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Introducción 

A través de trazos, recortes e intersecciones de formas se producen diseños espontáneos o 

planeados. Cada diseño posee una estructura que impone un orden y  gobierna la 

interrelación y posición de las formas. Dentro de una estructura puede presentarse una 

anomalía, cuando el sistema de formas cambia en figura, tamaño, color o dirección, lo  que 

provoca una desorganización. Es por ello que  este Proyecto de Grado, se enmarca dentro 

de la categoría Creación y Expresión y en la línea temática del Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes, porque propone plasmar una  propuesta creativa, novedosa y 

original. Se expondrá al autor, personalmente, como creador. En dicho trabajo, se mostrarán 

experimentaciones y reflexiones creativas, en una colección. En este proceso, están 

involucrados intereses y expectativas de la sociedad, que los crea.   

El  trabajo que da origen a este Proyecto de Grado, fue desarrollado durante cuatro meses, 

en la cátedra de Patricia Doria, Diseño VI.  Se llevó a cabo el objetivo, que abarcó  la 

búsqueda de identidad como diseñador creando un propio concepto, imagen y colección, 

para así definir una marca de indumentaria propia. 

Debe tenerse en cuenta que las prendas que nacen del arte de patronaje, se construyen a 

partir de simples formas geométricas. Mediante transformaciones en el molde, se logran 

figuras complejas y, si se las relaciona entre ellas, lejos del proceso de armado, se evita que 

cualquier forma se superponga con otra.   

Inicialmente se analizarán y  definirán  los conceptos de la acción de diseñar. Como lo define 

Potter (1999),  es planear, proponer y calcular. No es solo una decoración o adorno, sino  un 

proceso de creaciones visuales, con un propósito. Por otro lado, un buen trabajo, atrae la 

expresión visual. Es una actividad práctica y,  para entenderlo, hay que concebir el lenguaje 

visual como base de la creación del diseño.  La idea de diseñar surge de una necesidad. 
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Como menciona Munari (2011), esta necesidad puede ser detectada por el diseñador y 

propuesta a la industria o la industria misma quien la ofrezca al diseñador. Debe entender  

los distintos cambios en la sociedad que se suscitan a lo largo del tiempo. Un diseñador es 

trascendente cuando entiende lo que pasa en tiempo y espacio y enmarca sus creaciones, 

según lo que vive en el momento.   

Se mencionará la diferencia entre el artista y el diseñador.  La pintura y  la escultura, como 

expresa  Wong (1992),  son realizaciones  personales y  sueños de un artista, mientras que  

el diseño cubre exigencias prácticas. De esta forma se comienza a ahondar en el diseño de 

autor.  Como define Saulquin (2006), un diseñador, es quien resuelve necesidades a partir 

de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros 

productores de moda. 

En el segundo capítulo se  ahondará en el deconstructivismo. Para explicarlo, alude Mark 

(1988), que adquiere toda su fuerza desafiando los verdaderos valores de la armonía y 

propone una visión diferente. Crea una forma tridimensional que puede verse desde 

diferentes ángulos y distancias.  Una forma plana, está limitada por líneas que constituyen 

los borde de la forma. Como cita Wong (1995), tiene una variación de figuras geométricas, 

orgánicas, rectilíneas, irregulares. Las formas se pueden relacionar entre sí de diferentes 

maneras.  

Se indagará en este capítulo sobre el movimiento arquitectónico, su relación con  la forma y 

con la estructura. Debe destacarse que la base de todo diseño posee una estructura, que 

puede ser formal, informal o semiformal, activa o inactiva, visible o invisible. La asimetría se 

refiere a la observación de cambios con respecto al elemento original que se quisiera reflejar. 

A ello sumado el logro de posiciones desiguales, concibiendo una diferencia que atrae la 

atención del ojo humano. 
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Se le llama anomalía a la  intervención y los efectos que crea dentro del diseño. Así también, 

a las maneras de establecer puntos de tensión, que generan un recorrido visual. Se 

destacará la labor de los diseñadores japoneses, quienes fueron los primeros en representar 

sus diseños deconstructivistas en París. Demostraron otras maneras de diseñar mucho 

menos convencionales, introduciendo materiales, conceptos y cortes puramente 

innovadores. 

El tercer capítulo relatará la definición y uso del patronaje. Es un sistema de organización en 

el proceso de la construcción. Se trata de desprender, por piezas separadas, las diferentes 

partes del cuerpo humano. Cada una de ellas se plasmará luego a una tela. Sus uniones y 

colocaciones exactas, dependerán de la buena precisión del dibujo. Existen tipologías base, 

de las que se parte para crear transformaciones, con el fin de desarrollar una colección. Se 

trata de elaborar a partir de tipologías de prenda, una diferente, estableciendo cambios 

estratégicos, como recortes de molde o funcionales, aberturas y cierres. Existen operaciones 

primarias, secundarias, sintéticas y estructurales.  

El proceso, es el de producción de serie, que fue en el periodo de entreguerras 1918-1939,  

donde el Prêt-a-porter (listo para llevar), le dio fin a la Alta Costura. 

En este capítulo, se definirá al diseñador de indumentaria como una persona que no tenga 

sólo la capacidad de establecer un concepto y diseñar las prendas, sino también el potencial 

de crear bocetos, identificar tejidos, producir geometrales, fichas técnicas y no sólo leer un 

patronaje, sino crearlo y conocer como derivarlo a las siguientes fases de procesos de 

muestras y producción. Asimismo, debe salir al mercado como un patronista creativo, 

diseñando prendas no convencionales, que se pueden crear en serie. Se le hará mención a 

Scott (1995), que detalla el equilibrio por medio del eje central. Éste definió la simetría como 

uso primario en la molderia.  
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Se hará mención en el cuarto capítulo, al proceso de diseño. Un partido conceptual surge de 

una investigación, relacionada a una macro tendencia. Como menciona Doria (2005), 

determina comportamientos futuros de aspectos clave que caracterizan a la sociedad. Se 

definen a través de observaciones y análisis, explorando futuros estilos de consumo, 

traducibles a nuevos productos. Surgen y se desarrollan en un contexto social.  Como la 

sociedad evoluciona, también lo hacen los conceptos, que inspiran a la creación de una 

colección. Las micro tendencias serían la aplicación práctica en el análisis de los desfiles y 

se traduce a siluetas, colores, materiales, texturas, tipología y forma.  El proceso de diseño lo 

fundamentan los autores de manera matemática. En este capítulo se muestra un quiebre en 

dicho proceso de cómo un diseñador de indumentaria de autor lo recrea de acuerdo con su 

estilo.  

En el quinto y último capítulo, se podrá visualizar el núcleo del Proyecto de Grado. Las 

operaciones de interrelación de formas que desestructuran la moldería. Creando un diseño 

de autor. Se expondrá un análisis conceptual y morfológico de la colección introduciendo en 

forma, color y textura.  
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Antecedentes  

Audisio, N. (2011). Diseño con identidad de autor. ¿Es una tendencia de moda o la  

   evolución hacia un estilo nacional? Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=7

414&id_libro=336  

En su trabajo, cita  y define al diseño de autor. Éste pertenece a la categoría de creación y 

expresión y hace énfasis sobre la identidad de autor, especificando la diferencia con la 

tendencia.   

Bastiani, M.V. (2011). Diseño independiente en Argentina. La problemática que enfrentan  

   los diseñadores de indumentaria independientes. Buenos Aires: Universidad de  

   Palermo.  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

383  

A través de entrevistas y observaciones, Bastiani, M.V (2011), indaga la manera de 

comercializar un producto de moda independiente. Para la representación de la marca en el 

capitulo cinco, se extrae de este Proyecto de Grado, las herramientas de comunicación que 

se utilizan para difundir un emprendimiento nuevo. 

Capurro, I.J. (2010). El pasaje diseñado. Pasaje de diseño de autor a producto. Buenos  

   Aires: Universidad de Palermo. 

http://www.palermo.edu/dyc/pgraduacion/archivos_bajada/mejores_pg/2009-

2/GanadoresCarrera/MPG20092-DM-CapurroIleana.pdf  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=7414&id_libro=336
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=7414&id_libro=336
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=383
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=383
http://www.palermo.edu/dyc/pgraduacion/archivos_bajada/mejores_pg/2009-2/GanadoresCarrera/MPG20092-DM-CapurroIleana.pdf
http://www.palermo.edu/dyc/pgraduacion/archivos_bajada/mejores_pg/2009-2/GanadoresCarrera/MPG20092-DM-CapurroIleana.pdf


6 
 

Como menciona la autora, para realizar el pasaje de una tipología a un producto de autor, se 

realizan una serie de trasformaciones de patronaje, basados en sus elementos primarios, 

secundarios,  sintácticos y estructurales. Dentro de ellos, se  pueden hacer las siguientes 

subdivisiones: los elementos sintácticos se deben tomar en cuenta los puntos de tensión, 

equilibrio, simetrías, pesos, tamaños, ubicación y repetición. Por otro lado, los elementos 

estructurales como: la línea, los módulos y el volumen. 

Cuaderno °42. (comp). (2012). Perspectivas sobre moda, tendencias, comunicación,  

   consumo, diseño, arte, ciencia y  tecnología. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=

378  

De aquí se extraen citas de los docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación que 

hablan de diferentes temas relacionados con este Proyecto de Grado. 

Ferrara, C. (2012). Indumentaria Multifuncional. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=419

&id_articulo=8744  

Del Proyecto de Grado se obtienen autores y datos sobre la historia del Diseño de 

Indumentaria, desde sus comienzos, hasta fines del Siglo XIX. Asimismo, la autora describe 

al proceso de diseño y sus características 

Gómez, G.E. (2011). Sistema Intercambiable de Moldería del Diseño de Accesorios al  

   Diseño de Indumentaria. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=374

&id_articulo=8147 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=378
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=378
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=419&id_articulo=8744
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=419&id_articulo=8744
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=374&id_articulo=8147
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=374&id_articulo=8147
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El autor en el siguiente Proyecto de Grado, realiza transformaciones en  la moldería, 

partiendo de un accesorio para la realización de una prenda, correspondiente al rubro de la 

sastrería. En el contexto que se ubica, comparte información útil acerca del patronaje 

Latre, A. (2011). Diseñar desde la Moldería. De las formas orgánicas a la prenda  

   construida. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=336

&id_articulo=7345  

Define ello como un estilo propio y personal de cada diseñador, planteando una tendencia 

original, que tiene una relación estrecha con el individualismo y la identidad de cada uno. 

También genera un lenguaje de diseño propio, dentro de la categoría de Creación y 

expresión.  

Mandica, M.L. (2011). La deconstrucción de la tipología en el diseño de Moda y en la  

   arquitectura: Indumentaria en tejido. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8

060&id_libro=374  

Realiza elementos deconstructivistas sobre el tejido plano como gabardina y poplín de 

algodón y tejido en bastidor, creando un diseño de autor. Brinda información  acerca del 

nacimiento del deconstructivista  y su relación con el diseño de indumentaria. 

Taboada, S. (2011). Diseño de Autor. La inserción del diseño de autor en el mercado  

   argentino. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=7

349&id_libro=336  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=336&id_articulo=7345
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=336&id_articulo=7345
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8060&id_libro=374
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8060&id_libro=374
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=7349&id_libro=336
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=7349&id_libro=336
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Taboada realiza un análisis, aplicando las diferencias con respecto a la moda. Menciona 

elementos que componen al diseño y las distintas utilidades de éstos, para generar distintas 

propuestas.  

Zapata Uran, C.H. (2011). Orbita Deconstructivista. Proceso y construcción de las formas.   

   Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=336

&id_articulo=7374  

Uno de los mejores Proyectos de Grado dentro del área de Diseño de Interiores, Define el 

nacimiento del movimiento como una  muestra de siete trabajos realizados por arquitectos 

estadounidenses, en una exposición en el museo de arte de Nueva York (MOMA). Sus 

integrantes: Peter Eisenman, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, 

Wolf Prix – Hemult Schwizinsky (Coop Himmelblau) y Bernard Tschumi. Plantea el 

paralelismo de propuestas entre la filosofía de la deconstrucción de Jacques Derrida (1930-

2004) y la arquitectura. De este trabajo, se tomarán datos y fechas sobre el 

deconstructivismo.   

 

 

 

 

 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=336&id_articulo=7374
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=336&id_articulo=7374
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Palabra clave  

2 Diseño de autor 

3 Patronaje 

4 Deconstrucción 

5 Forma 

6 Geometría 

7 Diseñador de indumentaria 

8 Proceso de diseño 

9 Identidad 

10 Diseño japonés  
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Capitulo 1: La necesidad del diseñador de ser innovador 

El diseñador de indumentaria utiliza el diseño para comunicar ideas, sentimientos, 

necesidades y preocupaciones, entre otros. Elabora conceptos producidos artísticamente a  

través del  color, la forma, el volumen, la textura, las líneas, las luces para así componer un 

producto con un fin funcional, estético y práctico, y así satisfacer una necesidad. Con este 

propósito, el artista debe involucrarse, meterse a través del proceso de diseño, en la 

investigación, la recopilación de datos, el análisis de las formas y prueba y error. A través de 

esa investigación, observa y analiza las necesidades humanas. Luego intenta proyectarlas, 

bajo un acabado análisis de cómo se vive en sociedad y qué factores perjudicaría, a un 

futuro, para entender y complacer la demanda. Debe entender los distintos cambios en la 

sociedad que se suscitan a lo largo del tiempo. Es transcendente cuando entiende lo que 

pasa en tiempo y espacio y enmarca sus creaciones según lo que vive en el momento.  

El artista francés y renovador Paul Poiret (1879-1994), fue un gran aporte para  la historia de 

la moda, a principios del siglo XX. Este modisto francés fue el más importante de la época 

anterior a la guerra. Tenía la determinación de renovar la indumentaria desde un punto de 

vista puramente estético. Cumplió un rol fundamental para la moda del cambio de siglo, ya 

que creó una nueva línea totalmente innovadora, que se oponía por completo a la 

ostentación solemne de la época. Entre algunos de sus cambios más determinantes fue la 

supresión definitiva del corsé. La liberación fue posible 

En 1906 el diseñador de moda francés Paul Poiret introdujo una silueta innovadora, 

más suave, inspirada en el estilo imperio del siglo XVIII, que hacía innecesaria la 

tortura del corsé. Las faldas de Poiret caían al suelo desde una banda alta de estilo 

imperio, que se situaba justo por debajo del pecho. (Worsley  2011, p 14).  

Comenzó planteando una estética novedosa que resultó ser muy vanguardista. Como relata 

Maguelone (1994), utilizó el corte del quimono oriental en abrigos tomando como influencia 
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todo Oriente, también innovó zapatos del estilo oriental que limitaban el movimiento de las 

mujeres. Fue así como el estallido de la Primera Guerra Mundial, julio de 1914, le dio fin a su 

éxito ya que al término de ella, noviembre de 1918, sus diseños parecían anacrónicos y 

desvinculados con el espíritu de la época. Las mujeres comenzaron a ocupar los puestos de 

trabajo que eran destinados al hombre y necesitaban comodidad en sus prendas, lo que las 

motivó a preferir utilizar borceguíes, listas para salir corriendo.  

En cambio, Coco Chanel (1883- 1971), en 1920 entendió y supo conceptualizar el cambio, 

así como también reunió la figura del hombre y mujer. Entre sus cambios, supo unir hombros 

con cadera (silueta H), vestidos cortados hasta la rodilla formando un rectángulo, lo que hace 

desaparecer la figura de la mujer dándole practicidad y funcionalidad, que era lo que se 

necesitaba en ese momento. Cambio de siluetas y zapatos flat. Una gran pionera que adaptó 

el jersey, abrigos marineros masculinos para las mujeres. Produjo blazers, pijamas, 

chaquetas, camisas de cuello abierto que se llevaban con gemelos. Mientras que Yves Saint 

Lauren lo convirtió en un conjunto formal para ocasiones especiales. La diseñadora 

comprendió el cambio, y la sociedad quedaba alejada de la burguesía. La indumentaria y el 

movimiento artístico, demuestran y marcan cada cambio de época.  

Carolina Priglio, redactó un texto para la revista, 90+100 acerca del diseñador japonés, Yohji 

Yamamoto, donde menciona, 

Para poder comprender por qué  resultaron novedosos en ese entonces y como 

abrieron un nuevo horizonte en la moda para las nuevas generaciones, hay que situar 

la mente dentro del contexto en el que surgieron. Así resulta fácil entender por qué 

Coco Chanel a comienzos del siglo XX y Chirstian Dior a mediados fueron, por 

ejemplo dos diseñadores avant-garde (2011, p 96)  

En otro orden de cosas, la idea de diseñar surge de una insuficiencia intrínseca demandada 

en la sociedad, que a su vez busca un valor agregado en las prendas. Es una expresión que 

se utiliza frecuentemente en la indumentaria. Un diseñador le agrega calidad a través  de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
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complemento, un armado más preciso, una confección manual, entre otras cosas. Aquí es 

donde  adquiere más relevancia. Como menciona, Ambrose (2010),  el autor del prototipo  

puede asociar el valor agregado en la productividad, es decir el trabajo acabado en un 

determinado tiempo. Lo que importa es el resultado que genera la relación del diseño con el 

cliente. La validez añadida por el propietario genera importancia, reputación y auge, entre 

otras cualidades pedidas por el público. Se construye el prestigio  generando una 

exclusividad en el cliente sobre una marca.  

El proceso de diseño pretende calmar las ansias exigidas por la sociedad a través de 

distintos aspectos como  la materialización, las herramientas, la tecnología, las tipologías, 

entre otros. No debe pasarse por alto que el diseño es una actividad práctica que exige un 

talento creativo del artista como define Bürdek 

El diseño es una actividad que se relaciona con las nociones de creatividad, fantasía, 

inventiva e innovación técnica. Entre el público predomina a menudo la idea de que el 

proceso del diseño es una especie de acto de creación de tal modo que hoy “nuevo” 

diseño, tanto tradicional como experimental, está subordinado al talento creativo del 

artista. (2007,  p 117) 

El estudio morfológico de un diseño es una norma que estudia las cualidades, rasgos y 

características. Las variables principales son el análisis de la forma, color, textura y 

contraste. Dicha disciplina  es la más utilizada a la hora de diseñar o para la creación o  

deconstrucción del molde de una prenda, que provoca una alteración en la estructura. Con 

este punto en particular se llevará a cabo este Proyecto de Grado.  

Como menciona Ambrose (2010), el diseño es una  asignatura creativa que puede generar 

muchas soluciones, satisfacciones y alivios para un problema en particular. Sin embargo,  la 

proyección del diseño no se termina una vez lograda la idea requerida para trabajar. Un 

concepto se debe elaborar o traducir, de manera que se pueda desarrollar, progresar o 

desprender una seguidilla de ideas para lograr el objetivo final.  
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1.1 Diseñador: señalar, planear, proponer  

Cuando se escucha la palabra diseño, muchos piensan que se trata de decorar el exterior de 

las cosas o un simple ornamento utilizado externamente para  darle mejor apariencia a esa 

cosa.  El diseño de indumentaria no es solo un adorno, sino que debe cumplir  una función 

específica. Es una actividad práctica, que difícilmente puede explicarse con palabras. Se 

refiere a un proceso de creación y desarrollo, que produce  una nueva prenda para uso 

humano. Un plan final o al resultado de poner ese plan en práctica. Diseñar es una compleja 

tarea, requiere de funcionalidad y estética. Para ello se necesita atravesar varias fases de 

investigación, análisis, ajustes previos de la producción final. Se integran herramientas;  

como el uso del color, el volumen, la forma, el espacio todo ello pensando e interrelacionado 

con el tiempo y espacio al cual se quiera diseñar. Es una tarea que se relaciona con la 

creatividad, se trata de planear, proponer y calcular. Es un proceso de creación visual con un 

propósito.  

El británico diseñador Norman Potter, profesor de diseño y consultor, es reconocido por los 

profesionales de todo el mundo. Es autor del libro: Qué es un diseñador: objetos, lugares, 

mensajes, explica cuáles son las herramientas necesarias para explicar la función de un 

diseñador. Una descripción clara y concreta acerca del diseño 

El diseño es al mismo tiempo una esfera de valores y un asunto de decisiones 

fascinantes, muchas de las cuales son sobre todo técnicas. Existe un umbral a partir 

del que se puede cuantificar y con bastante frecuencia es esa la área del profesional: 

no tanto una identificación de significado como de evidencia ordenada. Mas allá de 

ese umbral, el diseño es estrictamente una opción cultural; siempre lo ha sido.  (1999, 

p 109) 

El diseñador actúa y proyecta objetos funcionales, su área de actuación tiene relación con la 

industria y el comercio.  Al estar metidos  y envueltos diariamente en sus ámbitos de 

profesionalismo, los diseñadores se  vuelven intérpretes claros de su propio contexto. 

Traducen a un lenguaje proyectual, visual, y contemporáneo la complejidad  de sus 



14 
 

imaginarios. Realmente conocen quiénes son y a través de su imagen como diseñador, 

explican  sus propuestas que son resueltas a sí mismas de manera equilibrada. El desarrollo 

de sus diseños es la explicación, definición  y  formación de su origen.  

Como menciona Press y Coppe (2009),  el diseño es una disciplina  guiada por los valores. 

Al existir cambios, el diseñador aplica valores al mundo, tanto los suyos o los de su usuario. 

Elegir la profesión es una cuestión cultural, ellos crean un conocimiento nuevo, una cultura y 

soluciones en la gente. La creación más importante es la de su futuro, la enseñanza que 

obtuvo le da sucesos, desafíos, destrezas y preparaciones, con todo esto construye su vida. 

Se suele tratar una cuestión entre el artista y el diseñador. Las personas expresan puntos de 

vista diferentes con respecto a la función de ambos y sus diferencias. El autor Wucius Wong,  

menciona el propósito que cubre cada profesión: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura 

y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un 

artista, el diseño cubre exigencias prácticas (1992, p 41) 

El diseño en cambio cubre necesidades prácticas y funcionales. Un diseñador de 

indumentaria comunica a través de sus prendas ideas, opiniones, sentimientos entre otros 

que son llevados a conceptos, para luego realizar una pequeña o una gran colección, según 

correspondiere,  dependiendo de la exigencia que presente el rubro elegido por el diseñador 

para trabajar. Puede llevarlo a experimentar con materiales, herramientas, o  formas no 

convencionales alejándose del producto masivo. De esta manera, crea prendas que se 

acercan a una obra de arte entendida como tal.  Asimismo, se logra determinar a un 

diseñador de indumentaria, a diferencia de  un artista, al que se le exige que su obra sea 

repetida.  

El Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Investigación (INTI) es 

una organización creada en 1967.  Tiene como objetivo brindar apoyo tecnológico a la 

http://ggili.com/es/autores/wucius-wong
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industria textil y a la de la indumentaria. Esta organización realizó  un estudio sobre el diseño 

de indumentaria de autor en Argentina en el 2012 llamado Diseño de Indumentaria de autor 

en Argentina, por Patricia Marino y otros. Entre algunas de sus funciones, este organismo 

cumple la función en informar y asistir a la industria de Indumentaria y Textil, sobre temáticas 

referidas al diseño. Esta dependencia explica el diseño de indumentaria de autor en la 

Argentina. El estudio describe a los diseñadores de indumentaria de autor como imaginarios 

creativos que reflejan siempre los orígenes y las realidades colectivas de sus autores, donde 

asoman los matices sociales, históricos y económicos, tan disímiles y amplios como los 

paisajes de cada región. 

Susana Salquin, socióloga, autora, diseñadora de indumentaria, trabaja con proyecciones de 

tendencias macro sociales, que son utilizadas en la actualidad. También aportó en cuanto a 

lo que define al comienzo del diseño en Argentina, basándose en el año 1983, el principio de 

la libertad de las nuevas generaciones de creativos involucrados en el arte, la música, la 

industria textil, entre otros. Define el comienzo del  diseño de autor en Argentina  

      Asociado por primera vez  a la producción de telas y prendas. En esto tuvo particular  

      Influencia la creación, en 1988, de la carrera de Diseño  de indumentaria y diseño  

      Textil en la Universidad de Buenos Aires. Después de años de importar ideas, la gran  

      novedad radicaba en reconocer que no se  podía exportar lo mismo que se había  

      importado, y actuar en consecuencia (2006, p.15). 

El diseño de autor, explica Saulquin (2006),  comprende al diseñador que resuelve 

necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se 

imponen desde los centros productores de moda. Dicha categoría de diseño, puede entablar 

diálogo con el arte; la moda por otro lado, es cortejada por la industria. Luego de la gran 

crisis política, económica y social ocurrida a fines del 2001, se suscitaron una serie de 

grandes cambios, impulsados por factores nacionales e internacionales y para los 

diseñadores llega el individualismo. Estos acontecimientos, tanto la caída de las torres 



16 
 

gemelas en la ciudad de Nueva York como la crisis en la Argentina, llevó a los diseñadores a 

independizarse o quedarse fuera de las marcas y estilos impuestos por la moda.  

El  estudio de la temática  del  diseño de autor es  importante para  la carrera de Diseño de 

Indumentaria, ya que permite  divulgar  una  situación  actual muy relevante para la industria 

textil argentina y desde allí definir una idea referencial del diseño de autor.  En términos 

académicos, es muy  importante diferenciar en qué consiste el diseño de autor y su 

procedimiento respecto del producto seriado. 

La licenciada Mafud, fue redactora para el suplemento  de  El Cronista Comercial,  Apertura 

Business Magazine, Revista Gente, Clarín, Infobae, entre otros, egresó de la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales y Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Santa 

María de los Buenos Aires. Entrevistó  a  Pablo Ramírez, uno de los primeros  diseñadores  

en  independizarse  y  un  pionero  del Diseño de Autor. Éste brindó diversas  opiniones  con 

respecto al  diseño de autor en Argentina, como  también acerca de los nuevos y antiguos 

diseñadores y sobre sus respectivas creaciones.  Así  también en esa  entrevista, este 

diseñador aportó su versión del proceso de diseño.  Pablo Ramírez en la entrevista realizada 

por la revista El cronista (marzo 2012), mencionó cómo los actuales diseñadores tuvieron 

que emprender caminos propios. También explicó cómo a  fines del 2001,  comenzó a 

crearse el diseño de autor. Sumado a ello, la popularidad que toma la carrera a nivel 

universitario, que así crea profesionales independientes especializados en indumentaria. La 

impronta que tiene el diseño como valor  sustancial para generar identidad, logra 

desprenderse de la moda,  ser independiente y autónomo a las tendencias y cambios.   

En ese análisis creado por el Instituto Nacional de Tecnología e Investigación (INTI), Marino 

(2011)  explica que  estas prendas contienen un valor agregado  a partir de un desarrollo que 

involucra, tanto aspectos creativos como productivos. Si bien los lenguajes de diseño de 

cada uno de los diseñadores  independientes varían de forma considerable, en líneas 

http://www.linkedin.com/company/114509?trk=pro_other_cmpy
http://www.linkedin.com/company/114509?trk=pro_other_cmpy
http://www.linkedin.com/company/114509?trk=pro_other_cmpy
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generales, las posibilidades de producción, se dirimen en la decisión de incorporar  más o 

menos  elementos complejos a nivel constructivo o detalles en las terminaciones. Asimismo, 

se desarrolla una colección con diversidad de propuestas  y de alta complejidad. Esta 

circunstancia repercute en el diálogo entre estrategias industriales y artesanales.  

Los artesanos trabajan con materiales espontáneos convirtiéndolos en objetos, y le dan una 

utilidad que puede ser práctico, decorativo, o ambas. Éste puede ser repetido pero nunca 

igual a otro, lo que le añade más valor. Esa cualidad es lo que define un trabajo manual. Se 

entiende esta artesanía como un producto que tiene disponibilidad en el mercado, con un 

valor que percibe el cliente y llega, a su vez, a ser aún más deseado que el industrial. El 

diseñador de indumentaria de autor utiliza este método, creando prendas que pueden ser 

únicas y que se diferencian de la competencia. Es cada vez mayor la demanda de trabajo  

manual, con más detalle, más dedicación, con alto valor agregado, como se ha utilizado en 

la alta costura. El creador de ésta fue Charles Frederick Worth (1826 -1895), en 1892. Como 

menciona Gretrud (2000), la alta costura nació en el siglo XIX; durante varios años fue la 

moda a seguir, y dejó de serlo en la actualidad por factores económicos. En aquella época, 

para poder construir una colección de alta costura con 75 modelos, se necesitaban mínimo 

20 modistos. Así surgió el prêt-á-porter, elegida por diseñadores que comercializan a 

grandes cantidades. El diseñador de indumentaria de autor agrega valor diferenciándose con 

su trabajo, mejor calidad y acabados, mezclando técnicas y materialidades de diversas 

maneras, buscando nuevas forma, innovando siluetas, con el fin de elaborar un concepto 

que se lea en una línea o colección, que derive a atractivos diseños. 

1.2 Innovación y diseño  

Un buen diseño es una óptima y clara expresión visual de algo,  es decir  un mensaje que se 

quiere comunicar o un producto. Dicho producto debe cubrir las exigencias de  un 
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consumidor.  Se debe tener en cuenta que un diseñador es una persona que resuelve 

problemas. A su vez, estos problemas  deben tratarse ya que se encuentran siempre 

presentes en la sociedad. 

La idea de diseñar surge de  necesidades  éstas  pueden  ser detectadas por el diseñador y 

propuestas a la industria, o la industria ofrecerlas al diseñador. Aquí es importante nombrar a 

Munari (2011). Este autor es además de diseñador, poeta, escultor, pedagogo, autor de 

libros infantiles y ensayos.  Se caracterizó por su interés en la búsqueda por las formas para 

simplificar y clarificar el procedimiento de diseño. Así como también el análisis que realiza 

del trayecto que el diseñador recorre, desde que se enfrenta a un problema  funcional,  hasta 

la proyección y configuración de su solución material. Existen necesidades de las que puede 

surgir un problema de diseño. Su solución mejoraría la calidad de vida. Lo primordial  es 

saber cuál es el tema a tratar, para luego definirlo y así llegar a  una solución. Se tomarán 

como ejemplo los pasos que propone Munari, que a continuación se expondrán, en relación 

con el proceso de creación de una prenda o colección. El autor plantea pasos para resolver 

un problema,  lo que  conlleva ineludiblemente a diseñar. Una vez definido ese problema se 

plantean posibles soluciones, de forma definitiva, transitoria o permanente, generando una 

idea y utilizando la creatividad para llegar a su solución. La creatividad comienza a partir de 

una  composición a través de recopilaciones de datos como imágenes, material táctil y visual 

que cuenta una idea. Cuando se obtiene suficiente material y se logra que el diseñador se 

interiorice en la idea, se comienza a proyectar. El proceso de proyección, según Munari 

(2011), es el cambio de la búsqueda de una idea, desechada por una nueva forma de 

proceder más creativa. Otra, recogida de datos relativos a los materiales y tecnologías que el 

diseñador tiene a su alcance que suma a la solución (creación) del problema. Luego se 

crean modelos de prueba como  las muestras definitivas para su verificación y así se obtiene 

la solución de aquel problema.  Cómo se hizo hincapié en la manera de resolver un 
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problema, y se planteó el proceso de diseñar. En el siguiente Proyecto de Grado, se 

planteará el proceso de diseño en cuatro fases.  

En la primera fase el método a utilizar es la observación y el análisis. Esta fase, puede 

llevarse a cabo de diferentes maneras, el objetivo inicial es la investigación. Una 

investigación puede partir de una observación, de una recopilación de datos, mediante los 

sentidos: escuchar, oler, tocar, ver, u otro tipo de percepción. Si un diseñador se inspira a 

partir de un factor que escuchara, oliera, tocara, leyera o mirara, se debe tener en cuenta 

que por alguna razón le llamó la atención. Es ahí donde surge la necesidad de utilizar el 

método de la investigación y creación de lo percibido. La segunda etapa utilizada es el 

método de evaluación. En esta etapa se puede tanto organizar o desechar información de 

más, como un proceso de filtración. Se crea un sector en el que se prioriza y se ordena la 

información de manera que  pueda esclarecerse de forma correcta. A un diseñador durante 

su carrera le surgen diversos conceptos que ubicará, según corresponda, en una idea, para 

que se entienda. La tercera etapa es la de planificación y la de proyección. La propuesta en 

esta etapa es el modo de darle solución a esa curiosidad, necesidad o inspiración, percibida 

por el diseñador, en sus distintos diseños. El concepto entendido como la  unidad cognitiva 

de significado, como una idea abstracta o imagen mental que a veces se define como unidad 

de conocimiento, se puede plasmar por medio de láminas, normalmente collages 

personalizados. En esas láminas se exhiben todo tipo de materiales, que cuentan de manera 

visionaria la idea que se quiera comunicar. Así también se pueden realizar recursos o 

muestras, donde surgen ideas no pensadas que le suman al proyecto.  

Por último, en la cuarta etapa se utiliza el método de construcción y ejecución. En ella se 

plasmará la idea a una prenda o colección de tamaño real  por medio de materiales y 

procesos constructivos, ya seleccionados. 
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En una entrevista realizada por la revista Exclama,  la periodista Apaolaza, hace una  

referencia al proceso de diseño, la manera de trabajar de la marca Cora grupo, el modo de  

trabajo de cada colección y como se llega al producto final. Una diseñadora siempre 

mantiene su análisis en la morfología, a partir de un rasgo de la forma: la geometría. Pero no 

la abordada desde el lugar de lo estructurado, la repetición o lo lineal, sino desde la sutileza.  

El proceso de diseño que realiza y su estilo, está relacionado paralelamente al núcleo del 

Proyecto de Grado. Como lo explica Apaolaza, L. (2012) elige un concepto que investiga, 

explora y del que se apropia para generar un despiece de información y una mutación de las 

palabras e imágenes que lo conforman.  Es entonces cuando comienza a diseñar.  Así como 

lo realiza dicha marca de indumentaria de autor, es como trabaja un diseñador. La  etapa de 

investigación y búsqueda, se traduce en materiales con los que se trabaja.  Un proceso de 

diseño, como el que se hiciera referencia en el siguiente Proyecto de Grado, es la 

desestructuración de la clásica moldería sobre un cuerpo. Es un proceso de trabajo sobre el 

maniquí, donde se mezclan y se insertan  formas de manera espontánea.  

Patricia Doria, diseñadora de indumentaria (UBA), profesora de la Universidad de Palermo 

en el Departamento de Modas de la Facultad de Diseño y Comunicación, forma parte del 

Equipo de Conducción General y es la coordinadora de la Secretaría de Proyectos 

Institucionales de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Realiza asesoramiento en su estudio de la indumentaria  y la identidad corporativa. Participó 

de  varias publicaciones en congresos nacionales e internacionales en el área de color e 

indumentaria laboral. Hace mención a las macro tendencias,  como necesidades o 

problemas a resolver que toma el diseñador y lo traduce a micro tendencias, para luego 

comenzar a crear. Las macro tendencias trabajan en función de lo que sucede en la 

sociedad. Están afectadas por eventos sociales, políticos, culturales, entre otros. Hablan de 

las grandes preocupaciones de la humanidad. Son un análisis de lo que está pasando en las 
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principales ciudades del mundo. El diseñador realiza un recorte poético definido en 

conceptos. 

Doria explica (1998) que así cómo evoluciona la sociedad, también lo hacen los conceptos 

que inspiran la creación de una colección. En los próximos capítulos se ampliará este tema 

con más detalle. En indumentaria, las micro tendencias se entienden como un análisis de  

los desfiles y los diseñadores más destacados en Nueva York, Londres, Milán y París. Se 

analizan todos los niveles del sistema de la moda: Fashion shows, streetwear, editoriales, 

publicidad con proyecciones a corto plazo, determinados por las temporadas de moda. Es la 

aplicación  práctica de las macro tendencias.  A través de un concepto éstas se  traducen a 

paleta de color, textura, tipología, formas, siluetas, entre otras. Se desarrollara con mayor 

detención  sobre este concepto en los capítulos sucesivos.  

Un diseñador,  además de diseñar, cumple la función de un empresario,  se debe plantear 

objetivos, un producto, objetivos de comercialización y objetivos de comunicación.  El perfil 

de los diseñadores, en el mercado actual de las empresas de diseño de indumentaria de 

autor, son mayormente dirigidas por mujeres (85%), cumpliendo tanto el deber tanto de 

diseñador, como de empresaria.  Es necesario,  explica  Molinari (2011), que el diseñador al 

comienzo de su proyecto,  sea una sola colección o una Pyme, entienda que está creando 

una empresa.  La fundación Proteger del INTI realiza una análisis de ello y define el desafío 

de un diseñador de indumentaria de autor.  

El desafío del diseñador de autor será reconocer la necesidad que si quiere crecer, y 

todas las Empresas tienen que crecer para poder mantenerse en el mercado y competir, 

tendrá que lograr una fuerte identidad y esta será posible siguiendo objetivos claros y 

coherentes, que logren profundizar conceptos únicos, y de esa manera lograrán 

diferenciarse en un mercado tan competitivo y con consumidores poco fieles como el 

mercado de la indumentaria. (2011, pg. 40)   
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1.3 Lenguaje e identidad   

Para lograr la actividad del diseño se debe dominar el lenguaje visual. Un buen diseñador 

tiene memoria visual. Según como señalara Wong (1992), este lenguaje visual es la base de 

la creación del diseño. Un diseñador puede ser espontáneo,  puede trabajar sin reglas o 

conceptos, siguiendo su instinto, su propio gusto e  intuición. El estudio de dicho lenguaje 

aumenta la calidad visual del diseño. En este sentido,  debe comprender y saber utilizar el 

lenguaje visual, y ordenar sus ideas de forma categórica, y así conseguir plasmar de forma 

ordenada y a su vez crear un recorrido visual que logre captar la atracción del ojo humano.  

Como se mencionara antes, es necesario recordar que todo diseñador debe  entender el 

lenguaje visual.  Los elementos que analiza y hace referencia Wong (1992),  gobiernan la 

ubicación e interrelación de la forma en un diseño. Algunos pueden ser percibidos como la 

dirección y la posición y, otros, pueden ser sentidos, como el espacio y la gravedad. 

La dirección  trata, de cómo se ve ésta en la forma, dependiendo de cómo se la observe, en 

comparación con otras formas. Su posición es juzgada por la relación entre la estructura y el 

marco que se encuadra, haciendo que las formas, sin  importar su tamaño, ocupen un 

espacio.  Éste puede ser ocupado o vacío. La sensación que causa una forma en gravedad, 

no es visual sino psicológica. La geometría es la búsqueda de la armonía entre las partes de 

una prenda, el equilibrio de las formas, la composición de materiales. Un análisis en la 

morfología recrea lo ya conocido por el diseñador. Lo que se logra es el orden de dichas 

formas, dejando de lado lo estructurado, la repetición o lo lineal. Es así como, en el terreno 

de la indumentaria, se obtiene un alejamiento de las transformaciones básicas que se 

diseñan para prendas de venta masivas, adquiriendo un producto con identidad y carácter de 

autor y así crear un lenguaje propio que el diseñador utilizará para comunicar, expresar sus 

inquietudes, ideas y  pensamientos. 
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Cada uno de estos recursos, se diferencian unos de otros, construyendo la personalidad 

requerida para ser leída y caracterizada. Se posicionan en un lugar autentico, por innovación 

como diseñador de autor,  tanto en el área proyectual de lo material, como en el discurso. 

Debe tenerse en cuenta que este discurso se lee por su morfología. Un diseñador de autor 

busca su individualismo, un dejar de pensar  en moda como algo uniforme y crear diversidad 

de estilos. Esa construcción de la identidad, logra el reconocimiento a lo largo del tiempo. 

Como menciona Alberto Borrini 

La imagen es el reflejo de la identidad de una persona o una institución. Toda 

empresa, por ejemplo, Proyecta alguna suerte de imagen, aunque no se lo proponga, 

debido a que por más que se imponga un férreo silencio no deja por ello de 

comunicarse; en este caso hablan por ella sus productor, sus signos de identificación, 

sus oficinas, su personal y hasta sus silencios ante ciertos estímulos, aunque de 

manera desorganizada y librada al azar. Hablan, pero con riesgo cierto de no ser 

escuchadas, desentonar, o confundir al público. (1997, p 19). 

 La identidad del diseñador  se divide de dos maneras. Por un lado lo proyectual y por otro lo 

conceptual. Lo proyectual es lo tangible, el producto,  pieza o muestra que desarrolla el 

diseñador y lo que este exhibe con fines de lucrar y, lo que es aun más importante,  para 

enriquecer de manera plena  su  identidad. Para la realización de su producto, requiere de 

decisiones morfológicas, decisiones tomadas luego de haber seleccionado materiales o 

posteriormente. Allí es menester mencionar las siluetas, los recursos visuales propios y el 

estilismo. Lo conceptual suma a su  identidad, y se logra a través de inspiraciones, un marco 

teórico, distintas propuestas, un discurso comunicacional y por supuesto, la percepción del 

público. En este Proyecto de Grado se realiza un estudio sobre las rectas, los vértices, las 

figuras como el triángulo y la invención de otras figuras geométricas que sirven como 

disparadores morfológicos. Así como también, la  relación con quien las vestiría. Es 

importante que el diseñador tenga claro su imagen de persona, para crear el personaje con 

todos sus componentes.   
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Capítulo 2: La desestructuración de la forma  

La herramienta y el objetivo principal del lenguaje visual es la forma. Este punto comprende 

todos los artículos que construyen los elementos visuales. El punto, la línea y el plano se 

convierten en forma cuando son visibles. Un simple punto, sea pequeño o grande, tiene un 

tamaño, un color y una textura y, es deseo del artista que sea apreciado con todas las 

características nombradas. No es solo una forma, sino una figura construida por una serie de 

características principales tales como el tamaño, el color y las texturas. La manera en que es 

creada y mezclada, interrelacionándose con otras formas, se le llama estructura. Lo que 

genera este término, es la organización  y  la relación en un diseño. 

Una forma plana está limitada por bordes imaginarios, que a su vez, construyen el molde de 

la forma que se quiere lograr. Esta morfología se clasifica de la siguiente manera; 

geométricas, orgánicas, manuscritas y accidentales. Las geométricas son las figuras más 

básicas y pueden ser el cuadrado, el círculo, el rectángulo y el triángulo. Tienen una 

construcción formal y matemática. Se transforman en términos de proporción y escala. Las 

orgánicas se caracterizan por tener sus bordes en línea recta. Muchas figuras del medio 

ambiente no son cuadradas ni redondas, sino son irregulares, y tampoco están relacionadas 

entre sí matemáticamente, pero sí limitadas por una mezcla de líneas y curvas. Las 

manuscritas, tienen su propio autor ya que son creadas a mano alzadas. Las accidentales 

son obtenidas como su categoría las denomina y ello a través de materiales especiales.  

Como se mencionó anteriormente, la forma, está limitada por líneas. El molde es una figura 

plana, que tiene la finalidad de envolver el cuerpo. Del mismo modo, un módulo puede estar 

compuesto por elementos más pequeños, que son empleados repetidamente. Su término es 

utilizado para repetir los elementos básicos que se encuentran y así mantener la unidad en 

un diseño. Cuanto más complejos o variados sean, más difícil es establecer esa unión. A los 
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elementos de menor tamaño, se le llaman submódulos. Éstos, en un patrón, serían los 

bolsillos, cuellos, puños, transformaciones, a base de recortes del molde. Se puede tener 

solo uno y ese mismo, estar organizado en un diseño. Si éstos se agrupan con otros, se 

convierten en una forma mayor entendida como supermódulos, logrando  superiores y 

nuevos tamaños. La cuadrícula es otro método utilizado para conseguir esa unidad, que se 

basa en la segmentación de figuras en un diseño continuo y parejo, de cuadrados y 

rectángulos.   

Se entiende que una forma es reflejada, cuando ella da como resultado una nueva, la cual es 

muy similar a la original. Esta reflexión cambia de ubicación tanto para la izquierda como 

para la derecha, de arriba hacia abajo, pero  ambas no pueden coincidir. En un trazado de 

molde base, se trabaja con la simetría. Se dibuja sobre una superficie plana generando una 

figura llana la cual suele ser simétrico. Se realiza un lado primero y se refleja el otro teniendo 

en cuenta  que el cuerpo es simétrico. Cuando se transforma o desestructura esa figura se 

crea una asimetría. En consecuencia, se provoca una anomalía en la estructura.  

La diseñadora y profesora norteamericana Dondis, escribió un texto metodológico donde 

define la simetría. Según la autora: “la simetría estudia la manera de acumular estas formas, 

y por lo tanto, la relación entre la forma básica, repetida y la forma global obtenida por la 

acumulación” (2011, p 184).  

Dondis, propone cuatro casos básicos de la simetría, que son utilizados en un molde, y así 

salir de lo convencional. La identidad consiste en la superposición de una forma sobre sí 

misma. La translación es la repetición a lo largo de la línea, que puede ser recta, curva, entre 

otros. En la rotación, la figura gira en torno a un eje que se puede encontrar fuera o dentro 

de sí misma. Por último, la reflexión especular es la simetría bilateral que se logra colocando 

un objeto por delante de un espejo y se considera de esa forma, el objeto y la imagen 
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espejada. Mezclando o interviniendo dos o más de los elementos mencionados, conlleva a la 

recreación de formas muy complejas, cuyas figuras se pueden trasladar a un molde.  

El proceso de diseño no lineal y el interés por la manipulación de la estructura se denominan 

deconstructivismo. Se caracteriza por descomponer la forma dentro de la misma, 

perturbando su carácter. Se gestó como un movimiento transgresor, comparado a la 

arquitectura que, paralelamente, se estaba desarrollando. Cumple un rol opuesto a la lógica 

ordenada del modernismo y al postmodernismo. Los deconstructivistas demostraron una 

confrontación contra la arquitectura instaurada y la historia de la arquitectura, revelando su 

ansia de desestructurar la arquitectura. Mientras que los postmodernistas retomaron con las 

referencias históricas que el modernismo refutaba, el deconstructivismo se opuso a esa 

aceptación del postmodernismo. La idea de ornamento como decoración también fue 

rechazada. El deconstructivista se alineó con las ideas de anti-historicismo modernista, de 

acuerdo a los principios nombrados. Debe entenderse que la obra arquitectónica se deforma 

en función de los procedimientos del deconstruccionismo, para luego asignar la función. 

Gracias a este modelo, se liberan las emociones y se desprenden los elementos 

significativos de la arquitectura moderna. Crea una sensación de inseguridad y puede 

apreciarse en algunas obras su derrumbe.  

Ambrose (2010),  define el deconstructivismo como: ¨un método de cuestionamiento critico 

que examina como se construye el significado al desafiar los valores preestablecidos que se 

nos presentan¨. (2010, p 64). Su característica primordial es la reordenación de ideas para 

manifestarlas de otra manera más atractiva e interesante. Se describe como un desorden 

controlado y se contrapone a la geometría euclidiana. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_modernista
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_postmoderna
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2.1 Deconstructivismo  

Es un movimiento arquitectónico  que surgió a fines de 1988 en Estados Unidos, mediante 

una exposición organizada por Philip Johnson y Mark Wigley en el Museo de Arte Moderno, 

(MOMA), en la ciudad de Nueva York. En este grupo de arquitectos se encuentran; Peter 

Eisenman, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Wolf Prix, Hemult 

Schwizinsky (Coop Himmelblau) y Bernard Tschumi. Fueron un conjunto de profesionales 

dispuestos a explorar un estilismo complejo de mediados de los 80´ y dar a conocer que la 

arquitectura es aún más interesante que una relación entre forma y función. Desde siempre 

se ha interpretado este rubro como una institución cultural valuada ya que brinda estabilidad 

y orden. 

En esa exposición, se indicaron también los paralelismos ofrecidos en la filosofía de la 

deconstrucción de  Jacques Derrida (1930-2004). Así también el término, deriva de la 

literatura adoptada por este filósofo  francés. Es reconocido por ser un intelectual  filósofo y 

por su incansable pensamiento de la deconstrucción.  Es una ideología que reprocha, acusa, 

insulta, indaga y analiza  las palabras y sus conceptos. El lenguaje deconstructivista expone 

a la filosofía en ser incapaz de establecerse, sin dejar de demostrar su  poder analítico. Los 

trabajos de Derrida se componían con una especie de rebeldía contra el sistema social. En el 

diccionario de diseño y decoración el autor Asseo cita la definición del filósofo:  

Deconstruir es, a la vez, un gesto estructuralista y antiestructurista: se desmonta una 

edificación, un artefacto para hacer que aparezcan sus estructuras, sus nervaduras, o 

su esqueleto, pero también, simultáneamente, la precariedad ruinosa de una 

estructura formal que no explicaba nada ya que no era ni un centro, ni un principio, ni 

una fuerza, ni siquiera la ley de los acontecimientos, en el sentido más general de esa 

palabra.(2008, p 120 ) 

El nombre deriva, por una parte, del constructivismo ruso, entre  fines de la Primera Guerra 

Mundial, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento determinó  el 

punto de cambio crítico, donde la tradición arquitectónica giró de forma tan considerable que 
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por primera vez se dio lugar a una fractura abierta en ciertas posibilidades arquitectónicas 

que inquietaban. Es en este ámbito, donde se comenzó a dudar en el pensamiento habitual 

del rubro arquitectónico. Como menciona Zapata (2011), fueron determinantes la 

arquitectura, las influencias formales que el constructivismo ruso de las décadas del 20 y del 

30 destacó y el expresionismo, el cubismo y el arte contemporáneo, entre otros movimientos, 

surgidos durante el siglo XX. 

Influyentes y reconocidas fueron las obras de Alexander Rodchenko (1891-1956). Fue un 

escultor, pintor, diseñador grafico y fotógrafo ruso. Se destacó en los años veintes y treinta.  

Rodchenko indagó en  el fotomontaje, área de diseño gráfico,  para realizar carteles y 

portadas de libros. De esta misma manera, aplicó sus conocimientos en la pintura. Además, 

trabajo en el campo de la fotografía, donde asimiló que la cámara admitía obtener  fotos de 

cualquier ángulo y posición deseada. Así concluyendo que la disciplina ejercitaba la actividad 

del ojo humano. De este modo,  utilizó  la cámara de fotos para crear sensaciones 

sorprendentes, incomprensibles e insólitas, que producía dificultad para reconocer el objeto. 

El autor, intentó liberar la fotografía de todas las miradas y críticas comunes en la época, lo 

que produjo que se destacara como uno de los pioneros más importantes 

del constructivismo fotográfico. El artista creció bajo la influencia de Malévich (1878 -1935). 

Vladímir Yevgráfovich Tatlin, pintor y escultor ruso constructivista (1885-1953). Llevó a cabo 

varias oficios, no sólo la escultura y pintura, sino también proyectos arquitectónicos, diseño 

de objetos y trabajo para decorados teatrales. Conoció a Rodchenko, en una de las primeras 

escuelas de diseño instalada en Rusia, llamada Talleres Superiores Artísticos y 

Técnicos (VJUTEMÁS). Asimismo duró  hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1940.  

Surgió en la época del posmodernismo, con características que derrumban lo lógico de la 

construcción. Creó intensos trabajos complejos, de difícil  armado y lectura, construido por 

volúmenes exagerados, líneas quebradizas y gruesas, con dificultad para reconstruirlo. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotomontaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(arte)
http://es.wikipedia.org/wiki/1878
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/Vjutemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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rusos manifestaron las posibilidades de que se pudieran utilizar las figuras geométricas para 

desestabilizar la estructura y que estas proporciones se encuentren dentro del modernismo.  

De esas características se suele imaginar una geometría simple, pura y con una estructura  

formal. Los edificios, como menciona Mark Wigley (1988), se construyen de simples formas 

geométricas, como las esferas, pirámides, cilindros, entre otros, aislando cualquier tipo de 

desorden, movimiento desequilibro e inestabilidad, uniendo las figuras mencionadas, 

siguiendo paso a paso las reglas de construcción y composición. Se debe evitar cualquier 

cruce, conflicto o intervención que se pudiera generar de una figura a otra, previniendo que 

ninguna desfigure o distorsione a la otra. Se construyen cadenciosamente y unifican el todo. 

Esta estructura, es el edifico en sí, que contiene una formalidad que se mantiene estable. La 

alteración de la forma, es lo contrario al problema planteado en este trabajo. Como describe 

Wigley: ¨(…) es precisamente la habilidad de alterar nuestro pensamiento de la forma, que 

hace que estos proyectos sean deconstructivos. La deconstrucción misma, sin embargo a 

menudo se la comprende mal, como si solo fuera desarmar construcciones.¨  (1988, p 2). A 

través de esta definición se puede decir que cualquier diseño que insinúe una intranquilidad 

en la estructura, creando un collage, se denomina deconstructivista. Adquiere toda su 

energía, eliminando la armonía, el equilibrio y la afinación y propone una mirada diferente. 

De la misma manera, afirma que la arquitectura deconstructivista no es una tendencia 

innovadora, como tampoco se trata de un pequeño grupo de arquitectos independientes. 

Sino que afirma ser un punto de profesionales llamativos, que se manejan en distintas 

orientaciones. No es un estilo nuevo, sino es la construcción de un edificio alarmante 

exponiendo el potencial del modernismo.  
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2.2 Influencia en la moda  

Así como en 1980 surgieron los arquitectos deconstructivistas como Philip Johnson y Peter 

Eisenman, también lo hicieron los diseñadores de indumentaria. Entre ellos se destacaron 

Ann Demeulemeester, Dries Van Note, Martin Margiela, Dirk Van Saene, Marina Yee y Dirk 

Bikkembergs, que estudiaron en la Real Académica De Bellas Artes de Amberes, Bélgica.   

Fueron conocidos como los ¨Seis Amberes¨, un grupo de diseñadores de moda vanguardista 

e influyente. Dieron a conocer por primera vez sus colecciones en una feria profesional en la 

ciudad de Londres, Inglaterra en 1987. Se autonombraron de esa manera por lo complejo 

que era mencionar sus nombres. Cada uno de ellos tiene estilo diferente, identidades no 

compatibles y alcanzaron un gran prestigio en la misma década que finalizaron sus estudios. 

En el presente, ejercen como diseñadores independientes, cada uno posee su marca propia, 

y explotan sus locales en diferentes partes del mundo.  

El estilo que lleva Martin Margiela, está basado en el movimiento del deconstructivismo, el 

reciclaje y la transformación. Su trabajo se caracteriza por ser extravagante, original y 

revolucionario, distanciándose de lo convencional. Su concepto progresó a gran escala, y en 

consecuencia ubicó a  la moda en el arte y no tanto en el mercado comercial. También es 

conocido por sus creaciones cosidas a mano, incluyendo materiales reciclados y por sus 

etiquetas hilvanadas. Junto con Ann Demeulemeester, reconstruyeron prendas e 

implementaron la confección con costuras sin hilo, forros a la vista y acabados 

deshilachados. Trabajaron líneas monocromáticas haciendo que la impronta esté en el 

detalle.  Marigiela, como menciona Worsly (2011), agregó a sus diseños el uso del textil tul 

antiguo y trabajo de patchwork, que lo buscaba en mercados. Colocó las costuras y las 

cremalleras sobre la parte exterior de sus prendas. De esta manera, la moda deconstructiva 

fue naciendo. El escritor Worsley relata que este diseñador no estaba de acuerdo con el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dirk_Van_Saene
http://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Yee
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término y citó su punto de vista: ¨cuando rasgo ropa vieja o nueva para transformarla no 

pienso que la esté destruyendo, sino que le doy una nueva vida, una nueva forma¨. (2011, p 

188).  

Ann Demeulemeester, en 1982 ganó “La Bobina de Oro”, un premio anual que se entrega al 

diseñador de moda más sobresaliente del año. Actualmente, tiene cuatro tiendas: 

en Amberes, Tokio, Hong Kong y Seúl y posee su propia empresa de moda “BVBA 32”. Al 

principio de su carrera, diseñaba ropa femenina y,  en 1996, dio a conocer  su primera 

colección de ropa masculina. En una entrevista realizada por Teen Magazine (2011), se le 

preguntó cuál era su inspiración a la hora de diseñar, y respondió que era una pregunta que 

se hacía ella misma, y a medida que encuentra la respuesta, se empieza a inspirar. También 

agregó que la música, la poesía y la fotografía, fueron factores inspiradores para su trabajo.  

La morfología más utilizada de la diseñadora es la superposición de capas fluidas. Optó por 

una paleta de color monocromática y por la textura como un decorado. Las tipologías que la 

caracterizan son de abrigo y vestidos largos, así también los pantalones jean de denim que 

los diseñaba con un tiro muy bajo, que lucían los huesos de la pelvis.  

Dries Van Noten se dedicó puramente al diseño femenino con inspiraciones orientales, 

superponía capas en tipologías como abrigos y pantalones, siempre apegado a una paleta 

de color acromática.  

Así como los diseños de los “Seis de Amberes” se unieron al movimiento deconstructivista 

de la moda, también lo hicieron los diseñadores japoneses. Una de las primeras colecciones 

de Martin Margiela fue con  Rei Kawakubo, creadora de la marca Commes des Garçons. 

En 1980, los diseñadores japoneses presentaron por primera vez sus diseños en París,  

donde demostraron otras maneras de diseñar mucho menos convencionales, introduciendo 

materiales, conceptos y cortes, puramente innovadores. En ese entonces, ya se encontraban 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amberes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%BAl
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seis_de_Amberes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rei_Kawakubo
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Kenzo Takada y Kansai Yamamoto, sobre las pasarelas occidentales. Más  tarde se unieron  

Yohji Yamamoto e Issey Miyakee, junto con Rei Kawakubo y su marca. 

Myake, nacido en Hiroshima el 22 de abril de 1938, se destacó por la mezcla que propuso 

entre diseño y tecnología, en sus colecciones y en el rubro que trabajó llamado  prêt-à-

porter. Utilizó la más avanzada tecnología textil. Actualmente es uno de los diseñadores más 

destacados de ese país. Tiene como concepto la arquitectura fusionada con el arte. Sus 

diseños se separan del cuerpo. En lugar de seguir las curvas naturales, se diferencia del 

mercado y le da mucha importancia a la forma. En el armado de colección experimenta con 

nuevas fibras y materiales no convencionales para la construcción de sus prendas como: 

estolas de hilo sintético y metálico plisado, para crear accesorios como sombreros creados a 

partir de planchas de ropa. Creó así su identidad que define su propio estilo. Dejó que el 

material actúe por sí solo y que construya en consecuencia la silueta, dependiendo de su 

caída. Las colecciones del diseñador son un continuo enfoque en la importancia de la 

imaginación. A través de intervenciones de forma, logró nuevos métodos para crear prendas. 

Al principio de su carrera realizaba prendas en el textil sashiko, un género utilizado en Japón 

para uniformes de trabajo. No pudo fusionarlo con sus ideas, por lo que no logró que 

funcionara. En 1998, surge Pleats Please. Se trata de una colección que principalmente 

resalta los tejidos de poliéster plisado. Se convirtió en la línea que más nombradía le ha 

generado. Actualmente lanzó su libro titulado con el nombre de su colección, que incluye sus 

20 años de carrera.  

Rei Kawakubo afinó la idea de agregarle a la moda un concepto, deconstruyendo prendas 

para reconvertirlas en algo nuevo y extraordinario. En 1969 fundó su empresa Comme des 

Garçons, trabajando únicamente en el rubro de moda femenina. En 1975 abrió su primer 

local en Tokio y en 1978 entró en el mercado de ropa masculina. Es en 1980 cuando  abre 

su primer punto de venta y expone sus diseños en las pasarelas de París. Separó los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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géneros en la moda utilizando una paleta de color propia.  Como se hiciera mención 

anteriormente, su estilo ha inspirado a otros diseñadores como los belgas Martin 

Margiela y Ann Demeulemeeste. Implantó agujeros en el tejido de punto y en 1996 creó una 

línea donde se mostraron vestidos inflados con telas acolchadas. Fue uno de los 

diseñadores que introdujo el color negro para los uniformes de todos los días. Junto 

con Issey Miyake y Yohji Yamamoto, se destacó en la moda internacional durante la década 

de 1980, mostrando un estilo  y construyendo una identidad que afrontaba el estilo 

occidental, con características sobrias y deconstructivas, con un sentimiento de anti moda. 

En el texto de Prioglio para la revista 90+100, se describió el impacto del diseño japonés en 

el momento: ¨ (…) le dio a la moda una forma austera y conceptual, y lo más importante: 

entrenó el ojo hasta que fuera aceptada. Pero a ese dato se lo agregan otros; en ese de 

establecerse en París e instalar una nueva filosofía acerca de la ropa¨. (2011, p 96).  

Yohji Yamamoto también fue uno de los pioneros de la moda deconstructivista, del 

minimalismo y un especialista en el patronaje. Pudo definir describiendo un solo dato, no 

como vanguardista, sino como un audaz diseñador. Acordó una relación entre la prenda y el 

cuerpo. En vez de realizarla acorde a las proporciones del cuerpo, optaba por utilizar capas 

múltiples y volúmenes que daban una sensación envolvente alrededor del cuerpo 

sumamente ponible, una nueva manera de vestir en occidental. Así también debutó en las 

pasarelas de París en 1981. Su línea de ropa que lleva su nombre y apellido, tanto ropa 

masculina como femenina  y su otra marca Y´s, son las más populares en Tokyo. Ambas se 

encuentran en Nueva York, París y Amberes. Yamamoto es conocido por el espíritu 

abstracto que le transmite a sus prendas, implementando así una estructura informal donde 

siempre está presente la asimetría. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Margiela
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http://es.wikipedia.org/wiki/Deconstrucci%C3%B3n
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Creando una silueta oversized, volúmenes, drapeados y una paleta de color, donde el 

primordial es el negro incluyendo acentos con otros colores como el rojo o el azul. Generó 

texturas, pliegues, fusión de figuras orgánicas, e interactuó con las ocho interrelaciones de 

forma. Como buen diseñador japonés, sus diseños siempre son leales a la tradición de su 

país. Su ropa siempre lleva acabados y está lista para llevar. Como menciona Prigolio 

(2011), y se hizo mención antes, a este diseñador se lo suele ver en entrevistas haciendo 

énfasis en el disgusto por la moda. Mantuvo la misma filosofía que otros diseñadores, no se 

alejó de las representaciones más importantes de la moda, más bien colaboró con ellas. 

Como lo define Prigolio: ¨una vez más, la lógica prevalece: lo hace para acercar su enfoque 

vanguardista al público en general¨. (2011, p 97).  

Esta vanguardia  japonesa sigue creciendo en una segunda generación que la mantienen en 

pie los diseñadores Junya Watanabe, Tsumori Chisato, Kosuke Tsumura, Jun Takahshi y 

Limi Feu, hija de Yohji.  

Uno de los anhelos más grandes del diseño japonés fue crear una prenda interiormente 

oriental, destacando la sutileza y la naturaleza cultural, tan respetada. Asimismo, redefinieron 

la silueta femenina con prendas que imponían sus propias reglas y se ubicaban libremente. 

Ellas fueron dirigidas a un público de mujeres seguras que buscaban una prenda 

vanguardista y que ésta, a su vez, comunique por sí sola. Un sector que se animó a alejarse 

de las curvas del cuerpo y a vestir algo diferente de una sutil forma.  

2.3 La estructura en el diseño  

El diseño se comunica a través de la línea. No es solo un borde o un contorno, sino una 

descripción de varios elementos, que a su  vez  posee una variedad de significados. Sus 

diversificaciones como la dirección, peso, ángulo, entre otros, son utilizados para insinuar 

disímiles  significados y emociones. La línea recta, siendo la más difícil de dibujar y marcar, 
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indica fuerza, potencia, rigidez y soporte, mientras que su línea contraria ondulante, 

horizontal y delgada, sugiere serenidad, blandura, tranquilidad y calma. La estructura 

generada por las mismas, se relaciona con la expresión que se quiere comunicar.  Del 

mismo modo, representa la identidad que el diseñador desea comunicar, a través del dibujo 

de figurín. La línea se puede representar sin que exista un contorno o borde, como menciona 

Scott (1984), una hilera de árboles puede dar a entender ese fin o limite que sugiere la línea, 

hasta que adquiere características de forma y figura.  

Las formas se pueden interrelacionar de varias maneras. Se explicó anteriormente, al 

realizar  estas experimentaciones, se puede obtener resultados alejados de lo convencional, 

más complejos, sin caer en lo mismo, que luego son ordenados por la estructura. Wucius 

Wong (1979), propone ocho maneras diferentes para el trabajo de interrelación de forma. En 

el distanciamiento, se puede observar cuando ambas representaciones se encuentran 

separadas entre sí, sin importar si su alejamiento es mucho o poco. Si ambas formas se 

acercan y el espacio que las tenía alejadas queda anulado, se le llama a ello toque. El 

método más utilizado a la hora de diseñar es cuando una línea cruza la otra y parece estar 

sobre ella, a lo que se lo denomina como superposición. Igual a ésta, existe una conocida 

como penetración que, a diferencia de la anterior, solo cuando ambas representaciones 

parecen ser transparentes, los contornos siguen siendo visibles y aquí no hay relación 

evidente. Se puede apreciar la unión, cuando ambas quedan reunidas y pierden una parte de 

su contorno. Al atravesar una figura invisible  otra invisible, se la suele distinguir como el 

método de sustracción, utilizada como mezcla de una superposición de una forma negativa 

sobre una positiva. La intersección contiene las mismas características que la penetración, 

con la diferencia que es visible la parte en que ambas son traspasadas. Ello genera la 

formación de un enlace nuevo y que se encoja su tamaño. La última es la coincidencia, que 
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se da cuando se acercan mucho las formas a tal punto que coincidan y se conviertan en una 

misma. 

Estas operaciones que hacen al diseño, son organizadas y  causan la formación de la 

estructura con la que se quiere trabajar. Debe tenerse en cuenta que todos los diseños 

poseen una estructura, que gobierna la posición de dichas operaciones dentro de un 

conjunto. Según Wong, 

La estructura, por regla general, impone un orden y predomina las relaciones internas 

de las formas en un diseño. Podemos haber creado un diseño sin haber pensado  

conscientemente en las estructuras pero la estructura siempre esta presente cuando 

hay una organización.  (1997 p 59) 

Existen diferentes maneras de describir un diseño, dependiendo de la estructura que se 

utilizó. Al analizarlo a partir de la estructura, logra representar al estilo, la identidad e imagen 

que el diseñador desea transmitir. Se clasifica como estructura formal, cuando un diseño 

está construido por líneas rígidas y matemáticas, que guían la formación del diseño. En este  

orden se suele usar la repetición, graduación y la radiación. Cuando se empieza a ver alguna 

irregularidad, que puede o no estar construida por líneas organizadas que determinan la 

ubicación de los módulos, se la distingue como estructura semiformal. Si directamente, al 

diseño, no se le encuentran esas líneas estructurales y su organización de módulos es libre 

o indefinida, se clasifica en estructura informal. Cualquiera de estos grupos puede ser activa 

o inactiva, dependiendo de su forma. La primera se compone de líneas puramente 

conceptuales, firmes, inflexibles e rígidas, que son creadas para guiar la ubicación de sus 

formas y módulos, pero nunca de superposiciones una con otras, ni divisiones de espacios 

donde puede empezar a verse el color. Las inactivas también se componen de líneas 

conceptuales, sin embargo, pueden dividir ese espacio en subdivisiones.  
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Como se  mencionó  anteriormente, la asimetría se refiere a la observación de cambios, con 

respecto al elemento original, requerido para reflejar. Así se intenta lograr posiciones 

desiguales, concibiendo una diferencia que atrae al ojo humano y su atención. Esa 

diversificación en el diseño, que se encuentra dentro de la estructura concebida, se adjetiva 

como una anomalía. Según Wong (1997), una anomalía surge de la presencia de una 

irregularidad en un diseño, el que sigue una línea de regularidad y señala una desviación, 

alejamiento o declinación de lo común o conformidad general. Una interrupción no 

necesariamente trata de un caos, sino de un simple elemento dentro de una estructura 

uniforme. Se entiende como un desvío de la normalidad, tranquilidad y costumbre. 

Expresada desviación puede surgir por gustos del autor, de una tendencia o de 

manifestaciones de alteraciones sistémicas. 

Al utilizar dicha herramienta debe haber un propósito. Debe responder ciertas necesidades y 

aún más importante, debe pertenecer a la identidad que el  diseñador quiere dar a conocer. 

El fin que se quiera lograr, puede ser el simple hecho de atraer la atención, cuando el 

formato es utilizado en manera coherente, que  tiende a destacarse y cautivar el interés del 

espectador inmediatamente. Se puede crear un cierto punto de tensión. De la misma manera 

se busca aliviar la monotonía, periodicidad, regularidad, uniformidad y homogeneidad. La 

anomalía puede producir movimiento, darle ritmo al diseño. De este modo transforma la 

regularidad, una parte puede ser alterada en otra y así quebrar la reiteración, completamente 

aniquilada de manera que se genere un caos. Puede parecer más violenta en este caso, 

pero siempre creando un desorden controlado.  

Al convertir o crear una anomalía, no necesariamente los módulos tienen que ser unos 

diferentes a otros, se puede mantener esa regularidad, desviándose unos de otros. De esta 

manera, puede resultar uno más anómalo que otro. Aún más, puede ser tan sutil que apenas 
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se note la diferencia, percepción, asimetría o, contrariamente, puede predominar 

exageradamente. Ello siempre dependiendo del estilo de cada diseñador. Éstos llaman la 

atención de diferentes maneras: son detectado en todo el recorrido visual, todos los módulos 

irregulares ubicados dentro de las mismas zonas o solo uno potente sobre la simpleza de la 

abundante. La regularidad puede ser alterada cuando uno o más módulos, carecen de haber 

sido quebrados, partidos, desgarrados o  fracturados. Las ordenaciones más frecuentes son 

las de repetición, graduación y radiación. Dentro de una estructura formal, regular o inactiva, 

puede surgir una anomalía cuando las subdivisiones estructurales en una o más zonas del 

diseño, cambian en figura, tamaño, color, textura o dirección. Ella se luce distorsionando o, 

directamente, introduciendo una completa desorganización y de esa forma establece un 

camino hacia la informalidad. Provoca  que la estructura siga siendo formal en su recorrido 

ordenado y sistemático, habiendo áreas donde se gesta una anomalía, los módulos pueden 

ser afectados. Los elementos visuales están intactos, quietos, rígidos, pero en alguna parte 

da lugar a ser obligados a cambiar de posición o de dirección. De la misma forma, se le 

otorga atravesar otras subdivisiones lindantes. De este modo, permanecen completos, 

íntegros o impecables, pero sus líneas provocan la distorsión, tomando un rol activo. Existe 

la posibilidad que se acerquen al punto de reducir el tamaño de los módulos, generando la 

anomalía visual.   

Precisamente, puede ser foco de tensión, cuando ocurre dentro de una zona prohibida, si 

todo su alrededor permanece  inmóvil, comprimiendo el espacio o haciendo algún 

movimiento, donde rápidamente llamaría la atención del ojo humano. La monotonía permite 

ser interrumpida con el uso de la repetición, de la translación de una forma y el 

fraccionamiento en forma ordenada, a lo largo de todo el diseño. Las repeticiones se 

encuentran reflejadas hacia el otro lado de la original. Lo que produce atractivo es la 

distribución de espacios, manteniendo el tamaño y color de ambas o afectando sus 
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características. Las zonas de incoherencia pueden ser una estructura formal y conducir a  

composiciones semiformales. La ruptura de una organización es la destrucción total o su 

rompimiento esporádico. 

Otro elemento  que entra en el rubro son los nudos.  Son utilizados para describir cualidades 

tanto positivas como negativas y abstractas, según su uso. Como el ejemplo que propone 

Van Dyke (1984), inclinado al diseño de exteriores, más precisamente en un parque. La 

colocación de una fuente de agua,  puede ser atractiva  y dar un concepto de fresco, pero a 

su vez, es negativo porque puede ser peligroso para los niños.  

 Otro elemento que puede causar una anomalía en el diseño son las intersecciones, que 

derivan del elemento anteriormente nombrado. Como se lo denomina, son cruces de 

caminos, encuentros que generan cortes. El ejemplo más común es el tráfico. Como las 

define Van Dyke: ¨Estas intersecciones también pueden sugerir entradas y salidas, lugares 

de encuentro, puntos coordinados en el tiempo o el espacio o la convergencia de ideas o 

significados¨. (1984, p 29). Dichas características se traducen en conceptos e inspiraciones 

que son trasladadas a un diseño, más precisamente al molde de una prenda, donde se luce 

una anomalía, que logra quebrar una estructura formal.  

 

2.4 Recorrido visual  

Si se dibuja una línea que divide el rostro de una persona, cada mirada sería casi igual a la 

otra. Esa imagen, representa el equilibrio simétrico. Si se fragmentara un cubo por la mitad y 

luego las partes, más pequeñas, cada cuarto daría igual al resto, llegando a la conclusión 

que el cubo tiene forma simétrica. Como menciona Van Dyke: ¨la simetría es un ejemplo 

formal de equilibrio, dado que partes iguales se disponen alrededor de un eje¨. (1984, p 30). 
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Es una manera de lograr el equilibrio en el diseño. Por otro lado, la asimetría es un enfoque 

del equilibrio más difícil, dando una estructura más informal e irregular. En este caso, el ojo 

empieza a participar aún más para buscar esa estabilidad.  El orden de la lectura en un 

diseño, lo define una serie de dimensiones visuales que se leen a partir de los ejes.  

Lo atractivo que logra establecer tanto  la asimetría como la simetría para el ojo humano, es 

un punto de tensión. Es allí donde se concentra lo más fuerte, potente, interesante del diseño 

en general y donde se focalizan todas las visuales, lo primero que se registra y observa.  

El punto de tensión lleva a la vista del ser humano por todo el diseño. En toda obra, pintura, 

boceto, lámina o diseño, sea cual fuere el área o su presencia en material, tanto en plano 

como en tres dimensiones, existe un foco de tensión, que es elegido por el autor. Ello, con el 

fin de llevar al espectador a que observe lo que se quiere mostrar, donde el creador desea 

fervientemente que el público preste atención. Se crea, de esta forma, lo que se llama un 

recorrido visual, que explora de punta a punta toda el área. 

El humano percibe de arriba hacia abajo, de derecha  a izquierda,  y de adelante hacia atrás. 

En Oriente,  por tradición, se sigue la lectura, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.  

De cualquier modo, cuando se pasan imágenes y se intenta  de manera rápida, realizar una 

veloz observación, donde queda guardado en la memoria lo que mayormente le surgió 

curiosidad. El autor de la obra, también puede conducir, dirigir y tomar el mando de la 

mirada, a ciertos elementos de la imagen, que ocasiona lo que comúnmente se denomina 

una lectura conducida. Estas son ideas de cómo percibir.  

Generalmente, el foco se encuentra en la zona superior del conjunto,  ya que  adopta  el 

orden de la lectura de texto (de izquierda a derecha y de arriba/abajo). Los ejes conducen y 

transportan la visión, consiguiendo llegar a las zonas de tensión secundarias y terciarias.  
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El ojo investiga el diseño y registra las figuras, buscando un orden. Mediante el recorrido 

visual, que comienza  desde el punto de tensión, se establece relaciones entre las formas, 

elementos, color, texturas, tipologías, entre otros, que están dentro de esta estructura.  

En la figura  N°1, se puede observar un análisis morfológico donde se muestran los 

elementos mencionados anteriormente. Un diseño de Alexander Mcqueen (1969-2010)  en el 

rubro ready–to-wear, para la temporada otoño 2010.  

El diseñador inglés provoca sensaciones y emociones en cada uno de sus desfiles. Un poder 

mezclado con el romanticismo creando prendas femeninas, donde contrasta conceptos como 

fuerza como debilidad, moderno con tradición, fluidez con  dureza.  Siempre mantuvo un 

punto de vista abiertamente emocional y apasionada  influenciada del arte y lo tradicional.  

Luego de su fallecimiento la marca Alexander McQueen quedó a cargo de la diseñadora 

Sarah Burton. Si bien conlleva el concepto del diseñador ha agregado su estilo como 

diseñadora. 

Como menciona, Mower (2010) en el artículo de la revista Style, la mayor parte de esta 

colección fue terminada por el antes de su muerte.  Fue inspirada en el arte Bizantino. 

Bruton, siendo la mano derecha de McQueen describe como se creó la colección. 

Quería volver a la artesanía que amaba, y las cosas que se pierden en la elaboración 

de la moda" (…) "Estaba mirando el arte de la Edad Media, pero la búsqueda de la 

luz y la belleza en él. Venían todos los días, drapeado y corte de piezas en el 

banquillo. (Mower, 2010)  

McQueen, quería realizar una poética pasada medieval donde se unificaba la religión y el 

estilo de sus colecciones anteriores.   
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Figura N°1: Análisis morfológico [Diseño realizado por Alexander Mcqueen, Otoño 2010] 

Fuente: www.style.com, recuperado el 30 de septiembre del 2012, con elaboración propia. 

En la figura N°1, el eje central se encuentra marcado con una línea recta amarilla. Un vértice 

que divide, a la modelo y al diseño en dos partes iguales. Esto quiere decir que el eje 

demuestra una simetría. No hay ninguna figura que cruce por el centro hacia el otro lado. Ni 

que altere la estructura. Siendo ésta una estructura formal activa. El abrigo esta hecho de 

pequeñas plumas que su ubicación no será nunca reflejada igual que las otras, 

determinando que es una estructura activa. Pero su forma sigue siendo simétrica por eso se 

le llama estructura formal. El punto de tensión se aprecia en la parte superior, donde está el 

cuello. Al crear una abertura extravagante, por donde sale la cabeza genera un contraste de 
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color, modulo y penetración. El recorrido, como se mencionó antes va de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo. En este diseño, comienza sobre el hombro izquierdo, dentro del área 

del punto de tención, desplazándose hacia el otro lado. Luego baja por la abertura del saco 

que marca el eje. Termina llegando a los puntos secundarios a través de la línea en diagonal 

que se genera por la penetración del triángulo. También se percibe de esta manera por el 

cambio de trama, color y materialidad.  La paleta de color, es saturada baja. El diseño posee 

una textura táctil en la zona superior y una textura visual mecánica sobre la falda. Se pueden 

ver dos formas que se interrelacionan, un rectángulo superpuesto a un triángulo de la parte 

de atrás del conjunto. Por delante, la interrelación de forma que se observa es la del 

triángulo penetrando el rectángulo.  
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Capítulo 3: Herramienta morfológica: Patronaje  

Hombros, brazos, torso, cadera, pierna, son algunos de los componentes que comprende el 

cuerpo humano. Este se puede esquematizar a través de líneas verticales, horizontales, 

diagonales y en curva. Como se mencionara en el capítulo uno, las distintas secciones se 

pueden dividir en módulos, que establecen textura, color, estampados, entre otros. Como 

mencionara Matharu (2011), las proporciones varían según lo que el creador quiere mostrar, 

experimentando con los largos modulares, el ancho y el volumen. 

El resultado de una prenda extraordinaria y original, surge de un patrón trazado sobre un 

papel. Es el arte de producir piezas de corte. En la industria textil, cada empresa o marca 

contrata un especialista en el rubro, que trabaja de manera independiente y desarrolla, a su 

vez, la colección, sosteniéndose de una tabla de talles. Es cada vez mayor la exigencia de la 

industria de la moda para conseguir rápidamente creaciones diferenciadas. Buscan que sus 

diseños se adapten a los nuevos estilos de vida, y la velocidad que adoptan para llegar a las 

tendencias. En este punto, se han creado  nuevas tecnologías que ayudan al diseño, armado 

y confección de la prenda. 

En el capítulo anterior, se desarrollo la aparición de los diseñadores japoneses en 1980, dio 

motivo a sendas críticas cuando sus creaciones arribaron a las pasarelas de París. En ese 

momento, se debatió la aceptabilidad de prendas deshilachas en el mercado, creadas por la 

diseñadora Rei Kawakubo. Ello ya no es motivo de discusión y como se mencionará en el 

capítulo 4 de este Proyecto de grado, la mayoría de los diseñadores de indumentaria de 

autor, no siguen la línea matemática utilizada en un proceso de diseño, es decir, no existe 

una forma determinada de cómo cortar una prenda. 

Un molde es la interpretación de un diseño pasado al plano, en tamaño real, que tiene como 

fin la construcción de una prenda y a su vez incluye indicaciones ordenadas a una buena 

confección. Sus figuras son geométricas y se dividen creando submodulos. 
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Este elemento consiste en dibujar la forma que luego envolverá a un cuerpo tridimensional.  

Es por eso que son utilizadas las medidas reales de la figura humana. Es un sistema de 

organización en el proceso de la construcción. Se trata de desprender por piezas separadas 

las diferentes partes del cuerpo humano, que luego serán pasadas a una tela. Sus uniones y 

colocaciones exactas dependerán de la buena precisión del dibujo. De esta manera, los 

moldes, forman exactamente el modelo propuesto. De cada pieza se pueden sacar copias 

para reproducir una serie o progresiones de talle.  

La labor de un patronista es la relación entre el creador y el proceso de construcción de la 

prenda. Es así como la mayoría de las personas aciertan que el trabajo de una moldista está 

ligado al proceso creativo, es decir la que construye en plano lo que se le ha otorgado y 

luego lo delega al taller para su construcción tridimensional. Puesto de esta manera, es un 

error muy grande. Justamente, la prenda puede no quedar como se planteó, perdiendo 

tiempo y en una empresa, dinero. Un buen patronista es aquel que logra realizarlos en el 

menor tiempo posible y que las partes encajen entre sí fácilmente. Ese proceso es 

concretado adecuadamente si la persona  cuenta con habilidad y talento para entender una 

prenda y sus características. Quién mejor que su propio artista.  

La autora Chunman Lo, nombra a John Galliano, Alexander McQueen y Yohji Yamamoto, 

describiendo: ¨sus creaciones poseen un carácter único en cuanto a corte, silueta y forma, 

porque se formaron como patronistas además de cómo diseñadores¨. (2011, p 6).  En el 

mercado, es cada vez más amplia la búsqueda y contratación de diseñadores que a su vez 

sean patronistas o tengan conocimiento.   

Lo mencionado en el párrafo anterior, define al diseñador de indumentaria, recibido de una 

escuela de moda. Una persona que no tiene solo la capacidad de establecer un concepto y 

diseñar las prendas, sino también el potencial de crear bocetos, identificar tejidos tanto en 

plano como punto, producir geometrales, fichas técnicas. No sólo leer un patronaje, sino 
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crearlo y conocer la manera de derivarlo a las siguientes fases en el proceso de las muestras 

y la producción en sí. Debe tener, como fin, completar el proceso de diseño, desde que entra 

la tela en el taller, hasta que llega en manos de la clienta. Demostrando el interés en formar y 

conocer, en profundidad, las mil y una maneras de transformar o desestructurar un molde, 

uno puede realmente crear prendas no convencionales. De esta manera, uno sale al 

mercado como un patronista creativo.  

La fabricación de un molde es un trabajo supervisado por el diseñador, patronista y 

fabricante. Se genera una estabilización  y un buen clima de trabajo entre ellos, cuando el 

creador reconoce sus limitaciones y entiende de molderia. Asimismo el patronista debe ser 

flexible y abierto a nuevas propuestas, más si ellas son complejas. De igual manera, el 

diseñador, debe saber cómo realizar un patrón de distintas maneras, interviniendo y 

generando transformaciones ilimitadas. Su conocimiento debe tener como fin, adaptarse a 

distintas empresas, entender la estética de cada una de ellas y por otro lado, realizar la 

mayor cantidad de moldes posible por día.  

Se le llama bloque a las formas básicas del patronaje, es decir, los moldes caracterizados 

por la marca, con su estilo y talles listos para realizarles transformaciones. Se puede usar 

para hacer cualquier tipo de patrón. Esta figura ahorra tiempo y brinda un punto de partida, 

para cualquier nuevo patronista en la empresa. El molde base más utilizado, es el de blusa, 

manga, falda, vestido y pantalón. Al comenzar una base de cualquier tipología nombrada, se 

pueden emplear muchísimas tipologías nuevas.  

Como menciona Chun Man Lo (2011) en este proceso se abre una amplia variedad de 

técnicas, como las interrelaciones de forma, imágenes reflejadas y la repetición de módulos. 

Además, es importante tener en cuenta la elección de telas y sus características, ya que 

estos son aspectos que influyen en el trazado del molde.  
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Es así como surge el arte del patronaje, del que se pueden crear prendas con formas 

intervenidas, que desestructuren esa armonía o proceso matemático, que caracteriza la 

disciplina. La colección de este Proyecto de Grado, se basa en las transformaciones 

morfológicas utilizadas,  diseñadas, realizadas y construidas por la misma diseñadora.  

 
 
3.1 El patrón o molde base  

Tras el descubrimiento de la máquina de coser, la moda comenzó a industrializarse. Como 

mencionara San Martín (2009), se hizo ineludible hallar un mecanismo para cortar, armar y 

confeccionar masivamente, debido a la creación de medidas estándares que se ajustaran a 

los clientes. Se creó el patrón e inmediatamente se empezó a emplear entre los 

compradores y los sastres. Esta labor agrego valor a las prendas, cobrando más importancia 

en la forma y corte, que en los adornos que se le solían agregar. 

La importancia de la producción en serie fue en el periodo de entreguerras, 1918-1939, 

donde el Prêt-a-porter (listo para llevar), le dio fin a la Alta Costura. Tousaint, en su libro 

Historia Moral y Técnica Del Vestido, lo define: 

¨Moda poco convencional, creada por diseñadores de alta costura y diseñadores   

independientes. El Prêt-a-porter se ah convertido en un tipo de ropa con carácter 

propio y está a medio camino entra la alta costura y la industria de la confección.  (…)  

Desde los setenta, las nuevas tendencias provienen de un modo evidente del Prêt-a-

porter. Esta línea de ropa nació en las boutiques de los modistos parisinos que en los 

años treinta, organizaban presentaciones de las colecciones  en los salones propios, 

en medio de un ambiente muy ceremonioso”. (1994, p 114) 

 

En la industria de la moda, Estados Unidos tenía el desarrollo de producción  y ventas más 

avanzadas. Comenzaron a extenderse las tendencias rápidamente. Las mujeres americanas 

empezaron a seguir a sus diseñadores locales, dejando de lado a los modelos parisinos. 

Además, los tejidos sintéticos más económicos ayudaron a dicha extensión. El desaliento en  

los años treinta favoreció la compra de prendas más baratas y podían utilizarse los métodos 



48 
 

de producción en serie, en fábricas y talleres, mediante el uso de las máquinas de coser, 

conocidas como la overlock, así como también las máquinas de corte. Norteamérica 

influenció a  Europa y en 1945 inició la producción en serie.   

Es así como surgió el nuevo estilo americano, que acudía a prendas intercambiables e 

informales, de las cuales se podía recrear fácilmente, con la ayuda del patronaje. Se creó, de 

esta forma, una costumbre de vestir, que influenciaba más a los adolecentes y a la 

confección de conjuntos de playa o deporte. Se adquirir en grandes tiendas y mercados.   

Más adelante, en la década del setenta, las tendencias se podían copiar rápidamente, las 

prendas producidas en serie tenían una gran demanda y lograron alcanzar una popularidad 

de prendas desechadas y más queridas que las de la costura.  En consecuencia, las casas 

de Alta Costura, como se definió anteriormente, comenzaron a diseñar sus propios prêt-á-

porter, producidos en serie.   

Anteriormente en el capítulo dos, se explicó la influencia de la arquitectura en la 

indumentaria. Para definir un patrón, vale aclarar nuevamente que es la arquitectura de la 

moda. Son obras realizadas a través de construcciones geométricas, basadas en medidas 

reales del cuerpo humano. Los moldes se utilizan para confeccionar las prendas. Al dibujar 

las partes, se visualiza la forma bidimensional, que manifiesta la tridimensionalidad de una 

tipología.  

Es inexistente el número exacto de piezas que puede poseer un molde. Cuanta mayor sea la 

cantidad de fragmentos que tenga un patrón, mayor complejidad de armado, diseño y 

confección tendrá el diseño. Todas las grandes y pequeñas partes, forman una sola unidad, 

justamente cada una de ellas debe ser realizada con igual importancia, para una mejor 

precisión. Los patrones aplicados en este Proyecto de Grado, poseen varios pasos para la 

realización de un patrón y cantidad de piezas, para la construcción de una sola tipología.  

Chunman Lo, define a un patrón base 
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El bloque es una forma básica que se puede emplear y adaptar para realizar 

cualquier patrón. La mayoría de los estudios de patronaje cuentan con un conjunto de 

bloques predeterminados costados en función del estilo y la hechura característicos 

de la empresa. (2011, p 7) 

 

Tener una base de cada tipología, ayuda a economizar tiempo y proporciona un punto de 

partida eficaz y precisa. Así también, está creado a partir de una tabla de talles, establecida 

por la empresa y facilita el trabajo para que cualquier profesional que realizara un trabajo, no 

tenga que empezar a dibujar de cero. Concurren técnicas, como espejar imágenes, el uso de 

la repetición, que pueden ser utilizadas combinándolas para transformar el simple molde. 

Existen patrones de tipologías bases como por ejemplo de falda, pantalón, vestido, cuerpo 

delantero y espalda, de los que se pueden crear infinidades de tipologías. Cuantos más 

bloques básicos tenga la diseñadora, mayor será la elección de bases, para que puedan 

asemejarse las prendas que quieran ser creadas. Es inexistente el molde perfecto, cada 

empresa lo adapta a su estilo.  

La pieza conocida como corpiño base, se ajusta al torso, posee una cartera de lado 

delantero, no incluye mangas ni cuello, la espalda lleva una costura central y de ambos lados 

llevan pinzas. Partiendo de éste, se pueden lograr transformaciones acortando, alargando 

ensanchando o estrechando el papel, para crear una camiseta, una blusa, un chaleco, o un 

abrigo.  

Una herramienta infaltable y la más utilizada en el patrón, es la pinza. Es un triángulo con un 

ángulo sutil en un extremo, el cual no debe alcanzar un punto concreto. La forma de las 

mismas, es un resultado natural como cuando se dobla un papel. Se logra así reducir el 

sobrante para adquirir, la forma tridimensional del cuerpo. Se utilizan para ajustar la prenda 

al cuerpo y consiste en eliminar el exceso de tela que queda en el espacio de las diferentes 

partes del cuerpo. Las partes en la cual se aplica son: la forma de los hombros, el busto, la 

cintura, las curvas de cadera y la forma de codos. La experimentación morfológica que se 
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lleva a cabo en este proyecto, que se presentara en el Capitulo 5, es a través de rotaciones 

de pinza, con la inserción de triángulos para así obtener volumen y movimiento.  

Su realización, por lo general, es sobre un papel resistente, fácil de maniobrar, para luego 

cortar. El bloque se dibuja simétricamente. Primero un lado y luego se refleja para adquirir la 

otra mitad del cuerpo, logrando así, una mayor precisión. No hay nada escrito que asegure 

que en este caso, el delantero o la espalda deben ser del mismo tamaño, o bien uno más 

grande que el otro. Igualmente estas modificaciones se pueden aplicar durante el proceso. 

Una vez acabado y probado el molde se recortan las piezas. Se agregan los centímetros de 

costura y datos correspondientes, que luego se explicaran en el lenguaje de un patronista.  

Anterior a trazar y cortar un patrón, hay que entender el diseño. Éste se entrega por medio 

de un dibujo llamado geometral o dibujo técnico. Éste es diferente a la ilustración de modas, 

la que proporciona una impresión de una prenda de manera artística. El geometral es el 

planteamiento de la prenda. Se trata de una versión lineal que muestra la silueta, detalles de 

confección, armado y está dibujado a escala. Es utilizado para transmitir prolijamente y con 

exactitud la manera de crear la prenda, tal como el diseñador la quiera. La precisión de este 

dibujo es fundamental, ya que son las instrucciones para que el trabajo salga bien. Es una 

parte necesaria en el proceso, que ayudara a ganar tiempo y claridad. 

La prenda se dibuja en el plano, es decir como si un camión le pasara por encima y quede 

aplastada. Es una vista desde arriba o bidimensional. Se debe visualizar como una prenda 

planchada o estirada sobre una mesa. Se ilustra por medio de líneas, puntos y formas, que 

describen los detalles. Para la representación, se utilizan diferentes grosores de línea y 

coloreado, con respecto a la tela.  

Las medidas aplicadas, son las reales del cuerpo que se quiera fabricar. Para la 

representación, se colocan cotas. Son las que indican la dimensión de cada parte de la 
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prenda y son indispensables para la construcción de la prenda, el desarrollo de patronaje y 

progresiones.  

Los geometrales, se enmarcan dentro de la ficha técnica.  La autora Macarena San Martin, 

en su libro El todo- en- uno del diseñador de moda, expuso: 

Es el documento en el que se muestra el despiece de las prendas de un figurín en 

dibujos técnicos (planos) realizados a escala, especificando todos los elementos y las 

características que lo componen, como el metraje, las fornituras, las entretelas, los 

tipos de acabados, etc. Juntos al diseño en plano también se incluyen varias opciones 

de color o muestras del tejido en que se puede confeccionar. (2009, p 82) 

 

Es un conjunto de datos, que especifican cuál es la manera de construir, y tiene como 

objetivo evitar errores, indicar absolutamente todos los datos; materiales, tejidos, avíos, hilos, 

ornamentos, costos, entre otros y facilitar la interpretación del diseño, donde se envié la 

ficha. Quienes la lean, sea tanto el patronista como el confeccionista, construyen la prenda 

como se desea. Poseen en general varias hojas, que se encuentran enumeradas con la 

totalidad del conjunto. Todas deben llevar el mismo copete, que brinda información acerca 

de los dueños del producto, temporada, artículo, línea, código, fecha de entrega, y una breve 

descripción. Normalmente en las primeras dos hojas se encuentran los dibujos técnicos con 

las respectivas cotas y zoom, en detalles constructivos o a destacar. 

 

3.2 Desarrollo del patrón  

La autora Chunman Lo (2011) propone cuatro elementos para realizar el proceso de 

moldería: medidas, materiales, técnicas y registro. Empezando por las medidas, se deben 

conocer las propias necesarias y el sistema de talle que trabaja la industria para emplear uno 

propio. Si se trata el diseño para una persona específica, se armaría el patrón, midiendo el 

cuerpo del mismo. Si no es el caso, se utiliza la tabla de talles, que puede ser propuesta por 

la industria o una marca de la cual se esté trabajando. Es así como hay patronistas o 
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modistas que dibujan directamente sobre la tela. Este método, no se podría emplear nunca 

en una producción de serie.  

Cualquier persona interesada, podría establecer su propia tabla de talles para un cliente, 

midiendo: pecho, cintura, cadera, muslo, tiro, largo del pantalón, circunferencia de rodilla, 

ancho de hombros, de espalda, de delantero, ancho de sisa, largo de manga, entre otros. 

Esto es así ya que el cuerpo es casi simétrico, es decir, en el proceso de patronaje se trabaja 

reflejando la forma; pero si se quiere lograr una exactitud, se puede, tomando las medidas a 

la persona. Algunos, por ejemplo, tienen brazos más largos o cintura más pequeña de los 

talles estándar. Justamente, ésta es lo que define la relación entre los sastres y la industria. 

Las marcas necesitan una tabla de talle y un registro para crear progresiones, para así 

fabricarlo en masa, cuando, en cambio, un modista personal, lo realiza por única vez.  

El segundo elemento, importante tanto a la hora de diseñar como de trazar un molde, es el 

material. Es esencial, ya que es lo que envuelve a la anatomía humana. Un concepto que se 

debe tener en cuenta, es la forma tridimensional irregular que tiene. El molde, concibe la 

manera de cortar la tela de la mejor forma posible para la comodidad y estética del cuerpo.  

Las características textiles aportan la manera en que quedará expuesta la prenda sobre ese 

cuerpo. De igual forma, que hay que tener en cuenta la temporada, el peso y la estabilidad. 

Los cambios temporales, determinan el tipo de prendas que lleva la gente y en 

consecuencia, determinan la selección de los tejidos, por su peso y propiedades. El peso y la 

estabilidad del tejido, establecen el uso de la tipología. Como mencionara Spencer (2008), 

una muselina de seda, es sueva, lánguida, volátil y transparente. Es decir, adecuada para 

generar superposiciones de capas, dificultando el proceso de corte y costura. La gabardina, 

siendo más rígida, se dirige directamente para abrigos y pantalón.  

Asimismo, se deben tener en cuenta estas particularidades en el proceso de corte. Lo 

primero que se observa en un textil, es si éste es tejido de punto, plano, o mezcla de ambas. 
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Los patronistas que trabajan en la industria normalmente se dedican en una de las siguientes 

secciones: tejido plano, tejidos, tejidos de punto, cuero o sastrería. Cada uno posee sus 

características para la realización del patronaje.  

Las telas tejidas, están compuestas por hilos verticales y horizontales, que se encuentran 

entrecruzados. Se le llaman hilos de  urdimbre e de trama. La representación en un telar, se 

prepara primero la urdimbre, verticalmente siendo más fuerte que la trama, que pasa 

horizontalmente, creando una especie de cuadricula.  

La dirección de la urdimbre se mantiene firme y si se intentara tirar la tela verticalmente, no 

habría de ceder. En cambio, si se intentara forzar de la trama, es decir, el ancho de la tela 

del extremo de un orillo al otro, podría ceder, ya que el hilo horizontalmente es más débil. 

Las telas de punto, se diferencian unas de otras, ya que disponen de un solo hilo continuo 

que recorre todo el textil, entrelazándose con sí mismo. Si este conductor se quiebra, toda la 

tela se verá comprometida cuando el hilo empiece a desenredarse, dejándolo marcado. En 

cambio, en una tela tejida, como se mencionara anteriormente, el resultado sería un 

pequeño agujero, y su arreglo es cociéndolo. La molderia más compleja es justamente la del 

tejido de punto, ya que se necesita mucha más exactitud y noción de técnicas para conseguir 

la comodidad y elasticidad, así como para la transformación de las pinzas y la forma.  

Un género conocido es el jersey. Este tejido cede mucho más que la tela tejida, porque es 

mayor la cantidad de flexibilidad que tiene.  

Ottavio Missoni, un diseñador italiano, junto con su esposa Rosita Jelmini, fundaron una 

firma de prêt-á-porter de punto, en 1953. En su momento, no era esperable que ese textil 

fuera a generar un golpe en la industria de la moda. Su mayor esplendor fue en 1962, 

cuando se utilizaron máquinas de tejer que normalmente se empleaban para hacer chales. 

Este autor innovó y las manipuló para crear finos vestido de punto, operando en varios tonos 

de color y estampados de rayas, formas geométricas y flores abstractas. Fue así como se 
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extendió por el mundo, a través de sus recursos e interviniendo el material. Fue transgresor, 

al punto de dejar que sus modelos lucieran en pasarela sin corpiño. Worsley en su libro 100 

ideas que cambiaron a la moda, cita una crítica de la revista Women´s Wear Daily con 

respecto al estilo del diseñador: ¨Missoni ha innovado con uno de los vestidos más 

pecaminosos entre todos los que se inspiran en el Art Déco¨. (2011, p 146).  

Durante los años noventa, surgieron los diseñadores Julien Macdonald y Lainey Keogh, 

interceptando el vestido de punto con crochet, creando así un estilo más refinado. Como 

cuenta Wrosley (2011), Karl Langerfeld, diseñador de la firma Chanel, le pidió que diseñara 

lo que se le llama una colección cápsula, para la marca. Fue así como Macdonald creció 

hasta crear su propia firma, donde su estilo se completaba con la materialidad, introduciendo 

vestidos y trajes lujosos de noche. Dichos diseñadores, demostraron al mundo de la moda 

que, un textil barato, simple y sencillo, si uno es creativo, puede convertirlo en un diseño 

distinguido, refinado y delicado.  

Otra fibra que revolucionó, fue la lycra. La empresa DuPont fue quien la inventó, a fines de 

los años cincuenta, también conocida como ¨spandex¨ o ¨elastán¨. Su uso fue esencial a 

mediados de 1960, para los trajes de baño, esquí y ropa interior. Asimismo, este fenómeno 

fue importante cuando surgió el aerobic, para las mujeres que deseaban bailar o para la 

moda de los setenta, además de los jean ajustados que contenían esta fibra y resaltaban el 

cuerpo de la mujer. Para 1980, los diseñadores ya la tenían involucrada en sus colecciones, 

y comenzaron a experimentar, mezclando con tejidos elásticos. Como mencionara Warosley 

(2011), Accedine Alaïa fue un diseñador conocido por crear ropa exageradamente ajustada. 

Unía la lycra con lana, que moldeaba toda la silueta de la mujer.  Harvé Léger, comenzó 

diseñando en 1989, creaba sus diseños a través de combinaciones de lana o ceda 

multicolores, colocadas horizontalmente y agregando lycra. Esta fibra comenzó a demostrar 

las curvas del cuerpo de la mujer, sin notar que estaba cubierto. Las prendas que contienen 
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dicho textil, se estiran y encogen, sin perder su forma. Sus características de lavado, son 

prácticas ya que las máquinas no las afectan, secan rápidamente y se pueden teñir. Fue 

creada ideal para el deporte, ya que la transpiración no la afecta.  

Cualquiera de los tejidos nombrados, pueden estar hechos de hilos tanto naturales como 

artificiales. Así mismo las prendas pueden estar creadas por materiales que no se entrelazan 

como cuero o plástico, por ejemplo. En fin, cualquier tangible a utilizar, contiene 

características que se deben tener en cuenta para el trazado de un patrón.    

El tercer elemento esencial son las técnicas, para cortar y confeccionar la pieza. Una vez 

seleccionado el textil, se traza el molde y se coloca sobre el mismo para ser cortado. En la 

industria existen alrededor de nueve pasos del proceso, desde que llega la tela al taller,  

hasta el punto de venta. Empezando por el descanso de tela, es decir, desenrollar la tela, 

colocándola sobre una mesa y dejándola que se estabilice. Contiene una serie de 

condiciones, como el tiempo. La tela extendida debe reposar antes de ser cortada, es decir, 

se la deja reposar entre uno y dos días, para que absorba humedad. En este proceso, tiene 

exclusividad el tejido de punto, como el algodón, lana y mezclas. No se deben apilar, ni 

poner más de tres rollos, de lo contrario la absorción tardaría más. Anterior al reposo de la 

tela, se realiza lo el ensayo de encogimiento, midiendo la urdimbre y la trama. Luego de un 

tiempo se miden de vuelta, y lo que encoje se aplica a la molderia.  

El segundo paso es el tizado. Es cuando se distribuyen los moldes sobre la superficie, es 

una guía por donde cortar, un croquis donde se plasman los mismos. Este punto tiene 

relación con la curva de talle que se utiliza en la marca. Asimismo, está determinada por el 

mercado y sus clientes. Se debe tener en cuenta que la curva de color, está acordada por la 

tendencia. Se realiza un cuadro de producción donde se muestran las variables por color y 

por talle. 
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Por consiguiente, el paso a seguir se titula encimado. Aquí es donde se superponen las 

capas de tela, para su corte simultáneo. Existen tres maneras de plantearlo, caras arriba, 

zigzag y encarado. La primera opción es la colocación de tela una arriba de otra, cortando 

los laterales, para que queden apiladas en formas perfectas. Al encimar de esta manera la 

moldería, puede ser simétrica, es decir, que en el patrón haya un eje central y que se vea en 

espejo. Así también, sirve para moldes asimétricos, donde un lado difiere del otro. A su vez, 

es apto para cualquier tipo de tela.  

En el zigzag la tela no se corta, quedando en la tela las partes derechas enfrentadas, al igual 

que el revés. Por esta razón, solo sirve para molderia simétrica, y tipos de tela lisa sin 

orientación de dibujo, ni de rayas.  

La última opción se llama encarado. Como en la anterior, el derecho con el derecho y el 

revés con el revés, pero con el mismo sentido. Solo se puede aplicar molderia asimétrica si 

la tela no tiene ni derecho, ni revés. Otro encimado para telas de punto es el tubular, donde 

la tela es un tubo. Es apto para patrones simétricos, de lo contrario se fabrica normal, con 

forma rectangular. Se debe tener en cuenta que no puede tizarse sin saber cómo encimar, 

aunque sea un paso anterior a este.  

Luego es el proceso de corte. Se le llama mesa de corte el lugar donde se encima la tela. La 

elección de la máquina dependerá del grosor de la tela, entre ellas existe: rectilínea de corte, 

maquina circular, rectilínea brazo articulado, sin fin, troqueladora y robot de corte. Una vez 

ejecutado, esta fase, se enumeran las partes del patrón que irían a un proceso externo como 

bordado, estampado, calado, tenido, entre otros. Consiguientemente, se ordenan todas las 

piezas, con respectivos paradigmas.  Para agilizar el flujo de producción, se separa todo por 

paquetes, que son partes de una sola tipología. Se agregan los avíos en las partes 

asignadas como las etiquetas de marca y composición, tachas, botones, cierres, entre otros. 

Así también, las porciones que llevan vistas, cartera, bolsa de bolsillo, entre otros. A esta 
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etapa se la llama loteo. El orden del procedimiento es controlado por una planilla de 

seguimiento, la cual señala las personas que están realizando la actividad.  

El periodo sucesivo es el de la confección. Como menciona Chunman Lo: ¨El corte de 

patrones no consiste tan solo en calcular la forma: se trata también de encajar las piezas 

hasta formar una prenda. Para entender este proceso es necesario saber cocer¨. (2011, 

p10). Es una secuencia de ensamblado. Algunas técnicas pueden ser costuras a mano o con 

máquinas. Las máquinas de coser que se emplean tienen relación directa con el textil, 

diseño y patronaje. Más adelante, se mencionará el lenguaje del patronista, igualmente hay 

que tener en cuenta una serie de definiciones para establecer un buen diálogo con el rubro 

de la costura. Una puntada, es la unidad de entrelazamiento de uno o más hilos, que se 

repiten en intervalos regulares. Una costura es una sucesión de puntadas que unen dos o 

más capas de tela. Por último, un pespunte es una continuación de puntadas que se pueden 

utilizar como refuerzo de una costura, ya hecha como terminación de un borde o bien con un 

fin ornamental.  

Las puntadas se clasifican en grupos de a 100. Al primer grupo se le llaman, puntadas de 

cadeneta simple. Las del grupo 300 tituladas dobles, el derecho y revés de la misma, se ve 

igual. Son mayormente usadas en máquinas familiares que tienen una aguja o en la 

industria, con dos. Cabe mencionar aquí la recta de una y dos agujas (R1A, R2A), zigzag y 

zigzag con tres puntadas (ZZ, ZZ3p). Aplicadas en ropa interior, trajes de baño, sastrería, 

ortopedias entre otros. Las de 400 calificadas cadenas múltiples, la costura delantera y revés 

son diferentes. Siempre se cose con un accesorio llamado sobrecargados, que funciona 

como guía. Se coloca la tela por dentro y se dispone de una sola manera. Aparece la 

ametralladora de dos o tres agujas (AM2A, AM3A). Se suele usar para canesú de jean o 

trajes de baño. Su aplicación debe figurar en el trazado del patrón ya que consume 1.5 cm. 

En este grupo también están las cinturera. Máquinas de multi agujas desde 4, 6, 9, 12, 24 
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hasta 33. En indumentaria se utilizan las de cuatro agujas para short y jean (CINT4A), así 

como también de 12 agujas, (CINT12A), que realizan varios roles como alforzas, dobladillos, 

cinturas, entre otros.   

En el conjunto 500 calificado borde, se halla la conocida overlock, que realiza una puntada 

en el borde de la tela, posee una cuchilla que se mueve sincronizada con la barra aguja y 

corta el acceso de la tela de manera que entre el borde y la aguja, sea la misma. El delantero 

y revés son diferentes. Las más utilizadas en indumentaria son las de tres hilos (O3H). Ésta 

última, es recurrida para el armado de tejido de punto. En algunos casos, con una guía para 

hacer dobladillos invisibles. En el tejido de punto, se emplea para surfilar. La de cuatro hilos 

tiene dos agujas (O4H). De igual manera, para aplicar esta terminación en la prenda, se 

debe plasmar en el patrón, agregándole un centímetro de costura.  

El grupo 600, denominadas recubrimiento, son puntadas que bordan arriba de la tela. La 

collareta coloca vivos y la pata costura, realiza pespuntes sobre una costura de overlock o 

dobladillos. Ambas tienen dos agujas (CLL2A, TC2A) o tres (CLL3A, TC3A). 

El conjunto 700, es también llamado cerradas o usadas en calzado. Por último, las 800 o 

combinadas, se fusionan con el grupo 500 y una del 400. Tienen una costura de seguridad 

externa, lo realizan con dos agujas (O5H). Son las más utilizadas en diseño de indumentaria.  

La terminación del producto dependerá de la tipología, si tiene como fin un lavado, 

planchado, embolsado, entre otros, antes de ser entregado.  

Otra técnica que se debe tener en cuenta al cortar la tela, es la dirección del hilo. Como se 

mencionó anteriormente, las telas tanto planas como de punto tienen una fabricación 

ordenada de hilos entrecruzados, si se trata de las telas tejidas o, entrelazadas, si se refiere 

a una tela de punto. La composición horizontal o vertical de cualquier tejido, es conocido 

como dirección del hilo. Éste a su vez puede ser recto, horizontal o al bies. La colocación 
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correcta del patrón sobre el textil, con respecto a la dirección del hilo, da como resultado la  

figura de la prenda e influye en la caída de la vestimenta cuando se la ve puesta.  

Una prenda cortada en la dirección recta del hilo de la tela, es paralela al centro del patrón 

tanto del delantero como el de la espalda, es decir, en sentido vertical, que es donde está el 

hilo urdimbre. Ello, aporta equilibrio y estabilidad. La trama que cruza, otorga elasticidad en 

torno a la fijación del cuerpo, por lo cual, el molde, se coloca paralelo a los orillos, es decir,  

al ancho de la tela. Hay prendas que en el mayor de los casos, suelen cortarse siguiendo los 

hilos rectos como faldas, pantalones y camisas.  

Otro método son los hilos horizontales. Una prenda cortada de esta manera, es aquella en 

que la dirección del hilo se encuentra a 90°, respecto al centro de la delantera o espalda del 

patrón. Se suele aplicar esta técnica en las partes del patrón. Por ejemplo, las piezas de una 

camisa, como el canesú. La urdimbre recorre la pieza en horizontal. Esta técnica puede ser 

usada en relación al diseño, es decir, los recortes de la prenda en un textil rayado, pueden 

ser vistos de diferentes maneras.  

La última manera de colocar el molde con respecto a la tela, es el corte al bies. Como lo 

define Wrosly: ¨cortar una tela al bies significa cortarla en diagonal, atravesando la dirección 

del hilo, para que la urdimbre y la trama (el ˂grano˃ del tejido) caigan en diagonal sobre la 

figura en vez de horizontal y verticalmente¨. (2011, p 63). Los hilos al bies se colocan a 45°, 

en relación al centro del molde. La característica puntual es el resultado combinado con la 

gravedad, que cae de manera relajada y se estrecha a lo ancho. Esta particularidad, genera 

que la tela se pegue al cuerpo, en lugar de ser sostenida por los hombros. Al ser transversal, 

hace que las costuras también lo lleven y se ondulen. Es apto para cualquier tipo de textil. El 

material cortado de esta manera se vuelve elástico, forma que se puede implementar para la 

realización de vestidos ajustados y que resalten las curvas del cuerpo, logrando un estilo 

elegante y refinado. 
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La creadora de este invento fue la modista francesa Madeleine Vionnet (1876- 1975), quien 

abrió su tienda en París en 1912. Su influencia empezó a verse más en 1920, donde solo se 

había experimentado en las aplicaciones de cuello. Creó su estilo, alejándose de las técnicas 

de patronaje, generando una propia. Enrollaba tela y las unía sobre un muñeco de madera. 

Los vestidos drapeados, son los que la caracterizan como diseñadora. Estos, no poseían 

cierres y entraban por la cabeza. Tampoco llevaban forro, solían ser módulos largos, con 

cuellos asimétricos o con la espalda al aire. Vionnet optaba por el textil llamado crepé ligero, 

gabardina o el satén, que eran elásticos y cómodos de drapear. Fue una de las que impulsó 

el no uso del corsé, sino que se concentró en manejar el textil de forma que envuelva la 

figura, con vestidos que fluían sobre todo el cuerpo, y que era solo una pieza de tela. 

En la década de 1930, su diseño ya era considerado una elegancia extrema que vestía a los 

actores y celebridades del momento. Madame Grés (1903-1993), inauguró su tienda en Paris 

en 1934 y llegó a la fama tras su vestido, cortado al bies, mezclando materialidades como 

lana, seda y de punto, con las que también drapeaba. Parecían, a simple vista, simples 

diseños, pero requería un esfuerzo de trabajo lograrlos.  

Como menciona Wrosley (2011), Vionnet, sigue inspirando a los grandes diseñadores que 

van cambiando a lo largo de las generaciones. Azzedine Alaïa utilizó este método para crear 

prendas ajustadas, y actualmente John Galiano y Zac Posen, lo han incorporan en sus 

colecciones.   

Por lo tanto, una buena ubicación del hilo, es el resultado de una buena prenda. De lo 

contrario, no tendrá una buena caída, lo que provocará una irregularidad en las costuras 

laterales. Así también, es difícil lograr el equilibrio de la prenda, ya que el cuerpo es casi 

simétrico. Lo mismo si el corte del hilo tanto al bies, vertical como horizontalmente no está 

cortado correctamente, esta podría causar que de lado se vea diferente que el otro.  
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Último e importante elemento a tener en cuenta es el registro, aún más si se va a 

confeccionar más de una pieza. En este caso se debe tener conocimiento de cómo llevar a 

cabo el mismo. Para esta área, se necesitan trazar los moldes en papel liso, cartulina o papel 

madera. Éstos se registran y se guardan, para poder reutilizarlos. Para ello existe un 

lenguaje que utilizan los profesionales y especialistas del rubro. Se trata de un conjunto de 

símbolos, códigos de color y términos técnicas en los moldes. Este lenguaje se transmite 

todo de manera gráfica. Es importante que los patronistas sepan registrar estos códigos, ya 

que puede suceder que el cortador o la persona a confeccionar el prototipo, no se 

encuentren en el mismo edificio o en el mismo país. En consecuencia, no es posible hacer 

preguntas que necesiten respuestas inmediatas. En una industria en la que todos hablaran el 

mismo idioma, se ahorraría plata y tiempo. A continuación se nombrarán los datos 

fundamentales que deben aparecer en los moldes.  

Como se mencionara anteriormente, la dirección del hilo suele estar ubicado paralelamente 

en el centro de la espalda o delantero del patrón. Se marca con una flecha recta en ambos 

lados, esto quiere decir que el molde se puede colocar por cualquiera de los dos extremos 

para ahorrar tela. De esta manera, el cortador sabrá como ubicar el molde sobre la 

superficie, con la dirección del hilo y paralela al orillo. Si la flecha solo aparece apuntando 

hacia arriba, quiere decir que solamente se puede colocar el molde de esta manera. Este 

método sirve para telas estampadas, donde el diseñador desea que el dibujo se vea de 

frente y bien parado. Si la flecha solo apunta hacia abajo, aparece en aquellos diseños 

donde el textil es con pelo, como por ejemplo, un terciopelo. De este modo, el cortador sabrá 

cómo cortar las piezas, de tal manera que la dirección del pelo vaya en sentido inclinado.  

Las anotaciones del mismo se escriben siguiendo la línea recta.  

Los patrones llevan un nombre que son marcados para ser identificados entre el diseñador, 

fabricantes y cliente. Esto incluye la temporada, como por ejemplo otoño-invierno 2013. El 
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nombre de la tipología, vestido de terciopelo. Así como un nombre propio, vestido °23. Se 

crea un código y se inserta en el molde escrito, en dirección a la línea recta. El nombre de 

cada pieza del patrón, se escribe, manga, cuello, delantero, espalda, entre otros.  

El margen de costura que se le suele dar a la mayoría de los moldes, es de 1cm. Es 

preferible marcar el margen alrededor del patrón, para no causar confusión. Puede ser que 

en algunos casos se dé más o menos distancia. En algunos casos, no es necesario un 

margen de costura, esto va a depender de las máquinas de coser a utilizar. Si es ésta la 

cuestión, es preciso indicarla con claridad.  

El número de piezas a cortar debe estar especificado. Por ejemplo, en una camisa se 

necesitan dos mangas, hay patronistas que ponen la palabra cortar e indican la cantidad 

necesaria. Así también, se puede colocar solo el símbolo (cortar X 2  ó  X2).  

El patronista también debe especificar si ese mismo patrón debe ser cortado en otras telas, 

más allá de la principal. Por ejemplo, un cuello, además de ir cortado dos veces por el textil 

seleccionado, también va cortado una vez en entretela. Otras tipologías pueden llevar forro, 

por lo cual, debe estar todo marcado. El molde de la entretela, por lo general, se realiza 

sobre la forma principal y después se separa, añadiendo los márgenes de costura y sus 

respectivas anotaciones. Resulta ventajoso marcar con líneas pespunteadas sobre el molde 

principal, la ubicación de la entretela.  

Los moldes simétricos no se entregan en mitades sino espejados. En la línea del centro, se 

debe especificar. Así es más fácil y rápida la ubicación del mismo, el que probablemente, 

tenga relación con la dirección del hilo.  

Los piquetes se emplean para indicar dónde deben unirse dos costuras. Se marcan sobre los 

centímetros de costura. Deben tener, de grande, la mitad del espacio, es decir, si el márgen 

es de un centímetro, las mismas deben ser de 0,5 cm. Se marcan con lápiz y luego se las 

perfora, y se pasan a la tela con unas tijeras, para la realización de pliegues     
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Se realizan perforaciones al molde cuando se quiere indicar el comienzo y profundidad de 

las pinzas. La ubicación del agujero, se transfiere a la tela con un punzón, carbonilla de 

papel o lápiz. Los sastres la pasan hilvanándola. Este último, es un proceso manual que lleva 

tiempo, por eso lo aplican los modistos que fabrican a medida. Para asegurarse que el punto 

se note, se le hace un círculo de color alrededor.  

Cuando en un patrón se encuentran pliegues, se debe señalar con piquetes en los 

márgenes. En la dirección en la que va el mismo, se dibuja una línea recta vertical y diagonal 

a partir de esta, dentro de la zona del pliegue. El extremo de la línea, marca donde 

comienza, y el inferior donde termina. Un frunce también se marca con piquetes. Con una 

línea ondulada se indica el recorrido que hace, detallando el nombre por debajo.  

La fecha en que se realizará el patrón también es relevante, así no se genera conflicto, si 

dos iguales se realizaran en días diferentes. Es imprescindible especificar prolijamente la 

talla de cada pieza. A través de sombras con líneas entrecruzadas, se puede indicar la 

ubicación de detalles, como por ejemplo, un bolsillo. La escritura que se emplea suele ser 

manuscrita, y debe ser clara y legible. Se pueden cometer graves errores por el simple 

hecho de no entender la letra. Lo ideal, es redactar los moldes en mayúsculas, con una 

tipografía uniforme y pareja.  

 

3.3 El moulage y la toile 

Con un maniquí, tela y alfileres se puede experimentar, creando diferentes formas. Pueden 

surgir una gran cantidad de ideas, trabajando sobre la base, drapeando diferentes textiles, 

sobre la tridimensional forma humana. Del mismo modo que las formas y telas, se sostienen 

sobre el cuerpo. De esta manera, se puede conocer la caída, elasticidad, peso y textura del 

textil. Esta idea se va construyendo de manera natural, a medida que se va construyendo 
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una forma en una prenda. La autora Macarena San Martin, define la técnica de la siguiente 

manera: 

Es una técnica que consiste en la creación en tres dimensiones de un diseño o 

patrón, modelando el tejido directamente sobre el cuerpo de un maniquí, ya sea de 

costura o sobre una modelo, por lo que podría decir que es una forma de ˂esculpir 

con tela sobre un cuerpo˃.  (2009, p 86) 

 

El trabajo sobre dicho elemento consiste en un seguimiento de prueba y error. La mayoría de 

veces el resultado final se obtiene espontáneamente, al simple hecho de cambiar una forma, 

ubicación o proporción de una tela. A medida que se va resolviendo, se debe tener un 

registro, ya que la caída de un alfiler puede causar un desorden en el diseño. Es un trabajo 

complejo que lleva su tiempo. Sobre el mismo, se pueden realizar costuras a mano, dándole 

una terminación prolija, para seguir con el resto.  

Desde el 2002, con marca propia, Jesica Trosman, desarrolla diseños de prendas 

individuales y de colección. Es caracterizado por la innovación permanente, tanto de siluetas 

como de tratamiento de materiales y procesos. Siempre una visión de vanguardia, en los 

desarrollos de textiles, mezcla de elementos tales como: plumas, plástico, plantas, cuero, 

fotografías y granos, con cortes desestructurados. 

Trosman se destaca por la interrelación de las formas, un trabajo espontáneo que realiza 

sobre un maniquí o sobre una persona, colgando “trapos”, pañuelos, cintas, todo tipo de textil 

que encuentre y prueba a su vez que puede llegar a funcionar, creando así prendas únicas, 

con el estilo de la marca, mostrado en cada colección. La diseñadora hace un recorrido textil, 

le da impacto a la transformación textil, lo recrea, se suscita en un recorrido morfológico, 

interviniéndolo con elementos y estampados como el engomado. 

Como mencionara la diseñadora San Martin (2009), es un proceso creativo artesanal que 

abre un abanico de ideas, proporcionando técnicas para poder crear volúmenes desiguales, 

que son casi imposibles de realizar en plano. Para este tipo de experimentaciones, trabajar 
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en plano limita. La colección propuesta en este Proyecto de Grado fue realizada sobre el 

maniquí y luego trasladada al patrón, para recrearlas. Esta técnica contiene muchas 

características y procedimientos que se solían utilizar en la Alta Costura. Como se definió 

anteriormente en el capítulo uno, el inventor de esta fue Charles Frederick Worth (1826 -

1895). También es utilizada por diseñadores de prêt-à-porter, para creaciones especificas.  

La primera muestra que se obtiene es un prototipo de la prenda. Experimentada sobre el 

maniquí y a su vez concebido el patrón. Riviere define este término como: “Expresión 

francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en una tela de muselina por lo 

general y que utilizan los modistos para ver el efecto de un modelo antes de su realización 

definitiva. También se llama glasilla” (1996, p.261). 

Se suele realizar sobre algún tejido que tenga las mismas cualidades de peso y grosor del 

textil, que se empleara en la prenda final, ya que influye en la realización del patrón y puede 

que no funcione con un tejido diferente, para el que se ha pensado. Habitualmente, se opta 

por colores claros como blanco o crudo, para una mejor precisión en los cortes, también 

facilita la manipulación del textil para realizar cambios. Lo que se aprecia en esta instancia, 

es la forma y sirve para tomar decisiones, antes de cortar y confeccionar. No es necesario 

que estén las vistas o forros, si las partes fundamentales, que incluyen la construcción de la 

prenda. 

El prototipo sobre el maniquí permite corregir los detalles, probar si los patrones encajan 

unos con otros correctamente y visualizar la prenda amoldándose al cuerpo. En esta etapa, 

se resuelven cuestiones técnicas de producción y correcciones necesarias y modificaciones 

en los patrones. Esto es posible por el uso de dicho textil, para marcar los errores con la tiza 

del sastre y luego trasladarlos al molde.  

Además de ser una fase en donde hay que involucrar aspectos teóricos que a continuación 

se enmarcaran, es una actividad creativa. Como se expondrá en el capítulo cuatro, muchos 
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diseñadores tienen su propio proceso de diseño, en el cual pasan desde la investigación al 

trabajo sobre maniquí. El uso de lo tridimensional para crear los diseños. Gurmit Matharu 

define:  

Al colocar y manipular el tejido en un maniquí, el diseñador ve como toma cuerpo a la 

vez que percibe cuestiones estéticas importantes que un dibujo no evidencia, como la 

escala, la forma en relación con el volumen y la profundidad que da el 3D. (2011, p 

116). 

 

A través del razonamiento del autor, se fundamenta el uso del moulage y se sostiene lo 

establecido anteriormente, que el diseñador debe conocer todos los pasos desde que 

escoge una tela, hasta que llega en manos del cliente. Un diseñador que solamente ilustra 

una imagen en dibujo técnico y lo deriva a un taller, es muy posible que la prenda nunca 

llegará a quedar tal como se pensara.  

Es indispensable verificar como quedan sobre cuerpos reales ya que las personas se 

encuentran en movimiento continuamente y la gravedad interviene en el modo en que se 

mueve la ropa, al mismo tiempo que se camina. Una prenda debe acompañar al cuerpo. 

Tiene que existir una relación con los pies, que es donde se mantiene el peso en contacto 

con  el suelo. La indumentaria se sostiene de los hombros, si se trata sobre la parte superior. 

Sobre las caderas, si se trata de la parte inferior. Ambas medidas son de menor tamaño, que 

la circunferencia de la cadera. La gravedad hace que la prenda baje y la función del 

patronaje sería impedir que caiga por completo.  

En base a lo expuesto, al trabajar sobre un maniquí suele ocurrir que lo realizado sobre él no 

es lo mismo puesto sobre una persona. Al sujetarlo con alfileres desde los hombros es 

engañoso. La gravedad no puede realizar el mismo efecto, cuando se encuentra el vestido 

sobre una modelo. Como menciona Chunma Lo: ¨Se obtiene una falsa impresión de cómo 

caerá la prenda, porque se distorsiona el efecto de la gravedad¨. (2011, p 24). 
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Encima del maniquí, es conveniente manipular formas como se sugiriera anteriormente. 

Elaborar a partir del sector conceptual, texturas, entrelazados y mezcla de materialidades, 

para luego pasarlo a un patrón y aquel reproducirlo de manera prolija. Para la exactitud de 

una prenda, según como quedara confeccionada, es necesario medirla y probarla sobre un 

modelo real. Aún más si la prenda ya está confeccionada, nunca quedaría igual. Esto es por 

las características que se mencionarán a continuación. Empezando por la realidad, este 

elemento no contiene una correcta anatomía humana. Los brazos se pueden agregar a este 

objeto, la desventaja es que no se mueven al igual que uno real. Una sisa cortada de éste, 

quedaría demasiado fruncida cuando  fuera colocada sobre la modelo. Lo mismo surge con 

las piernas. Hay maniquís que son solo para pruebas sobre pantalones. Al no tener 

articulaciones no se puede ver el movimiento y con la ausencia de pies, es difícil de corregir 

los errores. El material utilizado para la confección, dificulta el paso de algunas prendas, más 

aún si se trata de tipologías ajustadas.  

Existen diferentes formas de maniquís. Los de hombros caídos y de la parte inferior del 

cuerpo. Es importante que el diseñador tenga en cuenta y sepa las partes del mismo. 

Chunman Lo describe ambos estilo:  

El BSD refleja una figura de reloj de arena, un estilo más habitual en los años 

anteriores a la década de 1950. En la actualidad, los cambios en el estilo de vida 

hacen que el maniquí BSA, con unas medidas más  anchas de cintura y cadera, 

resulte más adecuado (2011, p 122). 

 

El cuello en un maniquí, suele tirar su peso hacia delante. La línea en el centro de la espalda 

cuando se une con el cuello, presenta una caída, que en un cuerpo real no está. Ello debe 

ser tenido en cuanta por el patronista, a la hora de hacer las pruebas. Queda un ligero hueco 

cuando, en una persona recta, se ve un exceso de tela sobre la línea del cuello, porque el 

material está tirado hacia atrás. La mayoría no incluye cabeza. Lo cual no es ventajoso para 
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prendas con capuchas, cellos altos, accesorios, entre otros. Es difícil imaginar cómo 

quedaría, integrando las partes del cuerpo, que no se muestran como cara y orejas. 

Un patronista entiende que no se puede imitar la forma de un maniquí. El abdomen del 

mismo suele ser más redondeado, las mujeres delgadas tienen esa parte plana. Así también, 

surge lo mismo con la pelvis. Está representada como redondeada en los laterales, en el 

frente y espalda lisa y plana. En realidad, en esa zona están los huesos que marcan la 

forma. La parte posterior de la figura humana, es redondeada. Si se toman las medidas 

sobre el elemento desde la nuca hasta la cintura, se hace mucho más angosta que la medida 

real.  

El estilo de la diseñadora Cora Groppo, anteriormente mencionada, como lo explicara 

Apaolaza, L. (2012), a través del concepto establecido, una etapa fundamental, en su 

proceso de diseño, es el trabajo sobre el maniquí. Quiebra con el clásico patronaje y 

desestructura sobre el elemento. Explora con el textil, deja que fluya, interviene figuras 

geométricas que sirven como disparadores. Sus prendas tienen un valor agregado y  una 

identidad de la marca.  
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Capitulo 4: Procesos del diseñador de indumentaria 

Como se expuso a lo largo de este Proyecto de Grado, en el siglo XX, se han originado 

diversas revoluciones en el mundo de la moda. En el capitulo uno, se mencionó la ruptura 

marcada por Paul Poiret (1879-1944), eliminando el corsé, Coco Chanel (1883-  

1971) en 1920, que otorgara funcionalidad en la indumentaria femenina y Christian Dior 

(1905 -1957) en 1947 que lanzó el New Look. En el capitulo dos, se detalló la influencia del 

deconstructivismo en la moda, introduciendo a los diseñadores japoneses en 1980. Estas 

reformas, no se deben a que sus detonadores, como mencionara Matharu (2011), estuvieran 

en el momento oportuno ni en el lugar adecuado, sino a la percepción en observar, distinguir, 

descubrir cambios culturales, preferencias de la gente, entorno político, económico y 

educativo, así como también la influencia de éstos en la moda y lo que se optaría en un 

futuro.  

En la actualidad, se convive rodeado de tecnología, donde todo pasa a través de imágenes. 

Es un medio que comunica el pasado, presente y futuro, mostrando diversidades culturales, 

personajes e íconos, que influyen y orientan a la masa en lo que les gustaría ser o en lo que 

se vendrá. Matharu da a conocer su punto de vista al respecto: ¨la inmediata accesibilidad 

que permite la información y la tecnología dificultan cada vez más que los diseñadores sean 

competitivos y originales a la vez. De hecho, para ellos, resulta clave perseguir lo nuevos, 

adelantarse en el lanzamiento¨. (2011, p 78). Es fundamental que los creativos estén 

actualizados con lo que pasa en todo el mundo, para percibir lo nuevo y, aún más 

importante, adelantarse a las modas. De esta manera, es ventajoso para un diseñador 

enriquecerse, conocer y armarse de sus propios gustos y preferencias. Así van desarrollando 

la personalidad creativa.  
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El autor enumera tres principales fuentes de información, de las que pueden llegar a surgir 

nuevas tendencias o sitios, donde un diseñador se puede nutrir de lo que va a venir. La 

primera fuente se le llama, alta cultura. En este grupo entra la literatura, bellas artes, política, 

sociología, cine de arte, música clásica, teatro, entre otras. El siguiente, lo denomina cultura 

popular, en el que se encuentra la televisión, cine, música pop y celebridades. Por último, la 

cultura alternativa que encuadraría dentro de las estéticas tribales, estilo urbano, deportes e 

importantes influencias.  

Las tendencias, al igual que los estilos, establecen en la sociedad una sensación de ser  

anónimas. Se crean a escondidas, sin autor y cuando menos se espera, se publican y se 

encuentran alrededor de toda la humanidad, sin poder alejarse de ella.  Su influencia es tan 

grande, que es difícil escapar de ella. Se impone hasta ser parte de la vida cotidiana. 

Muchas de las tendencias actuales, son creadas por una actitud de poder y de autoridad y 

esto determina el gusto estético. Doria manifiesta   

El termino tendencia entraña todas las motivaciones compartidas colectivamente, que 

condicionan las elecciones del consumidor y dirigen su consumo. Podemos definir 

una tendencia como: propensión, inclinación o preferencia hacia lo que se tiende. Las 

tendencias son premonitorias, porque primero se insinúan y luego cobran impulso. 

Las tendencias no son independientes, existe una fuerte interacción, incluso puede 

contradecirse, dado que reflejan los hábitos futuros del consumidor, y en general las 

personas se encuentran con muchas contradicciones. (2012, p 104) 

Un diseñador de indumentaria busca ideas y conceptos que lo inspiren o interesen  a realizar 

una investigación o buscar una solución. Un partido conceptual surge de una investigación, 

relacionada con una macro tendencia. Como se mencionó anteriormente y se fundamentó 

con la definición de la diseñadora Patricia Doria (2012), las tendencias determinan 

comportamientos futuros de aspectos claves, que caracterizan a la sociedad. Se definen a 

través de observaciones y análisis, explorando futuros estilos de consumo, traducibles a 
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nuevos productos. Surgen y se desarrollan en un contexto social, en las principales ciudades 

del mundo. Una macro tendencia está establecida por culturas, política, educación, 

economía, salud, eventos sociales que influencian en el rubro artístico, definición de 

arquetipos, entre otros. Es decir, describen grandes preocupaciones humanas que luego son 

traducidas a conceptos, como por ejemplo poder, ecología, tecnología, entre otros. 

Especulando el comportamiento de los compradores a largo plazo. Así como la sociedad 

evoluciona, también lo hacen los conceptos, que inspiran a la elaboración de una colección.  

Una vez logrado el tema, se realiza una serie de láminas, board recopilación de materiales, 

imágenes y objetos que completen la misma. Incluyendo una paleta de color, e información 

de tendencia. Las micro tendencias son la aplicación práctica que analiza los desfiles y se 

traduce a siluetas, colores, materiales, texturas, tipología y forma. Comienza la realización de 

bocetos. Trabaja sobre un maniquí, observando cómo se pueden explorar esas ideas sobre 

el cuerpo. Se identifica con una silueta y traza los patrones. Una colección es un sistema 

organizado construido por subsistemas llamados rubros. Los mismos se diferencian por 

materialidad y ocasión de uso. En ellos se encuentran: Alta Costura,  Prêt-á-Couture, Prêt-á-

porter, casual wear, resort, customizado, entre otros. Crear una colección es un proceso 

definido por una serie de etapas que realiza el diseñador. 

En este capítulo se desarrolla el proceso de diseño. Como lo cuentan los autores y se 

enseña, es una actividad lineal, estructural, con diferentes fases, ordenadas desde la 

investigación y desarrollo, hasta finalizar el producto final.  Los diseñadores de indumentaria 

de autor, y mismo el propósito de este Proyecto de Grado una vez encontrada la inspiración, 

saltean al proceso de elaboración del patronaje, sobre el maniquí. Así también, hay 

diseñadores que su concepto o inspiración les surge, a la vez que experimentan. Es así 

como los diseñadores de autor se alejan de las tendencias y siguen su instinto. 
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4.1 Influencias, concepto y arte   

La  identidad se ve reflejada en las creaciones que pasan temporada tras temporada. El 

concepto cambia, pero la personalidad de un diseñador de indumentaria de autor  se 

conserva.  Cada seis meses, tiene que plasmar sobre las pasarelas, innovación que atraiga 

a los consumidores. Para ello, como mencionara San Martin (2009), requiere de mucha 

creatividad. Es un don que se puede nutrir pero a la hora de diseñar debe salir naturalmente. 

Se debe tener en cuenta que a pesar de todas las ideas que se quieran unir y mostrar, no 

corresponde olvidarse que sea cual sea el estilo de diseño que se haga, se trabaja dentro de 

una industria de moda. El objetivo es comercial.  Bien lo explica el diseñador John Galliano, 

citado en el libro Diseño de modas. Manual para los futuros profesionales del sector: 

Es fantástico contar una historia con una colección, pero nunca hay que olvidar que, a 

pesar de toda la fantasía que se quiera, la cosa va de ropa. Y mientras se trabaja 

pensando en lograr un gran impacto, hay que recordar que, al final, el resultado tiene 

que ser eso, una colección, y que esa colección debe venderse. (2011, p 98) 

La primera fase en el proceso de diseño implica una investigación. Una indagación de interés 

propio que abarca un marco de referencia para desarrollar y obtener recursos necesarios. Es 

un camino que guía el desarrollo de los diseños. En esta fase, la creatividad  e identidad del 

diseñador se suelta y comienza la imaginación. Seleccionando una idea, tema o argumento 

que lo cautive, enrede o desconcierte y de pie a explayarse.  Matharu (2011), expresa que 

las ideas no surgen por si solas, sino que uno tiene que examinar para estimularse.  

La inspiración puede surgir de cualquier parte, viajes, libros, estampados, observando 

alrededor, escuchando, oliendo, explorando formas, texturas o colores que atraigan la 

atención. Cada diseñador conoce lo que le inspira y en consecuencia, crea un estilo. Los 

diseñadores se influencian de otras culturas y países de todos lados del mundo, para 
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fortalecer sus colecciones.  Como se mencionó en la introducción, las influencias globales 

ocupan un lugar importante en la mente del creador, porque ayudan a involucrase en los 

nuevos cambios.    

Worsley, H. (2011), en su libro 100 ideas que cambiaron la moda,  expresa ejemplos 

concretos de cómo influyen los cambios globales a la hora de crear una colección.  Habla 

sobre el Ballet Ruso, en especial del bailarín Nikinsky (1890 -1950), quien se mostró pintado 

de azul y con excéntricos pantalones. Se presentó por primera vez en Paris en 1909, donde 

expuso vestuarios desconocidos y extravagantes.  El diseñador del momento Paul Poiret 

(1879-1944), mencionado en el Capitulo uno, acompañó sus colecciones con colores 

exóticos, detalles orientales, turbantes, plumas y kimonos. En 1917, los diseñadores se 

inclinaron hacia el estilo étnico, tomando de las culturas orientales, estampados y motivos 

egipcios. Fue una moda en el periodo de entreguerras. Luego de la Segunda Guerra 

Mundial, fueron los estilos sudamericanos, coloridos y alegres, que influyeron la moda de 

Estados Unidos.  

Las guerras son de gran proyección para las colecciones de moda. La ropa militar tuvo y 

sigue teniendo un gran impacto en la sociedad. Las gafas de aviador, de la marca Ray-Ban, 

fueron lanzadas al público en 1937, utilizadas por los aviadores de América del Norte. Hoy 

se siguen consumiendo. En la actualidad, la guerra del Golfo (1990 -1991), inspiró a aceptar 

los pantalones anchos con bolsillos, chaquetas femeninas largas de color verde, borceguís, 

entre otros. Esta estética, color verde y estampado camuflado, era moda en Argentina, fue 

difícil que la sociedad lo aceptara, debido al periodo de la dictadura militar (1976-1983).  

Con la innovación y facilidad de viajar en avión en 1970, las influencias globales comenzaron 

a llegar y expandirse rápidamente por todos lados. Los jóvenes viajaban a oriente y 

http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
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completaban el estilo hippie de la época, con ropa artesanal, bordados y faldas largas. 

Teniendo en cuenta esta cuestión, los diseñadores desarrollaron una estética que acompaña 

esta tendencia. Otra macro tendencia, que preocupa a la sociedad desde hace tiempo, es el 

calentamiento global. Una vez aceptado el problema por la sociedad, la moda lo incorporó, 

realizando ropa ecológica. La indumentaria usada, de segunda mano, comenzó a verse con 

estilo y un tinte elegante, llamándolo Vintage. Actualmente es un gran negocio, donde las 

fibras naturales como el algodón, seda y lino, son las más utilizadas. Los diseñadores de 

moda de autor trasladan este concepto, en prendas tejidas y colores claros.  En la 

actualidad, el macro más imponente es la de moda electrónica. Los elementos tecnológicos 

se encuentran integrados en todo tipo de prenda. Cada día se cambia la manera de 

comunicarse, provocando en algunos stress, con mayor cantidad de trabajo y comodidad. 

Worsley, describe este cambio, explicando: ¨Mientras la tecnología avanza cada vez más 

rápido y las comunicaciones se hacen más móviles, parece inevitables que la ropa que 

llevamos sea cada vez más compleja y sofisticada.¨(2011, p 207) 

Dichas influencias, dan lugar a crear una historia, idea, significación, que es contada a través 

de un estilo marcado por un diseñador. El mismo concepto puede ser leído de diferentes 

maneras, dependiendo de quién lo esté expresando. En las colecciones de Alexander 

McQueen (1969 –2010), se puede visualizar un hilo conductor a lo largo de todas sus 

colecciones, donde se plasman conceptos contrastes como: fantasía y realidad, luz y 

oscuridad, éxtasis y agonía, salvajismo y delicadeza, artesanía y tecnología.  

En el artículo de Carolina Priglio (2011) en la revista 90+10, se cita la opinión del director del  

Metropolitan Museum of Art (MET) Thomas, P  Campbell, quien mencionó a  Mcqueen como 

un artista, cuyo medio de expresión fue la moda.  El concepto lo exponen en su totalidad. Es 

decir, no queda sólo en la indumentaria, exhibido sobre una pasarela,  sino que se lee en el 

escenario, el styling, calzado, peinado, todo lo que compone el comienzo, desarrollo y 
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desenlace del tema. McQueen quería transmitir no solo a través de las prendas, sino que 

abusaba de las puestas en escena que proponía, sintonizaba la música y las modelos. 

Éstas, no solo modelaban, sino que actuaban. Recreaba escenas teatrales, como cuenta 

Worsley (2011), en el 2004, le pidió al coreógrafo Michel Clark, que dirigiera y organizara un 

desfile, para que estuviera más cerca de las artes escénicas que de la moda. Llegó a 

envolver las cabezas de las modelos con redes, que adentro tenían mariposas vivas. En el 

desfile primavera/verano en 1999, el tema trataba de la invasión de la tecnología.  Al final del 

show, dos pistolas robóticas, pintaron a una modelo que llevaba un vestido blanco. También 

Guanni Versace (1946-1997), realizó espectáculos para desfiles muy reconocidos.  

La idea innovadora de utilizar mujeres reales para exhibir las prendas y realizar una nueva 

colección cada año, fue de Charles Federick Worth (1826 -1895), el primer diseñador de 

indumentaria. Como un buen artista personalizado, sus prendas, eran acordes a lo que le 

exigía la clientela.  

El seguimiento para crear una representación teatral, a través de la indumentaria, surge de 

las ideas de Elsa Schiaparelli (1890–1973). Como cuenta Worsley: ¨cuando Elsa Shiaparelli 

presentó su colección Circus en 1938 puso malabaristas, funámbulos y payasos sobre la 

pasarela. Las modelos llevaban disparatados sombreros que parecían cucuruchos de 

helado, y bolsos en forma de globo¨ (2011, p 92). El entretenimiento y la moda hicieron una 

obra de teatro, donde había monos y perros vivos entrenados. Fue en la década del treinta y 

cuarenta, cuando empezó este movimiento de desfile y espectáculo, cargado de 

escenografía, luces y música. Elsa fue la pionera en crear desfiles temáticos y convertirlos 

en un verdadero emocionante evento. Por su labor, como mencionara Worsley (2011) las 

coreografías, el estilismo, y la música, se convirtieron en herramientas esenciales en un 

desfile de moda, tan importante como la ropa misma.   
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Mary Quant, fue la primera en darse cuenta del nuevo mercado joven, diseñó ropa divertida, 

liberada y barata. El revuelo mundial en 1961, fue su creación de la minifalda. En sus 

desfiles, sus modelos bailaban en la pasarela. Durante los años setenta, el desfile de Kenzo, 

también fue notable cuando decidió que sus modelos improvisaran Jungle Jap, lucieran sus 

bustos al descubierto, y bailaran el can cán. Como cuenta Worsley, los desfiles llegaron a su 

mayor esplendor en los años ochenta: ¨Con la realeza del cine y el rock en la primera fila, las 

supermodelos sobre la pasarela y los paparazzi documentando cada momento y cada 

detalle, se organizaban experiencias teatrales épicas.¨ (2011, p 92). 

Un trabajo de diseñador de autor no es solamente un vestido bonito, es un medio de 

expresión. Como se indicara anteriormente, un concepto marca un estilo que a su vez 

identifica a cada creador y así es recordado y juzgado. La importancia de establecer un 

concepto y traducirlo de esta manera, crea un cruce entre moda y arte, el cual existe.  

Actualmente, los diseñadores y artistas se reúnen con la idea de que la moda es mucho más 

que telas, prendas y apariencias. Si en algún momento surgió una barrera entre los rubros, 

hoy no existe más. La unión de ellos y el lenguaje que comparten, los habilita a representar, 

como mencionara Matharu (2011), momentos cargados de emoción, conmoción, sexualidad, 

sensualidad, política, modernidad y romanticismo. Como también transmitir mensajes 

ocultos, salvajes, emotivos y semióticos.  

Los movimientos artísticos que fueron surgiendo a lo largo de la historia, siguen siendo una 

gran influencia e inspiración para los diseñadores de indumentaria. Bajo la influencia de los 

talleres de Viena, los Wiener Werkstätte fundado en 1903, estaban formados por artistas, 

arquitectos y diseñadores. Unificaron la estética del arte y diseño, a través de objetos 

funcionales, muebles, cristalerías, adornos en cerámica, de acuerdo a la moda. Se 

identificaban por el uso y combinación de varios colores contrastantes, también de las 

formas geométricas.  
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Sonia Delaunay (1885-1979), fue una diseñadora que se formó en París. Su trabajo fue 

reconocido por su técnica vanguardista de pintar sus diseños de ropa. Se destacó por la 

aplicación del movimiento orfismo, un estilo de pintura abstracta, que dio fin al cubismo.  

Elegía puramente el color para todas sus obras, como recurso principal. Lograba crear 

efectos visuales al contrastar motivos geométricos en cada prenda. Su trabajo logró un 

encuentro de arte y moda, en donde el artista realiza patrones y diseña el textil.  

Como menciona Pinto (2004), en la  Revolución Rusa el artista Alexander Rodchenko creó 

telas y diseños inspirado en el espíritu libre de la época. También los constructivistas Varvra 

Atepanova (1894-1958) y Lyubov Popova (1889-1924), al diseñar combinaban creatividad y 

practicidad, con el objetivo principal de reformar el contexto social y así  crear clásicas 

siluetas en los trajes campesinos.  

Los artistas surrealistas, entre otros, Salvador Dalí (1904–1989), cooperaron con los diseños 

de alhajas e indumentaria de Elsa Shiaparelli. Ella dejó de lado el modernismo de la década 

en 1920, y experimentó, como menciona Matharu (2011) con materiales como plástico, 

vidrio, celofán, seda de paracaídas, entre otros. Creó accesorios extravagantes, como 

carteras y sombreros. La unión de la diseñadora y el artista, marcó la asociación entre moda 

y arte en la década del treinta. El vestido llamado Vestido de Lágrimas, fue un diseño 

estampado por la obra de Dalí e inspirado por uno de sus cuadros, titulado Tres jóvenes 

surrealistas sostienen en sus brazos la piel de una orquesta. Un traje con jirones, y un 

sombrero con forma de zapato, dado vuelta. Otro diseño en 1957, fue el Vestido de organza 

con una langosta pintada, que transmitía un mensaje sexual, En reiteradas oportunidades, 

Dalí lo expresaba con una langosta. Dos artistas transgresores que colocaban al animal en la 

parte delantera inferior de la mujer, causando una sensación como si se dirigiera hacia la 

entrepierna.   



78 
 

Jean Cocteau colaboró para la realización de un abrigo que en la espalda llevaba dibujado el 

perfil de dos caras de mujer. Las narices a punto de tocarse, los labios fruncidos en acción 

de besar y en el espacio negativo que separa los perfiles, se advierte una visión óptica de un 

jarrón con rosas.  

El fotógrafo Man Ray (1890-1976) y Horst Paul Albert Bohrmann, también llamado Horst P. 

Horst (1906-1999), fueron reconocidos por su labor en fotos surrealistas de moda. 

Produjeron imágenes para publicidades y fotografía artísticas. A fines de los años treinta,  

sus trabajos fueron vistos en las tapas de las revistas más influyentes de moda, Vouge y 

Harper´s Bazaar.  

En 1960, Yves Saint Laurent diseñó una colección con textiles de jerséis, inspirados en el 

estilo abstracto del pintor Piet Mondran. Un vestido base que seguía las líneas negras y 

cuadriculas del cuadro. Luego, en 1966, volvió a inclinarse hacia el arte, diseñando una 

colección, inspirada en el movimiento e iconos del pop art. Estampó motivos que hacían 

hincapié en la cultura consumista que se vivía en ese momento. En 1971, utilizó labios 

surrealistas, realizadas con lentejuelas. En la actualidad, como menciona Worsley (2011),  el 

movimiento surrealista, sigue inspirando a los diseñadores  de indumentaria.  

Matharu (2011), relata la unión entre el arte y la moda. Estos se siguen acercando. El uso de 

la fotografía como expresión artística, colabora en esta fusión. Los fotógrafos han alcanzado 

un nivel superior en su disciplina, haciendo la moda uso de esta para difundir y darse a 

conocer. Matharu hace referencia a las galerías de arte, cine y fotografía, como medio de 

publicidad: 

Hoy la moda se ha instalado confortablemente en las galerías de arte, antes 

reservadas en exclusivas a la pintura, la escultura y los montajes artísticos, por lo que 

las exposiciones temáticas y las retrospectivas de diseñadores son ya habituales. La 

moda es un reflejo de la cultura, la sociedad y la condición humana, al igual que lo 

son el arte clásico y el moderno. Además el hecho de ofrecer importantes 

presentaciones bianuales, con temáticas inspiradoras muy actuales y sugerentes, le 

da, en cierto sentido, tanto poder como el arte, o incluso más. (2011, p15) 
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4.2 Ruptura en el proceso creativo 

Tanto las autoras San Martin (2009) y Matharu (2011), como en las escuelas de diseño, se 

dicta un proceso de diseño estructural y matemático. Sirve como lineamiento, si se trata de 

una marca de moda industrializada, que tiene como fin realizar una seguidilla de prendas, 

dependiendo puramente de la tendencia  y del consumo masivo. Un proceso de diseño que 

realiza un diseñador de indumentaria de autor, se aleja mucho de éste, y siguen el instinto, 

exponiendo una filosofía única y personal. Establecen una serie de pasos para crear una 

colección. Enumeran el proceso de la siguiente manera: búsqueda de referencias, 

documentación y rastreo, elaboración de un libro de bocetos, definición de siluetas, líneas, 

colores, materiales y tejidos, elaboración de paneles temáticos, desarrollo de patrones y 

glasillas y, por último, confección de los prototipos.   

En el rubro moda, surgen otros roles o posturas que llevan el nombre moda contemporánea 

o diseño de autor. Estos nuevos diseñadores, se definen a sí mismos con un deseo de 

exponer una filosofía única y personal de la ropa y el diseño de la moda contemporánea. 

Ello, opuesto a la representación de las marcas y de lo que pretenden conseguir. Distantes 

de las grandes ventas en el mercado de masas, estos creativos se destacan por establecer y 

sostener una visión propia. Davies, H. (2011) en su libro 100 nuevos diseñadores, los define 

de la siguiente manera 

Su trabajo no gira en torno al desarrollo de un gran negocio ni a la venta de ingentes 

cantidades de topa, sino que trata de sugerir nuevos conceptos, aprovechando el 

deseo que tienen los consumidores de encontrar alternativas en el sector de moda. 

(2011, p 10) 

Se diferencian entre ellos en cuanto a una estética o intereses, pero se clasifican por igual, al 

presentar una interpretación individual. Encuentran la inspiración en el propio contexto en el 

http://www.blume.net/search.php?search_query=Hywel+Davies
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que viven y lo encuentran en su formación. Establecen un sello distintivo, representando la 

innovación y expresión artística y creativa.  

En el subcapítulo anterior, se desarrolló el tema de la inspiración y búsqueda, como primer 

paso en el proceso de diseño. Es el momento en que se busca e intentan detectar fuentes 

que inspiren, para transformar nuevos productos. San Martin (2009) afirma que no es fácil 

saber lo que el cliente quiera para la temporada siguiente. Ante esta circunstancia, se 

establece una planificación adecuada, para estar actualizado con las tendencias de moda, 

sociales y de consumo. Saber lo que ofrece la industria y lo que exige la masa. Esta 

información se puede buscar en libros, revistas, películas, viajes, exposiciones, momentos, 

ropa vintage, famosos, iconos del momentos, personajes de ficción, arquitectura, artistas, 

música, gastronomía, televisión, materiales, en la calle, internet, blogs de moda, entre otros.  

De aquí surge la tendencia de la mayoría de las marcas de ropa masivas, que se encuentran 

repartidas por todas las ciudades, con muchísimos puntos de venta, donde un mismo 

producto es reproducido de forma incansable, sin ningún valor agregado.  

Un diseñador de indumentaria de autor, se aleja de la tendencia, pero no del cambio social. 

Entiende lo que sucede  pero, como artista, lo enfoca desde su mirada. Mantiene su 

identidad y concepto sin importar si el color o el textil ha dejado de usarse.  

El segundo paso en el proceso creativo que propone San Martin, en un libro llamado, 

sketchbook o artbook 

Trata de una libreta que refleja el proceso creativo del diseñador, un medio de 

expresión donde se recogen ideas y se desarrollan propuestas de manera libre con el 

de mostrar la concepción de la colección, la confección de las prendas, la búsqueda 

de los materiales y tejidos, y la propuesta de looks. (2009 p 56). 

Funciona como un diario íntimo, artístico, expresivo, permite trabajar de manera personal y 

manual, colectando imágenes que cuenten la historia. Éste sí es una fase creativa de un 
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verdadero diseñador de indumentaria, donde se plasma toda la creatividad y surgen colores, 

formas, siluetas, y tipologías de acuerdo a lo armado. Las ideas que se desarrollan en el libro 

derivan desde la observación y la invención.  El primero, se centra en recortes de revistas, 

textos, publicidad, fotografías, todo tipo de documento que sea de utilidad. El segundo trata 

de manifestar las ideas propias que se presentan mediante textos, redactados por el mismo 

creador y dibujos.   

Lo interesante en crear este libro, es la libertad y la identidad con que se genera. Terminado 

el producto final, se asemeja y tiene el espíritu, de cada hoja realizada. El formato, los 

tamaños, las aplicaciones, los volúmenes y las texturas, son totalmente decisiones del 

diseñador, que al final comparte con el prototipo. Los recursos dependerán de la habilidad 

del autor en utilizarlos y poder expresarse con ellos. Los formatos van desde un libro 

pequeño de apuntes, hasta portafolios repletos de imágenes. Las técnicas aplicadas, varían 

con respecto a la intención de quién y lo que quiera desarrollar. Como mencionara San 

Martin (2009), el proceso más recurrido en las escuelas y  en el trabajo es el collage.  Es una 

yuxtaposición de imágenes, donde se cortan y se pegan espontáneamente.  

El objetivo de un sketchbook, es justamente adquirir una propuesta que luego se puede 

visualizar y efectuar en una colección de moda. San Martin, dice 

Para realizar este labor de desarrollo hay ciertos elementos que es muy importante 

tener en cuenta, ya que ayudaran a concretar, acortar y definir mucho mejor las 

ideas. Dichos elementos son las siluetas y las líneas, los colores. Los materiales y los 

tejidos.¨ (2009, p 59). 

Se está en desacuerdo con la idea que cita la autora, que resalta la importancia en tener en 

cuenta ciertos elementos. Justamente como se mencionara anteriormente, éstos surgen del 

artbook. Al ser puramente una visión única y personal del diseñador, brotan por si solos y 
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son obtenidos de este libro. Luego de una recopilación de imágenes, bocetos y cantidades 

de ideas intercaladas.  

La silueta, suele ser la primera impresión que se detecta en una prenda. Es una guía para 

confeccionar cada prenda y que la colección mantenga un hilo conductor en la forma. 

Determina dónde y cómo realizar volúmenes en otras partes del cuerpo. También dirige las 

proporciones y materiales. Son establecidas por las líneas, definidas por el corte, la posición 

de las pinzas y pliegues. Matharu lo define de la siguiente manera: 

El concepto de silueta incluye desde la forma que adquiere el cuerpo cubierto con una 

prenda hasta las formas naturales de la persona que la lleva puesta; en la pasarela la 

silueta puede tener u fuerte impacto y dejar una impresión duradera. De hecho las 

siluetas suelen protagonizar el primer gran momento; luego vienen los detalles, los 

tejidos y los acabados. (2011, p 102). 

Decretar el uso adecuado es el resultado de una buena colección. Transmite el estilo, 

contextualiza y demuestra una actitud. A lo largo de las décadas, se dieron varios cambios, 

con respecto a la silueta femenina. La mujer ocupó roles disímiles que la llevó a vestirse y 

tener un estilo diferentes. En los años veinte fue una joven, atrevida, liberada e 

independiente. En los cincuenta la esposa, madre y mujer perfecta. El new look, propuesto 

por Dior, se convirtió en siluetas íconos. Actualmente, ya se han exhibido varias siluetas.  La 

línea A, son aquellas que en la parte superior son ajustadas y de cintura baja, luego aumenta 

el volumen, ampliando la parte inferior. La línea Y, es reconocida por hombros amplios y 

partes inferiores rectos. La línea trapezoide, se diferencia por extensas espaldas y un poco 

redondeadas, que se explaya hasta la parte inferior de la prenda. Esto sirve para mantener el 

seguimiento morfológico y líneas, dentro de una colección. De esta manera se crea un 

recorrido, que se repite en todas las prendas.  

Como mencionara Matharu (2011), es común que cada diseñador mantenga y se apropie de 

un estilo de forma. Martin Margiela, es distinguido por la silueta deconstruída. Jil Sander, 



83 
 

escoge un perfil prolijo, combinando elementos modernos, con tradicionales, tanto en el 

patronaje, como en las terminaciones.  Desde el sketchbook, surgen los recursos clave, la 

forma volumétrica o austera. El collage realizado en ellos, las experimentaciones 

fotográficas, bocetos, textos, y pruebas tridimensionales, son los primeros pasos para definir 

una nueva, innovadora y propia silueta. 

El color es esencial en una colección. Es uno de los primeros elementos que se visualizan y 

atraen la atención. La correcta aplicación y la relación con la silueta, acceden a desarrollar 

diseños potentes.  El color de por sí, es sumamente importante, cuenta momentos, 

sentimientos y emociones. Transmite el espíritu y el concepto que se quiere contar. Varios 

estudios psicológicos han descubierto que una simple mirada a distintos tonos de color, 

altera la presión sanguínea, ritmos de corazón y de respiración. Cada color  conlleva a una 

descripción, como los tres más comunes en indumentaria negro, blanco y gris. 

Técnicamente, no son colores, sino que marcan la ausencia o presencia de la luz. El blanco 

transmite pureza, inocencia y status. El negro, tristeza, culpa y sofisticación. El gris, modestia 

y misterio. El rojo, amor e ira, el amarillo juventud, esperanza y alegría. Azul transmite 

armonía, honestidad y fe. Purpura, realeza y vulgaridad. El marrón, estabilidad, economía y 

fraternidad.   

Los diseñadores han adoptado y se asocia a cada uno, con un color que los identifica. Como 

por ejemplo, el azul de Lanvin, el rojo de Valentino, el rosa de Elsa Shiaparelli, el manejo 

oscuro y negro de Ann Demeulemeester. 

 En el proceso creativo, dependiendo de la inspiración, se busca la paleta de color, la cual 

surge de pruebas y combinaciones tonales con distintos contrastes e intensidades. La tinte, 

es el color propiamente hecho. El valor, es el grado de luminosidad o de oscuridad. Los 

valores más altos son las matices y los de bajo valor, son las sombras. La saturación, es la 
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intensidad, la vivacidad o la palidez. La paleta de color seleccionada, puede ser 

monocromática, que consiste en elegir un solo color y disminuir o aumentar la saturación. La 

gama de análogos, contiene dos o tres colores cercanos en el círculo cromático, con 

variación en valores y saturación. La gama de complementarios, es aquella que surge de dos 

colores añadidos y los matices, son obtenidos aplicando lo dicho anteriormente.  

Luego el proceso de diseño sigue en la selección de materiales y textiles. Para ello, es 

fundamental estar familiarizado con los tejidos y conocer sus reacciones de peso y rigidez, 

para saber en dónde colocarlos, como así también la textura que posee, los procesos de 

elaboración, las propiedades de una fibra y cómo pueden llegar a influir en el armado de la 

prenda.  Aquí el proceso creativo, es una vez más quebrado, ya que como cita Matharu 

(2011), algunos diseñadores empiezan la investigación seleccionando los tejidos que 

consideran más importantes, antes de definir la temática que le dará el espíritu de la 

colección.  Otros recopilan información, sin saber para qué utilizar o hacia dónde serán 

acomodados o trasladados a los tejidos y los colores.  
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Capítulo 5: Propuesta de diseño: Translación de una forma  geométrica simple a la 

tridimensional  

La propuesta del Proyecto de Grado surgió de un trabajo práctico realizado para la materia 

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

de Indumentaria. La consigna, consistía en desarrollar una marca de autor y, en 

consecuencia, dos colecciones ligadas al estilo e identidad propia. El tema abordado surgió 

de un texto dado por la docente, que se refería a la economía, como macro tendencia, en un 

mundo pobre e ignorante en el 2025.  A partir de esta iniciativa se creó un concepto desde la 

mirada del diseñador.  

En la primer parte del trabajo se presentó una preocupación humana trasladada, 

conceptualmente, en forma de collage. Se realizó una búsqueda, un cambio social que fuera 

interesante para el diseñador y así poder obtener la inspiración e influencia necesaria.   

Siempre ligado a su sensibilidad y desde su punto de vista, se busca involucrarlo con un 

tema que lo lleve a identificarse en su totalidad.  

Al  crear una nueva marca de autor es indispensable saber qué estilo de diseño se busca 

expresar, es decir, el rubro en el que encuadrará. Para ello, se realizó una investigación y un 

planteo que abarca el nacimiento y desarrollo de una nueva marca. Así también tiene suma 

importancia la creación del nombre, descripción, filosofía, objetivo, misión, competencia, 

marketing,  punto de venta, imagen, packaging, staff, el evento de inauguración e icono de la 

marca. Para elaborar dicho puntos de trabajo fue necesario investigar el estereotipo, es decir 

indagar  en el usuario, a quien están destinadas las propuestas de diseño. Es menester 

conocer  las cualidades y conductas, para así destinarles un producto. 

Luego se desarrolló la micro tendencia, es decir, la aplicación práctica de la macro. Para ello, 

se trabajó en el 2011 con el fin de crear una colección otoño/invierno 2012. A partir del tema 



86 
 

hallado, se adquirieron recursos, paleta de color, tipologías, textiles y morfología, utilizados 

para iniciar una colección con productos de autor, expuestos gráfica y textualmente. La 

manera de encarar y descubrir el estilo de cada alumno, fue libre. El proceso de diseño que 

se utilizó, en este caso, fueron experimentaciones sobre el maniquí, y desde éste se 

desarrolló el patronaje.  

Al haber adaptado un estilo de diseño, en la materia Diseño de Accesorios II, se realizó una 

línea de autor para la marca Cecilia Gadea, manteniendo la identidad de cada alumno. Allí  

se mostró una extensión y evolución en el proceso de diseño. La consigna de este trabajo 

fue un desarrollo conceptual, del cual derivaron recursos morfológicos para realizar una 

colección, siempre respetando el target de la diseñadora y utilizando los procedimientos de 

la marca como el calado, plisado y bordado. 

La experimentación de la moldería sobre el maniquí es el mecanismo que se manipuló para 

la creación de ambas colecciones. Se buscó desarrollar una línea de elaboración propia, 

quebrando el proceso de diseño, saltando desde el concepto al ensayo sobre el maniquí, 

para así crear patrones, sin tener en cuenta las reglas de construcción.  

Se dará a conocer el proceso de diseño del mismo: el análisis conceptual y morfológico de la 

colección: forma, color y textura, las interrelaciones de las formas utilizadas y su aplicación 

en la molderia.  

 

5.1 Partido conceptual. Línea Carūsa 

El partido conceptual que influyó e inspiró  la realización de esta marca, es la reacción de las 

personas ante los fenómenos que se viven en este mundo. Así también la manera en que las 

personas que componen esta sociedad se empujan en masa y compiten entre sí para 
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alcanzar el ideal.  Otro punto importante son las altas velocidades en las que se manejan y 

con qué vehemencia buscan alcanzar los objetivos. El ahorro de tiempo, dinero y seguridad 

para prevenir ocasiones no previstas en un futuro. Es correcto tener un plan y  organizarse a 

tales fines, pero también hay un presente, una salud y personas alrededor que hay que tener 

en cuenta. Uno debe bajar el ritmo de vida e ir paso a paso, viviendo el día a día, para así 

lograr objetivos. Lo que uno tiene, lo pierde sin goce ni disfrute, por estar pendiente del 

porvenir. El desenlace llevado a cabo, toma parte de la filosofía budista. Es decir, disminuir el 

apresuramiento, vivir y valorar lo que uno tiene al lado.   

A partir de esta idea se obtuvieron las siguientes palabras clave: vehemencia, velocidad, 

poder, perder, que contrastan con: transparencia, presente, energía positiva, recuperar. Las 

primeras llevan a un ejercicio que ayuda a determinar la identidad del diseñador. Es decir, un 

estilo donde se hallan formas impulsivas, rigidez, volúmenes, estructuras anómalas que a su 

vez posee una parte sutil, delicada y femenina. En esta cuestión es donde se cruzan la 

cultura occidental con la oriental.  

Es en esta instancia que al definir el concepto, el diseñador buscó todo aquello que lo 

alimentó a crear y construir este pensamiento. La idiosincrasia y los sentimientos lo llevaron 

a que sus ideas salieran de lo más profundo. Ello provocó que facilitara y plasmara su propia 

identidad.  A su vez éste busca imágenes  reales y actuales que lo lleven a hacer lo debido.  

El diseñador de indumentaria de autor, logra enriquecer su concepto disparador con 

elementos tangibles e intangibles, que sustentan su creación posterior, que lo llevan a 

imaginar cómo representar una intuición en una prenda a vender. Lo elaborado deriva y es 

propio de la diseñadora, porque a través de experiencias, pensamientos, perturbaciones, se 

crea una identidad e estilo.  
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Esta idea se plasmó mediante forma, color, textiles y recursos. La aplicación práctica 

utilizada para crear la primera colección otoño/invierno 2012 se llamo Perder y Encontrar. La 

indagación en las formas fue lo primordial, cobró más valor que el color en sí.  

En principio, para este proyecto se consideraron cuatro recursos predominantes: 

superposición de capas, traslucencias, volúmen y asimetría, que fueron obtenidas trabajando 

con las siguientes interrelaciones de forma: superposición, toque, unión, sustracción, 

penetración, coincidencia, distanciamiento e intersección. 

El proceso de diseño se modifica, una vez entendido el objetivo requerido y se trabaja 

desestructurando las bases del molde base, sin escalas ni reglas, elaborados directamente 

sobre el maniquí. Se asienta así una anomalía en algunos de los módulos, asimétricamente 

o simétricamente, lo que organiza la estructura. Ello crea una estructura semiformal y activa. 

Se halla, de esta manera, el punto de tensión constantemente en la zona superior o top. El 

recorrido visual, como se explicara en el Capítulo 2, transita de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo. Comienza desde los hombros, en dirección al área del punto de tensión, 

desplazándose hacia los puntos secundarios. En la mayoría de las prendas, los ejes 

direccionales se centrarían en las líneas de escote.  

Una vez halladas las siluetas y formas se establecen las tipologías a transformar, que 

componen la colección. Ellas son vestido, faldas, pantalones, abrigos, camisas y blusas. Los 

recursos aplicados fueron cuellos amplios y oversize, mangas largas ceñidas con sisas 

caídas, chaquetas asimétricas y simétricas, grandes escotes en las espaldas, prendas por 

debajo de la cintura y canesú en hombro de punto caído, múltiples recortes de entalle. Las 

formas utilizadas sobresalen del molde base. Éstas son siluetas volumétricas creadas 

aunando diferentes géneros. Doble mangas, siendo las inferiores más cortas y las exteriores 



89 
 

más largas. Puños con pliegues. Mezcla de materiales generando volúmenes y translucidos,   

combinando con textiles rígidos. 

La paleta de color derivada del concepto es desaturda. La forman los colores fríos, en 

diferentes grados de tono del color azul, gris y blanco.  Combinando con el negro, siendo 

éste el más usado y detalles en rojo. 

La primera línea de Carūsa, fue realizada con los textiles de Ritex. Ésta empresa se 

especializa en la producción de hilados y tejidos de punto. Fue una competencia que se 

estableció en la cátedra. El objetivo fue mantener la identidad, estilo y estereotipo de cada 

diseñador y efectuar una propuesta de tres conjuntos con el material dado.  Si bien se 

mantuvo lo establecido previamente a cerca del análisis morfológico que caracteriza la 

marca y trata este Proyecto de Grado, Fue un desafío trasladar el diseño de un abrigo 

destinado hacer de paño y confeccionarlo en frisa.  Así como blusas y vestidos hechos en 

modal. El resultado fue efectivo y la molderia adaptable.  

La segunda línea de Carūsa, se basó en el artista Ivan Enquin. Quien realiza sus obras en 

una escuela llamada Proyéctate. Se acercaron a la Universidad de Palermo, proponiendo 

una competencia. La consigna era escoger un artista y  proponer una colección con el estilo 

e identidad como diseñadora basada en la obra seleccionada.  Su obra se ubicaba en el 

colectivo, Indefinido confuso. Trabaja realizando calados sobre papel de revista, los recrea y 

forma patrones. Siempre asimétricos corta cada pedacito perfecto. El concepto establecido 

para la colección, bajo el nombre Sustraer para Ocultar, trata sobre las verdades disímiles. 

Es decir, el calado, representa un camino que es interrumpido por huecos. Estos son 

creados para esconder algún objeto, figura o realidad y que sobresalga otra, creando una 

distracción de lo que verdaderamente se quiere mostrar.  Los recursos que se emplearon 

son: calado desnudo, calado con translucido, calado superpuesto y calado en textura visual y 
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táctil. En el próximo subcapítulo se expandirá el tema. Este trabajo fue galardonada, por la 

fundación Proyéctate.   

La tercera línea de Carūsa, realizada en la materia Diseño de Accesorios II, en la cátedra de 

Cecilia Gadea, mantiene el estilo e identidad planteado a lo largo de este Proyecto de Grado. 

Por esta razón se hará una extensión agregando el trabajo realizado que es la continuación  

y evolución como diseñadora. El concepto del mismo continúo con pensamientos, 

observaciones propias que no se inclina hacia lo masivo, sino que se apega a la parte 

creativa del proyecto. La consigna comunicada por la docente, fue realizar una propuesta 

como diseñadora de autor para la marca Cecilia Gadea. Partiendo de un movimiento y una 

vanguardia artística.  

 La inspiración y elección de éste surgió de la definición de Worsley: los vanguardistas del 

surrealismo rechazaban el pensamiento racional y formal a favor de la fantasía y de la 

creación de un  mundo arraigado en los sueños. (2011, p 86). A partir de un board 

conceptual, se plasmaron imágenes e episodios insólitos de sueños de la propia diseñadora 

de este Proyecto de Grado. El tema abordado trata de la incoherencia de los sueños, como 

van llevando de un lugar a otro sin tener relación,  respuesta  o razón de porque surgen.  

Representado con una esfera la cabeza del humano lo amplio que puede abarcar su 

imaginación más en estado de reposo. Como el subconsciente va llevando a situaciones 

irracionales. Los colores  se van mezclando sin terminar de contar otra historia 

Manteniendo el análisis morfológico mencionado anteriormente. Se crearon tres líneas, en 

las cuales cada una predomina un recurso calado morfológico, textura, calado translúcido.  
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5.2 Experimentación morfológica  

Las formas tridimensionales son aquellas que se pueden agarrar, tocar, ver de diferentes 

ángulos, rodear y acercar. Pueden no estar fijas, es decir puede ser un ser vivo. Estas 

figuras se relacionan con otras de sus mismas características dentro de su entorno. Las 

formas bidimensionales, son escritos, dibujos, pinturas y diseños. Poseen contornos, colores 

y texturas visuales. Puede que sean símbolos o creaciones humanas para comunicar algo. 

Consiste en puntos y líneas sobre una superficie plana.   

Como se describió en el capítulo tres, un patrón se realiza sobre el plano que luego cubre un 

cuerpo tridimensional. El análisis morfológico que se presentó en las tres colecciones de este 

Proyecto de Grado se trabaja ya en la tridimensionalidad. Sobre el maniquí, con papel de 

diario, cortando y pegando como si fuese tela, se fue creando un producto, insertando 

formas para generar volúmenes.  

La forma geométrica más utilizada por la diseñadora es el triángulo, así como el proceso 

creativo es interrumpido por la manera que el creador quería desarrollar la colección. Si bien 

existen triángulos isósceles, equiláteros y escaleno al interceptándolo en un molde no se que 

tipo de triángulo es. Ya que cada molde,  lleva un proceso inventado en el momento en el 

que se está experimentado.  

El tetraedro, el octaedro y el icosaedro se componen de planos triangulares. La definición de 

Wong fundamenta el proceso morfológico que se aplica al patrón de la siguiente manera  

Los planos triangulares son asimismo usados para la construcción de figuras 

piramidales, que se proyectan desde o penetran en las caras de cualquier poliedro. 

Por lo tanto, los planos triangulares son de considerable importancia en el diseño tri-

dimensional y no pueden ser ignorados. (1992, p 307). 
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Los triángulos equiláteros, son lisos con tres lados y ángulos iguales. Dos de éstos se 

pueden doblar en cualquier  lado para construir una figura tridimensional que se sostiene por 

sí sola. Agregando uno más se forma un tetraedro. Completando con la cuarta cara se 

genera un tetraedro terminado. Con seis unidos se crea el doble. La figura N°2 que se 

presenta a continuación es un diseño de  Alta Costura.  Fue realizada con dobles tetraedro 

completo en cuerina. En la materia Diseño de Indumentaria III, en la cátedra de Patricia 

Doria, se decidió establecer esta imagen para comparar el proceso de crear la identidad de 

un diseñador. Integrando las materias concluidas se visualiza un procedimiento de interés 

por la geometría y la construcción de un estilo que hoy se aplica en prendas para clientes 

reales. Esta figura se encuentra en la revista digital Upper, realizada por la Universidad de 

Palermo, en la primera edición de Mayo 2012, en la sección llamada Glamour.  

Figura N°2: Tetraedro completo. Fuente: Elaboración propia.  
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Los triángulos equiláteros como menciona Wong (1992), pueden ser alargados para crear 

otros estrechos y altos manteniendo la igualdad en dos de los lados. Si se unen cuatro de 

estos triángulos se forma un tetraedro distorsionado, así también conocido como un prisma. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas, son útiles para la desestructuración y 

aplicación en un patrón. Al dividir una tira con las puntas cortadas en diagonal  se generan 

triángulos equiláteros o isósceles con lados desiguales. Estos triángulos pueden ser 

utilizados para conseguir diferentes figuras y tamaños, los cuales son elementos aplicados 

en este diseño.  A continuación en la figura N° 3, se muestra una forma tridimensional que 

causa la inserción de un triángulo en un molde base de un abrigo con solapa.  

 

Figura N° 3: Inserción triángulo. Fuente: Elaboración propia.  
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Para realizar este volumen en la prenda, primeramente, se deben cerrar tanto la pinza de 

busto como la de hombro. La pinza de entalle, queda abierta porque es por donde pasará el 

recorte. Sobre la línea del busto se sube tres centímetros y se traza una recta hacia adentro 

del molde de trece centímetros. Esta línea marca dónde se ubicará el volumen. Sobre el 

centro, desde la línea de la primer cadera se sube tres centímetros, mientras que del lateral 

dos centímetros. Se unen los tres puntos, se verá un triángulo irregular.  

A partir de la segunda línea de cadera se baja cinco centímetros en su totalidad marcando 

este el largo de la prenda. Por el medio de la pinza de entalle que fue la única que quedó 

abierta se traza una línea recta. Esta vertical pasa por el punto A. Es el punto por donde sin 

importar el largo, o dirección del recorte, no modificará el  entallado de la prenda. Se baja 

seis centímetros por la última recta que se dibujó y se cierra el ruedo con una curva de cada 

lado.  

Desde el centro del blazer se agregan los tres centímetros de cruce y se marca una línea 

diagonal,  llamada línea de quiebre por donde surge la solapa. De esta manera  se diseña la 

forma de la solapa y la misma  se refleja horizontalmente. Una vez concebido el modelo de 

blazer deseado, se recorta por la recta.  

Por los lados del triángulo formado anteriormente, se abren las pinzas, intercediendo un 

triángulo isósceles o recto dependiendo del tamaño de volumen que se quiera. Lo importante 

es que en la base  del triángulo ambos recortes tengan el mismo largo, en este caso de 

catorce centímetros.   

Otra creación propia, elaborada sobre el maniquí, es la siguiente manga que se visualiza en 

la figura N°4. Trazado en un molde plano, trasladado a la tridimensionalidad, obteniendo el 

recurso morfológico.  Este diseño surge de una combinación entre la manga sastre y manga 

base. La primera posee dos piezas, una interna y una externa. Siendo la segunda la parte 
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que se une con los hombros. Para realizar una manga, destinada a un blazer se aplica la 

manga sastre. En esta transformación se parte del molde base.  

 

Figura N°4: Manga doble. Fuente: Elaboración propia.  

Para realizar la manga interna, se parte de una manga base realizada con las medidas de la 

sisa del delantero y espalda. Del lateral delantero se marca con un punto 14.5 centímetros 

hacia arriba. Por la línea del centro se baja 19 centímetros. Desde esa medida se continúa 

trazando una recta de doce centímetros. Se unen los puntos generando aproximadamente 

un ángulo de 120°. Terminado el molde se recorta por la línea trazada.  

La manga externa al igual que la anterior surge de la manga base.  De ambos laterales 

donde termina la línea de la sisa se baja siete centímetros. Desde ese punto se traza una 

horizontal uniéndose con la copa del lado delantero de 15 centímetros de largo. De la 
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espalda de 18 centímetros.  Por la línea del centro se baja 19cm y se marcan los 12 cm. Por 

el lateral derecho desde la parte inferior se sube 14.5cm. A través de una recta se unen los 

puntos. Luego se entra 2cm desde el lateral de la espalda hacia el centro. En la diagonal que 

se formó al unir los puntos se marcan 6.5cm. Recortando por los bordes de la nueva figura 

se obtiene la forma que se une con la anterior. Siendo esta la que genere el volumen como 

se puede ver en la figura N° 6. 

En la siguiente transformación, de la figura N° 4, en vez de utilizar un triángulo se 

experimentó con un rectángulo. Igualmente sigue manteniendo la idea de la translación de 

una forma geométrica simple a la tridimensional.   

 

Figura N°5: Inserción rectángulo. Fuente: Elaboración Propia 

Para demostrar este recurso se utilizó la espalda de un chaleco base, el cual primero de 

modifica el cuello. Desde la línea superior de la caja de donde parte la base se baja 9.5 cm. 

Desde esa línea se abre el molde a lo largo de 20 cm y hacia fuera 6 cm. Lo que concuerda 

al final es un volumen recto sobre la espalda que queda a mitad de esta medida.  
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A continuación se puede observar parte de la producción de fotos  de las  colecciones 

realizadas en la materia Diseño de Indumentaria VI. En el anexo, cuerpo C se encuentran en 

mayor tamaño y más cantidad de imágenes. 

Figura N° 6: Colección Perder y Encontrar. Fuente: Elaboración propia. 

La figura N°6, se encuentra segmentada por tres conjuntos distintos. Pertenece a la 

colección creada con los textiles de la empresa Ritex. Por lo cual los géneros son de punto. 

Se manipuló  el modal, polar, frisa, jersey y rib. Siempre tenido en cuenta que la empresa 

buscaba un producto masivo, viable y listo para ingresar en el mercado.  

 La primera del lado derecho está conformada por un blazer y vestido. Se opto por lucir esa 

imagen ya que se visualiza la manga plasmada en la figura N°4. Asimismo en el centro de 

cada lado del delantero, se encuentra la transformación del molde que se mostró en la figura 

N°3. El textil de color azul que se encuentra en la solapa esta hecho de modal. Para 

diferenciar un textil económico y de uso sport, se intervino la tela pintándola manualmente 

con acrílico, utilizando la regla como herramienta. De esta manera se le agregó valor a la 

prenda, como se mencionó en el capítulo 1.  El resto del abrigo está fabricado en tela polar, 

que es en donde se intervino la transformación morfológica. 
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El  segundo conjunto, que muestra la foto, está formado por una blusa y una falda. La blusa 

tiene una experimentación morfológica, que fue concebida generando múltiples recortes en 

un molde. Interrelacionando e insertando formas para crear esa profundidad. Los patrones 

fueron creados sobre el maniquí, mezclando papel molde y el mismo textil.   

La imagen del lado derecho de la figura N°6, sobre la espalda posee el recurso morfológico 

que se muestra en figura N°3. El mismo que en el diseño anterior, pero en una ubicación y 

perspectiva diferente. Para  la manga de este abrigo se disminuyó el módulo, utilizando la 

misma  técnica mencionada. Mezclando  frisa con cuero pintado.  

La figura N°7, muestra dos conjuntos de la colección diseñada para la competencia de 

Proyectate. Inspirada en el artista Ivan Enquin.  En este desafío se optó por el textil que  se 

desee, al igual que los diseños. 

 Figura N°7: Colección Sustraer para ocultar. Fuente: Elaboración Propia  
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La imagen del lado derecho es un vestido. Posee sustracciones realizadas en plano. Las 

formas tridimensionales, se encuentran en la parte inferior de la prenda en el frente y 

espalda. El recurso utilizado es  igual que en la figura N°6.  Huecos profundos que se unen 

en el interior del vestido.  Se utilizó un género gamuzado y gasa negra en la parte delantera 

del escote.  

La imagen del lado derecho, asimismo es un vestido. Los géneros utilizados son un tejido 

plano color gris y una gasa blanca. El volumen se realizó sobre la gasa lo cual genera un 

efecto volátil y no rígido comparado al resto que se mostró.  Esta prenda fue concebida y 

trabajada sobre el maniquí. Recortando papeles de diario y pegando con cinta papel.  

La serie realizada para la marca y cátedra de Cecilia Gadea se exhibe en la figura N°8. La 

imagen pertenece a segmentos del desfile. En el anexo se podrá observar los moldes y fotos 

en detalle.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8. Inmersión. Fuente: Elaboración propia.  
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Las líneas verdes sobre la figura N°8, describen el recurso aplicado anteriormente. A través 

de estas imágenes se quiere mostrar como una técnica tridimensional se puede ubicar en 

diferentes zonas y prendas, aún sin dejar de ser un producto viable.  

La línea roja marca las zona en donde se encuentra otro recurso el cual es el mismo que en 

figura N°7 pero aplicado diferente y transformado. Esta técnica fue aprendida desde el libro 

Pattern Magic por Tomoko (2012). Se interpreto a través de figuras, ya que en el momento la 

bibliografía que se tenía estaba en el leguaje Japonés. El recurso se modifico rotando las 

pinzas y realizando recortes de manera diferente. Se aplico siguiendo el estilo de la 

diseñadora, en el vestido color crudo. Este molde completo se puede visualizar en el anexo, 

Cuerpo C.   

Esta colección llamada, Inmersión fue inspirada de los sueños surrealistas. Los textiles 

utilizados fueron gasa y creep y shantung de seda. Los colores, azul, y crudo se utilizaron en 

todos los textiles como combinación de recortes. Los volúmenes se creando en ambos 

grosores para obtener formas rígidas y lánguidas. En esta colección hubo menor cantidad de 

transformaciones morfológicas comparado a las anteriores por la consigna que era mantener 

el estilo de Cecilia Gadea. De su marca se tomo los plisados y calados. Para el primer 

recurso se utilizo el método acordeón y arrugado. El segundo se genero a través de las 

mismas piezas del patrón. Es decir no de la manera tradicional que sería con una maquina 

que cose los bordes de la figura. El calado se implemento como sustracciones en las 

prendas.  

Como se mencionó en el capítulo dos sobre morfología, esto es posible aplicando las reglas 

de simetría. La translación de una forma geométrica simple a la tridimensional es posible, 

creando una repetición de una forma a través de reflexión, translación, identidad y rotación. 
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Entendiendo y experimentando las rotaciones de pinzas de un molde base, así también 

comprender la manera de generan diversos cortes.  
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Conclusión 

El arte del patronaje, es un proceso creativo que se mantiene presente a la hora de diseñar. 

Un buen diseñador es aquel que propone una colección de la cual sabe cómo construirla. Es 

un artista formado como patronista además de cómo diseñador de indumentaria. Una 

persona con la capacidad de establecer un concepto y el mismo trasladarlo a una prenda. El 

proceso de diseño abarca el todo, es decir desde el momento en que se tiene una tela en 

manos hasta que llega a las manos de la clienta.   

La forma adquiere toda su energía, eliminando la armonía, el equilibrio y la afinación y 

propone una mirada diferente. En la indumentaria se conoce  a los diseños de los “Seis de 

Amberes” como movimiento deconstructivista de la moda. Los diseñadores japoneses 

nombrados a lo largo del trabajo fueron los influyentes en este Proyecto de Grado. 

Una anomalía surge de la presencia de una irregularidad en un diseño, el que sigue una 

línea de regularidad y señala una desviación, alejamiento o declinación de lo común o 

conformidad general. Esto es lo que se quiso mostrar en los diseños de la marca Carūsa.  

Generando  un punto de tensión. Es allí donde se concentra lo más fuerte, potente, 

interesante del diseño en general y donde se focalizan todas las visuales, lo primero que se 

registra y observa. Lleva a la vista del ser humano por todo el diseño. 

El experimentar sobre la moldería, es una actividad compleja que se necesita desarrollarla y 

llevarla a la práctica. Los libros y apuntes pueden colaborar brindando  paso a paso, pero la 

idea de ser un patronista creativo surge de las ganas y vocación que uno le sume al 

proyecto. Al comenzar una base de cualquier tipología nombrada, se pueden emplear 

muchísimas tipologías nuevas.  En este proceso se abre una amplia variedad de técnicas, 

como las interrelaciones de forma, imágenes reflejadas y la repetición de módulos.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seis_de_Amberes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seis_de_Amberes&action=edit&redlink=1
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Es así como surge el arte del patronaje, del que se pueden crear prendas con formas 

intervenidas, que desestructuren esa armonía o proceso matemático, que caracteriza la 

disciplina. La colección de este Proyecto de Grado, se cree que se logró el objetivo.  

El nuevo rubro de diseñadores de indumentaria de autor, se definen a sí mismos con un 

deseo de exponer una filosofía única y personal de la ropa y el diseño de la moda 

contemporánea. Encuentran la inspiración en el propio contexto en el que viven y lo 

encuentran en su formación. Establecen un sello distintivo, representando la innovación y 

expresión artística y creativa. Fue así como se trabajo a lo largo de las tres colecciones que 

comparten una misma filosofía.  

A lo largo del proyecto se hiso hincapié en la historia de la moda. Se cree que para entender 

el cambio, la sociedad o lo que el cliente desea, es necesario tenerlo presente. Todo tiene 

una historia un lugar del cual surgió. Así un diseñador aprende a reaccionar ante un cambio 

social o cultural.  

En este Proyecto de Grado se planteó el primer conocimiento morfológico por la diseñadora. 

Del cual se seguirá desarrollando adquiriendo más conocimiento  y así tratar de cumplir el 

objetivo del diseñador: ser innovador.  

En las primeras instancias fue difícil realizar tal proyecto, hoy se agradece la oportunidad de 

haberlo desarrollado ya que los frutos del mismo empiezan a traer buenos resultados. 

Realmente se tomo este trabajo como una experiencia donde se involucro y relató lo 

personal con lo profesional. Es una emoción terminar una carrera sabiendo cual es objetivo 

que se quiera lograr. Sin duda son notorios los diseñadores de indumentaria que poseen de 

una formación académica. Se agradece a todos los profesores, haber brindado una 

enseñanza que para la diseñadora de este Proyecto de Grado, es pura vocación. 


