderías  bases,  es  un 

recurso  que  puede  aplicarse  a  la  totalidad  de  los  sistemas  de  trazado  de  moldes. 

Asimismo, su implementación ha derivado en nuevas situaciones y modificaciones en los 

elementos constructivos de las prendas, como la colocación de los bolsillos de un modo 

más funcional,  los accesos a las prendas, y de todos aquellos cambios que ayudan a 

mejorar la calidad de vida y la cotidianeidad de la persona con discapacidad motora.  

Otro concepto a tener en cuenta, y que transciende lo meramente técnico y práctico de la 

profesión, tiene que ver con desarrollar un entendimiento claro y certero de la importancia 

que posee la indumentaria en la formación de la imagen corporal de todas las personas.

Dentro del capítulo cinco, esto queda expresado claramente, al arribar a la conclusión 

que, en los casos de personas con discapacidad, la prenda no opera como un proceso de 

identificación de adentro hacia fuera, sino que por el contrario, al no tener la posibilidad 

de elegir como vestirse, el indumento deja de ser una consecuencia de la personalidad, 

para  convertirse  en  forjadora  de  la  misma.  El  mercado  actual,  y  el  diseñador  de 

indumentaria pueden accionar sobre esta realidad, modificándola positivamente. 

La imagen de las personas, es reflejada por la sociedad y por la mirada del otro. En la 

problemática de las personas con discapacidad,  este reflejo  usualmente discrimina,  o 

bien aplica desde la compasión. El poder reflexionar acerca de ello, incluye un cambio 

subyacente en el rol del diseñador, ya que logrando una comprensión de la diferencia 

como positiva, logra atravesar la generación de respuestas de un modo más acertado y 

concreto. 

Uno de los logros que pueden nombrarse dentro de las presentes conclusiones, es la de 

haber generado un modo de operar sobre las tipologías, aplicable a cualquier sistema de 

moldería que así lo requiera. En el desarrollo del capítulo tres, lo que se ha buscado es 

plantear un método a partir del conocimiento de las adaptaciones necesarias, porque una 

vez comprendida la problemática, su aplicación a la realidad se vuelve un paso más, 

139



dentro del proceso de trabajo. En cuanto a las siluetas y las líneas, lo que se ha tratado 

de generar son prendas que no necesariamente sean amorfas y sin ningún tipo de valor 

agregado en cuanto a estética. Se entiende que aquello que se pretende, es que las 

morfologías se adapten a este tipo de cuerpo. Por eso es que resulta útil el replanteo de 

las opciones que brinda el mercado hasta ahora, para que el usuario pueda escoger una 

prenda que le entalle en la cintura si así lo prefiere. 

El  presente  Proyecto  de  grado,  constituye  una base a  partir  de  la  cual,  se  disparan 

nuevas problemáticas y problemas a resolver. Conforma una primera etapa dentro de un 

proceso de trabajo. Si se continua indagando acerca de la problemática, es posible que 

se generen  nuevos  espacios  donde  el  diseñador  de  indumentaria  demuestre  que  su 

profesión configura un eslabón más que importante, dentro de una cadena que busca 

lograr una mejora en la calidad de vida de las personas. 
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