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Módulo Específico DIC 

CURSO DE INGRESO 2019 

Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria y Complementos (DIC) 

ESAA “LINO E. SPILIMBERGO” – FAD – UPC 

 

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO ESPECÍFICO DIC 

 

Estimado aspirante, recuerde: al avanzar en la lectura de este material, 

busque en un diccionario o en internet el significado de los términos que 

no conoce y construya un glosario. 

 

El Módulo Específico de Ingreso a la Tecnicatura DIC se evaluará 

mediante un trabajo práctico: en forma INDIVIDUAL, cada alumno 

tendrá que diseñar un indumento femenino completo (outfit + accesorio 

o complemento) a partir de una imagen inspiradora (que surgirá 

durante el cursado del módulo); y deberá presentarlo en formato 

Figurín (de frente y espalda, a todo color) en un panel de tamaño A3 

que plasme, a la manera de un Moodboard, la deriva creativa, 

innovadora y productiva del diseñador.  

Por lo tanto: Ud. tendrá que generar un diseño y presentarlo en 

un formato habitual entre los diseñadores, un documento de trabajo 

llamado Moodboard1. No sólo evaluaremos el Diseño (1) y el Figurín 

(2), sino también el proceso hecho por el alumno para derivar sus ideas 

desde una  imagen Inspiradora-Fundamentadora  específica (3), 

relacionada a lo visto en clase, también evaluaremos su  Presentación 

(diagramada) en el respectivo panel A3 (4).   

Es importante que Ud. comprenda claramente la diferencia entre 

“diseñar” y “decorar”: se le pide diseñar. 

¿Cómo trabajaremos en el Módulo Específico? Ud. asistirá a cuatro 

jornadas de trabajo en la UPC, los días viernes 1 de marzo, jueves 7 

de marzo, lunes 11 de marzo y viernes 15 de marzo, a las 8:00 

hs., donde nos reuniremos en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la 

ESAA “Lino E. Spilimbergo”.  

PRIMERA, SEGUNDA y TERCER JORNADA 

En las tres primeras jornadas, brindaremos unas breves conferencias 

sobre cuestiones que le servirán para resolver el trabajo práctico:  

1°   J o r n a d a 

                                                           
1  Este término es bastante amplio. Sugerencia: no se quede con la 

primera definición que encuentre. Vea y analice MUCHAS.  
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Elementos y Principios de Diseño: Silueta, Línea (unión de planos), 

Textura, y principios a tener en cuenta para diseñar. 

2°   J o r n a d a 

La Morfología en la Indumentaria: Nociones básicas y ejercicio 

perceptual de desarrollo de una Superficie modular. 

3° J o r n a d a 

Nociones básicas de Figurín de Moda: eje de simetría, proporciones, 

arcos, posturas, estilización del figurín, detalles técnicos, distintos 

largos modulares de las prendas. 

Proceso Creativo: En este cuadernillo encontrará la bibliografía 

correspondiente a las tres primeras jornadas y sugerencias para el 

trabajo práctico. Aproveche el tiempo hasta el examen de ingreso para 

estudiar detenidamente estos materiales, amplíe búsquedas sobre los 

temas, dibuje y diseñe todo lo que pueda. Inspírese en imágenes de 

objetos diversos, analice tales morfologías y examine su potencial para 

inspirar un diseño de indumentaria y complementos.  

Practicar dibujando figurines, diseñar indumentos y complementos, 

realizar ilustraciones, collages y fotomontajes, diagramar paneles de 

presentación, es la forma más adecuada de llegar a la evaluación del 

Módulo Específico en óptimas condiciones.  

Ensaye la siguiente estrategia preparatoria: busque en internet 

información sobre objetos de diseño y/o alguna corriente artística de su 

interés, analice sus formas, colores y materiales, proponga un diseño de 

indumento y complemento en base a la imagen de algún objeto artístico 

o de diseño que le parezca potente e inspirador.  

Procure innovación y originalidad en su diseño.  

Luego puede intentar ejercicios similares, inspirándose, por ejemplo, en 

formas presentes en la naturaleza de las cuales pueda Ud. derivar un 

diseño.  

Hacia el final de la tercera jornada le daremos la consigna específica del 

trabajo práctico, que leeremos y  comentaremos juntos para despejar 

todas las dudas que puedan surgir.  

También le indicaremos y mostraremos algunos ejemplos de la 

Presentación en panel (Moodboards) que pretendemos realicen los 

ingresantes, para evaluar el Módulo Específico del Ingreso. Terminada la 

tercer jornada, deberá dedicar la tarde a buscar los materiales que 

utilizaremos en la CUARTA  JORNADA (lea ahora mismo el próximo 

capítulo). 

 

 

 



 

3 

 

CUARTA JORNADA: TRABAJO PRESENCIAL RESOLVIENDO LA 

CONSIGNA 

 

En la cuarta jornada del Módulo Específico del Ingreso, los 

estudiantes se dedicarán a resolver PRESENCIALMENTE la consigna del 

trabajo práctico, dibujando, diseñando y diagramando el Panel de 

Presentación en hoja tamaño A3 (427 x 297mm). A tal efecto, la 

jornada transcurrirá como un TALLER. Ud. deberá concurrir al Salón de 

Usos Múltiples de la ESAA Lino. E. Spilimbergo con los siguientes 

elementos y materiales de trabajo: 

 Imagen/fotos de elementos morfológicos que puedan servir de 

inspiración para diseñar indumento y complemento femeninos. 

Las características de estas imágenes se indicarán en la tercera 

jornada del Módulo Específico, así que PRESTE MUCHA ATENCIÓN 

a la consigna del Trabajo Práctico. 

 Al menos 2 hojas blancas de tamaño A3 (dimensiones: 427 x 

297mm; se consiguen en librerías técnicas) 

 Papel blanco; papeles de colores, metalizados, etc. 

 Pedacitos de tela, hilos de colores, y avíos (tachas, botones, 

alfileres, etc.)  

 Recursos para dar color: lápices, fibras, pinceles, rotuladores, 

mezclador, acuarelas, pasteles, acrílicos, todos los elementos que 

Ud. crea conveniente. 

 Lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, microfibras, bolígrafo, 

corrector. 

 Tijera, cúter, pegamento o adhesivo en barra, cola.  

 Regla y escuadra de acrílico 

 Otros elementos que Ud. considere convenientes: brillantina, 

lentejuelas, colas de color, elementos decorativos (tachas, 

fornituras) 

 Revistas y material impreso de cualquier procedencia, que puedan 

proveerle material gráfico para realizar collages o fotomontajes 

(por sus colores o formas). 

 Una base rígida (cartón, madera reconstituida MDF, madera, etc.) 

para apoyar (a modo de tablero) la hoja A3 y trabajar 

cómodamente, ya que es improbable que contemos con mesas 

suficientes para todos los aspirantes a ingresar ¡Somos muchos! 

 Una lonita o cubierta para sentarse en el suelo. Si quiere, puede 

traer un almohadón, galletitas, frutas, termo, etc.  
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 Si no consigue Hojas A3, en la fotocopiadora de la Institución 

podrá proveerse la hoja que necesita para realizar el Moodboard a 

presentar.  

Al comenzar la cuarta jornada se le entregará una Grilla o Rúbrica que 

contiene: una lista de DATOS PERSONALES (a completar por el 

alumno), y otra lista con los ASPECTOS A EVALUAR en el panel (a 

completar por los profesores evaluadores). Recórtela, complete sus 

datos personales con letra legible, y pegue la grilla completa en la hoja 

A3, en el frente del panel.  Esto último es MUY IMPORTANTE. No la 

pegue al dorso de la hoja. 

Todos sus datos personales deben completarse correcta y 

completamente, con letra clara y legible. No use diminutivos ni 

seudónimos. La firma transforma los datos consignados en una 

declaración jurada. 

Recuerde que debe ser puntual, tanto en el horario de comienzo de las 

actividades como en el de finalización.  

A las 12:00 hs A.M. EN PUNTO DE LA CUARTA JORNADA DE 

TRABAJO, el diseño (en formato figurín) y su presentación en el panel 

deberán estar terminados y entregarse a los profesores que evaluarán y 

calificarán los trabajos. El trabajo es PRESENCIAL, es decir, no puede 

elaborarlo en su domicilio. Debe permanecer en la sede de la E.S.A.A. L. 

E. Spilimbergo durante esta última jornada del Módulo Específico, en los 

horarios estipulados.  

No se recibirán trabajos después del horario establecido.  
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Estimado aspirante recuerde: 

Los siguientes elementos deberán estar integrados en el panel de 

presentación, o Moodboard, EN EL FRENTE DE LA HOJA A3: 

 

 La imagen inspiradora /disparadora del diseño. 

 El figurín de frente y espalda, a todo color, con el indumento 

y complemento diseñados. 

 Una imagen de FONDO, un “escenario” para mostrar el 

figurín; puede ser una ilustración, un collage o una foto 

(fotomontaje), pensados para mostrar el potencial de la 

inspiración y de su diseño. 

 Textos mínimos, palabras que nos den información “clave” 

sobre el diseño (cuestiones que se indicarán en la consigna 

y en clase). 

 Una grilla o rúbrica de Datos personales y Aspectos a 

evaluar 

 

Distribución sugerida de la grilla de DATOS PERSONALES y de 

ASPECTOS A EVALUAR en el Panel de Presentación: 

 

 
 

Imagen de una hoja tamaño A3 donde dice: espacio para desarrollar el 

moodboard. En el ángulo superior derecho dice: datos personales, 

seguidamente debajo: aspectos a evaluar. 
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INTRODUCCION A LA MORFOLOGIA 
La morfología como estudio de las formas y sus funciones, así como la 

Biónica como estudio de los mecanismos naturales perfeccionados por 

sucesivas adaptaciones al medio, nos pueden proporcionar un bagaje de 

conocimientos útiles para proyectar nuevos productos, pero sobre todo 

nos ejercitará en el hábito de la observación / comprensión.  

Al mismo tiempo nos incitará a la reflexión y como consecuencia al 

servirnos de la analogía y la extrapolación para aplicar el resultado de 

nuestras investigaciones a la búsqueda de nuevas soluciones lógicas y 

aplicables a los procesos de diseño en que estemos implicados. Este 

tipo de actividad debería modificar nuestra «superficial» actitud, 

haciéndola más responsable, ante la necesidad de dar respuestas 

solventes a los requerimientos proyectuales de nuestra profesión.  

La naturaleza y sus formas armónicas, garantizan un perfecto equilibrio 

entre forma / función / material, nosotros deberíamos realizar un 

esfuerzo de síntesis, interpretando, reconstruyendo y comprendiendo 

las indicaciones que nos ofrece. 

Mediante estos contenidos se direccionara a los alumnos a incorporar la 

noción de estructuración interna o implícita de la forma y sus 

posibilidades de concreción o construcción en el desarrollo de ejercicios 

y proyectos dados. 

Morfología en el  Diseño.  

La Morfología puede ser entendida como el estudio de los modos en que 

las culturas concretas desarrollan, material y conceptualmente, su 

apropiación de la espacialidad, y es en este campo del conocimiento, en 

el que los contenidos orientados a la construcción de un lenguaje 

permiten a los futuros diseñadores cumplir con los objetivos básicos de 

sus especialidades.  

La Morfología de Diseño debe proveer entonces al alumno de los 

instrumentos conceptuales y operativos para resolver la complejidad 

específica del lenguaje de esta profesión.  

La definición precisa de todos los atributos de la forma, tanto 

geométricos como perceptuales, y su ajustada representación, son 

condiciones inexorables del Diseño, no sólo por la escala de los objetos 

proyectados, sino también por la responsabilidad de transferencia de 

datos a una producción industrial basada en la estandarización. 

Relación entre el hombre y los objetos. 

Desde que el hombre comenzó con la producción de objetos y el 

desarrollo de la vestidura, no los apreciaba solo por su función práctica, 

sino que buscaba conseguir que esto diga cosas. El diseño entonces 

consistía en un proceso de adaptación del entorno que responde a 
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necesidades físicas y psíquicas de una sociedad. Los objetos diseñados 

eran respuestas a esas necesidades, condicionadas por una cultura. Y 

es que la cultura también incorpora, dentro de todo lo hecho por el 

hombre, lo material (objetos) y lo inmaterial (valores, creencias, etc.). 

El significado de los objetos (lo que éste quiere expresar) determinan su 

relación con el hombre, y sin hombre no hay objeto. Es por esto, que el 

hombre le da el sentido a los objetos.  

Existen dos niveles de significación de los objetos: 

 Uno entitativo, que es el significado del objeto como una entidad 

en sí, aislado de su entorno, como un vaso por ejemplo, objeto 

con forma cónica para contener líquidos y ser bebidos desde allí. 

 Otro contextual, en el que el entorno y / o la cultura en el que se 

encuentra el objeto, le otorgan otro significado.  

Por ejemplo, un plato colgado de la pared no se utiliza para comer, sino 

como decoración, o incluso posee una significación más profunda, 

personal o cultural de su dueño. 

El rol de la Morfología. 

La morfología se constituye como una herramienta del diseño de 

objetos, que observando los modos en que una determinada cultura 

hace la apropiación de la espacialidad, debe proveer los elementos 

conceptuales (del mundo de las ideas) y operativos para resolver la 

complejidad del lenguaje de esta profesión. 

Ese lenguaje incluye las relaciones hombre-producto a través de los 

sentidos. 

Así mismo se identifican ciertas  funciones: 

 Estético-funcionales (la valoración estética que haga un 

diseñador) 

 Indicativas (como se comprende y utiliza un producto) 

 Simbólicas (esa información extra que expresan los objetos, su 

sentido, valores, ideas que representan). 

Lectura y producción de formas. 

Habíamos dicho que la morfología provee al diseñador de herramientas 

conceptuales y operativas para entender y producir formas.  Diremos 

ahora que las formas en sí tienen un significado, lo que implica que 

haya un lector / usuario a quien está destinado dicho significado.  Ese 

significado del objeto está en su forma.  Hay dos conceptos que 

reconocemos al enfrentarnos con un objeto, que están posibilitados por 

las herramientas que provee la morfología. Dichos conceptos son: 

 La Denotación, o sea la relación directa que establecemos entre el 

objeto y su función primaria, reconociéndolos a través de rasgos 

típicos de otros objetos que ya conozco. Por ejemplo, una silla es 
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para sentarse, y reconocemos muchas sillas, por más cambien 

sus materiales, formas, colores porque todas poseen rasgos 

típicos, y están pensadas para sentarse. 

 La Connotación, ya que el objeto puede tener información 

implícita que trasciende su pura función primaria o información 

explícita, posee la capacidad de evocar otros significados 

asociados al objeto. Por ejemplo, un vaso descartable denota 

fiesta, deportes, picnic, etc.; mientras que una copa de cristal 

denota elegancia, formalidad, finura, etc.  Además de su 

significado propio, un objeto se encuentra en relación con otros 

objetos o personas en un ambiente determinado que modifican su 

significado.  A este nivel de significación llamamos contextual. 

Las variables de la forma. 

Lectura de una forma abstracta y su modo de 

concreción. 

Las variables de la forma pueden ser: 

 Conformativas: si provienen de  la geometría de los objetos que 

define una estructura abstracta, y la relación entre ese plano 

abstracto y su concreción en un plano material en la que ha 

mediado un proceso de lectura. 

 Manifestaciones sensibles, si provienen de las sensaciones y 

percepciones de la forma a través de los sentidos gracias a la 

incidencia y efecto de la luz sobre los objetos.  

 A la hora de conocer y comprender la estructura abstracta de una 

forma y sus posibilidades de concreción, nos centramos entonces en la 

primera de las variables de la forma, la variable confirmativa de la 

forma.  Cabe destacar que existe una recíproca relación entre la 

estructura abstracta y su derivada forma material, que estará definida 

por las disposiciones físicas de los objetos. 

Estructura concreta. 

Manera en que los elementos de la estructura abstracta (caras, vértices, 

aristas, etc.) conforman sistémicamente la estructura material 

Estructura abstracta 

Conjunto de elementos abstractos que configuran la forma de acuerdo a 

la geometría del objeto. 

Proceso de lectura. 

A la hora de configurar / producir una forma, existe lo que se llama un 

proceso de lectura que lleva a cabo quien proyecta como mediación 

entre la estructura abstracta y la concreta. La lectura entonces, es un 

proceso intencional condicionado por la cultura, que usa ciertos 

procesos mentales que son los de establecer asociaciones, oposiciones y 
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jerarquizaciones, bajo un cierto condicionamiento subjetivo y cultural.  

Por ejemplo, se toma como unidad una cara para concretar un cubo, 

mediante una ley de sucesión de planos.   En este caso la unidad 

elegida fue una cara, pero podría haber sido una arista o un ángulo 

diédrico, pero siempre y cuando sean adecuadas para la figura 

geométrica con la que se trabaja, ya que hubiese sido incorrecto utilizar 

una cara curva o un ángulo diédrico que no sea recto, ya que no son 

propios de un cubo. 

Elementos, componentes y categorías funcionales.  

Cuando hablamos de lectura y producción de formas, se puede tratar 

una forma abstracta (que no poseen una función operativa / utilidad) o 

productos (artefactos de diseño industrial).En el proceso de lectura de 

una forma abstracta reconocemos elementos de la estructura abstracta 

(caras, vértices, aristas, etc.), mientras que en los productos 

reconocemos componentes y categorías funcionales.  Tanto con los 

elementos, como con los componentes y categorías funcionales 

podemos establecer jerarquías, asociaciones y oposiciones. 

Componentes: categorización basada en aspectos conformativos que 

constituyen la unidad a partir de la cual se forman los productos. 

Categorías funcionales: están basadas en aspectos comunicacionales (el 

significado que comunican), por lo que cada componente puede 

caracterizarse y agruparse según la función que cumple  .Por ejemplo: 

una pata de madera es un componente de una silla, mientras que las 

cuatro patas se agrupan en la categoría funcional de soporte. Rasgos de 

tipicidad: son un conjunto de categorías funcionales que implican un 

orden y relación (ubicación, dimensión, cantidad, etc.) entre ellas y con 

el hombre. Así, determinan la denotación del objeto, y una silla se 

reconoce su función gracias a sus categorías funcionales típicas que se 

reconocen: soporte + respaldo + asiento (siendo c/u de estas una 

categoría funcional distinta). 

Modos de concreción. 

Ya habíamos mencionado que del paso de la abstracción a la 

materialidad mediaba la lectura (un proceso intencional y subjetivo 

donde se asociaba, oponía y jerarquizaba los componentes).  Los modos 

de concreción son tres: construcción, constitución sistemática y 

saturación. 

Construcción. 

Modo de concreción en el que hay una mínima cantidad de elementos 

materiales que definen la forma 

Constitución sistemática 

Hay una búsqueda de equilibrio, ritmo, proporción, simetría. 
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Saturación. 

Modo de concreción en el que la figura abstracta se conforma por la 

saturación de todos sus puntos  

El equilibrio que se busca pretende concretar la forma abstracta sin 

llegar al caso de la ruptura de la forma (en la que hay tan pocos 

elementos que no se distingue la figura origen) y la conformación 

(donde se define la totalidad de la figura con elementos demás) 

Ruptura≠ conformación 

Figuras. 

Concepto de figura. 

Existe una relación entre conceptos de espacio y figura, de donde surge 

primero el interrogante: ¿Cuándo hablamos de una figura? Definimos 

entonces como espacio a un conjunto continuo e ilimitado de puntos, 

mientras que una figura es conjunto continuo y finito / limitado de 

puntos (una porción de ese espacio).  Tanto en morfología como en 

arquitectura, lo que interesa es saber cómo el diseñador hace el uso 

/apropiación del espacio, mediante la producción de formas.   

Clasificación de figuras.  

Existen dos niveles de clasificación de figuras. El primer nivel de 

clasificación, de tipología de figuras surge de la relación que existe 

entre las dimensiones de la figura y el número de coordenadas 

necesarias para determinar dicha figura en el espacio. 

De acuerdo al lenguaje objetual distinguimos, según las tipologías 

dominantes, un lenguaje filar (predominan las líneas planas y 

espaciales), laminar (predominan las superficies planas y espaciales) y 

volumétrico (predominan los volúmenes). Y de acuerdo a como se 

concretan / materializan estas figuras en componentes distinguimos: 

varillas (líneas planas y espaciales), placas (superficies planas y 

espaciales) y bloques (volúmenes). 

Color. 

Dentro de las manifestaciones sensibles de la forma, o sea, aquellas 

que percibimos por la acción de la luz sobre la forma, encontramos el 

color (junto con las transparencias y las texturas).  El colores una 

sensación provocada por estímulos externos, una percepción visual 

captada por el hombre como resultado de la incidencia de la luz sobre 

los objetos.  Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas 

electromagnéticas y refleja el resto.  Éstas son captadas por el ojo e 

interpretadas en el cerebro como colores.  Esta percepción conlleva 

aspectos fisiológicos (por la biología del ojo), psicológicos (por las 

asociaciones mentales e impacto en el estado de ánimo dotando de 
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subjetividad al color) y sociológicos (relaciones entre cultura y color, 

como ser el rosa para la mujer). 

Color luz y color pigmento: Un aspecto importante de la teoría del color 

es la diferencia entre el color luz (espectro visible de las ondas 

electromagnéticas) y el color pigmento (óleo, témpera, lápices de color, 

etcétera).  

Color luz. Síntesis aditiva: Para el color luz se utiliza un criterio de 

orden aditivo o, mejor dicho, de síntesis aditiva. Esto significa que a 

medida que sumamos color luz se restituye gradualmente el blanco.  De 

la serie de colores que componen el espectro luminoso podemos 

diferenciar tres primarios.  Ellos  dan origen a los otros colores y son: 

rojo, verde y violeta. De las respectivas mezclas de estos colores 

derivan los llamados colores secundarios o complementarios, que son: 

 verde + violeta = azul  

 cian violeta + rojo = rojo  

 magenta verde + rojo = amarillo 

Podemos inferir que dos colores se llaman complementarios cuando 

combinados en una cierta proporción equitativa recomponen la luz 

blanca. 

 rojo y cian 

 azul y amarillo 

 verde y magenta 

Color pigmento. Síntesis sustractiva: Al utilizar colores pigmentarios, las 

mezclas que se hacen involucran un tipo distinto de síntesis: la 

sustractiva.  A medida que incorporamos color materia, restituimos 

gradualmente el negro. De la misma forma que para el color luz existen 

tres colores fundamentales o primarios, también los hay en el caso del 

color pigmento y ellos  originan al resto de los colores.  

Se llaman primarios porque no pueden obtenerse por mezcla y son: el 

rojo magenta, el azul cian y el amarillo. 

 rojo magenta + azul cian = violeta 

 amarillo + rojo magenta = rojo bermellón  

 azul cian + amarillo = verde 

Los colores secundarios, de igual forma que para el color luz, se 

obtienen de la mezcla de los primarios. El concepto de color 

complementario es el mismo utilizado para el color luz, con la diferencia 

de que la suma de dos colores complementarios u opuestos 

recomponen el negro. 

 rojo magenta y verde 

 azul cian y anaranjado 

 amarillo y violeta 
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Variables del color. 

Tinta o croma, valor o luminosidad y saturación o pureza son las 

variables del color, cuyas relaciones son infinitas y resultan en los 

distintos colores. 

Tono o croma. 

Es el atributo que diferencia el color (según el espectro visible de la luz 

que refleja en el objeto) y por la cual designamos los colores: verde, 

violeta, anaranjado. Da identidad al color lo que nos permite diferenciar 

un color de otro 

Valor o luminosidad. 

Es una de las cualidades intrínsecas del color que nos dice el grado el de 

claridad u oscuridad que posee. Independientemente de los valores 

propios de los colores, éstos se pueden alterar mediante la adición de 

blanco que lleva el color a claves o valores de luminancia más altos, o 

denegro que los disminuye. 

Saturación o pureza. 

Se refiere al grado de pureza de un color y se mide con relación al gris. 

Los colores muy saturados poseen mayor grado de pureza y se 

presentan con más intensidad luminosa en relación con su valor. Los 

colores con menor saturación se muestran más agrisados, con mayor 

cantidad de impurezas y con menor intensidad luminosa. 

Textura, Brillo, transparencia  

La textura el brillo y la transparencia, al igual que el color son 

manifestaciones sensibles de la forma, producto del efecto de la luz 

sobre la forma. 

La textura.  

La textura es la disposición más o menos organizada de signos sobre 

una superficie. Los signos aplicados deben tener una determinada 

densidad / uniformidad para percibirlo como parte de una textura.  Las 

texturas pueden ser visuales (gráficas y bidimensionales) o táctiles 

(tridimensionales, donde se reconocen los motivos por la acción de la 

luz).Las técnicas de obtención de texturas táctiles están relacionadas 

con los aspectos conformativos son: 

 Adición: se agrega material a la superficie 

 Sustracción: se quita material de la superficie 

 Modificación: se altera la superficie para conformar la textura.   

A la hora de clasificar las texturas, se pueden tomar distintas variables 

o criterios, como ser: 

Direccionalidad: según la cantidad de direcciones en las que están 

dispuestos los signos de la textura. 
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Las funciones que cumplen las texturas en productos pueden ser 

estéticas, si el diseñador las utiliza para hacer los objetos coherentes y 

atractivos; prácticas o utilitarias, si la textura se relaciona con el 

funcionamiento del objeto (como una suela de zapatilla); o artística si 

se emplea para comunicar una idea como en la pintura impresionista o 

en el puntillismo. 

El brillo.  

El brillo es una de las manifestaciones superficiales de la forma y 

depende de la textura del material y de la manera en que la luz incide 

sobre él, dándose dos aspectos físicos involucrados: el de absorción y el 

de reflexión. 

Transparencia.  

Según las propiedades del material del que un objeto está hecho, estos 

pueden resultar transparentes (si podemos ver a través de ellos porque 

permiten el paso de la luz, opacos (si no podemos ver y no dan paso a 

la luz) o difusos (si dejan pasar la luz, pero no podemos ver a través de 

ellos). 

Concepto de serie. 

Un grupo de figuras que pertenecen a una misma clase (segundo nivel 

de clasificación de las figuras) y que forman una serie, mantienen 

aspectos de su estructura constantes y otros sufren algunas 

alteraciones o transformaciones selectivas de acuerdo a si se quiere 

enfatizar o disimular algún componente. Aplicar el concepto de serie no 

es lo mismo que aplicar un cambio de escala al grupo de figuras, ya que 

en este segundo caso, la figura es idéntica y mantiene constante su 

estructura ya que no sufre ninguna transformación selectiva. 

Como ejemplo de la aplicación del concepto de serie a un conjunto de 

productos, encontramos la familia y la línea de productos. En una 

familia de productos, el conjunto de objetos presta una misma función, 

mientras que en una línea de productos la utilidad de cada producto es 

diferente y se reconoce una secuencia operativa y un mismo contexto 

como destino. Tanto en una familia como en una línea de productos se 

reconoce y mantiene una identidad o coherencia morfológica (un 

material, forma, color, textura, etc.) 

Organización Heterogénea. 

Por Organización Heterogénea se entiende un conjunto de distintos 

componentes morfológicos agrupados de determinada manera. Al 

tratarse de una organización, implica que haya una relación entre las 

formas entre sí y con el espacio que las contiene, es decir, existiendo 

un criterio en la disposición de estas formas. En esa disposición se 

identifica un cierto orden, o sea, que responde a normas de 
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organización que podemos entender, lo que se diferencia del caos u 

organización caótica donde estas normas no se pueden entender o ni 

siquiera existen. Para dotar el carácter de organización a una 

composición existen ciertas reglas o leyes aplicables al diseño 

pertinentes al orden geométrico y estructural (la geometría brinda 

normas que proveen orden, de lo elemental a lo complejo). 

Dichas normas o conceptos asociados al orden son: 

 Ritmo: es la recurrencia esperada de un patrón que se repite con 

cierta constancia. 

 Equilibrio: se observa una composición con un control de las 

atracciones y compensación de los espacios, las jerarquías y los 

tamaños. 

 Proporción: existe una relación armónica entre las dimensiones de 

las partes de un cuerpo y estas son aceptables desde un punto de 

vista cultural. Esto se debe a que es la cultura quien define cuales 

son las buenas proporciones, y por lo general para Arquitectura y 

Diseño Industrial se toma al hombre como medida. 

 Simetría: consiste en una operación que regula las observaciones 

y disposición de las partes según un origen natural con el que se 

lo compara, y la con la aplicación de este concepto se consiguen 

formas complejas a partir de formas elementales.  El carácter de 

heterogénea de esta organización implica la presencia de dos o 

más componentes morfológicos y que estos estén vinculados 

mediante algún elemento de unión. 

A la hora de especificar las diferencias entre los modos de unión de 

componentes (formas físicas que unen distintos componentes en una 

organización heterogénea), distinguimos un vínculo si el modo de unión 

tiene menor jerarquía que los componentes, siempre une de a pares los 

componentes y presenta relaciones de discontinuidad con estos 

(muerde, atraviesa, encastra, etc.) 
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