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Resumen 

La moda existe desde que Adán y Eva deciden cubrir sus 

cuerpos. La primera manifestación de arquitectura se considera 

la cabaña primitiva. Sin embargo en este trabajo analizaremos 

tanto la arquitectura como la moda a partir de la Revolución 

Industrial.  

En cada periodo se observa cómo la arquitectura y la moda dan 

respuesta a una determinada sociedad, marcada por los 

acontecimientos históricos más relevantes del momento. Por 

otro lado, los avances tecnológicos permiten cumplir los deseos 

de los arquitectos y diseñadores, los cuales pueden utilizar 

nuevos materiales para sus creaciones. 

El gran descubrimiento de la época actual es el ordenador. Esto 

lleva consigo una digitalización de la mayoría de los procesos, 

entre los que se encuentran la moda y la arquitectura.  

El diseño paramétrico proporciona una nueva forma de 

concebir el diseño, en la que el diseñador o arquitecto pasa a 

ser un observador de las infinitas posibilidades del programa, 

teniendo que elegir una de ellas como diseño final. En este 

trabajo utilizaremos para el diseño 3D el programa Rhinoceros 

y para el diseño paramétrico el plugin Grasshopper. 

Observamos, mediante ejemplos aplicados tanto a la 

arquitectura como a la moda, el funcionamiento de la 

herramienta y sus posibilidades. 

A partir de los conocimientos teóricos obtenidos, se realiza una 

experimentación real. En ella, se elabora una colección de moda 

diseñada con las herramientas anteriormente descritas. 

Posteriormente se evalúan los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Arquitectura, moda, tecnología, historia, 

diseño paramétrico, hibridación. 
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Metodología 

El trabajo trata de hacer un recorrido histórico sobre la moda y 

de analizar cuáles han sido las tecnologías utilizadas en cada 

uno de los períodos. Los avances tecnológicos no implican 

únicamente cambio de materiales sino que la verdadera 

transformación radica en la forma de diseñar.  

No se pretende hacer una recopilación histórica, sino que el 

trabajo se fundamenta en lo que ha sucedido anteriormente 

para analizar la actualidad y posteriormente experimentar con 

ella.  

Es por ello que el trabajo se estructura en dos grandes bloques: 

Parte teórica: Compuesta por tres periodos de la historia y el 

análisis de la época actual. (Apartados 1 y 2) 

Una parte práctica: En la que explicará el desarrollo de una 

colección de moda donde se aplican las tecnologías actuales en 

los diseños y en los procesos de diseño. (Apartado 3) 

1. Historia 

La parte teórica histórica se divide en tres periodos 

fundamentales que no pretenden abarcar la historia de la 

humanidad sino que parte de la Revolución Industrial. 

Los tres períodos de los que se va a hablar en el trabajo son: 

1.1 Las vanguardias 

1.2 Utopías de los 60´s 

1.3 Finales de siglo  

En cada uno de estos periodos, se analizará: 

El contexto histórico: Apartado en el que se analizan los 

hechos históricos que han determinado las formas de 

pensamiento de cada uno de los periodos. 

Moda: Como una forma de expresión de la sociedad de cada 

época. Sus tendencias y sus fines. 

Arquitectura: Los materiales y lo que buscaban al realizar sus 

edificios más singulares. 
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Tecnología: Se hablará de la tecnología que ha servido para 

expresar las inquietudes de la sociedad en la arquitectura, en la 

moda o en ambas a la vez. También se explicará cómo cada 

tecnología supone un avance y una nueva forma de diseñar. 

2 Now is the Future 

Posteriormente analizaremos la época actual con los mismos 

epígrafes anteriormente descritos, pero con un mayor 

desarrollo. La moda y la arquitectura se analizarán a través de 

casos de estudio.  

2.1 Para la moda, analizaremos a Iris Van Herpen, diseñadora 

de moda que investiga sobre nuevos materiales y utiliza el 

diseño paramétrico para diseñar.  

2.2 La arquitectura se explicará a través de Daniel Widrig, 

arquitecto y diseñador de moda que utiliza el diseño 

paramétrico y la impresión 3D para realizar sus diseños. 

La tecnología se explicará minuciosamente con ejemplos 

prácticos de cómo diseñar paramétricamente tanto en 

arquitectura como en moda. Se pretende analizar el 

funcionamiento del diseño paramétrico a través del los 

programas Grasshopper y Rhinoceros.  

3 En último lugar, realizaremos una parte práctica con 

experimentación. En ella se confecciona una colección de moda 

en la que se fabrican dos prototipos con las herramientas 

anteriormente aprendidas.  

Objetivo 

Analizar la sociedad de cada uno de los periodos.  Observar 

cuáles han sido sus deseos y sus formas de expresión tanto 

para la arquitectura como para la moda, así como detectar 

cuáles han sido las tecnologías desarrolladas en cada uno de los 

periodos. 

Verificar cómo la tecnología de cada uno de los periodos ha 

sido determinante para la forma de expresión del momento. 

Detectar cuáles son las tecnologías utilizadas en la actualidad. 

Analizar estas herramientas, explicando su funcionamiento y 

poniendo ejemplos de uso tanto para la arquitectura como para 

la moda, y de esta forma demostrar la versatilidad de la 

herramienta y la capacidad que tiene de generar una nueva 

0.1 Vestido Iris Van Herpen. 

0.2 Edificio de Daniel 

Widrig. 
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forma de diseño en la que el diseñador pasa a ser 

prácticamente un observador de las múltiples posibilidades de 

los programas. 

Aplicar el uso de las nuevas herramientas a  través del diseño 

de una colección de moda. 

Experimentar sobre el uso de estas herramientas, sus 

posibilidades y sus limitaciones. 

Obtener conclusiones sobre lo aprendido tanto en la parte 

teórica como en la parte práctica del trabajo. 

1 HISTORIA 

Introducción: 

“Las conexiones o similitudes entre la moda y la arquitectura han sido 

consideradas como superficiales. Esto se debe, la mayoría de las veces, 

al carácter trivial y efímero de la primera frente a la pretensión de 

eternidad de la segunda. Pero la realidad es que ambas son reflejo de la 

sociedad, de los estilos artísticos, de la situación socioeconómica... de 

un momento y de un lugar. Una de las conexiones más recurrentes 

entre ellas es su finalidad. Tanto los edificios como los vestidos tienes 

como objetivo primordial proteger al cuerpo de las inclemencias y 

peligros externos (el clima, los animales, otros humanos...) Por otro 

lado, generalmente y salvo en el caso del moulage, el proceso de 

creación en ambos casos comienza en un tablero, es decir, a través de 

dibujos, bocetos y representaciones en dos dimensiones. Los planos 

como los patrones son dos maneras homólogas de representar en dos 

dimensiones lo que en realidad va a realizarse en tres.” 

Marta Muñoz Martín, Paco Rabanne: ¿Arquitecto sin arquitectura? 

Transposición de técnicas y materiales entre disciplinas. CUADERNO 

DE NOTAS 18 - 2017 PACO RABANNE ARTÍCULOS 17 

La moda ha estado presente entre nosotros desde el momento 

en el que Adán y Eva decidieron taparse debido a la vergüenza 

que sentían de su desnudez. 

 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 

avergonzaban.  Génesis 2:25 Versión Reina Valera 1960. La 

Biblia. 

Entonces  fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 

estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 

hicieron delantales. Génesis 3:7  RV 1970. La Biblia. 

1.0  Cuadro de Adán y Eva, de 

Tiziano, 1550. Museo del Prado, 

Madrid  
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Desde este momento y hasta  la actualidad la moda ha estado 

presente entre nosotros.  

Sin embargo, como ya hemos explicado anteriormente, sólo 

estudiaremos a partir de la Revolución Industrial. 

Para el desarrollo de la historia nos vamos a basar en la teoría 

de las cinco pieles de Hundertwasser: 

Epidermis: “La epidermis es la zona membranosa más cercana al yo 

interior, la que encarna la desnudez del hombre y del pintor”. 

Hundertwasser. 

Ropa: “Rito de la complicidad complaciente de la sociedad”. 

Hundertwasser. 

Casa/Hogar: "Algunas personas dicen que las casas consisten en 

paredes. Yo digo que las casas consisten en ventanas. El que vive en una 

casa debe tener derecho a asomarse a su ventana y a diseñar como le 

apetezca todo el trozo de muro exterior que pueda alcanzar con el 

brazo. Así será evidente para todo el mundo desde la lejanía, que allí 

vive una persona. Cualquier clase de diseño personal es mejor que la 

estéril muerte. Nuestras casas están enfermas desde que existen 

planificadores urbanos dogmáticos y arquitectos de ideas fijas. Todas 

estas casas, que tenemos que soportar por miles, son insensibles, 

carecen de emoción, son dictatoriales, crueles, agresivas, lisas, estériles, 

austeras, frías y prosaicas, anónimas y vacías hasta el aburrimiento. 

Nuestras ciudades son la realización de los caprichos dementes de 

arquitectos criminales que nunca hicieron el juramento hipocrático de 

la arquitectura: me niego a construir casas que puedan dañar a la 

naturaleza y a las personas. Un buen edificio debe lograr unir dos 

cosas: La armonía con la naturaleza y la armonía con la creación 

humana individual. Somos simples huéspedes de la naturaleza y 

deberíamos comportarnos consecuentemente."  Hundertwasser. 

Identidad Social: “La cuarta piel corresponde al entorno social y a 

la identidad y no se detiene en el nivel de la familia, natural o adoptiva. 

El entorno social se extiende al conjunto de los grupos asociativos que 

constituyen la vida de una comunidad, un barrio, un pueblo o una gran 

ciudad y llega a los límites fronterizos y culturales de las identidades 

regionales o nacionales. También contiene al pasado, a la memoria 

histórica de cada lugar”.  

Planeta Tierra: “Todo lo que se extiende en horizontal bajo el cielo 

pertenece a la naturaleza”. Hundertwasser. 

Por lo tanto, en el trabajo tendremos en cuenta esta teoría, y es 

por ello que se analiza el contexto social e histórico antes de 

1.2 Hundertwasser. 

1.1 Croquis de Hundertwasser 

para la explicación de “Las cinco 

pieles”. 
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llegar a la moda y la arquitectura, que también conforman 

algunas de las “pieles” anteriormente mencionadas. 

 

1.1 Las vanguardias 

   1.1.1Contexto Histórico 

Este periodo viene marcado por la primera revolución 

industrial como hecho histórico. La población se concentra en 

la ciudad, compuesta por enormes fábricas con masas de gente 

en las que prolifera la falta de higiene y las enfermedades 

contagiosas. La contaminación y el humo forman parte del 

paisaje habitual. 

“La polución de la atmósfera exterior por los productos residuales de la 

industria y de las primeras centrales energéticas, la polución de la 

atmósfera interior procedente de la respiración humana y la ineficiente 

combustión de las luminarias, sirvieron para agravar el problema, 

llegando a considerarse intolerable; justificando que se llegará a librar 

una auténtica lucha por la salud”. 

En Banham, Reyner, The architecture of the well-tempered 

environment p.29 

1.3Grabado de La Revolución Industrial 

Las mujeres de la sociedad vestían encorsetadas, sin apenas 

capacidad de movimiento de su propio cuerpo, con problemas 

para respirar y posibles deformaciones en el cuerpo debido a la 

presión del corsé, que de alguna manera expresaba la poca 
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actividad que podía realizar la mujer haciendo que 

permaneciera encerrada en casa casi inmóvil.  

Las enfermedades invadían las ciudades debido a las 

condiciones infrahumanas en las que vivían. El cambio de vida 

del campo a la ciudad fue demasiado rápido, impidiendo una 

posibilidad de reacción frente al desbordamiento. 

   1.1. 2 Moda 

En medio de esta sociedad contaminada, explotada y en la que 

la mujer juega un papel de mera observadora, el médico Rikli 

diseña una vestimenta para mejorar la higiene corporal. Esta 

ropa, holgada y con tejidos naturales, permite la transpiración 

de la piel  y genera un espacio que aísla el cuerpo de la 

atmósfera contaminante. En este momento, el vestido pasa de 

ser un objeto de mero diseño a tener una función ambientalista. 

En medio de esta nueva sociedad que vive en ciudades, Rikli 

propone una teoría naturalista en su libro “The Atmospheric 

Cure”, que pretende explicar cómo el hombre puede deshacerse 

de las encorsetadas arquitecturas que ha construido y vivir de 

una forma que nos permita tener una mejor relación con la 

naturaleza. 

La moda poco a poco se va volviendo más holgada de tal forma 

que permite mayor movimiento. Se concibe la ropa como un 

aislante frente a la contaminación y las enfermedades que se 

dan en las ciudades y que acabarán con la vida de millones de 

personas. Especialmente se vieron beneficiadas de este nuevo 

movimiento las mujeres, las cuales adquirieron un papel más 

dinámico en la sociedad debido a su mayor capacidad de 

movimiento. Van de Velde, arquitecto de relevancia en la época, 

empieza a diseñar trajes para su mujer que van acorde con los 

diseños de la casa. Sus diseños también siguen la nueva 

tendencia y pretenden mejorar la comodidad de la mujer. El 

pintor Klimt también se sumó a la tendencia y diseño una 

colección de moda adaptada a los nuevos ideales. Sus diseños 

resultan novedosos para la sociedad. Las fotografías que realiza 

con sus vestidos se consideran la primera sesión fotográfica de 

la historia. 

1.4 Rikli, The atmospheric 

Cure 

1.5 Diseño de vestido de Van 

De Velde para su mujer, 

acorde con la decoración de 

la casa. 
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En dicha sesión, encontramos numerosas fotos en las que 

vemos a Klimt con su mujer en diferentes posiciones haciendo 

alarde de la capacidad de movimiento que proporcionan sus 

diseños. 

1.6Imágenes de la sesión fotográfica de Klimt con su mujer. 

La industrialización va tomando la primera posición en la 

fabricación de productos y es por ello que la moda no se quiere 

quedar atrás en este aspecto. Vladimir Tatlin pone sus 

esfuerzos en diseñar un traje cómodo, fácil de reproducir e 

industrializar. Pretende que este diseño no busque en ningún 

caso el ornamento, sino que todos los elementos que lo 

compongan sean indispensables para su diseño funcional. De 

esta forma surge el “Traje normal”. 

Este nuevo concepto de industrialización y estandarización del 

traje no hubiera sido posible sin una tecnología que hiciera 

posible este nuevo proceso. Es por ello que las ideas de Tatlin 

hubieran quedado en meras teorías de no haber sido por la 

máquina de coser. Quería crear un traje novedoso, que diera 

respuesta a la sociedad que se inspiraba en las máquinas y que 

veían en ellas “el futuro” de la humanidad. El hecho de la 

existencia de esta nueva herramienta fue posible gracias a los 

avances tecnológicos de la época. Existen disputas sobre cuál 

fue el inventor y en qué año se creó la máquina de coser. Sin 

embargo, es seguro que fue en este período en el que la 

máquina adquirió un papel a nivel industrial y se consolidó 

como herramienta fundamental para el diseño de moda. 

    

 

 

1.7 Traje Normal, Vladimir 

Tatlin. 
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1.1.3 Arquitectura 

La arquitectura del momento tampoco se aleja demasiado de 

las ideologías de la nueva sociedad. El querer liberarse del 

corsé no está tan alejado de querer hacer un edificio 

completamente transparente en el que te puedas sentir como al 

aire libre, pero a la vez protegido de la atmósfera contaminante, 

semejante a las ideas de Rikli en su libro “La cura atmosférica”. 

Es por ello que se construye el Cristal Palace en Hyde Park para 

la exposición universal de 1851 por Josep Paxton, que intenta 

dar una capa protectora a las personas que estén en su interior 

dándoles la posibilidad de sentirse como “al aire libre”. 

1.8 Grabado del interior del Cristal Palace, de Josep Paxton. 

   1.1.4 Tecnología 

Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, no hubiera 

bastado con soñar con un edificio transparente. Fue gracias a 

los avances tecnológicos, a las nuevas estructuras metálicas y la 

mejora de los vidrios lo que hizo posible este tipo de 

construcciones arquitectónicas. También se aplicaron a este 

edificio los nuevos valores de seriación y modulación 

adquiridos por la Revolución Industrial y aplicados a diversos 

ámbitos.  
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1.9 Foto del Cristal Palace en ruinas 

“La Revolución Industrial supuso un avance tecnológico sin 

precedentes que influyó profundamente en la arquitectura. El cambio 

deviene como consecuencia de los avances científicos que siguen la 

senda iniciada en el período de la Ilustración de la mano de Robert 

Hooke, Leibniz, Charles A. Coulomb o Louis Marie Navier; de la 

aparición de nuevas tipologías arquitectónicas derivadas de una nueva 

sociedad, como la estación ferroviaria, la fábrica, el mercado, el jardín 

de invierno, el almacén, la nave astillero o el gran palacio expositivo, y 

de la aplicación del hierro y del vidrio a gran escala. A pesar de que el 

hierro se había venido usando en la construcción desde la antigüedad, 

su uso se había limitado, en general, a atender funciones muy 

específicas en arquitecturas protagonizadas por otros materiales, 

como la conexión entre hojas de fábrica mediante llaves. 

Excepcionalmente, también se había utilizado como único material 

estructural en algunas cubiertas, como la del Theatre Français (Victor 

Louis, 1786). Con el desarrollo de la industria siderúrgica en 

Inglaterra, debido al progresivo agotamiento de la madera de los 

bosques ingleses y su sustitución por carbón vegetal y más tarde por 

coque, que con su mayor poder calorífico facilitaba la fusión de los 

minerales ferruginosos, la disponibilidad de hierro forjado y de hierro 

de fundición aumenta exponencialmente y, con ello, su utilización y 

generalización en la construcción, surgiendo así la utilización del 

hierro industrializado. Por otra parte, en 1855 Henry Bessemer inventa 

el convertidor que lleva su nombre y que transforma el mineral de 

hierro fundido en hierro o en acero mediante la regulación de la 

cantidad de carbono. En 1857 aparece el sistema Martin Siemens como 

perfeccionamiento del Convertidor Bessemer. Ambos sistemas 

propiciarían la producción industrial de hierro y acero.” 

 La aportación estructural del Crystal Palace de la Exposición Universal 

de Londres 1851. Una ampliación del enfoque histórico tradicional. 

Isaac López César. 
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1.2 Utopías de los 60´s 

   1.2.1 Contexto Histórico 

La Bauhaus elige como tema para su primera exposición: “Arte 

y tecnología”. En ella se reflejan las relaciones existentes entre 

el cuerpo y las máquinas que le rodean. De esta forma, se 

empieza a generar un nuevo tipo de arquitectura que es la de 

los trajes y los vestuarios escénicos.  Las guerras han generado 

que la sociedad ponga su esperanza en las máquinas y en la 

tecnología. Por otro lado, han producido la inseguridad en los 

habitantes de esta sociedad, los cuales se sienten identificados 

con las trincheras y los trajes de soldados con el estampado del 

camuflaje que saben que les brindan seguridad y protección 

contra el enemigo. La guerra impulsó los procesos de 

industrialización de la ropa, llevándolos a gran escala.  A causa 

de la guerra, se tienen que construir campamentos 

improvisados a base de telas resistentes que se acercan más al 

cuerpo. 

“Ahora están de moda los uniformes militares porque el ejército se 

impone. La próxima moda será la de los uniformes quemados porque la 

próxima guerra será atómica.” Paco Rabanne 

“Elementos como la hamaca nos hablan de la versión usable, aquella 

que se acerca completamente al cuerpo, de estos aparatos nómadas. Un 

elemento básico descubierto por las primeras colonizaciones del 

territorio caribeño, que a través de las primeras colonizaciones de la 

mecanización se convierte en un espacio textil de intimidad y de 

descanso, ligero y transportable que envuelve nuestro cuerpo”. Ignacio 

Martín. Trajes espaciales p.93 

Tras la guerra, la sociedad busca amparo en la narrativa de 

ficción. En ella Richard Hamilton tuvo un papel importante. El 

nuevo hombre se inspiraba en los trajes espaciales. 

Exposiciones como “Man, Machine, Motion” de Hamilton 

contenían un trasfondo con estos nuevos ideales.  

En 1955, cuando Hamilton era profesor en la Universidad de 

Newcastle-upon-Tyne, entonces Universidad de Durham, se planteó el 

proyecto de Man, Machine and Motion (Hombre, máquina y 

movimiento) como una exposición que representara «un estudio visual 

de la relación del hombre con las máquinas de movimiento» con el 

título inicial de Human Motion in Relation to Adaptive Appliances 

(Movimiento humano en relación con sus aplicación). La obra fue 

finalmente montada en mayo de 1955 en la Hatton Gallery de 

Newcastle, y dos meses más tarde en el ICA (Institute of Contemporary 1.11 X-Ray of 60´s Space 

Suit 

1.10 Art of Living. Bauhaus. 
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Art) de Londres. La instalación conectaba con algunas de sus pinturas 

de los años cincuenta dedicadas al tema del movimiento en las 

fotografías de Muybridge, el Cubismo, el Futurismo o las obras 

dadaístas de Duchamp, pero sobre todo tenía en cuenta el universo del 

cine, las gestas deportivas y su interés y experiencia en el diseño de 

máquinas que compartió con el crítico de arquitectura Peter Reyner-

Banham, colaborador en el catálogo de Man, Machine and Motion. 

Hamilton, Richard; Gowing, Lawrence; Reyner-Banham, Peter. Man, 

Machine and Motion [cat. exp.]. Newcastle upon Tyne: King’s College, 

the University of Durham, 1955. Gofrey, Mark; Schimmel, Paul; Todolí, 

Vicente (eds.). Richard Hamilton [cat. exp.]. Madrid: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, 2014. 

Las escafandras, utilizadas en los trajes espaciales fueron de 

gran relevancia para la época, que por otro lado reflejaban el 

miedo que tenía la sociedad de la postguerra tras todos los 

acontecimientos anteriormente sucedidos.  

   1.2.2 Moda 

“La arquitectura y la indumentaria son disciplinas aparentemente 

antagónicas, pero a lo largo de la historia podemos observar como los 

arquitectos han escrito sobre moda, han realizado edificios al servicio 

de ésta o incluso han diseñado vestidos y complementos. Del mismo 

modo, muchos modistos y diseñadores de moda han encontrado en la 

arquitectura una fuente de inspiración, han heredado sus instrumentos 

o han colaborado con sus figuras más reconocidas para la concepción 

de sus diseños. La figura de Paco Rabanne constituyó un nuevo 

paradigma en el diseño de moda. Formado como arquitecto en l’École 

de Beaux Art de Paris entre 1951 y 1963, en los años 60 aplicó sus 

conocimientos de arquitectura en la creación de vestidos rupturistas.  

Influenciado por las vanguardias artísticas de la época, así como por el 

uso de nuevos materiales y formas en la arquitectura del momento, su 

obra irrumpió en el panorama de los convulsos años 60, dinamitando 

la tradicional concepción de la moda e introduciendo materiales y 

técnicas ajenas a ésta pero propios de la construcción de edificios. Su 

carácter innovador contribuyó para establecer un paralelismo, hasta 

entonces poco desarrollado, entre ambas materias.” Marta Muñoz 

Martín, Paco Rabanne: ¿Arquitecto sin arquitectura? Transposición de 

técnicas y materiales entre disciplinas.  
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1.12 Vestidos de Paco Rabanne 
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Como ya se ha podido ir viendo a lo largo del presente trabajo, 

la moda como forma de expresión que es y fue, habla de la 

sociedad del momento. En este caso ese deseo de lo moderno, 

del nuevo hombre que va al espacio, queda palpado en los 

diseños. Paco Rabanne fue uno de los máximos representantes 

de la moda del momento. Sus trajes se adaptaban a la nueva 

forma de vida, al hombre moderno. Dejó de lado la técnica 

clásica de costura, pasándose al mundo de las tachuelas y de los 

enganches metálicos. De esta forma, sus vestidos se convertían 

en estructuras portadas por el hombre. Edificios a escala 

humana con los que conquistó a los artistas del momento. 

1.13 Izquierda. Figura 11. Pabellón de Alemania en la Exposición 

Universal de Montreal. Frei Otto y Berthold Burkhardt, 1967 (Ref web 

1). Derecha. Figura 12. Túnica orgánica de piezas de Rhodöid y anillas 

de metal, 1969. Kamitsis y Carter 1996 

“En los años 60, la moda estaba totalmente atrasada: mientras que los 

movimientos artísticos eran fascinantes, ella producía siluetas 

inspiradas en los años 30. Bonitas pero anticuadas. Para mí la moda 

era una buena manera para crear un acontecimiento, para 

desencadenar un shock”.         Paco Rabanne, 2009 

Por otro lado, y como una nueva forma de interpretación de la 

sociedad, surge una nueva “moda”. Los trajes hinchables de 

plástico. Esta nueva moda se relaciona con los trajes espaciales 

y sus grandes escafandras de plástico, que permiten la 

visibilidad con un grado de protección frente al exterior.  
1.13 Editorial de moda de 

Melvin Sokolski. 
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El deseo de estar cubierto permanecerá durante todo el 

periodo, representado desde diferentes vertientes.  

   1.2.3 Arquitectura 

La arquitectura pretende dar una respuesta a este nuevo 

hombre espacial moderno que quiere viajar al espacio y que 

necesita una casa decorada y concebida para el hombre. En ella, 

todo se concibe desde esta nueva perspectiva. De este modo, 

los muebles responden a ese nuevo diseño que intenta 

asimilarse a las naves espaciales que tanto admiran.  

La vestimenta entendida hasta este momento no tiene cabida 

en este espacio porque no responde a los nuevos cánones 

establecidos. La forma de vestir de los habitantes de este hogar 

debe ser coherente con el nuevo estilo espacial. 

“House of the Future” de los Smithson es un reflejo de este 

deseo de cambio en la arquitectura y el mobiliario interior de 

las viviendas. 

“Estoy seguro de que la tendencia, que ya ha comenzado, de más color 

en la ropa del hombre, se desarrollará. Sobre todo en la casa, los 

hombres volverán a los colores brillantes que llevaban antes de la 

Revolución Industrial… A través de la historia las mujeres han hecho 

hincapié en su feminidad por el escote, y nuestra mujer del futuro no 

será una excepción.” En el catálogo de la exposición The House of the 

Future Daily Mail Ideal Hme Exhibition, Olimpia, 1956, p.100 

1. 14 The House of the Future. 
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  1.2.4 Tecnología 

La sociedad del momento, como hemos podido ver en cada uno 

de los apartados anteriores, ansiaba alcanzar el nuevo hombre 

moderno. Este nuevo hombre tenía una nueva forma de vestir. 

Los materiales existentes hasta el momento utilizados para el 

mundo de la costura no respondían a la nueva estética. El gusto 

por lo espacial desemboca un deseo de vestir con materiales 

similares a los utilizados en los trajes de los astronautas. Estos 

materiales proporcionan una segunda piel que se muestra más 

rígida y artificial. Uno de los materiales que se utilizaron para la 

nueva forma de vestir fueron los plásticos, concretamente el 

Plexiglass.  Las escafandras, ligeras a la vez que transparentes, 

hubieran sido inviables si hubieran sido fabricadas con 

cualquier otro material. De la misma forma, ese aspecto 

artificial y rígido propio de este periodo se vio favorecido por 

este nuevo descubrimiento. 

También fue fundamental su descubrimiento de los plásticos  

en el campo del mobiliario transportable, para las guerras o 

campamentos efímeros.  Posteriormente, se llevó a mobiliario 

más urbano, pasando a ser una moda tener objetos hinchables. 

1.15 Sillón hinchable de Quasar, 1968. 

 “Se trató de una decisión valiente, puesto que la orientación hasta la 

fecha de la empresa fundada por Otto Haas y por él mismo no tenía 

nada en común con este campo de investigación. Hasta entonces, la 

fábrica química Röhm & Haas, fundada en 1907, comercializaba 

productos para la industria textil y del cuero. La investigación en 
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plásticos, por su parte, era extremadamente costosa y no ofrecía en 

aquel momento ninguna perspectiva de aplicabilidad rápida.” 

LOS ORÍGENES DE PLEXIGLAS® 

El descubrimiento del material fue anterior a su uso. Cuando se 

comenzó la investigación no se conocía ni presentía el alcance 

que podría llegar a tener. Fue en este periodo cuando se 

empezó a utilizar en el campo de la moda y a estandarizarse 

como un material comercial y útil para la sociedad del 

momento. 

1.3 Finales de Siglo 

   1.3.1 Contexto histórico  

La imagen de una niña corriendo huyendo de la bomba atómica 

en la guerra de Vietnam en  1973 marcó un antes y un después 

en la sociedad. Frente a ese deseo de ser el “nuevo hombre” o el 

hombre que se apodera del espacio, surge el deseo o la 

necesidad de crear una realidad alternativa, más amable y más 

humana. 

1. 16 Guerra de Vietman en 1973. 

La cultura oriental tendrá un gran peso en este periodo. Su 

forma de concebir la vida llega a todos, y es por ello que la 

mayoría de los representantes, tanto en arquitectura como en 

moda, serán orientales. 

Un buen ejemplo que refleja su forma de pensar es su forma de 

concebir el patronaje. Mientras que el patronaje occidental es 

complejo y pretende ser una “segunda capa” de la propia piel, el 

1.17 A la izquierda, patrón 

occidental, a la derecha, patrón 

oriental. 
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patronaje oriental simplifica en rectángulos y no pretende 

adaptarse al cuerpo, sino simplemente recubrirlo con tejidos 

amables. 

Se huye por tanto de la artificialidad de los plásticos y se 

produce un proceso introspectivo que quedará reflejado en las 

diferentes expresiones artísticas. 

   1.3.2 Moda 

La búsqueda de “habitar la moda” con estructuras hinchables o 

escafandras de plástico dejará huella y será el punto de partida 

de este nuevo periodo. Esta vez, será Issey Miyake el máximo 

representante del momento. Crea una segunda piel paralela a 

la epidermis que se pliega sobre sí misma creando una capa 

protectora frente al mundo exterior. 

Empieza así a diseñarse una “moda habitable” en la que te 

puedes introducir y experimentar. La continuidad y los 

pliegues toman un papel fundamental que tiene que ver con lo 

anteriormente dicho de habitar el espacio paralelo a la piel.  

Issey Miyake realizará un desfile llamado “A-POC” que pondrá 

todos estos nuevos conceptos en escena y que será de gran 

relevancia. 

En ella genera trajes infinitos que se extienden mucho más allá 

del cuerpo. Con ello quiere expresar que la moda no es 

sencillamente vestirse sino que alcanza nuevos escenarios. 

Habla de esa segunda piel amable y con un tacto agradable que 

nos arropa y protege del exterior, de las guerras y del dolor del 

mundo. 

Todo el desfile se compone de un único traje que está formado 

por un sumatorio de vestidos unidos entre sí de forma 

continua. 

Los procesos de elaboración fueron complejos pero como 

veremos en otro apartado, fue gracias a una nueva máquina por 

lo que se pudo realizar este nuevo diseño. 

1.18 Vestido de Issey Miyake 

1.19 Vestido Issey Miyake 
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1.20 Desfile A-POC Issey Miyake 

   1.3.3 Arquitectura 

Hablamos en este periodo de la “Revolución portable”. En ella 

se plantea la posible desaparición de las ciudades y la nueva 

forma de vida más dinámica y cambiante. Debido al ritmo de la 

ciudad y a la rapidez de los cambios de la misma, se plantea la 

necesidad de cambiar la forma de habitar. Son muchos los 

arquitectos que se someten a este nuevo pensamiento. Cabe 

destacar Toyo Ito, con “La chica nómada de Tokyo”. 

1.21  La Chica nómadade Tokyo,  Toyo Ito. 

Esta obra representa que el espacio doméstico que se 

encontraba en el interior de nuestros hogares ahora puede ser 

fugaz y se puede situar en diferentes espacios urbanos. 

Por otro lado, los edificios que se construyen siguen también de 

alguna forma las tendencias de la moda. El pliegue de Issey 

Miyake entendido como esa capa protectora paralela a la piel se 
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aplica también a los edificios. El máximo representante de esta 

tendencia será Rem-Koolhass. 

1.23 Maqueta de Rem Koolhass de la biblioteca Jussieu, París 1992. 

   1.3.4 Tecnología 

En este caso, la nueva forma de vestirse y el plegado fue posible 

gracias a la tricotadora. Esta máquina fue creada 

anteriormente, pero empezó a adquirir popularidad en los 80 y 

permite crear tejido directamente con la forma que se quiere 

obtener. Con el tejido común se ha de recortar el patrón 

deseado y existe tejido sobrante, teniendo también el tejido un 

principio y un final, ya que se comercializa en rollos. En el caso 

de la tricotosa, la longitud del tejido y la forma se plantean con 

la propia máquina. El desfile de Issey Miyake de A-POC no 

hubiera sido posible sin esta tecnología.  Esto nos permite crear 

tejidos continuos. 

Por otro lado, la arquitectura plegada es posible gracias al 

hormigón armado. Las posibilidades de formas y curvas que 

proporciona el hormigón no hubieran sido posibles 

anteriormente, y menos alcanzando las alturas y complejidades 

estructurales que existen en este tipo de edificios. El hormigón 

armado fue descubierto anteriormente. Sin embargo, no se 

conocían las grandes posibilidades del material. También 

influyó la sofisticación de la mezcla que hizo posible que el 

hormigón fuera adquiriendo mayores prestaciones. 

1.24 Dibujo de idea de Rem 

Koolhass de la Biblioteca Jussieu. 
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1.25 Tricotadora 

2 “NOW IS THE FUTURE” 

   2.1 Contexto Histórico 

Resulta difícil catalogar la sociedad actual estando plenamente 

inmersa en ella. Hemos podido ver los errores y aciertos de las 

épocas anteriores. Tampoco esta sociedad se caracteriza por un 

determinado pensamiento ideológico. La libertad de expresión 

comienza a abrirse camino y es por ello por lo que existen 

diferentes disciplinas de pensamientos y tendencias, lo cual 

hace complicado la catalogación y complejiza la forma de 

entender la sociedad y sus tendencias. Sin embargo, podríamos 

decir que uno de los elementos que ha cambiado la concepción 

de la sociedad es el avance de las tecnologías. Los ordenadores 

e internet se han convertido en los grandes descubrimientos 

del momento.  

La velocidad a la que avanzan las nuevas tecnologías hace difícil 

el conocimiento de las últimas novedades. Sin embargo, es 

indudable que los ordenadores son el objeto que ha cambiado 

la forma de concebir nuestra realidad actual. Esta nueva 

herramienta se aplica a casi cualquier trabajo actual de tal 

forma que el desconocimiento del funcionamiento del 

ordenador hace que cualquier profesional quede obsoleto en su 

profesión. Esto ha provocado también que la forma de trabajar 

sea completamente diferente. 

“La sociedad actual se caracteriza por no ser un todo único monolítico. 

La sociedad actual está llena de diferencias, de diversidad, de 

elementos, rasgos, realidades, circunstancias, mayores y menores, que 

subrayan a cada uno de los grupos humanos a los que se pertenece, 

bien sea por razón étnica, lingüística, religiosa, social, profesional, etc. 

2.1 Ordenador Gamer, alta 

capacidad. 

2.2 Imagen para expresar las 

capacidades de los ordenadores. 
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De hecho se puede pertenecer a diversos grupos al mismo tiempo, bien 

sea por razones de origen, de elección, por formación, por criterio 

profesional, hasta incluso por elección de opción de ocio, etc. Una 

misma persona puede trenzar su realidad vital bien con aquel bagaje 

que ha recibido de sus padres y antepasados, bien con el que ha 

adquirido con la formación recibida y con su ejercicio profesional, bien 

con la elección de sus amistades, bien con su voluntad de conquistar sus 

anhelos, los cuales incluso pueden haber determinado su misma 

migración a otros países, continentes, culturas, etc.” 

LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD EN LAS AULAS. 

Rosabel Roig Vila ,Universidad de Alicante 

   2.2 Moda 

Son muchas las técnicas utilizadas en la moda, al igual que son 

muchos los diseñadores que existen. Como ya hemos dicho 

anteriormente, es difícil catalogar la era actual. Es por ello que 

en el mundo de la moda encontramos diseñadores que utilizan 

muy diferentes técnicas para confeccionar.  

Sigue habiendo firmas que apuestan por la artesanía, por la 

costura prácticamente a mano, olvidándose de las tecnologías y 

de las máquinas a modo de reivindicación. Tal es el caso de 

marcas como Louis Vuitton, en la cual sus maletas y bolsos se 

caracterizan por ese minucioso trabajo manual desarrollado 

por artesanos. Esto hace que cada pieza sea única. 

2.4 Artesanos Louis Vuitton 

Otros diseñadores o grandes empresas optan por la macro 

producción. Esto es posible gracias al desarrollo de las 

máquinas de coser, y la facilidad de transporte, lo cual permite 

a las empresas producir en países subdesarrollados para 

ahorrarse costos y así poder vender sus prendas a precios muy 

2.3 Coco Chanel cosiendo a mano 

antes de un desfile. 

2.5 Empresa Inditex. 
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bajos. Es imposible no pensar en Inditex, empresa española que 

ha llegado a casi todo el mundo y que se basa en este tipo de 

producción.  

Por otro lado, y es el que queremos destacar en este trabajo, 

hablamos de una nueva forma de diseño. Este nuevo diseño 

utiliza las nuevas tecnologías para su diseño y producción. Esta 

forma de diseño es fruto del desarrollo de las tecnologías. Más 

concretamente de los ordenadores y en especial de programas 

informáticos de diseño.  

Una de las diseñadoras de moda pioneras en el desarrollo de 

este tipo de tecnologías es Iris Van Herpen. 

Hasta ahora la alta costura se había relacionado siempre con el 

trabajo artesanal y manual. Actualmente la sofisticación del 

diseño por ordenador ha comenzado a ponerse a la misma 

altura. De tal forma que diseñadores como Iris Van Herpen 

compiten con las marcas de la alta costura en la actualidad.  

Sin embargo, sus diseños, a pesar de caracterizarse por su 

innovación tecnológica tanto en los procesos de diseño como 

en la producción de los mismos, tienen un alto contenido de 

trabajo artesanal. 

“El trabajo de la diseñadora Iris van Herpen logra ese difícil equilibrio 

entre la artesanía y la innovación tecnológica y la experimentación con 

los materiales, generando una particular forma de hacer Alta Costura 

en la que se combinan, con armonía, los procesos manuales con las 

técnicas digitales más avanzadas. “ 

Sobre Iris Van Herpen, Vogue. 

La diseñadora investiga constantemente sobre nuevos 

materiales y nuevos métodos de creación. Se aprovecha de las 

nuevas tecnologías para confeccionar diseños que hubieran 

sido inviables sin el desarrollo tecnológico actual. Su punto 

fuerte en el diseño y lo que la caracteriza y hace diferente de los 

demás es su afán por la investigación. 

“Lo que más tiempo lleva a la hora de diseñar una colección es la 

investigación. Es la cosa que más me entusiasma, encontrar nuevas 

técnicas y materiales y gente con la que trabajar. Es realmente un 

proceso de aprendizaje, de probar, experimentar y cometer errores. 

Creo que es la parte más importante del trabajo y las colecciones.” Iris 

Van Herpen. 

2.7 Vestido Iris Van Herpen, 

Between the Line. 

2.6 Iris Van Herpen. 
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Debajo: A la izquierda, Iris Van Herpen realizando pruebas con soplete. 

A la derecha, el traje terminado para el desfile. 

A continuación, vamos a desarrollar todo el proceso de 

elaboración de uno de sus diseños. En este ejemplo podremos 

comprobar ese carácter tecnológico-artesanal que tienen sus 

piezas, así como la investigación en materiales llevado a cabo. 

El traje del que vamos a hacer el desarrollo pertenece a una de 

sus últimas creaciones que ha desfilado en el desfile “RUNWAY” 

de la colección Primavera-Verano de 2018. 

Para ella, es importante que todo el mundo conozca el trabajo 

de producción que existe detrás de sus creaciones. Es por ello 

que podemos encontrar numerosos vídeos con todo el proceso 

de algunos de sus vestidos más emblemáticos. 

Proceso de elaboración del vestido “Ludi Naturae”. 

Se hace un diseño tridimensional por ordenador para hablar 

del volumen que se quiere generar. Los programas utilizados 

son Rhinoceros y el plugin Grasshopper. Elabora unas 

determinadas formas que quiere utilizar con Rhinoceros y 

posteriormente hace infinitas posibilidades de diseño con 

Grasshopper. 
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Una vez obtenidas las formas con el volumen deseado, se 

confecciona  un “vestido base” con las líneas a seguir para 

insertar en ellas el volumen que se quiere conseguir.  

2.9Fotograma vídeo Iris Van Herpen “Ludi Naturae Process”. 

Se investiga paralelamente a todos estos procesos cual será el 

material utilizado para la confección del modelo 

tridimensional. 

2.Fotograma vídeo Iris Van Herpen “Ludi Naturae Process”. 

“Para el desarrollo de la original prenda el equipo utilizó la tecnología 

de impresión 3D de múltiples materiales Polyjet para imprimir 

estructuras de resina sintética en una pieza de tul transparente (con un 

grosor de solo 0,8 mm). El proceso de impresión consistió en la 

utilización de  múltiples materiales, depositando gotitas de resina que 

luego se curaban con luz ultravioleta. Esto le permitió a Iris van 

Herpen crear variaciones en las tonalidades de la prenda y mantener la 

transparencia del material base.”Actualidad Diseño, 26 de Enero 2018 
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Una vez seleccionado el material deseado, se imprime en una 

impresora 3D. 

2.10 Fotograma vídeo Iris Van Herpen “Ludi Naturae Process”. 

Se van cosiendo manualmente estas piezas impresas en 3D 

sobre el vestido base anteriormente elaborado. 

2.11 Fotograma vídeo Iris Van Herpen “Ludi Naturae Process”. 

De esta forma se consigue  el diseño final. Cada uno de los 

vestidos confeccionados por Iris Van Herpen requiere un gran 

número de personas trabajando durante largos periodos de 

tiempo. Sus diseños se consideran alta costura en la actualidad. 

Esto supone un cambio en la concepción de la alta costura, ya 

que este término siempre ha ido  de la mano de los diseños 

confeccionados de manera artesanal. 
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 2.12 Vestido “Ludi Naturae” colección Runway Primavera-Verano 

2018. 

    2.3 Arquitectura 

La forma de diseñar arquitectura también es diferente para 

cada arquitecto. De esta manera seguimos encontrando 

arquitectos que consiguen sus diseños a base de bocetos y 

maquetas. Utilizan las tecnologías para realizar los planos 

finales pero no durante el proceso de creación. Tal es el caso de 

Alberto Campo Baeza, catedrático de la ETSAM y con 

reconocimiento a nivel mundial. 

 

2.13 A la izquierda, dibujo de Alberto Campo Baeza. A la derecha, 

maqueta del proyecto “Casa del Infinito”. 

Sin embargo, debido a los avances tecnológicos, surgen nuevas 

formas de diseño. Uno de los pioneros en la utilización de 

software para sus creaciones fue Frank Gehry, el cual 

desarrolló un sistema que le permitía transformar sus 

maquetas en prototipos tridimensionales digitalizados. 

Hablamos del famosísimo programa Katia utilizado en 



                                                 34 
 

aeronáutica y que permitía escanear un prototipo ensayado en 

el túnel de viento y transformarlo a ficheros tridimensionales. 

Este programa permitió “parametrizar” las maquetas del 

estudio de Frank Gehry y elaborar planos constructivos de las 

estructuras y las alocadas formas del Guggenheim. 

 

2.14 A la izquierda, estructura del edificio. A la derecha, imagen del 

volumen genera obtenida por el programa Katia. 

Una vez más, la tecnología había hecho realidad los sueños de 

los arquitectos y posibilitaba su resolución. De esta forma, se 

fue cambiando el vocabulario formal de toda una época y el 

panorama se fue poblando de formas líquidas y sinuosas.  

Zaha Hadid por aquellos momentos continuaba haciendo líneas 

quebradas, pero Greg Lynn empezaba a producir formas 

variables mediante algoritmos que asombraban a los críticos de 

la época. 

Poco a poco el nivel de sofisticación de estos nuevos programas 

ha ido evolucionando y lo seguirá haciendo hasta niveles 

insospechados. 

El diseño paramétrico es la forma más novedosa de crear 

arquitectura actualmente. Estos programas tienen un alto  

potencial, lo que permite generar diseños de alta complejidad 

volumétrica. Una de las primeras arquitectas y de las más 

conocidas en usar este tipo de tecnología ha sido Zaha Hadid. 

Sin embargo, vamos a estudiar el caso de otro arquitecto menos 

conocido en este trabajo. Hablamos de Daniel Widrig, 

colaborador en innumerables ocasiones de Zaha Hadid, pero 

sin embargo menos conocido. Este arquitecto se caracteriza por 

realizar diseños de diferente envergadura, de tal forma que 

crea esculturas, arquitectura y diseño interior y todo a través 

del diseño paramétrico. 

2.15 Daniel Widrig. 
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Él representa el nexo de unión entre la arquitectura y la moda 

ya que desarrolla ambas disciplinas simultáneamente. Los 

conocimientos de la arquitectura le permiten manejar ambas 

escalas y es por ello que el mundo de la moda se abre paso para 

los arquitectos actualmente. A continuación estudiaremos un 

caso de arquitectura y otro de moda realizado por Daniel 

Widrig: 

“Con una formación en arquitectura, los diseños de Daniel Widrig 

emplean tecnología de vanguardia y modelado en 3D para crear un 

paisaje surrealista de alta costura de vanguardia, borrando la línea 

entre la moda y la arquitectura con resultados espectaculares.”   

Fashion X Technology. Meghan Killeen. 

 

Arquitectura: En abril de 2018 la exploración de curvatura 

característica de Widrig llamó la atención de los principales 

proveedores de Nike, quienes encargaron al artista el participar 

en la exposición The Art + Science of Natural Motion durante la 

Milan Design Week 2013.  

Daniel Widrig creó "El arte y la ciencia de Flex", una figura 

helicoidal en espiral en el espacio 3D. El software capturó el 

avance abstracto a través de una serie de fotos que, cuando se 

detuvo, revelaron una escultura de cuatro metros de largo, una 

variación geométrica de la meditación del fotógrafo pionero 

Eadweard Muybridge sobre el movimiento del cuerpo humano. 

 

2.16 The Art & Science of Flex: Nike x Daniel Widrig. 
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Moda: Crystallization Dress 2010, para Iris Van Herpen 

de Daniel Widrig. Realizado con los programas 

Rhinoceros y Grasshopper.  Se imprimió en una 

impresora 3D. El material utilizado es una poliamida.  

2.17 A la derecha, vestido de Widrig. A la izquierda, modelo 

tridimensional.   

2.4 Tecnología 

Las nuevas herramientas tecnológicas han llegado a cambiar el 

lenguaje formal de los arquitectos. Los orígenes del concepto 

que desencadenó en el diseño paramétrico surgen a partir del 

descubrimiento de las tomografías para hacer resonancias, 

siendo mucho más precisas que los RX. A partir de este 

momento los arquitectos comienzan a hacer arquitectura 

paramétrica, como es el caso de Daniel Widrig. 

2.18 A la izquierda, Tomografía de los años 80. A la derecha, proyecto 

de Daniel Widrig. 
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Poco a poco, los edificios empiezan a parecerse cada vez más a 

las formas del cuerpo humano. Esto es debido a la capacidad de 

la nueva forma de diseño de generar superficies biomórficas. 

Como hemos podido comprobar, esta nueva forma de diseño se 

empieza a implantar en diferentes áreas y, debido a su 

capacidad de adaptación a las diferentes escalas, se convierte 

en una herramienta con numerosas posibilidades. Tales han 

sido los avances de esta herramienta que ha provocado una 

nueva forma de diseño. Hace décadas que la arquitectura y la 

moda se han beneficiado de su existencia. Sin embargo, la 

forma de diseño seguía siendo la misma que anteriormente. 

Con la existencia de programas como Rhinoceros, hemos 

conseguido elaborar prototipos tridimensionales pero ha sido 

gracias a los programas paramétricos como Grasshopper los 

que realmente han revolucionado la forma de diseñar. El 

arquitecto o diseñador a pasado a ser un mero observador de 

todas las posibilidades que ofrece el programa con sencillas 

variaciones. La labor de “dibujar” se ha simplificado, y el 

diseñador debe escoger. 

2.20 Casos de estudio sobre diseño paramétrico de Greg Lynn. 

 

 

 

 

 

2.19 Edificio Biomórfico. 
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2.21 Casos de estudio sobre un vestido realizado con diseño 

paramétrico. 

Existen diferentes programas para realizar este tipo de diseño 

paramétrico, sin embargo, en este trabajo todos los ejemplos a 

los que nos referiremos y ejemplificaremos serán realizados 

con: 

Rhinoceros: Software que permite el diseño en tres 

dimensiones. 

Grasshopper: Plugin del Rhinoceros que permite el diseño en 

tres dimensiones de forma paramétrica. 

En la época actual existe una misma tecnología que sirve para 

el diseño de arquitectura y el de moda. Esta tecnología, como ya 

hemos comentado anteriormente, es el ordenador con los 

programas en este caso de diseño paramétrico. El problema de 

la escala se ha visto reducido, siendo cierto que aunque se 

utilice la misma herramienta para ambas disciplinas, hay que 

tener en cuenta la escala para su diseño más ergonómico y 

coherente. Además, no sólo es la tecnología del diseño de 

arquitectura y moda la que es igual. La manera de producir 

estos diseños también se está empezando a realizar con la 

misma tecnología. En este caso hablamos de la impresión 3D. 
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En la moda ha sido más sencilla la implantación de la impresión 

3D debido principalmente a la escala y a las cargas que tiene 

que soportar. 

A continuación se puede observar un ejemplo de la utilización 

de la herramienta aplicados para la moda y para la 

arquitectura: 

 2.4.1 Moda 

 Elaboración de un collar: Una de las ventajas que nos 

proporciona el diseño 3d es la exactitud del patrón. Con 

programas anexos como Make Human, podemos hacer un 

cuerpo modelado en 3D con las medidas que deseemos. 

2.22 Imagen del porgrama Make Human, Elaboración propia. 

Posteriormente, podemos exportar estas mallas de cuerpos 

tridimensionales a Rhinoceros. 

2.23 Imagen de la malla elaborada en Rhinoceros, Elaboración propia. 
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Posteriormente, el programa nos permite seleccionar cualquier 

parte del cuerpo sobre la que queramos trabajar. En este caso 

seleccionaremos el cuello para la elaboración de una 

gargantilla. 

2.24 Imagen de la malla elaborada en Rhinoceros, Elaboración propia. 

Aplicando las herramientas de Grasshopper sobre esta malla 

podemos obtener múltiples resultados. 

2.25, 2.26  Variante de collar 1. Elaboración propia. 

2.26 Definición general de 

Grasshopper del collar. 
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2.27 Variante de collar 3. Elaboración propia 

En las tres primeras imágenes podemos ver una misma forma 

de collar a la que se le han aplicado de una forma muy sencilla 

tres diseños completamente diferentes. Este ejemplo explica 

fácilmente el potencial de esta herramienta. Para una misma 

forma nos ofrece infinitas posibilidades de variantes en el 

diseño con gran facilidad. 

   2.4.2 Arquitectura 

Vamos a realizar un ejemplo a partir de un sencillo cubo, para 

ver las posibilidades que nos ofrece con sencillas 

transformaciones: 

2.28 Imagen de Rhinoceros y Grasshopper. Elaboración propia. 
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En este segundo ejemplo, vamos a realizar un edificio a base de 

costillas estructurales: 

2.29 Imagen de Rhinoceros y Grasshopper. Elaboración propia. 

Generamos las costillas que más nos gusten con sencillos 

movimientos en el archivo Grashopper. Se adjunta definición 

para la obtención de costillas: 

2.30Imagen de Rhinoceros y Grasshopper. Elaboración propia. 

Posteriormente, con el plugin Rhinonest podemos obtener el 

despiece del objeto tridimensional. El programa nos facilita las 

piezas colocadas en láminas de la medida que queramos, 

preparadas de forma óptima para su posterior cortados a láser. 
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 2. 31 Imagen de Rhinoceros con el plugin Rhinonest. Elaboración 

propia. 

Esta nueva forma de diseñar sería inconcebible sin la existencia 

de los ordenadores. 

El servicio que proporciona este plugin implica un gran avance 

no solamente pensando en el ahorro económico debido al 

mayor aprovechamiento del material. También contribuye a la 

sostenibilidad y a desperdiciar la menor cantidad de material. 

 

2.32 Imagen de despiece con Rhinonest.  
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3 EXPERIMENTACIÓN 

   3.1 Explicación de la experimentación. Colección de 

moda. 

Mi pasión por la relación entre la arquitectura y la moda me ha 

llevado a poner en práctica todo lo anteriormente aprendido. 

Durante este curso y gracias a la investigación personal sobre 

estos temas, he realizado una colección de moda en la que 

aplico todo lo anteriormente mencionado. 

La inspiración de la colección se basa en el desierto. 

 

  3.1  Moodboard de colección. Elaboración propia 

Se descubre que en este lugar existe una topografía cambiante, 

debido al movimiento de la arena en las dunas. La colección se 

basa en los cambios físicos y de temperatura que se producen 

en el desierto a lo largo de un día. Para ello se diferencian tres 

momentos fundamentales:  

El sol de la mañana: Estático y sin cambios, que produce calor 

y falta de agua.  

El oasis: Lugar de descanso, existencia de agua y posibilidad de 

sobrevivir en mitad del desierto. 

El viento: Momento del atardecer y la noche, en el que se 

produce un gran cambio de temperatura. 
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3.2 División de colección en 3 fases. Bocetos a mano. Elaboración 

propia. 

   3.2 Prototipos 

Se elaborarán así dos prototipos, de dos de los diferentes 

momentos del día.  

   3.2.1 Oasis 

El primero está inspirado en el oasis. El oasis se representa con 

la existencia de agua. Para ello, se hace una investigación sobre 

texturas para poder llegar a conseguir el efecto del agua en 

movimiento. 

Esta textura se consigue con silicona caliente. Se pretende 

realizar un vestido totalmente de silicona que no tenga ningún 

otro componente. Para la elaboración del vestido con esta 

textura, ha sido necesaria  la elaboración de un modelo 

tridimensional sobre el que queremos aplicar la textura.  
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Para ello, realizamos con Make Human un modelo con las 

medidas deseadas. Posteriormente, es necesaria  la impresión 

de este modelo con una fresadora a escala real.  

3.5 Modelo del cuerpo humano en Rhinoceros. Elaboración propia. 

 

La fresadora, utilizada en arquitectura principalmente para la 

obtención de curvas de nivel, hace posible la elaboración a 

escala natural del cuerpo con las proporciones exactas. Sin 

embargo, el material se quema con la silicona y no permite la 

elaboración del molde. Ésta sería la opción más económica 

para la elaboración del patrón tridimensional. La segunda 

opción sería imprimir el cuerpo en 3D con un material 

resistente al calor. Por falta de recursos y encarecimiento del 

prototipo se utiliza  un maniquí existente para realizar la base 

sobre la que elaboraremos el vestido.  

Sobre este maniquí, se hace una base de silicona, creando un 

patrón base sobre el que poder trabajar. 

Podemos ver una imagen del proceso de elaboración de la base 

y la adicción de algunos flecos.  

 

 

 

 

3.4 Logotipo Make 

Human. 

3.6 Imágenes del proceso de 

fabricación del vestido. 

Elaboración propia. 
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Sobre esta base, se van colocando los flecos, también 

elaborados de silicona y se van pegando hasta que van 

generando la textura deseada. A continuación se adjunta la 

ficha técnica realizada para la explicación del diseño de este 

traje. Los diseños realizados en esta colección tienen un alto 

contenido experimental y es por ello que no se asemejan a la 

costura tradicional. La elaboración de las fichas técnicas ha 

intentado reflejar unas instrucciones del montaje de estos 

vestidos. 

    3.7 Ficha técnica del vestido. Elaboración propia 
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 3.2.2 Viento 

El segundo prototipo está inspirado en el viento. Para ello, se 

parte de una cartografía base del desierto. En la investigación 

de la colección llama la atención lo cambiante que es la 

topografía en el desierto debido al movimiento de la arena por 

el fuerte viento. Es por ello que este vestido pretende 

representar ese movimiento de la arena. Como punto de 

partida, se extrae la topografía del lugar. 

3.8 Cartografía del desierto del Sahara. Zona de Libia. Elaboración 

propia. 

Se seleccionan determinadas zonas que resultan de interés y 

con el plugin Rhinonest, explicado anteriormente, se hace un 

despiece de las diferentes capas de la topografía seleccionada, 

que posteriormente serán cortados a láser. 

3.9 Izquierda:Selección de zona de la cartografía. Derecha:Despiece de 

Rhinonest. 

Posteriormente se selecciona la topografía y el despiece con 

Rhinonest en planchas de 100x70cm. 
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El material utilizado en este diseño es el cartón caja de 2mm. 

Se pretende mostrar un cierto paralelismo con la arquitectura. 

Es por ello que este prototipo busca esa semejanza con las 

maquetas. Aquí podemos observar las piezas obtenidas a 

láser. Para la obtención del movimiento y el dinamismo en 

este diseño se ha optado por añadir un agujero a cada una de 

las piezas. Por estos huecos se meterá una cuerda, formando 

grandes collares que tendrán la capacidad de movimiento 

logrando así una topografía dinámica. 

 3.10Ficha técnica del vestido. Elaboración propia 

 

3.10 Piezas de cartón cortadas a 

láser. Elaboración propia. 
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En primer lugar se elabora una ficha que indica las medidas de 

cada una de las tiras que conformarán el vestido. Debido a la 

complejidad del vestido es necesario realizar una segunda ficha 

técnica. En ella se pretenden explicar los acabados del traje, y 

los materiales necesarios para su elaboración. 

3.11 Ficha Técnica. Elaboración propia. 
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Ambos vestidos están actualmente expuestos en el Museo del 

Traje de Madrid.  

3.12 Exposición de los vestidos diseñados en el Museo del traje de 

Madrid. Elaboración propia. 

    3.2.3 Bolso “Surviv-alsahara” 

Por último, se ha realizado un bolso para el desierto. Se plantea 

en esta investigación cuál es la utilidad de un bolso en este 

medio y se formula la pregunta “si tuviera una cosa que elegir 

para llevar en el desierto ¿Qué sería?”. La respuesta es obvia: 

AGUA. 

Es por ello que se hace un estudio sobre las aguas subterráneas 

y acuíferos existentes en el desierto. De este estudio extraemos 

que el desierto del Sahara, lugar donde se desarrolla la 

colección, está repleto de acuíferos a no mucha profundidad. 

Esto es posible gracias  a Rhinoceros. 

Por otro lado, se investigan métodos para la obtención de agua 

en el desierto. Se observa que debido a la existencia de agua en 

el subsuelo y al calor de la superficie, si se coloca alguna rama 

recogida en el oasis enterrada superficialmente en el suelo, se 

3.13 Profundidad de 

acuíferos en África. 

3.14 Obtención de cartografía y 

acuíferos tridimensional. Elaboración 

propia. 
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produce una condensación de agua debido al cambio de 

temperatura. 

 

3.15 Proceso de obtención de agua en el desierto. Elaboración propia. 

Para ello es necesario una rama vegetal, una bolsa para verter 

la rama y un tubo para extraer el agua obtenida por la 

condensación. El punto de partida del bolso es la utilización de 

tubos y bolsas, ya que son los elementos necesarios para la 

obtención del agua. Se elabora así este diseño: 

3.16 A la izquierda Ficha técnica del bolso. A la derecha prototipo a 1:1. 

Elaboración propia. 
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A continuación se muestran unas instrucciones de uso: 

3.17 Elaboración propia. Instrucciones de uso del bolso 

Este bolso ha sido patentado debido a su eficacia. Está pensado 

para su estandarización y su diseño es sencillo para que 

cualquier persona se pueda fabricar uno en caso de necesidad. 

También se ha tenido en cuenta que el precio y los materiales 

utilizados sean económicos. De este modo, se ha conseguido 

llegar a realizar un prototipo por menos de 6 euros.  
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4 CONCLUSIÓN 

   4.1 Sobre la historia. 

Los hechos históricos que se suceden en cada una de las etapas 

son los desencadenantes de las nuevas formas de expresión de 

la sociedad. Las artes son una respuesta a las inquietudes de la 

sociedad.  

La moda y la arquitectura, siendo disciplinas aparentemente 

diferentes, tienen esa capacidad de mostrar nuevas formas de 

expresión hacia el exterior. Ambas, siendo escalas diferentes, 

conforman una piel que envuelve a otras, y que sirve de 

“fachada”. De esta forma, vestir de una determinada forma o 

vivir en un determinado edificio nos diferencia de los demás. 

Esto fue anteriormente argumentado por la teoría de las “Cinco 

pieles” de Hunderwasser. Estas expresiones artísticas nacen en 

la mente de unos pocos y estas ideas no serían posibles de no 

ser por el avance de las tecnologías. 

En cada uno de los periodos observamos cómo gracias a 

determinados descubrimientos se pueden desarrollar nuevas 

tipologías de edificios y nuevas modas. De no haber  sido por 

estos nuevos materiales no podríamos haber progresado. 

   4.2. Sobre el diseño paramétrico  

El diseño paramétrico ha cambiado la forma de crear, tanto 

para los arquitectos como para los diseñadores en general. Esta 

nueva herramienta nos permite hibridar, es decir, mezclar 

diferentes variables dando lugar a un resultado homogéneo 

pero con infinitas variantes. Van Berkel puso un ejemplo para 

explicar esto hablando de lo que él denominó Manimal: unión 

entre serpiente, humano y león. Esta mezcla daba como 

resultado una imagen que había sido producida gracias a 

ciertos programas informáticos. Los programas a su vez han 

sido diseñados por programadores, con lo que el resultado final 

de la imagen es la suma del trabajo de aquellas personas que 

hicieron los programas y del propio diseñador. 

Como arquitectos la hibridación forma parte de un nuevo 

lenguaje al que nos debemos acostumbrar. En él, el arquitecto 

ya no es el único diseñador o artista del proyecto, ya que los 

4.1 Crystal Palace 

 

4.2 House of the Future 

4.4 Manimal, Van Berkel 

4.3 Maqueta de Koolhaas. 
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programas informáticos utilizados traen consigo algunas 

variables ya establecidas por los que los diseñaron 

anteriormente.  Por otro lado, esto da lugar a resultados 

inesperados para el propio diseñador que van más allá de su 

propia imaginación. Nuestra labor es en este caso escoger entre 

las muchas opciones que los propios programas ofrecen con 

tan solo algunas variables fijadas previamente. ¿Estamos como 

arquitectos preparados para asumir este nuevo rol? 

   4.2 Sobre el avance de las tecnologías. 

En las exposiciones de Manus X Machina se habla del valor de 

cada uno de los procesos utilizados para la confección, en este 

caso, de moda. En la foto mostrada a continuación podemos ver 

tres vestidos de tres momentos de la historia perfectamente 

diferenciados. Cada uno de ellos tiene un valor artístico 

incalculable y, sin embargo, los diferentes procesos de 

elaboración de cada uno de ellos hablan de las tecnologías 

existentes en cada uno de los periodos.  

"La exposición cuestiona los significados simbólicos de la dicotomía a 

mano/a máquina". "Tradicionalmente, lo artesano ha ido unido a lo 

exclusivo, lo espontáneo, lo único; del mismo modo, lo hecho a máquina 

ha sido entendido como una dignificación del progreso, de lo 

democrático, de la producción en masa, y también como algo inferior". 

Manus X  Machina 

El primer vestido, realizado de forma completamente artesanal, 

da respuesta a una sociedad sin maquinaria en la que la mano 

de obra abundaba.  

El vestido de la segunda imagen pertenece a una sociedad 

industrializada, en la que las máquinas han pasado a ser parte 

de la vida diaria de la mayoría de las personas. La máquina de 

coser nos proporciona rapidez en la producción y la tricotadora 

la posibilidad de crear tejidos infinitos a la medida de nuestros 

diseños. De esta forma se crea este vestido de Issey Miyake en 

el que los pliegues se hacen patentes. 

La tercera pieza se corresponde con la era actual. Es un diseño 

de Iris Van Herpen. Este vestido ha sido diseñado mediante el 

diseño paramétrico y posteriormente ha sido impreso con una 

impresora 3D. 

Cada uno de los diseños representa las herramientas 

disponibles en los diferentes periodos y cómo los diferentes 
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diseñadores han sido capaces de utilizarlas para confeccionar 

nuevas formas que no hubieran sido posibles sin esa 

determinada tecnología. 

4.5 Collage de la Exposición Manus X Machina 

4.3 Sobre la experimentación 

La utilización de estas nuevas herramientas tiene un gran 

potencial pero sin embargo son difíciles de manejar. Requieren 

un estudio y una dedicación para que los diseños no resulten 

impersonales. Dada la gran versatilidad de la herramienta, 

podemos terminar realizando diseños muy similares unos de 

otros que no aporten ninguna novedad a los usuarios. 

Por otro lado, la complejidad y la posibilidad de variaciones 

casi inmediatas ayudan a tener la capacidad de elegir entre 

varias y no elegir por falta de opciones.  

Los prototipos realizados ayudan a asentar los conocimientos 

anteriormente descritos de forma teórica. Las complicaciones 

de la confección a escala 1:1 facilitan el entendimiento de la 

realidad: el diseño con su posterior producción. 
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Vídeos 

Issey Miyake:  

Issey Miyake, Sprign Summer 1995, París prêt a porter  

https://www.youtube.com/watch?v=2OIe314zIpM 

Issey Miyake, A-POC INSIDE 2007. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4_mK9CebB4 

Iris Van Herpen: 

Iris Van Herpen, tecnología y diseño para revolucionar la alta 
costura. 
https://www.youtube.com/watch?v=BC7zUQljysc 
 
Between the lines, Process film 
https://www.youtube.com/watch?v=FiE3yVULRBY 
 
Ludi Natuare, Process film 
https://www.youtube.com/watch?v=LOtV7pc4U1E 
 
Iris van Herpen: Het proces van de vervaardiging een 3D 
ontwerp. Rapid Protoyping 
https://www.youtube.com/watch?v=eNlgpaA9KO4 
 
Daniel Widrig: 
 
Daniel Widrig explains how technology is blurring the 
boundaries between design disciplines. 
https://www.youtube.com/watch?v=cu1kMVkUjFA 
 
Daniel Widrig's Wearable 3D Printed Sculptures 
https://www.youtube.com/watch?v=dpS0qFVaL1w 
 
Louis Vuitton 
 
Time Capsule LOUIS VUITTON 
https://www.youtube.com/watch?v=VNpc0ABi9Ro 
 
Así se hacen los zapatos de Louis Vuitton 
https://www.youtube.com/watch?v=KcWaQb-lfrg 
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1.0Cuadro de Adán y Eva, de Tiziano, 1550. Museo del Prado, 

Madrid.  Tomado de https://www.museodelprado.es/ 

1.1Croquis de Hundertwasser para la explicación de “Las cinco 

pieles”. Tomado de http://www.hundertwasser.at/ 

1.2 Hundertwasser. Tomado dehttp://www.hundertwasser.at/ 

1.3Grabado de La Revolución Industrial. Tomado de 

https://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-

industrial/ 

1.4Rikli, The atmospheric Cure. Tomado de 

http://www.bled.si/en/about-bled/the-beginnings-of-tourism 

1.5 Diseño de vestido de Van De Velde para su mujer, acorde 

con la decoración de la casa. Tomado de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_van_de_Velde 

1.6 Imágenes de la sesión fotográfica de Klimt con su mujer. 

http://www.vestirdesentido.com/2012/07/gustav-klimt-

dialogo-entre-moda-y-arte.html 

1.7 Traje Normal, Vladimir Tatlin. 

http://fundacion.arquia.es/files/public/media/oxSHYE_Mv

rN4DWVCRb9PX2PXaBY/MzcxOTU/Mw/pdf_concurso.pdf?

profile= 

1.8 Grabado del interior del Cristal Palace, de Josep Paxton. 

https://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-

industrial/ 

1.9 Foto del Cristal Palace en ruinas 

https://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-

industrial/ 
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1.10 Art of Living. Bauhaus. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus 

1.11 X-Ray of 60´s Space Suit 

http://fundacion.arquia.es/files/public/media/oxSHYE_MvrN4

DWVCRb9PX2PXaBY/MzcxOTU/Mw/pdf_concurso.pdf?profile 

1.12 Vestido de Paco Rabanne 

https://www.pacorabanne.com/es/  

1.13 Editorial de moda de Melvin Sokolski. 

http://fundacion.arquia.es/files/public/media/oxSHYE_MvrN4

DWVCRb9PX2PXaBY/MzcxOTU/Mw/pdf_concurso.pdf?profile 

1.14 The House of the Future. https://thehouseoffuture.com/ 

1.15 Sillón hinchable de Quasar, 1968. 

http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/vie

w/3606 

1.16 Guerra de Vietman en 1973. 

https://eacnur.org/blog/guerra-de-vietnam-resumen-y-

principales-consecuencias/ 

1.17 A la izquierda, patrón occidental, a la derecha, patrón 

oriental. 

http://fundacion.arquia.es/files/public/media/oxSHYE_MvrN4

DWVCRb9PX2PXaBY/MzcxOTU/Mw/pdf_concurso.pdf?profile 

1.18 Vestido Issey Miyake https://www.isseymiyake.com/en/  

1.19 Vestido Issey Miyake https://www.isseymiyake.com/en/ 

1.20 Desfile A-POC Issey Miyake 

https://www.isseymiyake.com/ikkotanaka/en/ 

1.21  La Chica nómadade Tokyo,  Toyo 

Itohttp://jonatxikallende.blogspot.com/2013/02/alojamiento-

para-la-chica-nomada-toyo.html  

1.22 Croquis de Rem Koolhas para la biblioteca Jussieu. París 

1992 http://oma.eu/ 

1.23 Maqueta de Rem Koolhass de la biblioteca Jussieu, París 

1992 http://oma.eu/ 

1.24 Dibujo de idea de Rem Koolhass de la Biblioteca Jussieu. 

http://oma.eu/ 
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1.25 Tricotadora http://manualidades.innatia.com/c-como-

hacer-punto/a-historia-del-tejido-a-dos-agujas.html 

NOW IS THE FUTURE 

2.1 Ordenador Gamer, alta capacidad.  https://www.amazon.es 

2.2 Imagen para expresar las capacidades de los ordenadores. 

https://elpais.com/tecnologia/  

2.3 Coco Chanel cosiendo a mano antes de un desfile. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chanel.htm 

2.4 Artesanos Louis Vuitton https://es.louisvuitton.com/esp-

es/homepage 

2.5 Empresa Inditex https://elpais.com/tag/inditex/a 

2.6 Iris Van Herpen. http://www.irisvanherpen.com/ 

2.7 Vestido Iris Van Herpen, Between the Line. 

http://www.irisvanherpen.com/ 

2.8 Fotograma vídeo Iris Van Herpen “Ludi Naturae Process”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LOtV7pc4U1E 
 

2.9 Fotograma vídeo Iris Van Herpen “Ludi Naturae Process”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LOtV7pc4U1E 
 
2.10 Fotograma vídeo Iris Van Herpen “Ludi Naturae Process”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LOtV7pc4U1E 
 
2.11 Fotograma vídeo Iris Van Herpen “Ludi Naturae Process”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LOtV7pc4U1E 
2.12 Fotograma vídeo Iris Van Herpen “Ludi Naturae Process”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LOtV7pc4U1E 
 
2.13 A la izquierda, dibujo de Alberto Campo Baeza. A la 

derecha, maqueta del proyecto “Casa del Infinito”. 

http://www.campobaeza.com/ 

2.14 A la izquierda, estructura del edificio. A la derecha, imagen 

del volumen genera obtenida por el programa Katia. 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/el-arquitecto/ 

2.15 Daniel Widrig. http://danielwidrig.com/ 
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2.16 The Art & Science of Flex: Nike x Daniel Widrig. 

http://www.port-magazine.com/fashion/the-art-science-of-

flex-nike-x-daniel-widrig/ 

2.17 A la derecha, vestido de Widrig. A la izquierda, 

modelo tridimensional.   http://danielwidrig.com/ 

2.18 A la izquierda, Tomografía de los años 80. A la derecha, 

proyecto de Daniel Widrig. http://danielwidrig.com/ 

 2.19 Edificio Biomórfico. 

https://www.wilborada1047.com/arquitectura-biomorfica-

diseno-organico-y-construccion 

2.20 Casos de estudio sobre diseño paramétrico de Greg Lynn.  
http://glform.com/ 

2.21 Casos de estudio sobre un vestido realizado 
paramétricamente. https://www.pinterest.com/  

2.22 Imagen elaborada con el porgrama Make Human, 

Elaboración propia. 

2.23 Imagen de la malla elaborada en Rhinoceros, Elaboración 

propia. 

2.24 Imagen de la malla elaborada en Rhinoceros, Elaboración 

propia. 

 

2.25 Variante de collar 1 elaborado en Rhinoceros. Elaboración 

propia. 

2.26 Definición general de Grasshopper del collar. Elaboración 

propia. 

2.27 Variante de collar 3 elaborado en Rhinoceros. Elaboración 

propia. 

2.28 Imagen de Rhinoceros y Grasshopper. Elaboración propia. 

2.29 Imagen de Rhinoceros y Grasshopper. Elaboración propia. 

2.30 Imagen de Rhinoceros  y Grasshopper. Elaboración propia. 

 2.31 Imagen de Rhinoceros con el plugin Rhinonest. 

Elaboración propia. 

EXPERIMENTACIÓN 
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3.1  Moodboard de colección. Elaboración propia. 

3.2 División de colección en 3 fases. Bocetos a mano. 

Elaboración propia. 

3.3 Textura inspirada en el agua realizada con silicona caliente. 

Elaboración propia. 

3.4 Logotipo Make Human. https://makehuman.softonic.com/ 

3.5 Imagen de cuerpo en 3d de Make Human a Rhinoceros. 

Elaboración propia. 

3.6 Imágenes del proceso de fabricación del vestido. 

Elaboración propia. 

3.7 Ficha técnica del vestido. Elaboración propia. 

3.8 Cartografía del desierto del Sahara. Zona de Libia. 

Elaboración propia. 

3.9 Izquierda:Selección de zona de la cartografía. 

Derecha:Despiece de Rhinonest. 

3.10 Piezas de cartón cortadas a láser. Elaboración propia. 

3.11 Ficha Técnica. Elaboración propia. 

3.12 Exposición de los vestidos diseñados en el Museo del traje 

de Madrid. Elaboración propia. 

3.13 Profundidad de acuíferos en África. 

3.14 Obtención de cartografía y acuíferos tridimensional. 

Elaboración propia. 

3.15 Proceso de obtención de agua en el desierto. Elaboración 

propia. 

3.16 A la izquierda Ficha técnica del bolso. A la derecha 

prototipo a 1:1. Elaboración propia. 

3.17 Elaboración propia. Instrucciones de uso del bolso. 

CONCLUSIÓN 

4.1 Crystal Palace https://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-

revolucion-industrial/ 

4.2 House of the Future. https://thehouseoffuture.com/ 

4.3 Maqueta de Koolhaas. http://oma.eu/ 

https://makehuman.softonic.com/
https://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-industrial/
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http://oma.eu/
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4.4 Manimal, Van Berkel. 

https://www.dezeen.com/tag/unstudio/ 

4.5 Collage de la Exposición Manus X Machina. 

http://www.rtve.es/noticias/20160503/gran-impacto-

tecnologia-moda/1348210.shtml  
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