
1. Síntesis 

Los objetivos de este trabajo serán estudiar la relación de un cuerpo 

bidimensional como es la tela sobre la anatomía humana que posee tres dimensiones, 

formas orgánicas, volúmenes y articulaciones para lograr prendas desde el trabajo de 

la tela en relación en el con objeto a vestir, a diferencia de la moldería tradicional que 

intenta plasmar el diseño en papel anteriormente, cortando piezas y uniéndolas 

posteriormente, lo que propone este proyecto es la abolición de este proceso al igual 

que el de corte y tizado para simplificar la producción creando las prendas desde el 

tejido o el trabajo anterior del textil,  posándolas sobre una figura humana dando como 

resultado formas nuevas, tipologias diferentes que nacen de la conjunción y la 

colaboración de estos dos componentes: tela mas cuerpo. 

Este proceso de confección a partir del textil pretende lograr además de una 

simplificación en la cantidad de pasos del proceso, una disminución en la cantidad de 

planos que formaran la prenda logrando un saco que en la moldería tradicional tendría 

mas de treinta piezas simplificado en dos planos que recorren el cuerpo y forman la 

tipología. 

 

Para la investigación será necesario seguir con un recorrido determinado, 

comenzando por una breve introducción al concepto general que se trabaja, luego 

será necesario realizar una reseña de este método a través del tiempo explicando 

como fue evolucionando esta idea de diseño a partir del textil buscando referencia en 

diseñadores como Issey Miyake o en culturas ancestrales como los griegos. 

Se analizaran tres núcleos trabajados durante la carrera, el primero busca relacionar 

piezas de tela de forma geométricas con el cuerpo humano formando nuevas 

tipologias, flexibles y cercanas al concepto de envolvente; el segundo núcleo estudiara 

la unión de planos trabajados desde el textil y finalmente se trabajara la creación del 

textil mismo para llevarlo al cuerpo, tres métodos que exploran de manera diferente 

este concepto del trabajo textil y su relación con el cuerpo. 
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2. Logros 

Este trabajo tiene para mí  el objetivo de unificar tres proyectos de diseño que 

realice con diferentes profesores donde se trabajo una modalidad de creación que 

creo muy interesante y vanguardista.  

 

En este trabajo intentare explicar la relación entre el textil, el cuerpo y la forma 

mediante el trabajo del primero sobre el segundo para transformar el tercero, es así 

como planteo una modalidad de diseño que parte del textil, su trabajo individual ya sea 

en su creación primera como en la texturización del mismo en un proceso posterior al 

tejido, y no desde la moldería tradicional donde la forma se plantea en papel mediante 

cálculos matemáticos de las medidas del cuerpo humano, sus ajustes y volúmenes, 

pasándola  luego se pasa a la tela. 

 

Este proyecto intentaría ser una conclusión al trabajo realizado en diseño 3, 6 y 

accesorios I y que me permitiría explorar aun mas esta modalidad de trabajo textil 

sobre el cuerpo, involucrándome con asuntos técnicos como el análisis de la anatomía 

humana, la investigación del textil en todas sus formas, su relación con el cuerpo , la 

forma y la silueta que provoca al vestir a una persona; características que fueron 

analizadas en forma practica y en contacto directo los componentes pero que en esta 

instancia se podrá poner en manifiesto de manera escrita y organizada. 
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3. Introducción 

Desde su nacimiento el ser humano habita y comienza a relacionarse con un 

nuevo “espacio” al que llamara vestimenta y que lo largo de toda su vida incorporara 

como cotidiano y habitual con el fin de satisfacer las necesidades físicas de protección 

ante el medio y, al mismo tiempo también sociales, permitiéndole delimitar la 

privacidad de su cuerpo y aquello que se desea mostrar y aquello que definirá como 

privado, así este nuevo elemento se relacionaría con este individuo conteniéndolo, 

delimitando, recorriendo y envolviéndolo y determinando su imagen ante los demás. 

El vestido se conecta directamente con el cuerpo humano, ya que es desde él y 

para que él que crea su forma, sin embargo esta forma nace desde una idea, 

relacionada inmediatamente con el contexto, quien plantea exigencias al individuo 

creadas desde sus propias costumbres, es decir todas aquellas cosas que desde el 

nacimiento son inculcadas para vivir en una sociedad, para relacionarse con los pares 

y habitar este mundo donde las personas que se conectan y se comunican, no solo 

desde la palabra,  sino de manera muy efectiva desde la imagen.  Es aquí donde el 

vestido deja de ser una prenda que protege el cuerpo y se convierte en un signo, 

capas de relacionarse con un significado socialmente identificable para comunicar una 

idea. En muchas ocasiones parece posible generar una descripción de una persona 

sin siquiera hablar con ella, desde su vestimenta se puede conocer su clase social, los 

grupos que frecuenta, su estilo de vida, zona de residencia y es así como una imagen 

puede hablar mucho mas que mil palabras, frase trillada pero muy efectiva. 

Entonces este vestido no seria considerado un elemento independiente a su 

soporte, el cuerpo humano, cuya anatomía particular determinara la creación del 

mismo, un ejemplo seria la posibilidad de movimiento donde las características 

corporales y cinéticas deberían ser analizadas para el mejor desarrollo de la relación 

cuerpo y vestido, considerando que las personas caminan sobre sus dos piernas, a 

diferencia de muchos animales que caminan en cuatro patas o arrastrándose, siendo 

este, al igual que muchos otros, condicionantes que determinaran el diseño. Es así 
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como las características anatómicas influyen directamente en el vestido. Cada parte 

de la estructura humana posee cualidades especiales que el diseñador debería 

analizar, conocer e incorporar a la hora de crear.  

El vestido se encuentra en contacto constante con la piel, el órgano más 

grande del cuerpo que actúa como barrera protectora, aislando al mismo tiempo al 

organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener integras 

sus estructuras, al mismo que actúa como sistema de comunicación con el entorno 

que varia según la especie.  Se podría decir que la piel humana cumple una función 

similar a la del vestido, que también protege, aísla, contiene y condiciona al entorno, 

esta tarea se puede realizar mediante la mutua colaboración de la forma del vestido y 

el textil que la realiza; es decir se podrá proteger el cuerpo del viento, solo si la 

tipología de la prenda protege manos, piernas, tronco y cabeza cubriéndolas con una 

tela de características especiales que no dejara pasar el aire fria hacia el interior de la 

misma, creando un espacio de contención que deberá cuidar al cuerpo y le 

proporcionara otros beneficios, como la posibilidad de movimiento, un modo de 

acceso, un cerramiento y un condicionamiento social según las características de la 

prenda. Es así como el textil se convierte en la segunda piel, esa que se deja expuesta 

al mundo cuando se quiere resguardar la propia, es por eso que el vestido influirá en la 

imagen que se dará al exterior, dejando en el interior la realidad y mostrando solo lo 

que se desea. 

El cuerpo se encuentra en constante contacto con el textil; lo siente, lo roza, lo 

transpira, lo estira y contrae, según las características del material, es por eso que 

existen muchas variedades de tejidos que deberían utilizarse en la tipología correcta 

para proporcionar un mayor aprovechamiento de sus características. 

Las estructuras textiles son múltiples, desde telas planas con tramas abiertas o 

cerradas, legibles o imperceptibles; hilos tejidos en si mismos que forman telas con 

elasticidad horizontal u horizontal y vertical, tejido tubulares, tejidos concéntricos 

hechos a agujas hasta los no tejidos, formados por fibras apelmazadas. Estas 
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características propias del tejido pueden variar según la fibra que la componga, 

naturales, minerales, artificiales o sintéticas, cada material tiene sus propiedades, es 

así que cada diseñador debería entender al textil y potenciarlo para que junto con la 

forma creen en el cuerpo un diseño que lo acompañe no solo anatómicamente sino 

también formando su segunda piel. 

Desde el comienzo de la vida el textil acompaña al individuo no solo cubriendo 

el cuerpo sino también formando carpas, toldos, alfombras, cobija, revestimiento, 

decoración y es así como desde su creación el textil ha acompañado al hombre, no 

solo como vestimenta sino como hogar y refugio. Los orígenes del textil fueron las 

imitaciones en materia blanda de los entrelazados con los que se hacían las esteras, 

igualmente según datos arqueológicos se puede decir que los egipcios ya utilizaban el 

telar horizontal creando paños de tela de manera mecánica, manejando un cierto 

volumen de producción. Con estas piezas realizaban envolventes, buscando el modo 

más eficaz de enroscar los planos de tela realizando nudos y creando así cerramientos 

formando delineando prendas holgadas que transitan el cuerpo y lo cubren, 

comprendiendo en una instancia primitiva la relación entre el cuerpo y el plano, como 

recorrerlo, envolverlo; pasando de una superficie de dos dimensiones a la 

tridimensionalidad. 

El envolvente es un procedimiento por el cual relacionamos una forma 

tridimensional (el cuerpo) y una estructura laminar (la tela) tomando una morfología 

determinada según el textil utilizado y el cuerpo vestido. En un proceso similar pero 

antagónico se puede mencionar la unión de planos entre si para lograr una forma 

contenedora del cuerpo, que es lo que en parte persigue la moldería tradicional, pero, 

¿es posible crear estos planos desde el trabajo de la superficie textil  obviando pasos 

como la moldería, el corte y el tizado?  

Persiguiendo este interrogante surge este proyecto, donde las prendas nacen 

de planos de tela trabajados individualmente creando en ellos nuevas superficies 

texturizadas que al unirse entre si lograran formas que recorran el cuerpo bordeando 

 5



las curvas, formando sisas, ajustes, accesos, frentes y espaldas de una manera mas 

dinámica, generando siluetas diferentes según el textil utilizado. 

Estos planos trabajados adquirirán nuevas formas, características diferentes a 

la tela base que permitirá crear la tipología desde el trabajo del textil, es así como 

trasformándolos, manejando su forma y los recorridos del cuerpo se puede llegar a las 

tipologias básicas realizando una síntesis de planos. La investigación intentara 

determinar como mediante la unión de dos planos trabajados individualmente desde el 

textil se puede crear, por ejemplo, un saco con las características de recorridos y 

relación con el cuerpo propias de uno realizado bajo el proceso de moldería tradicional 

donde se necesitarían más de 30 piezas, recorriendo el cuerpo de una manera 

diferentes en ambos casos, entonces, ¿es posible llegar a una síntesis de planos y 

lograr los mismos resultados morfológicos que caracterizan a las prendas de la 

moldería tradicional pero otorgándole las características propias de un diseño pensado 

desde el textil?, ¿es posible lograr determinaciones formales de las prendas básicas 

recorriendo el cuerpo de una manera diferente, mas acorde a la silueta volumétrica 

que proporciona la anatomía?. 

Con el afán de explorar las nuevas formas de construcción de las prendas, se 

tomara como ejemplo el trabajo del diseñador Issey Miyake, quien  investiga la 

realización de prendas uniendo en un mismo proceso la producción textil y el vestido 

simplificando enormemente la confección de la prenda, ya que el vestido nace de la 

tela. Explorara también la relación del textil y las posibilidades de trabajarlo para 

potenciar sus características naturales y otorgarle otras para favorecer su relación con 

el cuerpo, la forma y silueta a la que se desea llegar. Otro recurso también trabajado 

seria la utilización de tejido de punto de malla circular, contando con las cualidades 

elásticas y de rebote del material para lograr la adaptación anatómica y finalmente con 

simples cortes realizar prendas que puedan vestir el cuerpo.  

Se podría decir entonces que la premisa a seguir será el análisis de la relación 

entre el textil y el vestido, ¿Cómo influye el tejido en la forma?, ¿Cómo se relaciona 
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con la silueta?, ¿es posible crear el vestido desde el textil? Para responder a estos 

interrogantes será necesario analizar la forma convencional de trabajo, la moldería 

tradicional, donde las prendas surgen del plano de papel y al unirse forman las 

tipologias. Desde su pensamiento constructivo la moldería plantea ajustes que surgen 

diversas técnicas de confección como la unión de planos, las pinzas, entre otros; sin 

embargo el ajuste puede trabajarse desde la cualidad del textil, de modo que el 

material resuelva la situación de sostén por si mismo.  

Las prendas que se alejarían de la moldería tradicional, surgiendo netamente 

del trabajo del textil adquirirán características especiales tales como nuevos 

volúmenes en el cuerpo que se adaptaran y variaran según la anatomía del usuario, 

siluetas diferentes que recorren las articulaciones y las curvas del ser humano desde 

el trabajo sistemático de un textil y no desde el análisis matemático de su forma sobre 

el papel como plantea la moldería.  

Esta nueva concepción del diseño planteara una forma diferente de confección 

y de las tipologias simplificando el proceso de confección al eliminar pasos como la 

moldería, el tizado y el corte, además de reducir a 0% el desperdicio de la materia 

prima. 
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Promedio: 9 
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Duración: 60 h. 
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Duración: 3 meses. 
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Introducción 

Desde su nacimiento el ser humano habita y comienza a relacionarse con un 

nuevo “espacio” al que llamara vestimenta y que lo largo de toda su vida incorporara 

como cotidiano y habitual con el fin de satisfacer las necesidades físicas de protección 

ante el medio y, al mismo tiempo también sociales, permitiéndole delimitar la 

privacidad de su cuerpo y aquello que se desea mostrar y aquello que definirá como 

privado, así este nuevo elemento se relacionaría con este individuo conteniéndolo, 

delimitando, recorriendo y envolviéndolo y determinando su imagen ante los demás. 

El vestido se conecta directamente con el cuerpo humano, ya que es desde él y 

para que él que crea su forma, sin embargo esta forma nace desde una idea, 

relacionada inmediatamente con el contexto, quien plantea exigencias al individuo 

creadas desde sus propias costumbres, es decir todas aquellas cosas que desde el 

nacimiento son inculcadas para vivir en una sociedad, para relacionarse con los pares 

y habitar este mundo donde las personas que se conectan y se comunican, no solo 

desde la palabra,  sino de manera muy efectiva desde la imagen.  Es aquí donde el 

vestido deja de ser una prenda que protege el cuerpo y se convierte en un signo, 

capas de relacionarse con un significado socialmente identificable para comunicar una 

idea. En muchas ocasiones parece posible generar una descripción de una persona 

sin siquiera hablar con ella, desde su vestimenta se puede conocer su clase social, los 

grupos que frecuenta, su estilo de vida, zona de residencia y es así como una imagen 

puede hablar mucho mas que mil palabras, frase trillada pero muy efectiva. 

Entonces este vestido no seria considerado un elemento independiente a su 

soporte, el cuerpo humano, cuya anatomía particular determinara la creación del 

mismo, un ejemplo seria la posibilidad de movimiento donde las características 

corporales y cinéticas deberían ser analizadas para el mejor desarrollo de la relación 

cuerpo y vestido, considerando que las personas caminan sobre sus dos piernas, a 

diferencia de muchos animales que caminan en cuatro patas o arrastrándose, siendo 

este, al igual que muchos otros, condicionantes que determinaran el diseño. Es así 
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como las características anatómicas influyen directamente en el vestido. Cada parte 

de la estructura humana posee cualidades especiales que el diseñador debería 

analizar, conocer e incorporar a la hora de crear.  

El vestido se encuentra en contacto constante con la piel, el órgano más 

grande del cuerpo que actúa como barrera protectora, aislando al mismo tiempo al 

organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener integras 

sus estructuras, al mismo que actúa como sistema de comunicación con el entorno 

que varia según la especie.  Se podría decir que la piel humana cumple una función 

similar a la del vestido, que también protege, aísla, contiene y condiciona al entorno, 

esta tarea se puede realizar mediante la mutua colaboración de la forma del vestido y 

el textil que la realiza; es decir se podrá proteger el cuerpo del viento, solo si la 

tipología de la prenda protege manos, piernas, tronco y cabeza cubriéndolas con una 

tela de características especiales que no dejara pasar el aire fria hacia el interior de la 

misma, creando un espacio de contención que deberá cuidar al cuerpo y le 

proporcionara otros beneficios, como la posibilidad de movimiento, un modo de 

acceso, un cerramiento y un condicionamiento social según las características de la 

prenda. Es así como el textil se convierte en la segunda piel, esa que se deja expuesta 

al mundo cuando se quiere resguardar la propia, es por eso que el vestido influirá en la 

imagen que se dará al exterior, dejando en el interior la realidad y mostrando solo lo 

que se desea. 

El cuerpo se encuentra en constante contacto con el textil; lo siente, lo roza, lo 

transpira, lo estira y contrae, según las características del material, es por eso que 

existen muchas variedades de tejidos que deberían utilizarse en la tipología correcta 

para proporcionar un mayor aprovechamiento de sus características. 

Las estructuras textiles son múltiples, desde telas planas con tramas abiertas o 

cerradas, legibles o imperceptibles; hilos tejidos en si mismos que forman telas con 

elasticidad horizontal u horizontal y vertical, tejido tubulares, tejidos concéntricos 

hechos a agujas hasta los no tejidos, formados por fibras apelmazadas. Estas 
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características propias del tejido pueden variar según la fibra que la componga, 

naturales, minerales, artificiales o sintéticas, cada material tiene sus propiedades, es 

así que cada diseñador debería entender al textil y potenciarlo para que junto con la 

forma creen en el cuerpo un diseño que lo acompañe no solo anatómicamente sino 

también formando su segunda piel. 

Desde el comienzo de la vida el textil acompaña al individuo no solo cubriendo 

el cuerpo sino también formando carpas, toldos, alfombras, cobija, revestimiento, 

decoración y es así como desde su creación el textil ha acompañado al hombre, no 

solo como vestimenta sino como hogar y refugio. Los orígenes del textil fueron las 

imitaciones en materia blanda de los entrelazados con los que se hacían las esteras, 

igualmente según datos arqueológicos se puede decir que los egipcios ya utilizaban el 

telar horizontal creando paños de tela de manera mecánica, manejando un cierto 

volumen de producción. Con estas piezas realizaban envolventes, buscando el modo 

más eficaz de enroscar los planos de tela realizando nudos y creando así cerramientos 

formando delineando prendas holgadas que transitan el cuerpo y lo cubren, 

comprendiendo en una instancia primitiva la relación entre el cuerpo y el plano, como 

recorrerlo, envolverlo; pasando de una superficie de dos dimensiones a la 

tridimensionalidad. 

El envolvente es un procedimiento por el cual relacionamos una forma 

tridimensional (el cuerpo) y una estructura laminar (la tela) tomando una morfología 

determinada según el textil utilizado y el cuerpo vestido. En un proceso similar pero 

antagónico se puede mencionar la unión de planos entre si para lograr una forma 

contenedora del cuerpo, que es lo que en parte persigue la moldería tradicional, pero, 

¿es posible crear estos planos desde el trabajo de la superficie textil  obviando pasos 

como la moldería, el corte y el tizado?  

Persiguiendo este interrogante surge este proyecto, donde las prendas nacen 

de planos de tela trabajados individualmente creando en ellos nuevas superficies 

texturizadas que al unirse entre si lograran formas que recorran el cuerpo bordeando 
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las curvas, formando sisas, ajustes, accesos, frentes y espaldas de una manera mas 

dinámica, generando siluetas diferentes según el textil utilizado. 

Estos planos trabajados adquirirán nuevas formas, características diferentes a 

la tela base que permitirá crear la tipología desde el trabajo del textil, es así como 

trasformándolos, manejando su forma y los recorridos del cuerpo se puede llegar a las 

tipologias básicas realizando una síntesis de planos. La investigación intentara 

determinar como mediante la unión de dos planos trabajados individualmente desde el 

textil se puede crear, por ejemplo, un saco con las características de recorridos y 

relación con el cuerpo propias de uno realizado bajo el proceso de moldería tradicional 

donde se necesitarían más de 30 piezas, recorriendo el cuerpo de una manera 

diferentes en ambos casos, entonces, ¿es posible llegar a una síntesis de planos y 

lograr los mismos resultados morfológicos que caracterizan a las prendas de la 

moldería tradicional pero otorgándole las características propias de un diseño pensado 

desde el textil?, ¿es posible lograr determinaciones formales de las prendas básicas 

recorriendo el cuerpo de una manera diferente, mas acorde a la silueta volumétrica 

que proporciona la anatomía?. 

Con el afán de explorar las nuevas formas de construcción de las prendas, se 

tomara como ejemplo el trabajo del diseñador Issey Miyake, quien  investiga la 

realización de prendas uniendo en un mismo proceso la producción textil y el vestido 

simplificando enormemente la confección de la prenda, ya que el vestido nace de la 

tela. Explorara también la relación del textil y las posibilidades de trabajarlo para 

potenciar sus características naturales y otorgarle otras para favorecer su relación con 

el cuerpo, la forma y silueta a la que se desea llegar. Otro recurso también trabajado 

seria la utilización de tejido de punto de malla circular, contando con las cualidades 

elásticas y de rebote del material para lograr la adaptación anatómica y finalmente con 

simples cortes realizar prendas que puedan vestir el cuerpo.  

Se podría decir entonces que la premisa a seguir será el análisis de la relación 

entre el textil y el vestido, ¿Cómo influye el tejido en la forma?, ¿Cómo se relaciona 
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con la silueta?, ¿es posible crear el vestido desde el textil? Para responder a estos 

interrogantes será necesario analizar la forma convencional de trabajo, la moldería 

tradicional, donde las prendas surgen del plano de papel y al unirse forman las 

tipologias. Desde su pensamiento constructivo la moldería plantea ajustes que surgen 

diversas técnicas de confección como la unión de planos, las pinzas, entre otros; sin 

embargo el ajuste puede trabajarse desde la cualidad del textil, de modo que el 

material resuelva la situación de sostén por si mismo.  

Las prendas que se alejarían de la moldería tradicional, surgiendo netamente 

del trabajo del textil adquirirán características especiales tales como nuevos 

volúmenes en el cuerpo que se adaptaran y variaran según la anatomía del usuario, 

siluetas diferentes que recorren las articulaciones y las curvas del ser humano desde 

el trabajo sistemático de un textil y no desde el análisis matemático de su forma sobre 

el papel como plantea la moldería.  

Esta nueva concepción del diseño planteara una forma diferente de confección 

y de las tipologias simplificando el proceso de confección al eliminar pasos como la 

moldería, el tizado y el corte, además de reducir a 0% el desperdicio de la materia 

prima. 
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1. Textil sobre el cuerpo y la posibilidad de recorridos. 

 Desde su nacimiento el hombre necesita ser contenido para sobrevivir al nuevo 

entorno que se le presenta, sin embargo anteriormente y durante nueve meses estuvo 

seguro y cubierto en el interior de la panza materna, dentro de una bolsa llamada 

placenta, que de una manera similar a la que luego lo hará un textil se encargaba de 

separarlo de su entorno creando un espacio habitable entre el exterior y el propio 

interior. Este espacio creado es el mismo que delimita la vestimenta cotidiana siendo 

ambos los responsables de otorgar  un lugar propio y de interacción entre la piel 

misma y una segunda superficie (el textil) que delimita y contiene separando al 

individuo del mundo externo pero que al mismo tiempo dirige un mensaje, se comunica 

y relaciona con ese afuera convirtiendo a su portante en un significado para el ámbito 

publico. Se podría decir que es el borde entre lo publico y lo privado, hacia adentro 

como individualidad y hacia fuera como exterioridad. 

Este primer espacio de contención llamado vestimenta tiene como soporte y 

contenido al cuerpo humano, con sus formas, curvas, articulaciones, volúmenes y 

necesidades fisiológicas a las cuales deberá adaptarse y satisfacer para acompañar a 

la persona en su relación con el exterior. Es así como el cuerpo se transforma en la 

estructura y base del vestido habiendo entre ellos una constante interacción, 

modificándose mutuamente el uno al otro,  la autora Satzman (2004), en su 

investigación sobre el cuerpo como punto de partida del diseño y la exploración de la 

vestimenta como espacio flexible, transformable y estético, señala: “Dado que la ropa 

no es “autoportante”, sino que toma forma a partir de un cuerpo-usuario, cuerpo y 

vestimenta establecen una relación dialéctica que hace que ambos modifiquen sus 

estatus constantemente.” (p. 10.) 

La tarea del diseñador será entonces realizar un rediseño del cuerpo teniendo 

en cuenta la posibilidad de cubrirlo o descubrirlo mostrando o no su interior, también 

de protegerlo del medio ambiente si es necesario o de darle posibilidad de movimiento, 

es decir que su labor será lograr la perfecta relación entre el vestido, una superficie 
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bidimensional y el cuerpo, que posee tres dimensiones y muchas características 

singulares. 

 

1.1 Relación entre la bi-dimensión del textil y la tri-dimensión del cuerpo. 

El vestido es básicamente un espacio textil que contiene, condiciona y delimita 

el cuerpo, siendo este ultimo su estructura y contenido.  

La tela es una superficie bidimensional que al relacionarse con un cuerpo 

tridimensional cambia su forma en pos de esta nueva figura generando una silueta en 

la anatomía mediante relaciones de ajustes o flojedad,  de volumen o aplastamiento de 

las dimensiones y de proximidad o lejanía combinándose o no con esta figura para 

lograr el diseño deseado, ese que nace de una idea y al combinarse con el cuerpo y el 

textil detona en una forma, es decir en un espacio contenedor  que nace a partir de su 

contenido y que junto con el establecerá un vinculo con el medio externo. 

Esta base o estructura que establece la anatomía humana tiene formas muy 

particulares que deberán ser tomadas en cuenta por el diseñador,  
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2. El cuerpo 

 Este aparece como el soporte de del vestido, como un ser animado que realizar 

acciones vitales necesarias para la supervivencia, será tomado entonces como cuerpo 

físico, con una determinación morfológica y una capacidad de movimiento que influirá 

directamente en su indumento, además de trabajarlo desde su rol comunicativo en la 

sociedad, y la importancia de la indumentaria como signo en la misma. 

2.1 El vestido y el cuerpo 

 Desde su nacimiento el hombre posee como propio un cuerpo, con el que 

llevara a cabo una vida en un lugar determinado del mundo, con una historia personal 

y social que posee desde antes de nacer, una familia y un entorno que será propio y 

compartido. Este cuerpo le posibilita movilizarse, comunicarse con sus pares, captar 

mediante los órganos de los sentidos las diferentes  sensaciones que lo estimulan y  

por supuesto, realizar todas las funciones vitales necesarias para su continua sobre 

vivencia. 

 En su relación con el mundo exterior el cuerpo comunica constantemente, en 

términos muy superficiales y de mera observación visual, se podría determinar el estilo 

de vida de un individuo con solo observar la forma general de su anatomía,  su postura 

o el color y textura de su piel,  es decir todos aquellos rasgos que le permiten a un 

espectador dar una imagen inmediata y aproximada de esta persona que se les 

presenta, sin embargo, por condicionamientos sociales, morales y de protección esta 

anatomía debe vestirse y taparse para convivir en un grupo social, es entonces 

cuando el vestido y el cuerpo forman una sola imagen que será decodificada según el 

entorno al que pertenezcan. 

 El cuerpo experimenta la indumentaria en dos aspectos determinados. El 

primero podría ser llamado formal y tiene relación con la estructura general de vestido 

y la posibilidad de movimiento que posee, así como la adaptación o no a la contextura 

general del cuerpo y la conformación anatómica, es decir las proporciones propias de 

la figura humana. El segundo se refiere a aspectos internos, sensaciones ya sean 
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táctiles propias de la materialidad del textil y su roce con la piel, o visuales de las 

cuales son responsables los colores, las diferentes texturas y la forma en que se 

refleja la luz en una determinada superficie. Dentro de estos segundos también  se 

puede distinguir la auto percepción, la relación del vestido con el individuo y la imagen 

que el mismo quiere mostrar al mundo que lo condiciona mediante consensos sociales 

a los que podrá o no apegarse según su decisión personal, lo que podría favorecer o 

dificultar su adaptación al entorno, siendo este el tercer aspecto determinante de esta 

relación entre el cuerpo y el vestir, es decir el mundo exterior que condicionara al 

cuerpo y su actitud  según el ámbito social, la herencia propia del individuo, las 

creencias, la moral y demás aspectos propios de la conducta y relación con sus pares. 

 

2.2 Relación entre el vestido y el cuerpo 

 El vestido nace cuando el diseñador combina una idea o simplemente una 

necesidad, con una materialidad textil que será el soporte de dicho vestido y por 

supuesto con un cuerpo, que condicionara la forma del mismo y que obligara al 

creador a conocer y analizar su anatomía para permitir la mejor adaptación de estos 

elementos y conformar finalmente uno solo, donde vestido y cuerpo convivan 

perfectamente. De esta relación entre el textil y la anatomía, dominada y controlada 

por el diseñador, surge el vestido que al estar pensado sobre esta estructura 

tridimensional que es el cuerpo lo recorre, envuelve, protege y al mismo tiempo se 

condiciona y delimita según las exigencias del objeto a vestir.  

 Al analizar el cuerpo humano, en su libro sobre anatomía, fisiología, biología e 

higiene,  Vincent (1981) señala: Los vestidos no deben dificultar el desarrollo del 

cuerpo ni el funcionamiento de los grandes sistemas orgánicos (aparato respiratorio y  

sobre todo circulatorio). Por lo tanto, es necesario que sean holgados para que no 

compriman ningún órgano y  permitan los movimientos. (p. 461). 

 El diseñador debería tener en cuenta que el vestido actúa directamente sobre 

el cuerpo, nace desde su contextura respetándola o no según las exigencias del 
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usuario, entonces, deberá conocer las proporciones de la figura humana, la medida de 

las extremidades en relación con el tronco, los puntos de flexión y de rotación, ya que 

será diferente la flojedad de una campera deportiva para la nieve donde la anatomía 

esta estudiada para quedar completamente protegida en la mayoría de sus partes, con 

respecto a un vestido pensado para una fiesta donde los aspectos de la fisonomía 

humana solo será contemplados en pos de favorecer la silueta general creada con el 

vestido, teniendo como principal objetivo el resultado estético de la combinación, a 

diferencia del primer ejemplo donde la indumentaria cumple una función muy 

determinada e importante sobre la anatomía. 

 La tarea del diseñador será entonces combinar la idea de la cual saldrá el 

vestido con este cuerpo a vestir, teniendo en cuenta que además de la función estética 

o comunicativa que cumplirá en su relación con la sociedad deberá permitir que la 

persona lo habite, teniendo en cuenta todas las características propias de un ser vivo, 

ya que en este caso no se trata de una pecha o un maniquí inanimado.  Como señala 

Vincent (1981) en su capitulo sobre la higiene individual, haciendo un análisis del 

vestido como condicionante de dicha higiene: Los vestidos protegen el cuerpo contra 

los agentes exteriores (frió, calor, lluvia) y permiten el normal funcionamiento de la piel 

y los demás órganos. (p. 461). Entonces, la función del mismo pasa a ser muy 

importante, y deberá tenerse en cuenta al pensar en vestirlo, ya que no solo se deben 

cubrir necesidades de  comunicación o meramente estéticas, sino que el cuerpo 

necesita protección ante los agentes exteriores que no puede controlar, pero que 

mediante la elección del correcto vestido podrá, en cierto sentido, dominar y 

manipular. 

 La tela se encuentra en constante contacto con la piel y es por eso que será la 

responsable de acompañar los cambios respiratorios cutáneos y la evaporación del 

sudor, acciones constantes de este gran órgano. Esto dependerá de la capacidad de 

permeabilidad del aire que posea el textil permitiendo o no acompañar y adaptarse a 

los cambios constantes de la piel. Esta cualidad puede estar dada por la naturaleza 

 21



misma de la fibra, por ejemplo, la lana es la mas permeable manteniendo el calor  

entre el cuerpo y el vestido y permitiendo que muy poco aire traspase sus redes, por el 

contrario el lino es altamente permeable y resulta muy conveniente en zonas de altas 

temperaturas para evitar que el calor del organismo se retenga. Cabe señalar que 

también la forma en que esta realizado el tejido influye siendo los no tejidos de fibras 

apelmazadas como el paño o la franela los máximos aislantes de aire y tramas mas 

abiertas como la gasa conductores natos, al igual que las telas finas en contraposición 

de las de mayor grosor. 

 Sin embargo además de permitir el correcto funcionamiento de la piel y demás 

órganos del cuerpo el vestido cumple una tarea de protección ante el medio ambiente, 

especialmente en la regulación de la temperatura corporal. 

 Tomando información de  Vincent (1981) en su libro sobre el cuerpo humano se 

podría señalar que en situaciones en que el cuerpo esta por debajo de los 25º se 

excede la neutralidad térmica, es decir el punto en el que organismo no siente si frió ni 

calor (en adultos en reposo al aire libre y desnudos) es entonces cuando la 

indumentaria entra en escena para estabilizar la temperatura del cuerpo y limitar de 

perdida calórica. Sin embargo cabe señalar que el textil no debe impedir la reacción 

natural de cuerpo ya que su labor debe ser acompañar una sensación placentera de 

equilibrio y neutralidad entre el organismo y el exterior. Para que un textil sea buen 

protector ante el frió es necesario que sea muy poco aislante del calor para poder 

mantener una masa de aire caliente entre el sujeto y la vestimenta, generalmente esta 

característica se da en superficie de alto grosor o trama muy cerrada, dependiendo 

también de la fibra con las que fue elaborada. 

Del mismo modo cuando el clima es calido será necesario acompañar a la piel 

que transpira y favorecer la evaporación del sudor, los colores claros serán adecuados 

debido a su capacidad de difundir los rayos calóricos.  

Todos estos factores deben tenerse en cuenta en pos de una mejor relación 

entre el vestido y el cuerpo, sin embargo no seria conveniente que mediante la 
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incorporación de excesiva indumentaria aislante se bloqueara completamente la 

capacidad de adaptación térmica que el mismo cuerpo, ocasionando en algunos casos 

malestar a nivel físico, siguiendo con esta idea Vincent (1981) señala: 

Los vestidos no deben interrumpir la importancia de la reacción natural. Por el 

contrario, esta se ha de desarrollar por todos los medios (vida al aire libre, 

cultura física), ya que constituye un aspecto primordial de la vitalidad del 

organismo. Todo exceso en el vestido sólo puede ser nefasto.” (P. 462). 

 

2.2 Lenguaje de la vestimenta 

 Comunicar es una de las acciones que el hombre realiza constantemente y 

muchas veces sin la intención especifica de hacerlo, así, durante toda su vida y de 

múltiples maneras el ser humano se comunica con sus pares, desde la palabra, desde 

la imagen que proyecta al mundo, desde su postura, sus gestos o la forma en que 

mueve sus labios, todos los elementos que lo rodean y que domina intencionalmente o 

no expresan un mensaje, generan un idioma o significado. 

 Años atrás la indumentaria estaba ligada directamente a un concepto cerrado y 

definido, las personas de clase alta tenían una etiqueta que respetar según los 

eventos sociales a los que concurrían, largos modulares, accesorios, telas y objetos 

determinados permitían ligar directamente al usuario con una clase social, un estado 

civil, lugar de residencia o cargo que poesía, sin embargo en la contemporaneidad las 

cosas se encuentran un poco mezcladas y alborotadas, las reglas vestimentarias se 

han vuelto mas liberales, la diferencia entre las clases sociales ya no es tan marcada, 

menos en el campo de la indumentaria donde la tecnología en telas y en producción 

han logrado poner la moda al alcance de la mayoría de las clases sociales, los limites 

se encuentran un poco confusos y es cada vez mas difícil ligar un significante a un 

solo significado. 

 Para comenzar se debería definir signo como un compuesto de dos elementos 

íntimamente conexos entre sí: el significante, llamando así a la representación 
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sensorial, es decir un elemento representativo de algo, la imagen teórica  a la que el 

interprete ligara el objeto, y por otro lado su significado es decir la idea la que se 

encuentra ligada y que el decodificador podrá relacionar inmediatamente. Sin 

embargo, como se menciona anteriormente, en la sociedad vertiginosa de la 

actualidad los parámetros se encuentran mezclados y muchas veces es difícil 

relacionar una imagen con un concepto directo. Con el afán de estudiar el fenómeno 

de la moda y su relación directa con la sociedad se toma a Saulquin (2006), 

reconocida socióloga, graduada en la Universidad de Buenos Aires con su libro 

Historia de la Moda Argentina, donde hace un repaso de lo sucedido en esta relación 

entre la gente y su modo de vestir, analizando aspectos políticos, culturales y sociales 

que han afectado e influido a la misma, repasando la historia a nivel nacional, 

ubicándolo siempre en el contexto internacional por el que es influenciada, repasando 

lo sucedido desde los tiempos de la colonia en 1776  hasta la actualidad y evaluando 

así la moda como sinónimo de constante cambio y adaptación a la sociedad, ella 

señala: 

 Cabe preguntarse, sin embargo, si la información que se transmite se adecua a 

lo que en verdad cada sujeto es y, en ese caso, si facilita la comunicación 

brindando información veraz o si, por el contrario, la dificulta o complejiza. Esto 

es así porque la sociedad de consumo y la democratización de la vestimenta 

hayan logrado que el vestido ya no sea indicador de estatus social de una 

persona. Vale aclarar que, aunque el leguaje de la vestimenta es universal, 

para que esa comunicación sea efectiva debe existir un código cultural común 

que permita no solo conocerse, integrarse y diferenciarse, sino también 

comunicar al otro toda una constelación de valores compartido que permitirán 

el mutuo control social.  (p. 12). 

 

 Tomando como parámetro los tiempos que corren se podría observar a 

individuos que cambian constantemente, en un mundo globalizado todos buscan 

 24



distinguirse y pertenecer, ser diferentes e iguales y será la tarea del diseñadora pensar 

y analizar esta necesidad de flexibilización que le exige el individuo para 

desempañarse en la sociedad. Sin embargo, aunque los limites de este “código 

cultural común” se encurten poco delineados y sea difícil por momentos reconocerlo  

no se podría negar que a lo largo de su vida en sociedad el hombre se ha 

condicionado e influenciado por consensos sociales, cuya aceptación o confrontación 

marcaran y definirán su relación con el medio. Será necesario entonces conocer la 

relación entre la individualidad y la pluralidad. 

En términos generales podríamos llamar moda a estos “consensos” que 

cambian según la situación social, política y geográfica de la sociedad que representa 

y por supuesto como la misma historia de la humanidad, se encuentra sujeta a 

cambios y estos códigos y convenciones que parecen tan firmes y consolidados en un 

momento pueden pasar a formar parte de la historia de un dia al otro, se podría tomar 

el ejemplo de las mujeres que luego de la segunda guerra mundial habrían ocupado el 

rol de sus maridos en las fabricas y demás labores hasta entonces desconocidas para 

ellas, así incorporaron el uniforme masculino de trabajo que el regresar a sus hogares 

no lograron despojar debido a la comodidad y practicidad que el mismo les 

proporcionaba, este cambio no puede analizarse sin evaluar el contexto social, donde 

los roles comenzaban a igualarse y la mujer exigía un reconocimiento y valoración de 

su papel como trabajadora y parte contribuyente y productiva de la sociedad. Fue 

entonces cuando Coco Chanel pudo identificar inmediatamente la necesidad de sus 

clientes conociendo el contexto que habitaban identificó al significante que en este 

caso fue el pantalón masculino. Así Buxbaum (1999), en su libro sobre los grandes 

iconos de la moda del siglo XX, se refiere a este fenómeno señalando a Coco Chanel 

como la diseñadora que fue capas de rediseñar el pantalón masculino volviéndolo 

socialmente aceptado e identificando inmediatamente la necesidad de libertad e 

igualdad que el sexo femenino exigía, ella también creo vestidos de algodón para la 

noche proponiendo ante todo la comodidad del textil para confort del cuerpo y la piel, 
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así también trabajo el yérsey en prendas cotidianas dando soltura a la indumentaria y 

produciendo un cambio en la carta de telas utilizadas normalmente por los 

diseñadores. (p. 27). 

Así sería, como tomando al pantalón masculino y su relación espacial con el 

cuerpo, su forma, líneas y características constructivas generales que se hallaban 

aliadas a un  significado, es decir un concepto con el que la sociedad relacionaría 

inmediatamente al objeto: una persona que usa pantalones trabaja, por lo tanto 

necesita comodidad y protección,  también lleva alimento a al hogar, lo que le otorga 

respeto y poder frente a sus pares,  y sobre todo la iguala con el sexo que hasta en 

ese momento era el mas poderoso, cabe aclara que cambios de esta índole suelen 

darse luego de grandes momentos de la historia que cambian a la sociedad y se 

reflejan en todos los ámbitos de la vida, especialmente en la moda, será entonces la 

tarea del diseñador identificar estos cambios y actuar en relación a esto. 

 En otro contexto de la historia llegando hasta Francia, luego de la revolución 

de 1789, la moda atravesaba los mismos aires de cambios que eran producto de una 

sociedad que pretendía terminar con la monarquía y lograr una igualdad entre las 

personas, los ostentosos trajes con incómodos armazones, las pelucas y lunares 

postizos, el maquillaje pálido y exagerado dejaron de representar los ideales de la 

época, pasando a ser los vestidos de corte imperio los protagonistas de la 

indumentaria, con una línea blanda y confortable esta prenda acompañaría una idea 

de liberación, de simpleza y de valoración a lo espiritual, características propias del 

romanticismo de 1830. Señalando esta idea la autora Saltzman (2004): 

Los momentos más revolucionarios de la historia se corresponden a una 

relación sincrónica, con un violento cambio morfológico en la silueta. Un caso 

ejemplificador al respecto es el de la Revolución Francesa, que conllevo un 

quiebre sustancial en la silueta de ambos sexos vigentes hasta el momento. 

(p.93). 
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En tiempos donde los códigos y convenciones se encuentran fijos siempre 

aparecen individuos que se enfrentan y crean el cambio, oponiéndose a los mismos en 

ámbitos sociales, económicos, políticos y por supuesto en la moda que esta ligada a 

las acciones diarias y vitales del ser humano. Para explicar mejor esta vertiginosa 

conducta se podría citar a Saltzman (2004): 

El fenómeno de la moda se vale de la transformación como dinámica y subsiste 

en virtud del cambio que genera mediante la incorporación periódica de la 

novedad. Fuerza a los distintos grupos que desean tener una identidad propia 

a modificar su imagen, para diferenciarse de aquellos que rápidamente lo 

imitan a través del consumo de los signos que el mercado pone en circulación. 

(p. 120). 

 

Es notable señalar como el mercado masivo de la moda puede lograr que un 

signo pierda su valor y se convierta en algo común en la sociedad, algo similar sucede 

en la década de 1960, cuando en San Francisco, la costa de Estados Unidos, un 

grupo  de jóvenes comienza a militar contra la sociedad de consumo y de alineación 

materialista que los rodeaba, buscando un retorno al contacto con la naturaleza y la re 

valorización de aspectos espirituales del ser humano. Esta protesta y oposición al 

sistema se reflejo directamente en la música y la indumentaria que resulto 

revolucionaria y diferente, logrando identificar a un grupo de personas que creía y 

sentía lo mismo. Sin embargo, hacia 1970 la industria se apropio de esta moda para  

su propio beneficio, así, la volvió comercial y paso a ser aceptada por la mayoría, 

perdiendo su fuerza e identidad, dando como resultado un significante que ya no 

estaría tan ligado a un solo significado. La industria integraría esta anti moda al 

sistema  como mecanismo de defensa y protección para su continua sobre vivencia, 

valorizando ante todo la necesidad de consumo de la población, que irónicamente 

apoyaría una ideología justamente de la mano de quien se le opone, perdiendo 
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completamente su fuerza y el poder que representa, volviéndola una burla o una 

ironía. 

El vestido puede convertirse en un signo, sin embargo al no ser autoportable 

necesita de un cuerpo para completarse y crear así una imagen que según el medio 

estará ligada a un significado u otro siendo el entorno el decodificador de esta relación 

entre el soporte del vestido, es decir la figura humana con sus características y rasgos 

personales y la indumentaria misma que responderá a las necesidades de su usuario. 

Siendo así la imagen el significante, el entorno el decodificador de este para 

llegar a un significado, en pos de favorecer la comunicación e identificación en una 

sociedad, además de asegurar la posibilidad de integrar o no a la misma. 

 

2.4 Anatomía 

 Como se mencionó anteriormente el vestido no puede portarse solo, completa 

su imagen con el cuerpo al que viste y debe por lo tanto conocer sus necesidades 

externas, como las de comunicación y convivencia en una sociedad, así como las 

personales e internas propias del cuerpo y del físico, de su anatomía, se podría decir 

que el usuario del vestido es un ser animado que realiza acciones constantemente 

requiriendo posibilidad de movimiento, adaptación a sus formas, recorridos y curvas, 

además de experimentar sus sentidos, sobre todo el táctil, que esta en contacto con la 

indumentaria constantemente, mediante el roce de la tela con la piel, el órgano mas 

grande del cuerpo. Saltzman (2004) señala:  

 Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerarlo en términos 

morfológicos, sensoriales y dinámicos. Implica concebir el cuerpo como 

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

mundo desde el vestido, y como cuerpo integrante de una cultura y un 

contexto. (p. 19). 
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2.4.1 Conformación anatómica 

El cuerpo humano esta dividido en tres grandes sectores, arriba la cabeza, el 

lugar más representativo de la personalidad ya que la cara es la mayor fuente de 

expresión y gestualidad de la anatomía, además de alojar al cerebro responsable de 

todo el funcionamiento de nuestra existencia. En el rostro también se alojan todos los 

sentidos, gusto, vista, olfato, oído y tacto- como en otras partes del cuerpo- siendo la 

responsable de gran parte de la relación y comunicación con el otro. Es también el 

mayor representante de nuestra identidad, por lo que pocas veces aparece cubierta, y 

si intencionalmente lo hace esto se asociara siempre a un significado fuerte según el 

entorno en el que suceda. 

El tronco aloja la mayoría de los órganos vitales, además de conectarse con la 

cabeza y las demás extremidades es el responsable de enviar las señales del cerebro 

mediante la columna vertebral y el sistema nervioso. En el también residen los 

órganos sexuales, sectores del cuerpo de gran significación en la comunicación social, 

será entonces responsabilidad del usuario del vestido decidir que desea mostrar y que 

no, o simplemente que necesita proteger en su cuerpo del mismo modo que las 

costillas protegen los órganos del corazón y pulmones.  

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

vinculadas con el movimiento y la realización de acciones. Poseen varios sectores a 

tener en encuentra a la hora de recorrer el cuerpo con la indumentaria, en primer lugar 

las articulaciones, los hombros, codos, manos rodillas, caderas y tobillos son puntos 

que el diseñador deberá estudiar en pos de la mejor relación entre las partes, teniendo 

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

Sin embargo analizando al cuerpo con el propósito de vestirlo es 

extremadamente necesario dividir a la anatomía en frente y espalda ya que es la forma 

mas común y utilizada por la moldería tradicional en el trazado de sus prendas, sin 

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

posee y que puede respetar o no el diseño. 
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El frente es el primer punto de vista de la persona, obviamente esto dependerá 

desde donde se la mira, sin embargo conviniendo una mirada hacia el rostro de la 

persona, es decir su delantero, se podría decir que este el lugar sobre el cual se tiene 

el mayor control, donde se combinan el rostro y los gestos mas la estructura del 

cuerpo  en general y se conforma la primera imagen del yo, siendo esta la que mas se 

posee y conoce en profundidad. La espalda es la parte que escapa al control, el 

individuo no la observa  constantemente pero la siente.  

Desde la moldería el frente y el trasero tienen numerosas diferencias, 

especialmente en las prendas que respetan la forma del cuerpo y de adhieren al 

mismo, esta trabaja agregando pinzas de busto en el delantero de camisas de dama 

para compensar el volumen de los pechos que obviamente en la espalda no aparecen, 

esta diferencia también se contempla en el largo del ruedo agregando los centímetros 

que le pueda sacar dicho volumen; se podría mencionar también la abertura de la sisa 

en el delantero que tampoco es la misma que en la espalda ya que los brazos 

necesitan mayor movilidad hacia delante,  el modo de acceso a una prenda también 

debería tener en cuenta la posibilidad de movimiento en combinación con el diseño y 

la utilidad que se le de, así, son numerosas las diferencias que la moldería tiene en 

cuenta para lograr el mejor rendimiento de la prenda en el cuerpo completo. 

La mayoría de los indumentos confeccionadas industrialmente poseen una 

división lateral separando las piezas entre frente- espalda y uniéndolas mediante 

costuras, sin embargo es posible plantear las piezas desde el recorrido natural del 

cuerpo y sus formas, unificando frente y espalda mediante planos que envuelven y 

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

anatomía y valerse de ellas para la mejor adaptación del vestido al cuerpo, se podría 

mencionar el caso de la indumentaria deportiva que siempre se ha valido de los 

músculos y la posibilidad de movimiento para la relimitación de su línea adherente y 

orgánica, en la actualidad las principales marcas poseen líneas dedicadas al estudio y 

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

deportistas. 

Sería importante mencionar mediante información obtenida de la pagina Web 

Adidas.com a la marca Adidas (22-8-2008) con su línea de entrenamiento para 

corredores Techfit TPU donde 

las mallas poseen ajustes de 

compresión ubicadas 

específicamente para que los 

músculos centren su energía y 

la potencien al máximo 

logrando mayor aceleración y 

resistencia.  

En la figura 1 obtenida de la página Adidas.com se observan las líneas que de 

la prenda formadas por recortes y bandas especiales para recorrer los músculos del 

cuerpo. 

 

 

Mediante bandas especiales se refuerzan las zonas necesarias guiándose por 

la misma anatomía sin delimitar frente y espalda 

como elementos separados. También el textil esta 

pensado para que el cuerpo y la prenda logren su 

mayor rendimiento ya que posee un material 

ventilador llamado Clima Cool que mantiene la piel 

seca y fresca.  

En la figura 2 se genera una comparación 

entre los recortes y los músculos de la espalda a 

fin de demostrar el trabajo morfológico de la 

prenda y el estudio de la anatomía humana. 
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El diseñador será el responsable de interpretar las necesidades físicas del 

cuerpo para lograr mejor relación entre este y el vestido que lo cubrirá y acompañara 

durante las diferentes actividades de su vida. 

 

2.4.2 Contextura 

La contextura, es decir, la configuración corporal del ser humano puede variar a 

lo largo de la vida pero se repite definiendo a la persona con un cierto numero de 

elementos (tronco, cabeza, extremidades) que se disponen de una manera 

determinada y constante en todas las generaciones y que varia a medida que crece y 

cumple sus funciones vitales. 

 

2.4.2.1 Proporciones 

El cuerpo posee una forma determinada que responde a ciertas proporciones 

que se repiten más o menos en todos los seres humanos y establecen parámetros 

para el análisis y la realización de prendas en serie siguiendo una tabla de talles 

estándar que varia progresivamente. 

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

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

la medida de su cabeza aproximadamente, en un niño esta proporción se reduce a la 

mitad. 

Sin embargo las proporciones representan una medida determinada como ideal 

que no se adaptaran a todos los cuerpos, sino solo a una gran mayoría y se utilizara 

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

señala Saltzman (2004): 

Las proporciones sirven para establecer parámetros de comprensión y 

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

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

ubicación de accesorios en las prendas (a modo de ilustración: bolsillos que 
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involucran la relación de torso, largo de brazos, movimiento de la articulación, 

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

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

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

haciendo que el cuerpo tenga que adaptarse al vestido.  

 

2.4.2.2 Transformando cuerpos reales 

A lo largo de la historia la moda a acompañado los cánones sociales y 

culturales de cada época, el cuerpo muta siguiendo las características y exigencias de 

su entorno, y la indumentaria acompaña esta necesidad de cambio, en realidad mas 

que acompañar muchas veces condiciona, y hasta exige a la anatomía cambiar su 

forma natural y ocasionando conflictos en la relación vestido- cuerpo. 

Se podría tomar como ejemplo el uso del corsés que acompaño una idea de 

mujeres frágiles y débiles, que ceñían su cintura ajustando su parte superior y 

extendían el volumen de sus caderas con grandes faldas que dificultan el movimiento, 

sin embargo esto no resultaba ser un problema ya que ellas no trabajaban, ni 

realizaban tareas que exijan una gran posibilidad de movimiento o libertad en las 

articulaciones, en pocas palabras cuando menor era la actividad que realizaban, mejor 

vistas en la sociedad estaban.  Sorber y Udale (2006), diseñadores y profesores de 

indumentaria londinenses  que realizan una investigación acerca de las claves 

necesarias para adentrarse en la práctica del diseño de moda, además de un recorrido 

histórico que permita conocer las principales teorías, así señala acerca del uso de este 

dispositivo: 

El corsé, comos sabemos, empezó a ser llevado por las mujeres –y los 

hombres- a principios del siglo XVI. Desde entonces, se fueron añadiendo 

diferentes tipos de artilugios para exagerar las caderas y las nalgas de distintas 

maneras. Enaguas, miriñaques, polisones, crinolinas y corsé son atilugiuos que 

han estado de moda en diferentes épocas, a lo largo de los últimos quinientos 
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años, para aventurar las curvas del cuerpo humano y para proyectar un ideal 

cambiante de la silueta de la mujer y el hombre. (p. 31). 

  

Entonces, podríamos afirmar que los cambios culturales afecta a todos los 

ámbitos de la vida, principalmente en la moda ya que como se menciono 

anteriormente, el vestido forma junto con el cuerpo la imagen que el individuo utilizada 

para aparecer frente al mundo y relacionarse con su hábitat exterior. 

  Sin embargo, en la actualidad, sin que se utilicen grandes armazones la moda 

sigue acompañando ciertos ideales de belleza establecidos por la sociedad y 

terriblemente potenciados por los medios de comunicación. En la producción de 

indumentaria esto se ve reflejado en la curva de talles que solo responde a un cuerpo 

modelo, sin tener en cuenta las variaciones que existen en las siluetas de las personas 

reales, cuyas proporciones no siempre son las ideales.  

  Con la producción en serie se utilizan estos estándares corporales para crear 

prendas que se adapten a un gran numero de personas, pero entonces ¿los cuerpos 

que no se adapten a estos cánones deberán cambiar en función del vestido, o de lo 

que acorde su contexto?, o ¿se podría decir que el vestido debe tener la capacidad de 

mutar y adaptarse del mismo modo que su cuerpo vestido?, y si el cuerpo es un ser 

animado en constante cambio ¿no debe ser capaz la indumentaria de adaptarse a las 

necesidades anatómicas?. Tratando de responder a estos interrogantes  señala 

Saltzman (2004): 

Con el prét-à-porter y la instauración de la producción industrial de la 

vestimenta tuvo lugar un divorcio histórico entre el cuerpo-soporte y el vestido. 

A partir del sistema de producción masiva, el diseño se volcó a proyectar ya no 

desde el cuerpo del usuario real, sino desde un promedio de los usuarios 

hipotéticos  y una curva de talles que, se supone, debe cubrir (y dictar) el 

modelo de consumo. (p. 143). 
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 Fue entonces cuando la relación entre el cuerpo- el vestido dejaron de ser 

directas y pasaron a planificarse mediante medidas bases, sin embargo, debe 

considerarse que se trabaja sobre una anatomía que varia notablemente entre los 

diferentes individuos y que además realiza movimientos constantemente, muta y 

cambia en relación con su estilo de vida y el pasar de los años. 

 Seria interesante entonces aprovechar esta cinética, esta posibilidad de cambio 

que otorga la naturaleza humana para potenciar al vestido y por supuesto su relación 

con el cuerpo portante, esto se  podría lograr por ejemplo mediante la elección de un 

textil adecuado, o el trabajo posterior del mismo para otorgarles características 

determinadas de adaptación al cuerpo y a los movimientos deseados, el plisado seria 

un representante de este tipo de labor donde se potencian y combinan las 

características bases del textil para lograr la mejor adaptación al cuerpo, en este caso 

el textil pasa a ser un elemento cinético y capas de cambiar su forma según su 

portador lo solicite, permitiendo una mayor adaptación a las diferentes anatomías. 

 También, aplicando diferentes técnicas de construcción se puede idear con 

anterioridad un vestido, que mediante diferentes estrategias de diseño, sea capaz de 

cambiar su forma y adaptarse a las posibles variaciones de la silueta, o bien, a los 

cambios que el cuerpo podría producir con el tiempo, también el sistema de 

articulación entre los planos que formaran la prenda podrían ser un terreno a explorar 

en esta tarea de crear y desarrollar diferentes morfologías en un mismo diseño, 

valiéndose de elementos como fuelles, o algún tipo de articulación que proporcione 

rebote entre planos creando un espació flexible, capaz de adaptarse a diferentes 

cuerpos o a las diferentes etapas de la vida. 

 Sería necesario lograr la perfecta interacción entre este cuerpo animado y el 

vestido, para esto la capacidad de adaptación y mutación del mismo resultara muy 

importante, interviniendo elementos como la forma, el textil y su interacción con el 

cuerpo, la forma en que lo recorre, el modo de acceso o los métodos de ajustes. Así el 
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vestido se transforma en un espacio flexible, capas de cambiar para su mejor relación 

con el cuerpo y adaptación al medio. 

 

3. Posibilidad de movimiento 

El cuerpo es un organismo animado que realiza acciones constantemente, 

además de las acciones que realiza en el momento su cuerpo cambia constantemente 

a lo largo de su vida mutando sus formas y necesidades. Se debería considerar que el 

vestido acompañara estos cambios y se favorecerá de los mismos para lograr la mejor 

relación entre el mismo y el cuerpo a vestir. 

 

3.1 Articulaciones 

Cada ser vivo según su anatomía tiene determinada en su historia una 

capacidad de movimiento que estará restringida y fortalecida por las características de 

su esqueleto, con sus formas y articulaciones, además de la colaboración de los 

músculos y tendones. Saltzman (2004) señala: 

Cada estructura morfológica, cada ser vivo, contiene en su forma las leyes del 

propio movimiento. El esqueleto humano compuesto por huesos que se unen 

mediante articulaciones, cuya forma condiciona el movimiento de las partes, a 

través del grado de angulación máximo y el tipo de movilidad (rotación, 

retracción, etcétera) que permite. (p. 29). 

 

Es así como las articulaciones plantean limites formales en la posibilidad de 

movimiento del cuerpo, será la entonces la tarea del vestido acompañar estas 

articulaciones y conocerlas para facilitar la expresión del ser humano y la capacidad de 

interacción con el universo que lo rodea. Se podría decir que la vestimenta deberá 

proyectarse en función del cuerpo que vestirá en pos de favorecer sus movimientos.  
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Dependerá de esto también la actividad que realizara el usuario del vestido ya 

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

cuerpo será diferente. En la figura nº 3 se podrá observar los diferentes puntos de 

articulación del cuerpo que se tienen en cuenta en la confección de prendas 

vestimentarias. En primer lugar el cuello (1) punto de abertura y sobre todo de sostén 

de las prendas, luego siguiendo por las extremidades 

superiores hombros (2), codos (3) y muñecas (4) 

donde comienzan las manos y es aquí donde la 

mayoría de las prendas terminan sus mangas por 

obvia comodidad. En el tronco se encuentra también la 

cintura (5), punto de ajuste y la cadera (6), lugar donde 

nacen las extremidades inferiores y cuyo recorrido y 

forma es de especial análisis ya que su incapacidad de 

moviendo provocaría muchas molestias en el usuario. 

En las piernas son las rodillas (7) y los tobillos (8) los 

responsables del movimiento y es allí donde se debe 

poner mayor atención, especialmente en faldas que al 

no acompañar la forma natural de estas extremidades 

podrían no favorecer el ángulo de abertura, 

especialmente si son de corte tubo y de materiales 

poco elástico. 

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

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

la acción se desarrolle en dos planos diferentes. Por ultimo la cadera y los hombros 

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

apertura. 
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Estos puntos constituyen bases de análisis de la moldería tradicional ya que 

constituirán los puntos de ajuste mediante pinzas, de acceso o de sostén de la prenda 

vestimentaria. 

 

3.2 Movilidad 

El cuerpo humano esta destinado para pesar en movimiento, desde su forma 

general hasta sus huesos, músculos y articulaciones se complotan para posibilitar la 

conducta motora. Las articulaciones forman sistemas de palancas que potenciadas por 

los músculos se mueven posibilitando el movimiento. 

Se podría decir que el vestido debe interactuar con un cuerpo que no esta 

inanimado, al contrario, cambia constantemente. Es aquí cuando el diseñador debe 

tomar partir y decir si solo acompaña las líneas anatómicas posibilitando el movimiento 

natural del cuerpo o se nutre de este para que la forma del textil también mute ante el 

cambio. Saltzman (2004) señala: 

La metamorfosis es una de las situaciones estéticas más atractivas de la forma. 

Es una fuente de configuraciones infinitas, un universo mágico y en cierto 

sentido fortuito, aunque absolutamente próximo al diseño de indumentaria y, 

por cierto, muy poco explorado. (p. 146). 

 

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

como vía de exploración para lograr un diseño dinámico, concluyendo como 

anteriormente señalamos en buscar la mejor interacción entre el vestido y el cuerpo 

portante, que en este caso es un sujeto animado que realiza diferentes acciones 

constantemente y que se relaciona en una sociedad y un contexto determinado. 

En el vestido, el movimiento, se podría explorar de diferentes maneras 

determinadas por su relación con el cuerpo y el factor que lo genera, puede nacer a 

partir del cuerpo y permanecer ligado a él, o  iniciarse en el y convertirse en un efecto 

independiente, o bien potenciarse por un factor externo cinético que le otorgue este 
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movimiento. Por ejemplo un vestido largo y adherente, que se pega al cuerpo y sigue 

su forma también seguirá su movimiento, creando entre ambos una completa 

correspondencia, sin embargo si el mismo culminara en una serie de aros, que se 

despeguen de la anatomía y que armaran una estructura independiente, rebotarían 

con el movimiento del cuerpo, tomando su propia forma y trayectoria sin que ocurriera 

una correspondencia cinética entre ambos. Finalmente un elemento externo, como el 

viento podría generar movimiento en un vestido confeccionado con un material liviano, 

que no ofrezca resistencia al desplazamiento y cuya determinación morfológica le 

permita accionar independientemente del cuerpo, entonces el movimiento no estará 

determinado por este sino por la forma del vestido y el peso del material que lo 

conforma. 

 

2. Tipologías 

La tipología de una prenda es la morfología determinada que posee la misma, es 

decir la relación espacial entorno al cuerpo que la misma ejecuta. Dentro de una familia 

de tipologias, estas deben poseer determinados parámetros constructivos que conviven 

con las formas del cuerpo que vestirá y las necesidades funcionales del mismo, en esto 

influirá la materialidad de la misma siendo el tejido de punto poseedor de elasticidad y 

capacidad de adaptación a la anatomía, a diferencia de el caso de la sastrería 

confeccionada con telas planas donde el ajuste estará otorgado por pinzas, 

cerramientos o uniones de planos con formas orgánicas estratégicamente delimitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 39



3. El textil 

 Se podría decir que el textil es el elemento mas cercano al cuerpo humano, 

esta en constante contacto con el, lo roza, envuelve y toca en todo momento creando 

un vinculo muy fuerte, siendo así, se podría decir que en el momento que la tela 

experimente algo el sentido del tacto enviara señales al cerebro de la persona vestida 

comunicando lo sucedido y causando sensaciones inmediatas. Seria así como este 

contacto tan arraigado se convertiría casi en un solo elemento pasando el textil a 

tomar el lugar de una segunda piel, que al igual que el gran órgano del cuerpo, cubre, 

contiene y protege hacia adentro, en relación con la anatomía humana manteniendo o 

no el calor o absorbiendo el sudor y hacia fuera protegiendo de las adversidades del 

clima, el entorno, la contaminación y, por supuesto, cuidando la intimidad y 

resguardando la imagen que se entrega al mundo. 

 Entonces, dado que la piel esta en constante contacto en la mayor parte de su 

superficie, generalmente, con el textil seria muy importante para el diseñador controlar 

las variantes que condicionan la relación para lograr una completa armonía, esto solo 

podría lograrse estudiando la anatomía humana que será la portadora del vestido y 

configurando los elementos del diseño con el del cuerpo para una unión perfecta. 

 

3.1 El textil y el cuerpo 

Para comprender esta unión será necesario conocer que siente el portador del 

vestido en relación con este gran órgano llamado piel, para esto resulta conveniente 

citar a Saltzman (2004): 

El tacto es el sentido más atávico y urgente. Cualquier contacto o cambio en el 

modo de contacto desencadena un torbellino de actividad en el cerebro. El 

espectro de las sensaciones táctiles es prácticamente infinito: no solo 

percibimos frío, calor, dolor, presión o tersura, sino todas las posibilidades 

combinatorias entre ellas y aún más. (p.22). 
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Entonces el textil, al estar próximo al cuerpo provoca constantemente este 

“torbellino” de sensaciones en su portador, sin embargo en esta relación también 

intervendrán electos propios del vestido que condicionara el contacto tela- cuerpo, uno 

de estos podría ser la forma, no será la misma sensación que el cuerpo sienta con una 

falda semi-campana de gasa, que se mueva libremente que con una realizada en 

paño, cuya caída pesada y gruesa proporcionara una forma mas rígida, pero mucho 

mas calida y protectora. 

Seria entonces la tarea del diseñador procurar la relación perfecta entre la 

forma, el textil y el cuerpo. En una instancia experimental y mucho mas compleja que 

la que se podría observar cotidianamente seria interesante mencionar una 

revolucionaria remera (figura 4) que provoca en su usuaria todas las sensaciones que 

sentiría al recibir un abrazo. En el blog DÑSO.com (11-01-07) se puede ver: 

Hug Shirt es una remera de alta tecnología que simula la experiencia de ser 

abrazado. Cuándo una persona manda un abrazo virtual vía teléfono móvil, el 

celular del receptor notifica a la remera vía Bluetooth. Incorporados en la 

prenda hay sensores que sienten la intensidad del abrazo, el calor de la piel y 

la cantidad de latidos del emisor y activadores que recrean la sensación, el 

calor y la emoción del mismo. Los datos van de los sensores al celular del 

emisor y transmitido como un SMS, entrega los datos del abrazo al teléfono del 

receptor donde es transmitido a la remera. La camisa entonces recrea ese 

abrazo distintivo, reproduciendo su calor, la presión, la duración e incluso los 

latidos del corazón.” 

(http://weblogs.clarin.com/dsno/archives/2007/01/te_mando_un_abrazo_literal

mente_1.html). 

 

Los transmisores se encuentran estratégicamente ubicados para recrear la 

sensación del abrazo, combinando funcionalidad, diseño e investigación tecnológica 

para lograr un vestido que pueda satisfacer las necesidades de un cuerpo y, como si 
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esto fuera poco, lo comunica de una manera intima y directa con el mundo que lo 

rodea, fácil y rápidamente, al alcance de un simple mensaje de texto. 

 

 

Si bien en la actividad diaria de un diseñador estas posibilidades parecen muy 

lejanas, la idea de cubrir la necesidad de un usuario mediante la correcta combinación 

de las características del textil, propias o proporcionada por elementos externos, en 

función del cuerpo que vestirá y de lo que este mismo le requerirá  es lo que se intenta 

resaltar, ya que se considera la base de la creación de la prenda vestimentaria. 

 

3.2 El textil en la conformación del diseño 

Se podría decir entonces que alrededor del textil existen algunos aspectos a 

tener en cuenta de manera obligatoria, entre ellos se encuentra el constante contacto 

del cuerpo con el diseño y la capacidad del textil de seguir o no el volumen del cuerpo. 

Con respecto al contacto con el cuerpo, como mencionamos anteriormente, 

tendrá que ver con aspectos táctiles y sensoriales principalmente, y con su capacidad 

de  involucrarse directamente con la piel causando diferentes reacciones en el 

organismo. 
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En relación a la anatomía misma también cumple una función de protección 

antes el mundo exterior, siendo un nexo entre el cuerpo y el medio ambiente para 

responder al clima, ser impermeable ante diferentes hostilidades y proteger a nuestros 

órganos en general. 

Teniendo en cuenta las características propias del textil como su peso, 

elasticidad, movimiento, textura, caída, cuerpo o adherencia, este mismo se 

comportara de manera diferente al delinear la figura humana, estos aspectos son muy 

importantes ya que no será la igual un  diseño realizado con un tejido de punto como 

el jersey, de gran caída y considerable elasticidad que uno realizado con una 

gabardina gruesa y firme, aunque ambos posean la misma forma, igual proceso de 

construcción y se sitúen en un mismo cuerpo. Enumerando alguna de las 

características del textil como primordiales para la conformación total del diseño se 

podría mencionar otras sensaciones que el mismo provoca, entre ellas se 

mencionarían aspectos visuales como el color, la combinación del mismo en el diseño, 

en la unión de planos o recorridos del cuerpo, también su disposición en estampados o 

estampas o la combinación entre las tipologias del conjunto final. Otros aspectos que 

deben tenerse en cuenta son: la relación de opacidad-brillo o efectos de texturas del 

material mismo como plisados, teñidos, drapeados, entre otros. 

Citando a Saltzman (2004), refiriéndose a la tarea del diseñador con respecto a 

la investigación del textil: 

Como uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el textil 

permite conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo rodea, contiene, sigue y 

traza, al mismo tiempo que lo califica superficialmente, provocando 

sensaciones hacia el interior de la piel y hacia el exterior, como textura sensible 

y relacionada con el medio ambiente… 

Desde esta perspectiva, la primera tarea del diseñador consiste en investigar 

las características inherentes al material textil para descubrir su misión, y así 

convertir a esa sustancia en la misión del proyecto. (p.44). 
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En la actualidad la industria textil a producido muchos avances y en el mercado 

se pueden encontrar un amplio número de opciones, cada una con características 

diferentes y definidas otorgadas por la combinación de la fibra con la que son 

realizadas y la manera en que las mismas fueron tejidas, dividiendo los tejidos en 

diferentes grupos. 

Seria necesario mencionar también que las características del textil pueden 

potenciarse o cambiarse mediante  la aplicación de diferentes técnicas que el 

diseñador creara para obtener de la tela lo que necesita y así combinarlo con su idea y 

de la forma que pretende lograr sobre el cuerpo, sin dejar de prestar especial atención 

a las condiciones naturales del textil. 

 

3.3 Desde la fibra 

La materialidad con la que fue realizado el textil puede tener un origen natural, 

artificial o sintética, con diferentes subgrupos en casa una de estas categorías. Esto le 

otorgara características propias del material a cualquier tejido que se realice con la 

misma. 

 

3.3.1 Fibras naturales 

Estas provienen de fuetes orgánicas y se podrían dividir en dos subgrupos: las 

de fuentes vegetales, es decir compuestas por celulosas, y las de fuentes animales, 

compuestas por proteínas. 

 

3.3.1.1 Fibras de celulosa 

Con el afán de determinar este grupo Sorber y Udale (2006) señalan: 
 
La celulosa esta hecha de hidratos de carbono y forma la mayor parte de las 

paredes de las células vegetales. Puede extraerse de diversas plantas para 

hacer fibras adecuadas para la producción textil. Aquí nos centramos en tejidos 

que son adecuados para realizar prendas de vestir: deben ser lo 
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suficientemente suaves y a la vez resistentes para que no se rompan ni con el 

uso ni con los lavados. (p. 61). 

Dentro de este grupo encontramos al algodón, cuya fibra vegetal se utiliza para 

producir una gran cantidad de textiles en el mundo. Posee una alta versatilidad, son 

duraderas y son buenos conductores del calor y absorbentes de la transpiración. En 

este gran grupo también se encontrarían el lino, quien posee cualidades similares a la 

del algodón, sin embargo se arruga con mas facilidad,  es decir que su capacidad de 

recupera la forma una vez arrugado es menos. 

Algunas fibras como el cáñamo, el ramio y el sisal también se utilizan como 

alternativa a estas mencionadas anteriormente. Sin embargo dentro de la naturaleza 

además de ser las plantas las que proporcionara materiales para la vestimenta y 

protección de la raza humana, con los animales son también los responsables de  

otorgar materiales de alta calidad y muy utilizados. 

 

3.3.1.2 Fibras a base de proteínas 

Dentro de este grupo se deben mencionar a las lanas, obtenidas de las ovejas, 

cabras, alpaca, camellos o conejos. Se caracteriza por su calidez, su ligereza y su 

elasticidad, no reacciona bien ante temperaturas excesivas y sus fibras se acortan al 

lavarse con agua caliente. 

Dentro de este gran grupo también se podría ubicar a la seda, que procede de 

una fibra a base de proteínas que se recoge del capullo del gusano de seda, el que 

esta constituido por un filamento continuo que luego formara el hilo de seda que tras 

procesos posteriores de hilatura se tejera y transformara en tela. 

 

3.3.2 Fibras artificiales 

Las fibras artificiales se forman de la celulosa que se extrae de plantas,  entre 

ellas se podría encontrar, por ejemplo, al rayón, unas de las primeras desarrolladas, 
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surge con el fin de imitar las cualidades de la seda, siendo resistente, absorbente y 

amoldarse, con un tacto suave 

 

3.3.3  Fibras sintéticas 

Se trata de aquellas que se fabrican a partir de productos químicos, entre las 

mismas se encuentra el nailon, fibra resistente y ligera que se funde a altas 

temperaturas, el numero de fibras sintéticas es muy alto, también se podría señalar al 

acrílico, con apariencia y tacto similar al de la lana. 

Este tipo de fibras puede mezclarse con las naturales para dar un mejor resultado, 

reesforzando sus cualidades; por ejemplo, el poliéster que mezclado con algodón 

producirá un tejido con un tacto natural, que se arrugara mucho menos que la 

conformada por fibra natural en su totalidad. 

 

3.4 Tejiendo las fibras 

Además de la fibra base que componga el tejido, el modo en que sus hilos se tejen 

determinara características especiales en su tejido , es decir la manera en que estos se 

cruzan para formar la estructura laminar de la tela. 

El tejido plano, se trata de una lámina textil, realizada por una urdimbre, donde los 

hilos corren en sentido longitudinal y una trama compuesta con algunos que 

entrecruzaran los primeros. La forma en que estos hilos se entrecrucen producirá los 

distintos tipos de tejidos, siendo los tres principales el tafetán, la sarga y el raso o 

satén. Se caracteriza por no poseer rebote ni elasticidad, sin embargo la apertura de 

su trama puede generar cierta capacidad de adaptación, especialmente si se 

aprovecha el bies de la tela, es decir su corte transversal, pasando por trama y 

urdimbre al mismo tiempo. 

El tejido de punto se construye entrelazando bucles de trozos de hilos, que pueden 

tricotarse en el sentido de la urdimbre o de la trama y dan al tejido su calidad elastica, 

las filas horizontales determinan las pasadas y las verticales las columnas. Posee 
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elasticidad, en uno o ambos sentidos, según el tipo que se elija y resulta de gran 

utilidad al momento de acompañar y adaptarse a las formas del cuerpo humano. El 

tejido de punto también se realiza de forma tubular, generando largos cilindros de 

tejido utilizados en la fabricación de medias por ejemplo, sin embargo también utilizado 

por diseñadores para explorar la posibilidad de la construcción de prendas a partir de 

estos tubos, que debido a su forma, rodean al cuerpo, conteniéndolo y cubriéndolo. De 

esta manera Issey Miyake trabaja A-poc, su línea de prendas nacidas de tejidos de 

punto tubulares, punto que se explicara mas extensamente en el capitulo 6. 

Finalmente se pueden encontrar los no tenidos, se trata de superficies formadas 

por el apelmazamiento de fibras, es decir que se unen mediante otros procesos que no 

implican el tejido de las mismas, puede ser por punzonado, cosiéndolas o bien como 

me menciono anteriormente mediante la incorporación de sustancias que prensen las 

fibras. Los tejidos obtenidos son de gran grosor, mucho cuerpo y alta capacidad de 

absorción. 

Estas características del tejido se señalan con el fin potenciarlas y utilizarlas por el 

diseñador a la hora de adaptar el textil al diseño deseado, así mediante la combinación 

de todos esos elementos que la tela puede ofrecer, mas aquellos que se puedan 

potenciar y crear mediante el trabajo posterior del material, por ejemplo plisándolo, 

para lograr que la delación con la silueta deseada y la comunión con el cuerpo 

portante sean mas propensas y ricas. 
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4. La silueta. 

Se podría decir que la silueta se delimita por los bordes que delinean la figura. 

Este término es utilizado anteriormente en fotografía y se refiere a una representación 

bidimensional donde se leerá la figura de un cuerpo delineado en sombra sobre una 

superficie. Para definir este concepto se podría citar a  Satlzman (2004):  

La silueta es el dibujo que surge al seguir los contornos de un objeto. En el 

campo e la indumentaria. Atañe a la conformación espacial de la vestimenta 

según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. 

(p.69). 

  

4.1 Definir silueta. 

Sin embargo cuando nos referimos a la indumentaria no podemos hablar de 

dos dimensiones, el cuerpo humano resulta entonces un poco mas complejo ya que 

posee varios puntos de vistas que variaran la silueta que se delimitara. Entonces esta 

podría verse desde diferentes ángulos y así variaría según lo indique la línea de 

contorno. En la imagen 5 se muestran la silueta vista desde diferentes ángulos, este 

diseño de Hussey Chalayan (primavera- verano 2000) hecho de fibra de vidrio y resina 

sobre un molde es completamente rígido por lo que la línea y la forma quedan 

perfectamente delimitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nº 05: Chalayan, Hussein. Holding Pattern. (16-03-2008). “Remote Control Dress”
http://blog.metmuseum.org/ 
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No obstante para entender la silueta será necesario analizar su relación con la 

forma y la línea. Se pueden identificar tres formas principales: bombee, recta o 

trapecio que se definirán según la materialidad y características del textil, siendo la 

línea el límite de esta figura formada, dividiéndose en insinuante, adherente o 

volumétrica. 

 

4.1.1 La forma 

La figura tridimensional que forman los límites del vestido. Estar determinada 

por la silueta general en combinación con la materialidad del textil que la construya, 

así se podrán definir a la forma bombee, recta o trapecio, que variaran según la 

materialidad que la componga, es aquí donde intervendrá la línea que genera el textil 

para delimitar una formas mas o menos definida.  

La figura nº 6 muestra las frentes formas que se pueden definir, cabe aclarar 

que la forma es tridimensional a pesar de la apariencia bidimensional que posee en la 

representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. nº 06: Fuente personal, (2008). Siluetas y formas. (Bombee, 
trapecio y recta). 
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Cintando a Wong (1995- p. 49) podríamos señalar que las formas pueden 

combinarse mediante principios básicos de distanciamiento entre ellas, de toque de las 

mismas, de superposición o penetración, de unión,  de sustracción, de intersección o 

de coincidencia y así lograr diferentes de siluetas combinando apropiadamente las 

formas, el textil además de encontrar el modo  de interacción apropiado para el diseño 

deseado. Es aquí donde se exige una toma de partido 

 

4.1.2 La línea 

Se trata de la línea que determinara los limites del vestido, esta delineada por 

el textil, sus características serán las responsables de guiar a la silueta y terminar de 

definir la forma, ya que no será igual una forma bombee con un textil de línea blanda, 

donde el volumen caiga, que uno de línea dura donde rígidamente se cree un espacio 

que se extiende del cuerpo. 

Fig. nº 07: Fuente personal, (2008). Siluetas y líneas 
(Línea dura, blanda y adherente). 

En la figura nº 7 se puede observar la línea representada en sus tres 

exponentes, la adherentes que 

tiende a tomar las formas de la 

anatomía humana, la 

insinuantes, que puede delimitar 

una forma pero sin firmeza ni 

claridad, y finalmente la 

volumétrica, que responde mas 

a textiles con mucho cuerpo y 

rigidez, y proporciona un espacio 

que se separa del cuerpo 

extendiendo sus limites. 
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4.2 Relación silueta-textil 

El textil es una estructura plana bidimensional que el diseñador deberá situar 

en la figura humana para lograr el vestido, cuya forma dependerá del resultado de la 

relación entre la tela y la silueta deseada, no será igual la silueta resultante de una 

forma trapecio realizada con gasa de buena caída a la de una confeccionada con una 

rígida gabardina, es por esto que se deberá tener en cuenta el tipo de textil utilizado. 

Con el afán de evaluar la relación entre la silueta- línea y la materialidad 

utilizada en un diseño se podría dividir al textil en tres grandes grupos:  

 

4.2.1 De línea blanda 

En este grupo se encuentran aquellos materiales de mucha caída, ya sea por 

su materia prima o por la resolución de su trama, estos mismos acompañan a la 

silueta creando formas volátiles y difusas alejándose muchas veces de la misma hasta 

dejarlas irreconocibles. 

Como ejemplo se podría señalar a este el diseño que ilustra la figura nº 8, 

explorando la línea blanda, este vestido de 

Yohji Yamamoto (primavera verano 2005) 

posee una caída considerable otorgada por 

su materialidad, el crepe de seda, sin 

embargo tiene un proceso de plisado a 

mano que le otorga al textil el algo de 

rigidez y la capacidad de dar cuerpo a la 

forma y definir la línea, es así como 

combinando las características propias de 

una tela y aplicándole posteriormente un 

proceso determinado se puede mejorar las 

características del textil en pos de su mejor 

relación con la silueta deseada. 

Fig. nº 08: Yamamoto, (22-11-2007) 
Dress. http://blog.metmuseum.org 
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4.2.2 De línea dura 

Este grupo lo integrarían los textiles 

rígidos que actúan en la silueta formando una 

línea de contorno dura y una forma definida y 

regular. En este caso el diseño puede no 

acompañar al cuerpo ya que se al utilizar 

materiales que dan cuerpo se prioriza la forma. 

En segundo lugar se podría mencionar 

a esta falda de línea dura, figura nº 9, realizada 

con tejidos de seda de marfil, papel blanco, tela 

de algodón natural que acompañan a la 

perfección su forma trapecio- bombeé, este 

diseño de Tao Kurihara para  Comme des Garçons (primavera verano 2007).  

Fig. nº 09: Kurihara Tao, (2008). 
http://blog.metmuseum.org 

 

 

 

4.2.3 De línea adherente 

Son aquellos materiales con rebote y 

elasticidad, ya sea tejido de punto o telas 

planas intervenidas en un proceso posterior de 

plisado o drapeado. 

Finalmente este diseño donde la línea 

blanda es la protagonista, este vestido de Jean 

Paul Gaultier (primavera verano 2001), este 

diseño satén de seda rosa, tul de seda rosa 

bordado ajustado en su parte trasera por un 

sistema de cintas que se cruzan y amoldan 

Fig. nº 10: Gaultier, Jean Paul. (20-05-
2008http://blog.metmuseum.org/ 
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exactamente a la forma de cuerpo, en este caso el textil, la forma y el modo de ajuste 

y acceso se juntan para acompañar la silueta y forma una línea muy adherente 

completamente controlada desde todos sus componentes. 

 Entonces se podría decir que la tarea del diseñador será combinar las 

características del textil con la forma del vestido para tener control sobre la línea y la 

silueta en general, teniendo en cuenta siempre el cuerpo portante. Es posible también 

combinar y mezclar las características del textil con procesos posteriores de 

texturización o de costura para explotar  la combinación de todos estos componentes. 

 

4.2.4 Combinando características 

 El diseñador Issey Miyake explora en los siguientes diseños el textil para llegar 

a transformar la silueta. En primer lugar se presenta un vestido cuyo material de 

confección, la seda de poliéster, le otorga caída y una línea blanda, sin embargo el 

proceso posterior de plisado que posee y la forma de unión de sus planos le otorgan 

cuerpo y rigidez, que al combinarse con la forma total del vestido caerán en el cuerpo 

combinando perfectamente las líneas duras con las blandas y creando una silueta que 

parece caer sobre el cuerpo pero al mismo tiempo tener contra en su forma y líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. nº 11: Miyake, Issey (2008). Staircase.  blog.metmuseum.org 
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Fig. nº 12: Miyake, Issey (2008). 
Architektura intymna. 

http://metki.blogspot.com 

En el segundo ejemplo aparece un vestido, la figura 

nº 11 que se ajusta recibiendo y siguiendo la forma 

del cuerpo que lo viste, el material con el que fue 

confeccionado le otorga una línea adherente, sin 

embargo  esta lana posee además cierta rigidez 

otorgada por su alto grosor, es aquí donde el 

diseñador interviene y aprovecha esta misma 

potenciándola con uniones rígidas y arbitrarias done 

la tela se acumula generando líneas duras que 

interviene y se combinan con las adherentes 

generando una silueta combinada entre lo orgánico y 

lo simétrico. 

 Finalmente, se puede apreciar una combinación perfecta entre el material, la 

forma, las líneas que generan los planos unidos el coserse y la forma propia de la 

anatomía humana, la figura nº 12 muestra un vestido 

realizado por Issey Miyake en el año 1989, la clave del 

mismo es la exploración de la combinación de las 

formas del cuerpo y las posibilidades del textil de 

seguirlas y al mismo tiempo de separarse de ellas  

gracias a su elasticidad y grosor, y al modo en que 

fueron resueltas las uniones creando líneas rígidas que 

guiaran el diseño. 

 

 En el ultimo caso se ubicaría un diseño  captado 

en la figura nº 13, realizado en un material blando que 

mediante un proceso de plisado se le otorga elasticidad 

Fig. nº 13: Miyake, Issey (2008). 
Architektura intymna. 

http://metki.blogspot.com 
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y un poco de rigidez, este mismo al ser combinado con la forma de sus planos y la 

rigidez de sus uniones crea formas volumétricas en el cuerpo y apoyadas en líneas 

rígidas que la mantienen y delimitan.  En este caso la silueta se aparta del cuerpo 

creando un espacio contenedor amplio que posibilita el movimiento, al mismo tiempo, 

debido a su método constructivo, la prenda cambiara también de forma cuando su 

cuerpo portante se mueva, los planos de tela plisados se adaptan al movimiento y 

recorren de una manera mas libre y decontracturada. Seria importante mencionar 

también el modo de sostén de la prenda, mediante cintas que se apoyan en los 

hombros se sostiene la estructura, permitiendo simplificar la prenda en un par de 

planos. 

 

4.3 Relación silueta- cuerpo 

Como se viene mencionando anteriormente, el vestido funciona como espacio 

contenedor del cuerpo en diversos aspectos,  hacia adentro protege y cuida, sin 

embargo hacia fuera crea una imagen, comunica y forma una espacie de escudo que 

resguarda la intimidad, siendo el diseñador el responsable de dominar y propiciar esta 

relación.  

 

4.3.1 Vestido como espacio habitable. 

El vestido aparece como una segunda piel, que crea un nuevo contorno 

generando una nueva especialidad en el individuo, cambiando su forma y el modo con 

el que habita el mundo, no será el mismo el movimiento que tenían las mujeres que 

usaban miriñaque a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, en una reunión social, que el 

que tendría en la actualidad una dama vestida con un atuendo característico de la 

época, la principal diferencia seria cantidad de espacio que ocupan, con el uso de 

polisones y miriñaques el cuerpo se extendía  pasando a tener un volumen mucho 

mayor, teniendo una nueva configuración espacial, nuevos limites y una capacidad de 
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movimiento diferente, el cuerpo estaría al servicio de la silueta. Satzman (2004) 

señala: 

El uso de polisones volvió el cuerpo pesado en su base, dificultando el 

desplazamiento y alojando un espacio aéreo extra entre él y la tela. Esta 

expansión inédita del vestido exigió rever las relaciones ergonómetricas, 

transformar los vanos en la arquitectura y modificar el diseño de los asientos, 

estableciendo al fin una mayor distancia física con el prójimo. (p. 72). 

 

Es importante señalar el caso de estas estructuras utilizadas por las mujeres en 

aquellos tiempos ya que planteaban claramente al vestido como espacio físico, como 

lugar habitable propio e intimo. Entonces, el planteo de la silueta implicara una toma 

de partido acerca de cómo será ese espacio a ocupar y cual será su relación con el 

cuerpo que viste y con sus formas, decidiendo seguir o no con las formas de la 

anatomía, permitir o dificultar el movimiento y hasta extenderse en el ambiente que 

habita si así lo prefiere. Entonces,  el uso de miriñaque extendió el cuerpo y su lugar 

en el mundo en busca de una 

silueta regida por los cánones 

comunes de la sociedad, la 

moda.  En la figura nº 14 se 

puede observar la extensión 

de la silueta corporal que 

provocaba, en este caso 

debido a que el miriñaque es 

una estructura de metal se 

crea entre el cuerpo y la falda 

un espacio libre, que 

anteriormente estaba ocupado 
Fig. nº 14: Fuente personal, (2008). Extensión de la 

silueta corporal. 
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por decenas de capas de tela que entorpecían el movimiento e incomodaban por su 

peso. La figura sin embargo compara la silueta que delimita el miriñaque, comprándola 

con la línea que marcaría la misma anatomía sin el vestido. 

 

Este espacio es un ambiente privado creado entre la piel humana  y la tela, 

como un primer hogar, propio y personal, así se comporta hacia adentro, hacia fuera 

genera una silueta nueva que no será fácil relacionar con el resto del mundo, nuevos 

objetos deberán trasformarse en función del vestido, también el contacto con las 

demás personas será diferente, la proximidad y la capacidad de roce serán 

modificadas, es definitiva es el cuerpo el que elije trazar nuevos limites a sus formas y 

configurarse con un nuevo elemento para habitarlo y de esa relación crear su imagen, 

esa misma que mostrara al mundo y que lo condicionada tanto física como 

mentalmente en  las acciones de su vida cotidiana, al igual que los múltiples espacios 

que se habitan constantemente, tales como un dormitorio, una oficina, una calle o un 

vestido, cada una poseerá características determinadas que repercuten en el individuo 

que debe relacionarse con ellas. Siendo con este concepto de indumentaria como 

espacio habitable Satzman (2004) señala: 

El pequeño hábitat, el mas próximo al cuerpo, para de ser piel a casa 

ambulante, de cuerpo expuesto superficialmente a espacio de interioridad, 

como caparazón de tortuga o  cerrazón de bicho canasto. La silueta del vestido 

demarca la clase de hábitat del cuerpo, y por ende describe su modo de 

habitar: habitar de mujer afgana cubierta por el chador de la cabeza a los pies. 

(p. 73). 

 

Es así como estos aspectos interiores y exteriores del vestido influyen en el 

usuario, desde la influencia física en su cuerpo hasta la relación que ejerce con el 

medio que lo rodea. 
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4.3.2 Siluetas sostenidas 

Todo diseño que busque vestir un cuerpo debe resolver la problemática del 

sostén, es decir analizar la forma mas efectiva de sujetarse en ese sujeto y como se 

vincula este plano textil con el mismo.  La prenda puede apoyarse desde el textil, 

como los envolventes donde se aprovechan elementos como la caída de la tela, las 

formas y curvas del cuerpo que permiten enrosques y cruces que sujetan la misma y 

crean prendas siguiendo la interacción de estos componentes y aprovechando los 

planos y puntos de sostén del cuerpo. El sostén también puede controlarse mediante 

el agregado de elementos externos como breteles, tiras, cadenas, entre números 

elementos que apoyaran el diseño dejándolo firme en este sujeto animado que se 

mueve y cambia su forma constantemente. 

Mediante la moldería se pueden tomar decisiones anteriores para programar la 

disposición del apoyo de la prenda de la manera mas optima y confortable, es pos de 

favorecer la silueta y la forma deseada. 

En la figura nº 15  se pueden observar los puntos de apoyo, es decir superficies 

planas que generalmente se encuentran perpendiculares a la gravedad, por lo que 

favorecen el sostén 

de la prenda, estos 

serian los hombros 

y la cabeza, 

sectores de donde 

se sostienen 

capuchas, breteles, 

mangas y demás 

elementos. 

 

 
Fig. nº 15: Fuente personal, (2008). Puntos de apoyo. 
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Entonces, hay formas en la anatomía humana que favorecen este apoyo, sin 

embargo esto no es suficiente, es también tener en cuenta aquellos sectores que 

favorecerán el ajuste haciendo que el vestido no caiga por la fuerza de gravedad. 

Seria necesario citar a Satzman (2004), que señala en relación con los puntos de 

ajuste del cuerpo: 

Mientras que las cabezas y los hombros son zonas que permiten 

perfectamente el apoyo de la prenda, en el torso y las extremidades se deben 

utilizar distintos artilugios para su ajuste. Este puede resolverse de manera 

lineal, siguiendo el trazado de las inflexiones corporales (como la cintura, la 

línea de busto o la línea de la cadera), lo que facilita el anclaje de la prenda, o 

bien buscando un efecto de adherencia entre la superficie textil y el cuerpo. 

(p.78). 

 

El ajuste podría lograrse mediante la suma de un elemento accesorio al plano 

textil como podría ser un cinturón, cadenas, lazos, entre otros. Esta variante también 

puede ser estudiada desde el textil, ya sea mediante la inserción de elementos 

externos al textil que puedan, por ejemplo elastizarlo. También desde la moldería 

estas variantes pueden ser analizadas y trabajadas, la prenda al ser  planteada 

mediante este método constructivo responde a una serie de patrones que ajustan y 

fruncen mediante recortes o pinzas algunos lugares específicamente estudiados, por 

ejemplo para la confección de una falda base será necesario la aplicación de pinzas 

de entalle a la altura de la cintura hasta el comienzo de la segunda cadera, sector en 

el cuerpo posee una forma curva que crece su tamaño sostenido la prenda y al mismo 

tiempo acompañando la anatomía humana para luego dejarla mas suelta y libre al 

rodear las piernas. La imagen nº 16 muestra los diferentes puntos de ajuste en el 

cuerpo humano. 
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 Fig. nº 16: Fuente personal, (2008). Puntos de ajuste. 

 

Finalmente cabe aclarar que el textil también puede ser el responsable de 

generar el ajuste gracias a sus cualidades de elasticidad y rebote, estas características 

pueden estar dadas desde la creación del material, o puede lograrse en un proceso 

posterior, por ejemplo el de plisado o drapeado. 

 

3.3.3 Generando recorridos 

 la tarea del diseñador consistiría entonces en aprovechar estos puntos de 

ajuste y de sostén que brinda la anatomía humana para que el espacio que ocupara el 

vestido, es decir su forma, líneas y volúmenes se comunicaran de la mejor manera 

posible con este cuerpo en tres dimensiones, sin embargo para terminar de 

comprenderlo es necesario analizar justamente estas tres dimensiones, es decir al 

cuerpo como un objeto volumétrico que puede ser recorrido, tratando de olvidar el 

concepto de concebir la prenda desde una delantera y una espalda o derecha e 

izquierda, sino generando líneas que recorran y transiten la anatomía guiándose por el 

mapa escrito en el mismo organismo. 
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 El método de confección que se utiliza en la moldería tradicional se basa en 

construir patrones basados en un frente y  una espalda con uniones en los costados y 

derechas e izquierdas simétricas, como señala Satzman (2004): 

Lamentablemente, el planteo bidimensional del dibujo, el uso a rajatabla del 

molde y la producción industrial (que separa el proceso constructivo del vestido 

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

como actividad de generación de un hecho tridimensional, móvil, contingente t 

transformador del espacio. De esto se deduce que a menudo el proyecto de la 

vestimenta queda reducido a una oposición tajante entre el plano frontal y 

dorsal, lo que produce cortes netos entre ambas partes, como si frentes y 

espalda fueran dos aspectos corporales ajenos entre si. (p. 85). 

  

 Siguiendo las formas que el cuerpo genera, descubriéndolo y conociéndolo se 

pueden lograr numerosos recorridos diferentes, ya sea desde la moldería trazando 

líneas constructivas, prolongando planos y largos modulares, agregando pinzas que 

entallen o generando volúmenes que acompañen o no la configuración humana. Sin 

embargo, cuando el diseño es directamente desde la relación textil- cuerpo, es decir 

piezas bidimensionales recorriendo un sujeto tridimensional, serán las mismas líneas 

de la anatomía las que trazaran la silueta, configurando con ese cuerpo en una sola 

silueta, en un nuevo espacio. 

 

 La figura nº 17 muestra posibles recorridos a trabajar en un cuerpo, siguiendo 

las líneas del mismo y la idea de poder envolverlo para vestirlo, así, mediante aros 

imaginarios se podría recorrer la anatomía de diferentes maneras logrando cubrirla, 

estos mismos podrían convertirse en cilindros  o tubos de tela generando vestidos por 

ejemplo. 
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 Fig. nº 17: Fuente personal, (2008). Posibles 
recorridos 

 

 

La organización de los planos siguiendo estos recorridos puede generar 

siluetas interesantes, que interactuad en el cuerpo de una manera diferente, 

generando, con el mismo, nuevas siluetas que corrompen las líneas básicas y 

generales de la vestimenta, es decir rompiendo con la división frente y espalda y 

pensando en los caminos que la anatomía ofrece por naturaleza. Sin embargo no solo 

los planos intervienen, sino que manera en los mismos se unen determinaran una 

estructura en el vestido, serán como vigas, cuya fortaleza será una variante dominada 

por el diseñador controlando variantes como la calidad del textil o el tipo de costura 

utilizada, además de la forma en fueron unidas. 

  Sin embargo para poder comprender este recorrido, será necesario despojarse 

de la idea la moldería tradicional, y los limites que marca en los recorridos. 
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5. A partir la moldería. 

 Desde que el diseño nace desde una idea, o simplemente para cubrir una 

necesidad lleva a cabo un proceso de construcción, es decir, una serie de pasos 

determinado que abarcan desde el traslado del diseño al plano, proceso conocido 

como moldería, pasando luego por el tizado, el corte para llegar luego al ensamble de 

las piezas que configuraran la morfología de la prenda. 

 

5.1 Pensamiento constructivo 

Refiriéndose al pensamiento constructivo de la moldería, Saltzman (2004) 

señala: 

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del 

cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner 

en relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno 

bidimensional, como el de la tela. (p. 85). 

La moldería implica una toma de partido sobre el cuerpo completamente 

controlada y estudiada basándose en cánones establecidos, es decir medidas 

estándares que se repiten en los cuerpos humanos y que responden a la gran mayoría 

de ellos.  Se trata entonces de asociar la génesis de la vestimenta con la anatomía 

humana, generando desde ella los planos y determinando las uniones de los mismos 

desde su topografía corporal, entonces, será la tarea del diseñador decidir como se 

comportaran dichos planos en relación al cuerpo, si se proyectaran en el espacio, o 

bien se aproximaran al cuerpo mediante la implantación de pinzas de entalle por 

ejemplo.   

 

5.1.1 Las líneas constructivas 

Cuando el diseñador decide trazar líneas constructivas estaría determinando 

donde los planos anclaran, se aproximaran o proyectaran en el espacio o simplemente 

delimitaran los límites de la vestimenta según el esquema del cuerpo y su movilidad.  
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De esta manera las líneas determinaran un camino en la anatomía humana, y deberán 

respetar de la misma aquellos aspectos que requieren protección y posibilidad de 

movimiento, al mismo tiempo que pasaran a formar ejes estéticos del diseño 

estableciendo un ritmo en el espacio corporal y una decisión concreta acerca del modo 

de recorrerlo y de relacionarse con sus formas. Acerca de las líneas constructivas de 

las prendas, Saltzman (2004) señala: 

Las líneas constructivas del vestido en general 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. Y sean uniones de planos, pinzas o 

ajustes, se plantean desde la materialidad de la anatomía y se proyectan al 

vestido determinando la dimensión y la forma adecuada según el tipo de 

proyecto. (p. 86). 

 

 Las líneas constructivas son las encargadas de dibujar recorridos en el cuerpo, 

es por ello que su ubicación debe ser estudiada cuidadosamente ya que dibujaran en 

la anatomía un nuevo mapa corporal y variara sus características según el textil que 

conformen los planos que se unen, es decir que no serán las mismas las líneas de un 

saco sastre femenino confeccionado en un paño rígido y estático que proporcionara 

líneas rígidas y bien definidas; que las uniones de una campera confeccionada con un 

material de amplio rebote y elasticidad, cuyas líneas se adaptaran al cuerpo siendo 

mas adherentes y orgánicas. 

 Se podría decir entonces que estas líneas constructivas se determinaran a 

partir de su ubicación en relación con el cuerpo y el vestido, generando desde el 

segundo un nuevo mapa en el primero, es decir que las líneas de la anatomía quedan 

doblegadas ante las del vestido.  

 Estas líneas cambiaran sus características en función de los recursos 

constructivos utilizados en la unión de sus partes  como costuras, cerramientos o 

modos de articulación. 
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5.1.2 Los planos 

El plano es una superficie bidimensional, siguiendo con lo señalada por el autor 

Wong (2004) estudioso de College of Art and Design de Columbus, Ohio, y en el 

Maryland Institute of Art de Baltimore, autor de varios títulos sobre diseño, uno de los 

teóricos del diseño de mayor influencia en la actualidad (p. 45), la forma plana esta 

limitada por líneas conceptuales que constituyen los bordes de la forma. Las 

características de estas líneas conceptuales y sus interrelaciones, determinaran la 

silueta, es decir que el modo en que los planos se unan resultara espacialmente 

importante. 

 

5.1.2.1 La unión entre planos 

 El estudio y la combinación del modo de unión de los planos y la relación que 

establecerán con el material que conforma a los mismos será un punto que el 

diseñador deberá tener en cuenta ya que estos determinaran las líneas constructivas 

de la prenda. 

Los planos podrán unirse, coserse o pegarse entre sí o utilizando un material 

externo como nexo, dichas uniones pueden ser fijas o poseer algún mecanismo que 

posibilite el movimiento entre un plano y otro generando tipologias adaptables a 

diferentes cuerpos portantes además de brindar al usuario la posibilidad de intervenir 

en el vestido según sus preferencias. 

La unión de estos planos también resuelve cuestiones como el modo de 

acceso de las prendas, ya que muchas veces son base de aberturas y cierres del 

vestido. 

5.1.2.2 Los planos y la distribución del color 

Los planos se definen, entre otras cosas, por las características de su 

superficie, sena vacíos o llenos, se determinan a partir de cualidades del textil como el 

color, el brillo, la opacidad, su textura o la forma en que fue realizado su tejido, es decir 

a partir de esas cualidades propias del material que lo conforma. 
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Dentro de un diseño la distribución de los colores puede adoptar una gran 

escala de variaciones, dentro de un diseño la manera en que los planos que 

conformaran la tipologías distribuyan sus colores será indispensable para lograr una 

armonía en el diseño y un equilibrio, además de acompañar las formas y líneas 

constructivas en por de lograr una silueta acorde con al idea rectora del proyecto. Si la 

complejidad del diseño aumente también lo harán las posibilidades para la distribución 

del color. 

 

5.2.3 Técnicas de construcción 

El proceso de corte y confección de prendas plantea la forma de transformar 

algo esencialmente bidimensional como la tela en algo tridimensional mediante la 

unión de planos con costuras y el modelado de la forma mediante recursos 

constructivos como pinzas, pliegues, frunces o bien estructuras externas y soportes 

que ayuden a determinar y configurar la morfología deseada por el diseñador. 

 

5.2.3.1Cortar patrones 

Para el desarrollo de este punto se retomara la palabra de Sorber y Udale 

(2006), (p. 105) donde señala que un patrón es un modelo que se realiza, 

comúnmente, en papel de una prenda despiezando la misma en partes que al unirse 

formaran un objeto tridimensional que se adapte a las formas de la anatomía. 

El correcto corte de los patrones resulta importante para el posterior encastre 

de las piezas y fundamentalmente para la ubicación que tendrán en el cuerpo al formar 

la prenda, por ejemplo si se realiza un cambio en la sisa de una plantilla base de una 

camisa femenina deberá transformarse también la copa de su manga, de lo contrario 

las piezas no coincidirán y si se confeccionara provocarían una línea no deseada y 

una adaptación dificultosa a las curvas y articulaciones del codo, lugar donde se unen 

los brazos y el tronco, además de la manda y el cuerpo del vestido.  
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Cabe aclara que los patrones también pueden ser creados a partir de piezas de 

tela que han sido drapeadas, plisada o trabajada en un proceso de texturización para 

crear un diseño sobre el cuerpo. 

 

5.1.3.1.1 Plantillas Base 

Las plantillas son formas básicas, estudiadas según las proporciones de 

la mayoría de las personas, siguiendo patrones estándares que satisfacen las 

características morfológicas de un gran numero usuario, un ejemplo de un patrón seria 

una falda base en un talle medio, como podría ser un talle 40, cuyas características 

permiten la adaptación de la misma a diseños mas complejos experimentando sobre la 

misma y luego progresionando su tamaño hasta cubrir la curva de talles requerida. 

 

5.1.3.1.2 Progresión de cuerpo 

Se podría señalar que las progresiones es el sistema que permite escalar un 

molde con taller hacia arriba y hacia debajo de la tabla base, respetando todas las 

transformaciones que se le hallan realizado al molde, es decir que este proceso se 

realiza una vez que el molde esta finalizado. 

 

5.1.3.2 Crear formas 

En esta tarea de crear un cuerpo volumétrico a partir de una lámina 

bidimensional es necesario acudir a recursos constructivos que refuerzan la estructura 

que se desea conseguir y configuren la forma y las líneas de la prenda se puede lograr 

mediante pinzas, ajustes que se instalan en las prendas para dar forma al vestir y 

facilitar su adaptación a la formar volumétricas del cuerpo, eliminando tejido para crear 

movimiento, o también mediante pliegues y frunces, soportes y estructuras, ya sena 

propias del vestido, externas o estén unidas al textil en un proceso de confección 

anterior al armado, o bien desde el papel cuando se plantea la moldería dando vuelo a 

cierto sector de la prenda y ceñiendo otro. 
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5.1.3.3 Acceso y cierre 

Durante la articulación de los planos que formaran el vestido deberá tenerse en 

cuenta el modo y de acceso del mismo ya que resulta sumamente importante permitir 

la movilidad del individuo vestido al vestirse y desvestirse. 

 

5.2 Interacción con el cuerpo 

La moldería plantea un estudio de los recorridos del cuerpo mediante líneas 

constructivas que emergen de los planos que forman las prendas volumétricas,  

generalmente respondiendo a ciertas características morfológicas propias de la 

topología que se trabaja y que se adaptara de determinada manera relacionándose 

con el cuerpo que viste y determinando en el una conformación espacial de que  

formara parte durante la interacción cuerpo- vestido. 

 

5.2.1 Tipologias 

Todos los elementos que participan del propósito vestimentario poseen 

características morfológicas determinadas que responden a la función y la relación que 

ejerce la prenda en la anatomía humana. Las tipologias están determinadas por 

diversos factores o elementos que se articulan entre si, y responden a modelos 

históricos definiéndose por su morfología, el material con el que fue confeccionado, la 

relación espacial que plantea al vestir el cuerpo, su función o su modo de 

construcción. 

 

5.2.2 Recorridos planificados, división espalda- delantero,  

En la moldería generalmente se plantea la división entre delantero y espalda 

dejando al diseño reducido entre un plano frontal y otro dorsal, produciendo cortes 

tajantes entre los mismo, tratando de comprender a estar figura volumétrica mediante 

entre dos planos bidimensionales. 
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Esta división afectaría la idea de concebir al diseño como acto tridimensional,  

así las líneas constructivas deberían moverse a través de un cuerpo volumétrico, o 

acaso, ¿no recorren los músculos del cuerpo generando recorridos envolventes entre 

delantero y espalda? 

Se podría decir que al ajustar el diseño a una serie estándar de moldería según 

tallas y formas preexistentes se pierden de vista posibles combinaciones que surgen 

de la relación del cuerpo y el textil. 
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6. A partir del textil sobre el cuerpo. 

 La forma de construir el vestido desde el contacto y la intervención directa 

sobre el cuerpo resulta de la simple relación de una lámina textil sobre un sujeto 

portante con características específicas. 

 

6.1 Pensamiento constructivo 

Con respecto al método de construcción del indumento, Satzman (2004) se 

señala: “Desde el punto de vista morfológico, el vestido resulta de la manera en que 

una lamina textil cubre un cuerpo. Plantea la relación entre la forma tridimensional (el 

cuerpo) y una estructura laminar (la tela).” (p. 74.) 

 Existen diferentes manera de realizar este proceso, y los resultados a nivel 

morfológicos serán también distintos. 

 

6.1.1 Planos generando envolventes 

Se trata de envolver el cuerpo con piezas de tela, con una forma determinada y 

estudiada de tal modo que al caer sobre el cuerpo tridimensional genere una prenda 

vestimentaria capas de cubrir y contener al sujeto. El envolvente permite comprender 

la relación directa entre la tela y el cuerpo en términos de interacción e lleva a pensar 

en la vestimenta a partir de la continuidad formar en un cuerpo tridimensional. 

Este proceso resulta igualmente un poco primitivo ya que se desperdician 

cantidades considerables de tela en pliegue o buscando el modo mas eficaz de 

enroscarlo, sin embargo se pueden realizar cambios estratégicos en la forma base de 

estas piezas que envolverán el cuerpo o bien mutar el textil mediante procesos 

posteriores que modifique y combinen sus características propias y así perfeccionar 

este proceso de generar envolventes con el fin de lograr la mejor relación entre ambos 

componentes. 
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6.1.1 Envolventes griegos 

Este proceso tiene su comienzo en la antigua Grecia, cuando la toga era una 

tipología utilizada para vestir comúnmente, estas era envolventes que recorrían el 

cuerpo con numerosos pliegues y cruces. Se podría pensar que esta elección de 

vestimentaria se debía solamente a la incapacidad de coser o confeccionar las 

prendas de diferente manera ya que no contaban con los recursos tecnológicas 

necesarios, sin embargo este proceso significo una primera aproximación a esta idea 

que luego regiría los objetivos del vestido: encontrar la manera mas propicia y 

conveniente de que una lamina textil bidimensional recorra y contenga un cuerpo 

tridimensional y cinético. 

Como ejemplo de este proceso se podría mencionar y hacer un re levamiento 

de algunos diseños de la antigua Grecia, se podría mencionar al Chifón Dorico por 

ejemplo, un rectángulo de lana que sin ser cosido o cortado podía disponerse sobre el 

cuerpo sostenido por broches sobre los hombros como punto de apoyo. Podía llevar 

uno o dos cinturones, modificándose su disposición según las necesidades de la vida y 

del gusto personal prestándose a las actividades de los hombres como de las mujeres. 

La figura nº 18 muestra como esta prenda se amoldaba al cuerpo y caía sobre el 

mismo valiéndose de puntos de apoyo como los hombros, puntos de ajuste como la 

cadera, sector donde el cinto o lazo apretara la tela y de la unión de los planos 

mediante elemento externos, en este caso se trataba de ganchos que sostenían la 

tela. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. nº 18: Fuente personal, (2008). Envolventes griegos 
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Este procesos aunque parece primitivo y resulta poco práctico en la 

contemporaneidad podría servir como disparador para la creación de prendas mas 

complejas, por ejemplo realizando recorte estratégico, logrando mejor interacción de la 

prenda y el individuo, o tal vez agregando elementos externos que afecten a la silueta 

general.  

 

6.1.1.2 Mariano Fortuny, combinando cualidades 

Así fue como, a principios del siglo XX, el diseñador Mariano Fortuny que 

combino las cualidades de las prendas Griegas con las técnicas que elastizaron el 

textil haciendo adherente al cuerpo, como señala Satzman (2004): 

Para lograr que el plano textil se aproxime a la anatomía y calque sus formas 

es necesario producir en el un movimiento que facilite dicha adaptación. Por 

ejemplo, los drapeados, los plisados y las torciones, entre otros, crean un 

efecto de rebote en el material que posibilita tomar las formas del cuerpo sin 

realizar cortes ni costuras. Valga como ilustración el caso del diseñador, artista 

e inventor Mariano Fortuny, quien a comienzos del siglo XX desarrollo una 

serie de vestidos a partir de una técnica inédita hasta el momento: el drapeado 

de seda natural, lo que le permitió dotar al material de un movimiento de rebote 

extraordinario y altamente sugestivo. (p. 81). 

 

Es así como mediante técnicas posteriores a la creación del tejido se podrán 

alterar las cualidades del mismo, combinando características que se potenciaran, así, 

una organza de seda natural que posee naturalmente cierta firmeza  podría convertirse 

en un material diferente volviéndose mas elástico y flexible al mismo tiempo que 

multiplicara el cuerpo natural de su tejido siendo capas de crear estructuras firmes 

desprendiéndose del cuerpo y sus formas. Entonces, comprender las características 

del textil resulta imprescindible para así aplicar la mejor técnica de trabajo posterior 

sobre el mismo. 
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Existe un amplio abanico de posibilidades, solo se necesita explorar e intervenir 

el textil, ya sea en un proceso muy primario sobre la misma materia, o luego durante el 

tejido y armado de su estructura, o finalmente cuando el textil ya esta terminado 

aprovechar sus características propias y concretas, ya sea mediante el agregado de 

elementos externos o el trabajo sobre ella misma con procesos que cambien su 

estructura, por ejemplo plisando o drapeando. 

Así, en la siguiente imagen, la nº 19, se puede observar un diseño de Mariano 

Fortuny, este vestido muy revolucionario en su época se llamo Vestido Delphos, el 

mismo poseía la forma y estructura de los antiguos vestidos griegos, sin embargo el 

textil fue intervenido mediante un proceso de drapeado que cambio sus cualidades 

proporcionándole una línea 

adherente a esta pieza de forma 

rectangular. 

Tomando como referencia la 

información proporcionada por 

Mjacobs, en un foro de discusión de 

la resvita Vogue, este vestido esta 

confeccionado en seda natural 

drapeada, fue uno de los tanto 

vestidos de forma tubular y atributos 

adherentes que este diseñador, 

pintor e inventor ha creando, 

aprovechando las características del 

cuerpo, sus formas y volúmenes 

mediante el dominio de las 

cualidades del textil, solo se trataría Fig. nº 19: Fortuny, Mariano (05-02-2008). Vestido 
Delphos. http/ foros.vogue.es 

de combinar cualidades. 
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6.1.2 

san a simplificarse en superficies 

mas gr

anatómica en el universo a partir de su combinación con su 

organis

elación del textil y sus cualidades con la silueta que generara en un 

cuerpo portante. 

6.1.2.1 

io entre el mismo y la forma, 

sin em

Planos unidos generando siluetas. 

La moldería tradicional plantea la realización de prendas mediante la unión de 

planos o patrones que al unificarse formaran prendas con volumen y formas que se 

adapten al cuerpo, sin embargo cuando se trabaja directamente sobre el cuerpo los 

planos dejan de ser tan exactos y calculados y pa

andes que recorren lo recorren y envuelven.  

Mediante la unión de planos, el material utilizado se vuelve mas controlado y 

racionalizado y las formas en las que el cuerpo se puede recorrer se vuelven mas 

complejas hasta llegar a situaciones en que la estructura de dichos planos combinada 

con el modo de unión de los mismo deriva en formas que se independizan del cuerpo 

y crean nuevas siluetas y espacios que se extienden hacia el exterior, logrando una 

nueva conformación 

mo portante.  

Resulta obligatorio mencionar en este apartado al diseñador Issey Miyake, 

quien explora la r

 

Issey Miyake, la búsqueda de la forma. 

En la realización de una prenda se puede buscar o intensificar la forma de 

muchas maneras posibles, entre ellas vale mencionar a los recursos constructivos de 

la moldería como pinzas, frunces, ajustes, o bien  desde el textil con un material rígido 

y de estructura estable que permita crear formas que excedan los limites del cuerpo, 

sin embargo ¿se podrían lograr las esta unión de planos estratégicamente 

determinado que propone la moldería mediante el trabajo textil de piezas de tela?, es 

decir la creación de planos con formas determinadas que al unirse refuercen sus 

líneas y se desprenda del individuo generando un espac

bargo juntos, convirtiéndose en una nueva figura. 
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Tomando la palabra de Buxbaum (2005), (p. 144) se podría decir que el 

diseñador Issey Miyake provoca que las prendas dancen alrededor del cuerpo de la 

mujer, creando un hecho de armonía con los ritmos del cuerpo, algo así como 

telarañ

 método de producción masivo donde se 

simplifican procesos de moldería, fizado y corte de la prenda,  y formando una prenda 

del mismo textil. 

 tela plisadas y unidas posteriormente 

mediante costuras se pueden generar piezas que al posarse sobre un cuerpo y 

nutriéndose de su movimiento y sus formas. 

En la imagen nº 20 se puede observar el diseño de Issey Miyake, este vestido 

llamado “Flying Saucer”, que traducido significa Platos Voladores creado para la 

colección primavera- verano 1994, esta conformado por piezas de forma rectangular y 

un uniforme, que recorren el cuerpo de manera tubular sin reconocer limites entre 

frentes y espalda, mas bien reconociendo una línea espiralaza en la anatomía. Según 

el lugar en donde estos planos hagan contacto con el cuerpo, o según el peso que 

deban soportar y la potencia de la gravedad que resistan estos planos variaran la 

silueta el diseño según el sector en el que habiten, las uniones de las que recorren los 

as que se tejen el textil creando en una estructuras que luego se reforzaran al 

soldarse sobre un cuerpo, sosteniéndose y nutriéndose de las formas del mismo.  

Explorando este concepto se podría dividir a su trabajo en grandes grupos, 

Pleast Please, esta línea explora el comportamiento de piezas plisadas sobre el 

cuerpo, generando formas que se exceden completamente de la anatomía humana o 

bien acercándose a las tipologias básicas de uso cotidiano, resueltas desde otro 

método constructivo y por lo tantos variando aspectos de su conformación morfológica.  

Siguiendo con esta idea, se encuentra también el concepto de A-poc –a piece of 

clothe- es decir, una pieza de tela de tubular que mediante simples cortes puede lograr 

crear prendas, es así como explora un

mediante la elaboración 

 

6.1.2.2 Plisando piezas 

Mediante la utilización de piezas de
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brazos

 

de proyectar un vestido adaptable al 

 la 

forma  comb alidad y 

cualida gado algunos recursos 

 parecen firmes y estáticas ya que por 

su tamaño menor y la poca resistencia que 

deben proporcionar sus planos  priorizan su 

forma reforzados por las cualidades del textil 

previamente plisado y la estructura que 

brindan las uniones, sin embargo este 

vestido reacciona diferente a al altura de las 

piernas donde el peso de la tela y falta de 

alguna base de apoyo en la cual sostenerse 

de la gravedad simplemente cae, quedando 

marcada una línea insinuante y ligera. 

Entonces por medio del trabajo del 

textil se dota al material de un moviendo que 

le permite adaptarse al cuerpo por momentos o

dejar que domine la forma y la estructura que 

brindan sus planos. Como señala  Saltzman (2004):  

En síntesis prendas que interactúan con el sujeto, sus movimientos y la 

expresión de su cuerpo. 

Si buen estos casos suponen la transformación del vestido en espacio flexible a 

partir de la interacción cobre la lamina textil (esto quiere decir desde toda la 

supercine del vestimenta); también se pu

cuerpo mediante las uniones entre los planos que lo conforman. (p. 145). 

 

Teniendo entonces el textil la capacidad de expandirse ya

Fig. nº 20: Miyake, Issey (20-02-
2008). ControModa. 

 sea gracias a

inadas con la materide los planos que establecen la prenda

des del textil que lo componen, o bien mediante el agre
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constru

maneje

sta capacidad del textil de transformar su forma al cae sobre un cuerpo, 

manten

 buscando las diferentes maneras de concretar una forma 

tridime

ica 

textil in

do con las características formales y funcionales del vestido pero que 

puedan ser resueltas mediante simples cortes o trasformaciones de estas estructuras 

n buen rebote y capacidad de 

adapta

ctivos como fuelles, pliegues o algún elemento externo que amplié domine y 

 a los planos. 

E

iendo algunas y relegando otras a la misma anatomía humana resulta muy 

efectivo a al hora de adaptar las prendas a diferentes cuerpos que varían su 

morfología según la edad, el estilo de vida o sus propias características genéticas. 

Según comenta el diseñador en su sitio Web,  el diseñador Issey Miyake señala 

que ellos ha estado

nsional, como el cuerpo, utilizando un material en dos dimensiones, como la 

tela, mediante el plisado.  Señala también que desde los días de los egipcios este 

método es utilizado, ahora, ellos lo retoman llevándolo un paso mas hacia el futuro. 

Cada pieza puede ser primero cortar y cosida y luego plisada utilizando una técn

dustrial, o plisando la tela en un principio y luego realizando el corte y unión, de 

ambas formas la combinación de los dos factores logra características especiales en 

las prendas. 

 

6.1.3 Producir simultáneamente el textil y el vestido 

En este caso se trataría de simplificar el proceso de producción unificando el 

mismo y haciendo que el vestido nazca con la tela, gracias al tejido tubular de punto 

que envuelve el cuerpo como una funda se pueden lograr prendas con simples cortes 

que cumplien

cilíndricas, esta tarea la facilitaran los materiales co

ción. 

Según Black (2006), (p. 14) se podría mencionar nuevamente al diseñador 

Issey Miyake quien ha explorado esta cuestión en A-poc,  esta línea de prendas 

realizada con una maquinaria de tejido de punto especialmente diseñada,  troquelando 

las prendas en que se desprenden de un textil continuo. 
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6.2 Interacción con el cuerpo 

Como se menciono anteriormente, este método constructivo que estudia la 

relació

cide vestirse sabe que los contornos de su silueta 

sufrirán

nuevas siluetas que se desprendas de las 

líneas y recorridos que comúnmente guían a las prendas, por ejemplo la división entre 

riorizándose los recorridos y ritmos del cuerpo, 

además de

mbre, “Minaret” significa torre y 

haciendo 

n entre el cuerpo y el textil otorga características especiales a las prendas, entre 

ellas se podrían mencionar los siguientes.  

 

6.2.1 Creación de nuevas siluetas 

Cuando el cuerpo de

 modificaciones y el espacio que ocupara en el mundo cambiara fusionándose 

con la forma del objeto vestimentarió, así, mediante la combinación de la forma de los 

planos y su materialidad se pueden crear 

frente y espalda deja de existir, p

 la capacidad de acompañarlo en sus 

movimientos.  

Asimismo, la silueta también mutara al 

ser participe de estas acciones que realizan 

estos cuerpos animados, transformándose con 

ellos como ellos lo transformando a el, en la 

figura nº 21 se pude observar un diseño de Issey 

Miyake, su no

honor a su nombre esta prenda se 

sostiene en al anatomía formando una estructura 

en forma de pirámide que se extiende en el 

espacio prolongando la silueta y conformando 

junto al cuerpo una nueva configuración espacial, 

en la figura nº 22 se denota la silueta base del 

cuerpo y su extensión al momento de vestirse. 

Fig. nº 21: Miyake, Issey (2008) 
Minaret. www.imamuseum.org 
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Este vestido, de poliéster plisado formado por 

piezas de plisados unidos cae expandiendo la silueta 

humana, sin embargo gracias a la materialidad 

utilizada, junto con su trabajo textil que le otorga 

firmeza y

 un cuerpo volumétrico con 

os capaces de ser explorados, tratando de desligarse de esta idea de 

delantero y espalda como partes trabajadas por separado, sino como un plano que los 

te acompañando las formas y posibilidades que la 

anatomía o

te el plisado, como se menciona anteriormente, se puede dotar a 

una lamina

un gran saco confeccionado 

a partir de la moldería, con decena de piezas que al unirse formaran la estructura 

 capacidad de adaptarse al cuerpo en la parte 

superior pegándose al cuerpo y recorriendo hasta 

formar el cuello, acompañando los volúmenes 

naturales, por el contrario en la parte inferior debido a la 

lejanía con el cuerpo y la rigidez de la forma y la línea  

la silueta se separa completamente y aparece 

independiente. 

 

6.2.2 Recorriendo las formas 

Como se menciono anteriormente el cuerpo es

muchos recorrid

Fig. nº 22: Fuente personal, 
(2008). Extensión - silueta. 

recorre de manera contrastan

torga. 

Sin embargo para que el plano bidimensional pueda recorrer una figura 

como la humana es necesario que posea ciertas características de elasticidad y una 

línea muy adherente que se adhiera el movimiento y continúe con el ritmo de la misma 

anatomía, median

 textil con las cualidades de rebote necesarias. 

 En la figura nº 23 se puede encontrar un diseño de Issey Miyake donde 

se explora una lamina de textil plisada que recorre el cuerpo y mediante una sola pieza 

forma un saco con las conformaciones anatómicas necesarias para cubrir el cuerpo 

humano de manera efectiva, del mismo modo que lo haría 
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deseada la qu

 

 

La imagen nº 24 realizada a modo de ejemplificación señala los recorridos que 

genera la lámina plisada y la forma orgánica en que recorre este cuerpo volumétrico y 

cinético,  capaz de realizar un gran amplio abanico de movimientos a los cual deberá 

a  el ves le 

que muta en función del cuerpo portante. 

 e se mantendrá al abandonar el cuerpo, a diferencia de esta saco el 

Seashell que adquiere su forma al posarse sobre el individuo portante y sus 

características propias. 

daptarse constantemente, es así como tido aparece como un espacio flexib

 

 

Fig. nº 23: Miyake, Issey (2008).
Seashell. http://www.metmuseum.org 

Fig. nº 24: Fuente personal, (2008). 
Seashell y sus recorridos 
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6.2.3 Tipologias básicas desde el trabajo textil 

Esta metodología donde se recorren las piezas es llevada también por la marca 

Issey Miyake para la fabricación de prendas de uso diario combinando la materialidad 

del plisado y sus características con las conformaciones espaciales de las prendas de 

uso casual logrando tipologias básicas como la camiseta de mangas largas donde el 

iel, siendo imprescindibles las pinzas 

de 

podría logra una síntesis de piezas en los diseños, delegando al textil la 

responsabilidad de acompañar la formas, tarea que en estaría a cargo de la correcta 

ún la concepción de la moldería  

nción del movimiento 

realizado?, según la autora Saltzman (2004): 

movimiento se convierte en una situación  

sum

arquitectura se deben utilizar dispositivos o fuerzas externas para lograrlo, en el 

textil plisado se ocupa de transitar pegado a la p

entalle y demás recursos de la sastrería, la división entre frente y espalda 

desaparece  y las piezas plisadas recorren las formas adaptándose a ellas, así 

desaparece la sisa y la separación entre mangas y cuerpo, logrando un 

acompañamiento flexible en las articulaciones, que varia según el movimiento de las 

mismas. 

 

6.2.4 Síntesis de planos 

Desde este punto de vista las prendas de la marca plantean una búsqueda de los 

planos elementales que determinen la conformación de la tipología en general, es así 

como se 

combinación de patrones seg

 

3.2.5 Vestido como espacio flexible 

Como se menciona anteriormente, en el capitulo dos, el cuerpo es un objeto 

animado que cambia constantemente, entonces, si el vestido tomara su forma desde 

la anatomía humana ¿debería cambiar su silueta en fu

Desde esta perspectiva, el 

amente atractiva para el diseño. El concepto de movimiento implica la 

transformación de una forma dada. Mientras que en el diseño industrial y en la 

 81



campo de la indumentaria el contenido mismo de la forma (el cuerpo entendido 

como soporte del diseño) tiene un movimiento propio, lo que facilita 

 

 

 

 

 

 

inmensamente la transformación del objeto vestimentario en el espacio. 

(p.147). 
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6. El vestido desde el cuerpo 

 a necesidad de explorar el cuerpo humano surge al reconocerlo como soporte 

vivo, con movimiento, fuerza, cambiando voluntaria e involuntariamente, adquiriendo 

una especie comunicación y relación directa entre el vestido y el cuerpo. 

 e trata de recuperar el cuerpo en presencia y su modo de intervenir en el 

diseño, de manera indirecta, ya que, finalmente, el que dominara el modo de 

será el diseñador, sin embargo la idea seria tomar al 

través de la 

n estado, acción y posición de la misma que será trabajada para 

esprender de ella las líneas, movimientos, trayectorias y, al final, el vestido. Para 

imiento, la posición y el recorrido que se trabajara será 

L

S

aprovechar ese movimiento 

cuerpo justamente como soporte y partir de el, decidiendo sobre el, tomando partido 

sobre su posición, el modo en que se transformara su silueta y hasta llegando a 

condicionar su movimiento en algunos casos llegar a explorarlo a 

indumentaria. 

 

6.1 Victimas y Victimarios 

 Ante la necesidad de comenzar a determinar el modo en que se circulará el 

cuerpo y la manera mas armónica de determinar estos recorridos rítmicos y cinéticos 

derivados de la misma fuerza que proyecta la anatomía y sus movimientos, se 

determinara u

d

llegar a encontrar el mov

necesario explorar primero dos campos relacionados con el relato general del 

proyecto, es decir la idea narrativa que contextualizara los diseños y los dotara de una 

carga poética, generando la paleta de colores, las texturas,  determinando 

estampados, hasta acompañando al estilismo a la hora de su puesta en escena, 

determinando peinados, maquillajes, accesorios, y finalmente la música, elección de 

modelos, actitud, desplazamiento en pasarela, luces y demás factores que carguen al 

diseño técnico de una prenda de un significado que pueda ser decodificado por el 

contexto al que pronto pertenecerá, accionando en base a las necesidades de un 
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cuerpo que además de estar animado y mutar, vive en una comunidad, se comunica, 

siente y es influido por diferentes ideas e ideologías. 

 

6.1.1 Relato 

 Tomando como eje un tema muy arraigado a la condición humana, una 

cuestión que afecta directamente al cuerpo y que lo modifica y condiciona, que lo 

sometió a través de la historia, y que seguirá haciéndolo porque es parte de la 

onducta humana, no así de la condición humana, así es como se explorara a la 

o acto directamente relacionado con el sujeto que lo ejerce y que lo 

cibe.

os y que se instauro en las sociedades de muy diversas formas, sin embargo 

n violenta se trabajara los tintes que le 

c

violencia com

re  

 El relato simplemente se releva de la situación social actual, donde 

periódicamente se reciben bombardeos de titulares que atacan con sus terribles 

enunciados, mostrando una sociedad que actúa de forma violenta. Sin embargo debe 

reconocerse que la violencia es una conducta que acompaño al hombre desde sus 

comienz

este trabajo se sitúa en una historia imaginaria donde diferentes personas son 

sometidas por sus pares, cuerpos abandonados y perdidos, el del victimario perdido, 

atacando, sus fuerzas son externas y se desprenden de el, sin embargo no sirven, 

como señala Bauman (2003), realizando un análisis sociológico del mundo globalizado 

y los cambios radicales que impone la condición humana, refiriéndose mas 

precisamente a la relación de una persona con su prójimo: “Quien busque la 

supervivencia asesinando la humanidad de otro ser humano sólo consigue sobrevivir a 

la muerte de su propia humanidad.” (p.111). 

 Por otro lado, pero relacionándose directamente esta la victima, sometida, 

dominada, sin esperanza, aún si la hubiera, seria nublada por el recuerdo y las heridas 

inolvidables de la violación de su humanidad, sus derechos, su propio cuerpo. 

Analizando su conducta violenta desde la expresión de su misma anatomía, y a modo 

de explorar las sensaciones de la situació
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otorga el sufrimiento y el dolor, combinando con la oscura satisfacción satisfecha del 

victimario, dos energías que se encuentran, una explota, la otra recibe, sobrevive. 

 En el cuerpo c  se puede observar como el relato se vuelve imagen en la 

producción de fotos, donde todos estos elementos conceptuales se materializan en 

tonos, posiciones, luces, planos, tomas, demás elementos correspondientes a la 

indumentaria y los accesorios que la acompaña. 

6.1.2 Método 

 La idea es buscar en el movimiento del cuerpo la circulación más acorde que 

podría tener la prenda indumentaria, haciendo que sus líneas estructurales nazcan 

directamente de este sujeto animado. Para lograr que la tela, siendo una estructura 

laminar di dimensional pueda adaptarse a los recorridos de esta silueta volumétrica se 

e el textil, para generar en ella características orgánicas, de elasticidad 

ue guiaran el proyecto. 

.2.1 Cuerpos en movimiento. 

 anteriormente el cuerpo es un elemento animado, que 

rtir de ese cuerpo en movimiento, 

 la relación con la gravedad y la fuerza de su 

ovim

la trabaja desd

y variación de su volumen, lo que acompañando a las líneas generadas darán el 

resultado final del vestido. 

 

6.2 Búsqueda de recorrido 

 Los recorridos estarán determinados por el movimiento y el desplazamiento y 

cambio de energía que este produzca, seria necesario entonces establecer las 

características corporales q

6

 Como se mencionó

constantemente realizan acciones, cuya anatomía toma formas diferentes según la 

manera en que se desplace, la acción que realice o la situación en la que se 

encuentre. Este análisis se propone diseñar a pa

dejando que su propia cinética y

m iento generen olas formas que crearan el vestido, es decir, valiéndose 

simplemente de las líneas que genera el mismo cuerpo. 
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 Estas líneas se podrán definir trazando aros que recorran la anatomía, pasando 

por delantero y espalda indefinidamente, valiéndose del movimiento para determinar 

sus formas, así quedaran definidas las líneas que luego se juntaran con los planos y 

formaran las siluetas del nuevo vestido. 

 Sin embargo, sería necesario determinar un criterio que defina el movimiento 

que este cuerpo estará realizando, a fin de generar una unificación en el desarrollo de 

la colección y fortalecer el relato conceptual que posee el proyecto, ya que además de 

explorarse técnicamente desde su construcción morfológica, es necesario crear una 

atacante, y lo dominan cuando de la 

poética que permita luego determinar la estética general, la paleta de colores, y demás 

elementos a tener en cuenta en una colección. 

 Es así como siguiendo con la idea del relato que propone el proyecto  se 

analizara el movimiento de la persona que es victima y de la que es victimario, es decir 

del que ataca y del que recibe, cuyas energías se orientan hacia lugares diferentes y 

cuyos movimientos se dominan por parte del 

victima se hace referencia.   

 

  

 

Fig. nº  25: fuente personal, (2008). Cuerpo esquivocado cuchillos. 
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En la figura nº 25 se puede observar los aros que se desplazan por este cuerpo 

que reacciona al ser atacado, si bien en una imagen ilusoria el dibujo genera el 

movimiento a partir de cuchillos que nacen de una nube de flores, la figura humana, su 

movimiento y relación con el piso y su eje de gravedad. 

Fue tomada de una fotografía real de un cuerpo cayendo, su energía se 

desplaza hacia el suelo, su fuerza se relaciona con la tierra y su cuerpo cae 

desequilibradamente quedando su brazo derecho mas abajo que el izquierdo, 

generando tensión en esa extremidad y un desplazamiento general hacia la misma. 

 De esta manera, mediante el cuerpo en movimiento se puede explorar 

diferentes recorridos que nazcan de el ritmo del mismo cuerpo y lo recorra mas 

armoniosamente creando sobre el mismo siluetas que se relacionen con su pro ia 

bajando 

obre el cuerpo de la victima, el que recibe, cuyo movimiento lo domina al igual que las 

líneas 

 

ar 

o ese cuerpo cae por el accionar de una fuerza exterior y los 

aros que lo rodena marcan un recorrido y una direccionalidad determinada en el 

p

anatomía y que se muevan recorriéndolas.  En este ejemplo se estaría tra

s

que lo recorren. 

 En el cuerpo c se pueden reconocer anexos diferentes investigaciones sobre la 

acción en la que participan los cuerpos dominados y dominantes y como sus cuerpos 

determinan líneas y recorridos. 

6.2.2 Recorridos en la anatomía. 

 Mediante esta búsqueda del movimiento del cuerpo, y del análisis sus 

diferentes posturas y el modo en que las líneas lo pueden recorrer, se podrían gener

en la anatomía un conjunto de direcciones que serán guiadas por el propio recorrido 

que determina el cuerpo en combinación con la gravedad y el movimiento que realiza, 

y que serán la base en la creación de prendas que buscaran armonizarse con el ritmo 

de la anatomía humana.  

 En la figura nº 26 se puede observar como las líneas que se generaron en el 

ejemplo anterior. Cuand
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cuerpo (1), esta misma será trabajada en el cuerpo parado de frente pero se seguirán 

respetando sus direcciones y su disposición espacial (2). 

 

 

En un proceso posterior se procederá a crear los planos de textil que tomaran 

la forma de estos aros que recorren el cuerpo (3), ya qu

Fig. nº 26: Fuente personal, (2008). Desde el recorrido hasta la prenda. 

e mediante un trabajo textil 

adquirirán características especiales y a una forma semicircular con la que se adaptara 

a estos recorridos, y al unirse podrá generar la prenda  vestimentaria (4). 

 

6.2.3 Relación con la anatomía 

 El cuerpo aparece recorrido sin determinar frente y espalda como separado, 

sino que a partir de planos pasan por frente y espalda indistintamente, que gracias a 

las cualidades del textil se adaptan a las curvas. La prenda se formara en relación 

directa con el cuerpo y su movimiento, el trabajo del textil le otorga flexibilidad a la 

superficie y la capacidad de generar una curvatura y una determinada forma en los 

planos que al unirse cubrirán el cuerpo formando el vestido. 
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En la figura nº 27 se puede ver un la relación entre el cuerpo con las líneas que 

lo recorren y la prenda representada en un figurín, la relación directa entre ambos 

elementos en una representación simbólica de lo que se pretende para el diseño a 

confeccionar. 

 

6.3 Intervención del textil 

 El textil se intervendrá mediante la realización de alforzas en toda la superficie, 

generando una nueva lamina textil con características determinadas, con mucho más 

cuerpo y con una gran capacidad de adaptación al cuerpo y a las nuevas siluetas que 

se plantean. 

Fig. nº 27: Fuente personal, (2008). Recorrido y figurín. Ilustración. 
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 El proceso de intervención del textil aparece representado en la figura nº 28, 

donde 

 

ctangular en uno de sus lad  

semicírculos capaces de recorrer de manera natural las formas del cuerpo y de 

adaptarse a diferentes lugares de la anatomía humana. 

se detallan las tres etapas por las que pasara el mismo hasta llegar a la forma 

deseada para poder recorrer el cuerpo humano.  

Fig. nº 28: Fuente personal, (2008). Proceso de intervención textil. 

 

En primer lugar se encuentra un plano de tela de forma rectangular (1) sin 

intervención donde, mediante la elaboración mecánica y repetitiva de alforzas del 

mismo tamaño (1cm de alto aproximadamente y separadas 0,75 cm.), se puede crear 

una nueva superficie que poseerá mayor rigidez y mayor capacidad de adaptación al 

cuero, ya que esta resolución tridimensional le otorga elasticidad y firmeza.  Este plano 

de tela intervenido con alforzas regulares constituye la fase A (2) de la intervención 

acortando la superficie del lago y obteniendo mas rigidez y firmeza, sin embargo la 

forma rectangular seguiría sin facilitar el recorrido si no se  realizara la fase B (3) de la 

intervención, donde se unen las alforzas entre si quitando superficie a la base 

re os y generando planos orgánicos que forman
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Básicamente este seria el proceso que sufrirán las piezas de tela para poder 

adaptarse a las partes del cuerpo, sin embargo según las características del textil base 

su  reacción ante el cuerpo y sobre todo ante la resolución final de la silueta variara, 

será necesario tener en cuenta la combinación de la base textil con el proceso 

posterior en pos de la silueta que se quiera generar y cual será su relación con el 

cuerpo portante. 

 

6.3.1 Determinar la línea. 

 Para determinar la línea del vestido será necesario controlar la relación entre 

las características propias del textil, dadas por su materia prima y por la forma en que 

fue tejido, combinándolas con algún tratamiento externo que potenciara  o cambiara 

algunas de estas y así favorecer su recorrido y adaptación a las líneas que se desean 

tratar.  

rimas y que por su base 

natural y por el agregado de rigidez que le 

na superficie con 

en es considerada mas bien una tela 

enes incontrolados. 

  

6.3.1.1 Línea Blanda. 

 En el tratamiento de la línea blanda 

se experimento con organiza labrada, un 

tejido que combina seda natural y poliéster 

como materias p

otorga el labrado posee u

un cuerpo considerable y una leve rigidez, 

sin embargo debido a la liviandad de la 

misma y su tejido mas bien abierto en 

relación con el grosor de los hilos que lo 

compon Fig. nº 29: Fuente personal, (2008). 
Línea blanda. 

capas de genera volúm
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Mediante el trabajo del textil se

características del textil, logrando una superf

desprenden del cuerpo y se mantienen firmes

Este ejemplo aparece en la figura nº 

espalda del diseño generando dos volúmene

lamina textil sin trabajar logrando ahora si

variable y relajada. 

 

6.3.1.2 Línea Dura. 

 La misma se experimenta en dos text

muestra la figura nº 30 se traba de shantu de se

este material que lo hace un textil firme, c
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Fig. nº 30: Fuente personal, (2008). 
Línea dura 1. lo que produce que al ser alforzado cree una 

superficie con cierta elasticidad al bies, sin embargo la superficie generada es de una 

alta rigidez, mantiene las líneas a la perfección formando estructuras determinadas por 

planos bien definidos que se encastran y forman siluetas complejas que varían según 

el punto de vista del espectador. Al dominar el volumen que formara el plano de tela se 

crean planos 

 logra cambiar y fomentar algunas 

icie capaz de crear volúmenes que se 

, con una línea bien definida. 

29 donde se trabaja la organiza en la 

s que se despegan para luego dejar la 

 una superficie menos controlada, las 

iles diferentes, el primer ejemplo, como 

da  

apas de crear vo ente, esta 

característica se acentúa con el trabajo de plisado haciendo que su utilización deriven 

en silu

un lien

o grosor, los hilos que lo 

onforman poseen esta característica, su 

errada pero desajustada 

capaces de transitar la anatomía de una manera armónica, sin embargo 

 natural, compuesto es un 100% por

lúmenes fácilm

etas bien definidas, con líneas duras que recorren la silueta dominando su 

movimiento. 

 En el figura nº 30 aparece trabajado 

zo rustico, de composición mixta, con 

un 60% de algodón y un 40% de poliéster, lo 

que hace que sea un material de fácil manejo 

y adaptación, de alt

c

trama es mas bien c



Fig. nº 31: Fuente personal, (2008). Línea 
dura 2. 

al poseer tanta rigidez el vestido nace a partir d

para formar otras siluetas, que quizás nada ten

puede ser que hasta llegue a incomodarla o s

este caso y el movimiento queda relejado 

solamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.3 Líne

e ese cuerpo pero se desprende de el 

ga que ver con la estructura portante, 

ometerla, la línea es la que domina en 

a una instancia anterior del diseño 

 

a adherente. 

 La primera  

mbargo debido s muy 

nas con una leve elast abajo de unión 

e los mismos log ,. 

 

egunda ca visiones tajantes, 

ás bien gracias a las 

aracterísticas del textil 

 

experimentación con esta línea se realiza en una tela plana, sin

a las características de su tejido muy compacto y de hilatura

icidad que se potenciaría con el alforzado y el tr

rando superficies que se adaptan al recorridos orgánico del cuerpo

En la figura nº 33 se puede observar como el final del vestido recorre la

dera produciendo un cruce entre frente y espalda, sin di

como un enlace armónico y contorneando las curvas 

que la compone. 

e

fi

d

s

m

c
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 La segunda experiencia se lleva a cabo con polar, un material con elasticidad, 

ompuesto por fibras artificiales. Es un  mucha firmeza debido al 

mpacto de su trama, sin embargo la elasticidad que posee lo 

c  tejido grueso, con

grosor de sus hilos y lo co

dota de cierto movimiento controlado.  

 

Fig. nº 34: Fuente personal, (2008). Línea adherente 2. 

 

o los volúmenes corporales, se potencia su 

capacidad de apatacion y su adherencia, así como se refuerzan las líneas que 

produce debido a su grosor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el trabajo del mismo como muestra la figura nº 34 se puede observar 

como se adhiere al cuerpo luego de haberse trabajado su superficie, logrando 

adaptarse a las formas y recorriend

Fig. nº 33: Fuente personal, (2008). Línea adherente 1. 
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Fig. nº 35: Fuente personal, (2008). Diferentes siluetas. 

 principales de este proyecto seria la exploración de 

uevas siluetas en el cuerpo humano, estas mismas son generadas por la 

combinació  de los recorridos determinados por el diseñador, mediante el análisis del 

cuerpo humano en movimiento, y el control de variables como la posición del mismo, 

 postura y el comportamiento de estos recorridos en el, combinándolos en un paso 

osterior con el textil y las formas que el mismo genera al recorrer el cuerpo con su 

uperficie firme y plana, que gracias a las características propias potenciadas por el 

atamiento posterior de alforzado genera una línea dura y definida en el contorno de la 

ilueta. 

Sin embargo resulta difícil determinar una silueta, ya que este complejo cuerpo 

idimensional que e  

 se puede observar los tres puntos de vista 

 

 

Las líneas que forman la misma aparecen bien delimitadas ya que sus uniones 

son fuertes y definidas, reforzadas por el material que las conforma y por la forma de 

unión con las que se entrelazan, reforzando los recorridos y el movimiento orgánico 

del diseño, que transita alrededor del cuerpo, en algunos momentos pegándose a el, 

6.4 Líneas y planos generando siluetas 

 Uno de los objetivos

n

n

la

p

s

tr

s

 

tr s el vestido posee tantas siluetas como puntos de vista del mismo

podríamos encontrar. En la figura nº 35

mas representativas de la silueta generada.  



otras vence separándose y hasta conteniéndolo y reprimiéndolo en el recorrido doble 

el brazo izquierdo 

 

6.4.1 Combinación de las líneas y recorridos con el plano textil 

 Los recorridos del vestido nacerán entonces de la combinación de las líneas 

que se generan del cuerpo y el plano textil, cabe señalar que este ultimo tendrá que 

pasar por el proceso señalado anteriormente, donde toda su superficie toma forma 

gracias a el alforzado que se le realiza, así, aparecen formas que guiadas por estas 

líneas y fortalecida por la rigidez de los planos que las delimitan generan sobre el 

cuerpo diferentes volúmenes y se relacionan con el mismo de diferentes maneras en 

su recorrido. Se puede observar como una parte del vestido acompaña 

armoniosamente las líneas de la cintura para elevarse sobre los hombros o recorrer 

ente y espalda de una sola vez.  fr

Fig. nº 36: Fuente personal, (2008). Recorridos. 
 

 

La figura nº 36 muestra los recorridos generados por el vestido, y como los 

mismos delimitan los planos que conforman el diseño, también deja ver la relacion de 
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los mismos con el tratado textil que poseen, es decir como su superficie cambia, se 

agranda o contrae según como se configuraron las alforzas que cubren su superficie 

 El plano textil, configurado con numerosas alforzan que crean su superficie 

resulta un importante determinante de direccionalidad, ya que las líneas que genera se 

deben combinar con las del vestido en general para acompañar estos recorridos, los 

lados de menos volumen que poseen los planos se unirán entre si para reforzar estos 

volúmenes y al mismo tiempo encastrar sus piezas. 

. 

6.4.2 Relación frente- espalda. 

 En esta forma rítmica de recorrer la 

superficie volumétrica de la figura humana, 

la relación entre frente y espalda no aparece 

creando divisiones y siendo consideradas 

como divisiones de

se manejan como desplazamientos que 

surgen naturalmente de las diferentes 

situaciones morfológicas del cuerpo. 

 La figura nº 37 detalla los recorridos 

señalándolos sobre un representación del 

cuerpo humano, se puede observar como 

los aros se desplazan independientes del 

cuerpo, sin embargo completamente 

guiados por el mismo, es decir que su forma 

se despegara del cuerpo, pero nacerá y se 

realizara a partir de la misma. 

 

 

 

 la anatomiza, mas bien 

Fig. nº 37: Fuente personal, 
(2008). Relación frente- espalda. 
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Fig. nº 38: Fuente personal, (2008). Líneas que 

ictima y el victimario, se propone un 

 de ambos, además de una búsqueda en 

orrido, las líneas podrán tomar partido 

forma y contorneando su silueta o bien 

ntemente del mismo, sin importarle si o 

mo las líneas del vestido pasan sobre la mano, 

n cuerpo y el exterior, un espacio de 

a, el 

strumento para hacer daño se 

ncuentra contenida, sin 

osibilidad de reaccionar, tratando 

 

 

6.4.3 Líneas dominantes y dominadas. 

 Trabajando sobre el cuerpo de la v

desplazamiento de la energía y el movimiento

la relación que establece con su cuerpo rec

sobre la anatomía, ya sea acompañando su 

manejándose desde el cuerpo pero independie

condiciona con su circulación. 

En la imagen nº 38 se ve co

capturándola y creando un espacio entre e

contención que imposibilita el 

movimiento de la extremidad 

superior izquierda produciendo 

una silueta muy diferente a las que 

convencionalmente se trabaja, 

además enfocando en la idea de 

que la mano que posee el arm

dominan. 

contener el acto violento, de 

reprimir una cuestión que 

naturalmente tiene un espacio en 

el individuo y que se encuentra 

latente.  

 

in

e

p

metafóricamente la idea de 
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Fig. nº 39: Fuente personal, (2008). Desde el recorrido hasta la prenda. 

6.4.4 R

 su necesidades morfológicas corporales. En la 

surge de los recorridos circulares que se realiza 

xtil de la materia prima los planos rectangulares 

n 

tro para poder tomar una forma anatómica, que 

cuerpos, ya que 

ón de volumen que permite que el saco recorra 

esa sisa y tomando la forma de la manera casi 

ecorridos 

 A partir de los recorridos planteados surgen el vestido, la idea es buscar 

transitar la anatomía respondiendo a

figura nº 39 se observa como el traje 

en torno al cuerpo, gracias al trabajo te

que recorrerán y formaran el vestido cambian su forma, adquiriendo mas volumen e

una de sus partes, y delegando en la o

se desliga de divisiones entre delantero y espalda, o de mangas con 

es el mismo alforzado y su variaci

naturalmente la anatomía formando 

espiralaza de transitarla. 

 

 

 Esto genera igualmente una silueta no convencional, cura sisa parece caer 

sobre el brazo, y el cuello se eleva según guiado por la forma del cuerpo, según el 

textil que se trabaje el resultado será diferente, ya que con una tafeta, de gran rigidez y 

cuerpo se lograr una línea definida y una silueta bien delimitada, con un tejido de 

punto las líneas ya no será tan firmes, y el textil se adaptara mejor a las formas del 
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cuerpo y en los sectores alforzados su elasticidad y capacidad de flexibilización 

aumentar notablemente. 

 

6.4.5 Siluetas determinadas 

 La silueta generada en este vestido fue trabajada con dos textiles diferentes, 

produciéndose dos resultados muy diferentes entre la conformación final de l misma, la 

materialidad determina en este caso la línea y por lo tanto la silueta final que formaran 

los planos al unirse. 

  En la figura nº 40. 

donde el textil trabajado es 

un tafetán de estructura muy 

firme, la silueta se 

desprende del cuerpo, y se 

indep

determinando nuevos limites 

a su morfología. 

 

 Sin embargo, en la 

figura nº 41 la silueta resulta 

muy diferente al estar 

determinada por un textil de 

línea adherente, mas bien 

indefinida y cambiante, que 

por las determinaciones de 

su tejido posee mayo

elasticidad y capacidad de 

endiza, cambiándolo, 

Fig. nº 40: Fuente personal, (2008).  Siluetas 
determinadas 1 (saco de tafeta). 

r 

Fig. nº 41: Fuente personal, (2008).  Siluetas 
determinadas 2 (saco de polar). 
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adaptación a las formas de la

orgánica, determinando del m

espacios entre el vestido y el c

 

6.4.6 Síntesis de planos 

 En los ejemplos anteriore

búsqueda de simplificación de 

encontrar dentro 

 anatomía. Recorre el cuerpo de una manera más 

ismo su silueta, sin independizar sus líneas, ni crear 

uerpo. 

s son, dentro del proyecto, los que mas reflejan esta 

planos al recorrer que propone el proyecto. La idea de 

de la complejidad nera 

osterior a su tejido, encontrando la simplicidad en los planos y en la forma de los 

smo que de manera inmediata formen la estructura 

pas de cubrir las necesidades de este cuerpo. 

ite mediante el trabajo de lagas piezas rectangulares 

s que cubran las necesidades físicas, del mismo modo 

un proceso de moldería, obviamente cabe aclara que 

es mas básicas 

 prenda y a la 

na estructura

como el cuerpo humano, no cubriría así

e un

jan de elementos 

ntre otros, remitiéndose a la simple base de 

 conforman la silueta, 

planteada por un textil que se trabaja de ma

p

mi s, logrando recorridos 

morfológicamente deseada, ca

 La síntesis de planos perm

de tela para conformar prenda

que lo haría una realizada con 

solo se trata de las necesidad

que refieren a la forma de la

manera de comportarse en u

determinaciones mas propias d

en particular, ya que se despo

externos a la estructura general del vestido, 

eliminando recortes, pinzas, bolsillos, cuellos, 

 

 

a tipología 

e

las líneas y planos que

respondería mas bien a un trazado rápido, 

generando la misma situación espacial en torno 

al cuerpo. 

Fig. nº 42: Fuente personal, (2008). 
Síntesis de planos. 
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 Sin embargo, este resulta el método mas propio para abarcar esta síntesis en 

una primera instancia, ya que podría ser trabajada posteriormente complejizando su 

nteras y traseras. 

proyecto se repasara la creación de 

a y del victimario, su análisis, formal 

erivado de su movieminto y posición, 

ia mediante el figurin de moda, que 

al piso, hacia delante, cayéndose, 

aída. 

forma para acercar mas al producto a un nivel mas comercial y practico. 

 La figura nº 42 detalla el recorrido de los dos planos que conformaran la 

prenda, respondiendo a la idea de transitar frente y espalda armónicamente y de 

manera mas directa, simplificando sus caras dela

 

6.5 Proceso final, desde la víctima y el victimario 

 Como culminación de la presentación del 

dos prendas, nacidas desde el cuerpo de la victim

y sensitivo, desde la determinación del recorrido d

hasta la representación de la prenda indumentar

boceta la idea de este vestido. 

 

6.5.1 La víctima 

 Esa persona que es atacada, se parte 

del cuerpo atado, imposibilitado de movimiento, 

de rodillas 

así las líneas de la victima aparecen 

conteniéndola, rodeándola y cambiando 

completamente su cuerpo, se desplazan hacia 

delante, llevando su fuerza hacia el piso, se 

encuentra mas relacionada con la tierra y la Fig. nº 43: Mo
www.richard

riyama, Daido. 
sonmag.com 

c

 

 La imagen nº 43 del fotógrafo Moriyama donde se puede captar la posición de 

un cuerpo atado y de rodillas al suelo, por caer hacia delante.  
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Siguiendo con este cuerpo la figura nº 44 recrea las líneas que se determinan y 

delinean lo que serán los limites y uniones de los planos que conformaran el vestido. 

 

 

 

6.5.2 El

 

 victimario 

Se trata de la persona que ataca, su energía se dirige hacia delante y es 

s esta quien las ocasiona y desde 

quien n

desprender

 

Fig. nº 44: Fuente personal, (2008). Líneas de la victima. 

 

dominada por la fuerza que guía y dirige su movimiento, las líneas son determinadas 

con firmeza y bien delimitadas, ya que 

e

acen. 

 En la figura nº 45 del fotógrafo 

Peress donde captura el momento en 

que un militante combatiente irrumpe 

un hogar. Desde el cuerpo de esta 

persona que avanza y ataca se 

á la prenda vestimentaria 

del victimario.  
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Fig. nº 46: Fuente p
vi

ersonal, (2008). Líneas del 
ctimario. 

  

 

La figura nº 46 muestra como se determinan las líneas del mismo, la forma en 

que se trazaran para determinar la conformación de la prenda y aprovechar el 

movimiento que este sujeto en acción propone. 

 

  

 

Quedaran así definidas las líneas que definirán el cuerpo de la victima y del 

s entre las mismas que serán la clave de de la 

 a estas dos personas en espacio desérticos, 

l sol aparece como la esperanza que siempre 

zonte, lejos, pero presente. 

La situación y el papel de los sujetos determinaran la paleta de colores que se 

emente en el victimario, con colores marrones oscuros, a diferencia de 

 víctima, cuya paleta se llena de luz encarnando  la combinación de verde agua y 

amarillo, remitiendo sin duda a la  vida y la esperanza. 

victimario, dejando marcadas diferencia

forma y la silueta de su vestido. 

 

6.5.3 Relato e idealización. 

 La imagen poética del relato sitúa

donde vagan huyendo de sus miserias, e

esta, en el hori

 

apagara notabl

la
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Fig. nº 47: Fuente personal, (2008). Relato de la victima y el victimario. 

 

dad idealizada de la que se produce. 

 

 

La figura nº 47 sitúa a los figurines en una situación determinada, mostrando la 

idea final de la prenda y al mismo tiempo la reali

 

 

 

 

6.5.4 Determinación de las líneas que lo componen 

 Hasta el momento las líneas fueron trabajadas en posiciones del cuerpo 

mientras realiza una actividad determinada, sin embargo será necesario trasladarlas a 

un cuerpo parado, en posición estática para comenzar a delimitar la forma y los 

estido. 

 

contornos del v
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Fig. nº 48: Fuente personal, (2008). Determinación de 

 

 n la figura nº 48 se puede ver claramente representado los recorridos y las 

líneas que plantean estos dos cuerpos, siendo el nº 1 el de la victima y el nº 2 el del 

victimario, con sus energías y direcciones bien definidas. 

 

E

 

líneas y recorridos. 
 

.5.5 Determinación de la prenda. 

Finalmente quedan conformadas las prendas vestimentarias, cada una 

atomía y crea con el cuerpo una 

 luego 

 

o que 

 piel y que se conecta mas directamente con el cuerpo 

ermitiendo un movimiento mas orgánico, sin condicionarlo, mas bien acompañando. 

 

 

6

 

responde a una manera diferente de encarar la an

comunión distinta. La idea fue realizar de cada una de ellas una prenda que

pueda ser combinada con la otra, así surge una tercera piel, que cubre y contiene,

desprendida de las líneas de la victima, por otro lado se determina un enter

funciona como primer

p
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La figura nº 49 representa a modo ilustrativo este entero que queda determinado a 

 a 

 

iferentes siluetas según el 

ángulo desde la cual se observe. 

 Las líneas se remarcan con vivos que le otorgan tintes de color a este 

personaje, dejando ver un aura de esperanza y el mismo, al mismo tiempo creando 

visualmente un recorrido bien delimitado. 

 

partir del cuerpo del victimario, las líneas recorren el cuerpo armonizándose en base

la fuerza que determina sus extremidades, los volúmenes se desprenden del cuerpo

creando formas volumétricas capaces de determinar d

 
Fig. nº 49: Fuente personal, (2008). Determinación de la prenda, el victimario. 
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  Conclusión Finalmente la figura nº 50 representa la representación de la tercer 

piel que surge del cuerpo de la victima, las líneas recorren el cuerpo de adelante hacia 

atrás, como si contuvieran al cuerpo, lo rodearan y dominaran. Los colores se 

relacionan con la vida y la esperaza, combinándose con los tonos mas apagados del 

victimario. 

 

Fig. nº 50: Fuente personal, (2008). Determinación de la prenda, el victimario.  

  

De esta manera queda definido el proceso que se realiza a modo de pensar al 

cuerpo como un soporte volumétrico, cinético y mutante, capas de ser explorado 

anatómicamente con el fin de potenciar el diseño y aprovechar esas características, ya

ra que resulta imprescindible aprovechar las posibilidad que un soporte 

nimado como el cuerpo humano puede brindas, enriqueciendo el diseño y su 

oncepción. 

 

 

que se conside

a

c
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Conclusión 

El vestido aparece entonces como un espacio de contención, que posee como 

soporte un cuerpo que lo habita, es decir que se establece con el mismo en una 

misma configuración espacial y formal, creándose un vinculo físico entre la anatomía y 

el nuevo espacio, que aparece como un lugar de contención, que hacia adentro 

delimita interioridad, privacidad y hacia fuera deberá ejercer el lugar de comunicador 

logrando adquirir una significación en el ámbito social.  

El cuerpo es un soporte que debe analizarse con detenimiento, posee 

características muy particulares que lo diferencian de cualquier elemento, 

principalmente esta diferencia radica en dos cuestiones: la primera se trata de la 

estructura general que posee el cuerpo, es decir su conformación morfológica 

determinada, que lo diferencia de los demás seres vivo y le permite una locomoción 

fácil y segura, así en una primera instancia deberá conocerse el cuerpo como objeto, 

como materia y forma que se complejiza y que deberá tenerse encuentra para lograr la 

mayor comunión con el vestido, es decir como un cuerpo en tres dimensiones, cuyos 

volúmenes servirán de apoyo de las tipologias, de ajuste o bien de guía para 

determinar un mejor recorrido de si figura. En segundo lugar debe analizarse la 

anatomía humana desde su punto mas enriquecedor, la cinética, ya no se habla solo 

uctura con cualidades muy especificas que deben ser tenida en cuenta, se 

uede cambiar, mutar y crecer, un cuerpo que constantemente 

realiza movimientos, cambiando su posición, 

 recorrer, cubrir y proteger el mismo aprovechando que trabaja sobre un 

cual puede nutrirse, reconciliándose con la anatomía como 

elemento cinético y mutante. De esta manera se propone un alejamiento del papel y 

de una estr

trata de un sujeto que p

la dirección de su fuerza y su energía, sin 

dejar de tener en cuentas aspectos comunicativos que al pensar al hombre como un 

ser vivo emergen quedando en relevancia notablemente.  

Estos elementos que brinda el cuerpo deberán ser tenidos en cuenta y 

aprovechados por el diseñador a la hora de encontrar la forma y el modo mas 

adecuado de

soporte tan rico y del 
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del diseño sobre papel, como propone la moldería tradicional, y se pretende un 

acerca

 se trabaja sobre cuerpos que 

crecen

u movimiento y fuerza, se 

pretend

miento al cuerpo y su tacto, logrando una comunión mas intima entre el soporte 

y el vestido que nacerá del mismo. Esta es una ventaja y oportunidad que el diseñador 

debe tener en cuenta, ya que el diseño de indumentaria es la una de las pocas 

disciplinas que trabaja sobre un cuerpo vivo, así podríamos observar que la 

arquitectura por ejemplo trabaja creando ella misma su soporte o bien el diseño 

industrial, sin embargo en el campo de la indumentaria

 y se transforman, que posee diferentes sexos y transitan distintas etapas de la 

vida, características que mas que dificultar el desarrollo deben ser aprovechadas 

llegando a nutrir al diseño, creando en el mismo un recorrido armónico, donde la 

prenda indumentaria transite el cuerpo e una manera mas rítmica, mucho mas natural 

y fluida.  

Es por eso que se pretende dejar atrás divisiones propias de la moldería 

convencional, que a pesar de ser muy provechosas a la hora de la producción masiva 

y seriada, resultan poco efectivas en su relación directa con la anatomía, 

estableciendo divisiones en un cuerpo que no se encuentra separado, cuyo frente y 

espalda no poseen una línea que los delimita, sino que se trata de una forma 

volumétrica, sin divisiones determinadas, sin delanteros y espaldas, valiéndose solo de 

su morfología y la combinación con su posibilidad de movimiento para diferenciarse y 

determinar con conformación final. 

Analizando esta figura volumétrica, combinándola con su posición y 

movimiento, es decir no solo valiéndose de la riqueza de su estructura, sino también 

de su capacidad cinética, su posición, la dirección de s

e lograr en el cuerpo prendas indumentarias nacidas y derivadas directamente 

de este, que puedan generar en el cuerpo una comunión mas directa con la forma y la 

acción del mismo, de esta manera generar volúmenes y siluetas nuevas, no trabajadas 

convencionalmente, ya que no partirán de las básicas que derivan de la moldería y su 

modo de planteo de ajuste, modos de acceso, pintas, ente otras. 
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Este proceso se logra trazando los recorrido planteados mediante el estudio del 

cuerpo en movimiento, captando su posición y la relación que ejerce con la gravedad y 

las líneas que la recorrerán, así, quedaran asentadas las líneas que guiaran el vestido 

para que a partir de las mismas se creen planos de textil que se amolden a estas 

mismas, estudiando como primera instancia al cuerpo y sus movimiento para así 

derivar en una prenda indumentaria. 
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