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Introducción 

Para crear una prenda es necesario más que el dibujo estético de un figurín, se 

necesita un pensamiento espacial, que comprenda la estructura del objeto, para construir 

de manera correcta y también para poder modificar la estructura de manera que la 

identidad del autor este presente y al mismo tiempo su creación siga siendo funcional. 

El diseño de indumentaria es un proceso metodológico mediante el cual se crea 

una prenda que cumple una función específica. En cada herramienta de diseño hay una 

oportunidad de ser innovador, y es esta cualidad de innovación la más valorada 

actualmente en el mundo de la moda. 

En búsqueda de nuevas formas de innovación en el diseño, surge el presente 

Proyecto de Graduación, que plantea la fusión entre el sistema de moldería occidental 

con técnicas de papiroflexia orientales mediante la experimentación en el trazado. El 

mismo se basa en el trabajo realizado para la materia de Diseño de Indumentaria VI 

dictada por la profesora Patricia Doria en la Carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, 

en la cual se desarrolla la identidad corporativa de un diseñador encontrando el estilo 

propio de cada uno. 

A partir de este planteo surge el tema del PG, el origami  como estructura de la 

prenda. El objetivo general del trabajo es experimentar en la moldería para fusionar las 

técnicas de origami, logrando así generar diseños rectores como el vestido, la falda y el 

tapado que puedan ser implementados en colecciones de indumentaria femenina en la 

actualidad. 

Los objetivos específicos del proyecto son explicar la importancia de la moldería 

en el proceso de diseño, generar parámetros para la transformación de los moldes, lograr 

una unión entre lo oriental y lo occidental, y comprender las técnicas orientales de la 

papiroflexia. 

El PG se desarrolla dentro de la categoría de creación y expresión, porque hace 

énfasis en plasmar una propuesta creativa, técnicas innovadoras y nuevas propuestas en 
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un trabajo que expresen la originalidad del diseñador. Este trabajo expresa una 

experimentación del trazado de moldes aplicada a la producción de una colección de 

indumentaria. 

Este trabajo se inscribe en la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que observa durante su desarrollo la relación entre la función de 

la prenda, su expresión estética y técnicas innovadoras en la actualidad. Se estudian los 

procesos de construcción y las cualidades de la estructura de la indumentaria 

profundizando en el trazado de los moldes, para dar lugar al análisis y la producción 

teórica del diseño y sus formas de comunicación. 

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

considera que a partir de la comprensión del proceso de diseño se puede entender la 

importancia de la moldería como un paso fundamental en la construcción de la prenda. Al 

mismo se explora la papiroflexia como una herramienta para modificar la estructura de los 

moldes de manera que pueda lograrse el objetivo del proyecto. 

Siguiendo esta lógica, en el primer capítulo se explicará con ayuda de los textos 

de Munari  (1990), Bürdek (1994), Blanco (2003) y Doria (2003) el proceso metodológico 

del diseño desde el descubrimiento de un problema funcional hasta la creación de un 

objeto que de una solución adaptando los pasos al diseño de indumentaria. Y dentro de 

estos, se presentará la moldería como base y pilar de todo el método.  

Munari (1990) explica que la creatividad no significa improvisación sin método, 

sino que el método se convierte en instrumento de la creatividad. Es en este método 

donde la moldería toma una suma importancia, está dentro de este sistema de resolución 

del problema y al mismo tiempo es una de las más importantes herramientas para el 

diseñador de indumentaria.  

El capítulo dos definirá lo que se conoce como moldería, citando profesionales 

como Saltzman (2004), Jones (2005), Chunman (2011).  
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El patronaje es un pilar básico en la estructura del diseño, por lo tanto, su 

conocimiento y dominio por parte del creador de la prenda es fundamental. La autora 

Jones (2005) entiende el trazado de moldería como un dibujo conformado a partir de 

mediciones específicas y precisas. 

También se recurrirá al autor Gardner (1995) para plantear la unión del patronaje 

con la inteligencia espacial. La moldería es dibujar sobre una superficie bidimensional 

una plantilla o forma que luego cubrirá un cuerpo tridimensional, lo cual exige al 

diseñador un pensamiento proyectual, así como el conocimiento de las medidas del 

cuerpo y las herramientas de trazado. Así, adquiere la  experiencia necesaria para 

transformar estos moldes y crear nuevas formas.  

Los diseñadores se pueden diferenciar en decoradores o arquitectos. Son éstos 

últimos los que parten principalmente de la moldería para diseñar. 

Además, a través de entrevistas con diseñadoras como Andrea Suarez, Vero 

Ivaldi y Lucrecia Rigoni, se explicarán los diferentes sistemas de origen occidental, se 

describirá el trazado de un patrón base, aclarando las reglas y condiciones necesarias 

para obtener medidas correctas y las formas posibles de experimentar este trazado sin 

distorsionar las reglas básicas del molde, de manera que la prenda final resulte cómoda 

para el usuario. 

Específicamente este proyecto se enfocará en la moldería de pret a porter, lo cual 

implica que el producto final serán prendas producidas en serie con la misma moldería y 

que incluyen en su confección la forrería. Esto hace que sean complejas y delicadas en 

su confección. 

El tercer capítulo ampliará conocimientos sobre la papiroflexia, su origen y 

características utilizando textos de Paul Jackson y de uno de los maestros del origami, 

Maeshiro. La papiroflexia es una técnica que a través de dobleces de un plano, adquiere 

volúmenes y formas geométricas. Se explicará el plegado de diseños de origami que 

serán bases para futuras transformaciones de tipologías. También se analizarán los 
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distintos materiales posibles para la aplicación de las técnicas orientales a la 

indumentaria, ya sean tejidos de punto o planos, deben ser capaces de recordar los 

dobleces, plegarse y mantener la forma y volumen que se logran con el papel. De esta 

manera, este proyecto busca desarrollar la capacidad de aplicar formas geométricas, 

como las que trabaja el origami a cuerpos orgánicos. 

En el capítulo cuatro se observarán y analizarán diseñadores que trabajan 

utilizando la moldería como base y estructura de sus diseños y se expondrán ciertas 

prendas de colecciones específicas en las que trabajaron con técnicas de origami. El 

primer diseñador será el oriental, Issey Miyake. Y luego diseñadores como John Galliano 

y Karl Lagerfeld. 

En el último capítulo se procederá con la creación de la propuesta de diseño. En 

el cual se explicarán las formas de modificación en el trazado y la implementación de las 

técnicas de plegado a los moldes, creando así nuevas formas que tengan un alto 

contenido de comunicación y al mismo tiempo encuentren un soporte seguro en su 

moldería y construcción. 

 En el proceso de transformación es básico tener en cuenta los fundamentos del 

diseño de Wong (1998), quien escribe que un buen diseño es aquel que mejor expresa 

visualmente la esencia de algo. El autor propone herramientas para ser efectivos en el 

lenguaje visual. Nombra varios elementos del diseño entre los cuales se encuentran: los 

elementos conceptuales, los visuales, los de relación y los prácticos.  

En cuanto a los aspectos metodológicos de este proyecto se utilizarán recursos 

bibliográficos,  y para dar más soporte al proyecto se recolectaran datos empíricos. Se 

realizarán trabajos de campo y entrevistas.  
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Antecedentes 

Grosze, E. (2012). Pequeños envueltos. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 El presente proyecto propone una línea de indumentaria infantil para bebés recién 

nacidos prematuros. Toma como punto de inspiración la cultura japonesa, y de ella 

ciertos elementos como el origami, el kimono y el furoshiki. El distintivo principal es que 

utilizan una sola pieza de tela que a través de pliegues funciona como un envolvente que 

puede resultar en infinitas formas, y de este modo no requiere avíos o accesorios que 

lastimen al bebé.  

 Se utilizarán las referencias que el proyecto hace del origami y los distintos 

análisis de diseñadores que utilizan estas técnicas en la indumentaria. 

 

Latre, A. (2011). Diseñar desde la moldería. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 La propuesta de este proyecto es generar identidad de diseño a partir de la 

moldería y sus transformaciones. Luego de analizar esta disciplina y a diseñadoras 

argentinas que se caracterizan por ser exitosas modelistas, Latre expone un nuevo 

sistema de transformación de moldería que permite generar en las prendas líneas curvas 

y orgánicas de manera armónica. 

 El análisis que hace la autora sobre el oficio de la moldería será utilizado como 

aporte al presente escrito. 

 

Madeo, F. (2008). La sección áurea. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 Madeo genera a través de este proyecto un sistema experimental de trazado de 

moldería a partir de un sistema matemático de proporcionalidad, que es empleado en 

otras disciplinas por el nivel estético y armonioso que genera en los objetos. 
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 Será considerado el análisis que realiza la autora sobre la moldería y los distintos 

sistemas y métodos existentes en la actualidad. 

 

Romano, A. (2010). Estructuras arquitectónicas textiles. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 El autor busca aplicar sistemas de la arquitectura al proceso de moldería para 

generar volumetrías geométricas que nacen a partir del cuerpo humano y se proyectan 

luego hacia el espacio. Utiliza el estilo arquitectónico de Luís Barragán como fuente de 

inspiración.  

Romano hace un estudio de la silueta, sus características y de los ejes corporales 

y su relación con el trazado de moldes que se consideran útiles para el objetivo del 

presente proyecto de graduación. 
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Capítulo 1 

El proceso de diseño de indumentaria 

El diseño es un proceso creativo. Todo parte de una idea que luego se hace 

realidad. Y si bien es una forma de expresión, es decir, que funciona como comunicador 

de conceptos, una de las características que la diferencia del arte es que al realizarse la 

creación de un objeto, éste cumple un fin práctico.  

Es éste valor funcional el que caracteriza a un buen diseño y lo hace útil, lo que 

significa que satisface una necesidad y soluciona un problema. Los diseñadores buscan 

ideas que den respuestas a las demandas. Munari (1990) explica que el ser creativo no 

implica improvisar sin método. Por lo tanto se entiende que el diseñar adquiere una 

cualidad proyectual, la cual requiere de un método que guíe los pasos del creativo para 

así llegar a una propuesta útil y objetiva. 

A medida que la disciplina del diseño integra métodos científicos, ésta comienza a 

racionalizar la proyección de las ideas y su posterior construcción.  

En éste capítulo se presentará la importancia que toman las técnicas de 

construcción en el diseño actual y en mayor profundidad en el diseño de indumentaria. 

 

1.1  Definición del diseño 

El diseño es la creación de la forma. Es la expresión del mundo interior del 

creador a través del objeto que construye, esto hace que se diferencie del trabajo 

técnico, ya que tiene un valor agregado que es social, visual y conceptual. El diseño 

es una herramienta de comunicación, a través de la cual se agrega una dimensión 

semántica al objeto. 

Pero esto no implica que el diseñar sea únicamente una expresión artística del 

autor. Erlhoff (1990) explica que el diseño, al contrario del arte, necesita tener un fin 

práctico y lo logra a través de cuatro requisitos: ser funcional, significativo, concreto y 

teniendo un componente social. 
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La mirada de este autor se puede resumir en dos aspectos del diseño, el funcional 

y el comunicativo.  

Un buen producto de diseño se ubica en un contexto social, por lo tanto, todo lo 

que el autor desee expresar a través de un objeto será recibido por usuarios en un 

lugar y contexto específicos. Aquí vuelve a aparecer la diferencia con el arte, ya que 

el artista, la mayoría de las veces, crea sus obras a partir de sus ideas y preferencias 

y sin que afecten en él las opiniones del público.  

El diseñador, en su aspecto comunicativo, carga con una responsabilidad social. 

Bürdek (1994) cuenta como la metodología clásica del diseño analizaba las carencias 

sociales o funcionales de productos, para en base a eso poder diseñar nuevos 

productos, y cómo más tarde el diseño se inclinó hacia la problemática de lo 

superfluo. Con esto se observa que el diseño cumple una necesidad social, pero al 

mismo tiempo puede llegar a ser una disciplina que a fin de vender más productos 

crea nuevas necesidades o deseos imaginarios en sus consumidores. Por lo tanto, el 

diseñador debe estar constantemente cuidando y decidiendo si su producto podrá 

satisfacer una necesidad real, y si éste impactará de manera positiva o negativa en la 

vida de su consumidor. 

El aspecto funcional del diseño, implica la creación de un objeto de utilidad 

práctica o instrumental. Bürdek (1994), nombra a contemporáneos de la revolución 

industrial, como Semper, Ruskin y Morris, quienes se rebelaron contra la decoración 

superficial de los objetos producidos en sus tiempos. Buscaron orientar la 

funcionalidad de los objetos por encima de los elementos representativos y 

únicamente decorativos. Éste es un hecho que sigue presente en la actualidad, y  

frente a él, se contrapone el utilitarismo, que busca poner lo funcional por encima de 

lo decorativo y superficial de los objetos.  

Siguiendo la línea funcional del diseño, un objeto exitoso debe ser aquel que 

cumpla con los objetivos para los que fue creado. Si este producto no logra entender 
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a su consumidor para así satisfacer sus necesidades, significa que no es una solución 

correcta al problema que lo originó. Por lo tanto la esencia del objeto de diseño busca 

siempre ser útil, ser un elemento indispensable en el día a día de su usuario. 

También se debe tener en cuenta que el diseño logra aportar al crecimiento de las 

empresas de desarrollo de productos y servicios. Un buen diseño es lo que realza la 

calidad visual o estética de lo que se esté tratando de vender. En la actualidad es muy 

fácil percatarse de la influencia de un diseñador en productos, o negocios. 

Bürdek (1994) define que un buen diseñador es aquel que parte de la relación 

entre el hombre y el objeto. Durante todo el proceso de diseño se debe tener en 

cuenta al usuario, cuáles son sus necesidades, en qué momentos del día usará el 

objeto, cómo lo utilizará e incluso que vínculo llegará a crear con el producto. 

Todo diseñador debe estar en constante búsqueda del balance entre la 

comunicación y la funcionalidad de su creación. 

Actualmente, el diseño es una actividad que está muy relacionada con la 

creatividad y la fantasía pero eso no implica que esas sean las únicas capacidades 

necesarias al momento de crear. Es más, son solo una pequeña parte del proceso. 

Según Bürdek (1994), todo objeto de diseño se debe entender como el resultado 

de un proceso de desarrollo. 

 

1.2 El diseño de indumentaria 

En su libro Saltzman (2004) enuncia que: 

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 

proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida de su 

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

sexualidad, su vitalidad. Porque la ropa propone –y construye- conformaciones, 

es decir: espacios, hábitos. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige 

repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las 
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condiciones mismas de la vida humana, para así renovar nuestros modos de ser 

y, con ello, de “habitar”. (pp.10-11) 

 La disciplina del diseño de indumentaria es relativamente novedosa en 

Latinoamérica, y eso se observa en el hecho de que todavía genera una confusión para 

muchas personas, quienes lo interpretan como el diseño de modas, o la confección de 

prendas.  

 En realidad, el diseño de indumentaria es mucho más que sólo confeccionar una 

prenda, ya que abarca comprender la estructura del cuerpo, conocer las materias primas 

y procesos para su producción y diseñar en base al contexto social en el que estará esa 

prenda. 

 Ricardo Blanco (Saltzman, 2004) explica que el diseño es la actividad que da 

forma a las cosas, pero a la vez es parte de una actividad mayor que es proyectar. Esa 

forma proyectada que menciona Blanco en sus escritos es en el diseño de indumentaria, 

el vestido.  

 Se profundiza entonces el diseño en el rubro de la indumentaria, lo que abarca el 

estudio del cuerpo, la expresión estética del vestido, lo que significa en un determinado 

contexto, la utilidad que se le dará a la prenda, la seguridad que tendrá o no el usuario de 

la misma, cómo se adaptará al cuerpo o viceversa, que textiles serán los adecuados para 

determinado diseño y como se construirá el producto.  

 La estética del vestido es algo característico de cada diseñador, algo que hace a 

la prenda única y diferente de los demás diseños. Al mismo tiempo este vestido que lleva 

la impronta de un diseñador va a ser usado, ya que está dirigido a un usuario específico. 

Y lo interesante en este vínculo es cómo la personalidad de este usuario define la 

estética que predominará en su elección de la indumentaria que utilizará en el día a día. 

El vestido, aparte de satisfacer la necesidad básica de cubrir el cuerpo, es una forma de 

expresión del estilo individual, puesto que elegir el atuendo que se utiliza cada día es una 
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decisión propia, cada persona refleja algo con su forma de vestir, ya sea consciente o 

inconscientemente. 

 Patricia Doria (2003, p.3) en uno de sus artículos señala que “en toda moda y por 

ende en moda indumentaria vemos que el objeto pierde de tal modo su funcionalidad 

física hasta el punto de adquirir un valor comunicativo”. 

 Es tal la importancia del significado del traje que influye en la autoestima personal, 

en las relaciones entre las personas y la identidad del individuo. El vestido va más allá del 

objeto y se transforma en uniforme y al mismo tiempo en un sistema de signos. Este 

fenómeno se observa en el día a día, por ejemplo, entre los abogados, un traje de 

sastrería da la sensación de profesionalismo, así como ver a un policía con su uniforme 

en la calle transmite seguridad. Todos estos son ejemplos que sin el vestido y lo que 

representan no tendrían sentido, puesto que el policía sin su uniforme es nada más que 

un simple ciudadano. 

 La indumentaria es la expresión de la vida social, y actúa de manera que 

documenta la historia y su evolución. Este fenómeno se puede observar analizando las 

diferentes tendencias en el vestir a lo largo de los tiempos. 

 Tampoco se debe olvidar que aparte del aspecto comunicativo que cumple la 

indumentaria existe un aspecto funcional que debe ser soporte de ese sistema de signos. 

La forma, el color, la textura, la construcción y otros elementos del diseño deben ser 

coherentes con lo que la prenda debe representar. 

 Es en este aspecto en el que toman suma importancia los tres pilares del diseño, 

el color, la textura y la construcción. Todo forma parte de un sistema en el que 

profundizando y haciendo hincapié en uno u otro de los elementos se logra diseñar una 

prenda que a través de recorridos visuales comunique lo que el autor busca. 

 Haciendo referencia a Wong (1998) se pueden distinguir los elementos del diseño 

más específicamente en cuatro grupos: elementos conceptuales, elementos visuales, 

elementos de relación y elementos prácticos.  
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 Cada uno de estos elementos son indispensables herramientas del diseñador a la 

hora de proyectar una prenda. Deben trabajar utilizando de manera armónica y 

homogénea cada grupo para poder lograr una comunicación clara entre creador del 

producto y el usuario. 

 

1.2.1 Metodología del diseño 

El diseño es la creación de una forma a través de una serie de pasos que 

consisten en proyectar, construir y producir. Es el desarrollo de un proceso que tiene un 

método a seguir para orientar la creatividad del autor hacia el objetivo final del proyecto.  

Bürdek (1994) considera al diseño como un proceso teórico de decisiones. Una 

vez que se logró entender el diseño como metodología, se hizo posible la enseñanza de 

esta disciplina en las instituciones educativas. Fue posible transmitir los fundamentos 

generales del diseño, como conocimientos teóricos, la introducción al trabajo proyectual, 

las técnicas de representación de los objetos diseñados, la experimentación con las 

herramientas fundamentales del diseño, la sensibilización de la capacidad de 

comunicación semántica. 

Bruno Munari (1990) explica que el método proyectual consiste en una serie de 

operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Con 

esto se entiende que el diseñar no significa creatividad e improvisación sin método 

alguno. Se requieren operaciones que estén guiadas por valores objetivos. El autor 

propone definir un trabajo proyectual del diseñador profesional que es de gran ayuda 

pero que no es definitivo ni absoluto. Es modificable dependiendo del estilo y la forma de 

trabajar del autor. Por eso recorriendo los pasos que propone Munari se adaptará el 

método al diseño de indumentaria. 

  Lo que inicia el proceso de diseño es el querer resolver un problema. Archer 

(Munari, 1990) explica que el problema del diseño surge de una necesidad. Pensado 

desde la indumentaria, los individuos tienen la necesidad de vestir el cuerpo, esto puede 
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surgir debido al pudor natural del hombre, y también para protegerse del clima, ya sea del 

calor del sol o del frío del invierno. Y al mismo tiempo, al ser satisfecha la necesidad de 

vestir al cuerpo, surge la necesidad de que la prenda sea un comunicador social. 

Saltzman (2004) refuerza esta afirmación diciendo que en calidad de objeto social, el 

vestido se convierte en signo de los atributos del sujeto. Y estas características del sujeto 

van desde su personalidad, su estilo y sus preferencias hasta su nivel socioeconómico, 

su edad, su género y el país donde viva. 

Todos estos son factores que el diseñador debe detectar para así poder encontrar 

una solución a estos problemas y poder así mejorar la calidad de vida de su usuario. Una 

vez observadas estas necesidades, se debe definir el problema. Es decir, pensar los 

límites dentro de los cuales se podrá proyectar. Al diseñar una tipología de vestido se 

debe tener en cuenta quién la usará, en qué ocasión será usada, si es mujer, cuántos 

años tiene, y asi hasta definir todas las variables posibles.  

Luego se debe reflexionar acerca de qué solución se quiere encontrar, puede ser 

una solución provisoria, que podría ser la creación de muestras de prendas para un 

catálogo, una solución transitoria que es la más común en la indumentaria ya que la ropa 

en el armario esta en constante cambio y renovación, ya sea porque las medidas ya no 

calzan, o porque la prenda ya no está a la moda. O también puede ser una solución 

definitiva que no es la más utilizada debido a que son pocos los articulos de vestir que 

acompañan a una persona durante toda su vida. Pero sí se puede tener en cuenta que 

una vez alcanzada la adultez los períodos de uso de las prendas se hacen más largos 

que en la infancia o en la adolescencia. 

El siguiente paso es descomponer el problema en sus elementos derivando en 

subproblemas. Por lo tanto, si el problema es crear un pantalón para una ejecutiva, los 

subproblemas serían saber si es para la temporada de invierno o verano, el puesto que 

ocupa la clienta en su trabajo, cuánto está dispuesta a pagar por el producto, entre otros. 
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Para hacer esto es necesario tener información de cada problema para poder proyectar 

con más seguridad. 

Luego Munari (1990) nombra dos pasos fundamentales que son la recopilación y 

el análisis de los datos. En la indumentaria estos puntos son claves para definir el estilo 

del diseñador.  Puesto que cada autor tiene diferentes formas de buscar inspiración para 

sus creaciones y cada uno tiende a buscar información sobre diferentes técnicas o 

materiales. Así como un autor puede inspirarse en la arquitectura, otro puede observar 

culturas, o también fenómentos sociales. Y un diseñador puede interesarse más en la 

ténica del calado, o las fibras inteligentes y otro puede preferir informarse acerca de 

nuevas formas de trazado de moldería. 

Una vez que se tiene suficiente información es el momento que soltar la 

creatividad, se parte de una lluvia de ideas en la que el creativo deberá delimitar estas 

ideas de manera que pueda mantenerse dentro de los límites del problema. Es en este 

proceso donde el diseñador realiza los bocetos, los figurines y dibujos que puedan 

expresar más claramente sus ideas. 

Al delimitar la idea y empezar a definirla y dibujarla, inconscientemente se 

comienza a pensar qué materiales se utilizarán, que técnicas serán las que predominen, 

que colores se utilizarán, etc. Y a medida que se crea imaginariamente el diseño, surge la 

necesidad de probar si lo que se piensa construir es posible, se experimenta con distintos 

materiales, diferentes herramientas y diversas técnicas y a medida que se observan los 

resultados se procede a la construcción de un primer modelo. Ésta es la muestra en 

indumentaria, que luego se someterá a una evaluación. 

  El control de la muestra es sumamente importante, ya que es el paso previo antes 

de definir el objeto para su posterior producción. Se debe ver si el material elegido para el 

prototipo funciona como se pensó, si al probar la prenda en el cuerpo ésta sienta bien, y 

también tener en cuenta el valor económico. El diseñador necesita gran experiencia de 

manera que las muestras se realicen una sola vez, ya que cada vez que estas deben 
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repetirse, el costo del producto aumenta de manera significativa. Son pequeños detalles 

que pueden hacer que pierda su trabajo. 

Una vez definido el prototipo se realizan los dibujos constructivos dentro de una 

ficha técnica. Es un paso sumamente importante ya que la ficha será la que acompañe al 

producto en todo el proceso de producción y tendrá por escrito todas las indicaciones que 

precise el diseñador para que el producto final sea el que el diseñador pensó en un 

principio.  

Y luego de todos estos pasos se obtiene el objeto que es la solución al problema 

inicial, es decir la prenda terminada y lista para ser usada por el cliente. 

 

1.3       Definición de la moldería 

La moldería es el proceso de trazar sobre un plano un dibujo técnico 

bidimensional que luego pasará a cubrir un cuerpo tridimensional. 

Andrea Saltzman afirma más ampliamente en su libro: 

El proyecto de diseño de la vestimenta comprende una serie de pasos de índole 

constructiva. Lo usual es que el diseño sea trasladado al plano (proceso que 

conocemos como moldería), para luego marcar la tela, cortarla y ensamblar las 

partes que configurarán el volumen vestimentario. La moldería es un proceso 

abstracto que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la 

lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema 

tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela. 

(2004, p.85) 

También la diseñadora y docente Andrea Suarez explica que la moldería es la 

disciplina que aborda el diseño de indumentaria como un cálculo estructural, basándose 

en la capacidad de adecuación de los  textiles a la volumetría  corporal y sus 

dimensiones, que pueden ser reales, personalizado o ideales como en un sistema de 

talles. (Entrevista personal, 9 de agosto, 2012) 
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1.3.1   La moldería y su importancia en el diseño 

Así como los planos son la base de un edificio, la moldería es la base de la 

estructura de una prenda. Es decir que un diseñador sin conocimientos de trazado es 

incapaz de avanzar en la construcción de un prototipo que responda al diseño que tiene 

en su imaginario. 

Del mismo modo, Andrea Suárez afirma que un buen concepto de diseño con una 

mala moldería se transforma en un concepto débil y al mismo tiempo un producto de baja 

calidad. Un buen diseño es posible a través de una buena moldería y una excelente 

capacidad de resolución constructiva por parte del diseñador. (Entrevista personal, 9 de 

agosto, 2012) 

La diseñadora aclara que dentro del diseño de producto, un diseñador  que no 

sabe nada de moldería es un analfabeto dentro del sistema de la indumentaria, ya que 

desconoce las tipologías, sus derivados y sus piezas componentes, de manera  que sus 

diseños son creados desde un conocimiento débil lo que deriva en lenguaje limitado 

como si hablara en balbuceos, dificultando sus posibilidades de expresión. (Entrevista 

personal, 9 de agosto, 2012) 

Se puede ubicar el trazado de los moldes, dentro del método proyectual de Munari 

citado anteriormente, en el momento de pasar del boceto al prototipo. Así como es 

sumamente importante definir los materiales y el color del producto y indispensable 

pensar cómo construirlo. 

Existe la creencia de que en el trabajo que el diseñador realiza puede estar 

separado de la labor del modelista, pero no es así, Chunman (2011) toma como ejemplo 

a grandes diseñadores como John Galliano,  Alexander McQueen y Yohji Yamamoto y 

explica que sus creaciones poseen un carácter único en cuanto a corte, silueta y forma, 

porque se formaron como patronistas además de diseñadores y son los referentes de 

diseño en la actualidad. 
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La gran habilidad del modelista es saber construir las cosas de diferentes 

maneras de forma que el diseño pensado en principio pueda ser confeccionado para 

obtener ése producto. Debido a esto, es un trabajo bien remunerado, y los diseñadores 

quienes no tienen los conocimientos necesarios en el oficio de la moldería necesitan 

recurrir constantemente a un modelista, algo que también inevitable mente afecta a los 

costos del producto terminado. 

La ventaja de un diseñador que conoce y domina las técnicas del trazado de 

moldes es que en el momento de diseñar y crear bocetos esta más abierto de mente y 

sabe que tiene muchas más posibilidades. Y aunque el diseñador no esté a cargo de la 

creación de todos los moldes, sus conocimientos le dan la posibilidad de entender lo que 

hace el modelista y si es necesario modificar algunas partes del molde él mismo.  Muchas 

veces un principiante llega a imaginar únicamente lo que sabe que puede construir, u otro 

problema, es que imagina cosas que no tienen sentido y no pueden llevarse a cabo en el 

momento de pensar la construcción. 

La verdadera innovación en diseño de indumentaria siempre es a través de la 

moldería. El textil y sus nuevos abordajes del cuerpo se logran mediante la moldería y 

sus componentes. El diseño por moldería siempre es de carácter volumétrico, y  al 

involucrarse con el cuerpo y sus formas expresa los cambios culturales más 

trascendentes. A diferencia de otros medios de diseño, por ejemplo los decorativos que 

involucran sólo tratamientos de superficie, éste se compromete con la percepción del 

cuerpo por lo tanto con la vivencia humana, y su evolución social y cultural. Estos 

cambios son los  hitos evolutivos que marcan  la historia del traje y la moda plasmados a 

través del despiece de moldería  y la silueta resultante. (Entrevista personal, 9 de agosto, 

2012) 

Queda claro a través de este capítulo que la creación de un diseño de 

indumentaria implica el seguimiento de una serie de pasos, éstos forman un método 

proyectual propuesto por Munari (1990) pero que es único en cada diseñador, y al mismo 
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tiempo una de las disciplinas que tienen en común es la moldería. Por lo tanto en el 

siguiente capítulo se ampliarán los conocimientos en cuanto al la clasificación de la 

moldería, el trazado de moldes, los diferentes métodos existentes, las reglas a seguir y se 

explicará el trazado de moldes bases que serán usados en el último capítulo para la 

creación de la colección. 
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Capítulo 2 

La moldería 

Existe un paso dentro del método proyectual de Munari (1990), citado en el primer 

capítulo, en el que el diseñador debe pasar de la idea creativa a un prototipo. Es en ése 

momento que se hace necesaria la moldería. En primer lugar, es importante al diseñar, 

ya que al imaginarse una prenda, ésta va tomando una forma mental en la mente a la par 

que se va pensando en el proceso constructivo que va a requerir. Y segundo, al momento 

de confeccionar el prototipo se requieren conocimientos de trazado para realizar moldes 

que tengan un buen calce en el cuerpo. 

Por lo tanto la moldería es una herramienta indispensable para que el proyecto a 

realizar no quede únicamente en el imaginario del diseñador. 

Ya fue definido anteriormente el concepto de moldería como el trazado de un 

dibujo técnico que contempla la relación entre un cuerpo tridimensional y un plano 

bidimensional. Así, durante este capítulo se planteará la relación entre la moldería y el 

pensamiento espacial. También se explicarán los diferentes métodos y sistemas de 

moldería, los ejes corporales y su relación con las líneas en el trazado, y además el 

trazado de moldes bases y algunas pautas a tener en cuenta en el momento de pensar 

en transformaciones. 

 

     2.1 Construcción y moldes 

Para poder cumplir con uno de los objetivos de este Proyecto de Graduación, que 

es explicar la importancia de la moldería en el proceso de diseño, se considera básico 

entender la disciplina del trazado de moldes como un proceso constructivo. Es decir, que 

en el momento del trazado la mente debe comprender el funcionamiento de cada pieza a 

medida que se van trazando y cómo se relacionan entre ellas para formar una prenda 

que cubra un cuerpo volumétrico.  
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Es por esto que se plantea la inteligencia espacial como una habilidad necesaria 

para cualquier persona que quiera incursionar en el campo de la moldería y poder 

entender sus procesos. 

 

           2.1.1 El pensamiento espacial 

 Este nuevo planteo de relacionar la inteligencia espacial con el trazado de los 

moldes surge a través de experiencias personales del autor del proyecto.  

 Se hicieron observaciones en el proceso de aprendizaje de moldería de 

estudiantes de la carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Palermo siendo 

el autor del PG asistente en la materia de Taller de Moda II. 

 De esta manera se percibió la dificultad de las alumnas para imaginar 

mentalmente la forma que tomaría en el cuerpo el trazado bidimensional que las mismas 

estaban creando.  

 Gardner (1995) señala que percibir con exactitud el mundo visual, realizar 

transformaciones y modificaciones a las percepciones visuales propias y recrear aspectos 

de la experiencia visual propia son habilidades centrales para la inteligencia espacial. 

Con esto el autor define capacidades que también son necesarias en la disciplina de la 

moldería.  

 Para poder comprender con mayor facilidad las reglas del trazado de moldes, es 

indispensable la percepción espacial de formas u objetos. Ejemplificando esta habilidad, 

se puede referir al ejercicio mental que realizan ingenieros, arquitectos y diseñadores de 

pensar constantemente como se construyen ciertos objetos. Al percibir una nueva forma 

surgen cuestionamientos comunes tales como: ¿Cómo se desarmaría dicha forma? 

¿Cuál sería la forma de diseñarla bidimensionalmente? ¿Cuáles son las partes que la 

integran? ¿De qué manera puedo transformala? 

 Acompañando esta idea Thurstone (Gardner, 1995) divide la habilidad espacial en 

tres factores: la habilidad para reconocer la identidad de un objeto cuando se ve desde 
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ángulos distintos; la habilidad de imaginar el movimiento o desplazamiento interno entre 

las partes de una estructura, y la habilidad para pensar en las relaciones espaciales en 

las cuales la orientación corporal del observador es parte esencial del problema.  

 Se entiende así, que las personas quienes puedan tener un amplio entendimiento 

de la forma, podrán luego interpretarla ya sea de manera tridimensional o bidimensional, 

es decir llevarla de la tela sobre el cuerpo a un papel plano y viceversa. Y del mismo 

modo podrán realizar transformaciones a nivel bidimensional gracias a la capacidad de 

imaginarse mentalmente cómo será el resultado de estas modificaciones en formas 

tridimensionales. Con esta habilidad, las alumnas no encontrarán problemas al entender 

el trazado como el de la línea de la sisa, o la línea de la entrepierna y su aplicación en el 

cuerpo. 

 Saltzman (2004) también menciona que el tacto es el sentido que enseña que el 

universo en el que el ser humano habita es un mundo tridimensional. Con esto se afirma 

la relación existente entre la indumentaria y la inteligencia espacial, puesto que los 

diseñadores tienen un amplio desarrollo del sentido del tacto, ya sea para crear una 

prenda que cubra un cuerpo como para diferenciar los diferentes textiles y sus 

características. 

 

                2.2. Clasificación de la moldería 

 Una vez comprendido el concepto de moldería, es posible seguir ahondando en 

sus objetivos. Para el trazado el diseñador toma como referentes las medidas del cuerpo 

con lo cual se consigue una prenda que cumple con el objetivo de adaptarse a la 

anatomía del individuo que lo porte. 

 En base a esto ya se puede comenzar a diferenciar los tipos de moldería. Según 

el sistema de proyección que se utilice, los moldes pueden diferenciarse en dos 

variantes: anatómicos o por medida; ó geométricos o por talle. Éstos dos tipos tienen 

diferentes fines y distintos procesos en la toma de medidas. 
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 La moldería a medida se basa en las medidas reales del cuerpo, y en relación a 

este se proyectan bases que derivan en ampliaciones según el tipo de prenda, y 

transformaciones relativas a la línea y proporción del diseño. El trazado se realiza 

mediante un sistema de coordenadas dentro de un rectángulo construido a partir de las 

medidas más extremas de una determinada sección del cuerpo (Ogando, 2010). Este tipo 

de patronaje es utilizado en prendas únicas de alta calidad y exclusividad, como vestidos 

de gala y sastrería. 

 El trazado por talles o moldería industrial, se basa en una tabla de medidas 

estándar que responde a un cuerpo promedio, ésta varía según el target al que va 

dirigido, puesto que los cuerpos son diferentes en cada país. Simplifica el proceso de 

proyección reduciendo su problemática a la coherencia entre talles y la relación de tipos 

de prendas entre sí. Los moldes se trazan sobre una grilla configurada desde una sola 

medida, dependiendo del sistema, ancho de espalda o contorno de busto. El fin de este 

tipo de moldería es realizar prendas para la producción en masa. 

 Además, los moldes se diferencian por el tipo de tejido, puesto que puede 

utilizarse tanto tejido de plano como de punto. 

 El trazado en tejido plano se trata de un proceso de resolución complejo, en el 

que un plano semirrígido de dos dimensiones debe amoldarse a un cuerpo tridimensional, 

el entalle se logra restando el excedente de superficie por medio de pinzas y curvas. 

La moldería en tejido de punto debe tener en consideración la característica de 

estiramiento del tejido, esto hace que se trate de un proceso más sencillo que el utilizado 

para el tejido plano, ya que el material se adapta por sí mismo a la forma tridimensional 

del cuerpo, aunque el modelista necesita conocer el porcentaje de estiramiento de los 

tejidos que utilizará. 

Al mismo tiempo se puede encontrar una estrecha relación entre la moldería y el 

rubro al cual pertenece la prenda a crear. Los principales son Haute- couture o Alta 

Costura; Prêt-à-porter y Casual Wear.  



23 

 

La Alta Costura tiene sus orígenes con Charles Frederick Worth a mediados del 

siglo XIX. En el desarrollo de estas prendas la moldería pierde cierta relevancia ya que es 

una pieza única y confeccionada a medida, lo que significa que no se requieren de 

plantillas que ayuden a su posterior repetición. En lo que se refiere a costuras, la 

confección de la prenda se realiza un 25% a máquina y un 75% a mano. 

Posterior a la Alta Costura surge el Prêt-à-porter, que se realiza con tejido plano y 

una mínima proporción de punto. A pesar de que su producción sea limitada la moldería 

ya es una herramienta importante para su reproducción y las costuras son un 85% a 

máquina y tan solo un 15% a mano. La tabla de talles completa incluye doce talles con 

una diferencia entre los mismos de 4cm en el contorno, las empresas de menor nivel 

reducen la tabla a siete talles (Ogando, 2010). 

Seguidamente en la década de los ´50 y ´60, surge la confección masiva o el 

Casual Wear, que se inspira en prendas deportivas aplicadas al trabajo y a la vida diaria. 

Se utiliza una alta proporción de tejidos de punto, y dada su producción a nivel industrial 

las costuras son 100% a máquina. La moldería es imprescindible y responde a una tabla 

de cuatro talles: small, médium, large y extra large, y la diferencia entre los mismos es de 

6cm en el contorno, aunque puede variar de una empresa a otra. 

Si bien se mencionan estas dos clases de moldería, la hecha a medida y la 

basada en una tabla de talles, es fundamental entender que ambas pueden desarrollarse 

a partir de distintos métodos y sistemas.  

 Actualmente no existen límites claros entre los distintos métodos, debido a esto se 

utilizarán en el siguiente subcapítulo algunas de las clasificaciones establecidas por 

Madeo (2008) en su Proyecto de Graduación presentado en la Universidad de Palermo, 

con el fin de ayudar a una mejor comprensión y combinando esta información con textos 

de distintos autores modelistas. 
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 2.3. Sistemas y métodos de moldería         

La docente Lucrecia Rigoni (2003) introduce la moldería como: 

El método por el cual se logra que el diseño se convierta en realidad, quiere 

decir que es la parte de razonamiento sistemático y constructivo de la creación 

del diseñador. La moldería de un diseño es la matriz del futuro producto, es el 

proceso por el cual una pieza única se puede convertir en un producto serial. 

Existen infinitos sistemas de moldería que permiten diferentes calces en variados 

cuerpos. (pp.97-98) 

En moldería existen diversos sistemas y todos encuentran su base en el cuerpo 

humano, el cual es irregular tanto en contorno como en forma y se encuentra en 

constante cambio (Morris, 1936).  

Del mismo modo que en otras disciplinas, en el oficio de la moldería un sistema 

consiste en un conjunto determinado de reglas y principios que se aplican con el 

propósito de obtener un trazado preciso para el posterior corte y ensamblado de una 

prenda. 

Si bien ya se hizo mención de las medidas, y como estas pueden formar parte de 

una tabla de talles o bien ser utilizadas para hacer prendas con las medidas reales de un 

cuerpo único y específico, un parámetro relevante de clasificación a tener en cuenta es la 

forma en que las medidas son tomadas. Morris (1936) señala la existencia de dos modos 

principales de conseguir las medidas específicas para determinar lo que él denomina las: 

Bases de construcción para la ubicación de puntos del sistema. 

Uno de ellos es el método por división, en el cual se utilizan cálculos basados en 

deducciones a partir de la división de la circunferencia del busto en relación con la altura 

real de la figura. Morris (1936) aclara que para usar el sistema científica y racionalmente, 

es necesario tomar medidas estándar  que se aproximen a la concepción de proporciones 

normales de la figura humana. Únicamente a través de la comparación con esa pauta es 
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posible estimar y deducir los cálculos necesarios para la variación de las proporciones en 

el trazado. 

Y el segundo es el método métrico, consiste en tomar medidas cortas y directas 

de determinadas secciones del cuerpo utilizando como instrumento de medición el 

centímetro, con la intención establecer las dimensiones definitivas del molde.  

Como el autor menciona, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y 

desventajas y al mismo tiempo, ninguno de ellos es totalmente perfecto. 

Por ejemplo, el método que utiliza puntos para la construcción del trazado 

basados en fracciones y divisiones del contorno de busto en relación a la altura, es 

comúnmente adoptado por modelistas experimentados, pero en las manos de 

estudiantes o de principiantes es normal que el método los decepcione por no lograr la 

perfección que ellos esperan. Es por este motivo que muchos patronistas prefieren 

recurrir al método métrico o también llamado sistema de medidas directas, ya que les 

permite obtener los puntos de construcción tomando las dimensiones de un cuerpo real 

con ayuda de un elemento de medición específico, el centímetro y no requiere de 

cálculos o suposiciones. En este caso, un resultado satisfactorio del trazado depende de 

la exactitud en la toma de medidas, por lo que se deberá prestar especial atención al 

modo en que se realiza y al correcto uso del centímetro. 

Cuando se menciona que el segundo método utiliza medidas cortas es debido a 

que éstas en su mayoría de dividen en cuatro secciones que forman el total. Y son 

llamadas medidas directas, debido a que estas cuatro partes son tomadas directamente 

del cuerpo, en vez de utilizar cálculos y divisiones. Por lo tanto, estas medidas obtenidas 

son aplicadas al trazado para seguidamente ubicar los puntos que guiarán la 

construcción del molde. 

Si bien se podría pasar por alto o no dar la importancia necesaria a la toma de 

medidas, es un punto que diferencia a los modelistas, ya que cada uno propone su propia 

forma de hacerlo, es por ese motivo que puede crearse confusión al respecto. 
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Dicembrile (Madeo, 2008) destaca que cualquiera sea el método, el resultado que 

se obtendrá será una tabla de medidas, la cual puede estar destinada a una única 

persona o a un mercado masivo sujeto a la cantidad de personas de las cuales se hayan 

tomado los datos. También señala que el concepto de tabla de medidas es propuesto por 

Compaing en el primer tratado de moldería, el cual fue publicado en el año 1859. De este 

modo, la tabla de medidas surge como consecuencia de la división en módulos que 

Compaing realiza del cuerpo humano, inspirado en principios físico-anatómicos 

propuestos por Políceto en la antigua civilización griega. 

De la misma manera la autora Jones (2005) también revoca al pasado para 

comprender mejor la disciplina en cuestión:    

En el pasado, algunos hábiles sastres se dieron cuenta de que la gente podía 

dividirse en varios tipos de cuerpos y vestirlos siguiendo unas pocas reglas de 

proporción. En el siglo XIX el arte de la sastrería se convirtió también en una 

ciencia. Los victorianos se inspiraron en los escritos de Charles Darwin y en el 

nuevo arte de la fotografía documental, para catalogar y medir las diversas 

formas humanas, en casa y en tierras lejanas. La ciencia de la antropometría, la 

medición del cuerpo, evolucionó. Se desarrollaron varios métodos para medir el 

cuerpo con fines de sastrería, empleando plantillas, o bloques, que estaban 

basados en la división del cuerpo en secciones simétricas. (p. 139) 

Posteriormente a la toma de medidas que serán utilizadas para la ubicación de los 

puntos dentro del sistema, éstas se vuelcan al trazado de una manera específica. Y éste 

factor resulta determinante para la diferenciación entre los sistemas de moldería.  

Debido a que cada diseñador o modelista utiliza sus propios parámetros para la 

creación de los trazados existen infinitos sistemas de moldería, por lo que se dificulta 

encontrar una clasificación se los mismos. Por ello, para nombrar algunos de los 

diferentes sistemas se utilizarán aquellos establecidos por Madeo (2008), con el fin de 

facilitar la comprensión sobre el tema a tratar. 
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De este modo, Rigoni (Madeo, 2008) señala el Sistema de puntos centrales, 

Center Point System, empleado en la época victoriana y de la guerra civil americana, en 

el cual las mediciones conseguidas a través de la toma directa con un elemento de 

medición, eran ubicadas a partir de un procedimiento que involucraba el uso de ángulos 

determinados. 

Asimismo, no puede dejar de mencionarse el sistema por bloques, el cual parte 

del método métrico de toma de medidas, y consiste en el trazado preciso de bloques que 

luego sirven como base para el desarrollo de las variaciones de diseño. De acuerdo a lo 

expuesto por Pepin (1942), se puede sostener que los orígenes de este sistema se 

encuentran a los comienzos del siglo XIII, gracias al descubrimiento de una serie de finas 

tablas de madera que conformaban los moldes básicos con la silueta prevaleciente de 

ésa época. Se cree que este sistema podría haber llegado a ser uno de los más 

empleados dentro de la industria textil de los últimos tiempos, para el desarrollo de 

numerosas variantes de diseños a partir de una plantilla base. 

En la actualidad, podría decirse que la tecnología supera dentro de la industria 

textil al sistema por bloques creando los sistemas digitales de trazado. Éstos constan de 

programas de trazado por ordenador, en los cuales, a partir del ingreso de patrones 

utilizando tablas digitalizadoras especiales y del ingreso de medidas específicas y 

parámetros para la progresión de talles, el software puede desarrollar de forma digital las 

variantes de diseño y del mismo modo realizar la tizada con los trazados. Luego pueden 

imprimirse a través del proceso de impresión llamado plotteo, o directamente ser 

mandados al robot de corte, que se encarga de encimar las telas y realizar el corte de los 

moldes.  

Sin embargo, es necesario aclarar que éstos no son los únicos sistemas de 

moldería pero se los nombra a modo de ejemplo por ser considerados los más 

relevantes. 
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Una vez comprendido el funcionamiento de los sistemas básicos, se podría 

describir la manera en que cada modelista los interpreta y aplica. Se considera que estas 

alteraciones del sistema se dan a través de las modificaciones que los modelistas 

implementan en los mismos con su uso a lo largo del tiempo, ya sea para adaptarse a los 

cuerpos con los que trabajan o por gusto propio con respecto al calce. Se denomina 

entonces a estos sistemas modificados, métodos. 

Debe señalarse el hecho de que pueden encontrarse tantos métodos como 

sastres y modelistas. De la misma manera que son algunos pocos quienes lograron hacer 

el trabajo de transmitir sus métodos y conocimientos a través de obras o publicaciones. 

Se pueden menciona en relación al caso a autores que presentaron propuestas de sus 

propios métodos de trazado, como Escaler, Ladevéze, Raffignone, Pepin, Delego, 

Allemong o Aldrich entre muchos otros. 

La diseñadora Madeo (2008), destaca a Delego, quien propone el Sistema 

Anatómico Delego. Se lo considera método a pesar de su denominación, ya que se trata 

de una adaptación personal que realiza el autor sobre el método métrico, expuesto 

anteriormente, para la ubicación de puntos para la construcción del sistema. 

Flavia Delego, Directora general de la Escuela de diseño y moda Donato Delego 

(Madeo, 2008) explica que el método consiste en la toma de medidas directas de un 

cuerpo determinado y el traslado de las mismas a la moldería, por lo que puede llegar a 

relacionarse más con la Alta Costura que con los modelos de trazado industrial, al no 

incluir en el proceso las progresiones de talles. El autor de origen europeo, Donato 

Delego, inicia su desarrollo como modelista en Europa, especializándose en sastrería 

masculina, y cuando se establece en Argentina adapta su propio sistema de trazado a la 

sastrería femenina. 

Se puede considerar que su método consistió en un cambio revolucionario si se 

tiene en cuenta que los sistemas en uso en esa época tomaban como base el sistema 
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por división para el desarrollo de sus moldes, con lo cual requerían conocimientos para 

realizar los complejos procedimientos que implicaban. 

En lo que se refiere a los autores Pepin (1942), Allemong (2002) y Aldrich (2010), 

los mismos desarrollaron diferentes métodos, todos partiendo de la base del sistema por 

bloques. 

Utilizando como referente a Pepin (1942) se puede indicar que presenta el 

progreso del método americano del sistema en cuestión. La autora expone en sus 

escritos varias referencias sobre los orígenes del método americano, el cual surge en los 

Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda, como 

consecuencia de la falta de modelos europeos a partir de los cuales obtener patrones. Se 

podían transformar los diferentes diseños una vez definida una silueta. La autora se 

muestra orgullosa del hecho de que el método haya sido desarrollado completamente en 

América y por americanos. También argumenta que surge un problema en el momento 

en que los franceses se percatan de la existencia de esta competencia americana en 

auge y optan por reformar su silueta. De esta manera, con diseños más entallados en la 

figura femenina, los bloques americanos fueron etiquetados como arcaicos, con lo cual 

debieron llevar a cabo nuevas modificaciones en los trazados bases para lograr generar 

nuevos bloques. Esto implicó un periodo de tiempo de desarrollo y perfeccionamiento que 

dio cabida al establecimiento de moldes bases que fueran flexibles y permitieran 

diferentes adaptaciones. 

En cambio, Allemong (2002), quien expresa que siempre tuvo curiosidad por las 

diferencias entre el método europeo y el americano, propone el europeo basado en 

sistema por bloques, a pesar de admitir que las instrucciones para aprenderlo son 

difíciles y complejas, ya que el calce de este último era, para su gusto, excelente. En la 

actualidad, las diferencias entre el método europeo y el americano son muy puntuales y 

muy específicas y hacen referencia principalmente al calce. 
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Con respecto a Argentina, Andrea Suarez (entrevista personal, 9 de agosto, 2012) 

expone que una de las mayores diferencias que se encuentran con respecto a los otros 

países, es que los métodos de enseñanza son arcaicos y estancos, debido a los pocos 

autores que han publicado sistemas de moldería en las últimas décadas. También 

destaca que se encuentran algunos sistemas confiables pero desactualizados y otros 

más actuales pero que apuntan al uso amateur. Confiesa que como docentes se 

encuentran comúnmente con un vacío que cada uno trata de cubrir con sus respectivos 

saberes formales o empíricos, sin referentes sólidos. 

 

2.4. Ejes de apoyo 

Habiendo en el anterior subcapítulo expuesto los conceptos necesarios para 

comprender el oficio de la moldería, se considera que de la misma manera, es 

fundamental entender el cuerpo y su relación con los moldes que se trazan. 

Con el propósito de conectar la vestimenta con la estructura del cuerpo, Saltzman 

(2004), propone cuatro relaciones: cabeza-tronco-extremidades; frente-espalda; inferior-

superior; izquierda-derecha. Se analizarán estas conexiones propuestas por la autora 

únicamente desde el punto de la indumentaria y sus influencias en la prenda. Al mismo 

tiempo se acoplarán estos conceptos con las líneas imaginarias, que propone Romano 

(2010), y que pueden traducirse en el cuerpo como ejes estructurales. 

La primera relación, cabeza-tronco-extremidades, surge a partir del eje flexible de 

la columna y de la movilidad que permiten las articulaciones. El factor del movimiento es 

vital en la prenda, ya que debe tenerse en cuenta las transformaciones a las que tendrá 

que adaptarse el vestido para acompañar dicho movimiento. 

Seguidamente la autora presenta la conexión frente-espalda, ésta plantea una 

asimetría que se verá reflejada en el molde. En el trazado, es común dividir el frente y la 

espalda, pero para ello el modelista debe tener en cuenta la dimensión de los laterales y 
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los hombros para así lograr acoplar las piezas de modo que obtenga un volumen corporal 

completo. 

La relación inferior-superior propone trazar una línea imaginaria horizontal por 

debajo del ombligo, la cintura y coincide con los hombros, siendo este el centro de 

gravedad, estableciendo la separación entre la sección inferior y superior del cuerpo. En 

conceptos de moldería  este límite separa la zona top de la zona bottom, con ello, las 

tipologías se caracterizan por pertenecer a una u otra de las zonas. 

En cuarto lugar se observa la relación izquierda-derecha, en la cual se expone la 

dualidad de la unidad. Esta división simétrica resulta de un eje principal que puede 

considerarse eje baricéntrico. El mismo recorre el cuerpo pasando por el ombligo, y el 

centro de los ojos, dividiendo la figura humana en dos partes iguales. Esto presenta una 

ventaja en el proceso de moldería, ya que puede trazarse sólo una mitad del molde 

facilitando la construcción, siempre y cuando la prenda y su diseño se planteen de 

manera simétrica. 

En continuidad con estas líneas, Romano (2010) propone ejes secundarios que de 

la misma manera ayudan a comprender los elementos que debe tener un molde para 

adaptarse a la forma del cuerpo, se mencionaran únicamente algunos de ellos. 

Una de estas líneas imaginarias responde a la alineación de las orejas, los 

pezones y las rodillas, sobre este eje se trazarán las pinzas de entalle del molde para 

lograr acompañar el volumen del cuerpo. Otro eje se traza de forma perpendicular al 

anterior, pasando por arriba de los pezones. En la moldería ésta línea indica hasta dónde 

llegará la sisa de manera que el brazo pueda moverse libremente. 

Los ejes corporales analizados, se traducen a la moldería en líneas constructivas 

que sirven como base estructural en el molde. Con respecto a esto, Saltzman (2004) 

afirma que: 

Las líneas constructivas del vestido en general son el correlato de las líneas de 

inflexión de la anatomía, de modo tal de favorecer el modelaje de sus formas, su 
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libertad de expresión y su movimiento. Ya sean uniones de planos, pinzas o 

ajustes, se plantean desde la materialidad de la anatomía y se proyectan al 

vestido determinando la dimensión y la forma adecuadas según el tipo de 

proyecto. (p. 86) 

 

    2.5. Trazado de moldes base 

 Teniendo ya una comprensión de las bases de la moldería, su clasificación, 

sistemas y métodos, se procederá a definir las características para el desarrollo de 

tipologías base como el vestido, la falda y el tapado, que luego serán utilizadas en el 

último capítulo en la creación de las transformaciones a través de la incorporación de 

técnicas de papiroflexia a éstas bases. 

 Si bien fueron expuestos varios sistemas de moldería y no se define ninguno 

como el mejor, se considera que un buen modelista debe conocer y experimentar con 

todos los tipos de moldería, esto ayudará a que el diseñador y modelista adquiera más 

experiencia en el trazado y también que pueda aprender cuales son las técnicas de cada 

método que le resultan óptimos para el calce que se busca. De esta manera es como 

existen modelistas que van formando sus propios sistemas de moldería, porque teniendo 

como base la experiencia aprendida de otros docentes, van creando técnicas propias de 

modo que logren un calce perfecto para sus diseños y buscando siempre prendas que 

resulten cómodas para sus respectivas usuarias. 

  Estos modos característicos de trazar de cada diseñador se observan primero en 

la forma en que realizan sus moldes bases, que si bien son detalles influyen en el calce 

de la prenda, éstos pueden ser el trazado de la sisa, la forma de la copa de manga, la 

curvatura del escote, la bajada de hombro, la cantidad de pinzas utilizadas y otros 

detalles. En segundo lugar se observa la impronta del modelista en el modo en que 

transforman los moldes. Para las transformaciones más conocidas, como por ejemplo 

convertir una falda base en una evasé, existen muchos modos de hacerlo. Y por último, 



33 

 

cada patronista tiene un método específico de progresión, sin contar el hecho de que 

existen infinitas tablas de talles, la manera en que se realizan las progresiones se vuelve 

muy personal. Si es cierto que existen parámetros, pero cada marca por ejemplo 

progresiona de modo diferente a medida que va conociendo a su usuaria y los diferentes 

cuerpos a los que viste. 

 Debe aclararse que el fin de este proyecto no es crear un nuevo método de 

moldería o limitar estas transformaciones a un método específico, sino lograr implementar 

el origami en las prendas de manera que estas modificaciones puedan ser utilizadas 

creativamente en diferentes tipologías independientemente del método de trazado que se 

utilice.   

 

2.5.1 Vestido 

Para el desarrollo del trazado del vestido, se utilizará la base con pinza de entalle 

y pinza de busto, para ello las medidas necesarias son: largo de talle delantero y espalda, 

ancho de espalda, contorno de busto, altura de busto, separación de busto, contorno de 

cuello, medida de hombros, contorno de cintura, contorno de primera y segunda cadera, 

altura de rodilla y largo de falda. 

El sistema de moldería a utilizar será el trazado por bloques, esto no implica que 

sea el único utilizable para alcanzar los objetivos del proyecto. 

En relación a los términos que se emplean en la moldería se podrían destacar: el 

escote, la línea de hombros, la sisa, la línea de cintura, los laterales, el centro delantero y 

el espalda, pinza de entalle, pinza de busto y el ruedo. 

Se puede observar en la figura 1 que en este caso las pinzas de entalle están 

ubicadas en relación a las líneas imaginarias nombradas en el anterior subcapítulo, no 

obstante, es posible realizar variaciones con respecto a su posición. Con respecto a lo 

expuesto sobre el eje baricéntrico se puede reconocer en la figura en cuestión que en el 

trazado base se trabaja con la mitad del cuerpo, esto no es válido si la transformación 
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implica un diseño asimétrico. Y recordando la relación hecha entre frente-espalda, se 

advierte que los moldes del delantero y la espalda se trazan por separado. Y en el caso 

de la espalda, se tiene una segunda pinza de entalle en el centro, debido a eso al pasar 

el trazado a la tela se utilizaran dos piezas separadas, que serán unidas por una costura, 

ésta es una de las razones por las cuales el acceso a la prenda se coloca sobre ésta 

línea. 

 

Figura 1: Trazado del vestido. Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.2 Falda  

 

Figura 2: Trazado de falda base. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la falda base las medidas que se requieren para poder realizar el 

trazado son: contorno de cintura, contorno de primera y segunda cadera y el largo de 

falda deseado.  

 Utilizando el sistema por bloques, se observa en la figura 2, que el trazado 

contendrá en un rectángulo a las bases de espalda y delantero, que al terminar el molde 

se separan para colocar los centímetros de costura y pasar al corte.  



36 

 

 Haciendo referencia a los ejes corporales nombrados anteriormente, en la relación 

inferior-superior, esta tipología pertenece a la zona bottom del cuerpo. 

 

2.5.3 Blazer 

 Con respecto al trazado del blazer, debe aclararse que es un proceso más 

complejo en elaboración y construcción, ya que es una tipología que pertenece a la 

sastrería femenina. Se procederá a explicar el molde del blazer base ya que la tipología 

del tapado que se utilizará para las transformaciones en el último capítulo partirá de esta 

plantilla.  

 La autora Jones (2005) explica, que la mayor parte del trabajo en una prenda de 

sastrería está escondido; una chaqueta requiere vueltas, entretelas, forros, hombreras y 

ribetes, con lo cual, puede llegar a tener hasta cuarenta o cincuenta piezas distintas.  

 Las medidas que se requieren para realizar este trazado son: contorno de busto, 

talle delantero y espalda, ancho de espalda, contorno de cuello, ancho de hombros, el 

cruce deseado y altura de busto. 

 En la figura 3 se puede observar que esta tipología se descompone en varias 

piezas, el molde base, la vista, la entretela, la forrería, el plastrón y el aplomo. También 

puede notarse que el lateral del delantero es diferente al del vestido base, con respecto al 

hecho de que invade de cierto modo la espalda. Este hecho se relaciona con la intención 

de que una vez confeccionada la prenda, la vista de frente de la impresión de ausencia 

de costuras en los laterales al igual que en los hombros, por eso estas uniones se 

trasladan a la espalda.  

Asimismo, al tener dicha cantidad de partes, la construcción requiere más trabajo 

manual y atención al detalle, lo que deriva en que las prendas sean más costosas (Jones, 

2005).  
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Figura 3: Trazado de blazer base. Fuente: Elaboración propia. 

 

                2.6. Experimentación en el trazado 

 Siguiendo con el objetivo del PG de generar parámetros para la transformación de 

moldes se describirán reglas principales para la experimentación en el trazado y se 

utilizarán medidas aconsejadas por otros diseñadores. 

 Según Andrea Suárez (entrevista personal, 9 de agosto, 2012) un punto básico al 

modificar el molde es tener en claro el sector y el método de anclaje del mismo, aún 

cuando decidamos que la tipología no tiene anclaje fijo, como sería en la mayoría de las 

tipologías orientales; de todas formas hay que probarlo sobre el cuerpo y comprobarlo, ya 

que toda la caída y el calce de la prenda depende de ello.  

 Otro aspecto a tener en cuenta es la aplicación de las pinzas, éstas pueden 

eliminarse para alcanzar cierta flojedad, o colocarse en distintos puntos del cuerpo para 

crear líneas dentro del diseño, respetando siempre los ejes corporales mencionados 

anteriormente. Si se quiere mantener el entalle, en el momento de eliminar pinzas que 
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por ejemplo se apoyan en la línea de cintura, es necesario dirigirlas hacia otro punto, que 

puede ser el busto, el hombro o el escote.  

 Un asunto esencial en cuanto a las transformaciones es siempre marcar la 

dirección del hilo en el molde, al igual que las especificaciones, como el número de veces 

que será cortado, el talle y la denominación del molde, de manera que se respete un 

orden que ayude al proceso de construcción. 

 Otra cuestión importante al modificar el trazado y pensar una prenda es no olvidar 

dónde se colocará el punto de acceso. Ya sea que esté en el hombro, la espalda, el 

frente o los laterales es indispensable que el producto final pueda ser utilizado por una 

persona. 

 Existen infinitas maneras de modificar un molde. La experimentación e 

intervención en los trazados base acompaña la búsqueda de nuevas formas que hagan 

realidad la prenda que el diseñador tiene en su imaginario. 

 

2.7 Ficha de producto 

Existen en el rubro de la alta costura, diseños únicos de autor que comúnmente 

carecen de moldes. Pero una vez que el prototipo a diseñar se piensa como una pieza 

repetible, es decir, que se producirá más de una vez, es necesario que exista una ficha 

de producto que acompañe a la prenda a lo largo del proceso de producción, de modo 

que el resultado sea siempre el mismo. Este es el caso de rubros como el Prêt-à-porter y 

Casual Wear, que se confeccionan industrialmente. 

Siendo que durante este capítulo se expusieron conocimientos sobre moldería, la 

misma necesita de una ficha en la cual se aclare a la persona encargada de la 

producción cómo cortar los moldes, cómo unirlos, qué terminaciones tendrá y todos los 

detalles constructivos. Especialmente para este proyecto, en el cual el trazado será 

transformado y la construcción será compleja, se hace necesario especificar cada paso 

de la producción para no cometer errores.  
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Estas fichas técnicas o también llamadas maestro de artículo, se componen de 

una serie de fichas que se relacionan con el producto. Es uno de los elementos más 

importantes en empresas de producción masiva, ya que todo lo que se requiere para la 

construcción de la prenda se especifica por escrito. Es un referente interno para la 

empresa, para llevar constancia de la producción y también actúa como contrato con los 

talleres y otras empresas que se encargan de lavado, estampado, bordado y otros 

procesos. Por lo tanto, una equivocación en la ficha puede significar una gran pérdida 

para la empresa. 

De la serie de fichas que integran este conjunto la primera es la ficha de 

geometrales, en ella se coloca el dibujo técnico de la prenda de frente y de espalda. Este 

dibujo debe representar el producto de manera exacta, manteniendo las proporciones y 

aclarando la escala con la que se trabaja.  

Luego se realiza la ficha de detalles constructivos donde se coloca el geometral 

en el centro de la página y se aclaran los detalles constructivos a través de cotas o 

haciendo un acercamiento de las zonas más importantes. Es fundamental establecer las 

medidas, las posiciones de los avíos, cómo se colocan, es decir, todos los detalles para 

no dejar nada sin decidir. 

Después se elabora la ficha de despiece de moldería que contiene todos los 

moldes del producto. Esta es una pieza clave en este Proyecto de Graduación ya que los 

patrones son la base de todo el diseño que se presentará en el último capítulo, y al ser 

prendas complejas en su construcción es esencial describir los moldes de la forma más 

clara posible. Cada molde debe tener una letra de referencia o el código del molde, el hilo 

y la cantidad de veces que se corta. También se realiza un cuadro con una lista de 

referencia en el que se detalla el código del molde, su descripción, la tela en la que será 

cortado y la cantidad de veces que se repite. 

Posteriormente se tiene la ficha de materia prima, que se refiere a las telas que 

se utilizarán para dicho artículo. Aclara la descripción del textil, el proveedor, su 
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composición, el tipo de tejido, su ligamento, tipo de hilado, procesos de hilado, el ancho 

de la tela, el peso si es de punto y su rendimiento y si tiene algún proceso de acabado 

especial. Esta ficha es importante para el control de calidad y también es esencial en el 

momento de realizar una repetición la producción, ya que se tienen los datos para volver 

a conseguir la misma materia prima. 

La próxima, es la ficha de avíos, en ella se describe técnicamente cada avío, esto 

implica prácticamente todo lo que no sea el textil y forme parte del producto, es decir, 

botones, cierres, entretela, elástico, etiquetas, empaquetado, bolsa y otros. Todo debe 

estar detallado con sus respectivos materiales, datos del proveedor, medidas, color y 

terminaciones.  

Seguidamente se realiza la ficha de bordado o estampado. Para este proyecto 

no se requerirá esta ficha ya que las prendas no tienen estos acabados, pero igualmente 

se explicará en qué consiste.  En esta página se coloca el dibujo del bordado o 

estampado, el tamaño, aclarando el color a utilizar ya sea con la carta de color de hilos o 

el color de pantone, las combinaciones y la posición dentro de la prenda. 

Se realiza luego la ficha de lavado, para este proceso la prenda no debe tener 

colocados los avíos ya que podrían arruinarse durante el lavado. En el geometral debe 

aclararse la zona de desgaste, el color que se quiere, el proceso y los químicos a utilizar. 

Ésta va seguida, si se requiere, de la ficha de teñido, en la que se aclara el color que se 

quiere. 

Una ficha muy importante es la ficha de materiales, se realiza una planilla con 

todos los insumos del producto, una breve descripción, su consumo unitario y el costo. 

Con esto se obtiene el costo neto del producto, a lo que luego la empresa agregará los 

gastos fijos y variables y la ganancia que espera obtener. 

Es indispensable realizar la ficha de diagrama de operaciones, especialmente 

para los diseños que se expondrán en el último capítulo. Esta ficha es un croquis, un 

diagrama de flujo con las operaciones necesarias para confeccionar el producto. En ella 
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se colocan a modo de esquema el número de operación, el tipo de máquina que realiza la 

operación y la descripción de la operación escrita en imperativo e infinitivo. Una vez 

construida la muestra se puede agregar el tiempo que requiere cada operación. Seguida 

de ésta, se tiene la ficha de listado de operaciones, en la cual se colocan los mismos 

datos pero a modo de planilla, de modo que sea más fácil planificar, calcular la eficiencia 

en tiempos y los costos de mano de obra. 

Por último se tiene la ficha de costuras, en la cual, sobre el dibujo del geometral, 

se aclaran las costuras que se utilizan en cada unión o detalles a través de zooms, es 

decir ampliaciones del dibujo. 

 

 En conclusión, en este capítulo se expusieron conocimientos sobre el oficio de la 

moldería, como su clasificación, los distintos sistemas y métodos, los ejes corporales, y 

también ejemplos de trazados base. Del mismo modo se nombraron distintos puntos a 

tener en cuenta en el momento de realizar transformaciones. Y también se explica la 

importancia de las fichas técnicas para que los moldes realizados se conviertan 

posteriormente en las prendas que se pensaron en un inicio. 

 Estos parámetros seguirán estando presentes en el último capítulo durante la 

creación de la colección, en el cuál se podrán observar ejemplos de transformaciones a 

través de la incorporación de técnicas de origami.  

 Se considera relevante aclarar que la incorporación de dichas técnicas orientales 

se realizará de manera de modificar la estructura del molde, es decir que no busca ser en 

la prenda únicamente un elemento decorativo, sino constructivo, en el que el diseño toma 

un papel arquitectónico. 
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Capítulo 3 

El origami 

 La palabra origami proviene de los vocablos japoneses  ori, que significa plegar, y 

kami, que designa al papel. 

Es considerado como el tradicional arte del plegado de papel, en español 

conocido con el nombre de papiroflexia. Es la más conocida de todas las artesanías del 

papel. El autor Jackson (1998) afirma que sus reglas son estrictas, y no permiten cortar, 

engomar, pegar ni decorar el papel, es decir que la hoja de papel sólo puede ser doblada. 

 Si bien para algunos es un pasatiempo, un elemento decorativo o una herramienta 

de ayuda pedagógica, el objetivo de este proyecto de graduación busca comprender el 

origami como una estructura geométrica. De esta manera es posible modificarla mediante 

cálculos que permitan transformar los módulos de manera que puedan integrarse a los 

trazados de moldería expuestos en el segundo capítulo. 

 También Grosze (2012) menciona que en la actualidad el arte del origami es 

conocido como una actividad que funciona como refuerzo en el desarrollo de 

capacidades como la memorización, virtudes como la paciencia y la creatividad, ya que 

con estas técnicas se pueden obtener innumerables diseños. 

 De la misma forma en que el pensamiento espacial es relevante para comprender 

la construcción de moldes, este tipo de inteligencia abre la mente ayudando al diseñador 

a comprender los plegados de papiroflexia, poder recrearlos, y una vez entendidos, ser 

capaz de modificarlos. 

 Asimismo, la papiroflexia toma partido dentro del proceso de diseño analizado en 

el primer capítulo, es el concepto que servirá como punto de inspiración en el momento 

de crear la colección y a través del cual el diseñador utilizará su creatividad para obtener 

prendas innovadoras para el mercado. 
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               3.1 Origen de la papiroflexia 

 Con la ayuda de autores como Maeshiro (2012) y Jackson (1998) se desarrollará 

a través de este subcapítulo una breve memoria de los inicios del arte oriental del 

origami. 

 En la historia japonesa, durante el periodo Kamakura de 1183 a 1333, 

caracterizado por la dominación de los militares, era común que se plegaran noshis, una 

forma específica ceremonial de origami que simbolizaba la buena fortuna para el guerrero 

y se colocaba como ofrendas en los templos religiosos de la época. 

 También Maeshiro (2012) aclara que existen referencias del arte de plegar papel 

durante el período Muromachi que data desde el año 1333 al 1573. Según los 

historiadores, el arte del origami estaba reservado como pasatiempo únicamente para los 

nobles, por el hecho del alto costo del papel en ese tiempo. Recién sobre el final del 

período Muromachi se hace más accesible y comienza a extenderse al resto del pueblo. 

Desde allí se difunde hacia el resto de Oriente. El autor nombra varias vías a través de 

las cuales se cree que el origami llegó a Occidente, una de ellas fueron los viajes de 

Marco Polo en el siglo XIII, otra, la tan conocida ruta de la seda durante el siglo XV y, 

mucho antes, la invasión árabe a la península ibérica. 

 Si bien ya se explicó el significado de la palabra origami, cabe destacar que recién 

comenzó a llamarse de este modo hacia 1880. Antiguamente se lo denominaba Kami-

Orikata, que se traduce al español como ejercicios de doblado, y actualmente como 

papiroflexia. 

 Aunque no se cuenta con referencias exactas acerca de sus orígenes, se cree 

que este arte surgió en Japón durante el período Heian, que data desde el año 794 al 

1183 (Maeshiro, 2012). En esa época, Japón se encontraba separado del Occidente y de 

China y los acontecimientos culturales estaban a cargo de damas de honor 

pertenecientes a la nobleza, cuyo refinamiento e inspiración habría dado como resultado 

el origami.  



44 

 

 El autor también nombra la historia del príncipe Genji, escrita en el año 1000 

por Murasahi Shikibu, en la cual se mencionan los tipos de papel en los que se 

redactaban las cartas de amor y las poesías, dando especial importancia a la forma en 

que se plegaban estos papeles. Según Shikibu, cada papel era plegado de acuerdo a su 

contenido. 

 También existen testimonios y costumbres que hacen referencia a figuras de 

papel como parte de rituales religiosos. Maeshiro (2012) nombra como ejemplo el 

plegado mariposa, que comúnmente se relacionaba con las bodas sintoístas; un papel 

que daba forma a una mariposa macho y otro que simbolizaba a la hembra, ambas 

encerradas en dos botellas que se entregaban a los novios durante la boda. 

 A través de estos relatos, se puede observar que el origami es mucho más que 

únicamente el arte del plegado del papel. Existen muchos libros, como los de los autores 

mencionados anteriormente, que describen entretenidas formas de plegado para obtener 

diseños decorativos.  

 Sin embargo, existen autores como por ejemplo Kawasaki (2005), quien trabaja el 

origami desde las matemáticas y la geometría. En uno de sus libros, define a la 

geometría de la papiroflexia como un estudio de las características matemáticas que 

tiene el origami. Mediante cualquier forma de esta disciplina que se realice con plieges, el 

creador puede observar como el papel adquiere, a través de los dobleces, diseños 

geométricos. Se distinguen cuadrados, rectángulos y triángulos de diferentes ángulos. 

 Esto se ve reforzado en el libro de Jackson (1998): 

Oculto dentro de todos los diseños de origami existe un modelo de pliegues 

geométricos. La mayoría de los modelos de pliegues sigue sistemas muy 

sencillos,  como dividir un borde o ángulos en mitades o cuartos, pero también 

existen otros sistemas que son más sofisticados. Estos sistemas se dividen en 

dos categorías: división por borde o ángulo,  y el pliegue de polígonos. Cada 
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una se consigue doblando un punto específico con otro y cada uno puede 

demostrarse exacto aplicando teoremas geométricos o trigonométricos. (p. 24) 

 

 En el siguiente subcapítulo se expondrán formas simples de origami que ayudarán 

a comprender las características de esta disciplina que fue nombrada durante este 

capítulo. 

 

               3.2 Doblado de formas bases 

 Lo distintivo en la técnica de origami es la transformación del papel en formas de 

distintos tamaños y con diferente simbología, partiendo siempre de una base inicial 

cuadrada o rectangular, que pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran 

complejidad. 

 

Figura 4: Carta de origami. Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 4 se observa el procedimiento para el plegado, en este caso de una 

carta. Cuando se es chico es común aprender a hacer estas cosas a modo de 

entretenimiento. Este tipo de origami parte de una tira de papel ya sea doblada o simple. 
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A medida que se va doblando el papel la tira se acorta a lo largo, y puede experimentarse 

entre los pasos 4 y 9 que se representan en la figura, variando las direcciones de los 

dobleces que están indicados con flechas. De esta manera, por ejemplo en el paso 9, 

podría continuarse el plegado si se utilizara un papel de mayor largo, de manera que a 

través de los dobleces la línea continúe, en vez de terminar en un cuadrado. 

 

Figura 5: Módulo del plegado de carta. Fuente: Elaboración propia. 

 Lo interesante de este plegado es la posibilidad de modificar el tamaño del 

módulo, de manera que el cuadrado ocupe mayor o menor espacio. Es de esta manera 

como se comienza a relacionar este arte con las matemáticas. Como se observa en la 

figura 5, una vez obtenido el cuadrado como módulo final con una medida x, uno puede 

definir el tamaño que desea para el cuadrado, así, como se observa en la figura en 

cuestión, se traslada esta medida a la pieza de papel que se utilizó al comenzar y a 

través de cálculos se obtienen las medidas exactas de papel que se requieren para 

obtener, luego del plegado un módulo final con las proporciones deseadas. En este caso 

se tendría que multiplicar la medida deseada por 5 para obtener el ancho del papel y por 

2 para la medida del alto. 
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También podría intervenirse el proceso de manera que se continúe una línea en 

vez de terminar en un cuadrado. Todas éstas son posibilidades que se explorarán en 

mayor medida en el último capítulo en el momento de aplicar estas transformaciones a 

los moldes base. 

Otra de las formas bases que se tomarán como inspiración para este proyecto 

será la del origami con forma de corazón que se representa en la figura 6 con los pasos 

necesarios para su construcción. 

 

Figura 6: Pasos para el plegado del corazón. Fuente: www.comohacerorigami.com 

recuperado el 16/11/12. 

Al igual que con el primer plegado expuesto, puede utilizarse uno de los pasos de 

este proceso, como una forma aplicable a una prenda. Se modifica de la manera ya 

http://www.comohacerorigami.com/
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explicada el tamaño, y se repite el módulo de forma que componga una pieza capaz de 

cubrir un cuerpo. 

 

Figura 7: Módulo del origami con forma de corazón. Fuente: Elaboración propia.  

Otra opción se destaca como forma de modificación en la figura 7, es tomar 

únicamente un modulo integrante del todo. Es decir, tomando el módulo indicado en color 

rojo, éste puede aplicarse a otras superficies, como se indica en la figura. En ese caso a 

una superficie plana, que al desdoblarse daría como resultado otra forma transformada 

por la inclusión de éste módulo. 

Al igual que los métodos de transformación que se presentarán al final de este 

proyecto de graduación pueden adaptarse a diferentes sistemas de moldería, estas 

propuestas de modificaciones de formas bases de origami son expuestas de manera que 

puedan aplicarse a otros diseños, no solo a los expuestos en este subcapítulo. Es decir 
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que cualquiera sea la figura de papiroflexia que se utilice, debe ser posible aplicarla al 

indumento. 

Otro género particular del origami es el plegado modular, en el que se realizan 

varias unidades dobladas de forma idéntica, que luego se unen sin utilizar ningún tipo de 

pegamento, para crear formas más grandes. Algunas de estas unidades son 

bidimensionales pero la mayoría de estos sistemas utilizan piezas tridimensionales. Si 

bien no se utilizará este género durante las transformaciones del último capítulo, se 

nombra este sistema por ser una rama interesante del origami y una técnica que puede 

ser aplicada más adelante a la moldería. 

 

 3.3 Elección del material 

 Si bien el origami tradicional se desarrolla a través del plegado del papel, en el 

siguiente subcapítulo se expondrán las características de éste material así como textiles 

que son válidos en el momento de realizar los plegados. 

 

  3.3.1 Papel 

 En cuanto de la papiroflexia se trata, el papel es el material más rápido y fácil de 

trabajar. Es el material más versátil de los materiales utilizados en artesanía. (Jackson, 

1998) 

 Si bien para los principiantes o los que realizan origami como una actividad 

recreativa no existen restricciones en cuanto a la elección del papel, los profesionales 

utilizan las tradicionales hojas de papel cuadradas coloreadas por una cara de la hoja y 

blancas por la otra, especialmente creadas para esta disciplina.  

 Quizá este hecho de que no se utilice el papel especial con frecuencia, sea 

consecuencia de que los colores de las hojas pueden resultar a veces, demasiado 

chillones para algunos, o también porque no son los más fáciles de encontrar ni los más 

económicos. Es por eso que para practicar se pueden usar papeles de fotocopias o de 
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impresoras, y en el caso de que quiera conseguirse un efecto de dos tonalidades se 

puede recurrir al papel de regalo. 

 Es muy común en el arte de la papiroflexia que se considere al papel como un 

simple material para ser doblado, pero en realidad es una herramienta que puede realzar 

el diseño, es por eso que se analizaran los diferentes tejidos que pueden utilizarse para 

reemplazar las hojas de papel. 

 

  3.3.2 Textiles 

“El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria” (Saltzman, 

2004, p.37) 

 Una vez expuesto el material característico para realizar el origami, llega el 

momento de plantearse cómo se realizarán estas formas en tela y cuál será la respuesta 

de los distintos textiles a estos plegados geométricos y rígidos.  

 Udale (2008) define a la tela como una estructura más o menos plana, lo bastante 

flexible como para poder transformarse en prendas de vestir. A esto se podría agregar 

que es resistente, una característica la cual el papel carece. 

Asimismo, Saltzman (2004) afirma que en el proyecto de la vestimenta es 

fundamental valorizar las cualidades de maleabilidad, con esto se refiere a la aptitud del 

material para configurar el volumen en torno al cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, 

movimiento, adherencia y textura. Con esto se inicia la búsqueda de un material que 

logre el volumen que se consigue a través del origami. 

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

características inherentes al material textil para descubrir su misión, y así convertir a esa 

sustancia en la misión del proyecto de diseño”. (Saltzman, 2004, p.44) 

Las telas, tanto de punto como de tejido plano, pueden estar compuestas por una 

gran gama de hilos naturales, sintéticos o artificiales, tejidos con diversos métodos. 

Además, las prendas también pueden confeccionarse con materiales que no sean ni 
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tejidos planos ni de punto, tales como el cuero, plástico, cadenas metálicas, tejidos no 

tejidos entre otros. 

El hecho de que las fibras que componen los textiles sean naturales, sintéticas o 

artificiales afecta en las características del tejido. Por ejemplo en la capacidad de teñido, 

en su capacidad térmica o en su calce en el cuerpo. Una característica importante es la 

capacidad de recordar los dobleces necesarios para la construcción del origami, así como 

la resistencia a altas temperaturas, ya que para lograr mantener las líneas de plegados 

en los textiles se requiere un uso constante de la plancha. 

Del mismo modo, Chunman (2011) aporta que además de conocer las 

características naturales de la tela, es necesario comprender de qué manera influyen en 

las técnicas de corte que deben emplearse; e invita a comenzar por conocer si la tela 

esta tejida, es elástica o ninguna de las dos cosas.  

Otra consecuencia que deriva de la elección del tipo de tejido, es la diferencia en 

la moldería a utilizar. El tipo de trazado varía si es que se utiliza el tejido plano o si se 

trabaja con una tela de punto, puesto que ambas tienen diferentes calces en el cuerpo 

humano. Al ser uno de los objetivos de este proyecto la transformación de prendas desde 

la moldería, se explicarán en los siguientes parágrafos las principales características de 

los tejidos planos y los de punto, considerándose éstos como los más relevantes para el 

trabajo. 

 

                      3.3.3 Tejidos planos 

 Los tejidos planos o también llamados telas tejidas, se elaboran con dos o más 

conjuntos de hilos entrelazados perpendicularmente, es importante que se respete un 

ángulo de 90 grados, de lo contrario el tejido podría carecer de una caída adecuada y 

causar problemas en la construcción. Los hilos que corren en dirección longitudinal se 

llaman hilos de urdimbre, y los que van en dirección transversal son los hilos de trama. 



52 

 

 Las telas tejidas tienen un gran uso y el tejido en telar es uno de los métodos más 

antiguos de elaborar telas. 

 Según el tipo de ligamento, los tejidos planos pueden dividirse en tres tipos de 

construcción de tejidos principales: tafetán, sarga o satén. Un ligamento es el punto en el 

que el hilo cambia su posición de la superficie de la tela al lado interior y viceversa a 

medida que se entrecruza con los hilos perpendiculares (Hollen,1993).  

   Dependiendo de cada tipo de ligamento, las telas pueden variar en su aspecto, 

en grosor y en menor medida, en elasticidad. En general los tejidos planos se 

caracterizan por ser rígidas, sin embargo algunas telas se tejen de manera que se estiren 

en una dirección para acompañar el ajuste de la prenda al cuerpo, esto se logra utilizando 

hilos en la trama que en su composición tengan filamentos elásticos. 

 Debido a que las telas de tejido plano carecen o solo cuentan con un mínimo 

porcentaje de elasticidad, la moldería requiere mayor precisión, ya que la tela no podrá 

amoldarse a la forma del cuerpo a menos que el modelista incorpore en el trazado 

recortes, pinzas y curvas de entalle. 

 A través de pruebas con estos textiles, se pudo reconocer que responden a las 

necesidades del origami ya que recuerdan los pliegues y mantienen las formas 

geométricas, aportando volumen al prototipo final. En ciertos casos en que las telas son 

muy livianas para ciertos plegados se utilizan entretelas para reforzar y dar más cuerpo a 

los tejidos. 

 

                      3.3.4 Tejidos de punto  

 Las telas de punto difieren de las tejidas en que se componen de un hilo continuo 

con el que se crean lanzadas, cada una de las cuales se entrelaza con la siguiente. 

Cualquier tejido de punto cede más que el plano porque las lazadas son más flexibles. Se 

estiran en ambos sentidos, aunque con una mayor tendencia de estirarse a lo ancho. 

Esto proporciona una buena caída y propiedades de resistencia a arrugarse, por lo que 
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resulta cómodo de llevar, pero esto también significa que puede deformarse y encoger 

con el calor y los lavados. 

 En sus comienzos su uso estaba destinado a la calcetería y a la ropa interior. Pero 

a finales del siglo XIX y principios del XX, como afirma Udale (2008), los hombres 

comenzaron a llevar sweaters y chaquetas cárdigan así como prendas de punto durante 

el día y la noche, sobre todo para hacer deporte. Con el tiempo, el tejido de punto se 

utiliza en mayor medida en lo que se refiere a ropa casual, debido a su elasticidad, 

comodidad y absorbencia.  

 Si bien se mencionó que los tejidos de punto se caracterizan por su buena caída, 

no debe suponerse que por ello no son útiles para trasladar el origami a la tela. Pueden 

usarse en combinación con otros tipos de tejidos, o utilizar entretelas para adquirir más 

cuerpo y más rigidez para recordar los dobleces. También un recurso interesante sería 

experimentar el efecto que se obtiene realizando pliegues rígidos en telas elásticas y 

lánguidas.  

 En cuanto a la moldería destinada a prendas de tejido de punto, no suelen llevar 

pinzas porque el material posee más elasticidad, inclusive las medidas pueden ser más 

reducidas que las del cuerpo.  

 Esta forma de trazado es compleja debido a que se requiere experiencia y 

conocimiento sobre las múltiples variedades de tejidos de punto. Ya que el porcentaje de 

elasticidad de cada tela es distinta, con lo cual el calce que se obtiene sobre el cuerpo 

varía. 

 En su aplicación al origami, se obtuvieron buenos resultados. Si bien es 

complicado realizar los pliegues con textiles que no son constantes en su forma, no es 

algo imposible. Es una forma de experimentar y se obtienen nuevas estructuras que 

proponen técnicas de papiroflexia pero el producto final dista de ser geométrico, sino que 

se torna orgánico por las características de la tela. Pero en el caso otros casos, se 

recurren a entretelas que den más rigidez a los textiles. 
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  3.3.5 Entretelas 

Como Jones (2005) lo afirma, las entretelas son  tejidos técnicos, que se pueden  

coser o adherir con calor a las vistas en puntos críticos como hileras de botones, cuellos 

y puños. 

La función de este tejido es dar a la prenda más cuerpo, fuerza y estructura. 

Normalmente se colocan entre la forrería y la tela principal de la prenda, de manera que 

quede escondida. 

Las entretelas pueden llegar a ser de tejidos no tejidos. Los géneros textiles no 

tejidos se producen a través del entrelazamiento de fibras textiles por medios mecánicos, 

químicos, térmicos o por uso de disolventes, así como por combinaciones de estos 

procesos. 

Dentro de la clasificación de las entretelas encontramos: estructuras tejidas, ya 

sea de punto o de calada; estructuras no tejidas; y las termo adhesivas.  

Las de estructura tejida de calada se utilizan para conferir mayor rigidez y forma 

normalmente a prendas de sastrería y en algunos casos de corsetería. Y las de 

estructura de punto se utilizan en telas con mayor elasticidad, de manera que otorgue 

cuerpo sin hacer que la tela pierda sus cualidades. Las no tejidas se utilizan como 

refuerzo en terminaciones, las ventajas de las mismas son que no encojen ni se 

deshilachan, pero no tienen buena calidad estética. 

Por otro lado, las entretelas termoplásticas son aquellas que pueden adherirse al 

género textil mediante presión y temperatura durante un determinado tiempo, haciendo 

que las resinas que componen la entretela se fundan y se adhieran a la tela externa, que 

al enfriarse formará un conjunto. Éstas también se dividen en tejido plano, de punto y no 

tejidas, para poder adaptarse a las distintas telas acompañando, ya sea la rigidez de los 

textiles o su caída y elasticidad. 

Se puede comprender luego de este análisis que las entretelas tienen un fin 

fundamental en este proyecto de graduación, ya que dan a los textiles que se quieran 
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utilizar el cuerpo y la rigidez necesarios para realizar los dobleces, ya sea en tejido de 

punto o plano. 

 

A lo largo de este capítulo se consiguió ampliar conocimientos acerca del arte de 

la papiroflexia, sus orígenes y características. También se describieron dos formas bases 

de origami dando especial relevancia a la manera en que éstas pueden ser 

transformadas para su posterior utilización en prendas de indumentaria. Y para continuar 

con su aplicación al diseño, se expusieron los diferentes textiles y las opciones que 

existen para utilizar uno u otro. Si bien en las transformaciones a realizarse al final del 

proyecto no se utilizarán todas estas alternativas, es la intención de este trabajo dar pie a 

otros diseñadores a seguir experimentando con los distintos textiles y poder observar los 

diferentes resultados que se obtienen. 
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Capítulo 4 
Análisis de diseñadores 

 
Hasta ahora se han expuesto los conceptos del diseño, la moldería y el origami. Si 

bien se relacionaron entre sí, en este capítulo se analizarán ejemplos claros de 

diseñadores como Issey Miyake, John Galliano para Dior y Karl Lagerfeld para Chanel, 

quienes incorporan estas tres disciplinas en sus colecciones y se observará cuáles fueron 

los resultados que obtuvieron. Los diseños elegidos para analizar fueron seleccionados 

de manera que puedan aportar al cumplimiento de los objetivos de este Proyecto de 

Graduación. 

A pesar de que todos estos diseñadores trabajen como base con el diseño, 

experimentación en el trazado y el origami, la identidad de cada uno está siempre 

presente. La identidad es un conjunto de características propias que surgen a partir de la 

historia, los principios, las aspiraciones y objetivos, y por lo que se quiere ser reconocido 

por los demás. Gracias a esto cada diseñador es único así como cada persona es distinta 

a la otra. Esto es lo que alimenta el mundo del diseño y del arte, ya que siempre hay algo 

nuevo por crear, existen distintas miradas del mundo y nuevas e infinitas formas de 

innovar. 

 

              4.1 Issey Miyake  

 Este diseñador de origen japonés revolucionó al mundo con sus diseños desde su 

primera colección en Nueva York en 1971. Miyake tiene una historia conformada por las 

sombras de las guerras, los ecos de la mitología y los rastros de los misterios de un 

Japón antiguo. (Bénaïm, 1999) 

 Una de las grandes características que se encuentran en todas las colecciones 

del diseñador es la de la armonía de las relaciones. Miyake conecta la tela con el cuerpo 

y el contexto; la tecnología y la tradición; el hombre y la naturaleza; y logra que todas 

estas uniones transmitan naturalidad, como si hubieran estado vinculadas siempre. 
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 En 1970, Issey creó el Miyake Design Studio, a partir del cual surgen sus 

colecciones a través de la experimentación con diversas telas y modos de confección. 

 Durante este subcapítulo se analizará la colección de invierno 2011 y también la 

línea de prendas diseñadas por el equipo Issey Miyake´s Reality Lab. 

 En su colección de invierno del 2011, Issey presenta un ejercicio de formas puras. 

En el desfile que se observa en la figura 7, asistentes en la pasarela se dedican al 

plegado de piezas blancas de papel que colocaban a las modelos, creando así cinco 

piezas de tipologías diferentes, que luego volvieron a aparecer en pasarela pero en 

modelos que portaban estas piezas confeccionadas en tela.  

 De esta manera expuso un proceso constructivo en el que el origami formaba 

parte de la construcción del indumento al mismo tiempo que se observaba un proceso de 

experimentación de ilusiones ópticas plasmadas en texturas visuales. 

 

Figura 8: Colección invierno 2011 de Issey Miyake. Fuente: www.style.com recuperado el 

11/10/2012 

 En cuanto al segundo punto a analizar con respecto a Miyake, se utilizará la línea 

ecológica inspirara en técnicas de origami denominada 132  5. La misma, fue lanzada al 

http://www.style.com/
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mercado en el invierno del 2010. Se realizaron 10 prototipos construidos por el equipo del 

diseñador, en conjunto con los ingenieros Manabu Kikuchi y Sachinko Yamamoto. 

 

 

Figura 9: Colección 132  5 de Issey Miyake. Fuente: www.source4style.com recuperado 

el 11/10/2012 

Las prendas creadas consistían en superficies planas plegadas que luego se 

transformaban en formas tradicionales de origami a través de secuencias específicas. 

Luego se desplegaban reforzando el concepto de regeneración, acompañado por la 

utilización de textiles desarrollados a partir del reciclaje de poliéster. En su primera etapa 

estos plegados formaban un paisaje geométrico, que luego armoniosamente cada forma 

comprimida se desplegaba para dar paso a una forma tridimensional. Lo que se obtenían 

eran esculturas abstractas cuya portabilidad estuvo pensada desde el comienzo. Se 

http://www.source4style.com/
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obtienen blusas, faldas, chaquetas y vestidos que pueden variar en su uso. Algunas de 

las piezas pueden observarse en la figura 8. 

 El título del proyecto 132  5 tiene su significado, el 1 se refiere a una única pieza 

utilizada para cada prenda, el 3 indica su forma tridimensional y el 2 alude al hecho de 

que puede plegarse para obtener una forma bidimensional. El espacio representa el 

proceso de transformación, mientras que el 5 sugiere el concepto de múltiples 

permutaciones. 

 Los indumentos se diseñan primero utilizando un software diseñado por el 

ingeniero informático y origami guru Jun Mitani. El programa puede construir virtualmente 

formas tridimensionales partiendo únicamente de una sola hoja de papel. Esto puede 

relacionarse con lo expuesto en el tercer capítulo cuando se nombra a Kawasaki (2005) y 

sus estudios del origami desde las matemáticas. La propuesta de Miyake representa 

entonces un análisis de la papiroflexia desde la ingeniería y la informática.  

 

              4.2 John Galliano 

 En la colección de verano presentada para Christian Dior en el 2007, el diseñador 

toma como punto de inspiración la trágica historia de Madame Butterfly, la cual plasma en 

los diseños a través de la cultura oriental.  

 Galliano trabajo para la casa de Dior desde 1996 al 2011, y desde su primera 

colección para la firma en 1997 no paró de sorprender con sus diseños en los que vuelca 

su cultura, su vida personal e ilustra a una mujer sensual y femenina como target de sus 

creaciones. 

En cuanto a sus habilidades de moldería, Chunman (2011) en su libro 

expone:”Tomemos como ejemplo a John Galliano, Alexander McQueen y Yohji 

Yamamoto: sus creaciones poseen un carácter único en cuanto a corte, silueta y forma, 

porque se formaron como patronistas además de cómo diseñadores”.(p.6) 
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A diferencia de Miyake, estos prototipos corresponden al rubro de alta costura, por 

lo cual no serán repetidos ni necesitarán moldes para su posterior producción. Pero a 

pesar de esta característica, se pueden observar piezas de origami y los distintos usos 

que le da Galliano. 

 

Figura 10: Colección verano 2007 de Dior. Fuente: www.style.com recuperado el 

11/10/2012 

El elemento del origami, el cual es utilizado como se observa en la figura 9 tanto 

como estructura de las prendas, como objeto decorativo en los vestidos. Asimismo son 

utilizados en conjunto con texturas que remiten a estampas japonesas. En la modelo 

ubicada a la izquierda, se descubre como la repetición y la variación en los tamaños de 

módulos de origami forman la estructura del vestido que tiene puesto. En cambio la pieza 

de alta costura ubicada a la derecha, nos remite a un traje que utiliza como elemento 

decorativo la papiroflexia, a través del plegado de la tela se construyeron flores de 

origami que se apoyaban en la zona bottom.   

http://www.style.com/
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4.3 Chanel 

En la presentación de la firma de alta costura de Chanel, Karl Lagerfeld presenta 

una colección inspirada en la hoja de papel blanca para el verano 2009. Con referencias 

a la cultura japonesa, la técnica de origami fue utilizada como elemento de pasarela, 

presente en todos los tocados de las modelos, como impecables plegados de papel 

blanco. 

También se repara en la papiroflexia como elemento generador de texturas 

táctiles, de manera que a través de la repetición de un pequeño módulo geométrico se 

generaba un nuevo textil que formaba luego a través de tipologías de sastrería una pieza 

única, como se puede observar en la figura 11. 

 

Figura 11: Colección verano 2009 de Chanel. Fuente: www.style.com recuperado el 

11/10/2012 

 

http://www.style.com/
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    4.4 Elementos del diseño 

 Una vez observados estos tres ejemplos en los que técnicas de origami se aplican 

de diferentes maneras a las prendas, será sencillo reconocer los elementos del diseño 

que son base de estas transformaciones. De esta manera se podrá también comprender 

estos elementos para luego poder utilizarlos en el momento de diseñar. 

 Así como se explicaron en el tercer capítulo diversas formas de modificar los 

módulos de origami, con ayuda de Wong (1998), se obtendrán más herramientas para la 

transformación de estas formas y su posterior aplicación a los moldes. 

 El autor distingue cuatro grupos de elementos: conceptuales, visuales, de 

relación, y prácticos.  

 Los elementos conceptuales son aquellos que no podemos ver, es decir, que no 

existen pero parece que están presentes. Éstos se manifiestan en las formas geométricas 

de origami cuando se imaginan puntos en las congruencias de los pliegues; o líneas en 

los dobleces; también planos que cuando se interceptan forman figuras; y volúmenes que 

ocupan un espacio. 

 Un punto no tiene ni largo ni ancho, es el comienzo y el fin de una línea, y es 

donde dos líneas se cruzan. Una línea es el recorrido que forma un punto en movimiento, 

tiene largo pero no ancho, posee dirección y posición y forma los límites de un plano. Y 

un plano es el recorrido de una línea en movimiento, tiene largo y ancho pero no grosor. 

Por último, el volumen se forma con el movimiento de un plano, es un diseño 

bidimensional ya que el volumen es ilusorio (Wong, 1998). 

 Los elementos visuales son la forma, la medida, el color y la textura. Después de 

exponer el resto de los elementos, el autor define ocho maneras diferentes de 

interrelación de formas que pueden ser aplicadas a las ya nombradas transformaciones 

de los módulos geométricos de papiroflexia. 

 Comienza con distanciamiento, las formas están separadas entre sí, como es el 

caso de la figura 9 de la página 56 que muestra el diseño de John Galliano, en el cual las 
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dos figuras formadas a través del plegado se sitúan una a la izquierda y otra a la derecha 

y los extremos de las mismas no llegan a tocarse. 

 Luego está el toque, en donde se anula el espacio que separa a estas dos 

formas, como ocurre con las figuras que remiten a flores de la firma Dior, en las puntas, 

donde comienzan y se apoyan en el cuerpo, estas formas se tocan. 

 Si observamos la imagen a la izquierda en la figura 10, que también pertenece a 

la colección de Galliano, se advierte como el módulo gris de origami se repite y se 

observa la superposición de  unos con otros cubriendo el cuerpo. 

Wong (1998) también explica la penetración de formas, en las que éstas 

mantienen sus contornos. La unión en la que las figuras pasan a formar una sola pieza. 

La sustracción que se da con la superposición de una forma negativa sobre una 

positiva, creando por ejemplo una ausencia de espacio, como serían las piezas de 

Miyake en la figura 7 de la página 53, donde esa sustracción deja lugar, en algunos 

casos, para pasar los brazos, o la cabeza. La intersección en la que solamente es 

visible la porción en la que ambas formas se cruzan entre sí para dar paso a una figura 

distinta y más pequeña que las originales, relación que ocurre constantemente durante el 

plegado del papel. Y por último la coincidencia, que se crea cuando dos formas 

idénticas coinciden en su posición y pasan a formar una sola figura. 

 Éstas son interrelaciones que cualquier diseñador debe estar explorando 

constantemente para poder expresar visualmente un mensaje claro para el usuario y los 

espectadores del indumento. Esta experimentación es un constante proceso de creación 

visual con un propósito específico. 

 Otro punto a resaltar del texto de este autor, son los tipos de repetición. Éstos 

fueron nombrados a modo superficial durante el desarrollo del proyecto de graduación, 

pero ahora se expondrán más claramente estas herramientas. 
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 Si se utiliza una forma muchas veces en un diseño, entonces se utiliza ésta como 

repetición. Éste detalle constructivo suele aportar al diseño una inmediata sensación de 

armonía. 

 La primera repetición propuesta por Wong (1998) es la de figura, en la que es 

ésta la más importante ya sea aunque varíe de color o medida. La repetición de 

tamaño, se utiliza cuando las figuras son muy similares entre sí, tal podría ser el caso del 

diseño de Chanel de la figura 10, en el cual el módulo pequeño de origami se repite 

innumerables veces hasta que crea una textura uniforme. La de color, implica que 

pueden cambiar las figuras y los tamaños pero no el color como se percibe en el otro 

diseño de John Galliano de la figura 9. Esta última regla también se aplica cuando la 

repetición es de textura.  

Y así también nombra otros tipos de repeticiones como el de dirección que es 

posible cuando las formas muestran un sentido definido de dirección, y contrario a este 

tipo, sería variar la dirección a medida que se repite el módulo como se observará más 

adelante cuando se utilicen los módulos de origami para el último capítulo. 

En cuando a los demás tipos, de posición, espacio y gravedad, no se expondrán 

en profundidad ya que no serán los más utilizados para este proyecto. 

 

Para finalizar este capítulo, se puede concluir que el origami es una técnica que 

fue utilizada como inspiración no sólo para los diseñadores citados, sino que existen más. 

Y a pesar de tener en común la papiroflexia todas las colecciones son diferentes. Esto se 

debe a las herramientas de diseño utilizadas por cada diseñador, las cuales están 

expuestas en las reflexiones de Wong (1998). Y las diferencias también se deben a lo 

expuesto al comienzo del capítulo, cada diseñador tiene una manera diferente de ver el 

mundo con lo que la forma de conceptualizar será siempre única. 

De esta manera se puede afirmar que la propuesta del presente proyecto es 

innovadora, a pesar de contar con puntos en común con otros diseñadores, por la 
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perspectiva que da a esta técnica oriental y el estilo particular que se utiliza al momento 

de diseñar. Esto implica que se utiliza una metodología específica con elementos de 

diseño dispuestos de una forma que es única del autor del trabajo. 
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Capítulo 5 

Fusión de las tipologías y el origami 

 En este último capítulo se integrarán los conocimientos expuestos en los capítulos 

anteriores para finalmente lograr presentar la propuesta proyectual desarrollada de 

manera que se exprese la creatividad del autor. 

 Se buscará alcanzar el objetivo general del trabajo de experimentar en la moldería 

para fusionar las técnicas de origami, logrando así generar diseños rectores como el 

vestido, la falda y el blazer, y que al mismo tiempo puedan ser implementados en 

colecciones de indumentaria femenina actual. Durante la etapa de diseño se buscará 

siempre la innovación teniendo en cuenta a los diseñadores que ya trabajaron con la 

papiroflexia de manera que puedan crearse prendas únicas y novedosas para el mercado 

actual. 

 A lo largo del capítulo se integrarán los conceptos analizados en los apartados 

anteriores. Se utilizará como base el proceso metodológico de diseño propuesto por 

Munari conjuntamente con su ya expuesta aplicación a la indumentaria. Asimismo en este 

recorrido se dará mayor relevancia al proceso constructivo de la moldería aplicando el 

método métrico en fusión con el sistema de bloques, y a partir de los moldes base 

expuestos en el segundo capítulo en el apartado 2.5 se realizarán las transformaciones 

utilizando como partido conceptual las técnicas de plegado orientales.  

 Si bien las formas existentes dentro de la papiroflexia son infinitas, se utilizarán las 

expuestas en el tercer capítulo, y la forma de modificarlas se explicará en mayor 

profundidad durante este último capítulo, citando la importancia de la inteligencia espacial 

para este proceso.  

 

5.1 Desarrollo de la colección  
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Del mismo modo en que fue nombrado Munari (1990) en el primer capítulo, en 

este subcapítulo se utilizará la metodología analizada para aplicarla a la presentación de 

la colección. 

En primer lugar, el incentivo de este Proyecto de Graduación surge con la materia 

de Diseño de Indumentaria VI de Identidad Corporativa. Esto implica que el primer 

problema que se presenta es la creación de una identidad de marca que se sitúe en un 

mercado real, con competidores existentes en la actualidad, y con un nicho de posibles 

usuarios de la firma. 

Así comienza la búsqueda de la identidad propia del autor, que surge a partir de la 

elección de una macro tendencia. La elegida es el Poder y el enfoque con el que se 

conceptualiza expone un mundo en el cual el hombre vive dominado por las instituciones 

financieras, la política, preocupaciones ambientales y grupos reducidos de dominio, y se 

plantea un usuario que sea capaz de contrarrestar esta sociedad que se preocupa del 

dinero y el poder, creando sus propias reglas, con razonamientos propios y no impuestos 

por los demás y dándole importancia a los vínculos emocionales y no tanto a los 

materiales. 

Por otro lado, el autor del trabajo toma como punto de inspiración el origami. Se 

observa esta disciplina admirando el razonamiento oriental, el cual tiende a una lógica 

constructiva en la cual cada paso de plegado tiene una fórmula matemática que puede 

comprenderse y modificarse, de manera que cada persona puede crear sus propias 

estructuras. Y por otro lado, surge también el concepto de juego, ya que a través de 

dobleces se crea un indumento que comprende un proceso dinámico. Es decir, que el 

usuario del producto será capaz de valorar el tiempo que se dedica a construir una 

prenda bien pensada tanto en su cuota de diseño, como en su aplicación práctica como 

prenda de uso diario. 

Así como Munari (1990) nombra la descomposición del problema en 

subproblemas, se tiene como tal el análisis del consumidor, es decir a quién será dirigida 
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la marca. Las prendas a realizar están pensadas para mujeres de 20 a 30 años quienes 

tienen un alto poder adquisitivo. Esto implica que tienen la posibilidad de viajar, se forman 

como profesionales y tienen sus propias posturas en lo que respecta a política, economía 

y sociedad. Son mujeres que buscan prendas con identidad, racionales, que no 

necesariamente deben seguir tendencias. En la primera proyección de la marca se 

piensa en residentes de Buenos Aires que vivan en la zona de Recoleta y Palermo, esta 

es una característica que podrá variar en el futuro dependiendo de donde se localice la 

marca. 

De esta manera se definen como líneas rectoras de la colección la complejidad en 

la moldería, la unión de elementos orientales respetando una estética minimalista y la 

experimentación de la forma. La paleta de color que acompaña es desaturada baja ya 

que no debe interferir en la importancia de la construcción del producto. Debido a la gran 

información que contiene el proceso de moldería en la prenda terminada, se observará 

que en la colección los avíos permanecen ocultos para que no interfieran en el recorrido 

visual de la prenda como una totalidad. 

Los siguientes pasos mencionados por Munari (1990) se continuarán 

desarrollando en los subcapítulos posteriores con mayor profundidad, de manera que se 

pueda llegar a una solución que resuelva el problema. Pero antes se expondrá desde el 

ámbito creativo la fusión entre el origami y la moldería. 

 

5.2  Partido conceptual: el origami y la moldería 

Se llega finalmente al momento en el que estas dos disciplinas serán integradas 

para formar diseños innovadores en el mercado.  

Ya en los capítulos anteriores se pudo comprender la importancia de la moldería 

al igual que las técnicas del origami. Por lo tanto en este subcapítulo se buscará exponer 

los motivos por los cuales el diseñador crea un concepto muy fuerte a partir de ideas 

relativamente simples o consideradas comunes como el poder y la papiroflexia. 
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En un momento del trabajo se menciona que los diseñadores pueden 

diferenciarse en decoradores o arquitectos en su forma de diseñar. En este trabajo se 

trabaja de una manera arquitectónica. Esto implica que se diseña con una fuerte 

tendencia racional, por lo tanto, se busca siempre innovar desde lo constructivo, de la 

misma manera que siempre estará presente el anhelo de crear productos funcionales, 

que si bien tengan una fuerte comunicación en cuanto a concepto las prendas puedan ser 

utilizadas en el día a día.  

Se puede pensar también que no tiene sentido complicarse en la construcción de 

la prenda, que un vestido común es igual que un vestido transformado. Pero es el hecho 

de controlar lo que comunicamos lo que apasiona al diseñador. Y al tener una mirada 

arquitectónica se da especial importancia a la estructura al igual que a los detalles. Un 

usuario inteligente es aquel que busca la excelencia hasta en lo más pequeño. Por lo 

tanto una prenda inteligente es considerada en este trabajo como un producto en el cual 

el diseñador planea cada pieza y piensa en cada detalle. Esto acompaña al concepto de 

poder de la macro tendencia. Lo que toma valor es la capacidad de controlar uno mismo 

todos los detalles, y se representa en la acción de no ser ignorante en nada, uno debe 

controlar todos los aspectos de su vida y ser coherente con lo que comunica. Y si bien el 

concepto aparenta ser complejo en realidad parte del simple hecho de conocerse a uno 

mismo y saber quién es, y siendo consciente, esto se transfiere a todos los aspectos de 

la vida. 

Así como se expone el concepto constructivo que se esconde detrás de la 

moldería, éste se puede relacionar con el origami. Se considera fascinante el hecho de 

que una sola plancha de papel pueda dar cabida a formas tan complejas.  

Aquí es donde se fusionan los conceptos, el hecho de la simpleza de una hoja 

blanca representando el minimalismo de la forma, pero a la vez cargada de información a 

través de los pliegues que forman infinitas variedades de módulos. Y se integra con el 

sentimiento racional debido a que cada paso de plegado tiene una base geométrica que 
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hace posible la exactitud y al mismo tiempo modificarla una vez dominada la disciplina. 

Este dominio da al diseñador que utiliza la papiroflexia el poder de controlar el resultado 

final. Por lo tanto también conoce todos los pasos existentes en el origami lo que abre la 

posibilidad de modificar la estructura de estos módulos.  

Con lo expuesto en estas páginas se busca aclarar que el diseñador debe ser 

conocedor de todas sus herramientas de trabajo de modo que pueda controlarlas para 

comunicar de manera correcta su concepto. Y en este trabajo se unen dos disciplinas que 

el diseñador busca dominar para, de modo racional, conceptualizar su poder sobre la 

prenda y lo que ésta comunica. 

 

5.3 Transformación de la moldería  

Como fue mencionado anteriormente, la moldería relaciona un cuerpo 

tridimensional con un plano bidimensional. La forma de crear la prenda puede partir de 

cualquiera de estas, ya sea el plano el punto de inicio o el cuerpo. Por lo tanto, para 

cumplir con los objetivos de este trabajo se comenzará el desarrollo de los diseños a 

partir de la experimentación sobre trazados bidimensionales. Si bien existen muchos 

diseñadores que prefieren diseñar a partir del cuerpo o del maniquí, se considera que 

siendo uno de los elementos principales la papiroflexia, es necesario partir de bases 

bidimensionales. 

Antes de comenzar el trazado y ya sabiendo las características de la usuaria, es 

necesario definir cuál será la moldería a utilizar teniendo en cuenta todas las 

clasificaciones nombradas en el segundo capítulo. El rubro con el que se trabajará será 

Prêt-à-porter, con lo cual los tejidos a utilizar serán en su mayoría planos. Pero 

principalmente, el rubro nos indica los parámetros a tener en cuenta con respecto a los 

moldes; éstos tendrán como base una tabla de talles que corresponderá al cuerpo 

promedio de la consumidora; así mismo serán prendas producidas en cantidad; y por 
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último sabiendo que se utilizarán tejidos planos se dará importancia al calce ya sea 

dando la flojedad necesaria o utilizando pinzas que acompañen la forma del cuerpo. 

Si bien fueron clasificados dos sistemas de moldería, se utilizará el de bloques, el 

cual se basa en el método métrico de toma de medidas y consiste en el trazado de 

bloques que luego sirven como base para el desarrollo de los diseños. Esto no implica 

que no puedan utilizarse otros sistemas, sino que estas transformaciones se realizarán 

utilizando el método con el cual el autor del trabajo tiene mayor familiaridad.  

Así como serán necesarios en este capítulo conocimientos en la disciplina de la 

moldería, también será fundamental para entender los trazados la inteligencia espacial 

fundamentada anteriormente con ayuda de Gardner (1995). Esta habilidad ya fue 

relacionada con el trazado, pero al mismo tiempo es primordial para poder comprender 

las modificaciones que se realizarán utilizando módulos específicos de origami. De 

manera que el lector pueda tener la habilidad de reconocer las técnicas básicas de 

plegado a utilizar y que pueda imaginarse estas formas modificadas tridimensionalmente 

para poder obtener una prenda como producto final. 

Si bien al inicio de cada transformación se presentará el figurín con el diseño a 

obtener, la prenda va tomando forma a medida que se realiza la moldería, de modo que 

el diseñador no siempre es consciente de cuál será el producto final. Para diseñar 

imagina cómo asociar los módulos de papiroflexia con las distintas tipologías, pliega 

formas de origami que a medida que interactúa con los moldes base se van integrando al 

diseño. Así, se parte con un imaginario pero que al construirse da forma a una prenda 

distinta a la pensada inicialmente. 

Habiendo relacionado estos conceptos se procederá a exponer las distintas 

transformaciones propuestas. Y para poder brindar una mayor comprensión del método a 

utilizar se realizarán tres prototipos de manera que puedan observarse tres formas 

distintas de aplicar el origami. 
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 5.2.1 Vestido 

En este apartado se presentará el diseño de uno de los vestidos de la colección. 

El mismo parte de un vestido base, que fue trazado en el apartado 2.5.1 con las pautas 

aclaradas anteriormente. En el mismo se observa la Figura 1, en la cual están los moldes 

delantero y espalda sin ninguna modificación. En el figurín de la figura 12 se observa el 

producto que se buscará alcanzar luego de la transformación de esta tipología base.  

 

Figura 12: Figurín del vestido. Fuente: Elaboración propia. 

Haciendo una vista amplia del diseño, éste se puede dividir en 5 partes: una 

primera pieza que corresponde al delantero en la zona top, la siguiente pieza en la zona 
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bottom, luego dos piezas en la espalda, una superior y otra inferior, y finalmente los 

laterales. Para lograr que el entendimiento del diseño sea lo más sencillo posible, se 

analizará cada pieza por separado. 

Las formas de papiroflexia que se buscan aplicar en esta tipología surgen del 

proceso de plegado del corazón, explicado en el subcapítulo 3.2 en la figura 6 de la 

página 47. No se utilizará el corazón completo como módulo, sino que se toma como 

inspiración y punto de inicio un paso específico. En este caso será el tercer paso de 

plegado triangular. Como ya se mencionó es necesario imaginar la forma de modificar 

este módulo de manera que conforme el vestido.  

Para el diseño de la pieza delantera superior se parte de un módulo triangular 

que se observa en el plegado del corazón, el mismo se repetirá tres veces y cada módulo 

será rotado, cambiado de dirección y modificado en su tamaño de manera que entre los 

tres cubran el espacio que corresponde al corpiño delantero. Se considera importante 

destacar que estas modificaciones, en lo que responde a los elementos del diseño, se 

realizan casi naturalmente por el diseñador una vez que éste logra incorporar dentro de 

su proceso creativo los elementos de diseño de Wong (1998) nombrados en el capítulo 

anterior. 

A pesar de que el diseño que se busca obtener es simétrico, la base delantera se 

utilizará completa para poder brindar una mejor comprensión del método. 

En esta etapa de la transformación no se utilizan medidas exactas, sino 

aproximadas de manera que pueda esbozarse el espacio que debe tener cada módulo 

para luego pasar a las fórmulas matemáticas. También es importante hacer coincidir los 

puntos de apoyo que fueron mencionados en el segundo capítulo. El primero a tener en 

cuenta son los hombros, que coincidirán con los vértices de los dos triángulos ubicados a 

cada lado del módulo central. Y la base del triángulo ubicado en el medio de los tres debe 

coincidir y apoyarse en la línea de cintura y ser paralela a ésta.  
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Una vez definida esta pieza compuesta por tres módulos y establecidas las 

medidas que debe tener, se procede a descomponer cada módulo y sus respectivos 

pliegues. Aquí el diseñador se encuentra con un inconveniente, al desplegar los módulos, 

éstos se superponen, por lo que deberá separar los módulos en distintos moldes y en el 

momento de la construcción unirlos mediante costuras. En el tercer paso de la Figura 13 

podemos observar que cada módulo se compone de varias capas debido a los pliegues, 

y así como se toman los puntos de apoyo con referencia al vestido base, también se 

respetará la pinza de busto. Esta pinza será dibujada en la capa de cada módulo que 

este más cercana al cuerpo, de manera que esta primera capa calce mejor sobre el 

cuerpo y las demás crearán volumen.  

Para poder realizar los moldes en su escala real, se trasladan las medidas como 

se señala en la figura 13. Así se observa que la medida del talle delantero corresponde a 

uno de los lados de los triángulos laterales. Y la distancia que cubre el módulo central 

sobre la cintura se traslada a la base de ese triángulo. Y así sucesivamente se utilizan las 

medidas del cuerpo para ser aplicadas a las formas geométricas del origami. 

Así se obtienen tres piezas finales delanteras con sus respectivas indicaciones de 

hilo, con centímetro de costura, y la cantidad de veces que serán cortadas, esta pieza se 

construirá doble de manera que no requiera de forrería. 

La pieza delantera inferior es más sencilla que la superior, y corresponde a la 

falda del vestido. En esta pieza se observa en la figura 13 la misma técnica de plegado 

pero aplicada de una manera más simple. El triángulo se modifica en su medida de forma 

que además de ser un elemento que aporte diseño al vestido, sea útil, ya que funcionará 

como una tabla que proporcionará una mayor libertad de movimiento de las piernas. Así 

se procede a modificar la parte inferior del vestido base aplicando el módulo y 

desplegándolo para obtener el molde final con todas las indicaciones necesarias. 

Continuando con la espalda del vestido en la figura 14, se modificará primero la 

pieza de la zona top. Como decisión de diseño se bajará el escote. Se utilizará el mismo 
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módulo triangular que en el delantero pero con variación en el tamaño y los ángulos del 

triángulo y a diferencia del frente del vestido, la espalda tendrá dos módulos.  

 

Figura 13: Modificación del corazón delantero. Fuente: Elaboración propia 
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Utilizando la misma lógica que en las dos piezas anteriores, se tendrán como 

resultado una pieza final que se repite reflejada a cada lado del centro de la espalda, que 

luego se combinará con la pieza inferior de la espalda. Esta siguiente pieza, se resolverá 

igual que la falda en el delantero, con la única diferencia que en el centro superior 

terminará en punta debido a que debe suplir el espacio entre los dos módulos superiores, 

y los pliegues que dan el movimiento al vestido comenzarán en el centro de la espalda 

hacia los laterales. 
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Figura 14: Modificación del corazón espalda. Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar, las piezas laterales del vestido se obtienen uniendo los recortes 

laterales sobrantes en el delantero y la espalda. En este paso es necesario trasladar el 

entalle, se cerrará la pinza de busto, y se obtendrá el entalle en la línea de cintura 

modificando el ancho del módulo en dicha línea.  

Teniendo en cuenta uno de los parámetros para la transformación nombrados en 

el segundo capítulo, colocaremos el acceso a la prenda en la unión de la pieza lateral con 

la de la espalda utilizando un cierre invisible, respetando también así la estética de la 

colección manteniendo ocultos los avíos. 

 

Figura 15: Moldes finales del vestido. Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo pueden observarse las piezas finales con todas sus indicaciones de 

corte y sus respectivos centímetros de costura en la figura 15. Y como paso posterior a la 
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realización de los moldes, se requiere la construcción de un prototipo, que puede 

observarse en la figura 16.  

 

Figura 16: Vestido terminado. Fuente: Elaboración propia. 

Para la elaboración del prototipo se utilizó un tejido plano, un shantu dorado para 

acompañar a una ocasión de uso elegante. Y para los laterales se utilizó el revés de la 

tela, siendo este más opaco. En las piezas superiores y en los laterales se emplearon 

piezas dobles de manera que no sea necesaria la forrería. Si bien el modelista está 

constantemente controlando el proceso de confección, es esencial la especificación de 

cada detalle en una ficha técnica, especialmente por los complejos plegados necesarios 

para obtener el producto final.  

Las fichas técnicas serán expuestas en mayor profundidad en uno de los 

subcapítulos posteriores. 
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 5.2.2 Falda 

En  este apartado se explicará el proceso de transformación de una falda base. La 

misma ya fue trazada inicialmente en el segundo capítulo. En la figura 17 se observa el 

figurín con el diseño que quiere construirse, se observan la repetición de los módulos de 

papiroflexia y las modificaciones de los mismos en su tamaño, tanto en el frente como en 

la espalda de la prenda. 

 

Figura 17: Figurín de la falda. Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en el vestido, para este prototipo se utilizará como inspiración el 

plegado de origami del corazón. Pero en este caso el módulo generador del diseño será 

el que se observa en la figura 18. De la misma manera en que se trabajaron los módulos 

triangulares en el vestido, para la falda se utiliza un cuadrilátero que se irá modificando 
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para lograr cubrir el espacio de la falda base. La falda será más corta que la base, el 

largo depende de cada diseño y no existe una medida determinada, cualquier largo de 

falda puede adaptarse a este tipo de transformaciones, sólo se requiere modificar la 

medida de los módulos.  

En el frente, el módulo se repetirá seis veces manteniendo el mismo tamaño, y se 

irá alternando la dirección de manera que formen con los extremos un círculo que tenga 

como diámetro el largo de la falda, con lo cual el radio de este círculo será la medida de 

la altura del módulo. Otros dos módulos se colocaran en la zona inferior los laterales 

llegando al ruedo de la falda, y en la espalda se utilizarán tres módulos partiendo del 

centro de la cintura en dirección a los laterales. 

 

Figura 18: Módulos de la falda. Fuente: Elaboración propia. 

Para esta falda, el largo deseado es de 37 centímetros con lo cual se irán 

colocando los módulos de manera ordenada y proporcional a esa medida. En el delantero 

los módulos deberán tener de largo la mitad de la medida del largo de falda, y el ancho 
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debe calcularse mediante el trazado de una circunferencia indicada en la figura 17 que 

pase por las líneas más anchas de cada módulo. Obteniendo este perímetro, se divide en 

seis, y esa será la medida del ancho de los módulos delanteros. En cambio, en la espalda 

la medida del largo del módulo central será la misma que el largo de la falda.  

Y teniendo en cuenta el punto de acceso a la prenda, esta se colocará en el 

centro de la espalda utilizando un cierre invisible. Siendo que existe un módulo en el lugar 

donde se quiere colocar el cierre, se podría pensar que debería generarse un defecto en 

la prenda, pero el hecho de que las líneas de plegado se integren con la línea de acceso 

hace posible que los avíos se integren de manera armónica a la estructura de la prenda 

de origami. 

Una vez definidos los módulos, su tamaño, posición y dirección se procede a 

desplegar cada módulo, al igual que en el proceso de transformación del vestido. Así se 

van obteniendo varias piezas que unidas formarán el producto final. 

 

Figura 19: Moldes finales de la falda. Fuente: Elaboración propia. 

Un dato especial en la realización de este prototipo fue que el tejido que se utilizó 

fue un tejido creado por la diseñadora a partir de cintas de distintos materiales. Si bien 
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algunas eran elásticas y otras más rígidas en la unión se obtuvo un solo tejido. Pero una 

de las ventajas principales de haber creado el tejido, fue que permitió crear moldes 

diferentes a los convencionales. Se obtuvieron moldes superpuestos, esto implica que 

al realizarlos en dos dimensiones los papeles se superponían, cosa impensable en el 

momento de pasar el molde a un tejido común. Pero al ser un tejido que se va creando 

sobre el molde, éste permite ir agregando cintas al tejido de manera que no se requiera 

separar el molde en más piezas y se eliminen costuras que distraen en el recorrido visual 

del diseño. 

Así en la figura 19 se observan las piezas finales con sus respectivos centímetros 

de costura e indicaciones de corte. También en este caso en el molde se colocan las 

indicaciones constructivas de las piezas, que serán reiteradas posteriormente en la ficha 

técnica del producto en el diagrama de operaciones. Al plegar los módulos de origami se 

utilizarán atraques y costuras que sujeten algunos de los pliegues; y como el tejido 

cuenta con cintas translúcidas se confeccionará una falda interna que funcionará como 

forrería. 
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Figura 20: Prototipo final de la falda. Fuente: Elaboración propia. 

 

 5.2.3 Blazer 

En esta última muestra de transformación realizaremos una prenda que 

corresponde al rubro de la sastrería aunque será modificado en su estructura debido a 

que se omitirán elementos como la forrería, el cuello y los bolsillos. Se puede observar el 

figurín en la figura 21. 

Para este trazado se utilizará el molde base del blazer expuesto en el segundo 

capítulo, si bien únicamente se utilizarán estas plantillas como soporte dado que serán 

los módulos de origami los que formen la prenda. 

 

Figura 21: Figurín del abrigo. Fuente: Elaboración propia. 
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Como punto de partida se utiliza el módulo de papiroflexia expuesto en el tercer 

capítulo, el del plegado de la carta. Si bien es un plegado relativamente sencillo, puede 

dar cabida a una gran variedad de diseños distintos. Como se observa en la figura 4 del 

tercer capítulo, un plano rectangular se va plegando de modo que forma siempre ángulos 

de 45 o 90 grados. Así en la figura 4 de la página 45 se contempla como al cambiar los 

ángulos, y las direcciones de los pliegues, puede obtenerse en vez de un módulo final 

cuadrado, otro que continúa plegándose y va formando una tira rectangular. 

Se genera de esta manera un rectángulo constituido por pliegues que da inicio a 

toda la transformación. De la misma forma en que los módulos de origami del vestido y 

de la falda buscaban ocupar el espacio correspondiente a dichas tipologías, se buscará 

modificar el módulo rectangular de modo que de paso a la formación de una prenda de 

abrigo. 

En la figura  22 se indica cómo ampliando el ancho de este rectángulo y 

repitiéndolo a modo de reflejo se obtienen dos piezas que forman la espalda de la 

prenda. La obtención de estos dos módulos será la base de toda la transformación, pues 

se buscará modificar la tipología de blazer base de modo que acompañe al origami de 

dos maneras. Primero las piezas que compongan el resto del indumento deberán 

integrarse desde lo constructivo con estos módulos para lograr formar la prenda. Y 

segundo, las partes de la prenda, como el delantero, los laterales y las mangas deben 

seguir la línea conceptual que representa la papiroflexia en el producto, esto implica que 

así como el origami busca crear formas partiendo de una sola base, en este prototipo se 

insistirá en utilizar la menor cantidad de piezas posibles para crear el producto final. Esta 

unión de moldes será característica en la experimentación del trazado. 

Una vez definidos los módulos que se colocarán en la espalda, se procede a 

integrarlos con el molde base. Al desplegar la pieza de origami se observa que ésta se 

divide a través de las líneas de pliegue en cuadrados y el primero de estos se integrará 

con el escote, hombro y sisa de la espalda tal como se observa en los moldes finales de 
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la figura 24, obteniendo una prenda que comprende la espalda, la solada, una parte del 

delantero y la manga superior. 

 

Figura 22: Módulos del abrigo. Fuente: Elaboración propia. 

En el delantero, se eliminará la solapa, ya que luego se reemplazará con otro 

módulo de plegado. Primero se eliminará la curva lateral para dar más holgura, y 

posteriormente se dividirá el molde creando recortes a través de líneas que pasen sobre 

las pinzas, de manera que en éstos estará presente el entalle. La primera pinza será 

corrida, de manera que la distancia  que se obtenga en la sisa partiendo desde el punto 

del hombro sea la correspondiente a la del contorno de la manga superior.  

Si bien se nombró anteriormente la intención de obtener la menor cantidad de 

piezas, esta división tiene este objetivo como fin último. Obteniendo de esta manera las 

tres piezas delanteras, se unirá la primera en la línea de hombro con la espalda. Así se 

eliminará la costura del hombro.  

Para integrar la manga, se utilizará la pieza superior. Se unen los puntos 

extremos de la copa de manga con los puntos de la sisa delantera y de espalda. Para 

lograr esta unión es necesario disminuir la altura de la copa, esto no afectará en lo 



86 

 

constructivo, sino que será un detalle que se observará en el diseño terminado. Así se 

obtiene una pieza que integra el delantero, la manga y la espalda, y ésta, en unión con 

las tres piezas restantes formarán el abrigo.  

 

Figura 23: Plegado del abrigo. Fuente: Elaboración propia. 

 Al inicio de esta transformación se eliminó la solapa del molde delantero, en este 

paso, se buscará integrar la espalda con el delantero obteniendo así una solapa. Para 
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lograr esta pieza, se continuará el plegado de la espalda, es decir, que la tira base se 

alargará, como se observa en la figura 23 y el último doblez formará un ángulo de 45° y 

pasará a rodear el cuerpo por el lateral llegando al delantero, y en el delantero se 

realizarán pliegues con ángulos más agudos que al finalizar darán como resultado la 

solapa que se unirá a través de costuras invisibles al delantero. 

 De este modo se obtienen cuatro piezas que unidas e integradas entre sí forman 

una prenda de abrigo. Cada pieza se presenta en la figura 24 con sus respectivos 

centímetros de costura y las indicaciones de corte y plegado.  
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Figura 24: Moldes abrigo. Fuente: Elaboración propia. 

 Para su materialización se utilizó el cotton satén, es un tejido con cuerpo, que 

funciona para la temporada de invierno a pesar de no ser muy gruesa, y debido a esto 

permite un mejor manejo de los pliegues. Se cortan todas las piezas doble de modo que 

no sea necesario recurrir a la forrería. El prototipo terminado puede observarse en la 

figura 25. 

 

Figura 25: Prototipo terminado del abrigo. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4 Fichas técnicas 

Uno de los elementos fundamentales para la construcción de todos los prototipos 

es la ficha técnica. Continuando con la metodología propuesta por Munari (1990) luego 

de lograr construir un prototipo y verificar y corregir los defectos se realizan los dibujos 
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técnicos que en el rubro de la indumentaria se denominan geometrales. La ficha de 

producto toma un papel esencial debido a la complejidad de estos diseños. Requiere de 

mucho tiempo por parte del diseñador explicar cómo construir la prenda, pero es 

necesario para poder repetir el producto para su posterior venta.  

Las fichas de las tres tipologías expuestas durante este capítulo se encuentran 

anexadas en el cuerpo C. En la serie de fichas se omitirán las de bordado, estampado, 

lavado y teñido, ya que estos prototipos no lo requieren. Así mismo, se agregarán a las 

fichas la ficha de costo final para comprender el proyecto como una realidad, pero en el 

momento de la producción la ficha de costos se limita a la administración. Sí se da 

especial importancia al diagrama de operaciones y el despiece de moldes de modo que 

de modo que el proceso de construcción sea lo más claro posible. Y para lograr una 

mejor comprensión aún, se agrega una ficha de plegado, en la cual se explica a través de 

gráfico los modos de doblar las piezas. 

 

5.5 La coherencia conceptual desde la colección 

 Así como al comienzo del capítulo se explicó el concepto que se busca comunicar 

a través de estos diseños y se habló también de lo importante que es diferenciarse como 

diseñador teniendo una identidad y estilos propios.  

 La forma de trabajar de un diseñador es muy personal, y está tan incorporada en 

su modo de trabajar que se realiza de manera inconsciente. Por eso se da de forma 

natural que todos los aspectos y creaciones de un autor sean únicos. En estos tres 

diseños contemplados a lo largo del capítulo se observa un estilo muy marcado que se 

diferencia por la relevancia que da a la estructura, a la complejidad en la construcción, al 

razonamiento en cada paso de la construcción de la prenda. Y éstas características son 

las que se mantienen en todos los ámbitos en los que el diseñador se maneja.  
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La colección diseñada como producto de este Proyecto de Graduación se divide 

en tres líneas, todas pertenecientes a la temporada de invierno pero cada una responde a 

una problemática diferente. Los diseños pueden observarse en el cuerpo C. 

La primera serie de la colección busca desarrollar puramente la imagen de marca. 

Se observan tipologías de segunda y tercera piel, como el tapado, el trench, pantalón de 

jean, blusas, chalecos largos, vestidos cortos y largos. En cada diseño se observa la 

identidad de la marca con el elemento característico de aplicar las técnicas de origami a 

la estructura de las distintas tipologías. 

La segunda línea responde al desafío de incorporar texturas creadas a partir de 

avíos a los diseños, siendo el elemento que cree tejidos que luego formen las prendas.  

Como ya se mencionó, los avíos permanecen en su mayoría ocultos en la primera línea 

debido al concepto de la marca, por lo que esta propuesta fue de gran complejidad, sin 

embargo se utilizó el avío como módulo y se utilizó la repetición del mismo para crear una 

textura que sea parte de la prenda. Así el avío pasa a un segundo plano y toma mayor 

importancia la textura que crea la totalidad del producto. 

En diseños anteriores se observa la importancia de la moldería en las prendas, en 

cambio, en esta línea se adhiere a la propuesta una carga de textura táctil a través de la 

creación de tejidos realizados de modo artesanal. 

Para el desarrollo de la tercera línea se presentó una ocasión de uso específica, la 

ceremonia de casamiento por civil. Para ello se eligieron tipologías de vestido corto, 

vestido largo con falda de media campana, abrigos, pantalones largos y blusas. 

Como producto final se obtuvieron productos de lujo. Se consiguió la elegancia a 

través de una imagen minimalista que da lugar a la simpleza en su forma total pero 

compleja en su construcción. 

Si bien son tres líneas distintas, se puede observar como la identidad se mantiene 

y permanece fiel al diseñador. 
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 Para mantener la coherencia a través y desde la colección, el creador debe aplicar 

su estilo a todo, desde su producto hasta las etiquetas el packaging, la distribución del 

local y por supuesto la campaña publicitaria y las redes de comunicación. Ya 

comenzando se utiliza para la marca una tipografía simple, minimalista y racional. 

 A modo de ejemplificar la fuerza que presenta la identidad de marca se muestran 

en la figura 26 las etiquetas utilizadas para la venta de las prendas, al igual que las 

bolsas y las perchas donde se coloca el producto. Con esto se puede comprender que las 

transformaciones realizadas en la moldería son la expresión máxima del estilo del autor, 

pero al mismo tiempo este estilo impregna todas las acciones del diseñador.  

 

Figura 26: Etiquetas y packaging. Fuente: Elaboración propia. 
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 Entendiendo este concepto de coherencia de estilo, se piensa en unas etiquetas 

que se forman a partir del plegado de carta expuesto en el tercer capítulo. Y así también 

la bolsa en la que se entrega el producto se construye en base a pliegues y tiene 

impresiones en el interior, con lo que se vuelve a recalcar la importancia de los detalles. 

También las perchas en las que se cuelgan las prendas adquieren una nueva estructura, 

así como la distribución del local busca ser simple y racional.  Se puede observar el 

desarrollo completo de la imagen de marca anexado en el cuerpo C con lo que se 

terminará de comprender el concepto generador de la marca de autor.  

 

5.6 Modificación en el proceso de diseño 

Así también se puede distinguir que si bien se lograron abarcar todos los pasos 

propuestos en el proceso de diseño de Munari (1990), los diseños surgieron a partir de un 

avance y retroceso en los pasos. Esto se observa en el hecho de que primero se dio 

rienda suelta a la creatividad para imaginar los diseños a construir, y luego cuando ya el 

diseñador se encuentra en el momento de construir el prototipo los diseños cambian y se 

vuelve a la etapa de la creatividad constantemente.  

Este suceso se observa siempre que se diseña desde la moldería, ya que se toma 

un esbozo de un figurín como partida pero durante todo el proceso de construcción el 

diseño de modifica y el producto final termina siendo diferente al que se pensó en un 

inicio. Este método es posible únicamente para los diseñadores que conocen los 

procesos y pueden construir sus prendas, ya que al contar con una confección externa el 

diseño inicial es el que se obtiene. Por eso se busca promover con este trabajo que los 

diseñadores adquieran experiencia tanto en moldería como en confección. Así también 

como deben tener conocimientos al menos básicos en comunicación, fotografía y 

marketing de modo que su identidad abarque todos los ámbitos y su diseño se vea 

reforzado por el contexto que crea. 
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Para concluir este capítulo se puede dar por comprendida la fusión entre las 

disciplinas del origami y la moldería. Se considera que se consiguió explicar los 

conceptos que impulsan estas transformaciones.  

Se distingue como uno de los aportes más importantes del proyecto las 

transformaciones explicadas anteriormente, ya que es sabido que los conceptos 

expuestos se fijan y se logran comprender en su totalidad una vez que son aplicados y 

para ello se citaron dichos ejemplos. Con estos diseños se busca poner al alcance de los 

demás diseñadores un método constructivo de innovación que se espera logre dar paso a 

la superación de cada autor a través de sus prendas. 
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Conclusión 

A partir de lo desarrollado a lo largo de este Proyecto de Graduación pueden 

establecerse algunas conclusiones que se  nombrarán a continuación. 

En primer lugar se puede afirmar que a través de los capítulos de este trabajo fue 

posible cumplir con los objetivos propuestos. Siendo el objetivo general experimentar en 

la moldería para fusionar las técnicas de origami, logrando así generar diseños rectores 

como el vestido, la falda y el tapado que puedan ser implementados en colecciones de 

indumentaria femenina en la actualidad.  

Tomando siempre este objetivo como eje central, el trabajo presenta un recorrido 

a través de las disciplinas relevantes para la construcción de estos prototipos que 

integran la papiroflexia con la moldería. Y ya habiéndose materializado la colección, se 

puede comprobar que los mismos funcionan como producto en el mercado actual, ya que 

existe un usuario real para estas prendas. Del mismo modo puede afirmarse que estos 

diseños funcionan como un referente en el mundo de la moda ya que presentan 

innovación por presentar formas únicas de construcción inspiradas en el origami, y si bien 

la técnica de papiroflexia es utilizada por varios diseñadores, este trabajo presenta una 

propuesta única en su forma de integrar de manera conceptual y constructiva esta 

disciplina con la moldería. 

Así mismo se consiguió comprender la importancia de la moldería en el proceso 

de diseño. Es decir, no solo el modelista juega un papel clave en la construcción de 

prendas, sino que es indispensable que el diseñador cuente con conocimientos de 

moldería. Se pudo entender también la importancia que tiene el pensamiento espacial en 

el diseño. Queda en manifiesto, que es una característica que debe ser considerada a la 

hora de decidir estudiar una carrera en indumentaria. 

Durante el desarrollo del proyecto se expusieron los distintos métodos de 

moldería, y si bien ya se había aclarado que existen varios y no solo uno único correcto, 
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se puede confirmar que para adquirir experiencia en el trazado es necesario conocer 

todos los métodos, de modo que cada diseñador pueda utilizar un poco de cada sistema. 

Si bien se cumplió con el objetivo de generar parámetros para la transformación 

de los moldes, los que fueron citados son simples y pueden aplicarse a cualquier tipo de 

transformación. Lo interesante del proyecto, es que se logró poner en práctica dichos 

parámetros a través de la explicación de cada diseño. Se obtuvo una forma de 

ejemplificación que ayuda a los demás diseñadores a que, a través de practicar las 

transformaciones propuestas, puedan obtener cierta experiencia en el trazado de modo 

que puedan crear sus propios diseños partiendo de la moldería. 

Con respecto a lograr una unión entre lo oriental y lo occidental, se obtuvieron 

resultados satisfactorios. Se puede observar en los diseños materializados, como las 

prendas en su totalidad conforman tipologías comúnmente occidentales, de la misma 

manera que el trazado de los moldes base se realizó a partir de métodos de moldería 

occidentales. Aún así se consiguió unir estos métodos culturales con la papiroflexia, de 

modo que la estructura de las prendas fue modificada no solo en su construcción a través 

de módulos y pliegues, sino también en lo conceptual de lo minimalista en la estructura, y 

sin embargo, cada prenda logró conservar su esencia.  

Para haber logrado buenos resultados en la construcción de los prototipos, se 

alcanzaron antes los conocimientos técnicos del origami. Durante el trabajo no se 

expusieron todas las formas posibles de papiroflexia ya que hubiera sido una distracción. 

Más bien se dio importancia a la comprensión de las técnicas, es decir, se obtuvieron 

conceptos que explican datos básicos para la construcción de los módulos para luego 

explicar cómo funcionan y cómo modificarlos con ayuda de simples fórmulas matemáticas 

y geométricas. 

Con el cumplimiento del objetivo general del proyecto, se logró un aporte 

importante para la disciplina del diseño. Se obtuvo un método innovador y no 

convencional para la creación de indumentaria, con esto, no solo se satisface las 
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necesidades de los usuarios, sino que impulsa a otros diseñadores a alcanzar las mismas 

metas. Se debe siempre intentar superar lo que ya fue realizado. Y este proyecto busca 

ser un comienzo para muchos diseñadores que quieran innovar desde el trazado. 

Por último, se considera necesario incluir en las conclusiones la posibilidad de 

avanzar en este trabajo. Gracias al análisis realizado sobre otros diseñadores y el 

desarrollo de las prendas, se observó que existen parámetros de transformación que se 

repiten en las tres tipologías confeccionadas. De modo que se propone para continuar el 

proyecto, indagar la posibilidad de crear un software como el utilizado por Miyake en su 

colección 132  5, que sea capaz de recrear estos parámetros de experimentación en el 

trazado para aplicarlo en cualquier tipología de modo sistemático. 
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