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Introducción

El color es una de las percepciones sensoriales que más reacciones conscientes e 

inconscientes despierta en el ser humano. Es un valioso elemento visual emotivo y 

expresivo,  teniendo  numerosos  significados  asociativos  y  simbólicos  que  se 

emplean para la comunicación visual.  Conocer y dominar su efecto en diseño de 

indumentaria,  puede lograr  una eficaz comunicación del  mensaje  que se desea 

transmitir,  infundiendo  personalidad,  creatividad,  armonía  o  contraste  a  una 

creación. Sobre sus aspectos sensibles se ha hablado desde diferentes campos, 

llegando a la conclusión de que los mismos desprenden diferentes expresiones en 

sí  mismos,  capaces  de  influir  en  las  emociones,  transmitiendo  diversos 

sentimientos.  Cada  emoción  cuenta  con  su equivalente  cromático,  que  aunque 

puede variar de cultura en cultura casi siempre coincide con la sensación que se 

desea transmitir.

A diferencia de otras ramas del diseño y artes visuales, el color en la indumentaria 

se manifiesta cubriendo el cuerpo, creando formas, espacios, líneas y siluetas, por 

lo tanto está en tercera dimensión y sobre un textil  que a su vez tiene diversas 

funcionalidades, como la de cubrir, proteger y facilitar los movimientos, así también 

como la de comunicar simbología y sensibilidad emocional.  A través del uso del 

color  en  la  indumentaria,  la  forma  puede  acentuarse,  recrearse  o  destruirse, 

modificando la silueta, las proporciones y creando diferentes visiones e ilusiones 

ópticas sobre el cuerpo. 

En  cuanto  al  tratamiento  de  las  combinaciones  de  color,  existen  dos  caminos 

opuestos aunque inseparables, siendo los mismos los de la armonía y el contraste. 

Por un lado, existe armonía cuando la integración de todos los colores con sus 

matices, valores y luminosidad, producen una unidad grata a la vista, equilibrada y 

serena, y existe contraste cuando la unión de varios colores produce una especie 

de  choque  que  crea  una  unidad  cromática  más  vital  y  dinámica. Por  lo  tanto, 

conocer  las  posibles  armonías  para  emplearlas  en  el  diseño  de  manera 
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proporcionada  y  equilibrada  constituye  una  valiosa  herramienta  en  el  proceso 

proyectual.

La  composición  armónica  de  los  colores  que  forman  parte  de  una  prenda  de 

indumentaria  o  un  conjunto  de  tipologías  sobre  el  cuerpo,  satisfacen  a  nivel 

emocional al usuario y al espectador. En la creación de diseños en la que el color y 

sus combinaciones cumplen un rol primordial, las cualidades expresivas de cada 

uno de ellos constituyen un importante objeto de estudio. Cabe destacar asimismo 

que tales efectos dependen de valores culturales, por lo tanto se establecen como 

pautas objetivas fundadas en gustos y preferencias personales o grupales en cada 

generación.  Asimismo  existen  métodos  de  creaciones  efectivas  de  color  con 

diversas intensiones. 

La armonía que el  ser humano ha tratado de representar en el  arte y distintas 

formas  de  expresión,  considerada  a  la  misma  como estados  de  equilibrio  que 

aluden  a  tranquilidad,  se  pueden  manifestar  también  en otras  áreas visuales  y 

morfológicas, como en la indumentaria. Las mismas constituyen de esta manera a 

un acercamiento sobre la concepción de armonía y belleza, mediante la adecuada 

articulación  de  elementos,  principios  y  recursos,  en  las  cuales  la  simetría,  el 

equilibrio  y  la  proporción deben estar  siempre presentes.  ¿Es posible  transmitir 

mediante  el  diseño  sensaciones  de  armonía,  articulando  elementos,  formas  y 

colores?

Es en respuesta a esta inquietud que surge el presente Proyecto de Graduación. El 

mismo se ubica dentro de la Categoría de Creación y Expresión y se basa en un 

trabajo  de  investigación  y  diseño  perteneciente  a  la  Carrera  de  Diseño  de 

Indumentaria y Textil, desarrollados en la materia de diseño colección, dictada por 

Gabriela Finkielsztain, en la cual se proponen una línea de indumentaria basada en 

la  armonía  del  color  y  las  formas  con  la  intención  de  transmitir  diversas 

sensaciones, como vitalidad, concentración, auto superación, relajación y equilibrio. 

Este proyecto muestra un método para crear armonía, profundizando en el tema 
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del color y sus propiedades sensibles aplicadas al diseño de indumentaria y textil 

mediante  combinaciones  específicas  e  interrelacionando  formas  y  recursos 

constructivos.  Dichos  diseños  formarán  parte  de  una  línea  relacionada  a  cubrir 

necesidades  dentro  de  diferentes  actividades  corporales,  como  ashtanga  yoga, 

hatha  yoga y  tai  chi.  A  su  vez,  la  misma  será  aplicable  a  colecciones  de 

indumentaria femenina en la actualidad. 

Surgen de esta manera cuatro temas principales que se investigarán y analizarán a 

lo largo del proyecto con el fin de lograr una satisfactoria unión entre ellos. Los ejes 

en cuestión son las propiedades de la armonía en el diseño, las armonías del color 

y la forma, sus aspectos sensibles y el proceso  proyectual de diseño.

En  conjunto,  el  Proyecto  de  Graduación  se  articulará  en  cinco  capítulos.  Se 

considera que a partir del conocimiento de las propiedades técnicas y sensibles del 

color, incluyendo sus posibles armonías y efectos emocionales, de su interrelación 

con las formas en la indumentaria, de esclarecer los principios y elementos que 

aseguran una composición que otorgue armonía a nivel visual, implementándolos 

en el uso de la moldería y demás recursos, del proceso y armado de una línea 

aplicable  a  colecciones  de  diseño  de  indumentaria,  será  posible  llevar  a  cabo 

satisfactoriamente el objetivo del proyecto.

En  el  primer  capítulo  se  hará  una  aproximación  al  uso  del  color  en  la  moda, 

planteando su evolución el tiempo y realizando un breve recorrido en la historia y 

su implementación en la indumentaria del siglo XX, enfatizando en la influencia que 

los movimientos artísticos del momento causaban en la moda y la gama cromática 

utilizada, nombrando para ello,  las tendencias y algunas creaciones diseñadores 

representativos.  Para  alcanzar  tal  finalidad,  se  acudirá  a  escritos  de  Bradfield 

(2007), Doria (2004), Peyri (1990), Rivière (1996), Sanguinetti (2010). 
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En el segundo capítulo se desarrollará el tema de la teoría del color, analizando sus 

propiedades técnicas y sensibles desde la mirada del diseño de indumentaria. Se 

profundizará en los esquemas de armonía, encontrando pautas que según varias 

investigaciones, crean diseños visualmente armónicos en relación a su paleta. En 

cuanto a sus propiedades sensitivas, se nombrarán cualidades que determinados 

colores  producen  en  las  personas,  haciendo  algunas  consideraciones  sobre  el 

efecto de posibles combinaciones. De esta forma, se realizará la aproximación de 

su valor como comunicador de signos y significados que surgen de una cultura en 

particular, enfatizando además su poder como activador de fuerzas internas, por lo 

tanto, con la capacidad de establecer armonía, en el sentido de equilibrio sensorial. 

A su vez, se detallarán algunas relaciones entre el color y la forma, así también 

como  algunos  principios  establecidos  hacia  la  percepción  de  la  misma.  Se 

analizarán también como algunos diseñadores hacen uso de estas herramientas en 

determinados  prototipos.  Formarán  parte  de  este  capítulo  los  conceptos  y 

opiniones de Conti y Ferrario (1982), Sharamon y Baginski (2006), Doria (2004), 

Itten (1992), Jenkyn Jones (2002), Kandinsky (2003), Salzman (2004),  Sassone 

(1999), Squiacciarino, (1990), Whelan (1994), Wong (1998).

En el tercer capítulo se hará una aproximación al concepto de armonía y belleza en 

las artes y el diseño, a través de la mirada de filósofos, diseñadores y artistas, para 

así  conseguir  características  específicas  y  emplearlas  en  los  diseños  rectores 

consecuentes.  Para  tal  finalidad,  se  considerarán  escritos  de  Anarson  (1968), 

Crespi y Ferrario (1982)  Dondis (1993),  Jenkyn Jones (2002), Kandinsky (2003), 

Madeo, (2008), Peyri (1990), Salzman (2004), Wong (1998), Zátonyi (1992). 

En el cuarto capítulo se investigarán las etapas del proceso de diseño, detallando 

los elementos y principios disponibles para el diseñador en la creatividad y armado 

del  sistema  de  colección,  haciendo  especial  hincapié  en  las  herramientas  que 
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causan  armonía  visual,  además  de  la  importancia  de  la  elección  de  la  paleta 

cromática y su relación con los demás componentes, como el textil, por ejemplo. 

Formarán parte de este capítulo  textos de Conti  (1993),  Dondis  (1993),  Jenkyn 

Jones (2002), Lando (2009), Lento (2004), Rivière (1996), Saltzman (2004), Wong 

(1998).

Finalmente,  en el  quinto capítulo se enfatizará en las propiedades emotivas del 

color  investigando  más sobre  sus  aplicaciones  efectivas,  específicamente  en la 

terapia de colores, denominada cromoterapia. La misma se basa en la utilización 

de diferentes colores para cambiar o mantener vibraciones del cuerpo en aquellas 

frecuencias que significan salud, tranquilidad y armonía. Para ello, se considerarán 

textos  de  Valdivia  Correa  (1995).  A  su  vez,  se  interrelacionarán  los  temas 

estudiados para desarrollar una línea de diseño con diversas opciones de paleta de 

color,  aplicable  a  un  sistema  de  colección  de  indumentaria.  La  finalidad  se 

aproxima a la idea de transmitir armonía visual y emotiva para diferentes disciplinas 

corporales  planteadas,  las  cuales  se  tratarán  a  través  de  la  utilización  de 

combinaciones  monocromáticas,  acromáticas  y  de  análogos  distribuidos 

proporcionalmente en piezas de diseño de tres prendas características y variables 

de paleta de color. De esta manera, este proyecto pretende crear una fusión entre 

el diseño de indumentaria, la armonía y el poder de los colores, empleando a estos 

elementos para contribuir en la estabilización emocional y perceptiva de quienes 

los visten. Para tal finalidad, se confeccionará un informe o brief, describiendo las 

intenciones y objetivos del proyecto, detallando además al usuario y posibilidades 

reales de uso y distribución de las prendas en el mercado. 
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1. Evolución del color en la indumentaria

El color, señala Rivière, (1996) siendo un elemento determinante para distinguir etapas 

y épocas diferentes en la indumentaria,  muestra evolución y cambio, a la vez que 

define estilos y gustos durante siglos y décadas. La gama de colores se ha ampliado 

notablemente a medida que la tecnología, la industria, la cultura y la sociedad, fueron 

avanzando  en  el  tiempo.  El  mismo ofrece  un  acercamiento  estético  al  discurso  y 

supone un elemento de reflexión cultural sobre las formas de vestir. 

 Durante siglos, hasta la invención de los tintes químicos, a mediados del siglo XIX, la 

operación de dar color a la ropa era un proceso sumamente caro. El uso del color en la 

indumentaria solo era empleado por la aristocracia y la realeza y la mayor parte de los 

vestidos de la clase común eran blancos. Para teñir, se utilizaban algunas plantas e 

insectos, como la cochinilla, siendo fundamental el descubrimiento de las anilinas o 

tintes sintéticos  en 1856,  con lo  cual  fue  dejando  de asignarse al  color  con tanta 

exclusividad  entre  las  clases  altas.  Al  respecto,  señala  Bradfield  (2007,  en  línea), 

durante el siglo XI predominó en la indumentaria real el uso del rojo, de diferentes 

tonalidades  de  verde  y  azul  claro,  así  también  como marrones,  marrones  rojizos, 

pardos y negro. En el siglo posterior se mantuvo ese criterio de color, añadiéndose 

nuevas tonalidades, como el azul verdoso o el leonado, nombre asignado a un marrón 

próximo al amarillo. Asimismo se destaca la aparición del escarlata como exclusivo de 

la nobleza. Ya en el siglo XIII, además del mismo, se añade el púrpura como exclusivo 

signo de estrato social, connotando rango y poder. En el siglo XIV se introducen pocas 

variantes, siendo una de ellas el gusto masculino por las prendas bicolor  en forma 

vertical con ricas y variadas combinaciones, así también como el uso de calzas rojas. 

La  realeza  utilizaba  prendas  con  motivos  en  oro  o  plata,  generalmente  bordados, 

incorporando  también  al  tostado a  la  paleta.  En esa época comienza  a  usarse el 

blanco puro por todas las clases sociales, aunque generalmente para prendas de ropa 

interior.  El  siglo  XV  aporta,  como  novedades,  el  uso  del  rojo  carmesí  y  una 
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generalización de tonos oscuros entre los hombres y un siglo después, el blanco se 

elige además de ropa interior, para todo tipo de puntillas, manteniendo el uso de rojos, 

azules, verdes, marrones, marrones rojizos, leonados, además comienzan a aparecer 

tonos naranjas  y nuevos rojos,  más suaves,  así  como gamas de gris  azulado.  Se 

adopta  el  azul  marino,  aplicado  a  abrigos  y  chaquetas,  como  color  distintivo  de 

aprendices  y  servidumbre  en  general.  El  siglo  XVII  es  el  que  aporta  una  mayor 

variedad de colores a la moda de aquellos tiempos, introduciendo a los malvas, al 

amarillo  ambarino,  el  naranja  melocotón,  azules  verdosos,  granates,  marrones 

dorados, rojos rosáceos, y demás variaciones. Las mujeres preferían los grises claros, 

violetas, tonos ámbar, blancos y negros, mientras que entre los hombres era común la 

combinación de blanco y negro, negros, grises, azules y rojos.

Rivière (1996) expone que el colorido de la indumentaria y las técnicas para producir 

los pigmentos se perfeccionó notablemente en el siglo veinte, con el avance de las 

técnicas.  Los  productos  químicos  y  naturales  son  los  que  producen  la  gama  de 

colores. La experimentación en esta materia se desarrolló especialmente a partir de 

los años cincuenta y setenta.

1.2 El color en la moda y su relación con los movimientos artísticos y la cultura 

del siglo XX.  

A  lo  largo  de  la  historia  de  la  moda  del  siglo  XX  muchas  tendencias  y  estilos 

significativos de cada época estuvieron influenciados por los movimientos artísticos del 

momento, del cine o la escena musical. Los creadores de moda encontraban en el arte 

su fuente de inspiración para la creación de formas estilos y elección de colores. Al 

respecto Vicky Salías, coordinadora de la oficina de moda del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires destaca  en una entrevista que: 

     El diseñador está vinculado a las actividades sociales y el arte es una de ellas. 

Como  objeto  de  contemplación  ayuda  a  recrear  ideas,  imaginarios  e  historias. 
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¡Crear algo desde la funcionalidad o la abstracción es imposible! (Sanguinetti, 2009, 

Fashion Arts. Revista Para Ti. Actualidad, p. 211)

Por lo tanto, al estudiar la historia del color en la moda, queda de manifiesto que las 

vanguardias estéticas siempre influenciaron a los diseñadores de moda, quienes lo 

reflejaban  lo  que ocurría  en la  cultura  y  la  sociedad  a  través de colores,  formas, 

siluetas, textiles y estilos, entre otras variables. Así, movimientos artísticos como el 

modernismo, el arte pop o el rococó han tenido también su reflejo en la moda y el 

color.

A comienzos del siglo XX entraron en Europa las 

influencias  del  Ballet  ruso,  ingresando  corrientes 

barrocas  y  exóticas,  que  por  supuesto  muy 

rápidamente  se  manifestaron  en  la  indumentaria. 

Un de los precursores fue el artista ruso Erte, quien 

diseñó vestimenta con estilo arte decorativo, que se 

implementarían luego en la década del veinte por 

artistas. Peyri (1990), destaca a Paul Poiret, primer 

diseñador  de  comienzo  del  siglo,  quien  trabajaba 

con colores vivos, los cuales se relacionaban con la 
nueva  pintura  que  nacía  en  Paris,  el  Fauvismo. Estas  estéticas  suponen  igual 

liberación y expresión del color.  La indumentaria de Poiret se llenaba de rojo, verde, 

violeta, naranja y amarillos puros, disponible en la figura 1.

En los años veinte, el Art  Nouveau fue un movimiento artístico que tuvo origen en 

Francia a partir de la primera guerra mundial y fue el que consagró internacionalmente 

la expresión de artes decorativas. Se extendió por muchos ámbitos entre ellos a la 

indumentaria, en las cuales se destaca una combinación de exotismo y modernidad. 

Se combinaron telas, pieles y plumas en una misma prenda. En esta década, señala 

Peyri, (1990) se dio lugar a la funcionalidad en la moda. Y tanto ella como el arte optan 

Figura 1: Paul Poiret. Fuente: 
Seeling C. (2000), Moda. El Siglo 
de los Diseñadores. Madrid: 
Könneman
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por la estética geométrica, formas rectas, figuras despejadas y colores sobrios. En 

estos años,  señala Casablanca Migueletes, los trajes de Lanvin y Chanel mantenían 

una  influencia  cubista,  con  características  andróginas  y  masculinas.  Una  de  las 

anécdotas, cuenta Saulquin,  es que el célebre azul Lanvin, se desarrolló después de 

que  la  diseñadora  haya  quedado  atrapada  frente  a  una  obra  impresionista. 

(Sanguinetti, 2009, Fashion Arts. Revista Para Ti. Actualidad).

Cabe destacar a Madeleine Vionnet, quien es conocida por 

su  corte  al  bies,  el  cual  ha  revolucionado  la  técnica  de 

diseño y confección de vestidos en los años 1920 y 1930. 

Hizo hermosos vestidos con total armonía entre la silueta y 

la construcción, utilizando al blanco, negro, beige, pasteles 

claros,  y  gradaciones  del  los  mismos.  Responde  a  la 

preferencia  de  su  década,  en  cuanto  a  la  simplicidad  y 

modernidad, permitiendo al cuerpo comodidad y libertad de 

movimiento a través de cortes originales. En la figura 2 se 

aprecia un vestido de chiffón de la diseñadora.

Por su parte, Elsa Shiaparelli,  diseñadora y artista de la década del treinta, estaba 

relacionada con el mundo surrealista artístico, con Cocteau y Dali, entre otros, explica 

Peyri, (1990). Era admiradora de Picasso, por lo que hizo imprimir en seda y algodón 

recortes de periódicos, que recordaban aquellos cuadros. Bautiza al color rosa violeta, 

que era uno de sus favoritos, como impactantes. Ese rosa, y la riqueza cromática de 

sus creaciones, fascinaron a su clientela.

Doria (2004) plantea que en el futurismo se empleaban estructuras

geométricas, a veces circulares, así como colores luminosos y no degradados.

Por  otro  lado,  la  pintora  rusa  Sonya  Delaunay,  perteneciente  a  la  vanguardia 

constructivista, desarrolló un nuevo estilo denominado simultaneísta. Además de crear 

artículos de diseño como muebles, libros y lámparas entre otros, realizó indumentaria 

Figura 2: Vionnet (1930) 
http://elfashionista.net/2009/
06/30/madelaine-vionnet-
paris/
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para uso cotidiano aportando mucho color, como en sus pinturas. Fue la diseñadora 

que mejor representó hasta ese momento la relación entre el arte y el textil. “La robe 

simultanée”,  cuenta  Saulquin,  “se  consideró  en  1913,  como  una  pintura  viviente”. 

(Sanguinetti, 2009 , Fashion Arts. Revista Para Ti. Actualidad, p. 212).

Hay un cierto paralelismo entre la pintura neoplasticista 

con  la  indumentaria  de  líneas  rectas,  renuncia  a  la 

ornamentación y uso de colores. Si se observa el estilo 

artístico de la época, se encuentra, hacia 1926, al famoso 

pintor Mondrian, quien comienza a llenar sus cuadros de 

figuras geométricas, cuadros y rectángulos,  además de 

colores primarios puros, lo que cuarenta años más tarde 

sirvió  como  inspiración  para  el  diseñador  Yves  Saint 

Laurent para crear auténticos cuadros vivientes, como se 
observa  en  la  figura  3,  diseño  perteneciente  a  una  de  sus  colecciones  más 

representativas, denominada Mondrian. (Peyri 1990). El diseñador, también presentó 

una  colección  inspirada  en  Picasso,  en  1979,  además  de  otras  creaciones 

desarrolladas a partir de Rendir, Matisse, Wasselman y Bracque.  (Sanguinetti, 2009, 

Fashion Arts. Revista Para Ti. Actualidad.)

Al  respecto  se  postula  la  opinión  de  Doria,  diseñadora  de  indumentaria  y  textil  y 

profesora de la Universidad de Palermo quien expuso que: “Fue uno de los primeros 

en introducir el arte moderno en la moda, al unir el neoplasticismo y la abstracción”. 

(Sanguinetti, 2009, Fashion Arts. Revista Para Ti. Actualidad, p.212)

Otra década muy importante en cuanto al protagonismo del color en la moda  y su 

relación con el arte, fue en los años sesenta, con la influencia del arte pop y el arte 

óptico.  Mary  Quant  diseñó  ropa  de  colores  estrambóticos  y  luminiscentes,  que 

reflejaban el ambiente cultural y artístico. (Peyri, 1990) Igualmente, el arte óptico, 

Figura 3: YSL. (1965)
http://gogoki.tumblr.com/post/33773

6975/de-stij
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señala  Peyri,  (1990)  fue  usado  en  sus  modelos  que  se 

llenaron de cuadros blancos y negros de todos los tamaños.

Los colores psicodélicos que se usaban recalcaban el efecto 

de los alucinógenos como el LSD, droga popular de aquella 

época, que causaba visiones de intensos colores y distorsión 

de los sentidos. El vestido de la figura 4, hecho en papel, 

representa un dibujo estampado basado en una serigrafía del 

artista Andy Warhol, ejemplo perfecto de la inclusión del arte 

pop en la moda Prêt-â-Porter. 
Ese estilo de arte se caracterizaba por el uso de formas, 

técnicas  y  colores  basados  en  dibujos  de  la  cultura  popular,  con  la  intención  de 

oponerse a la cultura elitista existente. Se implementaron modelos que a través del 

color reflejaban alegría y vitalidad, renovando las texturas empleadas, los estilos y las 

combinaciones, como el fucsia, el rosa y el amarillo.

Emilio  Pucci  fue  conocido  como  el  príncipe  de  los  estampados.  Sus  brillosos  y 

coloridos estampados textiles fueron usados para el estilo de indumentaria deportiva 

en la década del cincuenta y sesenta. Su estilo fue influenciado por el arte pop y la 

psicodelia del momento. En 1960 sus estampados fueron celebrados,  incorporando 

una variedad de motivos étnicos del mediterráneo, África y Asia, en colores brillosos y 

formas geométricas. Utilizó técnicas usadas por artistas como Andy Warhol y Meter 

Max, lo que le permitió una gran variación de color, utilizando al magenta, el azul navy, 

y el negro, con variaciones de rosa y púrpura. 

Por otro lado, El arte óptico, es una composición artística abstracta que se basa en la 

composición pictórica de fenómenos ópticos para engañar al ojo humano, generándole 

ilusiones  ópticas.  Este  movimiento  desencadenó  una  reacción  psicológica  en  el 

observador, y una sensación sorprendente de movimiento real. Los diseñadores de 

modas de aquella época asimilaron muy bien estos movimientos y los aplicaron a los 

vestidos.  Así  mismo lograron  creaciones  y  diseños  de 

Figura 4 : Vestido Pop (1968) 

http://indumentariaymoda.com/2009/06/04/m

odachrome- el-color-en-la-historia-de-la 

moda/

Figura 5: YSL (1967)
http://indumentariaymoda.com/2009/06/04/m
odachrome- el-color-en-la-historia-de-la-
moda/
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fácil acceso para las personas de clase media ya que los 

reproducían para las grandes masas. El arte óptico entró 

a  la  moda  con  el  manejo  de  diseños  cuadriculados  y 

tridimensionales en donde se destacan el contraste entre 

blanco y  negro.  Al  final  de  los  años sesenta,  la  moda 

occidental  buscaba  fuentes  de  inspiración  en  otras 

culturas, como se aprecia en el diseño de vestido de la 

figura 5, perteneciente a una colección africana de Yves 
Saint Laurent, la cual evoca mediante el color a las prendas tradicionales tribales. Por 

otro lado, “Karl Lagerfeld tuvo en 1972 un enorme éxito en su colección de blanco, 

negro y brillante, que revelaba un estilo exótico y de barroca magnificencia” (Peyri, 

1990, p.96).

En esa década se desató una diversidad de formas y estilos. Al pasar a la década de 

los ochenta, se observa que el ambiente de la moda estuvo más que nada influenciado 

por la escena musical. Se destacan nuevos estilos, y el color más usado era el negro, 

representando una protesta al orden local. La diseñadora Viviene Westwood basó sus 

diseños en estilo de la música punk. Asimismo  se crearon otros grupos  como los 

darks y rockeros, quienes seguían prefiriendo a ese color, asociado a la oscuridad y la 

negación. El arte kitch se manifestó también en la moda, a través de combinaciones 

contrastantes.

En la  década del  noventa se aprecian varios estilos significativos.  El  minimalismo, 

expone Seeling (2000) surge como tendencia luego de una crisis económica, en la que 

los colores blanco, beige, negro marrón y negro se destacan. La mujer de negocios 

viste con colores sobrios y simples. A mediados de esta década se nota el avance de 

la tecnología y su repercusión en la moda. Algunas corrientes toman inclinaciones 

futuristas en el uso del color y formas. Como el rojo con blanco y negro. Existían una 

nueva  serie  de  tendencias,  como  la  moda  grunge,  rap  o  hip-hop,  surgidas  del 
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ambiente musical. Además se comenzaron a implementar los colores neón, y la moda 

de la brillantina. 

En la década del 2000, se ve un gran adelanto en el mundo de la moda y la estética.  

El color y los estampados textiles juegan un papel primordial y han surgido grandes 

diseñadores y creativos que proponen nuevas tendencias y combinaciones del color. 

Los años 2008 y 2009 fueron épocas importantes en el mundo de la moda, ya que 

más de una colección de diseñadores se desarrolló a partir de inspiraciones en el arte. 

Un ejemplo de ello es la colección del valenciano Francis Montesinos quien presentó 

en la pasarela de Cibeles en Madrid,  una colección inspirada en Salvador  Dalí.  El 

estilo  surrealista  se  manifestó en los  peinados,  colores  y  formas,  inspirados  en la 

estética de Gala, compañera del artista.

 Por otro lado, la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada constantemente diseña 

a partir de fuentes artísticas manifestadas en el tratamiento del color y las formas. 

Además de reinterpretar  una colección inspirada en artistas del  modernismo como 

Vasarely y Mondrian, desarrolló otra colección a partir de las Meninas de Velásquez, a 

través del uso de miriñaques, diferentes volúmenes barrocos y colores.

A su vez,  John Galliano reinterpretó  en sus colecciones de alta  costura  y  de una 

manera exagerada, a artistas holandeses del siglo XVII, como Rembrant y Van Dyck., 

además de crear otras a partir de Gustav Klimt y John Singer Sargent.

Al respecto se aprecia la visión de Claudio Martínez, quien expuso que: “Hoy el mundo 

no está produciendo belleza alguna.  Entonces, estar  frente a una prenda es como 

estar frente a algo que nos brinda la misma felicidad que el arte”. (Sanguinetti, 2009. 

Fashion Arts. Revista Para Ti. Actualidad, p. 211)

En conclusión, se determina que una herramienta interesante para la inspiración de 

una colección es partir del arte, en donde las formas, colores y texturas se manifiestan 
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en un plano. Lo interesante de todo esto es reinterpretar la idea sobre un diseño sobre 

el  cuerpo en tercera dimensión.  Valiéndose de los trabajos pictóricos en donde se 

aprecian las combinaciones cromáticas en relación a formas geométricas u orgánicas 

en todo su esplendor, se pueden utilizar ideas interesantes para la composición visual 

de una prenda de indumentaria. 

2. Aspectos técnicos y sensibles del color en la moda
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En el Diccionario de la Real Academia Española (en línea), se define al color como: 

“Sensación que producen los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y 

que  depende  de  la  longitud  de  onda”.  Por  otro  lado,  Conti  y  Ferrario  (1982),  lo 

clasifican  como  una  sensación  que  se  origina  por  la  acción  de  las  radiaciones 

cromáticas  de  distintos  objetos  reflejantes  sobre  los  receptores  fisiológicos  y  los 

centros cerebrales de la visión. 

Considerando al color como una percepción sensorial realizada a través de los ojos, la 

cual aplica a las formas de objetos y diseños una cualidad adicional, se comprende 

que dicha percepción, depende de la reflexión de la luz y de la composición química 

de  la  superficie  o  textura  del  objeto  o  diseño.  La  luz  es  energía,  y  cada  color 

desprende  luz  o  energía  de  distinta  longitud  de  onda. Al  respecto  se  considera 

interesante mencionar a Doria (2004) quien explica que en indumentaria, este efecto 

de la luz sobre el textil modifica su apariencia superficial.

Existen varios sistemas que intentan definir  al color de manera científica, siendo el 

primero el desarrollado por Isaac Newton en el año 1666 al descubrir que los colores 

están  en  la  luz  y  se  separan  o  descomponen  al  pasar  la  misma  por  un  prisma, 

formando a todos los colores del espectro solar, el arco iris. Desde el arte también se 

crearon teorías creadas por  estudiosos como Goethe,  Kandinsky,  Itten,  Küppers  y 

Münsell entre otros, aunque la mayoría concuerda en que en el estudio del color se 

deben  tener  en cuenta  conceptos  como sensación,  luz  y  pigmento.  El  primero se 

vincula  a  la  psicología,  el  segundo  a  la  física  y  el  tercero  al  ámbito  de las  artes 

plásticas y el diseño. 

El círculo cromático, disponible en la figura 6, es para Conti y Ferrario (1982): 

     La ordenación convencional y sistemática del color basada generalmente en los 

tres  llamados  fundamentales,  rojo,  amarillo  y  azul,  sus  opuestos,  adyacentes  y 

derivados, sus marchas de claridad a la oscuridad y sus escalas de saturación, con 

el objeto del análisis y estudio de las mezclas pigmentarias y aplicaciones. (p.11) 
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En  él  vienen  expresadas  las  combinaciones  para 

formar  nuevos colores  a  partir  de  los  tres primarios. 

Ordena  de  forma  secuencial  la  progresión  de  los 

colores que forman el espectro de la luz, desde el rojo 

hasta  el  violeta.  Por  otro  lado,  Jenkyn  Jones  (2002) 

expone las dimensiones de tono, valor e intensidad, lo 

cual  se  presenta  en  las  figuras  7,  8  y  9.  Siendo  la 

primera la cualidad más importante  del color,  ya que 

permite diferenciar a uno de otro. Por otro lado,  en la 

siguiente figura se expone lo que se denomina valor, lo 

cual se relaciona a la luminosidad u oscuridad de un 

color en relación a una escala que se extiende desde el 

blanco  hasta  el  negro.  A  su  vez,  la  intensidad  se 

relaciona con el  poder de pigmentación,  indicando la 

medida de pureza de un  determinado color. 

     

Figura 6: Círculo de Münssell (2008)

www.delyrarte.com.ar/sitio/discol10.html

Figura 7: Tono o matiz.

Figura 8: Valor o luminosidad

Figura 9: Saturación o intensidad 

           Fuente de figuras:

http//:www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-

colores/propiedades-de-los-colores/

2.1 Clasificación de los colores

La estructura básica de una composición de colores en el diseño, incluye a los colores 

primarios, siendo el amarillo, azul y rojo. Éstos son los principales del círculo cromático 

y están ubicados de manera equidistante. Los mismos no se pueden obtener con la 

mezcla de ningún otro.  A su vez, los colores secundarios se obtienen de la mezcla de 

colores primarios. Los mismos son el  naranja (rojo + amarillo), verde (amarillo + azul) 

y violeta (azul + rojo). Por otro lado, los colores terciarios se obtienen de las mezclas 

de  los  primarios  con  secundarios  en  igual  proporción.  Como por  ejemplo,  el  rojo 

violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul 

violáceo. Los colores neutros están comprendidos por el blanco, el gris y el negro y las 

combinaciones de los mismos se denominan acromáticas.

Los colores cálidos son el amarillo y el naranja, el rojo y el 

Figura 10: Dior (2009) 
http://www.eslux.com/tag/seman
a-de-la-moda-de-paris 
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púrpura. Se los considera vibrantes además de otorgar una 

sensación  de actividad,  alegría,  dinamismo e intensidad, 

dando  la  sensación  de  acercarse  visualmente,  como se 

observa en la figura 10.  Los mismos se relacionan con la 

moda  de  verano.  Por  otro  lado,  los  colores  fríos están 

comprendidos  en  la  otra  mitad  del  círculo  cromático  y 

comprenden  a  los  verdes  y  azules.  Estos  colores  dan 

sensación de tranquilidad, seriedad, distancia, absorbiendo
la luz del sol por ser más oscuros. A su vez,  los colores pasteles se relacionan con 

todos los del círculo cromático con el agregado del blanco. Sugieren luz, frescura y 

naturalidad.  Otra  clasificación  de  los  colores  es  la  que  distingue  entre  claros  o 

luminosos y oscuros o apagados, siendo los claros inspiradores de limpieza, juventud, 

jovialidad y los oscuros inspiradores  de seriedad,  madurez o calma, a su vez que 

aparentan  más  peso  visual  que  los  claros.  Por  último,  se  encuentran  los  colores 

complementarios los cuales se oponen en el círculo cromático, siendo el violeta, con 

su  complementario  el  amarillo,  el  naranja  con  el  azul  y  el  verde  con  el  rojo. 

Considerando  que  estos  colores  se  encuentran  en  puntos  opuestos  del  círculo 

cromático, se mantiene que los mismos se refuerzan mutuamente, de manera que un 

mismo color puede parecer más intenso al estar asociado a su complementario. Estos 

contrastes  son  indispensables  para  crear  puntos  de  tensión  y  realizar  un  fuerte 

impacto visual en el diseño.

Ningún  color  podría  ser  considerado  con  un  valor  absoluto,  ya  que  se  influyen 

mutuamente  al  acercarse.  En  cuanto  a  las  formas  básicas  de  composición  se 

encuentran la armonía y el contraste, las cuales serán descriptas a continuación.

2.2 Armonía del color
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La investigación y las experiencias de los pintores a lo largo de los siglos, permite 

disponer de diversos conjuntos de colores que armonizan especialmente entre sí. La 

mejor  manera de explorar  estos grupos de colores  es  utilizar  el  círculo  cromático. 

Existen diferentes formas de seleccionarlos de manera que logren un grupo armónico, 

agradable a la vista y que se realcen mutuamente. En el campo del estudio del color 

Sassone  (1999)  habla  de  dos  conceptos,  el  de  armonía  y  el  de  contraste, 

atribuyéndole  a  la  primera  la  cualidad  del  equilibrio  visual,  para  lo  cual  las  áreas 

coloridas  deberán  ser  tranquilas  y  con  pocos  o  ningún  accidente  que  rompa  su 

sensación  de  pasividad. Por  otro  lado,  Crespi  y  Ferrario  (1982)  definen  al  color 

armónico como una relación simultánea entre colores del mismo tono. Por lo tanto, se 

sostiene  que  existe  armonía  cuando  la  integración  de  todos  los  colores  con  sus 

matices, valores y luminosidad,  producen una unidad grata a la vista, equilibrada y 

serena, y existe contraste cuando la unión de varios colores produce una especie de 

choque que crea una unidad cromática más vital y dinámica. Una oposición demasiada 

violenta entre dos o más colores puede producir  desarmonía, entendiendo a dicho 

concepto como una unidad cromática desagradable para el ojo humano. La armonía 

en el color es esencial, ya que si han de relacionarse entre si en una composición, 

deben ajustarse a un todo unificado.  A su vez, Wong (1998), afirma que: 

     Visualmente,  la  armonía del  color  se  describe  como combinaciones  de color 

afortunadas, que agradan la vista a través del uso de colores análogos o la excitan 

mediante contrastes. (p.51)

Si se toma en cuenta esta propuesta del diseñador, se entiende que la analogía y el 

contraste son las dos vías para el logro de la armonía del color, y con el objetivo de 

trabarlas en un diseño es necesario tener en cuenta el valor, la intensidad y el tono. A 

su vez Wong (1998), opina que los gustos cambian a través de las generaciones y 

sostiene  que  es  difícil  establecer  normas  concretas  para  la  creación  efectiva  de 

combinaciones de color. Al respecto, se considera la opinión del pintor Ostwald quien 
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expone  que  el  concepto  de  armonía  de  los  colores  debería  estar  libre  del 

condicionamiento subjetivo, de los gustos y de las impresiones, y fundarse como un 

orden objetivo. (Itten 1992)

En conclusión, cuanto más sencilla es la composición visual, más clara y evidente será 

la armonía. En cambio, los diseños inspirados en utilizarlo para lograr contraste visual, 

o  sea desarmonía,  crean desequilibrio,  desproporción  y generalmente son diseños 

asimétricos o tienen algún punto de tensión importante. Los mismos pueden causar 

excitación visual y emocional.  La composición armónica de los colores que forman 

parte de una prenda de indumentaria o un conjunto de tipologías sobre el  cuerpo, 

satisfacen a nivel emocional al usuario y al espectador. En la creación de diseños de 

indumentaria en la que el color y sus combinaciones cumplen un rol primordial, las 

cualidades  expresivas  de  cada  uno  de  ellos  constituyen  un  importante  objeto  de 

estudio. Cabe destacar asimismo que tales efectos dependen de valores culturales, 

por lo tanto se establecen como pautas objetivas fundadas en gustos y preferencias 

personales o grupales en cada generación. Asimismo, se expondrán posteriormente 

ejemplos de armonía en el color expuestos por Wong (1998). 

Para crear una paleta de color dentro de la armonía, existen una serie de pasos, por lo 

tanto, se destaca la opinión de Whelan (1994) quien propone primeramente definir los 

objetivos que se quieren realizar por medio del mismo, para luego utilizar solo uno que 

refleje las necesidades del proyecto. Como siguiente paso, define elegir un esquema 

de color basado en la elección del tono central, para posteriormente perfeccionar las 

selecciones disponibles en términos del proyecto o de la sensibilidad.

Generalmente, en las armonías cromáticas se observan tres colores, siendo el primero 

el dominante de la composición, el cual es el más neutro y de mayor extensión, el 

mismo ayuda a destacar a los otros. El tónico podría ser el complementario del color 

principal,  siendo el  más fuerte en valor,  y  por  último el  de mediación  actúa como 

conciliador entre cada uno de los anteriormente detallados. El mismo suele tener una 

ubicación cercana al tónico en el círculo cromático.
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Para Wong (1998) el  esquema de color  más simple que puede 

crearse es a través de tonos análogos o monocromáticos.  Este 

último  esquema está  formado por  un  solo  color  con  todas  sus 

variaciones de tonalidad y valor, como bien se observa en la figura 

11. En forma alternativa, pueden tomarse tonos análogos de una 

porción del círculo cromático contenidos entre los 60 y 90 grados, 

yuxtaponiéndose  al  azar  o  utilizándose  en  gradación.  Para  un 

determinado  color,  sus  colores  análogos  son  aquellos  que  se 

encuentran a ambos lados del mismo en el círculo de color, siendo 

aquellos colores adyacentes en el radio de un cuarto de círculo.
Un color es usado como dominante, mientras que el resto son usados para enriquecer 

el esquema. Este esquema guarda cierta similitud con el monocromático, pero ofrece 

más posibilidades. A su vez, otra opción es el esquema acromático comprendido por el 

negro, el blanco y los grises.

Cabe destacar que en algunos libros de armonía del color, se postulan varios grupos 

de combinaciones. Alguna de ellas se denominan armonías de contraste, aunque se 

considera que si se equilibra el brillo, valor y tono de cada uno de los colores que la 

componen,  es  posible  encontrar  la  armonía  visual  buscada.  Además  en  una 

composición, sería necesario distribuir los valores cromáticos uniformemente tratando 

de no producir pesos visuales, por el contrario, una unidad de las partes. Los ejemplos 

anteriormente  expuestos  se  consideran  más  convenientes  para  composiciones 

visuales equilibradas de colores combinables. Otros esquemas son los de armonía de 

complementarios, la cual en este informe fue incorporada dentro de la categoría de 

contrastes.  Otras  opciones  son  de  complementarios  cercanos,  armonía  de  dobles 

complementarios y  armonía de triadas complementarias.  Algunas  apreciaciones de 

estos esquemas se exponen a modo de ejemplo en la página 4 del anexo.

2.3 Contraste

Figura 11: Prada (2008) 
armonía monocromática. 
www.firstview.com
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Para  Sassone (1999)  el  contraste  sucede  cuando  se  manifiestan  diferencias  e 

intervalos visuales. Por su parte, el contraste, señala Wong (1998) es la comparación 

de elementos disímiles y ayuda a identificar las formas y a aumentar la variedad visual 

en una composición. Los aspectos del contraste incluyen la forma, el color, la textura, 

la  posición,  la  dirección y los efectos espaciales.  A su vez,  la  cantidad de formas 

afectan también el contraste. Un contraste insuficiente puede tener por resultado un 

diseño carente de interés. Por otra parte, un exceso de contraste puede perjudicar la 

unidad general del diseño. Wong (1998) sugiere que el contraste debería se visible en 

el centro de interés o punto de tensión en el diseño, el cual es el área donde todos los 

elementos se originan, cesan o interaccionan, y proporciona un drama visual,  sin el 

cual  el  diseño se convierte en una simple agregación de partes.  El  contraste será 

mayor  cuanto mayores sean las diferencias entre los colores en términos de tono, 

luminancia e intensidad. Cuando se diseña, elegir el contraste entre los colores que se 

van a usar es muy importante porque va a influir directamente en la sensación que se 

va  a  transmitir.  La  teoría  del  color  define  muchos  tipos  de  contraste  y  es  muy 

interesante conocerlos para profundizar en el conocimiento del efecto de los colores. 

En indumentaria se valorizan los planos de un diseño por contraste de color o textura, 

en otros, por la línea de articulación. (Salzman 2004). 

El  contraste  de  tono,  se  manifiesta  cuando  se  usan 

diversos tonos cromáticos del mismo color  base pero en 

distinto nivel de luminosidad y saturación. Por otra parte, el 

contraste  de  claro  oscuro  está  bien  representado  por  el 

blanco y negro de la figura 12.  A su vez, el contraste de 

color  se produce por la  modulación de saturación de un 

tono con el blanco, negro, gris o con uno complementario.  Figura12: Fuente Propia (2010)
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El contraste de cantidad consiste en utilizar más cantidad 

de un color que de otro, generando de esta manera pesos 

visuales.  A  su  vez,  el  contraste  entre  colores 

complementarios, como se observa en la figura 13 requiere 

de una pareja opuesta en el círculo. En el caso de desear 

una visión más armónica, es aconsejable que uno de ellos 

sea más puro y el otro se más claro u oscuro. El contraste 
de valor permite crear contrastes con el mismo tono sólo mediante el brillo de luz. A su 

vez,  el  contraste  de  saturación  con  frecuencia  es  el  más  adecuado  para  resaltar 

formas del diseño de una manera moderada. Por otro lado, el contraste simultáneo 

para Jenkyn Jones (2002) caracteriza al color como un fenómeno fuerte que cambia 

su aspecto de acuerdo a su contexto general causando intensidad visual y afirma que:

   En cualquier esquema de color, tan importante como la identidad de un color en 

particular  es  la  relación  que  comparte  con  otros  en  una  composición.  Un  color 

apagado puede parecer más brillante, un color fuerte puede suavizarse y un color 

individual puede cambiar su identidad según los colores que le rodean. (p.90)

En conclusión, se comprende a través de lo estudiado, que cuanto más sencilla es la 

composición  visual,  más  clara  y  evidente  será  la  armonía.  Para  lograrla,  es 

indispensable  tener  en  cuenta  las  características  de  la  simetría,  el  equilibrio  y  la 

proporción en el uso de colores y formas. La composición armónica de los colores que 

forman parte de una prenda de indumentaria o un conjunto de tipologías, satisfacen a 

nivel emocional al espectador, por lo tanto, las cualidades expresivas de cada uno de 

ellos constituyen un importante objeto de estudio. Para elegir una paleta dentro de la 

armonía, es recurrente utilizar alguna de las técnicas presentadas, así también como 

la serie de pasos a llevar a cabo. En cambio, los diseños inspirados en utilizar al color 

para lograr contraste visual, crean un gran impacto, en el que a veces se manifiesta el 

desequilibrio  o  la  desproporción  y  generalmente  son  diseños  asimétricos  o  tienen 

Figura 13: Fuente Propia (2010)
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algún punto de tensión importante, lo cual es un recurso muy utilizado en las diferentes 

ramas del diseño. Cabe destacar que si los colores contrastantes se distribuyen de 

manera proporcionada en el diseño, logrando conformar una sensación de unidad, se 

podría disimular sus efectos impactantes alcanzando también una armonía. 

2.4 Sobre la relación entre color y forma

Para  Kandinsky  (2003)  existe  una  inevitable  relación  ente  el  color  y  la  forma, 

exponiendo  que  determinados  colores  son  realzados  por  determinadas  formas  y 

mitigados por otras. En los colores que tienden a la profundidad, se acentúa el efecto 

por formas redondeadas. Al respecto, Itten (1992) sostiene que: 

   La expresión de la forma y la expresión del color deben equilibrarse y sostenerse 

mutuamente. De la misma manera que existen tres colores fundamentales, hay tres 

formas fundamentales, sencillas y expresivas: el cuadrado, el triángulo y el círculo. 

(p.75).

Teniendo  en  cuenta  esas  propuestas,  el  cuadrado  para  Kandinsky  simboliza  la 

materia, ya que transmite sensación de pesantez y de fronteras físicas, por lo cual le 

asigna  al  mismo  el  color  rojo.  Asimismo,  todas  las  formas  geométricas  que  se 

fundamentan  en  líneas  horizontales  y  verticales,  pertenecen  por  su  carácter,  a  la 

familia  del cuadrado, como la cruz, el  rectángulo,  la greca y sus formas derivadas 

correspondientes.  Desde el  punto de vista del diseño de indumentaria,  las siluetas 

relacionadas  con  aquellas  formas  geométricas  además  de  otros  recursos  como 

patrones de moldes entre otras, entran en esta categoría.

Por su parte, el triángulo, está formado por tres diagonales que se cortan en ángulos, 

los cuales ofrecen un carácter agresivo y combativo. A su grupo pertenecen todas las 

formas  de  carácter  diagonal,  como  el  rombo,  el  trapecio,  el  zing  zag  y  demás 

derivaciones.  Su  simbología  está  asociada  al  pensamiento,  correspondiéndole  el 

23



amarillo. Por lo presentado se considera que en indumentaria le corresponde a este 

grupo las siluetas de trapecio, entre otras variables.

El círculo, simbolizando al espíritu en perpetua actividad se le atribuye el azul. Esta 

forma  produce  un  sentimiento  de  relajación.  En  su  grupo  están  todas  las  formas 

geométricas,  como  las  curvas,  la  forma  elipse,  el  ovoide,  la  parábola  y  demás 

derivaciones, lo que se podría apreciar en moda en forma de volúmenes considerados, 

entre otras variables. 

En  consecuencia,  las  formas  que  corresponden  a  los  colores  secundarios  son  el 

trapecio  para el  anaranjado,  el  triángulo  esférico  para el  verde y la  elipse para el 

violeta, estableciéndose de este modo, un paralelismo cuando se coordinan colores 

con sus formas correspondientes. (Itten 1992)

Por lo tanto, si la expresión de una forma coincide con la expresión de un color, se 

acumula  sus  efectos.  Al  emplear  a  la  forma  adecuadamente  en  relación  al  color 

pueden acentuarse son valores semánticos. La misma es para el diseñador su campo 

de acción, y su intervención. A su vez, sirve para expresar la cultura de una época, el 

concepto o inspiración de una colección, o bien un estilo. Se comprende que existen 

formas orgánicas e inorgánicas,  las cuales están relacionadas con la naturaleza, o 

lánguidas y rígidas. Las formas geométricas, siendo las básicas el cuadrado, el círculo 

y el triángulo, se utilizan en indumentaria para la creación de la piezas de moldería y 

apliques, insinuando partes del cuerpo, en muchos casos como punto de tensión. Aún 

así cabe destacar a Kandinsky quien expone que si en todo caso, una forma no se 

adapta a un color no se debe interferir necesariamente en una falta de armonía, sino 

por el contrario, constituye una nueva posibilidad para lograrla. Esto se debe a que el 

número de colores y formas es infinito,  por  lo  tanto también sus combinaciones y 

efectos.  (Squiacciarino, 1990).
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2.5 Sobre los principios de la forma

 Los psicólogos de la Gestalt enumeraron principios o leyes de la forma, en cuanto a 

sus posibilidades de percepción, ellas son la ley de agrupamiento, por proximidad o 

semejanza, la ley de la buena continuación o mejor dirección, la ley de la buena curva, 

la de la buena forma, la ley de cerramiento, la ley de figura y fondo, la ley de similitud y 

la ley de movimiento. (Crespi y Ferrario, 1982).

Por su parte, la ley de cierre, se manifiesta cuando la figura se presenta incompleta o 

discontinua,  pero se percibe visualmente  completa,  ya  que la  imaginación  lo  hace 

buscando  la  mejor  organización  posible.  Por  ejemplo,  aunque  las  líneas  no estén 

unidas se podría percibir un triángulo. Por otro lado, la ley de proximidad consiste en 

percibir agrupados los elementos que se encuentran más cercanos. A su vez, la ley de 

simplicidad o de la buena forma, se realiza cuando se observa una figura percibiéndola 

de  la  manera  más  simple  posible,  en  simétricas,  regulares  y  estables.  La  misma 

incluye  de  alguna  manera a  las  demás leyes,  ya  que el  cerebro  prefiere  también 

formas  cerradas  o  continuas.  La  ley  de  similitud  es  cuando  se  tiende  a  percibir 

agrupados  los  objetos  iguales.  Asimismo,  la  ley  de  figura  fondo  es  cuando  se 

presentan esas dos dimensiones, la figura y el fondo, o sea un contraste. La ley del 

contraste se manifiesta en relación a la forma cuando la posición relativa de los electos 

incide sobre la atribución de cualidades, como por ejemplo el tamaño. Por último, la de 

movimiento común se realiza cuando los elementos que se desplazan en una misma 

dirección tienden  a observarse como parte de un conjunto.

Como  conclusión,  y  para  que  lo  expuesto  resulte  aplicable  y  de  real  interés,  se 

recuerda que estas leyes sirven para manejar los secretos del diseño de la forma

y las relaciones con su entorno, como el color, la textura, la línea o la silueta. Estas 

pautas se sabe que son válidas al campo del diseño de indumentaria como también 

son aplicables a todas las demás áreas visuales.
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2.6 Análisis del uso del color y las formas 

Se analizarán posteriormente dos diseños en cuanto al  tratamiento del  color  y las 

formas. Para ello, se consideraron prototipos de la diseñadora española Ágatha Ruiz 

de la Prada.

Ágatha Ruiz de la Prada es creadora de un estilo propio, 

fundado en el impacto visual a través de contrastes por el 

tratamiento  del  color,  ya  sea  de  complementarios, 

complementarios  adyacentes  o  de  luminancia.  En  la 

figura  14 combina  colores  cálidos  con fríos,  otorgando 

personalidad a su estilo. La combinación es una tríada de 

colores, ya que sus tonos son equidistantes en el círculo 

cromático  estándar.  Utilizar  un  esquema  de  color  en 

tríada suele ser una buena solución cuando se desea un 

diseño colorido, ya que la mezcla estará bien balanceada. En la prenda interior, se 

observa un diseño basado en la monocromía, donde se manifiesta en forma sutil el 

principio de figura y fondo, en la cual perceptivamente la figura se adelanta y el fondo 

retrocede. A través de la secuencia de bloques coloridos logró manifestar sobre el 

abrigo,  la  simetría,  otorgando  equilibrio  y  proporción  de  las  partes.  El  traje  está 

diseñado para realizar  snowboard, por lo tanto, la combinación por contraste otorga 

energía y dinamismo para realizar tal actividad vital.

Por otro lado, en la figura 15 se observa el contraste de 

luminancia, ya que hay mismo tono del color, pero diferente 

luz  y  matiz.  Se  podría  clasificar  como  un  esquema 

monocromático con alto impacto de contraste. Se aprecia 

la  simetría  y  la  proporción,  además  se  observa  la 

direccionalidad de las líneas hacia abajo y de las curvas 

hacia arriba, existiendo un punto de tensión en el pecho. 

Figura 14: Agatha Ruiz de la Prada 
(2008) http//:www.firstview.com

Figura 15: Agatha Ruiz de la Prada 
(2008) http//:www.firstview.com
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Se observa el principio de la percepción de figura fondo.
2.7 Aspectos sensibles del color en la moda

Se han estudiado los aspectos sensibles del color desde diferentes disciplinas, como 

en la literatura de las obras del alemán Goethe, y el trabajo pictórico y teórico del 

artista  Kandisnky.  Casi  todos  han  llegado  a  la  conclusión  de  que  los  mismos 

transmiten sensaciones y expresiones.  Emociones como la calma, alegría,  tristeza, 

maldad, creatividad, entre otras, se relacionan con un determinado color. 

Squiacciarino  (1990)  mantiene que la  influencia  de los colores sobre el  estado de 

ánimo, así también como sobre las percepciones,  el comportamiento y hasta en la 

salud, se contempla desde la antigüedad, conduciendo a la investigación psicológica a 

emplear  y  valorar  más  a  los  colores  en  el  campo  laboral,  así  también  como 

complemento  de  terapias,  más  específicamente  en  la   cromoterapia.  A  respecto 

Saltzman (2004) señala que:

     Los colores que se proyectan en la ropa afectan directamente la calidad y el modo 

de vida del usuario: sus percepciones, sensaciones, la noción  de su cuerpo, su 

sexualidad, su vitalidad. (p.10)

Asimismo, el artista Kandinsky (2003), explica que al pasear los ojos por un diseño 

lleno de colores, se obtienen dos resultados, un efecto puramente físico, en donde el 

ojo  queda fascinado por  la  belleza  y las cualidades del  color  y  una sensación  de 

alegría, ya que el ojo se excita. Para él, el color es un medio para lograr una influencia 

directa sobre  el espíritu y añade que evoca sabores, sonidos y música interna.

Al hacer nuevamente alusión a Squiacciarino (1990) en relación a la elección del color 

de las prendas de indumentaria, se comprende que es no es correcto considerar la 

elección de un color como elemento suficiente para sacar conclusiones relacionadas a 

la psicología o carácter de la persona. Es importante recalcar que, en la elección del 

color del vestuario, hay varios factores que intervienen, como por ejemplo, los gustos 

impuestos por los medios de comunicación, las modas, las estaciones, la cultura y la 
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edad, entre otras variantes. También es importante recalcar que la codificación de los 

significados de los colores en la indumentaria,  está relacionada con la cultura y la 

sociedad, por ejemplo, para los occidentales, el negro es el color de la muerte y del 

luto, mientras que para oriente estos conceptos se asocian al blanco.

Por otro lado, Caivano (en Doria, 1996) afirma que el color impresiona en la memoria 

de manera más intensa que otros tipos de signos. El hombre al crearlo expresa con su 

apariencia y con su forma el momento social que está viviendo, su contexto ideológico 

y  sensible.  En  indumentaria  los  colores  adquieren  códigos  propios  y  obtienen  su 

significado dentro de una comunidad y un tiempo histórico determinado. Por lo tanto, 

su  valor  simbólico  no es  fijo  sino  que depende  del  ámbito  sociocultural  donde se 

utilizan. Al respecto Cirlot indica que: “La coordinación de los colores con las funciones 

psíquicas respectivamente cambia con las diferentes culturas y grupos humanos, e 

incluso entre los distintos individuos”. (Doria, 1996, en línea)

 A su vez, el antropólogo francés Michel Pastoureau (en línea) afirma que cada uno de 

los colores están regidos por sentidos ocultos, códigos, tabúes y prejuicios a los cuales 

generalmente  se obedece  sin  saber,  lo  cual  influencia  en la  vida  cotidiana,  en  el 

lenguaje y en la imaginación.

Luego de detallar el pensamiento de diferentes autores sobre el color, se procederá a 

describir  algunas  características  de los  mismos  en  la  indumentaria,  atribuyéndoles 

aspectos  sensibles,  emotivos,  simbólicos  y  culturales.  Asimismo,  cabe  destacar  al 

respecto una frase distintiva del pintor Kandinsky: “Las palabras no son nada más que 

indicaciones,  señales bastante superficiales de lo que en realidad son los colores”. 

(Squiacciarino, 1990, p.103)
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El blanco, señala Heller, (2009) representa la fusión de 

todos  los  colores  y  la  absoluta  presencia  de  la  luz. 

Expresa sensación de limpieza y claridad, ayudando a 

alejarse  de  lo  sombrío  y  triste.  Representa  el  amor 

divino,  estimulando  la  humildad  y  la  imaginación 

creativa.  Este  color,  dice  Squiacciarino  (1990),  actúa 

sobre la psique como un gran silencio inspirando por 

excelencia  armonía  visual,  ya  que  comprende  los 

atributos consagrados a tal concepto, como pureza, 

tranquilidad, placer y equilibrio, lo cual se observa en la figura 16. Por otro lado, para 

Rüssell (1996) el blanco tiene también connotaciones de esterilidad, de limpieza y de 

frialdad. En la moda, estuvo relacionado con el estilo minimalista surgido a principios 

de los años noventa.

Por  el  contrario,  el  color  negro  de la  figura  17,  para 

Squiacciarino (1990)  tiene el  efecto del silencio,  pero 

eterno y sin futuro ni esperanzas. Se lo considera algo 

inmóvil  y  extinguido.  Tiene  la  característica  de 

contrastar  con  casi  todos  los  colores.  En  ocasiones, 

expone Heller (2009) simboliza algo impuro y maligno, 

relacionándose  con  la  muerte.  Por  otro  lado,  se 

comprende que también transmite nobleza y elegancia 

siendo el que más se usa en la moda. El negro es sin 
lugar a dudas el color de la elegancia, combina con la mayoría, salvo con los muy 

oscuros como el marrón o azul. La misma se manifiesta con particularidad en la moda 

masculina conservadora, donde los trajes, el frac y el esmoquin, son siempre de este 

color. El negro, señala Rüssell (1996) era popular en el diseño de los años veinte, y 

más recientemente casi hasta el extremo de la exclusión de cualquier  otro color,  a 

Figura 16: Catalina Sard (2007). 
http://www.sard.es/

Figura 17: Comme des Garcons (2008)

         http://www.nitrolicious.com/  

29

http://www.sard.es/


mediados de los ochenta. Por su parte, Chanel, explica Peyri (1990) en los años veinte 

creó “el pequeño negro”, el cual sustituyó al hasta entonces habitual vestido de seda 

negra hasta los pies. Este vestido corto sigue siendo actualmente ideal para todas las 

ocasiones formales. Desde los años cuarenta, expone Rivière (1996) se aprecia a este 

color como símbolo de la ortodoxia también en la elegancia femenina, consecuencia 

tanto de la influencia del estilo existencialista encarnado por la cantante Juliette Gréco, 

como  del  diseñador  Balenciaga,  quien,  en  1949,  presentó  una  colección 

completamente de este color. En los años ochenta nacen nuevos estilos, en el cual el 

color más usado era el negro. Se hizo popular como color diferenciador entre todos los 

grupos que no se sentían como parte integrante de la masa y que no participaban de 

los valores de la adaptación. Es el color de la protesta y la negación, siendo el que 

menos depende de las modas. Desde aquella década predomina en las colecciones 

de todos los grandes diseñadores. Por su parte, Rei Kawakubo ha trabajado desde 

siempre  a  partir  de  este  color.  Sus  diseños,  presentan  una  protesta  a  la  estética 

convencional europea. Su paleta de color estuvo dominada por el blanco, gris, negro, 

beige y azul y el  tema de la oscuridad estuvo presente en sus colecciones.  En la 

actualidad, la diseñadora demostró su habilidad para usar colores vivos, recordando al 

negro como un pionero de sus ceraciones. 

Por otro lado, el color gris había sido importante en la época victoriana, representando 

una actitud puritana y sobria ante la vida.  En los años de post guerra, a finales de los 

cuarenta  y  principios  de  los  cincuenta,  ha  encontrado  un  nuevo  rol.  En  aquellas 

épocas, afirma Rüssell (1996) las tonalidades grises dominaron la moda y el diseño 

utilitario en Inglaterra. En la actualidad, una prenda gris, señala Heller (2009) simboliza 

neutralidad,  indecisión  y  ausencia  de  energía.  Muchas  veces  también  simboliza 

tristeza,  duda  y  melancolía.  Da  la  impresión  de  frialdad  metálica,  pero  también 

sensación de brillantez, lujo, elegancia y discreción. El gris es un color sin carácter, 

muy influenciado por los colores que le acompañan. Por ejemplo, con marrón connota 

al aburrimiento, con azul se relaciona a la reflexión y con amarillo a la inseguridad. Es 
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poco apreciado y aun menos con la edad, pues es el color de todo lo que acaba con la 

alegría de vivir, por ello es psicológicamente el que más contrasta con el amarillo y el 

naranja, los colores de lo luminoso y el gozo de vivir. Es el color de la vejez, de la  

experiencia, la respetabilidad y la sabiduría pero también de lo anticuado, del pasado y 

lo olvidado. También se relaciona con la pobreza, con la modestia, la suciedad y lo 

desagradable. Solo puede ser elegante en el vestir por el material, pues en un material 

barato parece pobre. Es uno de los colores del frío y del invierno. Este el color, afirma 

Heller (2009)  junto al azul se relaciona con la reflexión, la ciencia y la objetividad, 

siendo uno de los colores de lo secreto, de la avaricia y de la envidia, así también 

como del conformismo, de lo corriente, lo conservador y lo práctico. Combina muy bien 

con negro, azul, verde y algunos tonos de marrón y rojo, incluso con distintos tonos de 

su propio matiz. 

Por  otra  parte,  las  culturas  interpretan  al  color  rojo  de 

modos distintos. En China e India es un color de boda, y 

representa la buena suerte. En occidente, señala Rüssell 

(1996)  contiene  varias  connotaciones  relacionadas  ala 

emoción, a veces contradictorias, que incluyen el peligro,la 

pasión, la ira, el fuego, el sexo y la sangre. Se lo considera 

extrovertido,  cargado  de  temperamento  vital  y  ambición. 

Este  color de la figura 18, señala Heller (2009) simboliza 

además de  las  características  ya  mencionadas,  a  la 

revolución, la alegría, la acción y la fuerza.
Para Squiacciarino (1990) ejerce interiormente la acción de inquietud, sin embargo, no 

presenta  el  carácter  frívolo  del  amarillo.  El  rojo  energético,  comprende  una  gran 

variedad de matices, desde los más claros hasta los más oscuros, como el bermellón, 

el rojo saturno, el rojo inglés, el barniz de granza, entre otros. Junto a otros colores 

atrae la atención, dando la sensación de avance. 

Figura 18 : Valentino (2009). 
http://www.eslux.com/tag/se
mana-de-la-moda-de-paris
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A su vez, el naranja, desde el plano de la mente, tiene 

para  Heller  (2009)  un  papel  secundario  en  el 

pensamiento y la simbología, por ello se habla de rojos 

antes  que  de  naranjas.  Es  un  color  incandescente, 

ardiente y brillante,  lo cual  se observa en la figura 19. 

Posee un carácter  acogedor,  cálido,  estimulante y  una 

cualidad  dinámica  positiva.  También  representa  la 

energía radiante y expansiva. Fue el color de vanguardia 

del diseño moderno en los años sesenta, por eso en la 

actualidad se asocia a lo poco serio, poco caro o sin 
prestigio.  Es  el  color  de lo  gustoso y  aromático,  de la  diversión,  sociabilidad  y  la 

alegría, así también como de lo llamativo, la extraversión y la presuntuosidad. Se lo 

relaciona con lo subjetivo, lo frívolo y no convencional, o sea con lo original. También 

connota peligro,  actividad y cercanía.  El  naranja sirve para la  creación de diseños 

agradables porque calienta e ilumina el entusiasmo, expresando a su vez, el gozo por 

la vida. Es el color de la devoción, de la fe y la superstición, así también como de lo 

artificial, de lo extravagante y singular. El efecto de este color es máximo cuando está 

rodeado de su complementario, el azul.

Por otro lado, en algunas culturas orientales el amarillo 

es  considerado  un  color  sagrado,  ya  que  los  monjes 

buditas  llevan  vestiduras  azafrán  y  en  China  el 

emperador estaba asociado a este color. (Rüssell, 1996).

El amarillo, disponible en la figura 20, es para  Kandinsky 

(2003), excéntrico, es decir, que va desde dentro hacia 

fuera,  proceso  que  contiene  dos  movimientos:  la 

tendencia  a  relacionarse  con  personas  que  en  casos 

extremos puede aumentar y llegar a la pesadez. 

Figura 19: Lacroix (2008). 
http://www.eslux.com/tag/semana
-de-la-moda-de-paris

Figura 20: Lacroix (2008). 
http://www.eslux.com/tag/semana
-de-la-moda-de-paris
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El otro camino sería pasar por encima de los límites, la 
dispersión de las fuerzas en el entorno. Para Heller (2009) el amarillo es el color del 

contacto, del intercambio y la comunicación y, como tal, de la vida social. El mismo 

produce un efecto de animación y activación en la mente,  estimulando la alegría del 

movimiento y,  en general,  incitando a la actividad. No obstante, en el caso de una 

intensidad muy fuerte puede ocasionar excitación, nerviosismo y agitación. Como color 

en la indumentaria es, en todo caso, una invitación de contacto al entorno pero, según 

el  tono,  puede  experimentarse  como  cargante  o  agresivo.  Tiene  por  lo  tanto, 

significados muy contrapuestos. Así pues, significa luz, calor,  animación,  jovialidad, 

juventud, excitación o afectividad, y también representa al lujo, la riqueza, la traición, la 

cobardía, la mentira o los impulsos incontrolados. (Heller 2009).  Para Rüssel (1996) 

los  tonos  de  los  amarillos  constituyen  una  parte  importante  en  la  paleta  de  la 

primavera, el verano y el otoño. Junto a sus secundarios atrae la atención y con el 

blanco y negro consigue un alto grado de visibilidad. El verde lima y el naranja crean 

un efecto fluorescente. Por otro lado, junto al violeta este color se hace fuerte y duro, y 

junto al rojo adquiere dinamismo.  Este color ayuda a introducirse activamente en la 

vida. El matiz cromático del amarillo dorado tiene un efecto clarificador y sedante ante 

los  problemas  y  enfermedades  psíquicos.  Potencia  las  actividades  intelectuales  y 

favorece esa forma de sabiduría que sólo nace de la experiencia. 

El azul de la figura 21, es el color primario del espectro 

de luz. Kandinsky (2003) señala que es concéntrico, esto 

es, dirigido hacia dentro, hacia la profundidad o la lejanía. 

En general,  los  colores azules  se experimentan dentro 

del  rango  de  frescos  hasta  los  fríos. Heller,  (2009) 

argumenta que algunos de sus efectos al experimentarlo 

se  relacionan  con  la  tranquilidad,  la  calma  y  la 

interiorización.  Connota  una  orientación hacia  lo 

espiritual.  Por  otro  lado  también  se  relaciona  con  la 
Figura 21: Lacroix (2009). 
http://www.eslux.com/tag/semana
-de-la-moda-de-paris

33

http://www.eslux.com/tag/semana


nostalgia, el desinterés y la sensación de sentirse ajeno a
alguna situación, manteniendo un efecto de actitud pasiva y aislamiento o  miedo al 

contacto. Simboliza además la sabiduría, la amistad, la fidelidad y la serenidad. El azul 

es el color del bien, de los estados pacíficos y de la verdad. Relacionado a cualidades 

intelectuales, así también como a la ciencia y la  concentración.  El  azul en el vestir 

según los estudios de Heller (2009) es el más utilizado por aquellas personas que no 

buscan la  extroversión,  sintiéndose  cómodas  en su  estructura  estable.  Su  imagen 

evoca seguridad y confianza. A su vez, se lo relaciona con el infinito y con los sueños. 

Combina muy bien con blanco, gris y crema. Además, como explican  Sharamon y 

Baginski, (2006) este color se utiliza en la terapia del color a partir del vestuario, para 

incrementar la creatividad y expresión. 

El verde señala Squiacciarino (1990) es el color más relajante 

que existe, ya que no se relaciona ni con la alegría, el dolor o 

la pasión. Esta ausencia de movimiento es útil para usarlos en 

personas cansadas, aunque luego de un tiempo puede resultar 

aburrido por efecto de su inmovilidad y pasividad. En la figura 

22 se observa un diseño de indumentaria apropiado de este 

color. Para Heller (2009) evoca la vegetación, la naturaleza y la 

primavera, provocando una sensación de frescura. A su vez, 

está  relacionado  al  sentimiento  de  esperanza.  Es  un  color 

neutral, muy influenciado por los que le acompañan.
  

En combinación con el amarillo se hace vivo, jovial y alegre, aunque al estar junto al  

azul se hace más profundo y serio, así también como reflexivo, pero junto con el negro 

y  con  el  violeta,  que  son  con  los  que  más  contrasta  psicológicamente,  sus 

connotaciones son negativas. El acorde rojo y verde es el de la vitalidad máxima, pues 

une la vida vegetal y animal. Para Heller (2009) este acorde forma parte de la felicidad, 

en unión con el oro, rojo y verde. Junto al marrón es lo agrio y amargo, a su vez, junto 

al  amarillo  sugiere  sensación  de  acides  y  junto  al  naranja  inspira  cualidades 

Figura 22: Mafer (2009)
http://www.chicade15.com/
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aromáticas. Relacionado también con lo venenoso, los monstruos, y junto al negro a la 

destrucción. Es apreciado por personas que desean razonar la calma y la dulzura de la 

personalidad. Por su parte, el  verde botella o esmeralda al estar asociado al negro, 

deja transpirar una personalidad autoritaria. Este es quizás el color menos utilizado 

para vestir debido a que es uno de los más difíciles de combinar. Generalmente se 

utilizan, los verdes oliva y verdes oscuros, pero es difícil combinarlos sino es con tonos 

propios de la gama de verdes y algún que otro color tierra o arena incluso con gris 

claro. A  través  de  los  aportes  de  la  cromoterapia,  Sharamon  y  Baginski,  (2006) 

sostienen que se utiliza al verde y al rosa en el vestuario para la armonización de las 

emociones.  Siendo  el  verde  el  color  de  las  praderas  y  bosques  del  planeta, 

proporciona armonía y empatía, otorgando un ánimo conciliador, a la vez que ofrece 

un sentimiento de simpatía y paz.  Este color  tiene un efecto regenerador sobre el 

cuerpo, el espíritu y el alma, aportando energías renovadoras. A su vez, el rosa, con 

sus vibraciones suaves y delicadas, disuelven los espasmos del corazón, despertando 

sentimientos de amor y ternura y proporcionando un sentimiento infantil de felicidad. 

Además, estimulan la actividad creadora. 

A su vez, el violeta de la figura 23 simboliza la espiritualidad 

y el sacrificio. Es el color de la templanza, de la lucidez y de 

la reflexión. Está asociado a la fantasía y lo divino. (Heller 

2009) Por su parte, es para Jung, el color que indica la fusión 

de dos naturalezas, la del cuerpo y el espíritu, simbolizados 

los mismos por el rojo y el azul. (Squiacciarino1990). Desde 

el campo de la cromoterapia se lo asocia a las cualidades de 

la  realización  del  alma,  intuición,  visión,  imaginación, 

clarividencia  y concentración,  utilizando al  vestuario violeta 

para incrementar al misticismo y la meditación. (Sharamon y 

Baginski, 2006).

Figura 23: Mafer (2009) 
http://www.chicade15.com/
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Por su parte, el rosa sólo representa sentimientos positivos asociados a la feminidad, 

al encanto, la amabilidad, la delicadeza, la ternura, la seducción, la suavidad, aunque 

también generalmente relacionado a lo cursi. En los años treinta, señala Peyri (1990), 

la diseñadora Elsa Shiaparelli utilizó a este color dentro de la riqueza cromática de sus 

creaciones, siendo el mismo uno de sus favoritos. Por otro lado, en los años cincuenta, 

el diseñador Dior, también se apoderó de él en sus creaciones. Heller (2009) propone 

que al relacionarlo con posibles combinaciones se ve que junto al blanco representa a 

la inocencia, y junto al violeta o el negro forma parte de la seducción y el erotismo. Es 

el  color  de la  infancia,  de lo pequeño,  del  romanticismo,  de la  ensoñación,  de lo 

benigno.  Es el  color  de la  vanidad,  de lo  artificial,  y  de lo  barato,  ya  que sólo da 

sensación de refinamiento con sus contrarios psicológicos,  en los acordes negro y 

rosa, y rosa, gris y plata. 

El marrón, a pesar de estar muy presente en la moda, como color en sí es el más 

rechazado de todos y más aún con la edad. Ya desde la Edad Media ha sido el color  

más feo. Para Heller (2009) técnicamente, más que un color es una mezcolanza, pues 

toda combinación cromática acaba dando marrón. Psicológicamente  sus conceptos 

son casi siempre negativos, lo feo, lo antipático, lo anti erótico, lo desagradable, lo 

vulgar, la pereza, la necedad, Heller (2009) considera que un traje marrón nunca podrá 

ser elegante. Es el color de lo marchito y del otoño, de lo áspero y lo amargo, de lo 

corriente  y  de  lo  anticuado.  Cualquier  color  junto  al  marrón  se  apaga.  El  mismo 

designa una persona neutral, simple. El color dorado según Heller (2009), es el color 

del  dinero,  la  felicidad,  la  fama  y  el  lujo  y  es  preferido  por  pocos. Acompaña  a 

cualidades como la fidelidad, la amistad, la honradez. Es el color del sol y la divinidad, 

de la belleza, la pompa, de la vanidad y la solemnidad. Con el naranja y el rojo forma 

parte del acorde del placer, junto al amarillo de la presuntuosidad y junto al blanco y el  

azul de lo ideal, del bien y la verdad. 

Por su parte, el plateado  es el  color  de la elegancia,  del lujo no típico,  ya que es 

menos ostentoso que el dorado. La plata subraya la personalidad de quien la elige. Se 
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asocia  a  lo  pequeño,  a  la  luna,  a  la  noche  y  a  las  fuerzas mágicas.  Además se 

relaciona al dinero, a la codicia y la avaricia. Forma parte del acorde de la pasividad y 

el  frío,  de  la  cortesía  y  la  inteligencia,  así  también  como  de  la  esperanza  y  el 

optimismo, de la ciencia y la exactitud. Relacionado a lo moderno, técnico y funcional. 

Además connota elegancia y extravagancia en atuendos sofisticados.

2.7.1 Consideraciones sobre combinaciones de colores contrarios

Considerando a los colores contrarios señala (Heller 2009), como aquellos que causan 

efectos opuestos,  como el  rojo y  el  azul,  expresan sensación de caliente y frío,  o 

corporal  y  espiritual,  así  también como connotaciones de masculino  y femenino,  o 

activo-pasivo, se  sostiene  que  su  combinación  produce  un  efecto  contradictorio 

llamativo. Por otro lado, el rojo combinado al blanco, manifiesta perceptivamente las 

siguientes características contrarias: fuerte y débil, lleno y vacío, pasional e insensible. 

A su vez, el azul y marrón transmiten mensajes de espiritualidad y terrenal, o noble e 

innoble.  Otro ejemplo sería gris y amarillo o naranja y gris, significando apagado y 

brillante o discreto y llamativo. Por otra parte, el naranja y blanco se relacionan con lo 

coloreado e incoloro,  así también como con lo llamativo y moderado.  Asimismo, el 

violeta y el verde connotan un gusto artificial  combinado a lo natural,  también a lo 

mágico y lo realista. Cabe destacar al acorde rosa y negro, el cual expresa debilidad y 

fortaleza, delicadez y rudeza o sensibilidad frente a lo insensible, así también como 

características  femeninas  y  masculinas.  Además,  Heller  (2009)  sostiene  que si  un 

color se combina con el negro, su significado positivo se convierte en el contrario. El 

amor es rojo pero acompañado de negro es odio. 

En consecuencia, se sostiene que al comprender el significado de los colores y cómo 

los mismos actúan en los sentimientos humanos, se ampliarán las oportunidades para 

el  uso  creativo  de  los  mismos,  intensificando  el  valor  del  diseño  a  través  de 

transmisiones  de  mensajes  sólidos  con  intenciones  elaboradas.  A  su  vez,  el 

conocimiento  de  los  efectos  de  distintas  combinaciones  aplicadas  a  prendas  de 
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indumentaria contribuirá también a manifestar un criterio deseado, llegando al receptor 

a través de cualidades simbólicas y semánticas. 
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3. El concepto de armonía y belleza en las artes y el diseño

A continuación se presentarán diferentes conceptos relacionados a la percepción de la 

armonía desde la mirada del arte y el diseño, para así poder fundamentar la creación 

de diseños de indumentaria que comprendan estas ideas,  desde el  punto de vista 

teórico,  práctico  y  perceptivo.  A  su  vez,  se  expondrán  algunos  aportes  sobre  la 

estética y la belleza para comprender sus fundamentos e integrarlos al proyecto. Cabe 

destacar que se analizarán dichos conceptos teniendo en cuenta la  unidad de las 

partes  que  componen  el  diseño.  El  tema de  la  armonía  del  color  será  analizado 

detalladamente  en  el  próximo  capítulo  para  luego  integrarlo  a  lo  expuesto  en  el 

presente.

3.1 El concepto de armonía

En el Diccionario de la Real Academia Española, disponible en línea, se define a la 

armonía como “conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras”.

Para el filósofo griego Aristóteles, el cual ha sido uno de los pilares del pensamiento 

occidental, la armonía significaba conexión y orden, entendido como unidad orgánica 

de una multiplicidad. Para él, hay armonía cuando las diferentes partes o funciones no 

se oponen, sino que confluyen en un mismo efecto o combinación. En música, por 

ejemplo,  la  armonía  es  la  ciencia  del  empleo  de  acordes.  Así,  pues,  tanto  en  su 

sentido originario  como derivado es siempre concordancia,  acuerdo,  acorde.  (Gran 

Enciclopedia Rialp, 1991, en línea)

A  su vez, como indica Conti, en sus estudios sobre el arte griego, expone que los 

griegos de la  antigüedad  clásica  creían que la  proporción  del  cuerpo humano era 

sinónimo de salud y belleza.  “La armonía estaba en la  belleza,  la  perfección,  y la 

proporción”. (1993, p.5). En dicha civilización, predominaba la razón y la apreciación 
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por la belleza, comprendida como la máxima armonía entre las partes. Se le daba 

mucho interés al hombre, quien era para los griegos la medida de todas las cosas.

A su vez, en el arte del Renacimiento,  existía una búsqueda por las composiciones 

racionales, científicamente calculadas, de las que se deriva, para dicho movimiento 

artístico,  la armonía y el equilibrio de las partes en el conjunto de la obra. Los temas 

reflejaban el creciente interés por el hombre y la naturaleza. (Ortiz, s.f. en línea).

Por otro lado,  el  Barroco artístico contrasta abiertamente con el  ideal  de armonía, 

proporción  y  medida  que  propugnó  el  Renacimiento.  Se  manifiesta  contrario  al 

equilibrio  y  a  la  uniformidad.  Luego  del  rococó,  en  el  Neoclasicismo,  se  valora 

nuevamente la armonía y el equilibrio del arte antiguo. (García, 1997, en línea).

Pasando al siglo XX,  el  concepto de armonía se percibe en el movimiento de arte 

contemporáneo occidental  llamado neoplasticismo. Este arte abstracto,  con uno de 

sus  precursores,  el  artista  Mondrian,  recuerda  la  época  de  las  estéticas  de  la 

proporción. Para el pintor y autor de “Historia del Arte Moderno”, indica Anarson: “La 

pintura abstracta era un paso hacia la conciencia pura, hacia la armonía y el equilibrio 

universal” (1968, p.41). El autor establece que estas características podían revelarse 

sólo si se descartaban las imágenes particulares a favor de las universales.

El  arte abstracto del  artista,  al  que hace alusión,  se basaba en la  idea de que lo 

esencial  de cualquier  objeto puede presentarse del  modo más simple  posible,  con 

líneas  horizontales,  verticales  y  colores  primarios,  es  decir  que  analizando  y 

simplificando suficientemente algo se lograría llegar a su propia esencia, y por lo tanto 

a la sensación de armonía. Un ejemplo de esta idea implementada en el vestido fue ya 

presentado en el capítulo 1, figura 3, en un diseño de Yves Saint Laurent. 

Por su parte, Kandinsky (2003) dispone que la armonía debe basarse solamente en el 

principio de contacto con el alma humana, y establece que la intuición debería ser el 

único guía y armonizador de toda interpretación de la forma abstracta. El pintor alude a 
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que la fusión de armonía o contraste, constituyen uno de los más ricos y poderosos 

elementos de la composición visual.

Por otro lado, se presenta la propuesta de los profesores de artes plásticas Crespi y 

Ferrario  (1982),  autores  del  “Léxico  Técnico  de  las  Artes  Plásticas”,  quienes 

comprenden a la armonía como un principio estético que está relacionado a la unidad 

de los elementos, incluyendo inevitablemente, a los principios de simetría, equilibrio y 

proporción. La justa relación de estos principios en el arreglo de los valores formales, 

debería inspirar un especial deleite y significar algo más que una sensación de placer, 

para lo cual está la necesidad de basarse sobre una lógica distribución de las partes 

de la composición.

Entrando en el ámbito del diseño, cabe agregar algunas características que designa 

Dondis  (1993)  a  los  conceptos  de  armonía  y  contraste.  Para  esta  diseñadora y 

profesora norteamericana, la armonía implica neutralidad, simetría, equilibrio, sutileza, 

sencillez,  pasividad,  redondez,  unidad.  Por  el  contrario,  el  contraste  implica 

acentuación,  asimetría,  inestabilidad,  audacia,  angularidad,  fragmentación.  Se 

presentará  en  el  anexo,  el  cuadro  que  expone  la  autora  para  detectar  las 

características más usadas y de mayor facilidad de identificación, disponiéndolas en 

pares opuestos. (Cuadro disponible en el anexo, p. 6)

Por su parte, el  diseñador  de modas Cristóbal  Balenciaga opina que:  “Un modisto 

debe ser arquitecto para los planos,  escultor  para las formas,  pintor  para el  color, 

músico y filosofo en el sentido de la armonía”. (Peyri 1990, p. 97)

Otra propuesta sobre esta temática es la de Gustavo Lento, diseñador y profesor de 

diseño de indumentaria y textil en la Universidad de Palermo, (entrevista personal 14 

de abril 2010), quien expuso su postura sobre el concepto de la armonía, afirmando 

que  la  misma  se  manifiesta  cuando  los  pesos  visuales  están  correctamente 

distribuidos en forma proporcional. Asimismo, expuso que el ritmo o la repetición de 
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una forma son recursos que  facilitan  esta  percepción.  (Entrevista  disponible  en el 

anexo p. 6).

Por su parte, Laura Valoppi,  diseñadora y profesora de la misma disciplina y en la 

misma universidad, (entrevista personal 18 de agosto 2009), sostuvo que el concepto 

de armonía depende del nivel sociológico y cultural al cual una persona pertenezca. 

Por  otro  lado,  propuso  que  los  conceptos  de  belleza  o  la  fealdad  que  tenga  una 

persona, tienen relación con la forma de vida de la misma. (Entrevista disponible en el 

anexo, p. 7)

A su vez, Gabriela Finkelsztain, diseñadora de indumentaria y profesora de la Nueva 

Escuela  de  Diseño  y  Comunicación  (entrevista  por  correo  electrónico,  9  de  mayo 

2010), expuso su postura sobre estos conceptos definiendo a la armonía como aquello 

que no desentona, siendo además, el perfecto fluir entre naturaleza y cultura. Para 

Gabriela, la misma es redonda, ondulada, abraza, invita. Asimismo, sus ideas sobre la 

belleza connotan empatía y vibración sensorial. Afirmando que: “lo bello nos gusta por 

los sentidos.” (Entrevista disponible en el anexo, p. 8)

Desde la perspectiva de un estudiante de diseño de modas, se presenta la opinión de 

Mercedes  Mahtuk,  quien  cursa el  cuarto  año  en la  misma universidad,  (entrevista 

personal 18 de agosto 2009). Ella  piensa que la idea de armonía requiere de una 

coherencia visual de forma y color, una lógica, siendo la belleza un concepto subjetivo. 

(Entrevista disponible en el anexo p. 9)

Se considera por lo tanto, que el término de armonía o desarmonía no se refieren a 

conceptos rígidos o estructurados, sino que dependen de la situación sociocultural, 

psíquica o emocional de la persona que emite tal juicio de valor. Al hablar en términos 

generales, la armonía o desarmonía, solo conciernen a las sensaciones agradable, 

desagradable,  lindo  o  feo.  Tales  juicios,  representan  opiniones  personales  y  no 

ofrecen gran valor objetivo. Siguiendo la idea de los cánones griegos, se considera al 

cuerpo con las cualidades de la simetría, el equilibrio y la proporcionalidad. La armonía 
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en el  diseño,  dependen  de un  adecuado  uso de los  elementos  y  una  disposición 

proporcionada, que inspire equilibrio, simetría y unidad. Naturalmente se ve hermoso 

aquello que respeta la armonía de las proporciones.

Jenkyn Jones (2002) no considera a la armonía como lo contrario al contraste, sino 

que esto implica similitud más que diferencia, aportando a la utilización de colores que 

no desentonen y textiles que combinen satisfactoriamente entre sí. La autora señala 

que:”Las  telas  suaves  y  las  formas  redondeadas  conjuntan  mejor  con  diseños 

armoniosos  que  con  una  prenda  de  corte  brusco”.  (p.81).  Por  lo  tanto,  el  uso 

equilibrado de telas suaves y color, combinados con formas orgánicas y no agresivas, 

son elementos para proyectar diseños armoniosos.

En diseño de indumentaria, la armonía podría relacionarse a los diseños cuyas formas 

y  líneas  permiten  mantener  la  silueta  natural  del  cuerpo  humano,  respetando  su 

simpleza,  sus  movimientos,  su  feminidad.  Puede  estar  relacionada  a  vestidos  con 

caída  lánguida,  tejidos  livianos,  flexibles,  y  estructuras  orgánicas.  Por  otro  lado, 

también  es  interesante  aclarar  que  la  armonía  en  el  vestuario  también  puede 

comprender al uso de las formas geométricas algo rígidas, pero siempre respetando la 

armonía natural del cuerpo y sin obstaculizar el movimiento y la flexibilidad del mismo. 

La armonía implica similitud, equilibrio y de acuerdo a lo expuesto por Jenkyn Jones 

(2002) predominantemente, formas orgánicas.

Posteriormente se analizarán los conceptos atribuidos a este concepto en el diseño, 

identificando también sus pares opuestos.

3.1.1 Simetría

Para Crespi y Ferrario (1982), este término tiene dos acepciones relacionadas a lo 

simétrico, esto es bien proporcionado y equilibrado. A su vez, la simetría manifiesta 

concordancia  entre  partes  que  forman  parte  de  una  unidad.  La  simetría  bilateral 

supone formas iguales a igual distancia a ambos lados de un eje. Cabe destacar a la 

simetría aproximada, la cual se refiere al: 
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   Ordenamiento en que a ambos lados del eje las formas no son iguales pero a pesar 

de ello son lo suficientemente similares en su atracción visual como para que el eje 

pueda sentirse positivamente”. (Crespi y Ferrario, 1982, p.111)

Salzman (2004) señala que la columna vertebral cumple la función de eje corporal, 

extendiéndose a lo largo del tronco, creando de esta manera una simetría lateral. La 

recta  imaginaria  vertical  que  comienza  en  la  cabeza  y  se  dirige  hacia  los  pies 

representa una postura ideal  uniendo en una misma línea a los tobillos,  riñones y 

orejas.  La simetría en el diseño de indumentaria se establece en relación a la parte 

izquierda y derecha del cuerpo. La misma supone una división simétrica del cuerpo y 

una manera que permite trabajar al diseño para luego proyectarlo al molde sobre el 

material textil. Se establece a partir de un eje que pasa por el centro de los ojos y el 

ombligo en el  frente, y por el  recorrido de la columna en la  espalda.  Esta división 

representa la dualidad en la unidad. Ver ejemplos en figuras 24 y 25.

                                

                               Figura 24: Simetría. Fuente: Catalina Sard (2007)                       Figura 25: Asimetría. Fuente: Atsura Tayama (2007)                           

                                   Disponible en: http://www.sard.es/                                      Disponible en: http://www.firstview.com/collection.php?p=8&id=14232&of  

                     

3.1.2 Equilibrio

Dondis (1993), considera que la necesidad de equilibrio del hombre es la influencia 

psicológica y física más importante. Para ella, la relación de unas partes con otras que 

trasmitan una sensación de descanso definen a este concepto. Por otra parte, para 
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Crespi y Ferrario, (1982) se alude a una situación en la que el peso visual no origina 

fuerzas  tensionadas  con  predominio  de  una  parte  sobre  otra.  Por  el  contrario,  el 

desequilibrio produce inquietud y molestia. No obstante, el equilibrio plantea la idea de 

la fuerza de gravedad y dirección, por lo tanto, también movimiento. 

Para comprender  esta idea en diseño de indumentaria,  en la  que el  cuerpo es la 

estructura y sostén de las creaciones, se comprende que, el proceso de estabilización 

impone a los componentes en un eje vertical con un referente horizontal. 

   La idea se basa en la razón áurea entre la proporción adecuada entre el ancho y el 

alto en relación al cuerpo. Cuando existe esta proporción, se crea la sensación de 

armonía”. (Dondis, 1993, p.37). 

El  equilibrio y la traslación en el cuerpo, están relacionados con la mitad inferior, la 

cual  comienza en el  ombligo.  Funciona  como un sostén del  mismo,  estableciendo 

comodidad o incomodidad en la postura general. Por su parte, la mitad superior está 

relacionada con la comunicación y la expresión. (Salzman 2004). La gravedad es la 

que afecta el equilibrio de los elementos dentro de una composición de diseño, ya que 

las formas pesadas pueden equilibrarse con formas livianas y una forma con otro 

grupo de formas. (Dondis, 1993). El cuerpo está regido por sus leyes, descargando el 

peso hacia abajo, hacia la tierra y compensando los desequilibrios en la distribución 

del mismo a partir de la forma, la postura y el movimiento. (Salzman 2004). En las 

figuras 26 y 27 se detallan los ejemplos correspondientes. 

Por lo tanto, el  equilibrio  hace alusión a la necesidad que tiene el  ojo humano de 

equiparar el peso visual de lo observado, manteniéndose generalmente en los diseños 

simétricos  por  reflexión  especular.  En  el  caso  de  los  diseños  asimétricos,  resulta 

necesario compensar el peso visual mediante algún detalle más pequeño en algún 

lugar determinado, con el propósito de equilibrar. 

45



                                      

                         Figura 26: Equilibrio. Fuente: Ana Mora (2009)                                                Figura 27: Desequilibrio. Fuente: Joel Ruiz (2009) 

                         Disponible en: http//:www.efectomoda.com                          Disponible en:  http://joelruiz.com/wp-content/uploads/2009/05/modelos-matisse2.jpg

3.1.3 Proporción

En el Diccionario de la Real Academia Española, disponible en línea,  se define a la 

proporción como: “Disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes 

de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí”.

Leonardo  da  Vinci  fue  en  el  renacimiento  el  primer  artista  que  estudió 

sistemáticamente  las  proporciones  del  cuerpo,  tanto  humano  como  animal,  y  que 

examinó a fondo las leyes mecánicas del movimiento. (Ortiz, s.f.) Por otro lado, este 

concepto es para Crespi y Ferrario: 

   La relación de medidas armónicas entre las partes componentes de un todo, tanto 

como la distancia armoniosa entre parte y parte. Estas relaciones son encontradas 

en el mundo orgánico e inorgánico”. (1982, p. 96).

     

En el diseño de indumentaria, la proporción se relaciona con la correcta distribución de 

las formas, colores y texturas dentro de la composición de una tipología en tercera 

dimensión, teniendo como soporte central y estructura del diseño, al cuerpo humano, 

lo cual incluye respetar la proporción natural del mismo. Salzman (2004) expone que 
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aunque todas las demás disciplinas del diseño se desarrollan en torno al cuerpo, en el 

caso de la indumentaria el mismo es la estructura base de lo que se desee proyectar.  

La vestimenta toma forma a partir de él, estableciéndose de este modo una relación 

entre ambos. La estructura y las proporciones en diseño de indumentaria se analizan 

en cuanto a la relación entre la cabeza, el tronco y las extremidades, siendo la cabeza 

una de las áreas más importantes para lograr contacto con otras personas, el tronco 

donde  está  la  emoción  y  los  órganos  vitales  y  las  extremidades,  como piernas  y 

brazos.  Las  mismas  están  proyectadas  hacia  el  espacio.  En  relación  a  las 

proporciones del cuerpo y la indumentaria,  Salzman señala que: “Las proporciones 

resultan sumamente útiles para relacionar las distintas partes del cuerpo” (2004, p.31). 

Muchos estudios se han realizado sobre el  tema, siendo el  más importante el que 

considera  a  la  cabeza  como  parámetro  y  punto  de  partida,  proyectándola  como 

medida sobre el eje vertical y horizontal del cuerpo humano. Cabe destacar que las 

mismas varían según la  edad y el  sexo de la  persona.  La autora  (2004)  propone 

conocer  las  proporciones  del  cuerpo,  las  cuales  sirven  de  parámetros  para 

comprenderlo y representarlo. De esta manera, se crean relaciones con los diferentes 

elementos de la indumentaria, como la longitud de los planos de las mangas, piernas o 

torsos, así también como la ubicación de recursos constructivos en las prendas. Así, 

las formas y colores y recursos constructivos, pueden involucrar la relación del torso, o 

el  largo  de  los  brazos,  las  articulaciones  con  sus  movimientos,  las  diferentes 

dimensiones de cada parte, entre otros casos posibles. En este caso, las proporciones 

del cuerpo se tendrán en cuenta para la correcta creación de la moldería y distribución 

de formas y colores sobre el material textil que conforme la pieza de diseño, relaciones 

expuestas en las figuras 28 y 29.

En diseño de indumentaria,  la proporción es el modo en que un diseño puede ser 

dividido en diferentes partes, a través de distintos recursos, como recortes, líneas o 

módulos de colores, así también como la manera en que dichas partes pueden ser 

visualmente relacionadas entre si. (Jenkyn Jones, 2002).
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                Figura 28: Proporción. Fuente: Mario Romero (2008)                                                        Figura 29: Proporción. Fuente: Ana Marìa Lòpez  (2007)

     Disponible en: http://www.mailxmail.com/curso-dibujo-cuerpo-humano-...                                   Disponible en: http://www.fashionmas.com/concurso_moda/

     

3.2 El concepto de belleza 

En el Diccionario de la Real Academia Española, disponible en línea,  se define a la 

belleza como: “La que se produce de modo cabal y conforme a los principios estéticos, 

por imitación de la naturaleza o por intuición del espíritu”.

Una de las primeras discusiones al  respecto,  se encuentran en Jenofonte,  filósofo 

griego del siglo V a.C. el cual afirmó que existen tres categorías diferentes para el 

concepto de belleza. La primera se refiere a la belleza ideal, la cual está basada en la 

composición de las partes. La segunda se relaciona con la belleza espiritual, la cual es 

el alma, que se expresa a través de la mirada, y la tercera es la belleza funcional, que 

mantiene que las cosas son bellas en tanto que son útiles. Es en este sentido que las 

cosas pueden ser bellas o feas, según que fin persigan. (Caldeiro, 2006, en línea).

La concepción pitagórica de Platón, veía la esencia de la belleza en el orden, en la 

medida, en la proporción, en el acorde y en la armonía. Concebía la belleza  como una 

propiedad dependiente de la disposición de los elementos, en cuanto a la distribución 

y a la armonía y, como una propiedad cuantitativa, matemática que podía expresarse 

por  números,  en cuanto  a  la  medida y la  proporción,  las  cuales  deciden  sobre la 

belleza de las cosas y les dan unidad. Por otro lado, para Aristóteles, el concepto de 
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belleza es valioso por si mismo y lo relaciona con el placer. El filósofo coincide con 

Platón en tanto que sobre la belleza deciden la dimensión y la proporción. La idea de 

belleza la concibe como la dimensión adecuada y como la medida apropiada para 

cada objeto, creando así la sensación de orden. (Vikita, 2006, en línea). Por su parte, 

“Tomas  de  Aquino,  señala  que  la  belleza  es  el  resultado  de  tres  prerrequisitos: 

integridad o perfección, armonía o claridad y brillantez”. (en Madeo, 2008, p.23).

Bello para el Renacimiento, significaba acorde con las reglas del arte griego, es decir, 

simétrico, armónico y proporcionado. Esta admiración por el arte clásico es otra de las 

características comunes. La belleza, para Alberti, pintor de ese período, era la armonía 

de un conjunto de partes independientes unidas entre sí para formar un todo, del cual 

nada puede extraerse o añadirse sin perjuicio. (Ortiz, s.f. en línea).

Dentro del  pensamiento  del  siglo  XX,  se  encuentra  al  filósofo  alemán Kant,  quien 

señala que la experiencia y la sensación de la belleza no exige conocimiento sobre la 

historia, la ciencia o la filosofía. (Dondis, 1993). Al respecto, Zátonyi (1992) la define 

como lo que agrada sin interés alguno. Analizando este concepto desde el plano del 

arte, el pintor Kandinsky (2003), percibe a la belleza como una sensación que crece 

desde el interior del alma. Cabe destacar, por otro lado, la concepción de la profesora 

y  filósofa  contemporánea húngara  argentina  Marta  Zátonyi,  autora  de varios  libros 

sobre la estética, quien sostiene que lo bello y lo feo pertenecen a categorías que 

dependen de diferentes situaciones históricas y sociales, las cuales forman parte de 

una determinada porción de la sociedad.  Por otro lado, opina sobre la belleza y la 

fealdad: 

     Lo  feo artístico  es aquello  donde los velos  son pocos y dejan translucir  con 

desesperante cercanía el  abismo, el  mundo de las brumas. Lo bello  artístico se 

constituye cuando se aleja suficientemente de ello y los velos pueden generar un 

fuelle adecuado para contenerlo. (Zátonyi, 1992, p.213)
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Desde el punto de vista de la moda, el arte y el diseño, se observa que en distintas 

épocas, culturas y sociedades, existieron a lo largo de la historia, diferentes ideales de 

belleza. Por lo tanto, el concepto de belleza difiere de un lugar geográfico a otro, de 

una cultura o sociedad a otra, de una década a otra y de un nivel económico a otro 

también. Es un concepto que se puede elaborar desde diferentes planos teniendo en 

cuenta dichos factores.  “Los patrones e ideales de belleza varían según el momento 

histórico, lo que significa que existe una búsqueda constante en poder definir que es lo 

bello”. (en Madeo, 2008, p.23). 

A través de las propuestas anteriores se comprende que el concepto de belleza, está 

íntimamente relacionado con la armonía y la proporción. Por lo tanto, se considera que 

al emplear adecuadamente en el diseño la simetría, el equilibrio y la proporción se 

conseguirán resultados estéticos. Para ello, el uso adecuado de la forma  y el color, 

teniendo  en  cuenta  a  las  leyes  de  la  armonía  en  el  mismo,  serán  entre  otros, 

elementos  del  diseño  indispensables  para  la  composición  tridimensional  sobre  el 

cuerpo.  Para  el  presente  proyecto,  se  intentará  acercar  al  concepto  de  belleza 

respetando  las  propuestas  sobre  la  idea  de  armonía,  anteriormente  planteadas, 

entendiendo que donde hay armonía habrá belleza.
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4. El proceso de diseño hasta conformar un sistema de colección

A continuación se procederá a describir los elementos y principios que forman parte 

del proceso creativo. Los mismos son los que generalmente el diseñador utiliza hasta 

conformar un sistema de colección, aunque cabe agregar que no necesariamente en 

un  orden  estricto,  sino  que  la  secuencia  de  utilización,  dependen  de  la  forma de 

trabajo  y sensibilidad del  creativo.  Algunos comienzan con lápiz  y  papel  dibujando 

figurines, otros escribiendo una lógica de mercado, o una historia, así también como 

un tema a tratar y elaborar, o un contacto con los materiales. En fin, existe un sistema 

planteado para conformar  la  serie  de pasos hasta  crear  una colección,  aunque el 

diseñador es libre en su toma de partido y el orden en el uso de herramientas. Al 

respecto, se considera interesante agregar la postura de Lento (2004) quien postula la 

idea de pensar nuevos procesos y modelos operativos y por ende, nuevos productos 

de diseño. El mismo opina:

  ¿No  será  el  momento  de  incorporar  al  objeto,  más  allá  de  aquellos  procesos 

formales, procesos que incorporen la emoción y el afecto en el proceso de diseño y 

el placer en su uso?... ¿No será el momento de trabajar desde nuestras emociones, 

desde nuestra realidad y desde nuestra cultura para lograr procesos internalizados 

que podrían legitimar productos vinculados a nuestra sociedad? (p.109)

Asimismo, se describirá a continuación el método comúnmente impartido en escuelas 

de diseño en Argentina.

4.1 Partidos conceptuales

El diseñador de indumentaria crea a partir de una necesidad, de un requerimiento a 

nivel social, cultural y económico, como a veces también personal y emocional. Antes 

de  comenzar  a  crear,  el  creativo  busca  inspiración  o  estímulo  en  algún  tema  en 

especial,  sea este visual,  intelectual  o experimental.  El  mismo puede pertenecer a 
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diferentes  áreas,  como  el  arte,  la  ciencia,  la  historia,  la  cultura,  y  un  sinfín  de 

posibilidades. Así es como se inicia el partido conceptual del diseñador cuyo objetivo 

es emplearlo sobre prendas de indumentaria de una colección. Para elaborar el tema 

elegido, recopila datos e información, para expresar su mensaje a través de elementos 

visuales,  herramientas  y  recursos  constructivos.  Por  lo  tanto,  la  toma  de  partido 

conceptual constituye la manera y los recursos que el diseñador utiliza para trabajar su 

idea  y  transformarla  en  diseños  de  indumentaria  con  el  objetivo  de  alcanzar  una 

comunicación visual consistente y coherente.

4.2 El brief

El  brief  es  un  informe  que  como bien  señala  Jenkyn  Jones  (2002)  establece  las 

intenciones, objetivos y tareas a llevar a cabo en un proyecto de diseño. El mismo 

consiste  en  una  introducción  al  proceso  de  dibujo  de  bocetos  y  su  propósito  es 

desarrollar  la  creatividad  respondiendo  a  ciertos  requisitos.  Además  de  servir  de 

inspiración, ordena las intenciones y objetivos del proyecto que el diseñador quiere 

manifestar. En cuanto a las intenciones y objetivos se debería demostrar en el mismo 

la capacidad de investigación y aplicación de la idea en términos reales, incorporando 

creatividad  e  independencia.  También  generalmente  se  presenta  la  capacidad  de 

analizar  y  responder  a  diversas  problemáticas  de  diseño,  para  lo  cual,  se  aplican 

desarrollos y soluciones desde un marco intelectual y creativo. En el brief se especifica 

la estación de la colección o la línea de diseño planteada.  Se elabora el  perfil  del 

cliente, incluyendo información sobre su estilo de vida, sus gustos y habilidades, poder 

adquisitivo y profesión. Lo importante en este caso es imaginar a las personas que 

vestirían aquellos diseños con el  máximo impacto y personalidad.  En este informe, 

también está incluido un análisis del mercado, lo cual es necesario para incorporar a 

los  diseños  dentro  de  un  contexto  económico.  Además,  se  analiza  el  costo  de 

producción de los artículos, elaborando si encajan en los requisitos de mercado. En el 

mismo se incorporan las características  del  producto,  clasificando a los  materiales 
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utilizados, como las texturas, la paleta de color y los avíos entre otras variantes. Otra 

de  sus  funciones  es  manifestar  la  capacidad  del  dominio  y  comprensión  de  las 

metodologías industriales que apoyen el desarrollo del proyecto en la realidad. 

4.3 Elementos del diseño

Existen cuatro grupos determinados por  Wong (1998),  los elementos conceptuales, 

visuales, de relación y prácticos. Los elementos conceptuales son para el diseñador el 

punto,  la  línea  y  el  plano,  los  cuales  cuando  se  hacen  visibles,  adquieren  forma, 

medida,  color  y  textura.  Por  lo  tanto,  los  elementos  visuales  forman la  parte  más 

prominente  de  un  diseño  porque  son  los  que  realmente  se  ven.  A  su  vez,  los 

elementos de relación en diseño son para Wong los que gobiernan la ubicación y la 

interrelación de las formas o prendas y planos en indumentaria,  como la dirección y la 

posición,  las  cuales pueden ser percibidas,  y el  espacio  y  la  gravedad,  las cuales 

pueden ser sentidas. En cuanto a la  interrelación de las formas,  expuestas por el 

mismo diseñador, se encuentran el distanciamiento, toque, superposición, penetración, 

unión, sustracción, intersección y coincidencia. Esto supone que las formas coloreadas 

pueden encontrarse de estas ocho maneras posibles. 

   Las composiciones formales de un diseño se crean con conceptos matemáticos de 

traslación, rotación, reflexión y dilatación. Las composiciones informales se realizan 

tomando en consideración la gravedad, el contraste, el ritmo, el centro de interés, y 

consideraciones sobre el espacio y el volumen. (p.3). 

El centro de interés o punto de tensión visual es un área donde todos los elementos se 

originan, cesan o interaccionan, proporcionando el drama visual sin el cual el diseño 

se convierte  en una simple agregación de partes. Un centro de interés, aunque puede 

encontrase en cualquier parte del diseño, tiende a hacer que el diseño sea estático en 

su  centro  geométrico,  y  si  se  sitúa  en  uno  de  los  cuatro  ángulos  de  un  diseño 
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cuadrado o rectangular o una silueta con esas características, la distribución desigual 

del peso puede romper el equilibrio.

El diseño de indumentaria es un acontecimiento visual,  material y práctico con una 

forma y contenido, y como bien explica Dondis (1993): “El contenido está  influido  por 

el significado de las partes que lo constituyen, como el color, el tono, la textura, la 

dimensión,  la  proporción  y  sus  relaciones  de  composición”.  (p.27).  Además  de  la 

silueta, el estilo, el textil y los recursos constructivos. A su vez, Dondis  argumenta que 

al interrelacionar estos elementos resulta la composición, lo cual es la intención del 

diseñador.  Este proceso es el  paso más importante en la  resolución del  problema 

visual  y  muchos criterios para la  comprensión de su significado  y de su potencial 

sintáctico, surgen de investigar el proceso de la percepción humana. Por lo tanto, a 

través de la psicología de la Gestalt, se logran conocer experimentos en ese campo, 

descubriendo como el ojo humano ve y organiza la composición visual.

4.4 Principios del Diseño

Cabe  destacar  la propuesta  de  Jenkyn  Jones  (2002)  al  referirse  al  diseño  de 

indumentaria, la cual señala ocho posibles maneras de combinar los elementos en la 

moda. Los mismos son útiles para la obtención de una estética determinada, siendo 

los medios con los cuales el diseñador puede resolver su enfoque y su proyecto.

4.4.1 Repetición  

Consiste en la aplicación reiterada de elementos o recursos. A través de la misma se 

obtiene una impresión de armonía, en caso contrario se obtiene un efecto discordante. 

El efecto del mismo se puede utilizar para lograr unificar a la composición del diseño. 

Este elemento se puede lograr a través de muchos recursos, como por ejemplo con el 

uso de pliegues o tablas en una falda, o la implementación de tablas, rayas, módulos 
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de  colores,  estampados,  o  el  uso  reiterado  de  botones  espaciados,  entre  otras 

opciones.  

4.4.2 Ritmo

El mismo requiere del uso regular de algún elemento visual,  ya sean el color,  una 

figura estampada, una forma o textura,  así también como el  uso de algún recurso 

constructivo. La utilización de este principio es útil para el logro de la armonía.

4.4.3 Graduación

Es una variación de la repetición, pero incrementando o disminuyendo el tamaño o la 

cantidad,  siendo  un  medio  interesante  para  determinar  recorridos  visuales.  La 

graduación es otra variante de la  repetición,  pero desarrollándose alrededor de un 

punto central en común. Este principio es útil para marcar un punto de tensión en el 

diseño y modelar características corporales.

4.4.4 Contraste

Es uno de los principios  de diseño más útiles,  ya  que hace que el  ojo  tenga que 

evaluar  la  importancia  de  un  punto  de  tensión  frente  a  otro.  Es  necesaria  su 

implementación para evitar  el  aburrimiento visual  y el  efecto de monotonía.  Por  lo 

tanto, el contraste es la comparación de elementos disímiles y ayuda a identificar las 

formas y a aumentar la variedad visual en un diseño. 

Los aspectos del contraste no solo incluyen la forma, el color y la textura, sino también 

la posición,  la dirección y los efectos espaciales.  La cantidad de formas y colores 

afectan  también  el  contraste,  por  lo  que  un  su  uso  insuficiente  puede  tener  por 

resultado un diseño carente de interés. Por otra parte, un exceso puede perjudicar la 

unidad general del diseño. 
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 Los otros tres principios del diseño como la armonía, la cual a su vez comprende a los 

otros tres, simetría, proporción y equilibrio, ya fueron detallados más extensamente en 

el capítulo 3. 

4.5 Elementos del diseño en la moda

Los elementos específicos del campo del diseño de indumentaria los expone Jenkyn 

Jones (2002) los cuales comprende a la silueta, la línea y la textura. A su vez, la mera 

de combinar estos elementos se relacionan con los principios del diseño detallados 

anteriormente.

4.5.1 Silueta

Es casi siempre la primera impresión de una tipología al mirarla a la distancia.  Jenkyn 

Jones (2002) expone que para lograr un efecto armonioso es útil acentuar el cuerpo 

con una línea de cintura y dividir a la silueta en un sector superior e inferior. De esta 

manera se consigue un equilibrio visual y una proporción entre las partes. Por otro 

lado, el volumen es considerado un gran aliado de la silueta.

Salzman (2004) la define como la forma que se genera al recorrer el contorno del 

cuerpo. En indumentaria su concepción se comprende en la tercera dimensión. “La 

posibilidad de jugar con las líneas de anatomía y con sus formas define el contorno de 

la silueta, siendo posible a través de ella proyectar el cuerpo en el espacio”.(p.69) 

Por  lo  tanto,  constituye  una  manera  de  modelar  el  cuerpo  y  recrear  la  anatomía 

natural. El límite que plantea responde a la forma y dimensión anatómica y al material 

textil.  A lo largo de la historia,  se observan las diferentes siluetas que prevalecían, 

según la cultura y el ideal de belleza. Así, se considera que una silueta puede ser en 

cuanto a su forma, trapecio, bombé o anatómica, entre otras denominaciones, y de 

línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, entre otras características. 
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4.5.2 Línea

En el diseño se usa una gran variedad de las mismas. Se clasifican como suaves o 

duras, implicando también a los conceptos de rigidez y flexibilidad.  La línea puede 

crear  movimiento,  conduciendo  al  ojo  humano  en  varias  direcciones.  Tiene  la 

capacidad de crear efectos ilusorios,  enfatizando o disimulando algunas partes del 

cuerpo. En la moda, su uso más corriente es a través de cosido de patrones, uso de 

cierres, determinando recorridos visuales sobre la prenda. Por un lado, las líneas de 

costura verticales tienen la capacidad de crear en el espectador una sensación de 

longitud  y  elegancia,  ya  que el  ojo  viaja  de arriba  hacia  abajo.  Por  otro  lado,  las 

horizontales  generalmente  son más cortas,  centrando la  atención del  diseño en el 

ancho del cuerpo. A su vez, como bien indica Jenkyn Jones (2002), el corte al bies 

proporciona una cualidad de movimiento y dinamismo en el tejido, ya que las líneas de 

costura recorren el cuerpo en forma diagonal. Otra capacidad de las líneas es crear 

fuertes efectos direccionales al converger en algún punto. A su vez, las líneas curvas 

se relacionan con la feminidad, sirviendo comúnmente para estrechar cinturas y crear 

un punto de tensión importante en el pecho y las caderas.

Para Salzman (2004) la línea determina los límites del vestido, el cual está delineado 

por el material textil. Se relaciona con la silueta que causa una tipología determinada, 

definiendo a su vez la forma. La autora clasifica a diseños de línea blanda, realizados 

con materiales textiles de mucha caída, que a su vez acompañan a la silueta natural 

del cuerpo, creando formas lánguidas y volátiles y otros de líneas duras, creados por 

materiales rígidos que endurecen el contorno de la silueta. En este caso se prioriza a 

la  forma  del  diseño  más  que  al  del  cuerpo.  Por  otro  lado,  la  línea  adherente, 

proporcionada por tejidos de punto que manifiesten elasticidad, rebote y movimiento, 

se amoldan fácilmente a la silueta del cuerpo.

En conclusión se comprende que al equilibrar los efectos de las líneas de un diseño, y 

empleando  a  su  vez  a  los  demás  principios  y  elementos,  incorporando  color,  se 
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conseguirá  crear  la  sensación  de  armonía.  Se  considera  también  que  para  tales 

objetivos, a la línea y silueta deberá respetar la naturaleza del cuerpo.

4.5.3 Textura

Como material que cubre o descubre al cuerpo, participa en su morfología generando 

una relación del mismo con el entorno. A respecto Salzman expone que: “Como uno 

de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el textil permite conformar 

la silueta en torno al cuerpo”. (2004, p.44) El mismo puede tener diferentes superficies 

y poseer distintos atributos sensitivos, como ásperos, suaves, entre otros. Su textura 

táctil puede ser enriquecida con técnicas de confección como el drapeado, el plisado, 

o las alforzas, entre otras, lo cual facilita los efectos de la luz, de la sombra y del  

movimiento. La textura visual del textil puede ser enriquecida por estampados, pinturas 

o dibujos, así también como por teñidos con diversos colores.  El motivo textil es un 

fuerte generador de forma y de lenguajes que se articulan mediante el diseño. Las 

formas de la  superficie  textil  también están presentes en el  arte y objetos de uso 

cotidiano.  Asimismo, otro atributo del textil  es el  color,  pasando de esta manera a 

obtener  un  elemento  agregado  que  a  su  vez  tiene  una  connotación  simbólica 

específica, dependiendo de la cultura.

4.6 El color sobre el cuerpo

A diferencia de otras ramas del diseño y artes visuales, el color en la indumentaria se 

manifiesta cubriendo el  cuerpo,  creando formas,  espacios,  líneas y siluetas,  por lo 

tanto está en tercera dimensión y sobre un textil que a su vez tiene una funcionalidad, 

la  de  cubrir  y  proteger,  así  también  como  comunicar  simbología  y  sensibilidad 

emocional. Saltzman (2004), piensa que: “El pensamiento del color es un pensamiento 

de contrastes, ya que el mismo se percibe e identifica en contrastes con los otros”.  

(p.45)   Para  ella,  este  es  un  asunto  sumamente  complejo,  ya  que  una  tonalidad 

adquiere un nuevo aspecto al  relacionarse con otro, dependiendo de varios temas, 
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como la superficie sobre la cual está o actúa, de la forma, de la proporción,  de la 

ubicación en el espacio, de la luz, entre otras variables.    A través del uso del color, la 

forma puede  acentuarse  o  destruirse,  la  estructura,  o  sea  que  se  puede  producir 

segmentación, énfasis y varias posibilidades más. Al respecto, Lando (2009) expone el 

color es lo primero que se ve al observar una prenda. Por medio de él, el diseñador 

consigue crear ilusiones ópticas que trasforman a la persona haciéndola parecer más 

delgada y más alta o modificar las proporciones del cuerpo.   Por lo tanto, según la 

autora, es útil para resaltar las ventajas y disimular los defectos de un cuerpo. En otro 

orden,  debido  a  sus  efectos  sensibles,  es  el  principal  responsable  de  ánimo  que 

transmite la prenda.

Se comprende, por lo tanto que al color no se lo puede analizar de manera aislada, 

sino que se lo debe relacionar con los demás integrantes de la composición, como las 

formas, texturas, avíos, líneas, la silueta, superficie, contexto, espacio, luz, entre otras 

opciones, además de su connotación semántica y simbólica. Asimismo al integrar al 

proyecto los principios de ritmo y repetición, se incrementan las herramientas para la 

búsqueda de armonía en el diseño de vestidos.

4.6.1 Relación entre textil y color

Como se nombró anteriormente, otro atributo del textil  es el color, por lo tanto esta 

relación está íntimamente manifestada. Generalmente el textil tiene color, salvo casos 

de textiles transparentes y considerando en este caso al blanco dentro de una gama 

cromática.  Primero existe un textil  al  cual  se le  agrega un color  mediante teñidos, 

pintura,  estampaciones,  entre  otras  variables.  De  esta  manera  el  textil  empieza  a 

obtener  un  elemento  agregado  que  a  su  vez  tiene  una  connotación  simbólica 

específica, dependiendo de la cultura. Por su parte, el color adquiere textura táctil al 

relacionarse con el material textil, por lo tanto se refuerza su riqueza comunicativa. Es 

interesante esta relación, ya que un mismo color puede ser trabajado en un diseño 

mediante  diferentes  tejidos,  creando  de  esta  manera  una  variada  participación  de 
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texturas en la composición, que reflejan a la luz y al brillo de maneras diversas. De 

esta forma, también se puede obtener la armonía en el color del diseño, utilizando la 

técnica  de  armonía  monocromática,  aunque  sin  caer  en  la  monotonía  o  el 

aburrimiento, utilizando para ello al material textil  y a su textura como efecto visual 

enriquecedor.

4.6.2 Forma 

La forma, expresa Salzman (2004) es para el diseñador su campo de acción, y le sirve 

para expresar la cultura de una época o la posición. El diseño toma forma a partir del 

cuerpo, el cual es su contenido y su sustento estructural, mientras que el vestido, lo 

contiene,  lo  protege y delimita.  Si  bien la  forma que se proyecta  en el  diseño de 

indumentaria es la de una tipología determinada, a través de ella lo que se modela es 

el cuerpo mismo, por lo tanto entran aquí otros elementos como la silueta y la línea. En 

un sentido más específico entrarían todos los elementos y recursos que se pueden 

utilizar en el proceso de diseño para crear formas, como por ejemplo los patrones de 

moldería creados a partir  de recortes textiles,  que a su vez serán cosidos a otros, 

creando de esta manera, una forma o construcción tridimensional. Se puede hablar 

también, de recortes y diferentes formas geométricas que se usen a modo de diseño 

siendo parte del molde, en fin, son ilimitados los caminos para crear formas, ya sean 

en segunda dimensión, como por ejemplo un estampado o el uso del color de un textil 

en relación a otro, o en tercera dimensión, teniendo en cuenta al cuerpo, al volumen, al 

espacio, entre otros.  

4.6.3 Relación entre textil y forma

Al  hacer alusión a  Salzman (2004)  se entiende que el  vestido  es un objeto textil, 

siendo la tela  la materia a partir de la cual se modifica el cuerpo, pudiendo enmarcar 

de esta manera la anatomía o también delinear una silueta, mediante relaciones de 
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proximidad  o  lejanía,  volumen  o  aplastamiento  de  las  dimensiones,  extensión  o 

comprensión del espacio corporal.

                                             

4.6.4 La moldería como recurso constructivo

El  diseño  comprende  una  serie  de  pasos,  y  en  uno  de  los  casos,  el  mismo  es 

trasladado al plano, a la moldería, la cual marcará la tela para luego cortarla y unir las 

partes que formarán parte del  volumen del  diseño.  Salzman (2004)  considera a la 

misma como un proceso de abstracción en el que se traduce las formas del cuerpo a 

los términos de un plano textil. Se comprende que esta actividad implica relacionar la 

tercera dimensión, correspondiente al cuerpo y la segunda correspondiente al material 

textil. La autora (2004) explica que el proceso de producción industrial y el dibujo del 

molde en la segunda dimensión han reducido al diseño en un plano de frente y otro de 

espalda,  dejando  de  lado  los  laterales,  por  lo  tanto,  existe  una  serie  estándar  de 

molderia según tallas  y  formas preexistentes,  minimizando muchas veces el  poder 

creativo del diseño.

La moldería es un recurso importante en el proceso de diseño. Muchos diseñadores 

parten desde moldes bases para realizar transformaciones, modificando la forma, la 

silueta  y  la  línea.  La  misma  constituye  una  herramienta  interesante  para  la 

experimentación de elementos visuales, texturas y otros recursos. 

Asimismo, se estable que los recursos constructivos son definitorios, ya que son la 

implementación de una toma de partido sobre el textil que luego cubrirá la superficie 

del cuerpo. Por lo tanto, están asociados a la anatomía. 

4.6.5 Las líneas constructivas 

En la indumentaria se manifiestan recorridos sobre el cuerpo y el textil, configurando la 

silueta y calificando la superficie. La unión de los planos textiles establecen el espacio 

que envuelve y contiene al cuerpo, existiendo muchos recorridos y posibles molderías. 

El trazo de las líneas constructivas implica mostrar donde el plano se detiene, si se 
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adhiere, si se aproxima o se proyecta al espacio, diseñando al vestido según la forma 

del  cuerpo  y  sus  posibles  movilidades.  Los  planos,  señala  Salzman:  “pueden  ser 

llenos,  articuladas,  cerradas,  abiertas”,  entre  otras.  (p.86)  En  general  esas  líneas 

constructivas “son el correlato de las líneas de inflexión de la anatomía, de modo tal de 

favorecer  el  modelaje  de  sus  formas,  su  libertad  de  expresión  y  su  movimiento”. 

Siendo en forma de uniones de planos, usos de pinzas o ajustes. En este punto es 

importante destacar que las líneas constructivas son los centros estéticos del diseño, 

pautando un estilo,  un  concepto  o  una concepción  de la  forma y el  espacio.  Hay 

muchas posibilidades en cuanto a la clasificación de planos utilizados, como tipos de 

unión, de costuras, de articulación, entre otras, definiéndose por las características de 

la superficie, como vacíos o llenos, y dependiendo de las cualidades del textil, como el 

color,  el  brillo,  la textura,  la opacidad,  la transparencia,  su forma, la dimensión,  su 

ubicación en relación con el cuerpo y el vestido. Las líneas constructivas y los planos 

son elementos denotativos y connotativos del diseño. En el diseño de un vestido se 

puede acentuar en la superficie del volumen o por otro lado, en sus elementos de 

composición,  como los planos y las líneas de unión.  Para lograr una lectura visual 

continua,  es  necesario  que  las  uniones  entre  planos  no  sean  tan  visibles  o 

desaparezcan, mientras que por el contrario,  para que los elementos compositivos, 

como  el  color,  la  textura,  se  destaquen  es  necesario  que  queden  demarcados  y 

diferenciados. Generalmente se utiliza al color o la textura para resaltar algún plano 

creando  el  efecto  del  contraste,  o  también  dando  valor  a  las  líneas  constructivas 

determinando  sus  límites.  Los  planos  pueden  unirse,  a  través  de  costuras, 

superponerse o pegarse entre si mediante otro elemento.  Un diseño atractivo puede 

lograrse  utilizando  telas  del  mismo  color  pero  con  diferentes  texturas,  como  por 

ejemplo la seda, suave y luminosa junto al chiffón, sugestivo y semitransparente, o el 

misterioso terciopelo con un romántico encaje. Las diferentes combinaciones resaltan 

el  atractivo de las telas tan opuestas.  La unidad del  color  matizada por  diferentes 

texturas hace posible involucrar, en el mismo diseño tres o cuatro tejidos. 
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4.7 La paleta de color

La  selección  de  la  paleta  de  color  es  una  de  las  claves  en  la  definición  de  una 

colección, por lo tanto es indispensable dedicarle bastante tiempo, para lo cual se han 

de tener en cuenta al concepto a trabajar,  las tendencias, la temporada, el  tipo de 

producto,  el  mercado al  que va dirigido,  los  aspectos estéticos y  las  posibilidades 

reales de reproducibilidad del mismo, así también como los métodos de aplicación, los 

costos y los plazos. El diseñador es un profesional que tiene entre sus objetivos el de 

la comunicación visual mediante formas, siluetas, colores, texturas, estilos y tipologías, 

entre  otras,  y  es  importante  que  tenga  conocimientos  de  las  reacciones  de  las 

personas  ante  las  mismas. Debe  conocer  cuáles  son  las  capacidades  y  las 

limitaciones  para  la  discriminación  de  formas  coloreadas,  para  que  resulten 

estimulantes  o  armonizadoras,  pero  no  disruptivas,  de  modo  que  cumpla  con  el 

objetivo de comunicar lo planteado. Por lo tanto, es de suma importancia investigar las 

tendencias  en  color  de  cada  temporada,  el  significado  sensitivo  de  ciertas 

combinaciones, profundizando en ello de un modo exhaustivo y personal para elevar la 

calidad  y  funcionalidad  del  trabajo.  Una de  las  alternativas  para  la  elección  de la 

paleta, es probar con el Pantone, con programas de diseño digital, revistas o sitios de 

internet  que  señalen  la  tendencia.  Un  sitio  es  el  Fashion  Trend  Setter,  donde  se 

presenta la carta de color de la siguiente temporada, con el fin de que las empresas y 

diseñadores comiencen a organizar sus colecciones. En la misma pueden presentarse 

de  manera  saturada  o  desaturada,  así  también  como  en  forma  neutra  o  una 

combinación de los tres. También pueden ser empleados de manera monocromática o 

cromática, lo cual fue detallado en el capítulo 2. En algunas colecciones, toma un rol 

primordial dentro del sistema, pudiendo ser dentro de una línea, un factor variante o 

constante.  En  la  moda  se  manifiesta  a  través  de  la  tela  o  tejidos  teñidos 

industrialmente o artesanalmente, a través de diversas técnicas. El juego de color por 

combinaciones se logra también a través de recortes, apliques,  superposiciones de 
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tejidos o imágenes, intersecciones de materiales o transparencias, recurso de diseño 

como  el  toque,  el  distanciamiento,  la  traslación,  rotación,  reflexión  y  dilatación,  y 

diversas técnicas  que el diseñador dispone sobre su obra.  También puede crear un 

punto de tensión visual. 

4.8 Las tendencias de moda    

Rivière (1996) sostiene que las tendencias están comprendidas en un marco estético- 

simbólico en donde se desarrolla los productos de la moda. La misma es una forma de 

ordenar diferentes propuestas para expandirlas luego en el mercado, por lo tanto se 

trata de un mecanismo de marketing para segmentar a un público según estilos y 

gustos.  En  los  países  tropicales  y  en  todos  en  los  que  existe  una  climatología 

estacional, la moda se agrupa en dos colecciones anuales, primavera-verano y otoño-

invierno.  Los  gabinetes  de  moda hacen  para  cada  temporada  una  investigación 

sistemática y elaboran un estudio sobre qué es lo que se va a usar, o lo que va a estar 

de moda en la  próxima temporada.  Este  compendio  se hace público  para toda la 

industria de la moda en el libro de tendencias, cuya finalidad es comercial, ofreciendo 

al público lo que más desea y de la mejor manera posible. Su eficiencia se basa en los 

resultados de las ventas de temporadas anteriores, en averiguaciones sobre nuevas 

demandas del  público  y  en las  nuevas  colecciones  de los  grandes diseñadores  y 

marcas internacionales.  

4.9 Sistema de colección

Una colección de indumentaria está organizada dentro de un sistema basado en un 

concepto en particular que es aplicado a rubros y líneas. Las colecciones se organizan 

por temporadas y con anticipación teniendo en cuenta las estaciones del año, como 

primavera verano u otoño invierno, y también las tendencias correspondientes a cada 

64



época. La colección responde principalmente a una lógica de mercado. Así es como 

los diseñadores y las marcas de moda organizan los diseños. Rivière (1996) señala 

que el primer modisto que utilizó este sistema fue en el siglo XIX, Worth. La misma 

marcó hasta los años sesenta uno de los signos propios de la Alta Costura, hasta la 

aparición  del  Prêt-â-Porter que  en  los  años  ochenta  se  convirtió  en  un  gran 

espectáculo  en  el  mundo  de  la  moda.  Actualmente,  una  forma  de  organización 

generalmente utilizada, parte de un diseño rector o pieza de Alta costura, a partir de la 

cual se desarrollarán los demás rubros, generando de esta manera derivaciones de 

diseños  cada  vez  más  sintetizados,  hasta  llegar  al  diseño  de  producto  industrial, 

masivo y netamente comercial. Los rubros que derivan de la Alta Costura son el Prêt-

â-Couture y el  Prêt-â-Pôrter. A partir de los años cuarenta, comienza en la industria 

este último, con la producción masiva y en serie. De ahí surgen el resto de los rubros y 

líneas. Por otro lado, el rubro Prêt-â-.Couture está formado por prendas que todavía 

son  elaboradas  en  forma  manual.  Cabe  destacar  que  en  la  actualidad  existen 

innumerables rubros elaborados a partir  de nuevas necesidades,  funciones y usos. 

Entre ellos, se encuentran el casual, deportivo y nocturno.

4.9.1 Diseños rectores

El  sistema  de  colección  comprende  generalmente  a  uno  o  tres  diseños  rectores, 

dependiendo de la propuesta, los cuales podrían catalogarse como prenda de alta 

costura o pieza única. Estos diseños comprenden todos los recursos, elementos, y 

demás herramientas que se elaborarán posteriormente en los diseños de las demás 

series correspondientes a los diferentes rubros.

Un punto interesante a recalcar es que las herramientas pueden presentarse en el 

resto de los diseños en forma variable o constante, y no necesariamente ser visibles 

en su totalidad, esto mismo es lo que determinará la alta o baja complejidad de una 

serie de diseños. Las derivaciones del diseño rector se desarrollan mediante varios 

métodos, como cambios en la forma, en la textura, en el color, en la estampa o en la 
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tipología, entre otras posibilidades. Al haber tres diseños rectores, cada uno de sus 

consecuentes derivaciones deberán combinarse y relacionarse entre si logrando un 

lenguaje visual coherente, formado por series.

4.9.2 Tipologías bases y derivadas.

La clasificación tipológica del vestir permite discriminar las prendas que componen el 

sistema de la  vestimenta,  por  su morfología  o unirlas  en grupo de acuerdo a  sus 

materiales,  al  usuario o la  función para las cuales  fueron diseñadas.  Por  lo  tanto, 

existen por ejemplo, tipologías de tejido de punto, relacionadas por su flexibilidad y 

elasticidad  o  de sastrería  las  cuales  se confeccionan  con  telas  planas  y  recursos 

constructivos. También están las tipologías que se diferencian por la temporada, por 

ejemplo la campera para el invierno y el traje de baño para el verano, entre otras. A 

pesar de variaciones en el diseño, las tipologías mantienen estructuras similares, por 

lo tanto eso hace que se pueda distinguir una falda de un vestido, o un pantalón de un 

short.   A  través  del  método  de  diseñar  por  derivación  tipológica  se  parte  de  una 

prenda,  la  cual  luego  se conforma en una  nueva.  Por  ejemplo,  un  vestido  puede 

transformarse en una falda eliminando el módulo superior, o un pantalón en un short, 

eliminando  el  módulo  inferior.  (Salzman  2004).  Este  método  consiste  en  variar  el 

diseño a través del cambio de módulos, tomando en cuenta también elementos como 

el color y las texturas. Este método permite el acotar el desarrollo de la moldería.

4.9.3 Fichas técnicas y geometrales

Los geometrales son la representación de los diseños técnicamente, es decir en el 

plano  y  con  especificaciones  de sus  medidas  en cotas,  recursos  de  confección  y 

apliques de color, texturas o bordados, entre otras variantes. Los mismos se dibujan 

en frente y espalda y si es necesario en perfil también. Para su elaboración pueden 

utilizarse  programas  de  diseño,  como  el  Corel  Draw o  Ilustrador. Otra  opción  es 

dibujarlos  a  mano,  aunque  esto  requiere  una  habilidad  desarrolla.  Están 
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confeccionados a una escala determinada que hay que aclararla en la ficha, la cual 

sirve  para  que la  modelista  interprete  los  largos modulares  directamente  desde la 

misma. Por otro lado, las fichas técnicas sirven para visualizar las especificaciones de 

la  prenda  y  para  el  adecuado  proceso  de  confección  de  la  misma.  En  ellas  se 

representan los materiales a utilizar, como telas y avíos, además de los códigos de 

artículo y proveedor de dicho objeto. A veces suele incluirse un despiece de moldería, 

como guía para el tizador.

4.9.4 Confección de prototipo

El  prototipo  es  la  primera  prenda  que  se  confecciona  y  sirve  como muestra  para 

verificar  diversas  cuestiones  como por  ejemplo,  de calce,  si  hace  arrugas,  si  una 

manga cae a plomo, si un pantalón es tiro alto o bajo, en fin, muchas variables podrían 

existir con la finalidad de corregir. Una vez confeccionado un prototipo se prueba sobre 

un cuerpo real y se hacen los ajustes necesarios, tanto en la prenda como luego en la 

moldería. Con el prototipo aprobado se inicia el proceso de producción en serie.
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5. Diseño de autor

Se precederá a detallar la propuesta de diseño con la finalidad de crear prendas de 

indumentaria que cumplan con las pautas establecidas sobre la armonía, como bien se 

ha estudiado, la misma comprende los requerimientos de la simetría, el equilibrio entre 

las partes y la  proporción.  A través de lo  investigado existen muchas maneras de 

trabajar estas concepciones, por medio del ritmo, de la repetición de una forma, de la 

traslación, en fin, diversos elementos del diseño contribuyen a generarla. A su vez, las 

técnicas presentadas sobre la armonía y el contraste en la composición de gamas 

cromáticas refuerzan las herramientas a utilizar en este proceso. Asimismo, el análisis 

de los aspectos sensibles de los colores en las personas constituye un elemento más 

para  la  concreción  de  diseños  de  indumentaria  que  provoquen  la  sensación  de 

armonía,  comprendiendo  a  la  misma  como  un  estado  de  equilibrio  y  necesidad 

humana. De esta manera, las prendas presentadas contribuirán a expresar por medio 

de las formas, colores y detalles constructivos, diferentes sensaciones relacionadas 

con dicho concepto. La inspiración para la creación de diseños armónicos a través del 

color,  se  basa  en  la  idea  de  una  integridad  visual  que  sirva  de  equilibrio  para 

contrarrestar o complementar fuerzas o energías. Por lo tanto, queda de manifiesto 

que  la  armonía  en  este  caso estará  relacionado  al  equilibrio,  no  sólo  visual,  sino 

emocional  y  espiritual.  Para  ello,  en  este  capítulo,  se  enfatizará  más  en  las 

propiedades  emotivas  del  color  investigando  sobre  sus  aplicaciones  efectivas, 

específicamente  en la  terapia  de colores,  denominada  cromoterapia.  La misma se 
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basa en la utilización de diferentes colores para cambiar o mantener vibraciones del 

cuerpo en aquellas frecuencias que significan salud, tranquilidad y armonía.

De esta manera se incorporarán los temas estudiados y se presentará una serie de 

diseños  cuya  finalidad  será  armonizar  psíquicamente  a  través  del  uso  de 

combinaciones  monocromáticas,  de  acromáticos  y  de  análogos,  utilizando  al  valor 

clave en cada situación según la función requerida. Dichos diseños formarán parte de 

una línea relacionada a cubrir necesidades dentro de diferentes disciplinas corporales 

orientales,  como  ashtanga  yoga,  hatha  yoga y  tai  chi.  A  su  vez,  la  misma  será 

aplicable a colecciones de indumentaria femenina en la actualidad. En algunos casos, 

se necesitará activar  la energía,  en otros serenarla y en otros neutralizarla,  por lo 

tanto,  cada  prenda  presentada  intentará  cubrir  aquellas  necesidades,  mediante  la 

articulación de elementos, formas, colores, materiales textiles y recursos constructivos. 

Por lo tanto, la propuesta pretende crear una fusión entre el diseño de indumentaria y 

textil, la armonía y el poder de los colores, empleando estos elementos para contribuir 

en la estabilización emocional y perceptiva de quienes los visten. Para tal finalidad, se 

confeccionará un informe o brief, describiendo las intenciones y objetivos del proyecto, 

detallando además al usuario, posibilidades reales de uso y distribución de las prendas 

en el mercado. 

5.1 Sobre la cromoterapia

Valdivia  Correa,  (1995) expone  que  el  mismo  es  un  método  que  promueve  la 

armonización y curación natural por medio de la utilización de los colores. Los mismos 

corresponden a vibraciones que ejercen una influencia física, psíquica y emocional de 

la  que no se es plenamente  conciente,  permitiendo a  la  energía  vital  alcanzar  un 

estado  satisfactorio  que  facilite  la  buena  salud.  En  esta disciplina  es  fundamental 

conseguir equilibrar, armonizar y regular el organismo a través del adecuado uso del 

color.  Se  obtienen  resultados  agradables  y  relajantes,  efectos  que  se  logran 

modificando  o  equilibrando  las  vibraciones  del  cuerpo  a  través  del  uso  del  color, 
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haciendo  que  sintonicen  con  la  frecuencia  responsable  de  la  salud  y  la  armonía 

corporal.  Por  lo  tanto,  la  cromoterapia  favorece  una  mayor  calidad  de  vida  e 

incrementa la salud del ser humano. En este punto es necesario destacar la función 

del vestuario, el cual también es parte del proceso de vida de la persona.

5.2 Brief de producto

Como se describió en el capítulo cuatro,  el  brief  constituye un informe en el cual se 

presentan las  intenciones  y  objetivos  de la  propuesta  de diseño.  En  el  mismo se 

describe al producto, se detallan las características del usuario, las experiencias de 

uso y los posibles puntos de venta, entre otras variables.

5.2.1 Usuario

El público al cual está destinada esta propuesta de  línea aplicable a un sistema de 

colección es a mujeres de 25 a 40 años de edad. Los mismos habitan en la ciudad y 

en su tiempo libre realizan actividades corporales para evadir el stress que provocan 

sus ocupaciones incesantes, buscando de esta manera, un sentimiento confortable. 

Este usuario busca comodidad y confort con respecto a los textiles, así también como 

capacidad de movimientos y sensación de liviandad, con lo cual la indumentaria ayuda 

a lograr ese estado. Se trata de mujeres profesionales o estudiantes relacionadas de 

alguna manera a las artes visuales, como también intelectuales que gustan de ellas y 

les  otorgan  un valor  importante  como objeto  de  diseño.  Este  target comprende  a 

mujeres  femeninas,  modernas  y  con  personalidad,  las  cuales  gustan  del  diseño, 

prefiriendo prendas únicas que se distingan de la moda o las tendencias del momento. 

Necesitan diferenciarse y expresar su gusto por la armonía y la belleza a través de 

factores  estéticos.  Personas  curiosas  que  tienen  conocimiento  de  las  terapias 

alternativas  que  surgieron  en  esta  última  época  en  la  humanidad  y  de  algunos 
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aspectos de la filosofía proveniente de Oriente. Por otro lado, gustan de la vida al aire 

libre y de su conexión con la naturaleza.

5.2.2 Experiencia de uso 

En cuanto a los momentos de uso de estas prendas de indumentaria, se encuentran 

diversas disciplinas que requieren de movimiento corporal, por un  lado el  ashtanga 

yoga, que  requiere  de  movimientos  vitales,  fuerza  y  dinamismo, y  por  otro  lado, 

prácticas de hatha yoga y tai chi, además de cubrir también momentos de relajación y 

meditación. Cada una de estas actividades se diferencian por la composición de la 

gama cromática y la implementación de determinadas formas, además del material 

textil utilizado en cada ocasión.

5.2.3 Puntos de venta

En cuanto a los  lugares de comercialización  de este producto de indumentaria  se 

encuentra satisfactoria la localización en un local en Palermo Soho, dentro del distrito 

de los diseñadores independientes argentinos, además de distribuirlas en diferentes 

centros relacionados a estas prácticas en capital y provincia de Buenos Aires. 

5.2.4 Producto 

El  producto  que  se  presenta  en  esta  propuesta  forma  parte  de  una  línea  de 

indumentaria  femenina  dentro  del  rubro  deportivo,  pensada  especialmente  para 

realizar disciplinas corporales orientales, como  ashtanga yoga, hatha  yoga y  tai chi. 

Los  textiles  están  pensados  desde  la  perspectiva  del  color,  son  higroscópicos, 

propiedad que tienen las fibras textiles de absorber la transpiración, además de ser 

ultralivianos.  De líneas simples, anatómicas y formas armónicas, siluetas naturales, 

expresando libertad y simpleza de movimientos. En cuanto a las características del 

diseño, se aprecia que cada pieza y proporción están pensadas para un fin tangible. 

Lograr armonía en color y forma, implementando energía y punto de tensión en cada 
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centro del cuerpo, dependiendo de la actividad, y buscando potenciar y activar cada 

percepción visual y sentimiento para un correcto funcionamiento de las energías que 

comprenden al ser humano, como la mente, el cuerpo y el espíritu, sabiendo que todo 

ese conjunto sintetiza el estado de conciencia del ser. La línea de diseño entra dentro 

de  la  temporada  de  primavera-  verano  2010,  adquiriendo  la  misma el  nombre  de 

Cromo Style.

5.2.6 Paleta de color 

En la serie para la actividad de ashtanga yoga, se utilizarán colores cálidos, utilizando 

el esquema de armonía por colores análogos y teniendo en cuenta el justo nivel de 

valor, tono y brillo en la composición. Para ello se presentará una composición a partir 

del rojo y sus análogos. Por otro lado, en la serie para las prácticas de hatha yoga, se 

utilizarán dos esquemas de armonía monocromática, uno a partir del azul,  indicado 

especialmente  para  la  relajación  y  otro  a  partir  del  violeta,  para  la  meditación  y 

prácticas. A su vez, para la actividad de tai chi, se implementará una gama acromática 

basada en el verde y otra en tonos acromáticos. Tomando como base estos colores y 

tomando a cada uno como predominante en cada diseño, se realizan combinaciones 

armónicas en la lectura de la imagen visual integral. La función de cada diseño es 

intensificar el movimiento de cada centro de energía especifico a través del uso del 

color. 

5.2.7 Filosofía de la línea

Diseños de indumentaria creativa en busca de la armonía espiritual de las personas a 

través  de  la  implementación  visual.  Diseños  con  conciencia  de  unidad,  belleza  y 

equilibrio, inspirados visualmente y trasportados al cuerpo. Pequeños diseños gráficos 

vivientes, composiciones monocromáticas, acromáticas y de análogas manifestadas 

sobre  formas geométricas  dentro  de composiciones  visuales  en tercera  dimensión 
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donde la interrelación de formas otorga gran valor agregado y riqueza al diseño de 

indumentaria deportiva.

5.2.8 Tecnología

Se dispone de un taller de confección externo para la realización de prendas en serie, 

además de otro taller para los teñidos de tejidos en caso que se requiera.

5.2.9 Costos de Producción 

El costo del conjunto de prendas de la línea  ashtanga es aproximadamente de $60. 

Sobre una producción de 50 unidades, el costo oscila entre los $280. A su vez, para la 

línea de hatha, los precios son similares, ya que se utiliza el mismo tejido, el modal, y 

en proporciones parecidas. Por otro lado, el costo de producción del conjunto para tai 

chi, confeccionado en lino, equivale a $100, y sobre una producción de 50 unidades, el 

precio sube a $ 480.

Cabe  destacar  que  los  detalles  de  los  costos  de  producción  de  cada  prenda  se 

especifican en las fichas técnicas presentadas en el anexo.
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5.3 Propuestas de diseño y gama cromática

Se procederá a describir las líneas, sus usos, los textiles y el tratamiento por el cual 

fue elegida la paleta de color, además del impacto sensible y emotivo que se desea 

transmitir  con el  mismo.  Además se propondrán otras  variables  de combinaciones 

cromáticas aplicables al mismo diseño

5.3.1 Diseño para ashtanga yoga

Esta  actividad  se  desempeña  con  el 

movimiento  del  cuerpo  y   su  energía, 

buscando  fortalecer  músculos  y  revitalizar 

todo el sistema. Para esta línea, se propone la 

paleta  de  colores  cálidos  y  el  diseño  de  la 

figura 30. La propuesta de la paleta cromática 

presentada,  fue  realizada  a  través  del 

esquema  de  armonía  de  colores  análogos 

dentro  del  círculo  cromático,  representando 

una  verdadera  apuesta  para  obtener 

sensación de vitalidad, jovialidad y energía en 

actividades  que  requieren  de  movimiento  y 

Figura 30: Diseño y paleta de color para línea 
ashtanga. Fuente Propia (2010)
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agilidad  corporal. El  rojo  anaranjado,  a nivel 

sensitivo  es  estimulante,  facilita  la 

extraversión. Su utilización calienta y vivifica, 

proporcionando vitalidad, dinamismo y valor.

Por su lado, el naranja es el  símbolo de la creación, amistad y vida. Un color naranja 

activa,  transmitiendo  energía  vivificadora  y  renovadora,  liberando  patrones 

emocionales entumecidos.  Ayuda al  autoestima y despierta la alegría por el  placer 

sensorial. A su vez el tercer integrante de la gama es el amarillo, el cual estimula el 

cerebro,  el  sistema nervioso,  facilitando  la  concentración y  mejorando  los  reflejos. 

Además ayuda a concretar objetivos y superar miedos. Influye en la vitalidad física y el 

intelecto. En el plano mental trata la aflicción y el pesar favoreciendo los cambios y 

otorgando valor para afrontar la vida.  Un amarillo claro y soleado activa e intensifica el 

funcionamiento de la mente. Este color acelera la actividad nerviosa y el pensamiento, 

y favorece el contacto y el intercambio con los 

demás.  Contrarresta  el  sentimiento  de  fatiga 

interior,  dando  jovialidad  y  serena  soltura. 

Potencia las actividades intelectuales y favorece 

esa  forma  de  sabiduría  que  sólo  nace  de  la 

experiencia. En el diseño presentado se utilizó 

la figura geométrica similar  al triángulo al  cual 

se le otorgó el  color  amarillo,  relacionando de 

esta manera al color y la forma en cuanto a su 

significado  de  energía  mental  y  dinamismo, 

entre  otras  cualidades.  Los  textiles  serán 

adherentes  y  elastizados,  proporcionando 

facilidad y acompañamiento de los movimientos. 

A su vez, son higroscópicos, ya que  absorben 

 

 

Figura 31: Diseño y paleta de color para línea 
ashtanga. Fuente Propia (2010) 75



la  transpiración  que surge de la  actividad.  Se 

implementaron sutilmente formas triangulares 

en la composición del diseño, valorando las propuestas sobre la intensificación de un 

color  por  su  forma.   Por  otra parte,  en la  figura 31 se presenta otra  variable  de 

armonía en el color basada en una combinación monocromática del naranja. A su vez, 

a continuación se presentan tres opciones más de paletas de color para la misma 

ocasión.

Opción 1:                           Opción 2:                           Opción 3: 

     

5.3.2 Diseño para tai chi 

Figura 32: Variantes de paleta de color para línea ashtanga. Fuente Propia (2010)

76



Esta disciplina busca la armonización física 

y  espiritual.  Consiste  una  serie  de 

movimientos  realizados  lentamente, 

armonizando  cuerpo,  mente  y  espíritu  y 

respirando  de  forma  natural.  Se  eligió  el 

verde, ya que es el color del equilibrio y la 

armonía.  Trata  el  cansancio  físico  y  las 

heridas. El uso del mismo tonifica, alivia el 

estrés, el cansancio y los dolores de cabeza. 

Proporciona armonía  y  empatía,  otorgando 

un ánimo conciliador, a la vez que ofrece un 

sentimiento  de  simpatía  y  paz.  Este  color 

tiene un efecto regenerador sobre el cuerpo, 

el  espíritu  y  el  alma,  aportando  energías 

renovadoras.  La  composición  de  colores 

monocromáticos presentados en la figura 33 
es aplicable a la serie de prendas para la actividad tai chi.

Asimismo, a continuación se presentan otras variables para la combinación cromática 

del conjunto.

Figura  33:  Diseño  y  paleta  de  color 
para  línea  tai  chi.  Fuente  Propia. 
(2010)
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La  armonía  acromática  presentada  en  la 

figura 34,  manifiesta  una  composición  en 

clave neutra aplicable también a la actividad 

de  tai  chi,  en  donde  la  sobriedad,  la 

concentración  y  el  equilibrio  deben  estar 

presentes. Estos colores coordinan además 

con  la  indumentaria  de  donde  surge  esta 

disciplina,  la  filosofía  del  tao,  oriunda  de 

Japón. 

Otra característica de la gama aplicada se 

relaciona  con  la  austeridad,  la  simpleza  y 

humildad  que  un  practicante  de  esta 

actividad  debe  ejercer.  Los  materiales  de 

este  conjunto  están  pensados  para  ser 

confeccionados en lino, material noble y 

natural y de fácil lavado manual, que además ayuda a coordinar los movimientos y a 

su vez mantiene la piel en perfecto estado de oxigenación y confort.

Figura  34:  Diseño  y  paleta  de  color  para 
línea tai chi. Fuente Propia. (2010)
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5.3.3 Diseño para hatha yoga 

El  hatha yoga es una disciplina  que busca la  armonización y equilibrio  de cuerpo, 

mente y espíritu por medio de ejercicios de respiración, meditación y posturas suaves. 

Por su lado,  el  azul simboliza  la  paz y tranquilidad.  Se emplea para tranquilizar  y 

calmar  el  sistema nervioso  y  tratar  el  insomnio.  Al  estar  asociado  al  azul  claro  y 

transparente,  propicia  tranquilidad  y  amplitud,  abriendo  camino  a  la  inspiración 

espiritual. La propuesta de diseño emplea una paleta monocromática para ser utilizada 

en momentos de relajación, lo cual se observa en la figura 35. Los textiles utilizados en 

este caso son flexibles y livianos, como el algodón y el modal, los cuales acompañan 

al  cuerpo  en  sus  suaves  movimientos  permitiendo  su  naturalidad.  Las  formas 

empleadas se asemejan a las planteadas sobre su función sobre el color, por lo que se 

concibieron sutilmente de manera circular. 

Por otra parte, se presenta otra paleta para la misma actividad, en la figura 36. Esta 

propuesta está inspirada en crear misticismo e inspiración en la  sensibilidad de la 

Figura 35: Diseño y paleta de color para hatha yoga. Fuente Propia (2010).
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persona,  es  aplicable  a  prendas  de  diseño  utilizables  en  prácticas  de  yoga  y 

meditación. Aquí se utilizan los mismos materiales que en la propuesta anterior.

                                        Figura 36: Diseño y paleta de color para hatha yoga. Fuente Propia (2010).

Cabe destacar que existe  la  opción de aplicar  la  gama de colores  de los diseños 

anteriores  de  diferentes  maneras.  Por  ejemplo  utilizar  al  color  dominante  como 

subordinado y viceversa.  De esta manera la  distribución  de los  colores cambiaría, 

aunque se seguiría utilizando la misma armonía. Esta propuesta es aplicable a la serie 

de diseños consecuentes que formen parte de la colección.

En conclusión, se sostiene que la combinación de la armonía del color en prendas de 

indumentaria  que  son  empleadas  en  las  actividades  corporales  presentadas, 

incentivan  a  lograr  en  las  personas  que  las  usan,  el  adecuado  estado  emocional 

requerido.  Dichas paletas de color  han sido seleccionadas teniendo en cuenta sus 

aspectos  sensibles  y  significados  para la  comunicación  visual  deseada.  A su vez, 
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existen varias combinaciones favorables con significados emotivos similares para el 

ejercicio de las mismas actividades. Las mismas constituyen variables de paletas de 

color  aplicables  a  los  mismos  diseños.  La  implementación  de  armonías 

monocromáticas,  acromáticas  y  de análogos  favoreció  la  adecuada  distribución  de 

colores y formas logrando armonía visual. Además, el uso de la simetría, el equilibrio y 

la proporción de elementos también constituyeron a aportar la sensación de armonía 

visual buscada. Por otro lado, los recortes de moldes fueron un recurso muy práctico y 

valioso para crear las combinaciones de colores en cada caso. De esta manera, se ha 

creado una fusión entre el diseño de indumentaria, las prácticas corporales orientales, 

la armonía del color y sus respectivas propiedades emotivas.

Conclusiones
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Primeramente,  es  posible  considerar,  que  de  acuerdo  al  planteamiento  inicial  del 

presente proyecto y a través de las investigaciones y argumentos realizados a lo largo 

del mismo, los objetivos esperados han sido logrados satisfactoriamente. Es prueba de 

esto la obtención de una línea de indumentaria que funciona para el  desarrollo de 

colecciones de indumentaria femenina en la actualidad, en los cuales se manifiesta 

armonía  del  color  con  la  finalidad  de  asignar  equilibrio  visual  y  emocional  a  las 

personas que los visten en determinadas actividades corporales. De este modo, las 

prendas adquieren valores significativos y funcionales otorgando un servicio distintivo 

y original.  Dichos diseños se han podido crear a partir  de una investigación en el 

campo del color  como energía vibratoria  y causante de impactos sensitivos en las 

personas con las propiedades de armonizar o enfatizar las emociones, tomando para 

esto algunos estudios realizados desde el campo del arte, la psicología y fundamentos 

de la cromoterapia. A partir de esta última, se ha elegido la paleta de color para la 

toma de partido con la idea de utilizarla en determinadas disciplinas con la intención de 

crear esquemas de armonías, de las cuales las monocromáticas, acromáticas y de 

análogos  se  han  considerado  más  adecuadas  para  la  ocasión.  Por  medio  de  la 

transformación  de  la  moldería  base  realizada  a  través  de  recortes,  se  facilitó  la 

composición de elementos, la combinación cromática y el uso de diferentes texturas. A 

su vez, se pusieron en relevancia partes del cuerpo involucradas en cada una de las 

disciplinas y se utilizaron en algunos casos, las relaciones entre el color y la forma. 

A diferencia de otras ramas del diseño y artes visuales,  el color en la indumentaria 

aparece  cubriendo  el  cuerpo,  lo  acompaña  en  sus  movimientos  y  actividades 

resaltando partes, disimulando otras e interviniendo en la creación de nuevas formas y 

siluetas, por lo tanto está en tercera dimensión y sobre un textil que a su vez tiene 

funcionalidad,  la  de  cubrir  y  proteger,  así  también  como  comunicar  simbología  y 

sensibilidad  emocional  dentro de un contexto  social  y  cultural  determinado. Por  lo 

tanto, se crea un vínculo entre la percepción sensorial de la persona y el color que 
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viste, creando reacciones concientes e inconcientes. Al  comprender su significado y 

acción  en  los  sentimientos  humanos,  se  amplían  las  oportunidades  para  el  uso 

conciente  y  creativo  de  los  mismos,  intensificando  su  valor  al  emplearlos  en 

determinadas circunstancias, ya sean físicas o intelectuales. 

Asimismo, comprendiendo al  diseñador de indumentaria como una persona que crea 

a partir de una necesidad, de un requerimiento a nivel social, cultural y económico, 

como a veces también personal y emocional, se comprende que lo que busca es cubrir 

nuevas necesidades sociales y culturales, y en este sentido, constantemente surgen 

nuevas  con  la  evolución  de  la  tecnología  y  de  las  actividades.  Por  lo  tanto,  el 

diseñador  de  indumentaria  es  un  ser  que  debe  asimilar  aquellos  cambios  y 

transformarlos en prendas accesibles y funcionales.  Al respecto,  se aprecia que la 

sensación  de armonía  que  el  ser  humano  ha  tratado  de  representar  en  el  arte  y 

distintas  formas  de  expresión,  se  pueden  manifestar  también  en  la  indumentaria, 

siendo el color un factor determinante, capaz de transmitir sensaciones en la persona 

y acompañarla en sus diversas disciplinas, ayudándole psíquicamente a contemplarlas 

y  realizarlas  de  la  mejor  manera  posible. Por  lo  tanto,  el  diseñador  al  crear  una 

composición  armónica  de  colores  sobre  tipologías,  busca  satisfacer  necesidades 

emocionales  y  funcionales  del  usuario.  Dichas  composiciones  constituyen  a  un 

acercamiento  sobre  la  concepción  de  armonía  y  belleza,  al  utilizar  de  manera 

adecuada la articulación de elementos, principios y recursos, en las cuales la simetría, 

el equilibrio y la proporción deben estar siempre presentes. 

En  síntesis,  se  considera  que  los  resultados  obtenidos  en  el  presente  proyecto, 

constituyen un método de trabajo válido y significativo para el campo profesional en 

donde se desarrollan contribuyendo a brindar una propuesta innovadora y original en 

cuanto al uso consciente del color en la prenda, con la finalidad de lograr estados de 

armonía,  tranquilidad,  equilibrio  o  energía  vital,  en  las  actividades  corporales 

presentadas.
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