
Introducción: 
Cristini y Bermúdez (2007), detallaron en su investigación, El mapa 

económico de las mujeres argentinas (1998-2006), que en la Argentina, 

entre los años 2003 y 2005, se identificaron un total de 14880 cargos 

ejecutivos, de los cuales el 11% estaba ocupado por mujeres, siendo 

éste  un  segmento  minoritario  dentro  del  porcentaje  total  de  las 

mujeres que habitan el país. Se debe reconocer también, que este 

segmento  está  aumentando  considerablemente,  ya  que  años  atrás  no 

estaba  en  el  imaginario  colectivo  de  la  sociedad  que  una  mujer 

pudiera ocupar un cargo gerencial o de mayor rango en una empresa.

Es así que en base a estos datos se planteó el presente Proyecto de 

Graduación, inscripto en la categoría de Proyecto Profesional, el 

cual  propone  el  desarrollo  de  una  línea  de  indumentaria 

multifuncional enmarcada en el rubro  pret a porter, pensada para 

mujeres con una vida laboral muy activa, y que no dispongan del 

tiempo  necesario  para  cambiarse  y  estar  acorde  a  cada  reunión  o 

actividad que les plantee su agenda. 

El proyecto se planteó en base a la detección de la necesidad de 

tener indumentaria que se amolde fácilmente a las actividades diarias 

del  trabajo  en  una  empresa,  teniendo  como  objetivo  general  el 

desarrollo de una colección que unifique la multifuncionalidad en la 

indumentaria y el rubro empresarial por excelencia: el pret a porter. 

Para  llevar  a  cabo  este  objetivo,  el  proyecto  desarrollará  la 

historia del rubro antes mencionado, relatando las modificaciones que 

sufrió y las características que posee, las cuales hacen que se lo 

distinga hoy en día como un rubro de indumentaria, se estudiaran, 
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entre otras cosas, las tipologías que dentro de él se incluyen y los 

textiles que utiliza.                               

Se  analizará  también  la  definición  de  multifuncionalidad  y  las 

aplicaciones  que  se  conocen  de  ésta  respecto  de  los  objetos  en 

general y de la indumentaria en particular para poder así obtener una 

definición  más  detallada  del  significado  de  indumentaria 

multifuncional.

Luego de haber definido los dos grandes temas o conceptos que este 

proyecto pretende fusionar, se comenzará a analizar y a definir las 

características  que  se  pretenden  articular  para  poder  lograr  el 

objetivo  de  este  trabajo.  Como  se  expresó  anteriormente,  dicho 

objetivo  consiste  en  el  planteo  de  una  línea  de  indumentaria 

multifuncional,  basada  en  el  rubro  pret  a  porter,  pensada  para 

satisfacer la necesidad de las mujeres actuales de poder transformar 

su vestuario fácilmente y en poco tiempo, adecuándolo así a cada 

reunión o actividad que su día les plantee, teniendo en cuenta que 

las mujeres a las cuales se dirige este tipo de indumentaria tienen 

una vida social muy activa. 

El aporte de este Proyecto Profesional consiste en darle al lector 

una  nueva  mirada  del  rubro  de  indumentaria  en  que  se  basa  el 

desarrollo, demostrándole que se puede fusionar un rubro tan clásico 

y estable como lo es el pret a porter, con un concepto vanguardista 

como lo es el de indumentaria multifuncional. Asimismo se brindará 

una mirada hacia las necesidades actuales de las mujeres, obteniendo 

así una nueva manera de entender el diseño, demostrando que no sólo 

se puede diseñar en base al planteo de un concepto, sino que desde la 
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fusión o la transformación de un rubro ya existente se puede obtener 

la base para lanzar al mercado una solución a las necesidades de las 

consumidoras.

Para el desarrollo de dicho Proyecto Profesional, el trabajo constará 

de cinco capítulos. En el capítulo uno, se estudiará la historia del 

rubro pret a porter, destacando las características fundamentales de 

éste, las tipologías que lo comprenden, los textiles que se utilizan, 

los diseñadores más destacados del rubro y las modificaciones que 

sufrió a lo largo del tiempo, situando siempre dichos cambios en un 

marco social y económico, para logar definir al rubro pret a porter 

en la actualidad. Dentro de este capítulo, se definirán y describirán 

también las consumidoras actuales, a las cuales se dirigirá la nueva 

línea de indumentaria. 

El  segundo  capítulo  se  encargará  de  desarrollar  el  concepto  de 

funcionalidad  que  posee  el  vestido/indumento  en  la  actualidad, 

destacando  cuales  son  los  aspectos  a  valorar  a  la  hora  de  su 

adquisición y cómo es que se involucran las nuevas tecnologías al 

momento de diseñar.

Se definirá el término multifunción, situándolo en los diferentes 

contextos en los que se lo utiliza. Se analizará cómo se lo aplica a 

los distintos objetos y a la indumentaria, para luego mencionar a los 

diseñadores  que  trabajan  esta  temática,  estudiando  de  qué  manera 

fusionan el término multifuncionalidad con la indumentaria.

Habiendo analizado los dos grandes conceptos, el capítulo tres se 

encargará  de  desarrollar  el  rol  del  diseñador,  y  cómo  son  los 

procesos de diseño que éste habitualmente realiza en el momento de 
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crear su colección. Con este objetivo, se definirán los términos de 

concepto, silueta, forma y textiles.

En el capítulo cuatro, se desarrollarán los procesos de moldearía 

básicos correspondientes al rubro. Se explicará cómo son los sistemas 

de moldería tradicionales de las tipologías que componen el pret a 

porter y  cómo  en  base  a  los  mismos  se  pueden  realizar  diversas 

transformaciones.

El  quinto  capítulo  del  presente  proyecto  desarrollará  la  fusión 

realizada entre los dos grandes conceptos definidos, la indumentaria 

multifuncional y el pret a porter, explicando cómo es que se logró la 

multifunción en las prendas y en base a qué se eligió realizar esa 

transformación.  Se  describirán  también  los  textiles  utilizados, 

señalando sus componentes y características, argumentando por qué se 

los eligió para trabajar en esta línea de indumentaria. Se explicarán 

las  características  de  las  prendas  diseñadas,  los  métodos  de 

confección que se utilizaron a la hora de la materialización, (en 

base a los textiles empleados, los cuales tienen una incidencia en la 

moldería que anteriormente se desarrolló). 

Al finalizar con el escrito, se presentarán las conclusiones que 

constituyen  una  síntesis  en  la  que  la  autora  expresa  los 

conocimientos  adquiridos  y  construidos  a  través  del  análisis 

desarrollado en los diversos capítulos.

Asimismo,  se  adjuntará  en  el  anexo  la  línea  de  indumentaria  que 

inspiró el proyecto, la cual expresará gráficamente lo que se estudió 

aquí.

La metodología de trabajo utilizada para la realización del presente 
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Proyecto Profesional, esta basada en la investigación que realizó la 

autora en bibliografía pertinente al ámbito profesional en el que se 

desarrolla el presente proyecto.

Se  utilizaron  como  fuentes  libros  de  autores  como  Lipovetzky, 

Saulquin, Saltzman, Manzini, entre otros. Dichos libros fueron a su 

vez  complementados  con  apuntes  de  materias  cursadas  durante  la 

carrera. 
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Capítulo 1: Camino al pret a porter. 
Dentro de este capítulo, se desarrollará brevemente la historia de la 

moda, desde su inicio como sistema, hasta su desarticulación en la 

actualidad. Con este objetivo, se utilizará un marco bibliográfico 

compuesto por: Saulquin (2010), Toussaint – Samat (1994), Lehnert 

(2000),  Deslandres  (1998),  Laver  (1995),  Mir  Balmaceda,  Riviere 

(1994), y Lipovetzky (1994). 

Desde el momento de su nacimiento, el hombre tiene la necesidad de 

cubrir su cuerpo ya sea por razones de protección (como cubrirse del 

frío) o razones sociales (como el pudor). De esta manera, delimita 

las partes de su cuerpo que él desea mostrar y acentuar, o cubrir. La 

indumentaria  es  para  el  hombre  la  carta  de  presentación  ante  la 

sociedad.

“Si  la  función  primordial  del  traje  fuera  verdaderamente  la  de 

asegurar a la vez confort y seguridad, el papel de la moda, los 

constantes cambios en la silueta y en los adornos, se convertirían en 

algo incomprensible.” (Deslandres, 1998. p. 19)

El ser humano necesita sentirse incluido en un determinado grupo 

social, con el que comparta características afines como su manera de 

pensar o relacionarse. Es aquí donde la indumentaria deja de ser un 

mero  objeto  textil  que  se  encarga  de  proteger  el  cuerpo,  para 

convertirse en un signo capaz de ser socialmente decodificado para un 

determinado grupo social. 

Las personas reflejan una gran parte de su personalidad a través de 

su  indumentaria.  Con  solo  mirar  a  una  persona  se  pueden  suponer 

muchas características de la misma, como su grupo de afines, su clase 
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social, lugares que frecuenta, entre otras. Así lo afirma Toussaint-

Samat  en  su  publicación  Historia  técnica  y  moral  del  vestido, 

refiriéndose  al  vestido  como  “la  forma  visible  de  lo  que  somos 

interiormente” (1994, p.14). Sin embargo, es importante resaltar que 

los grupos de pertenencia han ido variando a lo largo de la historia, 

según el contexto social y la época. 

En la prehistoria, el indumento o traje tenía una función impersonal, 

por ejemplo, el traje carecía de significado para quien lo llevara. 

Tanto los hombres como las mujeres se vestían con características 

similares entre ellos, y el propósito por el cual se cubrían el 

cuerpo sólo era protección. No existía en el imaginario social la 

moda tal y como se la conoce en la actualidad.

1.1 Antecedentes del pret a porter.

La alta costura es el gran antecedente al rubro  pret a porter. El 

rubro de alta costura se define como un estilo de costura artesanal, 

basado en textiles de gran calidad. Sus diseños son prácticamente 

exclusivos para cada clienta o consumidora, es decir, se amoldan al 

cuerpo de cada una de las mujeres para las cuales se diseña (ya que 

los moldes se crean a partir de un proceso llamado toile, en el cual 

el diseñador apoya sobre el cuerpo de la clienta una fina tela y 

sobre ésta crea la base o molde de lo que luego será el vestido 

final). Riviere,  en  su  diccionario  específico  dedicado  a  la 

indumentaria  define  este  término  como:  “Expresión  francesa  que 

designa el prototipo de una prenda hecho en una tela de muselina por 
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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).

El primero y uno de los más reconocidos diseñadores de este rubro 

artesanal fue Charles Frederick Worth (1825 - 1895). Es a él a quien 

se le atribuye el comienzo del diseño de la alta costura, ya que 

anteriormente las mujeres recurrían a las clásicas modistas, quienes 

se dedicaban a coser diseños básicos y clásicos de la época que se 

estaba transitando, sugeridos por la señora que los iba a utilizar.

Siguiendo su ideal del cuerpo de la mujer y lo que él creía que las 

mujeres de la aristocracia debían consumir para la época (1855-1900), 

incursionó en el concepto que en la actualidad se denomina tendencia. 

Worth creó la primera colección y la materializó, exhibiéndola en 

maniquíes  vivos  (lo  que  en  la  actualidad  se  llaman  modelos).  La 

presentó a las mujeres de la alta sociedad en un evento para que 

eligieran los modelos que deseaban y de esta manera le pidieran al 

diseñador que los materializara con las medidas adecuadas a cada 

cuerpo. 

Worth marcó el comienzo de los cambios de la moda (o como se lo 

conoce en la actualidad, las temporadas). Sin embargo en aquella 

época, estos cambios no se atribuían al transcurso de las estaciones 

climáticas, como ocurre en el presente.

A este gran protagonista de alta costura, le siguieron importantes 

diseñadores, como por ejemplo Paul Poiret. Dicho diseñador, aprendió 

el oficio en los talleres de Frederick Worth, pero sin embargo, 

impulsó al mercado lo que él consideraba más adecuado para las 
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mujeres. Por este motivo, Poiret les propuso a las damas de la época 

(finales del siglo XIX y principios del siglo XX) un cambio radical 

en la silueta de los vestidos, modificación que provenía de los 

nuevos pensamientos y acontecimientos producidos en ese período. Es 

de público conocimiento que desde 1914 hasta 1918 el mundo sufrió el 

suceso de la primera guerra mundial. Como consecuencia de este 

conflicto bélico, se produjeron grandes cambios en las prioridades de 

la sociedad y fundamentalmente de la población femenina, la cual ya 

no podía concebir la idea de llevar en su cuerpo los vestidos 

ostentosos que proponía Worth: corsés que afinaban la cintura de 

quien los usara de manera degenerativa, las llamadas cinturas de 

avispas, enfatizando la cadera con polisones (una pieza rellena de 

corcho u otro material que se colocaba bajo la falda, en la parte 

posterior, inmediatamente debajo de la cintura, lo cual servía para 

acentuar el vuelo del vestido) y resaltando el busto, para crear así 

la renombrada silueta S como lo muestra la a continuación, la figura 
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nº 1: 

Laver, en su libro Breve historia del traje y la moda afirma que “…la 

indumentaria en tiempos de guerra suele demostrar la fuerza con las 

que las modas reflejan el estado de ánimo, así como la situación 

política y económica del momento…” (1995, p. 254). Oponiéndose a la 

silueta y a los ostentosos vestidos de Worth, y en respuesta los 

conflictos de la sociedad, Poiret propuso para las mujeres un traje 

más lánguido, despojado de corsés o polisones. El sucesor de Worth, 

impuso un vestido que delimitaba de manera natural el cuerpo de la 
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mujer, sin incomodidades. Como describe Lehnert en su libro Historia 

de la moda del siglo XX,  “Los vestidos de Poiret, caían  sobre el 

cuerpo de la mujer de tal modo que le proporcionaban libertad y 

movimiento”  (1994,  p.  13).  Se  generó  así  una  libertad  en  los 

movimientos  que  hasta  el  momento  no  se  había  imaginado,  por  el 

estricto uso del antes mencionado corsé.

Poiret propuso vestidos con corte imperio, ceñidos bajo el busto. Sin 

entalle alguno, los textiles se veían caer de manera lánguida hasta 

el suelo, delineando el cuerpo de la mujer, como lo demuestra la 

siguiente imagen: 

                                   

 

El estilo de este diseñador poseía rasgos característicos de oriente, 

y a la vez deslumbraba a las mujeres con colores fuertes, debido a 
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que en la época las damas acostumbraban a utilizar colores neutros 

como el gris, el blanco, el negro y en ocasiones el azul o el malva.

Al concluir la primera guerra mundial (1918), se produjeron grandes 

cambios que afectaron directamente a la industria de la moda, las 

tecnologías, los sistemas económicos de Europa y sobre todo al rol de 

la  mujer  en  la  sociedad,  la  cual  cobró  mayor  protagonismo  como 

consecuencia de la ausencia de los hombres, presentes en los campos 

de batalla. 

Esta serie de cambios, provocaron el marco y el comienzo del descenso 

de la alta costura. Los diseñadores que en ese contexto trabajaban 

con materiales de alta calidad y diseños exclusivos, se vieron de 

pronto sin clientas que monetariamente pudieran adquirir prendas de 

tan  alto  costo.  Simultáneamente,  las  circunstancias  de  la  guerra 

presentaban maridos alistados en los campos de batalla y mujeres que 

se  descubrieron  de  pronto  al  frente  de  sus  hogares,  manteniendo 

responsabilidades  sociales  para  las  cuales  necesitaban  de  una 

indumentaria  adecuada  (que  estaba  muy  alejada  de  los  vestidos 

propuestos por Worth o Poiret).

Durante el transcurso de la primera guerra mundial, asumió un gran 

protagonismo la diseñadora Coco Chanel, quien presentó al mercado un 

traje más simple y funcional de línea recta. La diseñadora optó por 

quitar  todo  tipo  de  excesos  en  sus  prendas,  confeccionando  sus 

diseños  especialmente  con  los  tejidos  jersey.  La  indumentaria  de 

Chanel, era la única que podían utilizar las mujeres para concurrir a 

los hospitales a oficiar de voluntarias, por lo que la moda le sport 
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de Chanel se convirtió en la opción más práctica y funcional durante 

el período de guerra.

       Muchos de los detalles del traje de chaqueta de Chanel fueron 
una adecuación de piezas originales del vestir masculino, como 
los  bolsillos  y  las  abotonaduras,  pero  nuca  fueron  una 
imitación, es  más, fueron y son una recreación femenina de lo 
práctico del vestir masculino.(Mir Balmaceda, M. 1995 pág. 89).

   
Surgieron entonces, luego de la guerra, mujeres más independientes 

con necesidades distintas a las del siglo anterior. Los años veinte 

se instalaron en la historia de la moda con nuevos diseñadores como 

Jean  Patou,  quien  siguiendo  el  contexto  social  en  el  que  estaba 

inmerso, propuso a las mujeres en 1922 indumentos más simples. Lejos 

de la influencia oriental y las faldas tubo de Poiret, el nuevo 

diseñador presentó mujeres emancipadas, que vestían una simple falda 

y sobre ésta una túnica, la cual tuvo gran éxito.

Al mismo tiempo, Madeleine Vionnet les propuso a las damas de la 

década  del  veinte,  liberar  su  cuerpo  con  vestidos  drapeados, 

flexibles y muy maleables, provenientes de su ingenioso corte al 

bies. Es a ésta diseñadora a quien se le atribuye el invento de este 

exitoso tipo de corte, el cual consiste (a diferencia del clásico 

corte al hilo, único hasta la invención de Vionnet) en cortar el 

género  de  tela  de  manera  diagonal,  lo  que  proporciona  mayor 

elasticidad  a  la  prenda  y,  en  consecuencia,  produce  una  mayor 

adaptabilidad al cuerpo y comodidad para quien la utilice.

Entre los años 1920 y 1940, período de postguerra, se introdujeron en 

la  moda  cambios  memorables  en  vestuario  femenino  y  en  la  imagen 

estética. Las mujeres adoptaron una nueva manera de vestirse: las 

faldas se acortaron (al igual que el cabello), mientras que el busto 
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y la cintura se disimulaban con indumentaria de líneas rectas. Las 

mujeres  siguieron  una  tendencia  a  poseer  un  look más  varonil, 

producto de la situación a la que la guerra las enfrentó.

Al finalizar la primera guerra mundial quedó al descubierto que las 

mujeres habían adoptado por completo una nueva imagen.

El epicentro de la moda en el periodo de entre guerras estuvo en 

manos de mujeres, y fueron ellas quienes supieron entender mejor la 

clase de prendas que necesitaba el sector femenino.

1.2 Evolución del pret a porter
El pret a porter, (que en francés significa: listo para llevar), es 

un término inspirado en el rubro redy to wear, proveniente de Estados 

Unidos  (traducido  al  idioma  castellano,  quiere  decir:  listo  para 

usar).

Según Margarita Riviére, el  pret a porter, “designa un sistema de 

fabricación  seriada  de  prendas  de  vestir  dirigidas  a  un  publico 

universal”, (Diccionario de la moda, los estilos del siglo XX, 1996).

Este  rubro,  tal  y  cómo  se  lo  conoce  en  la  actualidad,  surgió 

alrededor  del  año  1960,  cuando  los  grupos  sociales  juveniles 

comenzaron a ser parte del consumo del sistema de la moda. 

Con una sociedad joven que poseía un estilo de vida urbano, la moda 

debía ahora responder a necesidades distintas, producto de ideologías 

sociales desiguales, propias de grupos sociales de diferentes edades. 

La  indumentaria  de  moda  que  hasta  el  momento  tenía  como  función 
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marcar el nivel social al que se pertenecía, se enfocaba ahora en la 

juventud,  modificando  la  división  siempre  existente  entre  lo 

masculino y lo femenino. De esta manera, se cedió el lugar a la 

segmentación entre lo joven y lo viejo, diferenciando ya no clases 

sociales sino estilos de vida distintos.

Pero como todo cambio en general, los cambios en el sistema de la 

moda  surgieron  luego  de  un  largo  período  de  gestación  y 

transformación,  tanto  en  la  sociedad  y  la  cultura,  como  en  la 

economía. 

Luego  de  la  segunda  guerra  mundial,  Europa  quedó  nuevamente 

devastada. Las mujeres volvieron a poseer un rol protagónico debido a 

la ausencia de los hombres, inmersos en los campos de batalla. De 

esta manera, a finales de la década 1940, se descubrió a las mujeres 

vistiendo trajes de estilo masculinizado, con detalles típicos de la 

indumentaria del género masculino (hombros muy marcados y colores 

neutros. 
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Es en el año 1947, cuando el renombrado diseñador Christian Dior 

lanzó al mercado su reconocida línea  New look,  devolviéndole a las 

mujeres la femineidad perdida como consecuencia de los conflictos 

bélicos vividos.

El New look, volvió a marcar la cintura de las mujeres, a la vez que 

suavizó la línea de los hombros y propuso vaporosas faldas con un 

largo modular por debajo la línea de las rodillas.

Figura nº 3: Indumentaria de 1940. Fuente: 
http://dechidero.blogspot.com/2007/06/continuamos-con-dcada-
del-40.html
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Dior generó un cambio de tendencia cada seis meses, lo que provocó 

que se introduzca con mayor adhesión el concepto de lo efímero en la 

moda. Con cada colección que Christian Dior daba a conocer quedaba 

totalmente obsoleta la anterior, y se afianzaba así el sistema de la 

moda consumista.

“La  época  del  pret  a  porter,  coincide  con  la  emergencia  de  una 

sociedad orientada cada vez mas hacia el presente, eufonizada por lo 

Nuevo y el consumo.” (Lipovetsky, 1993 p. 128.).

En  1960,  la  sociedad  se  vio  en  la  necesidad  de  poseer  una 

indumentaria  más  práctica  y  adecuada  a  su  estilo  de  vida, 

incompatible con la del rubro estandarizado hasta el momento (el de 

la alta costura). En este contexto, hizo su aparición el  pret a 

porter, caracterizado por la producción en serie, con prendas listas 

para usar y con una calidad de confección superior a las prendas de 

confección masiva surgidas para las clases sociales bajas.

El pret a porter se afianzó en la sociedad gracias al gran avance en 

las comunicaciones, que permitió transmitir a los consumidores de 

este rubro las tendencias del momento.

Con la aparición del nuevo rubro, la alta costura fue disminuyendo su 

clientela  progresivamente.  Sin  embargo,  esto  no  significa  que  al 

aparecer este nuevo rubro de indumentaria desapareció el anterior, 

sino  que  en  el  marco  de  un  proceso  lento,  ambos  rubros  fueron 

coexistiendo, y amoldándose el uno al otro.

De esta manera, el pret a porter tomó la tendencia de la alta costura 

y  la  masificó,  mientras  que  éste  segundo  rubro  continuó 

especializándose en vestidos únicos, con excelentes materiales a los 
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cuales  se  les  añade  la  firma  de  quien  diseñó  las  prendas, 

revalorizando indudablemente al creador.

Lipovetsky afirma en su libro El imperio de lo efímero que “el pret 

a porter pretende fusionar la industria y la moda, y quiere llevar a 

la calle la novedad el estilo y la estética”. (1993, p. 122)

Habiendo definido el rubro pret a porter y el marco social en el que 

hace  su  aparición,  este  Proyecto  de  Graduación  se  dedicará  a 

continuación a mencionar el estilo y las propuestas de algunos de los 

diseñadores más nombrados del rubro de indumentaria que tiene como 

base  este  trabajo,  tomando  como  referencia  el  capítulo  tres  del 

escrito La moda abierta de Lipovetsky (1994).

Para comenzar a analizar a los diseñadores, el proyecto comenzará por 

mencionar a André Courregues, quien como consecuencia del consumo 

masivo registrado en la época, propuso tres niveles de precios para 

sus  diseños:  los  mayores  costos  fueron  otorgados  a  las  prendas 

enmarcadas dentro del rubro alta costura, los niveles intermedios se 

los destinó a los diseños realizados para el rubro pret a porter, con 

materiales de alta calidad y prendas de mayor nivel confección, y el 

restante nivel fue otorgado a prendas de confección masiva realizadas 

con materiales de menor calidad. 

Fue este diseñador quien revolucionó el estilo de la moda al aplicar 

a faldas cortas el estilo geométrico, corto y estructurado que lo 

caracterizó. La siguiente imagen lo ejemplifica:
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Figura nº 4: Indumentaria de 1960. Fuente: 
http://dechidero.blogspot.com/search/label/d%C3%A9cada%20del%20%2760

Lipovetsky afirma en su libro que “Courreges registra en la moda el 

asenso irresistible de los valores propiamente juveniles, teen-agers. 

Tras la mujer joven de los años veinte se consagra decididamente la 

adolescente como prototipo de moda” (1994, p. 124) 

En la misma década que el diseñador anteriormente nombrado, surgió 

también  Mary  Quant,  a  quien  se  le  atribuye  la  creación  de  la 

minifalda.

Esta etapa de transición entre la alta costura y el pret a porter se 

caracterizó  por  el  surgimiento  de  renombrados  diseñadores  que 

supieron trabajar y materializar los dos rubros que coexistían en la 

época. Ellos son: Paco Rabane, Kenzo, Jean Paul Gauttier, Cardin, 

entre otros. Uno de los más renombrados, fue el diseñador Yves Saint 

Lauren, del rubro pertinente a este Proyecto de Graduación (el pret 

a  porter).  En  1966,  impuso  los  pantalones  en  sus  colecciones, 

combinándolos con esmóquines femeninos en las pasarelas. 
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Tiempo después, en 1968, el mismo diseñador incorporó al mercado de 

la moda el estilo safari. Sin embargo, como otros en su rubro, Saint 

Lauren no sólo se dedicó a la creación del rubro pret a porter, sino 

que además supo fusionarlo con el otro gran rubro; la alta costura. 

De esta manera, se convirtió en un diseñador que pudo dominar la 

excelente calidad de confección de la alta costura, y los novedosos 

estilos y diseños del pret a porter. 

En esta época (1960 en adelante), y con el surgimiento de los grupos 

opositores a la moda masiva que dentro del sistema de la moda se 

denominan anti-moda (como los hippies, los punk, entre otros.), se 

afianzó lo que posteriormente se denominará el sistema de la moda.

En su libro El imperio de lo efímero, Lipovetsky menciona que, “así 

es la  moda abierta, la segunda fase de la moda moderna, con sus 

códigos heteromorfos y su no-creatividad, cuyo idea supremo es lo que 

hoy llamamos look” (1994, p.143).

Esta moda abierta que describe el autor en su libro, refiere a la 

conjunción  de  lo  efímero  y  lo  nuevo,  cuyo  resultado  genera  la 

demostración de un estilo de vida. Lo que en el imaginario colectivo 

se valoraba en esta etapa de la historia, era el poseer prendas que 

denotaran el estilo de vida, cambiante y efímero. “El sistema de la 

moda hasta ese momento cerrado y autorregulado, se abre para permitir 

el  intercambio  con  otras  formas  integradoras  de  la  imagen.” 

(Saulquin, s/d)

Saulquin afirma que con tantos objetos producidos masivamente y en 

serie,  no  resultaba  difícil  para  las  personas  multiplicar  sus 
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consumos y convertirse así en meros reflejos de estilos cambiantes y 

atractivos.

Es aquí, cuando la moda llegó a su máximo poder. Es este sistema el 

que regula lo in y out: poseer el objeto, novedoso (auque inútil) es 

lo in, y usar el objeto indumentario ya utilizado en las temporadas 

anteriores, es lo out.

1.3 El pret a porter actual.

Habiendo  analizado  los  antecedentes  y  la  evolución  del  pret  a 

porter, este  inciso  del  escrito  pretende  ahora  definir  cómo  se 

utiliza dicho rubro en la actualidad.

En páginas anteriores, el proyecto definió a la alta costura como el 

rubro antecedente al pret a porter. Posteriormente a esta definición, 

se  estableció  como  inicio  de  este  último  rubro  mencionado,  a  la 

década del ’60 aproximadamente. 

Sin embargo, y como se analizó a lo largo del presente trabajo, los 

cambios respecto de las tipologías indumentarias que se desarrollan 

en  cada  década,  son  a  su  vez  producto  de  cambios  ideológicos 

socioculturales. 

En la actualidad, ese rubro que surgió en respuesta a la inquietud de 

la clase joven (y que luego fue caracterizado por aportar al mercado 

la novedad de prendas masivas de alta calidad), se dedica a producir 

prendas de muy buena calidad, cercanas a la alta costura pero de 

confección masiva, diferenciándose en el tipo de confección, y en las 

tipologías que se utilizan.
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El  pret a porter en la actualidad, se dedica a producir prendas 

consumidas, en gran medida, por el sector empresarial, ya que el 

conjunto fetiche que produce (y con le cual se lo caracteriza), es el 

traje sastre, compuesto por la tipología camisa, combinada con una 

pollera o pantalón, y saco. Las prendas pueden ser construidas en el 

mismo género o no, con las variaciones y derivaciones que de estas 

tipologías puedan surgir.

Habiendo  analizado  el  rubro  pret  a  porter,  se  procederá  en  el 

siguiente  inciso  a  definir  con  más  exactitud  a  sus  posibles 

consumidoras. 

1.3.1 Perfil de las consumidoras:
Los  grandes  cambios  sociales,  culturales,  económicos, 
tecnológicos  y  laborales,  han  modificado  sustancialmente  la 
vida de las personas, sobre todo de las mujeres en este último 
siglo.  El  aumento  de  la  esperanza  de  vida,  su  mayor  nivel 
promedio de educación y la tendencia a tener menos hijos, son 
factores que han influido en la creciente participación laboral 
de las mujeres. (Lieve Daeren, S.f., pág. 3).

  
Es en este contexto de grandes avances citado anteriormente, donde se 

encuentran  situadas  las  posibles  consumidoras  de  la  indumentaria 

multifuncional enmarcada en el rubro pret a porter que este proyecto 

propone.

Al  hacer  referencia  a  consumidoras,  el  presente  trabajo  hace 

referencia a las potenciales mujeres a las que el diseñador se dirige 

al momento de crear las prendas. 

Serán éstas las interesadas en adquirir los artículos de la colección 

y,  a  su  vez,  son  también  quienes  inspiraron  al  diseñador  en  el 
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momento de crear la colección. Son las sugerentes de éste trabajo, ya 

que el mismo se originó a partir de la detección de una necesidad no 

cubierta en este grupo de mujeres: poseer una indumentaria fácilmente 

modificable para distintas ocasiones de uso. 

Este sector femenino comprende mujeres de entre 25 y 55 años de edad 

aproximadamente, de clase alta, con un presente laboral activo, en el 

cual se plantea una agenda diaria profesional con más de un evento o 

actividad,  para  la  cual  dichas  mujeres  deben  modificar  su 

indumentaria de acuerdo a la ocasión.

En relación, se cita a continuación un fragmento de un artículo donde 

se analiza la situación laboral de las mujeres empresarias en América 

Latina.

La exigencia de una disponibilidad de tiempo casi ilimitado   – 
que se expresa en largas jornadas laborales, reuniones formales 
e informales en horarios ‘extras’, viajes, trabajo en fines de 
semana, cursos de capacitación fuera del horario de trabajo - 
resulta difícilmente compatible para la mayoría de las mujeres 
con su rol de madres y esposas” (2000, P. 10).

Por este motivo, y desde el rol que ocupa en la sociedad el diseñador 

de indumentaria, se optó por realizar una colección que trate de 

ayudar a las mujeres actuales, resolviendo la problemática que se les 

presenta  al  momento  de  elegir  un  vestuario  adecuado  para  cada 

ocasión.

Específicamente, la colección se enfoca en mujeres dedicadas al rubro 

empresarial  ejecutivo,  el  cual,  y  según  el  escrito:  El  mapa 

económico  de  las  mujeres  argentinas  (Bermúdez  G.,  Cristini  M., 

2006), ha  ido  creciendo  notablemente  en  los  últimos  diez  años 
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aproximadamente. De esta manera, se justifica la elección del pret a 

porter, rubro empresarial por excelencia en la actualidad.

Si bien se reconoce en que las mujeres tienen en la sociedad un lugar 

mayormente  relegado  dentro  de  este  ámbito  de  trabajo,  se  trata 

meramente de una cuestión ideológica sociocultural, y no se analizará 

en profundidad en este proyecto ya que no se corresponde con los 

temas que aquí se desarrollarán.

En relación a la actividad laboral de este grupo de mujeres, se cita 

a continuación “en los noventa, se acentuó una tendencia ya observada 

en los ochenta: los mayores aumentos de la participación femenina se 

produjeron en los grupos etarios de 25 y 34 años y de 35 a 44 años”, 

(Lieve, S.f., Pág. 3). De esta manera, se afirma que cada vez son más 

las  trabajadoras  empresarias  en  edad  reproductiva,  o  con  niños 

pequeños  a  su  cargo,  con  todas  responsabilidades  de  atención  y 

cuidado que esto implica. Es por este motivo que las mujeres se ven 

obligadas a combinar largas jornadas de trabajo remunerado, con sus 

tareas de madre y esposa.

El presente proyecto plantea entonces una transformación del vestido 

en  el  sentido  de  indumento.  En  consecuencia,  se  busca  que  la 

indumentaria  evolucione  acompañando  el  progreso  de  las  usuarias, 

facilitando la tarea de lucir un  look adecuado a las ocasiones y 

eventos  a  los  que  concurran.  “Una  vez  mas  las  transformaciones 

socioculturales  le  dictan  a  la  moda  las  condiciones  de  su 

desenvolvimiento” (Saulquin, 2010, pág.22)

Capítulo 2: Hacia el vestido interactivo.
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Habiendo desarrollado ya en el capítulo anterior los antecedentes, la 

creación,  y  la  evolución  del  rubro  pret  a  porter, el  presente 

capítulo,  analizará  lo  que  en  el  texto  se  denomina  el  vestido 

interactivo  (concepto  que  se  desarrollará  posteriormente).  Se 

definirán también conceptos como multifuncionalidad, aplicada tanto a 

los objetos, como a la indumentaria.

Con este objetivo, se analizará en principio la función del vestido 

en la actualidad, cuestionando qué es lo que las consumidoras valoran 

a la hora de su adquisición, comprándolo al mismo tiempo con las 

valoraciones que se tenían en épocas anteriores y desarrollando estos 

preconceptos en el marco sociocultural pertinente.

Para finalizar, luego de haber analizado la función y valoración del 

indumento, se desarrollará el concepto de multifunción tomando como 

referencia al autor del libro Artefactos (1992), Ezio Manzini.

2.1 La funcionalidad del vestido.
“Muchos piensan en el diseño como en algún tipo de esfuerzo dedicado 

a embellecer a la apariencia exterior de las cosas. Ciertamente el 

sólo embellecimiento es una parte del diseño pero el diseño es mucho 

mas que eso” (Wong, 1991, pág. 9)

En el presente contexto afectado por los cambios socioculturales, los 

adelantos  tecnológicos,  la  conciencia  ecológica  y  el  gran  avance 

educacional y social (en cuanto a su participación y valorización) de 

las  mujeres,  se  ha  modificado  la  valorización  que  se  tiene  del 

indumento en sí.
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En una primera instancia, y como se mencionó al comienzo del escrito, 

la indumentaria buscaba delimitar las clases sociales. Al avanzar la 

historia, la vestimenta se dedicó a ser un simple objeto de consumo, 

dirigido por las tendencias y un sistema sociocultural consumista 

donde lo que importaba era el tener, sin que los objetos adquiridos 

tuvieran  funcionalidad  alguna  o  satisficieran  alguna  necesidad 

específica.

La socióloga Susana Saulquin, afirma en su libro  La muerte de la 

moda, el día después  (2010), que desde hace ya un tiempo se está 

produciendo en la sociedad un cambio a nivel cultural (enmarcado por 

el  avance  tecnológico  y  la  conciencia  ecológica  por  sobre  otros 

aspectos), del cual resulta la desarticulación del sistema de la moda 

conformado por la moda, la no moda, y la antimoda. 

En principio, la moda genera un cambio permanente en la producción de 

indumentaria, a la vez que presenta una difusión masiva. La no moda, 

se conforma por prendas estables de carácter fijo, intercambiables en 

cuanto a su usuario. Se incluyen aquí tanto las prendas de índole 

clásico,  como  los  uniformes  y  los  vestidos  tradicionales  de 

diferentes culturas sociales (ya sea la indumentaria gitana, judía 

ortodoxa,  entre  otras).  Al  afirmar  que  el  usuario  puede  ser 

intercambiable, el texto refiere a que la indumentaria en sí es la 

que  representa  pertenencia,  por  lo  cual  quien  la  lleve  estará 

asociado al rol que defina su vestimenta, como por ejemplo el traje 

de un policía o el uniforme de alguna empresa. La anti-moda, utiliza 

a la indumentaria como medio para expresar oposición a la moda, es 

decir  que  utiliza  el  vestido  o  indumento  para  expresar  su  no 
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inclusión u oposición a los valores de la sociedad en un período 

determinado, como el es caso de los punk o los hippies. 

Estas tres extensas categorías que conforman el nombrado sistema de 

la moda, están lentamente disolviendo sus fronteras, vislumbrándose 

así la desarticulación de este sistema. 

En  consecuencia,  el  vestido  accedió  a  una  independencia  de  los 

ideales socioculturales habituales de la moda consumista, donde lo 

que se valoraba era solo el tener la novedad, sin importar que el 

producto cubra o no alguna necesidad. 

En  la  actualidad,  el  indumento  busca  brindar  a  sus  consumidoras 

soluciones tanto práctico/funcionales como lúdicas. Así lo afirma 

Susana Saulquin en su libro La muerte de la moda, el día después, al 

citar que:

       Más que responder a un orden cíclico, los cambios en las 
formas  de  la  indumentaria  empiezan  a  responder  a  las 
necesidades  fluctuantes  de  las  personas,  necesidades  de 
comodidad, de practicidad, de acuerdo con los objetivos por 
función puntual y por intereses momentáneos. (2010, pág. 108).

Esta metamorfosis en el sistema de la moda, es consecuencia de un 

cambio  en  los  pensamientos  de  una  sociedad  inmersa  en  un  mundo 

tecnológicamente activo, donde el tiempo es cada vez más efímero, y 

las distancias físicas son virtualmente anuladas. En este contexto, 

la  capacidad  de  inventiva  y  la  creatividad  adquieren  un  rol 

fundamental, mientras que los individuos buscan volver a sentir al 

indumento como reflejo de su persona/personalidad (capacidad antes 

suprimida  por  el  sistema  de  producción  masiva  y  la  encubierta 

homogenización de las prendas).
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Saulquin certifica que: “el enorme salto cualitativo que darán las 

formas del vestido en los próximos años, al liberarse de la prisión 

que ordenaba y pautaba el sistema, será un salto hacia el futuro, 

hacia el progreso tecnológico hacia el vestido interactivo” (2010, 

pág.109).

Este tipo de indumentos interactivos, crean nuevas interrelaciones 

entre  la  prenda  y  el  usuario,  generando  de  esta  manera  una 

individualidad hasta ahora desconocida por los consumidores. Ellos 

serán ahora quienes decidan sobre su estilo y las morfologías de su 

indumento,  ya  que  tendrán  la  posibilidad  de  intervenir  en  la 

conformación de la prenda. 

De esta manera, las mujeres de la sociedad actual (descripta en el 

capítulo  anterior),  tendrán  la  posibilidad  de  transformar  el 

indumento  en  una  herramienta  de  diferenciación  individual  ya  no 

estandarizada  sino  diseñada,  pensada  y  creada  para  cumplir 

determinadas funciones. En consecuencia, se genera una nueva relación 

con el indumento ahora interactivo y con el entorno del cual se 

podrán ahora diferenciar.

    Si en la etapa moderna el hombre debía trabajar y el objeto 
ser ocioso y en la postmoderna era el objeto el que trabajaba 
para  un  hombre  ocioso,  en  la  sociedad  cibernética  la 
multiplicación  de  las  tecnologías  le  otorgan  al  objeto 
interactivo, una cualidad que lo acerca al sujeto, y por lo tanto 
una verdadera alianza productiva que puede llegar a redefinir la 
relación entre ambos. (Saulquin, s/d).
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2.2 La multifuncionalidad aplicada a los objetos.

Como  se  mencionó  al  finalizar  el  inciso  anterior,  en  la  era 

cibernética  que  se  transita  actualmente,  el  objeto  y  el  sujeto 

entablan una relación hasta el momento desconocida.

Si bien, desde su origen las personas y los objetos mantienen una 

relación interactiva (es decir, una relación de causa y consecuencia, 

donde a cada acción le corresponde una retroacción), en la actualidad 

se ha desarrollado una nueva forma de interacción entre objeto y 

sujeto, la cual se analizará a continuación.

Manzini define a lo interactivo como “la forma asumida en el tiempo 

por las relaciones de acción y retroacción” (1991, p. 151). 

Teniendo en cuenta esta definición (y dado que todos los objetos 

actúan con los sujetos y el ambiente que los rodea), resultarían 

entonces siendo todos objetos interactivos, ya que cuando un objeto 

concibe  una  determinada  forma  física,  se  le  incorpora  a  éste  un 

cierto programa de uso, el cual luego el usuario podrá interpretar o 

modificar. Por ejemplo, una mesa consta de una tabla la cual se apoya 

sobre cuatro piezas llamadas patas. Este objeto, en su concepción, 

fue creado para poseer la función específica de sostener distintos 

elementos, y ese sería su programa de uso. Sin embargo, es el usuario 

quien interpreta la funcionalidad, y la respeta o la modifica.  

Por este motivo, y para obtener una definición más detallada de lo 

que  se  quiere  expresar,  se  analizará  aún  más  en  profundidad  la 

definición del objeto interactivo en sí. Para ello, se tomó como 

referencia nuevamente a Manzini, quien afirma que: “si toda forma de 
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lo interactivo presupone un programa, lo interactivo de que hablamos 

hoy cuenta con un programa que ya no está inscrito en la forma física 

macroscópica  de  objeto,  si  no  que  está  grabado  en  los  soportes 

electrónicos” (1991, p. 152). 

De esta manera, se comprueba que lo que ha cambiado en la actualidad 

entre  la  relación  objeto-sujeto  que  existió  siempre,  no  es  la 

relación  en  sí  misma,  o  el  surgimiento  de  nuevos  objetos 

interactivos,  sino  la  capacidad  de  interacción  entre  estos,  como 

consecuencia de los avances tecnológicos, informáticos y electrónicos 

provenientes de esta nueva generación.

Se puede afirmar, entonces, que el objeto tradicional interactúa con 

el usuario de manera pasiva. Es decir, el objeto se limita a existir 

mientras que el usuario le concede sus posibles usos y le asigna sus 

diferentes significados (como en el ejemplo de la mesa anteriormente 

mencionado). En lo que respecta a los objetos interactivos, es el 

poseer la capacidad de modificar su comportamiento en función de 

variables externas, lo que los caracteriza. Dichos objetos salen de 

su estado de pasividad para entablar con el sujeto una relación donde 

ambos pueden actuar y reaccionar uno en función del otro. 

Lo que en su libro Manzini define como “objeto-cuasi-sujeto” (1991, 

p.  153),  hace  referencia  a  la  nueva  generación  de  objetos 

interactivos, donde el objeto deja de ser estático, asimilándose al 

sujeto.

Se  puede  definir  entonces  a  los  objetos  interactivos  como 

multifuncionales, entendiendo que se les puede atribuir más de una 

30



forma o comportamiento, dependiendo de la función y relación que 

quiera establecer el diseñador del objeto entre éste y su usuario.

Es este el caso, por ejemplo, de las impresoras multifuncionales. En 

su creación de objetos tradicionales, fueron pensadas con la mera 

función de poder materializar un texto y/o diagrama/dibujo en una 

lámina de papel. Sin embargo, durante la etapa cibernética actual, 

surgieron  impresoras  que  pueden  (además  se  cumplir  su  principal 

función  de  imprimir),  escanear  y  fotocopiar.  Dependiendo  de  la 

interacción  que  el  usuario  realice  con  el  dispositivo,  éste 

responderá ofreciéndole al consumidor la función que solicitó.

El objeto interactivo en sí, no sólo debe responder a la satisfacción 

de necesidades multifuncionales y a una estética agradable, sino que 

debe también manifestar una calidad funcional adecuada.

Al mencionar calidad funcional el presente proyecto se refiere al 

conjunto  que  engloba  tanto  la  calidad  estética  (refiriendose  al 

material que compone la forma física), como la flexibilidad funcional 

(que  implica  la  posibilidad  del  objeto  de  desarrollar  diferentes 

funciones).

De este modo, el diseñador se enfrenta a la tarea de construir un 

objeto que, dentro de los límites de la multifuncionalidad de un 

objeto  interactivo,  no  impida  en  el  ideal  sociocultural  la 

comprensión del producto. 

Se trata entonces, según el autor del libro Artefactos de responder a 

la siguiente pregunta: “¿Qué conjunto de prestaciones es coherente 

con la identidad que estamos tratando de producir?”.(Manzini, 1991, 

p. 162). 
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Para  obtener  la  respuesta  a  este  interrogante,  se  debe  tener  en 

cuenta que en la actualidad, uno de los factores que hará posible que 

la nueva propuesta de objeto interactivo sea aceptada y comprendida, 

será la exitosa comunicación del producto a la sociedad, ya que según 

Manzini, “es el campo cultural el que impone ciertos límites”. (1991, 

p. 162).

Habiendo definido el concepto de multifuncionalidad y a lo que el 

texto se refiere con el término objeto interactivo, se procederá, en 

el inciso siguiente, a analizar cómo esta interactividad ya descripta 

se aplica al ámbito de la indumentaria.

2.3 La multifuncionalidad y la indumentaria.
Para comenzar a desarrollar la relación entre un objeto indumentario 

y la multifuncionalidad, se optó por citar a la autora Saltzman, 

quien afirma que, “si la forma es la solución  de un problema y el 

contexto es el factor que lo plantea, la transformación es el recurso 

que posibilita ampliar la solución y resolver diferentes problemas”. 

(2004, p. 142)

De esta manera, se intenta explicar que, desde la observación del 

diseñador de indumentaria, es el universo que rodea al cuerpo el que 

plantea  los  problemas.  Mediante  transformaciones  morfológicas  y 

estructurales de la prenda, y por medio de la materialidad textil, el 

diseñador deberá resolver dichos problemas. Sin embargo no se deberá 

olvidar que el portador, y quien interactúe con el indumento una vez 

confeccionado,  será  un  cuerpo  real,  el  cual  necesitará  de  un 
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determinado espacio contenedor que le permita moverse cómodamente en 

su espacio circundante.

Al realizar una comparación entre el objeto interactivo anteriormente 

analizado  y  el  objeto  indumentario,  surge  el  siguiente 

cuestionamiento:  ¿es  posible  imaginar  desde  el  punto  de  vista 

indumentario, un diseño interactivo que brinde al usuario un margen 

de intervención?

Para  responder  a  este  interrogante,  es  necesario  analizar  en  el 

ámbito indumentario, los aspectos morfológicos y constructivos del 

objeto textil y poder comprender de esta manera de qué forma el 

diseñador puede aplicar la multifuncionalidad o interactividad al 

indumento.

El  principal  factor  a  tener  en  cuenta  por  un  diseñador  de 

indumentaria,  es  que  el  portador  del  objeto  interactivo  será  un 

cuerpo dotado de movimiento. Saltzman afirma al respecto que “en la 

indumentaria el movimiento es el resultado de la interacción entre el 

cuerpo y el vestido” (2004, p., 147). Se demuestra entonces, que no 

es posible imaginar en ningún contexto sociocultural actual, a una 

prenda que reduzca o imposibilite el movimiento del cuerpo portador. 

Retomando la comparación que se planteó al comienzo de este ítem, a 

diferencia de un objeto, la indumentaria interactúa con el cuerpo 

constantemente,  cubriéndolo,  rozándolo,  raspándolo,  acariciándolo, 

presionándolo, entre otras. 

Para  crear  un  objeto  interactivo,  dotado  de  características 

funcionales y estéticas, el diseñador de indumentaria debe también 

preveer  que  el  objeto  indumentario  se  encuentra  en  constante 
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interacción con el cuerpo portador. Cuando el creador se plantee las 

diferentes  interacciones  que  la  prenda  y  su  portador  pudieran 

realizar, deberá tener presente que las modificaciones que deriven de 

ésta  interacción,  deben  dar  como  resultado  una  prenda  dotada  de 

características  agradables  en  cuanto  a  sensaciones  para  con  su 

usuario. Si en la transformación de la prenda que se plantea, el 

diseñador no prevé este tipo de detalles, puede ocurrir que la prenda 

resultante  sea  incomoda  para  su  usuario,  convirtiéndose  de  esta 

manera en un objeto multifuncional obsoleto.        

En  palabras  de  la  autora  Saltzman,  las  transformaciones  que  el 

usuario realice sobre su prenda pueden darse al ampliar o contraer 

los puntos de unión entre planos, mediante variaciones morfológicas, 

y  manipulaciones  como  desarticular,  unir,  insertar,  rebatir,  y 

ajustar (2004). Estos son, a su vez, los elementos que posee el 

diseñador  de  la  prenda  para  combinar  y  pautar  cuáles  serán  las 

interacciones  que  podrán  realizar  el  objeto  indumentario  y  su 

portador/consumidor.

Para  concluir  con  el  análisis  de  la  aplicación  de  la 

multifuncionalidad a los objetos indumentarios, se afirma que “la 

intervención del usuario prevista ya por el proyecto de diseño puede 

dar lugar a la creación de nuevas categorías de espacios u objetos 

transitorios, tendiendo a un universo dinámico y cambiante en función 

de las necesidades del momento.” (Saltzman, 2004, p. 157).
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2.4 Indumentaria interactiva. 
En  este  Proyecto  Profesional,  lo  que  se  busca  es  darle  a  la 

indumentaria estructurada del rubro pret a porter, la posibilidad de 

interactuar con sus usuarias a través de la transformación de las 

prendas. 

En este inciso, se detallarán entonces algunos diseños que desde sus 

creaciones,  brindan  a  las  consumidoras  esta  posibilidad  de 

interacción. 

Habiendo ya definido la multifuncionalidad en los objetos y, a su 

vez, en la indumentaria, el presente proyecto se orienta ahora a 

analizar prendas interactúen con el cuerpo portante. 

Es éste el caso del reconocido vestido multifuncional, el cual fue 

lanzado al mercado con el slogan: seis prendas en una. Este vestido, 

contextualizado en el rubro casual wear, le brinda a su usuaria la 

posibilidad  de  modificar  su  morfología.  Como  resultado  de  esta 

transformación, se obtienen seis vestidos diferentes en su forma, 

pero  de  igual  concepción.  A  continuación,  se  ejemplifica 

gráficamente:
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Figura nº 5: Vestido multifuncional. 

Fuente: http://www.imujer.com/2007/05/17/%c2%a16-prendas-en-1/.

Similar  a  este  caso,  surgieron  varios  trabajos  de  diseñadores 

independientes. Al indagar en la morfología de los indumentos, los 

creadores supieron articular la prenda base con accesorios, como lo 

ejemplifica  Saltzman  en  su  libro  El  cuerpo  diseñado (2004).  En 

referencia a una imagen donde la indumentaria se convierte en el 

accesorio mochila, capaz de guardar la prenda en sí, Saltzman afirma 

que: “el abrigo, el impermeable y la mochila se piensan como unidad. 

La morfología de los primeros lleva implícito el sistema de guardado 

para ser contenido en la mochila.” (p. 160).
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Sin  embargo,  no  son  sólo  variaciones  morfológicas  las  que  el 

diseñador puede suministrar a la prenda al momento de su concepción. 

Gracias al el avance tecnológico de la era que se transita, surgió 

también la posibilidad de miniaturizar los elementos tecnológicos, 

beneficio  que  aprovecharon  los  diseñadores  para  investigar  la 

intervención  de  estos  elementos  en  las  prendas  textiles.  Como 

resultado  de  esta  combinación,  surgieron  novedosas  prendas  de 

carácter  tecnológico.  Saltzman  afirma  al  respecto  que:  “la 

miniaturización de la tecnología rompe la relación entre forma y 

función. A partir de este concepto cualquier objeto puede brindar un 

servicio adicional”, (2002, p.161). En relación, se puede mencionar 

que esta fusión se ejemplifica cuando se asocian empresas creadoras 

de tecnologías y fabricantes de indumentaria deportiva para crear una 

prenda que permite marcar el ritmo cardíaco del cuerpo portador, 

mientras  éste  realiza  ejercicio.  Otro  ejemplo  son  también  los 

diseñadores que optaron por incorporar en sus prendas dispositivos 

que le permitieran a su usuario escuchar música mientras utiliza el 

indumento.

Esta manera de concebir el diseño interactivo, implica, establecer 

una doble morfología y función para cada prenda. Al respecto, es 

importante que el diseñador logre encontrar sistemas de adaptación 

que favorezcan la memoria morfológica del objeto, en su pasaje de un 

estado a otro. Para ello, el diseñador debe tener como prioridad el 

conocimiento de los textiles que desee utilizar, ya que éstos serán 

el material con el cual se llevará a cabo la creación, posibilitando 
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o no las transformaciones y funciones que el diseñador imaginó al 

momento de pensar el indumento.

Habiendo  definido  en  este  capítulo,  la  multifuncionalidad  y  la 

aplicación de este término tanto al área del diseño de objetos en 

general, como al área específica del diseño de indumentaria, en el 

siguiente  capítulo  se  procederá  a  indagar  cuestiones  meramente 

técnicas en lo que respecta al diseño de indumentaria. 
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Capítulo 3. Proceso de diseño.
Cada  diseñador,  al  momento  de  comenzar  con  la  elaboración  de  su 

propia colección, debe tener en cuenta varios factores, responsables 

de  transmitir  a  los  consumidores  de  las  prendas  un  mensaje 

determinado. 

El  siguiente  capítulo  desarrollará  entonces,  como  su  nombre  lo 

indica, el proceso de diseño que realizó la creadora de la colección, 

definiendo  conceptos  básicos  (como  silueta,  forma,  morfología, 

textiles y concepto) a partir de los cuales las prendas adquirirán el 

significado/estético que su creadora les quiera dar.

3.1 Rol del diseñador.
Habiendo definido en el capítulo anterior los dos grandes conceptos 

que el presente proyecto desea integrar (el rubro pret a porter, y la 

multifuncional), se procederá ahora a analizar el proceso por el cual 

el diseñador concibe su colección. 

Es  de  gran  importancia  destacar  que  este  proceso  es  algo 

relativamente personal; cada diseñador concibe su colección de la 

manera en la que más cómodo se sienta. Sin embargo existen a su vez 

situaciones que se deben pensar con anterioridad a la creación, y son 

esas las que se analizarán en este apartado.

En relación, el diseñador atraviesa una serie de pasos previos a la 

materialización  de  sus  diseños.  Por  lo  general  al  momento  de  la 

creación, cada diseñador parte de un concepto inspirador, proveniente 

de algo particular, o no, que detona la inspiración para la posterior 
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creación. Este concepto o inspiración, es la base y la justificación 

de las elecciones tomadas luego en el proceso de diseño. 

Una vez definido este concepto el diseñador debe analizar factores 

como la silueta, la morfología, los textiles, el color, entre otros. 

Como  se  mencionó  anteriormente,  estos  aspectos  parten  y  se 

fundamentan  con  el  concepto  inspirador.  Por  este  motivo  a 

continuación  se  detallarán  estas  nociones  con  le  objetivo  de 

comprender por separado cada uno de los procesos por los que un 

diseñador debe pensar antes de materializar sus creaciones.

3.2 Concepto.
El concepto, o toma de partido, es básicamente el tema sobre el cual 

el diseñador se inspira al momento de realizar la colección.

Si se analiza en profundidad una colección (cualquiera que sea su 

diseñador) ésta siempre posee una temática, un sustento, un concepto. 

Dicha temática, es el marco conceptual en el que el diseñador basa su 

colección,  combinando  determinados  elementos  para  comunicar  su 

inspiración. Cada una de las creaciones, desde que se establece como 

tal, posee algo para comunicar, nuevo e innovador para la época en la 

que  se  elabora,  y  es  a  través  de  los  elementos  morfológicos, 

estructurales y visuales que se transmite dicho relato.

3.3 La silueta.
La autora Saltzman, en su libro sobre la investigación del cuerpo que 

escribió  en  relación  a  las  posibilidades  del  diseño  de  una 

determinada  prenda,  define  al  concepto  de  silueta  como  la 
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“conformación espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca 

su anatomía, define sus limites y la califica” (2004, pág. 69).

Sin embargo, para interpretar esta definición de manera correcta, es 

importante  destacar  que  el  cuerpo  humano  posee  una  estructura 

tridimensional, lo cual dificulta la observación de la silueta en el 

marco  de  la  indumentaria.  Dependiendo  del  punto  desde  donde  se 

observe al cuerpo, la delimitación de éste varía en relación a los 

elementos volumétricos que posea, modificando por consiguiente la 

silueta.

La imagen a continuación lo ejemplifica:

    

  

Figura 6: Silueta. 
Fuente: http://blog.metmuseum.org/

No  obstante,  para  hacer  una  mejor  interpretación  del  concepto 

silueta, es necesario analizar su relación con la forma y la línea, 

obteniendo así tres formas principales: bombee, recta y trapecio. Las 

mismas se definirán y conformarán a través de las características del 

textil sobre el cual se construya la prenda. 
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Siendo la línea el límite de la figura formada (bombee, recta o 

trapecio), ésta podrá a su vez diferenciarse en adherente, insinuante 

o volumétrica, resultando así las diferentes combinaciones de forma y 

líneas posibles. En palabras de Saltzman, “la posibilidad de jugar 

con  las  líneas  de  la  anatomía  y  replantear  su  forma  define  el 

concepto de silueta” (2004, pág. 69)

3.3.1 La forma
Su definición se explica como la relación entre la materialidad y 

estructura  del  textil  utilizado,  y  la  silueta  general.  De  esta 

combinación, se obtienen tres formas principales: bombee, recta o 

trapecio, las cuales se alteran de acuerdo a la materialidad sobre la 

cual se construye dicha forma. Se muestra a continuación una imagen 

que ejemplifica lo dicho anteriormente:                       

                   

      

           Recta             Bombee             Trapecio
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Es importante resaltar también que durante la realización del diseño, 

el  creador  tiene  la  amplia  posibilidad  de  combinar  estas  formas 

mediante principios básicos de distanciamiento, toque, superposición, 

penetración,  sustracción  coincidencia  o  interacción,  logrando  así 

diferentes siluetas. Sin embargo, es de crucial importancia acompañar 

a estas decisiones estructurales de la materialidad correspondiente 

(tema que se desarrollará en un capítulo más avanzado).

3.3.2 La línea.
La definición de este concepto está directamente relacionada a las 

características del textil que se utilice para la realización de la 

prenda, ya que la línea es la causante de los límites del vestido 

(refiriéndose en sentido de indumento y no de vestido como tipología 

en sí). A su vez, el textil que se utilice y los procesos que a éste 

se le realicen, serán los causantes de definir la línea de la forma 

de la silueta: no será igual una forma bombee con un textil blando 

(el cual provocará que el volumen caiga), que una con un textil 

rígido y de línea dura (que hará que se cree un espacio entre el 

cuerpo portante del indumento y este último).

Se pueden definir, entonces, tres tipos de siluetas en relación a la 

línea: la adherente, (que tiende a adquirir las formas de la anatomía 

humana), la insinuante (que delimita las formas del cuerpo, pero sin 

copiarlas con exactitud como la adherente) y la volumétrica (la cual 
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no delimita la anatomía del cuerpo sino por el contrario genera un 

espacio físico entre el cuerpo portante y la prenda, sostenido por lo 

general  por  un  textil  de  características  rígidas  que  pueda  ser 

autoportante). 

Figura 8: Silueta según la línea. 
Fuente: elaboración propia.
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3.4 Morfología. 
La autora Saltzman afirma en su escrito que “desde el punto de vista 

morfológico, el vestido resulta de la manera que una lámina textil 

cubre  el  cuerpo”  (2004,  pág.  74).  Esta  afirmación,  establece  la 

relación existente entre el plano tridimensional (en este caso, el 

cuerpo) y el plano bidimensional (la lámina o pieza de tela), e 

ilustra la manera en la que el textil interactúa o cubre el cuerpo.

Existen tres modos de llevar a cabo la relación entre un cuerpo de 

tres  dimensiones  y  uno  de  dos.  El  primero,  es  a  través  de  la 

Figura 8: Silueta según la línea. 
Fuente: elaboración propia.
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realización de envolventes, a partir de una pieza de tela de gran 

tamaño que permite rodear al cuerpo, realizando nudos o buscando la 

manera más eficaz de mantener el género apoyado sobre la piel. Este 

método  de  envolver  el  cuerpo  implica  la  intervención  activa  del 

usuario en su armado. La mayor ejemplificación de esto son los trajes 

griegos y romanos, los cuales hacían de esta técnica una práctica 

habitual.

El segundo modo, consiste en unir planos entre sí, para dar como 

resultado una forma tridimensional capaz de contener y de sostenerse 

en el cuerpo humano. Esta técnica es la más usual en la actualidad, y 

se ejemplifica con cualquier prenda que esté confeccionada a partir 

de moldes y cuyas piezas estén unidas a través de una costura.

La unión de estos distintos planos se puede materializar mediante una 

costura lineal, por puntos o a través del añadido de un elemento 

conectivo  que  permita  mantener  las  piezas  de  tela  en  su  lugar 

reconstruyendo el espacio contenedor del cuerpo.

El tercer y último modo de realizar la interacción entre el cuerpo y 

la tela, se da unificando en un mismo proceso la producción del 

textil y de la prenda, lo cual simplifica enormemente la producción 

del indumento ya que éste último surge al elaborar el textil. 

En la actualidad este proceso se realiza en la elaboración de medias 

y sweters.
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3.5 Textiles.
“El textil fue concebido simultáneamente como vestido y como casa” 

(Saltzman. 2004. p. 40).

Al realizar esta afirmación, la autora plantea que le textil cumple 

múltiples y diversas funciones; cubre el cuerpo, a la vez que lo 

protege, lo cobija y le brinda un lugar donde descansar. Es también 

cubierta, carpa, toldo, y objeto de decoración.

El  textil  es  el  elemento  que  materializa  el  diseño.  Es  lo  que 

posibilita la ejecución del boceto creado por el diseñador en una 

lámina de fibras, que se relacionan o interaccionan entre sí, para 

conformar la tela.

Esta tela, a su vez, es una lámina (de estructura bidimensional) con 

la  que  se  conforman  los  elementos  indumentarios  utilizados  para 

vestir  o  cubrir  cuerpos  tridimensionales.  Por  este  motivo,  el 

diseñador  tiene  la  tarea  de  traducir  los  volúmenes  de  un  cuerpo 

tridimensional a la lámina de tela bidimensional y viceversa. Para 

logar con éxito esta combinación de dimensiones, se debe conocer la 

estructura y los componentes de los textiles, ya que serán éstos 

(entre otros elementos) los que posibiliten o no la realización de la 

prenda.

Las fibras de esta lámina textil (comúnmente denominada tela), pueden 

tejerse, es decir, entrelazarse de diferentes maneras, sometiéndose a 

distintos procesos de hilatura, o pueden ser expuestas a un proceso 

de aglutinamiento, el cual provoca que las fibras se adhieran entre 

si, como el caso del fieltro.
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En todos los casos, el tipo de tejido que se utilice junto con los 

procesos alternativos y la combinación de fibras, van a determinar 

las cualidades del textil. Como resultado de estas combinaciones, 

pueden  observarse  textiles  fuertes,  rígidos,  livianos,  pesados, 

abiertos, cerrados, de trama legible o imperceptible.

Asimismo,  los  textiles  pueden  dividirse  según  su  materialidad: 

existen  las  fibras  naturales  (derivadas  de  los  animales,  los 

minerales y los vegetales), las fibras regeneradas (donde la materia 

prima  es  natural,  pero  el  hombre  la  interviene  con  procesos 

químicos), y las fibras sintéticas, (las cuales derivan en su gran 

mayoría del petróleo).

Actualmente,  en  el  marco  de  los  grandes  avances  tecnológicos  y 

científicos, los textiles evolucionaron perdiendo por ejemplo, sus 

cualidades  distintivas.  Anteriormente,  una  tela  de  algodón  era 

fácilmente reconocible al tacto y diferenciable de una poliamida. En 

la actualidad, y gracias a los procesos de acabados en los que la 

industria textil se esta enfocando, esta diferenciación se ha ido 

perdiendo. De esta manera surgieron, por ejemplo, telas que desde su 

composición y estructura responden a una gabardina, pero su textura 

es aterciopelada y a la vez resulta un material impermeable.

Otro  de  los  avances  en  lo  que  respecta  a  los  textiles,  es  la 

aparición de las denominadas fibras inteligentes, creadas según la 

autora Saltzman (2004) para prestar un servicio.

Al respecto del surgimiento de estos nuevos textiles, Saulquin afirma 

que: 
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La nueva forma cultural que está emergiendo, orientada por la 
calidad y la funcionalidad asociada a la practicidad, desplaza 
su mirada a otras necesidades que las inducidas por las modas, 
mas allá del deseo organizado por una sociedad que impulsaba el 
consumo máximo para la supervivencia de su modelo. (2010, p. 
204).

En el marco planteado por la autora del libro La moda muerte de la 

moda,  el  día  después,  el  surgimiento  de  los  nuevos  materiales 

textiles está asociado a un cambio en el imaginario social colectivo, 

orientado ahora hacia la oportunidad de crear textiles funcionales, y 

ya no meramente estéticos. 

Desde este punto de vista, los nuevos textiles acompañarían a las 

prendas  posibilitando  su  interacción  con  el  cuerpo  portante, 

aportando innovación y calidad a dichas prendas. De esta manera, se 

reemplazará el anterior sistema de la moda, por un nuevo sistema de 

indumentaria,  donde  la  valoración  del  consumidor  no  está  en  la 

posibilidad de tener lo nuevo, sino en la posibilidad de la función 

tanto lúdica como de interacción de la prenda.

Al respecto, Saulquin afirma que:

Si  al  trabajo  conjunto  entre  especialistas  de  diferentes 
disciplinas, que no dudan en emplear materiales nuevos para 
desarrollar productos finales con alta tecnología incorporada, 
le sumamos la tendencia a la funcionalidad en la indumentaria, 
no resulta nada extraño la desaparición de las fronteras que 
separan las diferentes áreas. (2010, p.207)

En este contexto de innovaciones tecnológicas, es que surgieron telas 

como los denominados textiles técnicos, aquellos que poseen un alto 

grado  de  adaptación  a  una  función  específica,  y  que  responden  a 

grandes exigencias técnicas y cualitativas. 
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Otro  por  ejemplo  son  las  telas  foto  y  termocromicas,  que  se 

transforman  cualitativamente  según  las  condiciones  del  medio 

ambiente.

Debido  a  lo  explicado  anteriormente,  es  imprescindible  que  el 

diseñador conozca perfectamente el mercado de los textiles, ya que 

como se comentó al comienzo del inciso, son éstos lo responsables de 

la  materialización  del  boceto  creado  por  el  diseñador.  De  los 

diseñadores va a depender la caída, el volumen, la textura, el peso, 

la transparencia, el brillo, entre otras cualidades. El textil, es el 

elemento que está en contacto con el cuerpo portante, es quien lo 

acaricia, lo raspa, lo acompaña y lo separa del medio que lo rodea.

Por estas razones, es de gran importancia que el diseñador posea un 

amplio conocimiento del mercado textil y de las innovaciones que en 

éste surgen. Es, en base al textil, que su diseño va a pasar de ser 

un  simple  dibujo  en  una  lamina  bidimensional  de  papel,  a 

materializarse y convertirse en un elemento de estructura volumétrica 

capaz de contener a un cuerpo curvo y orgánico, como el es cuerpo de 

un ser humano.

Además, también se debe conocer al textil para saber qué sistema de 

moldería emplear, ya que es en base a la clase de tejido que se 

quiera usar que se va a optar por uno u otro sistema de moldería 

(concepto que se desarrollará en el siguiente capítulo.

Habiendo entonces definido los pasos o situaciones por las que un 

diseñador debe atravesar a la hora de la creación de una colección, 

el  siguiente  capítulo  desarrollará  los  procesos  de  moldería  que 

existen  y  los  moldes  bases  sobre  los  cuales  posteriormente  se 
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realizarán las transformaciones pertinentes para poder materializar 

la creación del diseñador.
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Capítulo  4: El  proceso  de  moldería  y  su  correspondiente 
transformación.
Para continuar con los procesos de diseño por los cuales el diseñador 

atraviesa a la hora de plasmar su creación, el siguiente capítulo se 

encargará  de  definir,  como  su  nombre  lo  indica,  el  proceso  de 

moldería.

Con  este  objetivo,  se  tomó  como  referencia  a  la  Real  Academia 

Española que afirma que la moldería es un: “instrumento, auque no sea 

hueco, que sirve para estampar o dar forma a algo; p. ej, las letras 

de  imprenta,  las  agujas  de  hacer  media,  los  palillos  de  hacer 

encajes, etc.” (Real Academia Española, 2009). 

Teniendo en cuenta esta definición, y trasladándola al ámbito de la 

indumentaria, se puede afirmar que la moldería es el proceso mediante 

el cual la morfología creada por el diseñador (en el dibujo del 

figurín  o  geometral),  es  traslada  al  plano  para  generar  de  esta 

manera piezas llamadas moldes.

En un proceso posterior, dichos moldes se trasladarán al textil para 

poder así ser cortados y ensamblados generando las prendas.

Al respecto, Saltzman afirma que:

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir 
las  formas  del  cuerpo  vestido  a  los  términos  de  la  lámina 
textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema 
tridimensional como el del cuerpo, con uno bidimensional como 
la tela. (2004, pág. 85). 

Una vez definido el concepto de moldería, es importante aclararle al 

lector que para una correcta y completa elaboración de éste proceso, 

se deben tener en cuenta y seguir muy de cerca las medidas de un 
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cuerpo real, o del cuerpo que va a ser luego contenido por la prenda 

a materializar. 

De aquí surge entonces, la necesidad de diferenciar grupos o clases 

de molerías distintas, las cuales tienen como objetivo lograr una 

mejor adaptabilidad de la prenda al cuerpo.

La diferencia entre la moldería industrial y la moldería a medida, 

radica en la forma en que se realiza la toma de medidas, y en la 

cantidad de productos que se van a comercializar con estos moldes.

Se trata de moldería a medida, cuando las medidas utilizadas para 

materializar los moldes son tomadas de un único cuerpo (el que luego 

será soporte del indumento). Este tipo de procedimiento habitualmente 

es  utilizado  en  las  prendas  únicas  pertenecientes  al  rubro  alta 

costura, o a prendas de sastrería especificas para un determinado 

usuario. 

En  cambio,  se  denomina  moldería  industrial  al  proceso  donde  las 

medidas empleadas son las de un cuerpo promedio, extraídas de lo que 

en el marco de la confección se denomina tabla de medidas. Estas 

tablas proporcionan a los modelistas medidas estándares, las cuales 

son  resultantes  del  promedio  de  las  medidas  tomadas  a  un  grupo 

demográfico  considerable.  Este  tipo  de  moldería,  permite  la 

construcción de prendas en forma masiva y en serie.

Habiendo definido las dos grandes clases de molderías, es importante 

aclarar que existen entre estos grupos, varios subgrupos o métodos 

para llevar a cabo el trazado de los moldes, y la elección de uno u 

otro método es responsabilidad del diseñador. 
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4.1 Sistema de mordería base.
Para comprender de manera gráfica la definición del concepto que se 

desarrolló  anteriormente,  el  siguiente  inciso  se  encargará  de 

analizar  tipologías  básicas.  En  palabras  de  Saltzman  (2004), 

tipología  se  define  como  un  grupo  de  prendas  que  responden  a 

similares características morfológicas, de materiales, funcionales, 

entre otras.

De  esta  manera,  las  tipologías  permiten  clasificar  las  distintas 

prendas que componen el sistema de indumentaria.

Retomando entonces las tipologías bases, es necesario aclarar que 

éstas responden a los moldes bases, con medidas reales, sobre los 

cuales posteriormente se realizarán las transformaciones necesarias 

para obtener así el molde final, teniendo siempre como parámetro de 

dichas transformaciones el diseño plasmado con anterioridad por el 

diseñador. 

Considerando que el presente proyecto tiene como eje fundamental el 

rubro pret a porter, se optó por desarrollar la moldería base de las 

tipologías falda, vestido y corpiño (refiriéndose a corpiño no como 

prenda interior, sino como molde de la parte superior del cuerpo, 

sobre el cual luego se desarrollaron las transformaciones pertinentes 

para realizar los moldes finales).

Es  de  gran  importancia  aclarar,  asimismo,  que  los  moldes  que  se 

desplegarán son solo, y como su denominación lo indica, simples bases 

sobre las cuales se realizarán (posteriormente a su trazado) las 

transformaciones pertinentes.
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4.1.1 Corpiño base.
Habiendo  descripto  las  definiciones  de  tipologías  y  métodos  de 

moldearía, se procederá ahora a realizar y explicar el trazado del 

corpiño.  Su  diseño  genera  un  molde  base  que  permite  realizar 

distintas transformaciones, las cuales derivan en los moldes de las 

prendas que se utilizan en la parte superior del cuerpo, llamadas 

prendas top.

Se  procederá,  entonces,  a  detallar  el  trazado  del  molde  base, 

aclarando antes que el sistema de moldería empleado es el creado por 

el  modelista  Hermenegildo  Sampar,  y  que  el  talle  en  el  que  se 

trabajaran los moldes en este proyecto es un talle medio (44).

Para comenzar con el trazado de la espalda, se deberá realizar un 

rectángulo  de  24  cm.  de  ancho,  correspondiente  a  un  cuarto  del 

contorno del busto mas cuatro cm. de flojedad (teniendo en cuenta que 

le  contorno  completo  posee  una  medida  total  de  96  cm.).  Para 

completar  el  rectángulo,  se  deberá  trazar  una  línea  de  42  cm., 

correspondiente al largo de espalda, y se obtendrá de esta manera un 

rectángulo de 24 centímetros de ancho por 42 cm. de alto. Una vez que 

se realizó este primer paso, se deberá dividir en tres partes a este 

rectángulo.  Sin  embargo,  la  división  no  es  equitativa:  se  debe 

primero  marcar  una  línea  a  un  décimo  de  distancia  de  la  línea 

superior hacia la inferior, y luego lo que resta de distancia debe 

ser dividido a la mitad. Para que se logre comprender mejor, esta 

división se realizará de manera numérica:
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Figura nº 9: Primer paso corpiño base.
Fuente: elaboración propia.

Resuelto el primer paso, se obtiene la línea que se denomina de 

cuello (ya que es aquí donde se apoya el trazado de éste), la línea 

de  hombro  (denominada  de  esta  manera  por  la  misma  razón  que  la 

anterior) y la línea de cintura; nombradas en orden desde la parte 

superior del rectángulo hasta la inferior.

Luego se debe proceder al trazado del escote. Dicho trazado no se 

reparte en delantero y espalda de la manera equitativa, sino que el 

delantero resulta siempre (si el diseño así lo indica) más escotado 

que la espalda.
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Retomando el trazado del escote, se debe mencionar que para poder 

calcularlo es necesario establecer la sexta parte de la medida total 

de cuello. Esta medida será el recorrido horizontal que se dibujará 

sobre  la  línea  de  cuello  anteriormente  mencionada,  realizando  un 

trazo  curvo  que,  al  finalizar,  deberá  sobresalir  del  rectángulo 

(anteriormente trazado) un centímetro.

El punto de finalización del escote es el inicio de la línea de 

inclinación del hombro, como lo expresa el siguiente gráfico:

            

Figura nº 10: trazado del escote espalda.
Fuente: elaboración propia. 
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Realizado el trazado del escote y la línea de hombro, se continuará 

por el trazado de la sisa. Con este objetivo, se debe dibujar en el 

centro del rectángulo (formado por los laterales y la línea de hombro 

y de axila), una línea que responda a la medida de la mitad del ancho 

de espalda. Para dibujar la sisa, es necesario unir con la línea 

recta el extremo final de la línea de hombro con el vértice de la 

línea explicada recientemente. Luego, se debe continuar con una línea 

curva hasta finalizar en la línea de axila.

El proceso se ejemplificará con una imagen a continuación:

       

Figura nº 11: trazado de sisa.
Fuente: elaboración propia.
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Para finalizar el trazado del molde de espalda del corpiño base, hace 

falta  realizar  el  trazado  del  torso.  Con  este  objetivo,  se  debe 

calcular el entalle deseado. En este caso se realizará un entalle de 

seis centímetros correspondiente al de las medidas estándares del 

talle en que se está realizando el molde (talle 44).

El porcentaje de entalle (seis centímetros), se debe dividir en dos 

partes  iguales:  una  mitad  corresponde  al  entalle  lateral  (se 

realizará simplemente restando tres centímetros desde el latera del 

rectángulo  inicial  hacia  el  centro)  y  la  otra  mitad  restante  se 

aplicará a una pinza central, la cual se puede remplazar, anular, 

subir,  o  disminuir  dependiendo  de  la  prenda  que  luego  se 

confeccionará a partir de esta base.

Retomando el trazado del torso, una vez que se halla realizado el 

entalle del molde, este ya estará finalizado.

     
Figura nº 12: corpiño base espalda talle 44
Fuente: elaboración propia.
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La figura nº 12 muestra del extremo izquierdo, el molde finalizado 

con una línea en color fucsia, y el rectángulo que se utilizó como 

punto de partida con una línea de color negro. Del lado derecho, 

puede verse el molde final espejado.

A continuación, se procederá a detallar el trazado del corpiño base 

delantero, el cual toma como punto de partida el molde ya trazado del 

corpiño base espalda (razón por la cual se comenzó con el trazado del 

molde de la espalda, y no por el delantero).

Para comenzar con el trazado de la parte delantera del molde que se 

está bocetando, es necesario dibujar el trazado de las líneas de 

espalda hasta el punto donde se dibuja la sisa. Habiendo ilustrado 

esto, se deberá definir cuantos centímetros de entalle se destinarán 

a la pinza de busto, dependiendo de la prenda que se desea construir 

en la posterior transformación de este molde base (esta medida surge 

además, de la anteriormente nombrada tabla de medidas).

Habiendo aclarado esto, se debe desplazar el molde desde la línea de 

sisa cinco centímetros hacia abajo, para generar luego la pinza en 

dicho espacio. Luego, se deberá completar el trazado del torso de la 

misma manera que se trazó anteriormente la espalda.

A continuación se ejemplificará gráficamente lo dicho:
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 Figura nº 13: desplazamiento del molde delantero.
Fuente: elaboración propia.

Para continuar con el trazado de dicho de molde, se tomarán las 

líneas  dibujadas  con  anterioridad  como  base  para  el  trazado 

definitivo del molde delantero. Con este objetivo,, sobre la línea de 

hombro se debe trazar una línea paralela pero dos centímetros más 

abajo,  y  desde  la  línea  de  centro  se  deberá  desplazar  seis 

centímetros  (correspondiente  a  1/6  del  contorno  de  cuello).  Como 

resultado  esta  línea  de  hombro  en  su  longitud  deberá  ser  medio 

centímetro más chica que la línea de hombro del molde de espalda (14 

cm.).
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Figura nº 14: desplazamiento de hombro delantero.
Fuente: elaboración propia.

Continuando con el trazado de este molde, el paso siguiente consiste 

en dibujar el escote delantero. En primer lugar se debe dibujar un 

rectángulo a partir de los seis centímetros desplazados anteriormente 

desde el centro del molde, y con una altura de ocho centímetros. Como 

resultado, se obtiene de esto un rectángulo de seis cm. de ancho por 

ocho cm. de alto.

Se deberá dibujar entonces, dentro de este rectángulo, el escote en 

forma curva. La imagen siguiente lo ejemplifica con una línea color 

verde:
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Figura nº 15: trazado del escote delantero.
Fuente: elaboración propia.

EL paso posterior al trazado del escote, es el dibujo de la sisa 

delantera. Para ello, se debe tomar como línea guía la sisa trasera y 

redibujar una línea entrando un centímetro y perdiendo esta distancia 

en los extremos. Se ejemplifica con una línea de color verde en la 

imagen a continuación:

                     
Figura nº 16: Trazado de sisa delantero.
Fuente: elaboración propia.
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Para finalizar el trazado del corpiño base delantero, el paso que 

resta, consiste en dibujar la pinza de busto; para esto se deben 

tener en cuenta dos medidas fundamentales: la medida de la altura de 

busto, y la mitad de la medida de separación de este ultimo.

En el marco de las medidas en las que se está trabajando (talle 44), 

la  altura  de  busto  corresponde  a  28,5  cm.,  y  la  mitad  de  la 

separación de este a 10,5 cm. Se toma solo la mitad de la medida, ya 

que al trazar el molde sólo se realiza la mitad de éste y luego se la 

espeja para obtener el molde completo.

Las medidas anteriormente mencionadas se deberán aplicar al molde. De 

esta manera, se deberá trazar una línea correspondiente a la altura 

del  busto  que  tenga  como  punto  de  partida  la  base  del  escote, 

realizando el trazo de manera diagonal y tomando como referencia la 

pinza de entalle. La imagen a continuación lo ejemplifica con una 

línea en color morado:
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Figura nº 17: trazado de altura de busto.
Fuente: elaboración propia.

Luego de haber trazado esta línea, se deberá escuadrar (apoyar la 

escuadra  utilizando  su  ángulo  recto  para  obtener  así  una  línea 

perpendicular) desde el punto final de esta hacia el costado, la 

línea de centro de pinza (10,5 cm.). Sobre la misma, después se 

desarrollará la pinza de busto, la cual tendrá en este caso una 

profundidad de cinco centímetros (medida correspondiente al talle 

trabajado)  dividida  equitativamente  en  dos  partes  y  tomando  como 

centro la línea anteriormente mencionada.

Así  lo  ejemplifica  la  imagen  a  continuación,  en  líneas  de  color 

morado:
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Figura nº 18: trazado de pinza de busto
Fuente: elaboración propia.

Se  deberá  tener  en  cuenta  siempre  que  la  pinza  de  busto,  debe 

dibujarse  unos  centímetros  más  abajo  que  la  línea  de  sisa,  para 

evitar defectos posteriores.

Finalmente, es necesario realizar una última corrección: se deberá 

cerrar la pinza (esto implica superponer la línea superior de la 

pinza sobre la inferior), y retrazar el costado con una línea recta 

desde la línea de axila hasta la de cintura.

Se ejemplifica lo dicho anteriormente con una línea en color celeste 

en la imagen siguiente:
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Figura nº 19: corrección lateral.
Fuente: elaboración propia.

Habiendo realizado este último paso, queda terminado el molde del 

corpiño base delantero, como lo muestra la imagen a continuación:
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Figura nº 20: Corpiño base delantero, talle 44.
Fuente: elaboración propia.

4.1.2 Falda base.
Continuando con la representación de las tipologías más clásicas y 

bases  de  los  trazados  de  moldería  femeninos,  se  procederá  a  la 

confección de la falda, que es por excelencia la base de moldería 

femenina de la parte inferior del cuerpo. Además, representa también 

una de las tipologías fetiches del rubro al que el presente proyecto 

se refiere: el pret a porter.

Por este motivo, a continuación se detallara la explicación de esta 

base. Como en el caso del corpiño anteriormente explicado, el molde 

resultante sólo es una base sobre la cual después se podrán hacer las 

distintas  transformaciones  en  relación  a  las  creaciones  del 

diseñador.
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Para comenzar con el trazado de este molde, se debe partir de un 

rectángulo correspondiente a un cuarto del contorno de la cadera. Es 

necesario aclarar que se trabaja con cuartos, porque al ser moldes 

simétricos, solo se realiza el trazado de la mitad del molde, (tanto 

delantero  como  espalda)  para  luego  espejarlo  (calcarlo  de  manera 

opuesta) y obtener así el molde completo dos delanteros completamente 

iguales y dos espaldas con las mismas características).

Retomando  el  trazado,  se  debe  realizar  un  rectángulo  de  23,5 

centímetros  de  ancho,  por  62  centímetros  de  largo  (el  largo  es 

modificable de acuerdo al talle y modelo, pero, por lo general, las 

bases se realizan hasta el largo de la rodilla aproximadamente).

Habiendo realizado este rectángulo, se debe proceder a marcar la 

línea  de  la  cadera.  De  esta  manera  se  deberá  marcar  una  línea 

paralela a la línea de ancho del rectángulo 22 centímetros más abajo.

La imagen a continuación lo ejemplifica:
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Figura nº 21: Trazado de falda base, rectángulo inicial.
Fuente: elaboración propia.

Una vez realizado este rectángulo, y teniendo ya definida la línea de 

segunda cadera (parte inferior más prominente del cuerpo), se debe 

continuar marcando un punto sobre la línea superior del rectángulo a 

19 centímetros del lateral, llamado punto A. Esto definirá el centro 

de la falda y el lateral, ya que el lado que se tome como referencia 

para comenzar a medir los 19 centímetros será el centro de la falda, 

sobre el cual luego se espejará el molde.

Habiendo marcado este punto, se debe marcar ahora un punto denominado 

B, un centímetro hacia abajo, partiendo desde el vértice formado por 
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la línea superior del rectángulo inicial y la línea de centro de 

falda.

A continuación, se expresa de gráficamente lo explicado.

               
                

Figura nº 22. Trazado de falda, paso dos.
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se debe trazar una línea curva, que una el punto A 

con la línea de cadera. De esta manera se obtiene una línea curva, 

que luego, cuando se realice la unión de los laterales de la falda, 

formará la curva de la cadera.

Habiendo realizado los pasos correspondientes, se debe proceder a 

unir el punto denominado B, con el punto llamado A, a través de una 

línea recta para formar la cintura de dicho molde.
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En la siguiente imagen se ejemplifica lo dicho anteriormente:

               
Figura nº 23: Trazado de curva lateral y de cintura.
Fuente: elaboración propia. 

A continuación, lo único que se debe hacer para concluir con el 

trazado de la falda base, es la pinza de entalle ubicada a 8,5 

centímetros del centro del molde, con un largo de 11 centímetros y 

una  amplitud  de  dos  centímetros,  divididos  equitativamente  (un 

centímetro para cada lado tomando como referencia la línea central de 

la pinza).

La siguiente imagen lo demuestra:
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Figura nº 24 Pinza de entalle.
Fuente: elaboración propia.

El  último  paso  consiste  en  espejar  el  molde,  tomando  como  línea 

central el centro de la falda como lo muestra la figura nº 25.

73



             
Figura nº 25. Falda base espalda talle 44.
Fuente: elaboración propia.

Para continuar con el trazado del molde base sobre el que se está 

trabajando, se procederá a detallar la confección del molde base 

delantero.

Para la realización del molde, así como sucedió en el trazado del 

corpiño base, se debe comenzar con el trazado de un rectángulo de 

iguales medidas a las del molde de la espalda (razón por la cual la 

realización de los moldes comienza por el trazado de la espalda).

Luego se debe bajar un centímetro desde el vértice central superior y 

marcar un punto denominado B. Una vez trazado dicho punto, se debe 

marcar  otro  punto  a  21  centímetros,  desde  el  vértice  superior 

central, como lo muestra la imagen a continuación:
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Figura nº 26: Falda base delantero paso 1
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se deberán unir los puntos marcados, de la misma 

manera que en la espalda.

Luego, se debe unir la línea de la segunda cadera con el denominado 

punto A, a través una línea curva (como en el trazado de la espalda). 

La imagen a continuación lo expresará gráficamente:
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Figura nº 27: falda base delantero paso 2.
Fuente: elaboración propia.

El paso siguiente, consiste en la realización de una pinza de entalle 

en  la  cintura,  para  la  cual  se  debe  marcar  un  punto  a  diez 

centímetros del vértice superior central. 

Partiendo de ese punto como medio, se debe realizar una pinza de dos 

centímetros de ancho, con un centímetro a cada lado y de un largo de 

10,5 centímetros.

El  paso  que  resta,  es  el  de  espejar  el  molde  para  darlo  por 

finalizado. 

La imagen a continuación demuestra los pasos que anteriormente se 

desarrollaron en palabras.
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Figura nº 28: falda base delantera talle 44.
Fuente: elaboración propia.
 

4.1.3 Vestido base:
Para la confección de este molde base, es necesario contar con el 

primer molde base que se detalló en este escrito: el corpiño base.

Este  molde  es  la  base  sobre  la  cual  se  realizará  el  molde  del 

vestido.

Para la construcción de dicho molde, se debe tomar el trazado de la 

mitad  del  corpiño  base  espalda  (el  molde  sin  estar  espejado)  y 

prologar la línea del centro hasta la altura de la rodilla (este 

largo depende, al igual que la falda, del largo deseado). Luego, se 

debe cerrar con una línea perpendicular a la que se prolongó.

La imagen a continuación lo ejemplifica:
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Figura nº 29 trazado del vestido base, paso 1
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se debe bajar la línea de cintura un centímetro en 

forma perpendicular al centro, para formar de esta manera una nueva 

línea de cintura. 

Habiendo realizado este paso, se debe bajar 20 cm. hasta la altura de 

la segunda cadera, siguiendo la línea del centro, para desde allí 

trazar una línea perpendicular a la línea céntrica que mida un cuarto 

del contorno de la segunda cadera (12 centímetros). Para una mejor 

interpretación, se expresará lo dicho anteriormente de manera gráfica 

en la imagen a continuación:

78



                        
Figura nº 30: vestido base, paso 2.
Fuente: elaboración propia.

Habiendo resuelto este paso, y para continuar con el trazado del 

vestido base, se debe unir la nueva línea de cintura con el extremo 

de la línea que conforma la segunda cadera en forma curva. De esta 

manera, se obtiene la curva que le da forma a la cadera (mencionada 

anteriormente en el trazado de la falda). Luego, se debe unir con una 

línea recta el extremo de esta línea con el del ruedo, y cerrar así 

el  rectángulo  perteneciente  a  la  parte  inferior  del  vestido.  La 

imagen a continuación lo demuestra con una línea en color celeste:
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Figura nº 31: vestido base paso 3 trazado de lateral.
Fuente: elaboración propia.

A  continuación,  se  debe  trazar  la  pinza  de  entalle  de  la  parte 

inferior del vestido. Para ello, se debe bajar la pinza hasta la 

nueva cintura (1 cm.) en línea recta al extremo de la pinza ya 

trazada, y prologar la línea de centro diez centímetros. Luego, se 

deberá marcar un punto a un centímetro en cada lado del eje. Una vez 

realizado dicho punto, lo que resta es unir los puntos para formar 

así el reflejo de la pinza de entalle de cintura. De esta manera, se 

obtiene,  una  pinza  de  dos  centímetros  de  profundidad  y  diez 

centímetros de largo.

A continuación, se presenta una imagen explicando gráficamente lo 

expresado anteriormente en palabras:
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Figura nº 32: trazado de pinza inferior
Fuente: elaboración propia.

Una vez realizados estos pasos, sólo resta entrar un centímetro en la 

cintura y retrazar el centro, perdiendo este espacio con una línea 

hacia el escote y otra hacia la segunda cadera. De esta manera, se 

logra el entalle adecuado para el volumen que posee la espalda y se 

evita que se generen defectos.

La imagen a continuación lo ejemplifica con una línea en color negro:
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Figura nº 33: trazado de entalle en centro de espalda.
Fuente: elaboración propia.

Habiendo realizado este último paso, el trazado del molde del vestido 

base espalda en talle 44 está completo. 

Es  importante  aclarar  que  el  trazado  del  presente  molde,  no  es 

posible espejarlo, ya que el entalle en el centro de la espalda lo 

vuelve irregular. Al no poseer una línea recta que permita reflejar 
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el molde al momento de cortar el género, este paso debe realizarse en 

dos partes separadas.

Para realizar el trazado del vestido base delantero, se deben repetir 

los pasos 1 y 2 detallados en las páginas anteriores, al trazar la 

espada de dicho molde.

Al realizar estos pasos previos, se debe tener presente que a la 

medida  de  la  segunda  cadera  (que  se  prolonga  en  una  línea 

perpendicular al centro), deberá ser dos centímetros más grande, para 

lograr que el molde delantero sea mayor que el de la espada. 

La imagen a continuación lo ejemplifica:

                     
Figura nº 34: Vestido base delantero, paso 1
Fuente: elaboración propia.
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Una vez realizado este paso, los restantes son de características 

similares al del trazado de la espalda. Primero se deberá, unir con 

una curva la línea de cintura con el extremo de la línea de la 

segunda cadera y, a su vez, esta última línea se deberá unir con la 

del ruedo de forma recta.

El paso siguiente consiste en el retrazado de la pinza, tal como se 

explicó en el trazado de la espalda del molde base: bajando los 

puntos ejes de la pinza hasta la nueva cintura, y retrazándola. A 

diferencia del trazado de la espalda, el largo de la pinza delantera 

es de 12 centímetros y el ancho o profundidad es de cuatro cm., por 

lo que la división será de dos centímetros a cada lado de la línea 

central de la pinza.

La imagen a continuación lo demuestra de manera gráfica:

                        
Figura nº 35: vestido base delantero, talle 44.
Fuente elaboración propia.
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Habiendo realizado dicho procedimiento, el molde del vestido base 

queda terminado. Es fundamental aclarar que los moldes que en este 

escrito se detallan, sólo responden a bases simples sobre las cuales 

se deberán realizar las modificaciones necesarias para obtener los 

moldes que respondan a las creaciones de la colección del diseñador.

Es por ello que el siguiente capítulo se encargará de definir los 

aspectos técnicos relacionados meramente al segmento creativo del 

diseñador. Entre otros temas, se detallaran, las transformaciones a 

realizar en las bases ya explicadas, para que los moldes resultantes 

respondan  de  manera  correcta  a  los  diseños  planteados  en  la 

colección.
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Capítulo 5: Proceso de fusión pret a porter más multifuncionalidad.
Este quinto y último capítulo se encargará de desarrollar la fusión 

que este Proyecto Profesional plantea como respuesta a la necesidad 

detectada y propuesta al comienzo del escrito.

En  este  inciso,  se  llevará  a  cabo  la  homogenización  de  los  dos 

grandes temas abordados y desarrollados a lo largo del trabajo: por 

un lado, el rubro pret a porter, y por el otro, la interacción de los 

usuarios con su indumentaria, que permite obtener multifuncionalidad 

en las prendas creadas, y enmarcadas específicamente dentro del rubro 

empresarial por excelencia, de esta manera, se le brinda al usuario 

la posibilidad de mutación mediante la interacción entre el cuerpo 

portante y la prenda.

5.1 Presentación de la línea de indumentaria.
En  este  inciso  se  realizará,  como  su  nombre  lo  indica,  la 

presentación  de  la  línea  de  indumentaria,  detallando  entre  otras 

cosas el concepto que se utilizó al momento de la creación. 

Dicho concepto (definido en el capítulo tres de este escrito), se 

llevará ahora a la práctica, otorgándole a la colección homogeneidad, 

síntesis, coherencia y elementos que aporten variables y constantes 

en  cuanto  a  formas,  texturas,  colores  y  demás  elementos 

representativos del diseño que se manifiesta en la colección.

Para la generación de la etapa proyectual, el partido conceptual 

sobre el cual se trabajó, responde a la combinación de dos grupos de 

flores denominadas lilium y azucenas.
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La razón por la cual se eligió trabajar con este tipo de flores, es 

fundamentalmente debido a que aportan una morfología orgánica a la 

estructuración  tan  simétrica  del  rubro  con  el  que  el  presente 

Proyecto Profesional trabaja, el pret a porter.

Además, la naturaleza aporta, desde su concepción, una paleta de 

color amplia para trabajar. Este grupo de flores en particular, posee 

una gran variedad de colores y combinaciones las cuales enriquecen y 

aportan un amplio abanico en cuanto a la colorimetría que inspira al 

diseñador. En relación se cita a Dondis, quien argumenta que “el 

color  esta  cargado  de  información  y  es  una  de  las  experiencias 

visuales mas penetrantes que todos tenemos en común.” (2001, p. 64).

Debido  a  que  el  diseño  en  general,  y  el  de  indumentaria  en 

particular, responde a características visuales y táctiles, otro de 

los elementos que aporta el concepto y que dispara la imaginación del 

creador es la posibilidad de jugar con las texturas (tanto táctiles 

como visuales). Al materializar la colección, este recurso permite 

distinguirla y diferenciarla aun más de los productos con lo que 

compita. También se desprende de este concepto la posibilidad de 

combinar los textiles, dado que el tacto es para el hombre algo 

fundamental.  Los  géneros  textiles,  que  están  permanentemente  en 

contacto con la piel, se obtienen también del concepto.

Dicho  concepto  fundamenta  la  elección  de  los  elementos  visuales, 

tanto en los diseños en general, como en las particularidades. Por lo 

tanto, el concepto es de gran importancia tanto para la disciplina en 

general,  como  para  el  diseñador  en  particular,  ya  que  será  el 

inspirador de la creación. 
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A  continuación  se  muestra  el  panel  conceptual  que  inspira  la 

colección: 

       
Figura nº 36: panel conceptual.
Fuente: elaboración propia.

Continuando con la presentación de las líneas de indumentaria, el 

rubro elegido, representa una variable que limita y establece ciertos 

parámetros a la hora de diseñar, ya que se debe responder a una 

cierta cantidad de tipologías y textiles los cuales caracterizan el 

rubro trabajado.

En cuanto a tipologías, el rubro se basa en la falda, el saco y la 

camisa,  con  todas  las  posibles  variables  que  de  estas  bases  se 

desprendan. Y a su vez, estas tipologías responden a textiles planos, 

los cuales son tejidos de una determinada manera, produciendo que el 

género carezca de elasticidad o rebote. Es por ello que los volúmenes 

donde el cuerpo portante descanse, deberán ser creados a través de 
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pinzas de entalle, recortes y otro tipo de recursos que posibiliten 

el acceso y egreso del usuario con la prenda.

Asimismo, las prendas planteadas en esta colección deberán brindarle 

al usuario la posibilidad de interacción, por lo que a continuación 

se explicará cómo es que se crearon e idearon este tipo de prendas.

5.2 Transformaciones.
Durante  el  desarrollo  de  este  inciso  se  explicará  mediante  qué 

elementos  el  diseñador  materializará  las  transformaciones  que  le 

aportarán a las prendas la posibilidad de interacción con el cuerpo 

portante.

Como principal elemento a tener en cuenta, se utilizarán los avios. 

Los mismos responden a los materiales con los que cuenta el diseñador 

para  generar  el  acceso  y  egreso  a  la  prenda  (ya  sean  cierres, 

botones, velcro®, broches entre otros).

Estos elementos, a su vez, responden a decisiones estéticas de diseño 

(si están o no a la vista, si son al tono de la prenda, o a contra 

tono,  de  metal  de  acrílico,  grandes  pequeños  entre  otros),  y  a 

características  funcionales.  Además  le  brindan  al  diseñador  la 

posibilidad de ingreso y egreso a la prenda, y se pueden utilizar 

para alargar u acortar largos modulares, esconder o dar a conocer 

partes  de  la  prenda  unir,  o  separar  segmentos  entre  otras 

alternativas. 

Más adelante, al detallar las transformaciones que se le realizarán a 

las prendas, se explicará en detalle la función del avio utilizado.
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Otra característica fundamental de las prendas es la materialidad. Se 

trata de un elemento que aporta funcionalidad a las prendas, ya que 

existen materiales que se pueden utilizar tanto del derecho como del 

reverso, posibilitando así que la prenda pueda ser utilizada de ambas 

caras, o que alguna modificación descubra el interior de la prenda. A 

su vez, las cualidades del textil (elástico, rígido, blando, liviano 

pesado  entre  otras),  van  a  aportar  a  la  prenda  y  al  usuario 

posibilidades de movimiento o adaptación distintas entre si. Es por 

ello que una correcta combinación de textiles puede resultar muy 

beneficiosa para el diseñador.

Como última medida, se debe tener en cuenta la forma en que la prenda 

será unida: mediante qué elementos, si es que son externos, a través 

de que tipo de costuras (abiertas, cerradas, enfundadas, etc.). Este 

último aspecto a tener en cuenta no resulta menor, si se lo relaciona 

con  los  dos  aspectos  detallados  anteriormente  (los  avios  y  los 

materiales). En conjunto, estos tres grandes aspectos, determinan 

muchas de las características del diseño, y resultan fundamentales 

para el diseñador a la hora de la realización.

Habiendo analizado los elementos que posibilitan las transformaciones 

de  las  prendas,  en  el  siguiente  inciso  se  detallarán  de  manera 

gráfica y escrita las prendas más representativas de la colección a 

realizar,  explicando  y  detallando  los  puntos  analizados  (color, 

morfología,  concepto,  silueta,  acceso,  egreso,  posibilidad  de 

interacción y moldería de las prendas) por separado a lo largo del 

escrito.
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5.3 Características de las prendas. 
En  el  siguiente  inciso  se  detallarán,  como  se  explicó  con 

anterioridad,  las  características  que  hacen  que  las  prendas 

pertenecientes al rubro  pret a porter, posean la particularidad de 

ser multifuncionales.

Se detallarán mediante geometrales y figurines las prendas rectoras 

de  la  colección,  justificando  las  elecciones  de  diseño  que  se 

tomaron.

Los figurines que se muestran a continuación, representan los diseños 

rectores de cada línea de indumentaria (ya sea la línea de camisas, 

la de sacos, o la de faldas). El escrito se refiere a rector como el 

diseño inspirador de los siguientes, es del que luego se desprenden 

las  constantes  y  variables  de  cada  línea,  generando  luego  la 

colección. 

Para comenzar a describir las prendas, la autora de dicho escrito, 

tomó la decisión de comenzar por la parte botton o inferior y para 

describir esto, se optó por ejemplificarlo con imágenes. 

A continuación se muestra el diseño rector de la línea de faldas:
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Figura nº 37: diseño rector de falda.
Fuente: elaboración propia.

              
Figura nº 38: diseño rector de falda. Transformado.
Fuente: elaboración propia.
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Las imágenes anteriores demuestran que la falda diseñada sufre una 

modificación en cuanto a su forma, (concepto definido en el capitulo 

tres de este proyecto de graduación), esta transformación se realiza 

mediante  la  interacción  del  usuario  con  la  prenda  uniendo  o 

desuniendo  los  planos  textiles  por  medio  de  avios  (en  este  caso 

ganchos denominados snaps), este tipo de avio se coloca por medio de 

una maquina especifica directamente sobre el textil y consta de dos 

partes las cuales encastran al ser presionadas una sobre otra. 

Dado que el avio utilizado posee dos partes, la colocación del mismo 

se deberá realizar en las capas textiles, tanto en la falda inferior 

(ejemplificada en la imagen en color fucsia), como en la sobrefalda 

(la cual posee en la ilustración un tono gris), esto permite que el 

textil superior, siendo una tela de mayor densidad y peso que la 

inferior, al unirse, modifique la silueta y por consiguiente acorte 

el largo modular de la falda, generando volúmenes orgánicos y dejando 

a su vez la falda inferior a la vista. En el caso inverso, la falda 

podría también estar abrochada, es decir en el modo que se explico 

anteriormente  y  ser  el  usuario  quien  desarticule  los  broches 

alargando  la  falda  y  en  consecuencia  cubriendo  la  falda  interna 

otorgándole a la pollera una nueva silueta.

A continuación se ejemplificará lo escrito con anterioridad mediante 

la imagen de geometrales (dibujo plano de una prenda):
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Figura nº 39: geometral de falda desarrollo de transformación.
Fuente: elaboración propia.

En  esta  imagen  se  detalla  la  aplicación  de  los  broches  antes 

mencionados. 

En cuanto a la materialidad de la prenda, se debe aclarar que fue 

diseñada en base a un tejido plano denominado gabardina, el cual 

carece de elasticidad o rebote, por lo que además de los ganchos 

snaps,  la falda deberá utilizar también un cierre ubicado en uno de 

los laterales de la falda el cual genera que la falda aumente su 

espacio al abrirse, favoreciendo así, el ingreso y egreso del usuario 

a la prenda. 

Como consecuencia de la utilización de textiles rígidos, las costuras 

realizadas en la unión de los planos textiles, (moldes cortados en 

tela) deberán ser realizadas con maquinas rectas, con las cuales 

también se realizan los dobladillos o ruedos tanto de la falda base 

como de la sobre falda.
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Habiendo  descripto  la  realización  de  la  falda,  este  Proyecto  de 

Graduación  se  dedicará  ahora  a  desarrollar  la  explicación  y 

transformación del diseño de la camisa rectora.

Para ello se expondrán, como en el caso anterior, las imágenes de los 

diseños en figurines, los cuales conforman la representación gráfica 

de la prenda sobre el cuerpo portante quien será, a su vez, el 

encargado de la interacción con la misma.

           
Figura nº 40: diseño rector de camisa.
Fuente: elaboración propia.
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Figura nº 41: diseño rector de camisa transformado.
Fuente: elaboración propia.

Las  imágenes  anteriormente  expuestas,  demuestran  que  la 

transformación en el diseño de la camisa es también morfológica. 

En este diseño particularmente, la interacción entre el usuario y la 

prenda se realiza a través de botones, (cerramiento característico de 

esta tipología); la variación se da entonces en la manera de abotonar 

la prenda, permitiendo romper con la serialidad de la misma.

La mutación se produce dado que la prenda posee dos botones colocados 

de manera estratégica, uno en el hombro izquierdo de la misma y otro 

en  la  parte  inferior  del  lado  antes  mencionado,  permitiendo  al 

usuario la posibilidad de abotonar de manera distinta la camisa, 

proporcionándole a su vez, una desestructuración a la prenda ya que 

como lo muestra la imagen nº 41, al utilizar el botón colocado en el 

hombro  la  prenda  adquiere  una  morfología  más  orgánica,  con  más 

movimiento. Esto se debe a la utilización de un textil liviano, que 

96



permite generar pliegues orgánicos en la prenda, sin que se formen 

volúmenes exagerados y rígidos. 

Lo  anteriormente  explicado  se  detallará  de  manera  gráfica  en  la 

representación de los geometrales que se muestran a continuación:

           
Figura nº 42: geometral del diseño rector de camisa.
Fuente: elaboración propia.

En esta imagen se puede observar la camisa en su estado primario, 

(abotonada de la manera tradicional) y los detalles de los botones 

que le otorgan la posibilidad de transformación, se detalla también 

el puño de la camisa (detalle tres), el cual, como se desarrollará en 

la  imagen  posterior  es  reversible  lo  que  genera  entonces  una 

posibilidad más de interacción entre el usuario y la prenda.

En la imagen siguiente se observa la representación gráfica de la 

prenda transformada:
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Figura nº 43: geometral del diseño rector de camisa.
Fuente: elaboración propia.

La  figura  nº  41  de  este  escrito,  detalla  de  manera  gráfica  los 

cambios que puede realizar el usuario a la prenda. 

En el detalle uno se muestra como la prenda puede ser abotonada de 

manera innovadora, generando una morfología diferente a la prenda, 

este tipo de cerramiento de la prenda, coopera de manera novedosa a 

la  estética  de  la  prenda.  Brida  al  usuario  la  posibilidad  de 

modificar la silueta de la camisa ya que le da la elección de un 

cerramiento  distinto  a  la  misma  generando  pliegues  y  volúmenes 

orgánicos,  que  desestructuran  la  rigidez  de  la  prenda  sin 

transformación.

El detalle dos, ejemplifica la posibilidad de interacción que ofrece 

el botón colocado en la parte inferior izquierda de la prenda lo cual 
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genera que la cara interior del textil, se exponga quedando como cara 

externa, a la vez que acorta y redondea el vértice que se genera al 

finalizar la abotonadura de la camisa. 

El objetivo de eliminar este vértice (además de sumar una posibilidad 

de transformación de la prenda), deriva del concepto, ya que al ser 

este  una  composición  de  flores  pertenecientes  a  la  naturaleza, 

conforman en su morfología formas orgánicas, sin vértices ni ángulos 

agudos, por lo que se buscó dentro del diseño, romper con la seriedad 

de las tipologías del rubro trabajado, (el pret a porter) y proveerle 

a las prendas formas orgánicas.

Continuando  con  la  explicación  de  la  prenda,  el  detalle  tres 

demuestra  como  se  mencionó  con  anterioridad,  la  posibilidad  de 

revertir el puño de la misma, exponiendo nuevamente la cara interna 

del textil a la vez que se acorta el largo modular de la manga.

Se  puede  destacar  entonces,  como  se  amplían  las  variables 

morfológicas del objeto indumentario a partir de dar al usuario la 

posibilidad de tomar decisiones en la definición del mismo.

Para  concluir  con  la  presentación  de  los  diseños  rectores  a 

continuación,  se  detallarán  las  características  de  la  prenda 

restante, el saco.

Siguiendo  con  la  metodología  de  las  explicaciones  anteriores,  se 

expondrán a continuación los figurines de la prenda:
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Figura nº 44: Diseño rector de saco.
Fuente: elaboración propia.

            
Figura nº 45: Diseño rector de saco. Primera transformación.
Fuente: elaboración propia.

            
Figura nº 46: Diseño rector de saco. Primera transformación.
Fuente: elaboración propia.
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Figura nº 47: Diseño rector de saco. Primera transformación.
Fuente: elaboración propia.

Los figurines que anteriormente se mostraron, pretenden dar a conocer 

al lector, de manera gráfica las posibilidades de interacción que 

puede tener con la prenda.

Para  explicar  de  manera  más  detalla  estas  transformaciones,  se 

procederá a dar una descripción de cada imagen.

En la figura n° 44, este proyecto profesional, ilustra la imagen del 

saco sin modificaciones, asimismo, se puede destacar que no es un 

saco clásico, ya que cuenta con un moño en el cuello el cual genera 

un punto de tensión en la prenda, se denomina punto de tensión a 

algún  detalle  en  particular  que  genere  que  el  espectador  del 

indumento guíe rápidamente su mirada hacia allí. 

Esto puede darse mediante el descubrimiento de piel, algún recorte en 

contra tono, o algún detalle que haga que la prenda se destaque.

En cuanto a la material del indumento, se decidió utilizar un género 

plano, propio del rubro base de este escrito, por lo que las costuras 

de esta prenda serán rectas.
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En  cuanto  al  ingreso  y  egreso  de  la  prenda,  esta  posee  una 

abotonadura central, la cual se encuentra oculta por ese motivo no se 

observa en la ilustración (se detallará esto mas adelante con la 

imagen del geometral).

Continuando, la figura n° 45  muestra la primera transformación, la 

cual responde a modificaciones en la silueta y en la forma, generadas 

a través de la interacción del usuario con los avios aplicados en la 

parte inferior de la prenda, (en este caso cierres). 

Los mismos deben ser abiertos por el usuario, exponiendo de esta 

manera un género en contra tono a su vez que se amplia la prenda 

obteniendo de esta manera un mayor volumen, y en consecuencia de 

esto, una transformación en cuando a  la silueta del indumento.

Otra modificación similar que sufre la prenda en esta imagen es la 

abertura de las mangas, las cuales poseen el mismo sistema que el 

torso del saco, pero sin la presencia de un género abajo, lo cual 

genera que cuando el usuario decida abrir los cierres lo que se 

exponga sea la piel del cuerpo portante y no un textil.

En  la  figura  n°46,  se  puede  observar  que  el  moño  anteriormente 

mencionado desaparece, esto se produce al desprender las tiras de 

tela que lo conformaban. La transformación en este paso entonces, 

responde  a  la  articulación  de  elementos  decorativos,  los  cuales 

pueden aplicarse o quitarse cuando el usuario lo considere necesario.

Cuando  el  usuario  de  la  prenda  decide  desprender  las  cintas  que 

general  el  moño,  queda  expuesto  el  cuello  de  la  misma,  el  cual 

responde a un cuello smoking. 

Esto le otorga a la prenda más seriedad y estructuración.
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Para concluir con la explicación de las imágenes que ilustran los 

figurines, el escrito se dedicará ahora a explicar la transformación 

que se muestra en la figura n° 47.

En esta imagen se puede observar la última modificación del saco 

diseñado,  la  cual  revela  como  las  cintas  que  anteriormente  se 

mostraron conformando un moño (fig. n° 44 y 45), o inactivas  al 

quitarlas (fig.n° 46), pueden ahora aplicarse a la prenda de manera 

decorativa y funcional, ya que al cruzarlas por el cuerpo, el usuario 

puede sujetar la prenda sin la necesidad de abotonarla por completa.

Para  una  mayor  interpretación  de  la  prenda  se  presentará  a 

continuación el geometral del indumento en el cual se muestran de 

manera  gráfica  los  detalles  que  no  se  pueden  apreciar  en  la 

ilustración de los figurines.

     
Figura nº 48: geometrales y detalles del diseño de saco.
Fuente: elaboración propia.
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Para concluir con el desarrollo del quinto y ultimo capitulo de este 

proyecto de graduación, habiendo analizado, detallado, explicado y 

graficado,  los  diseños  rectores  de  la  futura  colección,  quiere 

aclarar  que  la  elección  de  la  combinación  de  cada  una  de  las 

transformaciones realizadas en los diseños de las prendas, se deja a 

juicio de la usuaria, brindándole a ésta la posibilidad de jugar con 

la prenda, de modificarla (dentro de los parámetros establecidos por 

el diseñador) como ella desee. Con esto se quiere aclarar que no es 

necesario  aplicar  todas  las  transformaciones  juntas,  sino  que  la 

elección de que transformación aplicar y como combinarla, se deja en 

manos del cuerpo encargado de interactuar con la prenda.
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Conclusiones:
Dentro  del  presente  proyecto,  y  habiendo  logrado  desarrollar  un 

recorrido sobre el análisis en profundidad de un rubro, como el pret 

a porter, fusionado a su vez con en concepto actual de las prendas 

multifuncionales  o  interactivas,  se  puede  arribar  a  algunas 

conclusiones preliminares.

En primer lugar, se puede establecer que la búsqueda de una nueva 

manera de generar un diseño (partiendo de una necesidad detectada) 

planteada al comienzo de este escrito, es factible a llevar a cabo, 

dado que en este escrito se logro cumplir de manera satisfactoria.

Esto se justifica con el planteo de los diseños rectores de las 

líneas de una futura colección, teniendo en cuenta, que el objetivo a 

cumplir para el diseñador, fue la creación de prendas que permitan 

fácilmente interactuar con las usuarias, de manera que estas puedan 

modificar su indumentaria amoldándola a distintas ocasiones de uso.

Con este proyecto de graduación se arribo a la conclusión de que el 

diseñador  de  indumentaria,  puede  desde  su  rol,  integrarse  a  la 

sociedad actual, aportando desde su disciplina prendas que se adapten 

a la situación en la que se encuentren, en este caso, la versatilidad 

de poder concebir un producto fácilmente adaptable a la actualidad, 

indagando y avanzando a su vez, en la funcionalidad de las prendas.

Esto quiere decir que en su rol de creador, el diseñador puede además 

de  brindar  a  la  sociedad  indumentos  basados  en  lo  estético  y 

superficial,  traspasar  sus  conocimientos  llevando  a  la  prenda  al 

ámbito de la multifuncionalidad.
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En segundo lugar, y como aporte del proyecto a la disciplina de la 

autora,  en  cuanto  a  conocimientos  de  la  misma,  se  llegó  a  la 

conclusión que, el pensar en la indumentaria multifuncional, conlleva 

a analizar el rol social en que se quiera situar el diseñador, con 

esto se quiere decir que, en la actualidad parecería ser que la 

tendencia  del  diseño  de  indumentaria  en  Argentina  es  reproducir 

colecciones internacionales, dejando al diseñador en un plano muy 

alejado de su denominación (diseñador). Por lo cual este escrito 

reflexiona sobre eso, e invita al lector a analizar en profundidad 

los ámbitos para los cuales un diseñador de indumentaria se prepara a 

lo largo de su carrera ejemplificado claramente en el capitulo tres y 

cuatro de este proyecto profesional.

Se  concluye  entonces  que  el  presente  Proyecto  de  Graduación, 

representa la base a partir de la cual, el diseño de indumentaria 

puede  traspasar  la  frontera  del  producto  comercial,  únicamente 

enfocado en lo estético, para abordar el un nuevo ámbito comercial, 

el de un producto estéticamente agradable, pero por sobre todas las 

cualidades, funcionalmente adaptable. El cual parte, como se menciono 

con anterioridad, de la observación del diseñador a la sociedad en la 

que se mueve, con el fin de detectar necesidades insatisfechas.
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