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Introducción   
 
La moldería es el mapa de la prenda, es lo que marca su estructura. Pero depende de 

una mano de obra calificada, por lo que está siendo descuidada por gran cantidad de 

marcas. A la hora de considerar el diseño de indumentaria se debe saber que la moldería 

es esencial para la correcta construcción de una prenda.  

En lo que refiere a la sastrería la importancia de una correcta proyección de los patrones 

se acentúa, ya que se cuenta con distintos pasos y piezas, muchas veces invisibles a los 

ojos del comprador, que no deben faltar para que la misma esté realizada correctamente. 

Pero en la actualidad se intenta buscar distintas alternativas para lograr una nueva 

propuesta, es una época donde se busca experimentar con el uso de textiles para lograr 

comunicar algo distinto, de trasmitir una nueva identidad. Por lo que se propone 

reformular la sastrería tradicional y proponer cambios. Los mismos se pueden realizar 

desde la reformulación de la moldería, desde la intervención de su apariencia o desde la 

utilización de una nueva variante de textiles que le proporcionen nuevas propiedades. En 

este último tipo de modificaciones se centrará este proyecto. 

 

El trabajo a realizar como proyecto final de graduación, titulado Sastrería en tejido de 

punto. Modificaciones de la moldería tradicional, se inscribe bajo estas premisas. Se 

intenta responder a la pregunta cómo transformar la moldería de sastrería clásica en 

moldería para utilizar con tejido de punto. 

El tejido tradicional por excelencia empleado en sastrería es el plano. La propuesta 

superadora radica en transformar ese registro y traspolarlo a materiales de punto. La 

utilización de distintos textiles genera cambios en su apariencia, su público objetivo, su 

ocasión de uso, su precio, su comodidad. Se debe tener en cuenta que si se usan textiles 

de punto esto repercutirá en la moldería a realizar ya que las características de ambos 

requieren que se las trabaje de manera distinta cuando se trata de uno u otro. Es por esto 

que se analizarán las diferencias entre el trabajo con tejido plano y tejido de punto, para 
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de esta manera dejar pautadas una serie de diferencias que no se pueden obviar al 

emprender este tipo de trabajos. De hecho, como se evidenciará hacia el final de la 

propuesta, hay algunos elementos utilizados tradicionalmente en el rubro, que deberán 

ser dejados de lados para poder lograr el objetivo buscado. 

 

El proyecto tiene como motivación un interés personal por la moldería y la confección 

tradicional de prendas. Se evidencia como tendencia mundial la búsqueda de nuevas 

propuestas que logren generar un cambio a partir de la modificación de prendas ya 

instaladas en el mundo de la moda. Tanto en Oriente como en Occidente se buscan otras 

formas de reinterpretar la sastrería tradicional para adaptarla a los usos y necesidades de 

las mujeres hoy. La autora de este proyecto utilizará una de las formas de hacerlo, 

cambiando los textiles a utilizar. De esta forma se hacen más accesibles, no sólo 

económicamente, sino funcionalmente, ya que el cambio de material, en este caso, le 

quita rigidez, logrando una ampliación de la ocasión de uso. 

 

El PG se encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que se pretende 

resolver una problemática vinculada a la moldería del rubro sastrero. El planteamiento 

específico hace referencia al desarrollo de una nueva sastrería en tejido de punto por lo 

que se finalizará con el desarrollo de una nueva moldería en punto para sastrería 

femenina. La línea temática en la que se enfocará el proyecto será Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes. Se considera que el mismo genera un aporte para 

quienes se desenvuelvan en el estudio de la moldería en materiales de punto, pues se 

proporcionará, a aquel que quiera consultarlo, una explicación teórica acerca de la 

relevancia del tema, y se le brindarán también instrucciones específicas sobre las 

transformaciones necesarias para obtener una sastrería de calidad en tejido de punto.  

Entonces, el objetivo general del trabajo será elaborar una línea de sastrería en tejido de 

punto poniendo énfasis en el desarrollo de la moldería. Para obtener toda la información 
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necesaria y que el estudio sea completo se plantean distintos objetivos específicos. El 

primero será conocer a fondo las propiedades de la moldería para el trabajo del 

diseñador, haciendo énfasis en el desarrollo de sastrería investigando la función de la 

moldería sastrera. Por otro lado, se buscará definir el concepto de sastrería con sus 

características y usos. Se centrará en la sastrería femenina, específicamente en el uso de 

la chaqueta, el chaleco, el tapado y el sobretodo. 

Además, se van a estudiar las características de los textiles de punto, en comparación 

con las del tejido plano. De esta forma se realizarán derivaciones en moldería para las 

distintas tipologías. A su vez, antes de realizar la propuesta superadora de una nueva 

moldería, se recabará información acerca de cuáles son las tendencias actuales, tanto en 

Occidente como en Oriente, en lo que refiere a la utilización del saco sastre. Se conocerá 

cuáles son las morfologías y recursos más utilizados. Consecuentemente se explicarán 

las modificaciones que se deben realizar para poder adaptar la moldería para sastrería 

tradicional en tejido plano y obtener una sastrería de calidad en tejido de punto. Por 

último, lo central del trabajo será desarrollar una moldería para la confección de sastrería 

en textiles de punto. Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente expuestos se 

planteará una línea de sastrería femenina realizada en tejido de punto.  

 

Para lograr llevar a cabo el Proyecto de Graduación se encontraron distintos 

antecedentes que pueden servir de base para el Proyecto de Graduación. En primer lugar 

el trabajo de Lescano, J. (2014). . 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El proyecto realizado en este caso se propone una vuelta a las raíces, tanto 

de la identidad de nuestro país como a un rubro tradicional, la sastrería. La autora realiza 

un análisis sobre la importancia del traje sastre a lo largo de la historia de la moda y 

plantea sus lineamientos principales. Por esta razón, el mismo sirve como antecedente 

directo al trabajo que se plantea en este Proyecto de Graduación en particular. 
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En adición, Saldivar , J. (2014). . 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este trabajo, al igual que el presente proyecto, cuenta con la sastrería como 

su objetivo de análisis. Las transformaciones en este caso se darán por la reutilización de 

materiales obtenidos a partir de la deconstrucción de otras prendas. Si bien el enfoque es 

diferente, en ambos se busca dar una nueva interpretación a la sastrería tradicional. 

Por otro lado, Tomasella, S. (2014). Fusión de estilos de vida. Versatlidad, confort y 

sofisticación en la indumentaria. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el mismo se propone una 

nueva mujer, con un nuevo estilo de vida, que busca un nuevo lujo que se adapte a sus 

necesidades. Este nuevo rol, conlleva que sea necesario el desarrollo de una línea que 

se adapte a todos sus compromisos y que le permita a ella no sólo sentirse sofisticada 

sino que tenga comodidad para desempeñarse a lo largo de todo el día.  

Bisio De Angelo, M. (2013). Indumentaria de alto punto. Alta Costura en el rubro 

deportivo. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. La autora plantea el desarrollo de una Alta Costura realizada a 

partir de líneas y técnicas usadas en prendas deportivas. Estas últimas se confeccionan 

en tejido de punto. Por esta razón se seleccionó este proyecto como antecedente del 

presente desarrollo. 

Otro proyecto que puede considerarse es el Comignaghi Iglesias, M. (2013). La vuelta al 

hogar. Línea de Homewear. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El trabajo en cuestión se plantea 

el desarrollo de una línea de indumentaria cómoda para ser utilizada en el hogar. Para 

hacerlo se analiza el tejido de punto como el principal para lograr el objetivo. Este análisis 

sirve de base para el presente trabajo. 
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Krom, M. (2011). Sastrería deportiva. Mejor  a través del híbrido. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El tema 

tratado en el trabajo es la sastrería masculina como conjuntos de prendas que ha sufrido 

pocas modificaciones a lo largo de la historia. Propone hacer cambios en los textiles a 

partir de la utilización de nuevas tecnologías. Se analiza también la indumentaria 

deportiva y elaborar un híbrido entre ambos rubros. Se lo considera un antecedente del 

trabajo a realizar ya que se trata también de la unión de dos rubros diferentes para dar 

una nueva propuesta. 

Por otra parte, Latre, A. (2011) Diseñar desde la moldería. De las formas orgánicas a la 

prenda construida. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. En su proyecto se centra en uno de los aspectos del 

circuito de diseño, la moldería. La toma como base para la construcción de las prendas. 

Esto lo realiza a partir del análisis de dos diseñadoras nacionales: Vicki Otero y Vero 

Ivaldi. Luego la autora propone una línea de indumentaria a partir de una moldería 

inspirada en elementos orgánicos de la naturaleza, donde las líneas son principalmente 

circulares. La relación encontrada con este proyecto en particular es que su centro está 

en la moldería y el análisis de la misma, lo cual es el centro del trabajo que se busca 

realizar. 

Otro trabajo que tiene su foco en la moldería de las prendas es el de Veneziani, M. (2014) 

Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo. Cuaderno 47. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el mismo se 

reconoce la elaboración de un molde como un trabajo artesanal que será llevado luego a 

tres dimensiones. Para hablar acerca de la importancia de los moldes se centra en el 

trabajo de una diseñadora en particular y en su forma de trabajar. 

Además, se cuenta con el trabajo de Rivas, M. (2011) Del prêt à porter a la indumentaria 

multifuncional. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El trabajo evaluó la posibilidad de adaptar el prêt à porter. 
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Analizando a la mujer actual detectó la necesidad de lograr adaptar las prendas a la vida 

de la mujer real. Analiza tanto las características de la sastrería como de las prendas 

funcionales. Finaliza dando un propuesta propia acerca del tema. La vinculación se ve en 

que se busca encontrar una nueva ocasión de uso para un rubro fuertemente instalado 

en el mundo de la moda. 

López, C. (2012) Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el concepto del buen vestir. 

La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del arte sartoria. Cuaderno 42. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este 

artículo se habla acerca de los cambios de la confección manual a la industrial. Se dedica 

un apartado específico al arte de la sastrería. Se habla acerca de sus característica y 

sobre los cambios en este arte a raíz de los usos de nuevas tecnologías. 

Otro trabajo de relevancia es el de Bur, A. (2013) Moda, estilo y ciclo de vida de los 

productos de la industria textil. Cuaderno 45. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Su importancia se debe a que trata en el mismo 

acerca de la evolución de la moda a lo largo de los años y como ésta se interrelaciona 

con la sociedad.  

A su vez, se puede considerar el estudio de Mon, L. (2014) Los caminos de la innovación 

en Argentina. Cuaderno 48. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Se plantea que en un mundo atravesado por una gran oferta de 

bienes y servicios innovadores cabe preguntarse cómo se debe hacer para diferenciarse 

frente a otros competidores. No sólo se necesita producir un producto sino que hay que 

crear un universo simbólico. Aquí cobran importancia la funcionalidad y la prestación de 

las piezas.  

Finalmente, un trabajo con foco en la sastrería es el de López, C. (2011).  Sastrería: El 

arte de diseñar una prenda. Acta 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo.  En este se detallan los pasos necesario para la elaboración de 
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un traje sastre. La relevancia se vincula con el capítulo donde se tratará este tema, ya 

que se buscará toda la información necesaria para un mejor entendimiento del rubro. 

 

Teniendo en cuenta toda la información anteriormente planteada se delimitaron los 

capítulos que se abordarán a lo largo del Proyecto para lograr un acercamiento adecuado 

al objetivo específico. El trabajo contará con cinco capítulos que servirán para organizar 

el trabajo a realizar. El primero tratará acerca de una aproximación a la moldería, por lo 

tanto recibirá ese nombre. Se desarrollará qué es la misma y cuál es su función a la hora 

de confeccionar una prenda. Es necesario para comenzar el desarrollo entender por qué 

se considera fundamental su análisis a la hora de pensar la sastrería. Comprender la 

misma será la base a parir de la cual se centrarán las transformaciones de la nueva 

propuesta en tejido de punto. 

Por otro lado, en el segundo capítulo, se buscará definir el concepto de sastrería. Se 

indagará en las características y usos de la sastrería. Se realizará un pequeño recorrido 

histórico para entender de dónde viene este rubro en particular. Pero se centrará en la 

sastrería femenina, específicamente en el uso del saco, la chaqueta, el tapado y chaleco. 

Se detallará exhaustivamente todas sus características para comprender a fondo todos 

los elementos que forman parte de su construcción. Se finalizará el mismo con el planteo 

de las molderías base para las tipologías de chaleco, chaqueta, tapado y sobretodo. 

Estos mismos moldes serán los que se modificarán al finalizar. 

Además, en el capítulo siguiente, se van a estudiar las características del tejido de plano, 

tejido tradicional a la hora de confeccionar las distintas piezas del rubro sastrero. Se 

analizarán sus características, tanto morfológicas como de composición. En adición, se 

desarrollará un análisis del nuevo textil a utilizar, el tejido de punto, en comparación con 

las del tejido plano. Se analizarán todas las características relativas a la composición, el 

tipo de tejido estructural y todas las necesarias para diferenciarlas a fondo. Al 

comprender estas discrepancias entre los dos tejidos el lector podrá comprender que una 
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moldería distinta para cada caso en necesaria si se quiere realizar una sastrería de 

calidad.  

En el cuarto capítulo se analizarán las tendencias actuales a nivel mundial para 

comprender qué es lo que otros diseñadores, algunos de mayor trayectoria y otros más 

nuevos en el mercado, están haciendo en el rubro de la sastrería. Se dejará constancia 

de que no es algo local, sino que esta tendencia de una vuelta a las prendas clásicas y la 

búsqueda de una nueva interpretación de la misma, se da a nivel global. 

Consecuentemente, con toda la información recabada, se explicarán las modificaciones 

que se deben realizar para poder adaptar la moldería para sastrería tradicional en tejido 

plano y obtener una sastrería de calidad en tejido de punto. En primer lugar, se explicarán 

las correcciones que deben llevarse a cabo tanto en la tizada, como la encimada y el 

corte, ya que son puntos esenciales para el desarrollo de estas nuevas prendas. En 

adición, se deberán detallar de forma ordenada todas las modificaciones que deben 

realizarse ara poder transformar el mapa de la prenda. Todos los ajustes necesarios 

deberán ser especificados para que puedan ser usados luego por quien así lo requiera. 

Entonces, lo central del trabajo será desarrollar una moldería para la confección de 

sastrería en textiles de punto. Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente 

expuestos se plantearán los distintos moldes necesarios para la realización de chaleco, 

chaqueta, tapado y sobretodo sastreros. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se brindará un trabajo completo en el que el lector 

encontrará toda la información que se necesita para ser capaz de plantear los moldes 

para el rubro sastrero en caso de que se busque brindar una propuesta innovadora a 

partir de la utilización de nuevos textiles que se adapten a las necesidades de los 

usuarios del mundo de hoy. No sólo se le otorgarán las modificaciones específicas a 

realizar sino la razón por la cual ello sucede y cuáles con sus consecuencias. No se 

detallarán todas las transformaciones posibles ya que son muchas y las posibilidades de 
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nuevos resultados resultan casi inagotables. Pero se buscan sentar los cimientos a partir 

de la modificación de la moldería base, para que de esta forma, quien parte de ese punto, 

pueda continuar con el trabajo que desee.  
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Capítulo 1. Acercamiento a la moldería 

A lo largo de este capítulo se reflexionará acerca de la importancia de la moldería y el rol 

de la misma en el rubro sastrería. Se tratará acerca de su definición y sus características 

principales, la clasificación de los distintos tipos de moldería, la progresión de los talles. 

También se analizará cómo pasar del boceto al molde para luego llevarlo a la prenda, 

cómo llevar a cabo la moldería para las prendas sastreras elegidas para el desarrollo del 

proyecto. Se estudiará cuáles son los sistemas de proyección, para finalmente concluir 

acerca de la importancia de la moldería para el correcto desarrollo de la sastrería.  

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

constructiva.” (Saltzman, 2005, p. 85).  Ella también agrega que lo que se hace con más 

frecuencia es partir del diseño para trasladarlo al plano, luego marcar la tela y cortarla.  

La autora anteriormente citada también planta la importancia de la moldería y de su 

función primordial a la hora de llevar a la práctica cualquier trabajo de diseño.  

 

A lo largo del capítulo se trataran distintos temas que tienen como propósito ayudar a 

comprender por qué el patronaje es una herramienta que no debe ser menospreciada por 

el diseñador. 

 

1.1. Definición, características y usos  

Un punto fundamental al diseñar es tener en cuenta  la moldería a utilizar. A la hora de 

plantear la tarea de confeccionar una prenda se debe analizar cuál es la forma correcta 

de trabajar los moldes necesarios para lograr lo que el diseñador se propone. En el punto 

de partida de todo diseño, algunos diseñadores en sus momento iniciales suelen 

olvidarse de esto a la hora de diseñar y eso llevará a que en el momento de realización 

deban hacerse modificaciones de diseño para evitar malas terminaciones. 

El molde es el mapa de la prenda, “es un papel plano o una plantilla de cartón, a partir del 

cual las distintas partes de la prenda se transfieren al tejido, antes de ser cortadas y 
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ensambladas” (Fischer, 2009, p. 11).  Se deben plantear moldes para las distintas partes 

que componen la pieza a realizar. Se debe tener en cuenta que lo que se realizará en 

papel luego va a involucrar cortar piezas planas en el tejido elegido para luego 

ensamblarlas y lograr un producto tridimensional. Es necesario conocer de forma 

profunda el cuerpo, sus medidas y cómo transferir las mismas al patrón. Las distintas 

partes que forman parte deben ser cortadas de forma precisa para que al ensamblarlas lo 

hagan de forma exacta (Nakamichi, 2012). Por lo tanto este trabajo requiere de gran 

minuciosidad, se debe ser sumamente atento a los detalles, ya que si se quiere contar 

con un producto de calidad las medidas deben ser sumamente precisas. 

Por esta razón, es de suma importancia que el diseñador conozca acerca de la 

construcción de las prendas y cómo es el proceso correcto para desarrollarlas. 

Intervienen diversos aspectos técnicos del diseño a tener en cuenta, entre ellos se puede 

enumerar las líneas, bolsillos, terminaciones, volumen. Todos estos aspectos deben 

tenerse en cuenta, ya que ellos alteraran la forma de desarrollar un molde (Fischer,  

2009). Y desde luego, es necesario conocer las propiedades del textil con el que se 

trabajará, ya que de eso dependen los tamaños de las piezas y la posición del molde. 

 

1.2. Clasificación de moldería 

Saltzman (2005) plantea que la moldería es un proceso en el que se requiere de forma 

abstracta hacer un pasaje de las formas del cuerpo a la lámina. De esta forma se debe 

pasar de un plano tridimensional a uno bidimensional. Partiendo de esa base se podría 

decir que existen dos formas distintas de hacer moldería. Por un lado, se encuentra la 

moldería a medida y, por el otro, la industrial. Se conoce como moldería a medida a 

aquella que no parte de un molde base con medidas standard. Es el cuerpo el que sienta 

las bases de esta moldería. En estos casos, el plano bidimensional de la prenda se 

realizará a partir de las medidas específicas de un cuerpo en particular.  Este método se 

utiliza siempre para prendas de Alta Costura, y muchas veces para sastrería, cuando se 
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trata de sastrería tradicional, donde el rol principal solía involucrar un sastre bien formado 

en el oficio. En la actualidad los trabajos a medida fueron relegados para ocasiones 

especiales, como fiestas, ya que llevan mayor trabajo y capacidad por parte del 

diseñador. Por lo tanto el trabajo es más caro y no todo diseñador está capacitado para 

desarrollarlo correctamente. 

En contraposición, para el desarrollo de tipologías de uso diario se utiliza la moldería 

industrial. La misma involucra una lista de talles que marca las progresiones específicas 

para cada uno.  

Lamentablemente, el planteo bidimensional del dibujo el uso a rajatabla del molde 
y la producción industrial (que separa el proceso de construcción del vestido de la 
materialidad del cuerpo-soporte) atentan contra la comprensión del diseño como 
actividad de generación de un hecho tridimensional (…) (Saltzman, 2005, p. 85) 
 

La necesidad de la velocidad y la pelea por llegar cada vez antes a las distintas 

temporadas conspiran contra un tipo de elaboración más tradicional. Pero la sastrería es 

un rubro que se sigue manteniendo por lo menos para los sectores más elevados de la 

sociedad.  

 

1.3. Terminología específica para moldería 

Es necesario a la hora de hablar de moldería considerar algunos términos técnicos que 

se utilizan con frecuencia en el ámbito. En primer lugar, se considera escote al contorno 

del cuello, el hombro es la medida que va del cuello al hueso del hombro, la sisa es la 

circunferencia por la cual se une el brazo al cuerpo. El costado del molde es el lado 

externo y el ruedo es el límite que se vincula con el largo de la prenda.  

Por otro lado, en cuanto a las pinzas, hay pinzas de entalle tanto en delantero como en 

espalda, las mismas dan forma y ayudan a que la prenda siga la forma del cuerpo. La 

pinza de busto se ubica únicamente en el delantero y permite generar en la prenda el 

volumen necesario para el busto. Los piquetes son pequeños puntos que se hacen en la 

prenda para marcar lugares importantes, como por ejemplo el inicio, fin y profundidad de 



 
 
 

18 

una pinza. El punto carruré es el punto de aplomo entre el cuerpo y la manga 

(Comunicación personal con Ogando, segundo cuatrimestre 2012). 

 

Todos estos datos hacen referencia a la moldería de cualquier rubro. La sastrería cuenta 

con piezas y nombres específicos, los mismos serán especificados en los capítulos 

correspondientes. 

 

1.4. Los talles y la progresión en moldería industrial 

Es esencial si se trabaja con los talles femeninos considerar la atura, el busto, cintura, y 

cadera. Estas medidas son primordiales para cualquier escala o trabajo a medida 

(Fischer, 2009), ya que con ellas se saca la base desde la cual se trabajará el resto de la 

prenda. 

En cuanto a los talles industriales los mismos varían, en los distintos países hay 

diferentes tablas donde varía la numeración, pero siempre cuentan con algunos números 

para los talles más pequeños, otros talles medios y finalmente algunos talles más 

grandes (ver tabla 1).  

Un talle puede modificarse por regresión o progresión. La regresión consiste en hacer un 

molde más pequeño al que se toma como base. Mientras que progresionar un talle 

implica agrandarlo. Para hacer una correcta modificación de talles se deben tener en 

cuenta puntos centrales a modificar. Existen distintos métodos para hacerlo pero en todos 

se trabaja sobre los vértices de escote, hombro, sisa, lateral y ruedo. Al realizar las 

transformaciones es importante cuidar los detalles dentro de la prenda, como pinzas, 

bolsillos o cualquier otra información que haya dentro de la misma (Comunicación 

personal con Ogando, segundo cuatrimestre 2012). Estos detalles no sufren 

modificaciones si la regresión o progresión es pequeña, pero cuando es mayor es 

necesario también modificar el tamaños de bolsillos, pinzas u otros detalles de 

importancia. 
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1.5. Del boceto, al molde y luego a la prenda 

La fase más creativa del proceso de diseño se inicia a la hora de bocetar. Los bocetos 

surgen de una inspiración o idea rectora que será la guía para el desarrollo de la 

colección. Todo diseñador debe partir de una inspiración que será su eje a lo largo del 

trabajo de esa temporada. Se definen variables y constantes en el diseño. Constantes 

son aquellas cuestiones que se mantendrán fijas en los distintos conjuntos, mientras que 

las variables son todos aquellos factores que se modificarán de un conjunto a otro. Toda 

colección debe poseer ambos aspectos, si bien algunos diseñadores funcionan con 

mayor complejidad, por lo que tienen más variables que constantes, y otros con menor 

complejidad, más constantes que variables. Cuando estos lineamientos básicos fueron 

definidos se comienza a realizar los bocetos. 

Los bocetos son generalmente trabajados en forma de figurín, el cual es un dibujo más 

artístico que técnico, por lo que se debe adaptar eso a un molde con las medidas 

adecuadas para lograr lo querido; ya que normalmente los figurines no son correctamente 

proporcionados, presentan piernas extremadamente largas y otras características del 

diseñador en particular (Fischer, 2009). 

Los moldes pueden realizarse en distintas materialidades dependiendo del tipo de 

indumentaria a realizar, del presupuesto y del gusto del modelista. Puede utilizarse papel 

manilla, papeles que cuenta con grosor superior a los 100 gramos, papel de calco que 

facilita el poder pasar moldes de una hoja a otra, aunque es menos resistente al anterior, 

entre otros. Por otro lado, existen programas de computadora que permiten a uno pasar 

el molde e imprimirlo como un plotter o incluso mandar a cortar la tela directamente 

desde la máquina. Este proceso posee un costo más elevado pero si en un futuro se 

quieren hacer modificaciones en el molde, es más sencillo hacerlo ya que se pueden 

retocar partes sin necesidad de pasar el molde completo 

La moldería tiene distintos pasos, los mismos se evidencian aún más en sastrería ya que 

en este rubro cada prenda cuenta con muchas partes diferentes que se unen para formar 
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un todo.  Primero se realiza el molde del tejido principal o tela exterior que se utilizará 

como textil principal de la prenda y sus vistas, luego se plantea el interior en tela de 

forrería, y finalmente las entretelas que deban utilizarse para dar refuerzo, las mismas se 

ubican entre la tela exterior y el forro. Todas estas partes llevan moldes separados. 

(Krom, 2011) 

El hecho de contar con tanta cantidad de moldes para una sólo prenda hace que sea 

necesario ubicar en él toda la información pertinente para que quien desarrolle la función 

de hacer la tizada y cortar entienda correctamente lo que debe hacer. Hay líneas 

horizontales que son fundamentales. Si se trata de una pieza top, las fundamentales son 

el busto, la cintura y la cadera. Mientras que para una prenda bottom serían la cintura, 

cadera y rodilla. A su vez hay partes del patrón que deberán señalarse con una pequeña 

perforación, como lo son las pinzas, los bolsillos, entre otros. 

Es de gran importancia que se indique la posición del hilo, es decir cómo estará ubicada 

esa pieza en relación al tejido. La misma puede estar al hilo, es decir paralelo al hilo de la 

tela; a contra hilo, perpendicular al orillo o hilo del textil; o al bies, a 45º del hilo del textil 

(Comunicación personal con Ogando, segundo cuatrimestre 2012). 

 

Finalmente, no se debe olvidar señalar de qué pieza se trata, el talle, cuántas veces debe 

cortarse, los centímetros de costura, y cualquier otro dato que se considere relevante. No 

se debe olvidar que generalmente quien realiza el molde no es el mimo que corta la tela, 

por lo que es necesario que esa segunda persona comprenda perfectamente lo que se 

quiere hacer. O incluso si es uno mismo el que realiza todo, el tener toda la información 

especificada ayuda a una posterior repetición en caso de requerirse. 

 

1.6. Sistemas de proyección 

Se habla de proyección para hacer referencia a la forma en que se realiza un molde 

sobre el papel. Existen dos sistemas distintos para proyectar las prendas sobre el molde 
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de papel.  Estos son el anatómico o también conocido como a medida, y el geométrico o 

por talle (Comunicación personal con Ogando, segundo cuatrimestre 2012). 

El primero se basa en las medidas del cuerpo real de una persona en particular. En 

relación a este cuerpo se proyectan las bases que luego serán utilizadas para realizar las 

distintas regresiones y progresiones de talle.  El mismo se realiza a partir de la utilización 

de un sistema de coordenadas dentro de un rectángulo que se construye a partir de las 

medidas externas del cuerpo. El segundo, por talle, se basa en las medidas de la prenda.  

El proceso de proyección es menor, lo que se busca es guardar una relación entre los 

distintos talles. Para trazar este tipo de moldes se utiliza una grilla que parte de una 

medida estándar que puede ser el ancho de espalda o el contorno de busto por el largo 

deseado en el caso de estar hablando de una prenda superior, si se habla de un prenda 

para la parte inferior del cuerpo la medida para plantear el rectángulo es la de la cadera 

por el largo. 

 

1.7. Relevancia de la moldería para la sastrería 

Para entender porqué el estudio de la moldería es importante para la correcta confección 

de prendas de sastrería es necesario plantear, por el momento brevemente, algunas de 

las características principales de este rubro para lograr una adecuada comprensión. 

El término sastrería no se refiere únicamente a una técnica específica de costura 
a mano o máquina sino que también designa una prenda cuya forma y contornos 
no dependen únicamente de la forma del cuerpo de la persona que la lleva 
(Fischer, 2009, p. 114). 
 

Para lograr conservar la estructura del diseño de una prenda y mejorar a su vez el cuerpo 

de una persona, el sastre se vale de distintos materiales que lo ayudan a lograrlo. 

Algunos de los materiales utilizados en este rubro son la entretela de lana y las 

hombreras. Por estas razones, la moldería, esencial para cualquier tipo de prenda, es 

especialmente importante en este tipo de trabajo. La sastrería posee características 

propias que no deben omitirse para realizar un trabajo apropiado. Ya que en sastrería se 
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cuenta también con piezas exclusivas para el armado, como el plastrón y el chorizo de 

manga. 

El plastrón se realiza hoy con una entretela de lana. Se utiliza para endurecer la pechera 

de la sastrería clásica dando cuerpo. De esta forma se logra dar el acabado buscado. Es 

una pieza a parte que hay que armar a parte de la moldería para después ser cortada en 

este material en particular. Mientras que, el chorizo de manga se coloca junto con la 

hombrera. Realiza el recorrido de la copa de la manga sastre. Su función es disimular los 

márgenes de costura.  Si bien es un molde sencillo, su realización es fundamental para 

no olvidar esta pieza esencial en la realización de estas prendas.  

  

Por lo tanto, a lo largo de este capítulo se pudieron establecer las primeras bases 

teóricas de este proyecto. Se conoce el primer punto necesario para la elaboración de 

una sastrería de calidad, la moldería. Al finalizar el Proyecto, se trabajará para desarrollar 

la nueva propuesta de patronaje para sastrería de tejido de punto. 

Para sentar los fundamentos se explicaron las características y los usos de la moldería 

clásica. Se dejó constancia de los términos específicos con los que se trabajará a lo largo 

del PG. A su vez, se plantearon métodos de moldería y de progresión de talles. Se hizo 

énfasis en el trabajo necesario para pasar del boceto al molde y cómo después se pasa 

al plano tridimensional con el textil seleccionado. Se planteó que existen distintos 

métodos de proyección, el diseñador elegirá cuál es el indicado para su trabajo. Además, 

se profundizó acerca de la importancia de la moldería para la sastrería. El oficio del 

sastre fue conservado de generación en generación, la razón por la cual se mantuvo, 

aunque en menor medida en el último tiempo, es porque cuenta con gran cantidad de 

pasos, los cuales si son concretados correctamente, llevarán a un buen resultado final. El 

desarrollo meticuloso de una moldería exacta es la base para la adecuada confección 

posterior de la prenda. 
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La función, a lo largo de los siguientes capítulos, será plantear las distintas áreas de 

interés, para de esta forma lograr el fin último del presente trabajo, que es el de 

desarrollar moldería ara sastrería pero aplicable para tejido de punto. Para ello se 

investigará primero acerca del rubro sastrería, su recorrido histórico a lo largo del tiempo, 

y se detallarán sus características y sus aspectos principales en relación a las distintas 

tipologías a realizar. Por otro lado, se indagará sobre las características tanto del tejido 

plano como el de punto y se detallarán sus similitudes y diferencias. Luego, se 

investigarán las tendencias actuales en sastrería, tanto en Oriente como en Occidente. Y 

una vez obtenida toda la información pertinente para el desenvolvimiento del Proyecto se 

planteará en el último capítulo la nueva moldería. 
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Capítulo 2. Sastrería 

Hasta el momento se ha indagado acerca de la moldería y de su importancia a la hora de 

la correcta confección de una prenda. A lo largo de este capítulo se profundizará en el 

estudio de la sastrería. Para lograrlo se comenzará con un recorrido histórico para 

comprender cómo se llegó a la sastrería que hoy se conoce.  

En segundo lugar, se enumerarán sus características generales, cuáles son sus 

elementos esenciales que se deben tener en cuenta. Además, se comparará la sastrería 

artesanal con la industrial. Por otro lado, se plantearán distintas técnicas características 

del rubro. Por último, se describirán las distintas prendas seleccionadas para este 

proyecto en particular correspondientes a prendas sastre para mujeres: chaleco, 

chaqueta, tapado y sobretodo. El análisis de las mismas posibilitará conocer las bases 

para las futuras modificaciones. 

 

Como se observará a lo largo del capítulo, el término sastrería no hace referencia 

únicamente a una técnica específica de costura, ya sea a mano o máquina, sino que 

habla de una prenda que no depende específicamente del cuerpo que la porta. El sastre 

posee los conocimientos necesarios para lograr que un cuerpo se vea de la mejor forma 

posible a partir de la construcción de una chaqueta. Para lograrlo se utilizan distintos 

materiales en el interior que ayudan a reforzar y dar volumen (Fischer, 2010). 

 

2.1. Recorrido histórico por el rubro. Su evolución hasta llegar a la sastrería 

femenina. 

Desde la era paleolítica el hombre estaba cubierto, pero no fue hasta bastante tiempo 

después que el hombre empezó a utilizar una de las prendas básicas de la sastrería: el 

pantalón largo. El mismo surgió en climas fríos, utilizado por los hombres que montaban a 

caballo (Deslandres, 1998). Se diferenciaba notablemente de los trajes drapeados que 

utilizaban al momento los griegos y romanos. El uso del pantalón fue uno de los símbolos 
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característicos de los bárbaros. “Ese pantalón era de talla ancha y amplia, ceñido por un 

cordón alrededor del tobillo y cubierto hasta las rodillas por una túnica de mangas largas” 

(Deslandres, 1998, p.105). Agrega además el autor anteriormente citado que la túnica 

antes nombrada se abrió y se transformó en un gabán ajustado. dejando aquí sentadas 

las bases del traje masculino actual. Sin embargo, ese traje no sería rápidamente 

aceptado en Occidente, sino que tomaría siglos para que el caftán y pantalón 

sobrepasaran los límites de Constantinopla, recién hacia el siglo XIV.  

 

Desde el año 1500 AC se evidencia la presencia de sastres en Creta. En este pueblo del 

Mediterráneo se utilizaban prendas cosidas desde la antigüedad, las mismas 

involucraban taparrabos para los hombres, y corsés con mangas largas y faldas con 

volados y bordados para las mujeres (Deslandres, 1998). Otro antecedente del pantalón 

se remonta a las calzas utilizadas por los galos. El mismo derivaba de los celtas y era 

cortado y luego cosido.  

 

Durante la Edad Media, la necesidad de los soldados por proteger la parte superior de su 

cuerpo, los llevó a elaborar un cuerpo en tejido de loneta o piel con relleno. El estilo 

militar ejerció una gran influencia en la indumentaria civil masculina (Hopkins, 2011). 

En la época de Luis XIV en Francia surge una gran preocupación por la vestimenta. Él 

implementó un sistema que se mantuvo vigente durante 300 años. El mismo consistía en 

una camisa blanca, corbata, chaqueta, chaleco y pantalón. La camisa debía ser de color 

blanco ya que era un símbolo de riqueza, la chaqueta se ajustaba en la cintura y de allí 

salían unos amplios faldones. El chaleco era largo como la chaqueta y muy ornamentado. 

Se utilizan muchos encajes para adornar las distintas prendas. Este traje era 

acompañado por el uso de una peluca y acompañado por una espada. Durante el siglo 

XVIII se presentan algunas pequeñas modificaciones al traje masculino presentado por 

Luis XIV, la peluca se reduce, la corbata es una lazada y aparece el sombrero de tres 
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picos como complemento (Pena, 2005). Es durante el siglo XVIII y XIX que el traje 

masculino deja de relacionarse con la guerra y se vincula más con la indumentaria 

ceremonial. Durante este tiempo se utilizan armas de fuego en los enfrentamientos, por lo 

que el uniforme pierde su función protectora. La vestimenta militar se separa de la 

protocolar. Surgen distintos tipos de sastrerías según las ocasiones diversas (Hopkins, 

2011). 

 En 1785 abre sus puertas la primer sastrería, conocida como Savile Row en Londres, 

siendo el lugar de mayor renombre para la confección de trajes a medida (Fischer, 2010).  

Los primeros trajes para las mujeres en el siglo XVII fueron utilizados exclusivamente 

para montar a caballo. El mismo consistía en un abrigo o chaqueta a medida y una 

amplia falda. 

Hacia 1760 y en años sucesivos se empezaron a notar las primeras tentativas de 
un nuevo estilo. Básicamente el cambio consistió en una decadencia progresiva 
del estilo de Corte, francés, y en una creciente influencia – y consiguiente 
adopción – de los trajes de campo ingleses. (Laver, 1982, p.141) 
 

Surge una alternativa informal al vestido, consistía en una chaqueta y una falda. La base 

se encontraba en la vestimenta utilizada por las clases trabajadoras, pero confeccionada 

con tejidos de calidad. En esta época se crean distintas piezas vestimentarias. Por un 

lado, el Brunswick, son dos piezas, una chaqueta hasta la cadera, con mangas con 

frunces en el hombro y ajustadas a la altura del codo, acompañado por un falda en 

combinación. Por otro lado, el Caraco, que es una chaqueta con apertura en el frente y 

mangas ajustadas hasta el codo. 

 

Desde el final de las guerras napoleónicas el traje se compone de una chaqueta, un 

chaleco y un pantalón (Fischer, 2010). En contra a las vestimentas que demostraban 

jerarquía en la antigüedad, a partir de la Revolución Francesa se propone un nuevo traje 

que demostrara la fraternidad humana, a partir de un nuevo ideal de democracia. Este 

traje contaba de un pantalón, en vez de los calzones y medias de seda utilizadas 
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anteriormente por la nobleza. El calzón pasará a ser un símbolo de aquellas personas 

conservadoras y antidemocráticas. A su vez, la espada cede su lugar al bastón y el 

sombrero es el de copa (Pena, 2005). Continúa la autora recién citada diciendo que el 

traje tiene un sentido de uniformidad, y el uniforme refuerza el sentimiento de integración 

en un grupo. Este hecho ayuda a que las diferencias entre unos y otros sean menores. El 

traje pasa a ser un símbolo de trabajo, y el trabajo dignifica al hombre.  

 

En los comienzos del siglo XIX el estilo para los hombre era el Dandy. El mismo 

rechazaba todo tipo de ornamentación, buscaba dar sensación de superioridad a partir de 

una sastrería fina. Su vestimenta consistía en un pantalón ajustado a la pierna, de color 

beige, el mismo llegaba hasta el tobillo y se usaba con botas de montar. Por la noche 

podía utilizarse pantalones más oscuros con medias de seda. A su vez, contaban con 

camisas de lino que terminaban con un cuello sobre el cual se anudaba un pañuelo de 

muselina o seda. Sobre esta, se utilizaba un chaleco. Finalmente, este estilo contaba con 

un saco sastre de color oscuro para diferenciarse del pantalón, sin ningún tipo de adorno, 

salvo por los botones. La forma fue adaptada del saco de los cazadores ingleses. En la 

parte posterior llegaba hasta la rodilla, era más corto en el delantero, donde se 

encontraba la abertura. La solapa del mismo generalmente era de terciopelo y se usaba 

levemente levantado en la parte posterior (Stevenson, 2011).  Por otro lado, Deslandres 

(1998), agrega que la antigua forma de frac se mantiene hasta nuestra época y aparece 

también el redingote y el spencer. Recién en 1855 aparece el traje similar al que se 

conoce hoy, son tres piezas de una misma tela y color.  Es hacia esta misma época que 

comienza a aparecer el traje sastre moderno, el mismo era conocido como tweed ya que 

el sastre que lo fabricada en 1840, Humann, lo hacía con textiles provenientes de la 

región escocesa de Tweed. 
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Las chaquetas utilizadas eran las levita corta que se cruzaban en el frente. Las mangas 

eran ajustadas abiertas en la costura exterior y abotonadas con tres botones, 

provenientes del uniforme militar de la época. Los grandes lazos del cuello son 

reemplazados por pequeños pañuelos en los que ya se vislumbra la forma de las 

corbatas de la actualidad. El sombrero utilizado era el bombín o el hongo. Los pantalones 

se vuelven más holgados (Pena, 2005). 

“El traje disimula por completo las formas del cuerpo. La chaqueta lleva entretelas y 

forros para que no se deforme con los múltiples bolsillos. Desde 1830 el pantalón deja de 

ser ceñido y ajustado” (Deslandres, 1998, p.158). 

 

Los gremios de sastres figuran desde el siglo XIII, regulados por sus propias ordenanzas. 

Los maestros de sastrería pasaban de unos a otros su ciencia que requería de distintas 

habilidades, “además del dominio de la confección, conocimientos de geometría y manejo 

del compás, aritmética y esencialmente manejo de los números quebrados.” (Cuaadrilla, 

2012). A pesar de ser personas reconocidas por su destreza, al ser un trabajo puramente 

manual, los sastres eran sometidos a las mismas limitaciones que los artesanos.  

El traje masculino se ha mantenido más o menos intacto a lo largo del tiempo desde 

principios del siglo XIX. Si bien se han variado algunas proporciones, largos o entalles, 

las basen siguen intactas.  

En 1900 hay dos detalles que van a caracterizar el pantalón sastrero masculino; ellas son 

la botamanga, cuya función es la de evitar la humedad y suciedad, y la raya de plancha 

en la media pierna. Este cambio será acompañado por un sombrero de paja conocido 

como canotié (Pena, 2005). 

 

A principios del siglo XX el traje empezó a relacionarse con la mujer independiente. 

Consistía en una falda y una chaqueta elaborados con le mismo textil. El inicio de la 

consagración de este estilo llegó con la Primera Guerra Mundial. En este período se 
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necesitaban prendas que fueran prácticas. Se deja de prestar atención a la decoración. 

La mujer ingresa al mundo el trabajo, para desenvolverse en distintas profesiones como 

secretarias o institutrices. Estas nuevas actividades laborales las llevan a necesitar el uso 

de uniformes. La línea era de hombros cuadrados y corte masculino. Las mujeres les 

añadían algunos toques de color y alegría mediante la implementación de pañuelos, 

joyas y maquillaje (Laver, 1982). La próxima revolución llegaría con la introducción del 

pantalón en el traje femenino. 

 

La sastrería femenina comienza con las características que se conocen hoy en el siglo 

XX, cuando Coco Chanel lo introdujo dentro del armario femenino. Ella observó que la 

mujer necesitaba un cambio. No estaba dispuesta a seguir usando un corsé, sino que 

necesitaba mayor libertad de movimiento. Creía en una elegancia que no requería de 

cargar sobre el cuerpo con tanto peso (Polan y Tredre, 2009). La autora anterior continúa 

diciendo que Chanel incorporó una nueva línea recta y sencilla en sus diseños. Ella 

misma se apareció en uno de los eventos que frecuentaba con un traje sastre de clara 

línea masculina y un discreto sombrero. Su respuesta a estas mujeres que necesitaban 

una nueva propuesta fue el clásico traje Chanel, una chaqueta y falda de corte clásico, 

confeccionadas en tweed. Al tiempo incorporó también blusas blancas y corbatines. A su 

vez, sus cortes adquirieron un look militar y naviero. Además, incorpora posteriormente el 

chaleco, dejando formado el traje de tres piezas femenino. Ela no sólo transformó el 

tweed en un textil femenino, sino que introdujo el jersey, previamente usado para la ropa 

interior del hombre (Polan y Tendre 2009). De esta forma creó un look con características 

andróginas conocido como a lo garconne que impactó rápidamente en la alta sociedad. 

(Hopkins, 2011). 

 

Fischer (2010) cuenta que en 1969, Tommy Nutter y Edward Sexton abrieron su tienda 

Nutters. Ellos fueron los pioneros en presentar sus trajes en escaparates y revolucionaron 
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la tradicional Savile Row. Luego de ellos fueron Ozwald Boateng, Richard James y 

Timothy Everest los nuevos maestros en el rubro.  

En 1975 el traje sufrió una nueva revolución de la mano de Armani, quien introdujo una 

chaqueta desestructurada y sin forro para el hombre. Era una propuesta más informal 

que marcaba de forma sensual las formas del cuerpo. Un tiempo más tarde presentó las 

misma transformación para el traje femenino (Polan y Tendre 2009). 

Hopkins señala acerca de las influencias de la indumentaria masculina sobre la femenina 

que  

 Las colecciones de ropa de mujer a menudo hacen referencias al estilo masculino 
 o a piezas clásicas del guardarropa masculino, así como incorporan detalles 
 funcionales tomados de la ropa de hombre… por ejemplo, en el caso de la 
 chaqueta esmoquin al interpretarse para mujer. También se puede dar a través 
 del uso de determinados tejidos, como la raya diplomática o el tweed tradicional… 
 (Hopkins, 2011, p.32). 
 

2.2. Características y aspectos principales 

Cuando se habla de indumentaria masculina, la sastrería artesanal ocupa el lugar de la 

Alta Costura. Se lo considera un arte que consiste en la creación de prendas de vestir en 

forma artesanal. Esto quiere decir que son  diseñadas y cosidas a mano exclusivamente, 

de acuerdo con las medidas y preferencias de cada cliente. (Cuaadrilla, 2012). 

Su origen es en Inglaterra. Pena (2005) dice al respecto que se hacían a mano por los 

maestros de sastrería, estos tomaban a aprendices y les comenzaban a enseñar el oficio. 

Estos aprendices tenían entre 12 y 14 años, debían pasar al menos cuatro años hasta 

obtener la categoría de oficiales. Margarita Riviere describe al sastre como aquella 

persona que 

Tiene como oficio cortar y coser trajes, preferentemente de hombre. Profesión 
antiquísima, durante el siglo XX se han mantenido algunos negocios de sastrería 
a medida en todo el mundo, mientras la industria de la confección de trajes y 
abrigos masculinos por tallas, ganaba calidad y mercado. (p. 254, 2014) 
 

Algunas características esenciales del rubro, para considerarlo de buena calidad es que 

sea cómoda y flexible, con caída natural, liviana y con un calce perfecto. Para lograr esto 
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lo que se necesita es en primer lugar un buen textil, las características del mismo serán 

analizadas en los próximos capítulos. Por otro lado, se precisa un buen corte, la moldería, 

como se observó en el capítulo anterior, es esencial para cualquier prenda de calidad. 

Además, un buen entalle es esencial, en este caso el sastre debe ocuparse de tomar 

perfectamente las medidas del cliente. Y por último, buena artesanía en la costura. Hay 

ciertas técnicas que son específicas para la confección de estas piezas. Entonces, el 

tejido y los acabados tienen una gran influencia en el diseño de una sastrería. Se invierte 

mucho tiempo para su confección, por lo que el resultado debe ser una prenda con una 

caída perfecta, con tejidos lujosos y construida por expertos en la materia (Fischer, 2010). 

Hay en estas prendas cierto sentido de exclusividad y de tradición. 

 

Se requieren al menos tres textiles distintos para realizar un saco sastre: un tejido 

externo, entretelas y forrería. El traje cuenta con algunas piezas fundamentales que no 

pueden dejar de tenerse en cuenta. En primer lugar, el cuello solapa que deriva del traje 

militar del siglo XVIII. Además, la solapa que es parte del delantero y se vuelve hacia 

fuera logrando así el escote. El cran es el ángulo que se logra entre la punta de la solapa 

y del cuello, el mismo puede ser más abierto o cerrado. A su vez, en la confección a 

medida es imprescindible la pinza de pecho y la costura de costado. El cruce es en el 

delantero, puede ser derecho o cruzado. Finalmente, las chaquetas suelen contar con un 

bolsillo con tapa. Con el tiempo se fueron incorporando en el área nuevas máquinas y 

materiales termoadhesivas. Sin embargo, aquellos sastres más ortodoxos, no están de 

acuerdo con los cambios, ya que si bien se acortan los tiempos de producción, se pierde 

la perfección del trabajo a mano, utilizan la máquina de coser solamente para las pinzas y 

las costuras de cerrado de la prenda (Fischer, 2010). 

Agrega la autora anterior que actualmente se podría hablar de dos tipos de sastrería. La 

sastrería tradicional y por otro lado, la sastrería industrial. La primera se practica de forma 
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similar a la utilizada un siglo atrás, y la segunda utiliza métodos más rápidos y menos 

costosos, pero se pierde lo personalizado. 

 

Como se nombró en el subcapítulo anterior, Savile Row, es una calle en Londres que 

surgió como punto geográfico donde encontrar la sastrería de más alta calidad desde 

hace ya más de 200 años. Ellos conformaron la Savile Row Bespoke Association quienes 

elaboraron unas normas para todas aquellas casas que quisieran pertenecer a este 

selecto grupo. Las mismas consistían, en primer lugar, que se debían cortar los moldes 

de manera individual por un maestro cortador, este mismo maestro debía realizar una 

revisión personal de la producción, a parte de contar con cortar y sastre de gran nivel 

para mantener los altos estándares. Por otro lado, debían crear un traje de dos piezas 

hechas prácticamente por completo a mano, con al menos 50 horas de trabajo artesanal. 

Además, en el establecimiento se tenía que contar con un consultor que sea experto en 

el área de indumentaria, y ofrecerle al cliente una selección de no menos de 200 tejidos 

diferentes. Los clientes debían estar registrados junto con sus pedidos. Finalmente, el 

trabajo seguía posventa, la atención debía seguir siendo de elevado nivel, 

proporcionando servicio de limpieza en seco, planchado, reparaciones pequeñas y 

reposición de botones. Como se logra observar, no accedía a este privilegio el común de 

la gente. Uno debía presentarse formalmente. A su vez, cada traje posee algunas 

características que no pueden ser ignoradas. Para empezar, tanto las entretelas como las 

hombreras deben ser cortadas y moldeadas de forma manual; los pespuntes de vistas y 

cuello, así como los de los bordes frontales, bolsillos y aberturas, como también el 

montado de mangas y el corte de la forrería son todos realizados a mano. Los botones, 

tanto de cerramiento como los del puño, deben unirse con puntada de cruz y sus ojales 

también son realizados manualmente. Para finalizar, se debe permitir un ajuste de 

alrededor de 7,5 cm para las principales costuras (Hopkins, 2011). Como se detalla, es 

un trabajo que lleva semanas, varias pruebas y numerosas horas de trabajo. 
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2.3. Sastrería artesanal vs. Sastrería industrial 

La sastrería artesanal era uno de los oficios mejor reconocidos socialmente. El mismo se 

solía aprender a través de familiares que lo enseñaban. En los años 50 y 60 en los 

distintos talleres trabajaban alrededor de 60 personas que podían realizar 4000 trajes al 

año, hoy en día el número de trabajadores disminuyó, por lo que el volumen 

confeccionado también lo hizo. El oficio se fue perdiendo, quedando únicamente algunos 

talleres en ciudades específicas que mantienen la técnica tradicional de confección de 

trajes. Llevar un traje a medida no es una moda, sino que es una manifestación cultural 

(Pena, 2005). 

 

A continuación se detallarán algunas de las diferencias entre la sastrería artesanal y la 

industrial. En primer lugar, el molde es personalizado en el primer caso, se utilizan las 

medidas de cada cliente para que el calce sea perfecto; en el segundo caso, la moldería 

es industrial, se divide por talles estándar por lo que el calce nunca va a ser el mismo. 

Por otro lado, cuando el traje es a medida el cliente cuenta con la posibilidad de elegir los 

textiles con los cuales quiere que le confeccionen el mismo, esto no es posible de la otra 

forma (Pena, 2005). 

La Savile Row Bespoke Association define que un traje está hecho a medida cuando es 

 Un traje realizado en Savile Row, o cercanías, siguiendo las especificaciones del 

 cliente. Se corta de manera individual y lo confeccionan hábiles costureros, 

 usando un patrón realizado expresamente para el cliente… la ropa a medida de 

 Savile Row se puede comparar en la alta costura francesa (Hopkins, 2011, p. 58). 

  

En cuanto a las costuras, este arte posee algunas características que se pierden cuando 

se tratan de acelerar los procesos y bajar los costos. Uno de los recursos principales de 

la tradición de sastres es el picado. El mismo es una costura que sirve para unir varias 

capas de material. Es un punto diagonal, espiga, que se desplaza de una línea a la 
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siguiente. No se usa en todas las partes del saco, sino únicamente en aquellas que 

precisen un refuerzo (Fischer, 2010). Cuando se trata de trajes hechos de forma 

industrial, este punto tradicionalmente hecho a mano, se reemplaza por un punto similar 

pero logrado a máquina. 

Como se habló anteriormente, muchas partes se unen a mano si se trata de sastrería 

artesanal, por ejemplo el hombro, todo esto se deja de lado y se unirá de la mejor forma 

posible pero con máquina de coser. Lo mismo sucede con los ojales y muchos otros 

detalles constructivos que pierden su elaboración manual. A si mismo, en el área 

industrial “las piezas del busto, los bolsillos, cuellos y hombreras se refuerzan utilizando 

entretelas termoadhesivas y piezas prefabricadas” (Fischer, 2010, p. 115). Además, se 

perdió el llamado medio punto. El mismo es una terminación a mano que se realiza sobre 

la costura. Su función es ayudar a que no se desplanchen las costuras de pinzas, 

recortes y todo tipo de costuras. Para éste se utilizaba tradicionalmente un hilo de seda 

(Roetzel, 2004). 

 

Para cerrar este subcapítulo, Cristina López afirma que 

 Es importante entender que la confección en serie se ha nutrido de la técnica 

 sartorial para el desarrollo de patrones y moldería industrial, por esta razón la 

 simplificación de los procesos productivos ha venido en detrimento del 

 aprendizaje de la sastrería porque la mano de obra requiere de alta 

 especialización y dedicación al trabajo manual (2012, p.2). 

 

2.4. Técnicas de sastrería 

Como ya se nombró, la moldería, a medida para cada cliente, y la confección son dos 

puntos centrales en la correcta realización de un traje. Es de gran importancia considerar 

algunos materiales y técnicas que son utilizadas por los expertos a la hora de construir un 

saco sastre (Fischer, 2010). 
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Si se considera la estructura interna de la prenda, se usan distintos textiles para lograr 

dar la estructura buscada. Se precisan entretelas de lana, cintas de sarga de algodón, 

hombreras, forro de caída ligera, entre otros.  

Las cintas de sarga cumplen la función de evitar que la pieza en cuestión se estire 

durante la construcción. Las zonas donde estas cintas deben ser empleadas son en el 

cuello, la sisa, el quiebre de solapa, los bordes de la solapa hasta el dobladillo (Fischer, 

2010). 

 

2.4.1 Materialidades externas 

La autora afirma que el tejido tradicional del traje es la lana. Hay dos grupos, por un lado 

los de lana larga peinada, y los tejidos de lana de fibra corta sin peinar. Esto no quiere 

decir que no se puedan usar otros tejidos como la seda o el lino. En los siguientes 

capítulos se proporcionará más información acerca de los distintos tipos de tejidos. Con 

el paso del tiempo los distintos diseñadores probaron la incorporación de diversos 

materiales para lograr nuevas propuestas, para nuevos usuarios y nuevas ocasiones de 

uso. Si bien el tejido tradicionalmente utilizado es el de lana por su gran calidad, y por 

contar con la cualidad de amoldarse a la forma del cuerpo y otorgarle una buena caída, 

no es sólo el textil lo que eleva este tipo de prendas, sino que el énfasis está puesto en la 

confección y en la capacidad de quien las trabaja. 

 

Los textiles mayormente utilizados en este rubro son la Espiga, el Príncipe de Gales a 

color, el Saxony, Tweed Donegal, Tattershall, Tweed Shetland, Pata de gallo, Cheviot, 

Tejido de lana, Ojo de perdíz, Prícipe de Gales monocolor y Franela de lana (Hopkins, 

2011) (Ver figura 1) 
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2.4.2. Materialidades internas 

En ocasiones estos textiles no reciben gran atención de parte del que piensa la prenda, y 

menos aún de quien la compra. Pero no se debe descuidar ya que juega un rol de gran 

importancia en el correcto calce de la prenda. 

Dentro de las materialidades que se usan en el interior de la prenda se encuentran por un 

lado las vistas que se confeccionan con el mismo material que el elegido para el exterior, 

la forrería y las entretelas, para hablar de ellas se elabora un subcapítulo a parte ya que 

cuentan con características propias. 

La vistas, realizadas con el material exterior, son aquellos detalles que se ven a simple 

vista, ayudan a dar una terminación más prolija y a ellas se une la forrería. Fischer 

explica la utilización de las mismas diciendo que 

 La vista se corta dándole la misma forma que la línea del borde, se cose sobre 
 ella y se dobla hacia el interior de la prenda. Las vistas suelen añadirse a zonas 
 como escote, borde de las sisas en las prendas sin mangas, aberturas en el 
 delantero y en la espalda o en la línea del dobladillo (2010, p.168) 
 

La autora habla de las vistas para diversas prendas, en el caso de la sastrería las que se 

utilizan son las de escote, abertura delantera y ruedo de la prenda y de la manga. 

La forrería puede ser de diversos materiales y colores. Si bien muchos no las consideran, 

las mismas pueden poseer el detalle que le otorgue la diferencia a esa prenda. Fischer 

describe el rol del forro de una prenda diciendo que la misma se añade a la prenda por 

las siguientes razones 

 … para asegurarse de que la forma de la prenda se mantendrá, para que la 
 prenda abrigue más, por una cuestión de diseño y comodidad. Al mismo tiempo, 
 el forro esconde todos los detalles de construcción… El tejido del forro puede 
 variar. Se utiliza desde algodón y seda hasta piel (2010, p.166). 
 

2.4.3. Las entretelas 

Las entretelas son las encargadas de dar estructura y reforzar algunas zonas que 

necesitan de un refuerzo extra. Los puntos más comúnmente entretelados son los 

cuellos, bolsillos, ojales, bolsillos. Se utiliza para todos tipos de tejidos y en cualquier 
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rubro, no son exclusivas de la sastrería. Hay distintos tipos de entretelas dependiendo del 

fin que se busque obtener. Las mismas pueden ser termofusionables, es decir que se 

adhieren mediante el uso de la plancha o que se cosan a la prenda. Así como pueden ser 

tejidas o no tejidas. Su colocación es entre el textil externo y la forrería. En este apartado 

de diferenciarán las más comunes en el rubro que se está enfocando el proyecto.  

Las tres más utilizadas son las llamadas Mello-Dot, Mello-Weft y Entretela de jersey, 

todas ellas termofusionables. Reciben el nombre de Mello-Dot las que dan cuerpo y 

proporcionan una leve rigidez. Las conocidas como Mello-Weft son menos rígidas que las 

anteriores y poseen mayor elasticidad. Finalmente, la entretela de jersey, es la más fina 

de las tres y es mayormente utilizada para tejidos finos. 

 

2.4.4. Otros materiales 

A la hora de querer darle al saco la estructura correcta existen gran cantidad de 

materiales y piezas que se agregan a la construcción del mismo. A continuación se las 

detallará y se explicará su función específica. 

La percalina se encuentra dentro del grupo de las entretelas y su función principal es dar 

rigidez, endurecer. Son especialmente utilizadas en puños y cuellos. La entretela de lana 

es similar al plastrón y su utilización es para endurecer la pechera del delantero. En 

cuanto al chorizo de manga, este se posiciona junto con la hombrera de estopa 

realizando el recorrido de la copa de la manga. Además de dar estructura, disimula los 

márgenes de costura. Finalmente, la hombrera de estopa es la predilecta para la 

sastrería y termina de dar terminación a prenda. 

 

2.4.5. Terminaciones sastreras 

Como se habló anteriormente hay algunas puntadas características del rubro, como el 

picado, pero no es el único. Fischer asegura que también se utiliza hilván cuando se 

quieren unir dos o más piezas de forma temporal o para marcar la construcción. La 
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puntada escondida o invisible se usa para coser el ruedo del forro al dobladillo, de esta 

forma el mismo no es percibido y para coser a la prenda los bordes de los bolsillos. Con 

la puntada conocida como escapulario lo que se hace es unir las esquinas de la entretela 

a la prenda. Finalmente, las bastas se utilizan para marcar la línea del pliegue de la 

solapa o la colocación de los bolsillos. 

 

Existen además otras técnicas a tener en cuenta, escalonar es una de ellas. La misma 

consiste en recortar las entretelas interiores más pequeñas y las que reposan contra el 

derecho de a prenda con un ancho mayor. De esta forma se impide que se note la 

costura del lado del derecho (Fischer, 2010). 

Un detalle fundamental de terminación es la forma de planchado. Se utiliza una tabla de 

planchado redondeada. Las pinzas se aplastan hacia el centro, ya sea en delantero o 

espalda, salvo que el tejido sea muy grueso, en cuyo caso conviene abrir la pinza. Hay 

que ser cuidadoso para no planchar en exceso, porque se esta forma podría notarse las 

costuras en el exterior. 

 

2.5 El sastre 

Como se observa a lo largo de este capítulo existe una figura central a la hora de hablar 

de sastrería, quien logra llevar a cabo todos los requisitos necesarios, conoce todas las 

técnicas y puede llevarlas a cabo, el sastre. Cristina López define a éste de la siguiente 

manera 

 El sastre o sastra (versión femenina) es la persona capaz no sólo de diseñar 
 una prenda sino también de interpretarla, llevando adelante el desarrollo de la 
 misma teniendo en cuenta sus conocimientos estilísticos, a través de los  métodos 
 de corte que le permiten confeccionar un saco, o bien un pantalón, un 
 chaleco… y también incursiona en la vanguardia con prendas innovadoras que 
 reemplazan las tradicionales líneas clásicas para generar efectos ópticos 
 diferenciales que sobresalen de lo común (2011, p. 223). 
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Como se señala en su escrito el sastre no sólo conoce técnicas clásicas sino que también 

sabe acerca de vanguardias, tendencias y lo que se desarrolla en el mundo en relación a 

la moda y al rubro sastrero. Pero además, agrega que tiene conocimiento exhaustivo 

acerca de el trazado de moldería, de corte, de confección y todo aquello involucrado en 

este arte, lo cual incluye textiles, entretelas y los distintos tipos de hilos “el de algodón 

para hilvanar (para afirmar lo que se va a coser y darnos seguridad para lograr una 

prenda limpia de arrugas o errores por flojedad) el cordoné para hacer ojales, el hilo de 

seda para pespuntes” (2011, p. 224). 

 

 2.6. Trazados de moldería  para sastrería femenina tradicional 

Este Proyecto de Grado se basará en prendas sastreras para mujeres, específicamente 

en la selección de cuatro prendas básicas. Las mismas son el chaleco, la chaqueta, el 

tapado y el sobretodo.  Previo al trazado de cualquier moldería top se debe partir de una 

base, de una guía. A esta se la llama corpiño base, que servirá de punto de partida tanto 

para camisas, vestidos y abrigos. 

 

El trabajo de desarrollo de una moldería es extenso, por lo que aquí solamente se 

detallarán algunos puntos esenciales. En este caso se trabaja con moldería industrial, 

con un talle base número 44, lo que se relaciona con un medium. Lo primero a realizar es 

recolectar todas las medidas necesarias para este trabajo. Las mismas involucran el largo 

de talle de espalda, largo de talle delantero, contorno de busto, ancho de hombros, 

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

cintura (comunicación personal con Ogando, segundo cuatrimestre, 2012). 

Siempre para trabajar se comienza por la espalda, que luego servirá de plano para 

plantear el delantero. 

La figura de la que se parte es un rectángulo. Se trabaja con un cuarto de la 

circunferencia total, por lo que el mismo será de ancho un cuarto de contorno de busto 
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por un largo de talle de espalda. En el caso de las medidas seleccionadas el mismo 

tendrá 23 cm de ancho por 42 cm de alto. Este rectángulo se dividirá en tres partes. La 

primera es un décimo del largo, por lo que se marcará una línea a los 4,2 cm. El resto del 

rectángulo será dividido en dos partes iguales. De esta forma la primer línea es la de 

cuello, la segunda es la de hombro, la tercera la de apoyo de sisa y la base es la línea de 

cintura. Se definirá escote, para hacerlo se calcula un sexto del contorno de cuello, en 

este caso 6 cm y se lo marca a lo ancho desde el centro, elevándose 1 cm sobre el final 

del recorrido. Desde aquella elevación parte la línea del hombro, sobre la que se marcan 

14 cm. Entre la línea de hombro y la de sisa se marca el ancho de espalda, la mitad del 

mismo es 18 cm. Para marcar la sisa se realiza una línea recta desde el hombro hasta 

esta medida y se continúa redondeando hasta tocar el final de la línea de apoyo de sisa. 

Para el entalle se realiza un cálculo en el que a la medida de un cuarto de contorno de 

busto se le resta un cuarto de contorno de cintura. Para el talle en cuestión esa medida 

es 6 cm, esta medida se dividirá en dos parte iguales. Desde el lateral a la altura de 

cintura se entallan 3 cm, y a su vez en a mitad de la cintura se plantea una pinza de 3 cm 

también, la misma recibe el nombre de pinza de entalle, y sirve para que la prenda siga el 

movimiento que realiza la espalda. 

Una vez hecho esto, se sigue por el delantero. Se debe acomodar el hombro bajándolo 2 

cm de forma pareja a lo largo de todo su recorrido y cavar cuanto se desee el escote, en 

este caso se bajará desde el vértice 8 cm y se escuadrará hacia el centro. También se 

deberá entrar un centímetro la sisa y volver a trazarse. Pero la principal diferencia con la 

espalda es la presencia del busto. El mismo se encuentra tomando la altura de busto, que 

es de 28,5 cm desde el vértice del escote, y desde el centro se toman 10,5 cm que es la 

mitad de la separación entre busto y busto. El mismo se ubica para desde allí determinar 

la pinza de busto, que parte de este punto y que ayuda a dar forma a la prenda, la misma 

es de 6 cm y puede rotarse para donde se desee, en este caso se dejará en el lugar 

estándar. Se mantiene también una pinza de entalle de 3 cm. Estas pinzas sirven para 
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dar forma, y pueden luego rotarse de forma tal de lograr el efecto que se esté buscando 

(comunicación personal con Ogando, segundo cuatrimestre, 2012). 

Cuando se tienen ambos planos, uno sobre otro, se separan en dos papeles distintos y 

aquí se cuenta con la base para cualquier tipo de trabajo a realizar en dos papeles 

separados (Ver figura 2). 

 

2.5.1. Chaleco 

Sobre la base previamente realizada se debe dar flojedad, en laterales, escote y se 

cavará la sisa (comunicación personal con Kozlowski, primer cuatrimestre, 2013). El 

hombro se bajará 0,75 cm ya que en este caso no se utiliza hombreras, el largo del 

mismo de acorta a 8 cm. 

La pinza debe ser eliminada y en vez de esta se entrará por el centro unos 2 cm para 

entallar en la costura de unión central. En cuanto al escote, el mismo se baja 0,5 cm y se 

abre 2,5 cm. 

En cuanto al delantero se necesita desbocar el escote y bajar el hombro. El hombro se 

equipara a la espalda y también se le da la misma flojedad en el lateral. La pinza de 

entalle se mantiene, de 1,5 cm, pero la de busto se puede dejar o rotar, en este caso se 

rota transformándose en recorte. El escote varía según el diseño pero en el chaleco 

sastre clásico se estipula 2 o 3 cm. por encima de la línea de busto, debe abrirse hacia el 

costado al igual que la espalda 2,5 cm. 

Se planteará el cruce dependiendo del tamaño de los botones elegidos, generalmente se 

usan de 1,25 cm. El cruce es el botón más 1,5 cm. Para calcular cuántos se deben usar 

se debe colocar el primero a la altura de la cintura sobre la línea base, llegando hasta 

unos centímetros por debajo del escote. Para marcar los ojales, se calcula el botón más 

0,5 cm. Se señalan a partir del uso de piquetes. 
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Es importante considerar que el chaleco sastre cuenta con una vista y un forro; suele 

llevar bolsillo y una traba en la espalda (comunicación personal con Kozlowski, primer 

cuatrimestre, 2013).  (Ver figura 3).  

 

2.5.2. Chaqueta 

La chaqueta clásica puede ser cuello smoking o solapa inglesa. En este caso se trabajará 

únicamente con la primera ya que para la segunda la transformación a realizar es a partir 

del primero (comunicación personal con Kozlowski, primer cuatrimestre, 2013). 

Al igual que en el chaleco, se parte del molde trazado como corpiño base explicado 

anteriormente. Se empieza por la espalda. 

Lo primero que se debe hacer es desbocar el escote ya que luego se colocará un cuello. 

El desboque es de 0,5 cm hacia abajo y 1,5 cm hacia el costado. En el hombro se 

realizará una pinza para darle una mejor forma y que se adapte de forma adecuada al 

cuerpo. Para hacerlo, se levantará el hombro 0,2 cm y se lo alargará 1,5 cm, lo que 

después se descontará a partir de la pinza que es también de 1,5 cm. La misma se 

realiza en la mitad de esta línea. 

Se le da holgadura tanto en sisa, como en todo el lateral, ya que la chaqueta es una 

prenda de tercera piel y la persona debe poseer comodidad de movimiento. Todo el 

lateral se mueve 1,5 cm hasta la cintura y 1 cm de allí a la cadera. La sisa se baja 1,5 cm 

y se corre hacia el costado la misma medida. 

Desde el ancho de espalda se sube 2 cm para marcar el punto carburé donde luego se 

ensamblará la manga sastre. Desde el eje central se entalla levemente para seguir 

acompañando la forma del cuerpo, en la cintura se entra 1,5 cm desde allí se une hacia 

arriba con el vértice central del escote y hacia abajo en línea perpendicular con la cadera. 

La pinza de entalle desaparece en el recorte con 1 cm de costura hacia cada lado y que 

se une con la pinza marcada en el hombro y se continúa hasta la cadera. 
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En el delantero se realizan los mismos desboques y ensanchamientos que los realizados 

en la parte trasera. Con la única diferencia que el hombro en el delantero no lleva pinza, 

por lo que su largo no debe ser modificado. 

El cruce en este caso se realiza teniendo en cuenta un botón de 2 cm. Para marcar los 

ojales, se calcula el botón más 0,5 cm. El primer botón se marca 2 cm por encima de la 

cintura y desde allí se distribuyen a lo largo dependiendo de la longitud de la prenda. 

Unos centímetros por encima del primer botón empieza la línea de quiebre, pasa por el 

punto de escote y sale unos 8 cm. La misma cumple la función de marcar el lugar donde 

surge la solapa. El ancho de la misma depende del diseñador, pero, generalmente la 

misma cuenta con unos 8 cm de ancho. El los 8 cm que se salieron por fuera del escote s 

plantean 3 recortes que se abrirán para darle mayor amplitud y que de esta forma se 

acomode a la forma del cuello del usuario.  

La pinza de busto puede dejarse o sacarse dependiendo de la intención. En este caso la 

misma se rota para transformarla en un recorte Dior.  

Todas las piezas de delantero y la parte superior y el ruedo de la espalda deben cortarse 

en entretela, en adición a tela externa, que luego será fusionada al tejido principal para 

darle un mayor cuerpo al textil seleccionado. Además, el recorrido delantero y de escote 

de la espalda llevan vista que irá unida al forro, lo que le dará la terminación deseada. 

 

Finalmente, una pieza fundamental y exclusiva de todas las piezas de sastrería es el 

plastrón. El mismo es una pieza que se obtiene a partir de la forma del delantero. Parte 

desde la línea de quiebre y abarca hasta unos 7 cm por debajo del busto. Son dos piezas 

iguales con la diferencia de que la segunda es unos centímetros más pequeña, de esta 

forma no se marca del lado de afuera de la prenda. Para pegarlo a la prenda debo cortar 

una tira paralela a la línea de quiebre, del mismo largo y unos 3 cm. de ancho 

(comunicación personal con Kozlowski, primer cuatrimestre, 2013) (Ver figura 4). 
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En los próximos capítulos se profundizará acerca de los materiales y las funciones de las 

distintas piezas. 

 

2.5.3. Tapado 

Esta tipología parte de la anterior, la chaqueta. Se prolonga el mismo de forma de pasar 

la línea de rodilla. Se le puede dar mayor amplitud ya que frecuentemente el textil 

utilizado es más pesado (Nuic, 2006). 

En cuanto a la espalda, se toma como punto de partida la pinza marcada y se continúa la 

línea tanto para el hombro como para el ruedo, se plantea de esta forma un recorte. 

En cuanto al delantero, no deben realizarse muchas modificaciones. Se prolonga el 

recorte para lograr el recorte Dior en esta misma prenda. 

Se debe considerar que el cuello y el recorte es una elección del diseñador, pero ambos 

pueden ser modificados. 

Frecuentemente, el tapado tiene mayor diámetro en el ruedo. Para hacerlo, se sale la 

misma medida a partir de cada recorte y lateral, tanto del delantero como de la espalda y 

se une con la línea de la cadera (Nuic, 2006) (Ver figura 5).  

 

2.5.4. Sobretodo 

El sobretodo se desprende a partir del trazado del tapado (Rigoni, 2014). Esta tipología 

cuenta con más holgura que el resto. Desde la sisa se traza una línea recta hasta el 

ruedo, de esta forma se elimina la forma de la cintura. 

A su vez, se eliminan las pinzas tanto del delantero como de la espalda. En cuanto al 

hombro, se agrega 1 cm y se replantea la sisa. En la espalda también se elimina el 

entalle del centro. De esta forma no queda ningún entalle y se logra una prenda amplia y 

cómoda, el sobretodo es una tipología de cuarta piel. 

Sobre la última línea marcada en la espalda generalmente se plantea un tajo con vista 

que comienza desde la altura de la segunda cadera (Ver figura 6). 
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2.5.5. Manga sastre 

Todas las prendas anteriormente tratadas cuentan con una manga, salvo el chaleco. 

La manga tiene su forma particular de elaboración, y a diferencia con otros tipos de 

mangas esta cuenta con dos piezas principales, no una sola (comunicación personal con 

Kozlowski, primer cuatrimestre, 2013). 

Se trabaja con las medidas de los arcos. Para el ancho de la manga, tomo en cuenta la 

distancia del arco delantero y a esa medida le resto 2 o 3 cm dependiendo de que tan 

grande se desee la manga, en este caso se busca lograr una medida de 17 o 18 cm. 

Para la altura de la copa se mide la distancia de arco de la espalda. Esa medida se 

multiplica por 2 y se divide por 3, a ese resultado se le suman 3 cm obteniendo 

nuevamente una medida de 17 cm. Una vez que se obtienen esas medidas se puede 

comenzar a trabajar. Se plantea un rectángulo en un papel doble. El mismo cuenta con la 

medida obtenida para el ancho, es decir 17 cm, por un largo estándar de 60 cm.  

Desde el vértice superior hacia abajo se plantea la misma medida del ancho, de esta 

forma se obtiene un cuadrado. De vértice a vértice opuesto se plantea una diagonal. La 

misma se divide en 4 partes iguales. Desde el primer punto se suben 1,5 cm. Y desde el 

último punto se baja 1,5 cm. Se plantea una curva pasando por todos los puntos 

obtenidos. De esta forma queda planteada la curva de la copa de manga delantera. Para 

la sisa de la espalda se sube 1 cm desde el punto central y vuelvo a marcar la curva. Al 

medir la medida de la copa la misma debe ser levemente mayor que la de la sisa de la 

prenda para fruncir. 

El ruedo debe tener 26 cm. Para cambrar la manga se trabaja con la espalda. De allí se 

toma la mitad y lo uno en línea recta con la mitad del codo. Se marca 4,5 cm a cada lado, 

ese triángulo debe ser removido prolongando la línea hasta la copa. Los 4,5 cm se debe 

sumar a los laterales del delantero y de la espalda. 

Para que la manga se acomode se debe restar 3 cm a lo largo del delantero y sumárselo 

a la espalda.  
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Una vez que se obtienen las dos partes principales de la manga se procede a sacar el 

molde de las entretelas. Las mismas irán posicionadas en la copa y en el ruedo con el fin 

de darle mayor rigidez a estas partes y lograr un mejor calce y caída.  

Finamente, una pieza fundamental de la manga a la hora de lograr un copa correcta es 

una pieza llamada chorizo de manga o artículo 322. Es un pequeño pedazo de tela que 

se coloca dentro de la copa para no marcar la costura del lado de afuera. Tiene forma de 

trapecio con 22 cm en la línea superior, 26 cm en la inferior y una altura de 6 cm. Ocupa 

el lugar del embebido (comunicación personal con Kozlowski, primer cuatrimestre, 2013) 

(Ver figura 7). 

En sastrería se utiliza hombrera, el lugar para la misma está considerado en los moldes. 

Pero se profundizará al respecto en los siguientes capítulos. 

 

2.5.6. Bolsillos 

Otro tema de importancia en sastrería son los bolsillos, ya que casi todas las prendas 

dentro de este rubro cuentan tradicionalmente con algún tipo de bolsillo. 

Existen distintos tipos de bolsillos. En este caso serán explicados dos de ellos, el bolsillo 

ojal con tapa y el bolsillo inclinado. 

El primero cuenta con cuatro piezas. Los labios de bolsillo son dos rectángulos de 

aproximadamente 16 cm por 3 cm. Estos se cortan en la misma tela que se use en la 

prenda y deben ir entretelados. También se necesita una vista de 16 cm por 6 cm. Una 

tapa para este bolsillo de 14 cm por 7 cm que se corta en tela exterior, entretela y 

forrería. Y por último, una funda de 16 cm por 30 cm que luego irá doblada a la mitad y 

será la profundidad que tenga el mismo. Esta debe ser cortada en forrería. Por otro lado, 

el bolsillo inclinado, se forma por 2 piezas. Una de estas es la tapa, cuanta con una pieza 

de 6 cm por 11 cm. La misma es doble, por lo que al final cuenta con 3 cm por 11 cm. Y 

el fondo del bolsillo de 11 cm por el largo que se quiera, considerar que se pone doble, 
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en forrería, como en el bolsillo anterior (comunicación personal con Kozlowski, primer 

cuatrimestre, 2013). 

 

En este capítulo se desarrollaron las características, reglas y componentes 

fundamentales del rubro sastrero. Se indagó brevemente en su historia y evolución hasta 

llegar a la sastrería tradicional que se conoce hoy. Para lograr una correcta comprensión 

al respecto del trabajo necesario, se plantearon los pasos para desarrollar un molde de 

chaleco, chaqueta, tapado y sobretodo. A su vez, se detallaron la realización de mangas 

y bolsillos que son comunes en los distintos casos. De esta forma se dejaron planteados 

los moldes base para tejido plano, todos acompañados de sus imágenes o esquemas 

correspondientes para lograr que el lector obtenga una mejor aproximación a lo 

planteado. Al finalizar el Proyecto de Graduación estos planos de las prendas serán 

tomados como referencia para luego ser transformados y adaptados para ser utilizados 

en tejido de punto. 
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Capítulo 3. Tejido plano y de punto 

En los capítulos anteriores se indagaron dos de los temas principales del presente 

trabajo. Por un lado, se habló acerca de la moldería, sus características y su importancia 

en el rubro en cuestión y en todo diseño. En segundo lugar, se indagó sobre la línea 

seleccionada, la sastrería. Se desarrolló acerca de sus recorrido histórico hasta llegar a la 

actualidad y sus principales puntos a considerar, con foco especial en la sastrería 

femenina que es el tema a tratar. 

 

Existen tres formas básicas para obtener un tejido: el afieltramiento, el tejido plano y el 

tejido de punto (Baugh, 2011). En este trabajo el centro estará en los últimos dos. En este 

capítulo se analizará, por un lado, el tejido clásico en el mundo de la sastrería, el tejido 

plano. Para lograr comprenderlo se analizarán las principales características del mismo, y 

las particulares de cada tipo de tejido que entra dentro de esta clasificación. Se detallarán 

sus propiedades morfológicas y de composición. Por otro lado, se desarrollarán todas las 

características relacionadas con el tejido de punto, nuevo tejido elegido para trabajar este 

rubro. Esos textiles tienen una forma de fabricación completamente distinta a los 

anteriores, por lo que sus características son muy distintas que cubren otros tipos de 

necesidades de usuarios.  

 

A partir del tejido de punto se obtienen textiles más confortables, que acompañan con 

mayor facilidad el movimiento y la forma del cuerpo debido a su flexibilidad y elasticidad. 

A lo largo de la historia e incluso hoy, este tipo de tejido se asoció a prendas de menor 

calidad, de uso más popular y cotidiano. Si bien son cada vez más los diseños que 

pueden lograrse a partir de este tipo de textil, sigue siendo vinculado a prendas para el 

día que le permitan al que las porte moverse sin dificultades. La comprensión de este 

último tejido permitirá en el último capítulo elaborar una nueva moldería sastrera para 

aplicación en tejido de punto, considerando todas las especificaciones de dicho material. 
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3.1. Conceptos previos 

Antes de comenzar a hablar de un tejido se precisa conocer sus orígenes. Lo primero a 

considerar es el tipo de fibra. La misma puede ser animal, como la lana, el pelo de cabra, 

el pelo de vicuña, la seda; vegetal, como el algodón, el lino, el yute; regeneradas que 

pueden ser celulósicas como el rayón viscosa y el rayón acetato, proteicas como la 

fibrolana, o minerales, la única en esta última categoría es la fibra de vidrio; y finalmente, 

sintéticas como el poliéster, el acrílico o el elastano. La diferencia principal entre las 

regeneradas y las sintéticas es que las primeras se trabajan a partir de un componente 

animal, vegetal o mineral, mientras que las otras son producidas a partir de la industria 

petroquímica (Red Textil Argentina, 2014). 

 

Hilar se refiere a un grupo de fibras, de cualquier procedencia, que fueron sometidas a 

torsión en un proceso de hilatura, de modo que forman un hilado largo y resistente.. No 

es sinónimo de hilo, ya que en este último caso se remite a un producto terminado con 

características de uso específicas. Como informa la Red Argentina Textil “se refiere un 

producto textil en forma de filamento continuo que se emplea para distintos fines, como: 

costura, bordado, decoración y como materia prima para la elaboración de prendas 

(artesanal o industrial), entre otros usos” (2014). 

El hilado puede ser cardado o peinado, lo que le da distinta apariencia y tacto que 

después se traducirá en la tela. El cardado consiste en un primer proceso de peinado de 

las fibras alineándolas en la misma dirección, luego son introducidas por unos rodillos 

que les dan homogeneidad. Luego del cardado puede o no realizarse el proceso de 

peinado, lo que les da un acabado más suave y aún más homogéneo (Hallet y Johnston, 

2010). Agregan acerca del tema que “ el tejido es un material flexible formado por fibras 

naturales o sintéticas que han pasado por un proceso de hilado” (Hallet y Johnston, 

p.115, 2010). Las fibras son las mismas, sin importar el tipo de tejido, plano o de punto, 



 
 
 

50 

que se vaya a realizar después. En cambio, como se verá en los siguientes subcapítulos, 

lo que diferencia uno del otro no es su composición sino la forma de fabricación.  

 El tejido de punto o género de punto es aquel que se teje formando mallas al 
 entrelazar los hilos. Básicamente, consiste en hacer pasar un lazo de un hilo a 
 través de otro lazo, por medio de agujas, tal como se teje a mano. De las 
 diferentes formas de realizar esto, surgen las distintas variantes que el diseñador 
 textil emplea para realizar sus diseños en las telas de punto. (Red Textil 
 Argentina, 2014) 
        

3.2. Características del tejido plano  

La tejeduría plana se logra a partir de entretejer dos grupos de hilados. Los que están de 

forma paralela al orillo, en borde de la tela, se llaman urdimbre, y los que se ubican 

perpendiculares reciben el nombre de trama. Estos textiles son mayormente rígidos y con 

poca elasticidad. Es un producto textil obtenido por el uso de telares planos, mediante la 

alternancia de hilados de urdimbre y trama se pueden lograr patrones muy diversos 

(Baugh, 2011). Los textiles formados de esta forma requieren hilados de urdimbre 

resistentes y su producción es más lenta que la del tejido de punto. El peso del tejido será 

determinado por densidad o cantidad de hilos combinada con el espesor del hilo. 

Cuantos más hilos en una pulgada, el textil es más denso y por lo tanto más opaco. A 

menos hilos la densidad es menor y la tela es más translúcida.  

 

Hay cuatro entrelazamientos principales dentro de esta clasificación: ligamento Tafetán, 

Sarga, Satén, que se encuentran dentro del grupo del diseño Ratier, el mismo involucra 

mecanismo que se acopla al telar plano. Se utiliza un código binario en el que la trama 

toma o no la urdimbre sobre un cartón especial, que se lee por medio de varillas luego se 

amplia a cuadros. Con esta técnica se logra obtener alrededor de 32 ligamentos 

diferentes, llamados denominados ligamentos derivados, que parten de los tres 

fundamentales denominados ligamentos simple; ellos son: el tafetán, la sarga y el satén; 

y jacquard, con un diseño propio distinto al resto (Baugh, 2011). 
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En el tafetán cada hilado se entrelaza con todos los otros, la urdimbre y la trama se 

cruzan en forma tal de formar un ángulo recto, cada trama pasa por encima y por debajo 

de cada hilo de urdimbre consecutivamente. No hay hilos sueltos y la textura es muy sutil. 

El derecho y el revés de este textil son iguales. Son telas que se deshilachan poco pero 

se arrugan mucho. Algunos de los textiles que entran en esta categoría son la batista, el 

chiffon, la muselina, la organza, el poplin, la tafeta, chantung, entre otros.  En cuanto a la 

sarga, se la reconoce porque el entrelazamiento de los hilos forma una diagonal en la 

superficie de la tela a partir de los puntos de ligadura. La misma se logra por dejar sueltos 

dos o más hilos de urdimbre en intervalos regulares. Cuantos más hilos sueltos se dejen, 

mayor será el reflejo de la luz. Algunos de los que se encuentran dentro de esta clase con 

el denim, el cheviot y la sarga de algodón. Por otro lado, el raso se compone de hilos 

flotantes al azar sobre cinco o más hilos. Para mantener una regularidad en los puntos de 

ligadura se utiliza el método de escalonado. Es reconocido por su superficie lisa, brillante 

y lustrosa. Tienden a ser rígidos, excepto cuando se usan hilos finos. Finalmente, el 

Jacquard se diferencia porque se trabaja de a un hilado o con pequeños grupos, no de 

cuadrados, por lo que se obtienen diseños muy elaborados, con poca dificultad técnica 

(Baugh, 2011). 

         

3.3. Textiles más comúnmente usados para sastrería   

Como se nombró en el capítulo anterior, hay algunos textiles que se asocian con el rubro 

que se está investigando. Algunos de los más usados son: el Tweed, el Príncipe de 

Gales, el lanilla o franela, el cheviot y el bouclé. En este subcapítulo la intención es poder 

describir brevemente las características de los mismos para poder comprender la 

importancia de la elección del tejido que más ayude a la intención del diseñador. 

El Tweed, también conocido como Shetland, es un tejido plano de ligamento sarga con 

densidad de media a alta. Su hilado consta de 2 o 3 cabos, de distinto color, retorcidos. 

Su composición ideal es 100% lana, aunque en ocasiones se la mezcla con rayón o 
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acrílico. Es muy suave y con patrones de cuadros varios. La apariencia de este textil es 

irregular, con tres tipos de diseños distintos conocidos como Herringbone, Houndstooth. 

Un ejemplo del primero es el tejido que recibe el nombre de Espiga, y el segundo incluye 

al llamado Pied de Poule. A su vez, dentro de este grupo se puede encontrar el textil 

denominado Cheviot. En sus comienzos, el Tweed era grueso, pero a raíz de la 

introducción de la tecnología para el desarrollo textil cambió su concepto notablemente. 

Actualmente se logra fabricar un tejido fino y liviano, logrando conservar sus 

características originales. Sus inicios se remontan a principios del siglo XIX en Escocia. 

Desde ese entonces estuvo asociado a las prendas de abrigo y a la elegancia. Incluso 

hoy, se lo continúa utilizando, tanto para indumentaria masculina como femenina (Baugh, 

2011). 

 

Recientemente, se nombraron tres tipos de tejidos que se desprenden del Tweed y que 

se usan habitualmente para la confección de sacos. En primer lugar, la Espiga o Costilla 

de pescado que se logra con hilos de distintos colores. Se consigue con una composición 

100% de lana o a partir de una mezcla de algodón, poliéster o nylon. En segundo lugar, 

el Pied de Poule o Pata de Gallo es un ligamento de sarga batavia dos por dos. Su hilado 

es cardado y peinado con una composición de lana, algodón u otras fibras. Se caracteriza 

por contar con una repetición de figuras abstractas, que se asimilan a cuadrados negros 

que se atraviesan por líneas blancas desde el extremo superior izquierdo al inferior 

derecho o viceversa. Por último, se encuentra el Cheviot. El mismo forma parte del grupo 

de las sargas quebradas. Su densidad es alta y cuenta con un hilado cardado. Es 

brillante y cuenta con un acanalado tipo espiga. Su principal diferencia con los otros 

tejidos que forman parte del grupo de los Tweed es que la lana utilizada proviene 

específicamente de unos carneros escoceses conocidos como Cheviot, aunque hoy esta 

característica se pierde y por lo tanto se olvida su origen, ya que se obtiene a partir de la 
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mezcla de distintos materiales, tanto naturales como sintéticos (Red Textil Argentina, 

2014). 

Por otro lado, se cuenta con el tejido conocido como Príncipe de Gales. El mismo es 

también un tejido plano de ligamento sarga con densidad media a alta. Los hilados se 

logran a partir de hilos de estambre de lana y su composición es variada, puede ser 

100% lana, 100% algodón o mezclado con fibras sintéticas. Su característica principal es 

que se obtienen cuadros de colores característicos, es un textil elegante y clásico (Baugh, 

2011). 

Además, otro textil que se utiliza con frecuencia es la lanilla o franela. Éste es un tejido 

plano de ligamento tafetán. Su densidad es media y el hilado que se utiliza puede ser 

cardado o peinado. Su composición puede ser 100% lana o mezcla 50% algodón y 50% 

poliéster, debido a su durabilidad y precio. El textil que se logra es suave, frisado 

generalmente en ambas caras. El cepillado de su superficie es un proceso mecánico que 

se logra a partir de un cilindro de metal que lo que hace es levantar las fibras, si este 

proceso se hace de ambas caras se la conoce como lanilla de doble lado, la cual cuenta 

con la propiedad de ser sumamente confortable y protectora contra el frío. Finalmente, 

otro textil a considerar es el Bouclé. Es un tejido plano de ligamento tafetán con densidad 

de media a baja. El hilado utilizado es el hilo bouclé grueso teñido, de composición 100% 

de lana, o con mezcla con fibras sintéticas. El textil obtenido es voluminoso, su superficie 

es rizada y al tacto es lanoso (Red Textil Argentina, 2014). 

 

En lo que va de este capítulo se definieron las características del tejido plano, tejido 

históricamente aplicado en sastrería. A modo de síntesis, se podría decir que, si bien hay 

distintos tipos de textiles, más livianos o más gruesos, logrados con fibras animales, 

vegetales, regeneradas o sintéticas; todos ellos poseen poca o nula elasticidad. Esta 

particularidad posee gran importancia a la hora de plantear la moldería de una prenda, 
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planteando moldes holgados ya que el textil no cederá a la hora de ser usado. Esta 

misma propiedad le brindará a cada pieza un peso y una caída particular. 

 

Hasta el momento se desarrollaron tres de los cuatro temas fundamentales en este 

Proyecto de Graduación. En primer lugar se habló de la moldería y su importancia; en 

segundo lugar, se definición el rubro sastrería y sus características fundamentales; y en 

tercer lugar, se clasificaron los textiles tradicionalmente usados dentro de esté área. A 

continuación se empezará a indagar acerca de la nueva propuesta, sastrería en tejido de 

punto y las modificaciones de moldería que esto conlleva. 

 

3.4. Tejido de Punto 

Estos tejidos poseen orígenes y características diferentes al tejido plano. Conocerlos 

permitirá comprender la necesidad de adaptar el molde de cada una de las prendas para 

que puedan ser confeccionadas en este nuevo tipo de textil. 

 

3.4.1. Origen del tejido de punto 

El tejido de punto comenzó a realizarse con posterioridad al uso del telar por el medio del 

cual se obtiene el tejido plano. “Los primeros restos de tejido de punto fueron hallados 

cerca de lo que era la antigua frontera de Palestina y datan del 

Cristo” (Comignaghi, 2013, p. 67). Si bien sus comienzos se dieron en ese entonces, el 

mismo fue obtenido de forma manual durante largos años. La primer máquina inventada 

para facilitar el trabajo fue desarrollada en Inglaterra hacia el año 1589 para realizar 

calcetines. La producción de los mismos se aligeraba 10 veces al hacerlo de forma 

industrial. Recién después se obtuvieron máquinas de tejido tubular y la de 

tejido de punto por urdimbre. Hacia  una má

de la prenda. 

Desde este punto se comenzó a ser posible la confección de producto acabado. 
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En cuanto a su aceptación en la sociedad en el siglo XX el tejido punto era muy 

rechazado por la clase alta, ya que se relacionaba con lo barato, con la clase trabajadora. 

Como este trabajo se realizaba de forma manual, eran las campesinas o mujeres 

humildes quienes dominaban el arte, por lo que se confeccionaban sus propias prendas 

como medias, guantes y gorros (Toussaint Samat, 1994). Recién cuando las necesidades 

de la sociedad comienzan a cambiar y buscan tejidos de mayor comodidad, este tipo de 

tejido comienza a ampliar sus utilizaciones. Esto sucede no sólo por su capacidad de 

elasticidad, sino que este tipo de telas permite un mayor rango de ocasiones de uso. 

 

A medida que el tiempo transcurre se crean nuevas maquinarias que dan lugar a un 

nuevo abanico de opciones que incluye encajes, redes, entre otras (Red Textil Argentina, 

2014).  

En sus comienzos, las prendas realizadas en tejido de punto eran calcetines, sweaters, 

ropa interior. Con el paso del tiempo su utilización comenzó a extenderse. Si bien se 

asoció a prendas de menor nivel, en la actualidad su rango de funcionalidad es cada vez 

mayor. Los diversos diseñadores se proponen experimentar y lograr nuevas propuestas y 

usos para que el usuario tenga una mayor opción a la hora de elegir. En la actualidad 

existe una oferta tan amplia dentro de los tejidos de punto como la que se encuentra en 

tejido plano.  

 

3.4.2. Características del tejido de punto  

Este tipo de textil se confecciona con hilos que hacen una especie de bucles 

interconectados, esto puede lograrse a partir del uso de maquinarias o de forma manual 

con dos agujas. Si se considera los realizados a máquina lo primero a tener en cuenta a 

la hora de clasificar un tejido de punto es diferenciar entre dos grandes grupos. Por un 

lado, las telas de punto por trama, y por el otro, las telas de punto por urdimbre. Cada una 
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de estas posee propiedades diferentes que serán desarrolladas más adentrado el 

capítulo. 

En primer lugar, se encuentra el tejido de punto por trama. El mismo consiste en un hilo 

que se entrelaza consigo mismo para formar la tela. Es el tejido de punto más 

comúnmente utilizado. Las líneas verticales reciben el nombre de columna, y las 

horizontales pasada. Las columnas y pasadas están formadas por bucles que se llaman 

mallas y cada una de estas se entrelaza con la anterior. Por esta rezón es que si se 

escapa o corta un hilo se puede destejar toda la pieza. Estos textiles se logran a nivel 

artesanal, con dos agujas, o a nivel industrial, con máquinas rectilíneas o circulares que 

cuentan con muchas agujas. Estas telas se estiran tanto a lo ancho como a lo largo. Los 

principales en este grupo son el jersey, el rib y el link-link (Baugh, 2011). 

 

Por otro lado, se observa el tejido de punto por urdimbre. Éste se conforma por el 

entrelazamiento de varios hilos longitudinales entre sí. A raíz de esto, no se desteje por 

completo, sino que puede llegar a separarse la pieza en dos distintas. La elasticidad es 

mayor a lo ancho que a lo largo. Actualmente no se teje a nivel artesanal ya que es muy 

complejo, sólo industrial. Algunos ejemplos son el encaje, el tul y la red (Baugh, 2011). 

 

El jersey es conocido como ligamento derecho – revés ya que es distintos de cada lado. 

En el derecho se ven los laterales de la malla que forman una especie de columnas de V. 

Del lado del revés lo que sobresale es la intersección de los arcos de la malla con la 

entretalla, dando un aspecto de ondulaciones transversales. Se teje con una sola fontura 

al igual que sus derivados. Su elasticidad es longitudinal y vertical. Los bordes tienden a 

enrrollarse, para evitarlo se lo suele combinar con otro ligamento. Su uso más común es 

para remería, sweaters o medias. Por otro lado, el rib, ligamento derecho – derecho, 

posee sus ambas caras iguales. De los dos lados se ve igual al lado derecho del jersey. 

Al estirarse de forma longitudinal se ve entre cada columna una columna de acanalado 
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que es igual al revés del jersey. Estas columnas le dan más elasticidad dimensional que 

el tejido anterior. Esta facultad hace que sea mayormente utilizado en puños, cuellos, 

además de en remeras. Se teje con dos monturas, al igual que todos los tejidos que 

derivan de él. El tercero de los ligamentos por trama se llama link–link, ligamento revés-

revés ya que esta vez las dos caras se ven iguales al revés del jersey. Por esta rezón es 

el que posee menor elasticidad que los anteriores. Su empleo más común es en ropa de 

niños porque su relieve sirve como diseño para ellos. Se teje también con dos monturas 

(Red Textil Argentina, 2014). 

 

En el segundo grupo de textiles se encuentra en primer lugar el encaje. Es un tejido de 

punto de ligamento por urdimbre. La densidad del mismo es muy baja, es un tejido de 

mallas abiertas, transparente y bordado. Puede ser 100% algodón o 100% nylon. Se 

utiliza mayormente para vestidos de fiesta y decoración. El tul posee también una baja 

densidad. Su particularidad es que es un “tejido reticulado formado por hilos muy finos de 

mallas poligonales” (Red Textil Argentina, 2014). Entonces, se distingue por el diseño de 

sus mallas, las mismas forman octógonos. Es liviano y rígido. Por esta razón es muy 

utilizado para ser bordado sobre él para luego emplearlo en vestidos de novia o en velos. 

También se lo utiliza para mosquiteros. La composición del mismo varía entre 100% de 

poliéster o de nylon (Red Textil Argentina, 2014). 

 

Un último grupo a considerar son todos aquellos tejidos hechos de forma artesanal, a dos 

agujas. En estos en entrelazado de los hilados dependerá del diseño que se esté 

buscando dar a la pieza de diseño. En la actualidad se observa a nivel global una vuelta 

a las tareas manuales, que muestren la mano del autor; por esta razón técnicas como el 

tejido a tomado nuevamente gran importancia en el mundo de la moda y no debe dejar 

de considerárselo. Teniendo siempre en claro que aunque sea también un tejido de 

punto, su forma de trabajo desde la moldería diferirá notoriamente de todos aquellos 
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realizados a máquina, ya que en este caso no se cuenta con una pieza del textil, sino que 

el textil se elabora según la necesidad de quien lo hace. En este caso no se utiliza el 

molde para cortar la pieza, sino que se utiliza como guía para que el tejedor lo tenga 

como referente a medida que hace la prenda (Crompton, 2011). 

      

3.5. Diferencias entre tejido plano y tejido de punto   

Como se observó hasta el momento, la forma de obtención de los distintos tipos de tejido 

difiere notablemente entre el plano y el punto. Esta diferencia favorece que haya distintas 

características que beneficien a uno u otro dependiendo del objetivo que se quiera lograr. 

El tejido de punto por su propiedad de elasticidad, se adhiere más al cuerpo, mientras 

que el plano mantiene su forma independientemente del cuerpo que lo porte (Nakamachi, 

2010). Por esta misma razón, el plano es más confiable a la hora de ser sometido a 

lavados, el porcentaje de encogimiento es menor que el del textil con el que se lo 

compara. Para evitar los problemas de alto encogimiento y su consecuente deformación, 

el tejido de punto necesita obligatoriamente descansar, por lo menos unas ocho horas, 

aunque lo mejor sería dejarlo entre uno y dos días para obtener resultados más 

satisfactorios (Inti, 2011). Deriva también del punto anterior que el tejido de punto suele 

ser el elegido cuando se busca comodidad, el hecho de acompañar al cuerpo y sus 

movimientos le hace sentirse al usuario más cómodo para realizar distintos tipos de 

tareas. Pero las diferencias entre ambos no se deben solamente a las características 

relacionadas a la elasticidad. El mismo proceso de producción del textil plantea 

diferencias a la hora de disponerse a cortar el molde de la prenda. En el primer capítulo 

se observó que la tizada para un corte de tejido plano  se realiza tomando como 

referencia los orillos de la tela y se colocan todas las piezas siguiendo las indicaciones de 

cada caso, intentando desperdiciar la menor cantidad de tela posible. En el tejido de 

punto esto varía ya que la pieza textil no se compra siempre abierto, sino de forma 

tubular, esto quiere decir que no hay orillos sino que la pieza no tiene fin. Tampoco se 
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venden por metro, sino que se hace por kilo y su ancho varía entre 0,90 y 1,50 metros. La 

tizada en este caso será distinta, la misma se detallará en el siguiente capítulo con 

moldes que lo ejemplifiquen. 

 

El tejido de punto cuenta con una dificultad que no se ve en el plano. Este tipo de tejido 

corre más riesgo de deshilacharse y que se arruine por completo el textil. Al respecto de 

esto Hollen, Saddler y Langford dicen que 

 La facilidad para destejerse es quizá
 el uso de la tela de punto. Cuando un hilo se jala de manera que sobresale de
 la superficie de la tela, se forman rayas o hilos apretados en ambos lados de este 
 punto. Si el hilo destejido se corta, en lugar de estirarse de nuevo a su posic
 original, puede producirse una carrera, particularmente en los tejidos de punto por 
 trama (1997, p.218).  
  

Todas estas características, funcionen como ventajas o desventajas, deben tenerse en 

cuenta antes de empezar a trabajar con este tipo de material. Se deben conocer sus 

virtudes y sus limitaciones para lograr sacar el mayor provecho de él. 



 
 
 

60 

Capítulo 4. Tendencias en Sastrería 

En la primer mitad del Proyecto de Grado se detallaron los aspectos principales a 

considerar antes de desarrollar una nueva propuesta en sastrería. Se indagó acerca del 

rubro, de la importancia de la moldería y los distintos tipos de textiles, tanto tradicionales 

como poco convencionales en el área en cuestión. 

En este capítulo se busca indagar acerca de en qué estado se encuentra la sastrería 

clásica hoy en el mundo, tanto en Occidente como en Oriente. Se buscará conocer 

acerca de las características morfológicas y de construcción que están empleando las 

distintas marcas de diseño. Para hacerlo se comenzará detallando a qué se considera 

como tendencia, para partir de allí a realizar la investigación. Luego se explicitarán 

características a través de ejemplificaciones con casos concretos de marcas específicas. 

 

Este capítulo servirá como base para luego de allí hacer una propuesta diferente a partir 

del nuevo textil elegido para el trabajo.  

 

4.1.  Definición de tendencia 

Actualmente se oye con frecuencia hablar de la palabra, no sólo en moda sino en 

distintos ámbitos sociales, económicos, políticos. Muchas veces este tipo de palabras 

acaban por ser malentendidas y su significado se pierde ya que adopta muchas 

acepciones distintas. En lo que a la moda se refiere la misma identifica un ciclo en el que 

se ve un fuerte ascenso de cierta cosa, su momento de apogeo y un posterior declive 

(Erner, 2010). A su vez, el autor agrega que “la sociología lo define como un 

comportamiento adoptado temporalmente por una parte sustancial de un grupo social 

que lo percibe como socialmente apropiado para la época y situación” (Erner, 2010, p. 

14). Añade además que la moda siempre va a estar ligada de esta forma al espíritu de su 

época, designa entonces “modos de vida” (Erner, 2010, p. 17). El autor asegura que las 

tendencias surgen en la modernidad, ya que son consecuencias de cambios que se 
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evidenciaron desde fines del siglo XVIII en ámbitos tanto económicos, tecnológicos y 

sociales. 

 

Cuando de moda se trata, el término tendencia suele confundirse con los términos moda 

y estilo. Doria (2012) distingue los tres términos. Tendencia es lo más cambiante, varía 

por temporadas o en algunos casos se mantiene a lo largo de algunas temporadas pero 

no va más allá de eso. El estilo es la forma que tiene alguien de hacer algo, más allá de 

la tendencia del momento, es lo que diferencia a cada uno, lo que se mantiene; “El estilo 

promete eternidad, y atemporalidad” (Doria, p. 102, 2012). Agrega, además la autora 

anterior, que estos estilos sirven de base para la moda, no al revés. Se convierte en 

moda cuando es aceptado por un gran número de personas. Se dice entonces que la 

moda se va a conformar como un hecho social externo a las personas. Miguel elabora 

una definición de moda afirmando que “se entiende la moda como aquello que expresa 

variaciones de corta duración en ciertos comportamientos que se dan en diferentes 

esferas, aunque quizás nunca tan intensamente como sucede en el área del vestido” 

(2013, p. 43). Se observa entonces que moda no se circunscribe únicamente al ámbito 

del diseño de indumentaria, sino que a todos los aspectos o productos que intervienen en 

una sociedad. Lipovetsky agrega  que “la moda es un fenómenos consustancial a la vida 

humano-social, se la afirma como un proceso excepcional, inseparable del nacimiento y 

desarrollo del mundo moderno occidental” (1990, p.23). Considera que la moda forma 

parte del desarrollo mismo de la humanidad y que su evolución se maneja de forma 

conjunta con la de la sociedad en que gesta. Como proceso histórico y social no puede 

olvidarse, al estudiarla, que la misma se originó en una época determinada, en una 

sociedad específica, con características e ideologías determinadas. No es un fenómenos 

aislado sino que tiene su origen frente a una necesidad que se necesita cubrir. Por esta 

razón, no se encuentra separada de la sociedad en que se sucede, sino que parte de ella 
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y a su vez influye en la misma, tiene sus causas en los cambios sociales y a su vez 

provoca consecuencias sobre los mismos. 

Entonces, la moda no sucede por sí sola, sino que está influenciada por aspectos 

sociales profundos. Es aquí donde se originan las tendencias, surgen de los cambios 

sociales. “Podemos definir una tendencia como: propensión, inclinación o preferencia 

hacia lo que se tiende.” (Doria, p. 104, 2012). Por lo tanto, las tendencias sirven para 

predecir qué sucederá en el futuro. 

 

Por otro lado, las tendencias pueden subclasificarse en macro y micro tendencias. Las 

primeras hablan de eventos sociales, políticos, culturales, tecnológicos, religiosos que 

involucran grandes preocupaciones de la humanidad en general. Las macrotendencias 

surgen y se desarrollan en un contexto social específico. Las segundas, las 

microtendencias, se desprenden de las anteriores y se pueden observar en los desfiles 

de las grandes ciudad de la moda, como Nueva York, París, Londres y Milán. Aquí se 

pueden apreciar los textiles, paleta de color, tipologías, intervenciones, nuevas 

tecnologías y mensajes que todos estos grandes diseñadores proponen (Doria, 2012). 

A su vez, es importante diferenciar el concepto de moda con el de diseño, en este caso 

de indumentaria. Todo diseño incluye una estética y una función. Lo diseñado se realiza 

para servir a aquel que lo posea, tiene una funcionalidad. Actualmente, la dinámica de 

consumo mundial, sobre todo de las grandes ciudades, es cada vez más importante y las 

tendencias se renuevan con mayor velocidad (Miguel, 2013). 

 

En la actualidad se observa una inclinación hacia las prendas que ofrecen mayor 

comodidad. Lipovetsky señala que “la ropa de moda pierde cada vez más su carácter de 

sello de excelencia y de honorabilidad social, y es cada vez menos percibida como un 

signo de opulencia y de rango” (1990, p. 165). Esta transformación no sucede por sí sola, 

como se viene detallando, se ve ligada a cambios sociales, donde la jerarquía no es lo 
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que influye a la hora de elegir una prenda, sino que se busca que la misma tenga 

personalidad y que le permita a quien la porta realizar un sin fin de actividades diversas. 

El autor anteriormente citado agrega que estos cambios “suponen una nueva 

aproximación a los ideales, una reconstrucción de los valores democráticos…” (1990, p. 

176). Hoy las prendas que se usa un sujeto se relacionan con el bienestar, no con la 

concepción antigua que relacionaba al lujo con la ostentación. No quiere decir que hoy no 

exista el lujo, sino que es uno nuevo, diferente del anterior. El nuevo lujo tiene su esencia 

en la apreciación por los detalles, las terminaciones. A su vez, estos cambios no pueden 

desligarse del nuevo rol de la mujer. Anteriormente se esperaba de ella que cumpliera el 

rol de esposa, madre y ama de casa. Hoy en día la mujer sale a trabajar y cuenta con una 

vida social tan o más activa que la del hombre. Este cambio en sus tareas diarias 

requieren de ella un nuevo indumento que le permitan desempeñarse con facilidad en el 

nuevo rol que le toca ocupar.  

 

Los diseñadores de hoy tienen que tener todo estos hechos en cuenta a la hora de 

diseñar. Ellos deben pensar en una mujer que trabaja, pero que no por ello no quiere 

verse bella, que le gusta sentirse cómoda, que quiere mantener una fuerte vida social y 

que la tomen en serio por sus capacidades. Estos cambios se van a observar con 

facilidad en los diseñadores que se presentarán a continuación, tanto en Oriente como en 

Occidente, si bien de distinta forma. A su vez, las propuestas de los mismos deben ser lo 

más variadas posibles, debe incorporar distintos rubros, para darle a la mujer la facilidad 

de encontrar algo para cada situación. Es por esto que, teniendo como base su propia 

esencia, la mayoría ofrece prendas vinculadas a distintos rubros, ya sea casual wear, prêt 

à porter, knit wear, jean wear, alta costura, entre otros. Esta transformación lleva a los 

diseñadores a buscar la incorporación de nuevos textiles que resignifiquen las prendas y 

que brinden una nueva propuesta. Pero por otro lado, Patricia Doria (2014) afirma que un 

diseñador se vale de distintos recuerdos y aspectos a la hora de ponerse a trabajar en su 
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colección, no se limita únicamente a un análisis de tendencias, sino que hay otros 

aspectos teóricos que son de gran valor. Está convencida que más allá de las tendencias 

pasajeras, el diseñador busca en su interior una poética que quiere comunicar y a partir 

de la cual buscará trabajar. Por esta razón, ella dice que 

 Al diseñar, la persona no sólo tiene en cuenta aspectos estéticos, sino también 
 cuestiones funcionales, técnicas, constructivas y de mercado. Esto exige a los 
 diseñadores estudios, investigaciones y tareas de proyección que les permita 
 encontrar la manera más original de desarrollar el objeto que pretenden crear  
 (Doria, 2014, p. 72). 
 

4.2. Sastrería en Occidente 

Son muchos los diseñadores occidentales y las propuestas son muy variadas. Por esta 

razón se tomarán algunos diseñadores con propuestas diferenciales y con un aporte 

específico en el área. Se analizarán por zonas para poder hacer grupos con 

características similares y facilitar su análisis. 

 

4.2.1. Diseñadores europeos 

Dentro de este subgrupo se analizará el trabajo realizado por Chanel, Martin Margiela y 

algunos diseñadores de La escuela de Amberes. 

 

En primer lugar, la firma Chanel se encuentra en manos de Karl Lagerfeld desde inicios 

de los años 80’, quien logró reposicionar la marca. La misma es una casa de moda 

clásica parisina que se inicia en 1910. Coco Chanel, su fundadora, fue protagonista de 

una cambio de paradigma en el mundo de la moda. Le otorgó a la mujer una nueva 

silueta, dejó de marcar la cintura y propuso una forma más relacionada con la masculina. 

Dentro de sus prendas icónicas se encuentra el traje Chanel (Diaz, 2014). El mismo es 

una de las primeras piezas sastreras femeninas. El mismo contaba de una chaqueta 

corta, con largo modular hasta la primera cadera, con cuatro bolsillos, dos superiores y 

dos inferiores, y con detalles a contratono o decorados con cadenas. Era una chaqueta 
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recta de tweed, a diferencia a la cintura de avispa que proponían otros diseñadores de la 

época. La misma se acompañaba de una falda de corte recto en el mismo textil 

conformando un traje femenino. 

El diseñador, Karl Lagerfeld, mantuvo este ícono y lo presentó a lo largo de las distintas 

colecciones realizando transformaciones de moldería y de tejidos, pero conservando 

siempre el espíritu inicial (Lina, 2013). Se le incorporan distintos aspectos decorativos o 

formales dependiendo de la inspiración de cada colección, con lo cual se logran diversos 

resignificaciones a partir de diversas técnicas textiles. 

 

Por otro lado, desde Bélgica llega Martin Margiela. Si bien es un diseñador occidental, 

tiene fuertes influencias de los diseñadores orientales, como Rei Kawakubo y Yamamoto. 

Su propuesta es diferentes a lo que se venía planteando hasta el momento, sus siluetas 

femeninas plantean un cambio en el concepto de moda del momento. Aplica técnicas del 

grunge y del deconstructivismo en sus colecciones. Una de sus colecciones más 

aclamadas fue la del 2006 cuando presentó trajes perfectamente confeccionados en 

tejidos de tapicería y donde se utilizó cinturones de seguridad de autos para dar forma a 

la silueta. Adquirió gran renombre por el uso de materiales no convencionales. A su vez, 

presta gran atención a la presentación de sus colecciones al público, las cuales da a 

conocer a través de una presentación con un fuerte contenido conceptual (Leaper, 2012). 

 

También desde Bélgica se encuentra el grupo conocido como los seis de Amberes, grupo 

de diseñadores que se graduaron de la conocida Royal Academy of Fine Arts de 

Amberes en 1986. Se les atribuye a su talento, el hecho de haber impulsado la industria 

de la moda fuera de los límites de París, Londres, Nueva York y Milán. Todos ellos tienen 

una fuerte inspiración en los diseñadores japoneses, contando con diseño de vanguardia, 

todas sus prendas, incluyendo sus abrigos, parten de la deconstrucción, del análisis 

exhaustivo de la moldería y amplios volúmenes. Podrían parecer a simple vista 
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propuestas de gran excentricidad, pero su confección es impecable. Forman parte de 

este grupo Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Van 

Saene, Dirk Bikkembergs y Marina Yee; siendo las dos primeras quienes adquirieron más 

reconocimiento y expansión (Saim, 2013). 

 

Dries Van Noten viene de una familia de sastres. Cuenta con colecciones con una paleta 

de color muy amplia, con gran variedad de estampados y texturas. Si bien podría 

pensarse que tanta mezcla no es posible, la misma es balanceada y presenta gran 

elegancia en sus propuestas. En cuanto a Ann Demeulemeester, ella se inició en el 

mundo del arte antes de sumergirse en la moda. Sus diseños cuentan con una marcada 

inspiración gótica y nostálgica. Su estética punk es lograda con elegancia, contando con 

el color negro como color principal en sus colecciones. Walter Van Beirendonck se 

caracteriza por su propuesta vanguardista. Sus diseños van siempre más allá mostrando 

cierto drama en cada una de sus prendas. Los mismos tienen su inspiración en “el arte, la 

música y la literatura, mezcladas con influencias naturales y étnicas, para lograr un 

mundo sumergido en colores, formas, experiencias y gran sentido del humor.” (Campero, 

2013). Se lo considera un creador de tendencias por constantemente está evolucionando 

y proponiendo nuevas ideas. Por otro lado, Dirk Van Saene cuenta con una visión 

diferente al resto, siendo más artesanal utiliza sus habilidades como artista pintor para 

incorporarlo a sus prendas a partir de la pintura a mano o por medio de estampados. 

Además, su estética es un poco más simple que la de sus compañeros, ya que propone 

la novedad desde otro lado. En cuanto a Dirk Bikkembergs, se puede decir que su 

principal inspiración radica en los hombres. Su primera colección eran calzados que 

planteaban un nuevo hombre. “Después creó algo nunca antes visto: colecciones que 

unían el diseño y el futbol,  así logró  prendas con identidad sport sin dejar de lado el 

glamour, sobre todo la innovación” (Campero, 2013). Finalmente, Marina Yee crea 

vestuarios para obras de teatro. Para ella el diseño y la innovación está en la visión y no 
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así en la construcción. Para sus colecciones busca prendas usadas en mercados de 

pulgas y las utiliza en nuevas propuestas con líneas simples (Campero, 2013).  

 

4.2.3. Diseñadores argentinos 

Otro grupo que se investigará en este trabajo son algunos diseñadores argentinos que 

tienen especial interés en la moldería y en la sastrería. Ya que es en este mercado que 

se piensa el Proyecto de Graduación, es de importancia conocer lo que se está haciendo 

al momento. Los diseñadores a investigar son Vicki Otero, Vero Ivaldi, Cora Groppo y 

Martín Churba. 

 

Para empezar, Vicky Otero heredó de su familia una tradición que combina telas, moldes 

y confección. En sus diseños hay una fuerte influencia de la sastrería masculina, usando 

modelos de siglos anteriores, intentando proponer una prenda que le genere confort a 

sus clientas. Las piezas principales de sus propuestas tienen su raíz en la sastrería, ellas 

son la camisa, el saco, el pantalón y el chaleco; incorporando a su vez la falda plato 

derivada de trajes regionales, o una blusa que hace las veces de vestido. En una 

entrevista realizada por Página 12 ella dice sobre sí misma y su relación con la sastrería: 

“Soy una obsesiva de la moldería, cada temporada trato de mejorar los calces, vuelvo a 

poner los moldes sobre la mesa para evaluar cuáles funcionaron bien y cuáles no y 

también hago consultas con varias modelistas.” (Lescano, 2009). A su vez retoma 

colecciones previas y se propone mejorar los materiales con lo que trabaja, para lograr 

año a año mejorar la calidad de sus productos. Afirma que su interés principal está en la 

construcción de sacos, para los cuales se inspira en libros de época, siendo la silueta del 

1700 y 1800 su favorita. Si bien incorpora en algunas ocasiones el color, es el negro es 

color que más se mantiene a lo largo de todas sus colecciones. 

 



 
 
 

68 

Por otro lado, Vero Ivaldi, es una diseñadora que también pone su énfasis en el diseño a 

partir de la moldería. En una entrevista a La Nación afirma: “Lo mío es la moldería. 

Llegué a hacer tapados de hasta 89 piezas cortándolas a mano, una por una, 

investigando, probando de qué manera resultaba mejor sin máquina. Lo pensaba como 

un rompecabezas, lo armaba y rearmaba.” (Piña, 2013). Se considera una estudiosa de 

la moldería, y dice que le gusta lo hecho a medida porque implica un encuentro con un 

otro y da la posibilidad de trabajar con gran foco en el detalle. En la misma entrevista 

habla acerca de su obsesión por la moldería y asegura que quiere crear su propio método 

de moldería: 

 Sí, mi método de moldería. De chica miraba los libros de moldería con los 
 métodos Mendía y Rodríguez, por ejemplo, y soñaba con el Método Ivaldi. Mi 
 papá era sastre y mi mamá, modista; ella daba clases de moldería y sombrerería, 
 y yo la acompañaba y era su asistente, me encantaba. Es una asignatura 
 pendiente. Estoy trabajando en eso, voy a tener mi método y con regla incluida 
 (Piña, 2013). 
 

En cuanto a la diseñadora Cora Groppo, se puede decir que su mayor logro es la 

combinación de géneros vaporosos y de punto en una prenda formada a partir de 

pliegues, tablas y diferentes recursos constructivos. A lo largo de sus años en el mercado 

de la moda se especializó en el estudio del cuerpo y del desarrollo morfológico. Ella 

asegura que hoy la mujer busca vestirse para distintas ocasiones utilizando las mismas 

prendas, afirma que se desdibujó el límite entre lo que se usa para una ocasión en 

particular o para otra (Ceccato, 2008). 

 

Finalmente, cuando se habla de diseñadores argentinos no puede dejar de nombrarse a 

Martín Churba y su marca Tramando. Si bien su foco no está puesto en el desarrollo de 

una moldería de sastrería, la utiliza y le da su estilo característico a partir de la búsqueda 

de nuevas intervenciones textiles que le den a la prenda una nueva apariencia, distinta 

de la que el material tenía originalmente. El diseñador afirma que “Me importa el diseño y 

por lo tanto el textil, que es el valor esencial que yo puedo agregar… El trabajo es 
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transformarla, que se vea y se sienta distinta” (Vallejos, 2012). A su vez, en una 

entrevista a Clarín afirma que  

 La ropa es la piel social, básicamente me representa. No soy yo, pero habla de 
 mi, tiene que mostrar lo que yo quiero que los otros vean de mi. La ropa es una 
 herramienta de comunicación social y aprender a usarla es aprender a gustar, a 
 expresarnos (Santillán, 2007). 
 

4.3. Sastrería en Oriente 

En los últimos años los diseñadores japoneses cobraron gran importancia en el mundo de 

la moda, formando parte de los principales desfiles de moda, como lo es la semana de la 

moda en París. Dos de los principales podrían considerarse a Issey Miyake y Yohi 

Yamamoto, quienes desde los años 80 presentan sus colecciones con una visión muy 

marcada en lo que respecta a sastrería masculina. Son prensas confortables y 

funcionales, con un gran análisis morfológico pero sn perder de vista la utilidad para la 

cual la prenda será utilizada.  

 

Yssey Miyake es un diseñador de origen japonés suya preocupación se centró en crear 

una moda que no fuera ni japonesa ni Occidental, transformar su proeza estética en un 

fenómeno en el mundo del diseño. Su interés principal radica en brindar una prenda con 

gran diseño estructural pero que sea cómoda para su usuaria. Plantea una sastrería 

diferente, que se agranda en el espacio, de largos modulables, con líneas que se 

ondulan. Se destaca también en su trabajo textil, practica las asimetrías, lo que otros 

considerarían un defecto. A su vez, considera que no deberían existir diferencias entre 

los distintos textiles, los conocidos como nobles y aquellos de uso más popular. Intenta 

construir prendas de gran valor estructural sin importar el textil, sino que lo realza 

(Benaim, 1999). 

 

Yohi Yamamoto es otro diseñador japonés considerado como un maestro sastrero que 

propone una colección con sastrería de vanguardia con una fuerte estética japonesa. En 
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una entrevista al New York Times (1983) dice que él consideraba que existían dos formas 

de trabajar: 

 Lo primero es trabajar con aspectos formales, formas clásicas. Otra forma es ser 
 muy casual. Eso es o que decidí, pero yo quería una nueva forma de casual 
 sportwear que pueda tener el mismo status que las prendas formales. Por esa 
 razón usé telas pesadas, como las militares, o que se vean pesadas, para darle 
 al kimono una nueva energía. (Duka, 1983) (Traducción Kelemen, 2014). 
 
El diseñador propone una nueva visión a un rubro ya instaurado. Su objetivo es, a través 

de la utilización de un nuevo textil, darle una nueva ocasión de uso, y otro estatus a una 

prenda ya muy utilizada en su sociedad, el kimono. Estos nuevos tejidos le permiten crear 

nuevas formas transformando la versión clásica de aquella tipología.   

Yamamoto, junto a otros diseñadores japoneses lograron ofrecerle una nueva silueta a la 

mujer, más holgada, con nuevas formas. Las chaquetas cuentan con una nueva forma de 

construcción, y se varían las proporciones. La sastrería que él ofrece parece pesada, 

pero es en realidad muy liviana. Sus sacos grandes parecieran proteger a la mujer, sus 

grandes formas la envuelven, como protegiéndola. De hecho, agrega que sus prendas 

masculinas se ven bien incluso si son usadas por mujeres, y son cada vez más las 

mujeres que se animan a usarlo. El diseñador cree que se debe a que estas piezas con 

más simples y con menos agregados decorativos; por eso se inició en la idea de 

diseñador chaquetas de hombres para mujeres. Entonces, su propuesta radica en una 

gran investigación de la moldería, las formas y los volúmenes. No se interesa 

especialmente por el color o los decorativos, ya que no los considera necesarios. 

 

Rei Kawakubo, fundadora de Comme des Garcons, junto con Issey Miyake y Yohji 

Yamamoto forman parte de una nueva corriente en la moda en la década de 1980. Se 

muestra un estilo que desafía al clásico glamoroso occidental. La diseñadora propone 

una mirada más austera y deconstructiva, cuestionando a su vez los esquemas 

corporales tradicionales. Ella también quiso romper con la diferencia de sexos en la moda 

a partir de la implementación de un código de color propio y las formas. Esta nueva visión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Issey_Miyake
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yohji_Yamamoto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yohji_Yamamoto&action=edit&redlink=1
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puede deberse a que sus raíces no se encuentran en el estudio del Diseño de Moda, sino 

en la Filosofía; y justamente, esto es lo que vende, una filosofía de vida, una nueva forma 

de vestir.  

Sus primeras colecciones fueron casi enteramente negras, el color lo incorporó con el 

tiempo. Muchas veces sus prendas son construidas como si estuvieran del lado del 

revés, dejando ver las costuras. Es desafiante, sus colecciones son sumamente 

conceptuales y siempre poseen un discurso político, económico, o social de trasfondo. 

Rei pensaba que la belleza de la mujer no se encontraba en su físico, sino en su cabeza, 

de sus propias palabras  

 El objetivo de toda mujer debería ser el poder hacerse una vida para ella misma y 
 poder mantenerse. Esa es la filosofía de su marca. Trabajan para una mujer 
 moderna, una mujer que no necesita sustentar su felicidad en el hecho de verse 
 sexy a los ojos del hombre, enfatizando su figura, sino atraerlos son su cabeza. 
 (Poland y Tendre, 2009) (Traducción Kelemen, 2014). 
 
La autora aquí se refiere a su filosofía como marca. Ella diseña para una mujer que es 

capaz de mantenerse a sí misma, que no necesita de otro. Es una mujer que no necesita 

de factores externos que le aseguren que es hermosa, sino que ella misma se sabe así, 

no por la forma en que se ve frente al espejo, sino por su formación y su capacidad de 

pensamiento. Rei Kawakubo afirma que esta es la forma en que fue criada de pequeña y 

siempre lo tuvo en claro. 

 

Los tres diseñadores anteriormente nombrados son los pioneros en el mercado de la 

indumentaria oriental. Si bien sus propuestas específicas varían de uno a otro, poseen 

una base similar, un forma en cual miran a la mujer. Sus prendas, sobre todo las 

sastreras, son de gran tamaño, con variaciones de formas, fuerte hincapié en la moldería, 

en la deconstrucción. Es en ese lugar donde se encuentra su acento, son diseños 

integrales que no prestan atención a los aspectos más decorativos, salvo que tengan una 

intención particular que les permita transmitir su pensamiento. 
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Luego de analizar diversos tipos de diseñadores, donde se evidencia un planteo muy 

diferente en Occidente y en Oriente se logra observar que si bien los abordajes de la 

sastrería no son los mismos en los distintos diseñadores y culturas, en todos se evidencia 

una búsqueda por una nueva reformulación de la prenda, ya sea desde el trabajo de la  

moldería y la transformación de la misma, desde el textil elegido para confeccionarla o 

desde el trabajo sobre ese mismo textil logrando nuevo acabados y apariencias. Estos 

cambios no son al azar, sino que se deben a acontecimientos globales que se suceden, a 

los cuales cada uno busca darle una respuesta. Teniendo en cuenta el trabajo que se 

está realizando por diversos trabajadores de la moda, se puede buscar una respuesta 

distinta que de cómo resultado un nuevo producto. 
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Capítulo 5. Nueva moldería en sastrería de tejido de punto 

En este último capítulo se finalizará con la realización de una moldería para sastrería a 

confeccionarse en tejido de punto, lo cual se planteó como fin último del presente 

Proyecto de Graduación. Para poder llevar a cabo esta labor, en primer lugar, se 

desarrollarán las diferencias que se han de tener en cuenta a la hora de disponerse a 

cortar los moldes en el textil seleccionado. Considerando que en este caso se usará el 

tejido de punto, se deben dejar especificadas algunas cuestiones que lo diferencian del 

textil clásico del rubro, ya que perder de vista estas cuestiones puede provocar errores en 

la producción. 

Una vez planteado lo anterior, se procederá a detallar de la forma más clara y minuciosa 

posible la realización por pasos de cada uno de los moldes para chaleco, chaqueta, 

tapado y sobre todo. De esta forma se busca dejar sentadas las bases para que en el 

futuro puedas ser transformadas por quien así lo desee. 

 

5.1. Algunas consideraciones previas 

Previo al desarrollo de las piezas de moldería se dejarán planteadas algunas cuestiones 

a tener en cuenta a la hora de emprender la tarea. Se detallarán temas relacionados al 

corte, la tizada, la encimada, la costura y otros detalles que se deben considerar al tratar 

con este tipo de tejidos. 

 

5.1.1. Tizada  

Si bien este proceso cronológicamente es posterior a la realización del molde, en este 

caso en particular se los explicará con anterioridad para que se pueda entender de una 

forma más completa, las decisiones que se tomarán más avanzado el capítulo.  

Una vez realizados los moldes se procede al corte. Quien se desempeña en la confección 

de prendas de calidad debe ser sumamente detallista a la hora de proceder con su tarea. 

El corte es fundamental para lograr una buena prenda, si el molde esta hecho de forma 
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correcta pero surgen dificultades a la hora de cortar, los resultados no serán los 

esperados. Se debe ser exacto al cortar el molde y luego al cortar la tela. Para que el 

corte del papel sea lo más preciso posible existen algunos puntos que pueden ser de 

ayuda. En primer lugar, hay que hacerlo de forma lenta, si se está apresurado es más 

probable equivocarse; se recomienda además, que la tijera tenga una hoja apoyada de 

forma de ángulo recto sobre la mesa y que cuente con filo para que no quede como un 

serrucho. Para que las piezas luego encajen de forma correcta se utilizan piquetes en 

algunos sectores claves. Los piquetes se logran con una pequeño corte en el molde que 

luego se traducirá en el textil, de esta forma se señala que ese lugar coincide con el otro 

que esté marcado también de la misma forma. Hay distintas formas de traducir todos los 

puntos y líneas sobre el textil. Puede hacerse mediante la utilización de tiza, de un 

marcador borrable para tela, con un carbónico mediante la utilización de la ruleta, con un 

hilván flojo o con pequeño cortes. 

Lo primero a hacer es examinar el textil en la tienda antes de comprarlo, para evitar que 

haya fallas en el mismo que luego dificulten la tarea. Como ya se mencionó es importante 

al hablar de tejido de punto dejarlo descansar y lavarlo antes de contarlo. De esta forma 

se encogerá en ese momento y no cuando ya sea tarde. Si esto llegara a ocurrir una vez 

cortada la tela, lo más probable es que la misma se encoja luego y no se respete el talle 

que se había planteado.  

Para proceder con el corte se debe presentar el mismo en la tela designada, este proceso 

recibe el nombre de tizada. La misma sirve para distribuirlos todos a lo largo del textil e 

intentar desperdiciar la menor cantidad posible. Existen algunas consideraciones previas 

al procedimiento. Es necesario medir el ancho de la tela y comenzar a posicionar las 

piezas de derecha a izquierda, colocando primero las piezas más grandes, ya que las 

pequeñas pueden acomodarse luego en los espacios que queden libres. Si se trata de 

tejido de punto, se recomienda que las distintas partes no se toquen entre sí, sino que se 

deje una pequeña distancia entre cada uno, por si la tela llega a encogerse. Se debe 
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tener en cuenta que la posición de los mismos debe coincidir con la dirección de los 

moldes de forma correcta para que la caída sea la deseada. La mayoría de las veces los 

moldes deben colocarse al hilo, es decir paralelos al orillo. Si el tejido tiene pelo o una 

estampa irregular hay que prestar especial atención para que todos los moldes estén 

colocados en el mismo sentido. En tejido de punto, normalmente los patrones se colocan 

en la dirección en que el textil cede más. Es de gran importancia que la tela esté bien 

preparada, por lo que se recomienda controlar que haya sido bien cortada en el lugar 

donde se la haya adquirido. Para comprobarlo se unen los orillos, o si el tejido está en 

forma tubular se lo estira bien, para verificar que los bordes sean regulares, si esto no es 

así, en el caso de los tejidos de punto se puede cortar siguiendo una fila de puntos, para 

asegurarse de que la línea se recta y perpendicular al borde. En adición, se deben 

controlar los moldes, que posean todos los datos y si hay alguna aclaración específica a 

la que haya que prestar especial atención a la hora de colocarlo en la tizada. Los datos 

que no deben omitirse en los mismo son el nombre de la pieza, cantidad de veces que se 

debe cortar, talle e hilo.  

 

Al comenzar la tizada en tejido de punto, se debe controlar si la misma está de forma 

tubular o no. Si no lo está se colocan todos los moldes con el lado escrito hacia arriba 

sobre la cara derecha del textil. En este caso las piezas se cortan por separado aunque 

se hallen repetidas, como puede ser una manga. Si el tejido es tubular se cortará cada 

parte de a dos, por lo que se recomienda unir el patrón a la tela utilizando un alfiler para 

que el mismo no se mueva en el proceso. Si la pieza no es doble, se la debe ubicar sobre 

el borde del doblez de modo que el centro de la misma sea ese y al abrirse sea espejada. 

Hay que ser sumamente minuciosos a la hora de examinar si los moldes se encuentran 

exactamente al hilo. Para hacerlo se recomienda seleccionar dos puntos del molde y 

medir su distancia hasta el borde, si la medida no es la misma se debe corregir antes de 

comenzar el corte. 
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El proceso explicado anteriormente es para la tizada manual, pero la misma puede 

realizarse también de forma computarizada. Manualmente requiere al menos un operario 

que coloque la tela sobre la mesa, ya sea de forma manual o mediante el manejo de una 

máquina. Sobre ese textil se posiciona cada molde y se pincha a la tela, o se ubica una 

tela de friselina sobre la cual los moldes fueron previamente marcados. Ambas formas 

implican luego que una persona corte el textil siguiendo el dibujo. La forma 

computarizada implica realizar la tizada en la computadora. Se trabaja a tamaño real y 

luego se realiza un ploteo que se colocará sobre la tela para proceder con el corte del 

textil, este tipo de tizada suele ser seguido por un corte también a partir de una 

maquinaria programada para seguir las líneas de a impresión.  

Una ver realizada la tizada se debe sacar el largo de la tizada, es decir cuánto se ocupa 

desde que se empieza con la misma hasta que se termina. Esto se utiliza para calcular el 

rinde, al largo total se lo divide por la cantidad de prendas que se pudieron sacar de allí, y 

de esa forma se obtiene el cálculo necesario para poder luego obtener un costo. 

 

5.1.2. Encimada 

A su vez, hay que tener en cuenta otro proceso en relación con el anterior, la encimada. 

Esto es, superponer distintas piezas de tela, una sobre otra. Se debe realizar siguiente el 

orillo como referente para que queden perfectamente alineados. Si las mismas serán 

cortadas de forma manual no es recomendable posicionar muchas telas al mismo tiempo 

ya que se puede perder la precisión; mientras que con una máquina existen mayor 

posibilidad de encimar. Al hacerlo, hay algunos puntos a evaluar. Si la tela es lisa, sólo se 

debe considerar que el derecho y el revés de la misma queden hacia el lado correcto. Si 

tienen una estampa con pie, pelo o brillo se debe prestar especial atención ya que si la 

tela se cola incorrectamente los moldes quedarán cortados de forma errónea.  
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Ambos procesos, el de tizada y la encimada, son necesarios para cualquier tipo de tejido, 

pero hay algunas modificaciones que deben hacerse si se habla de punto. 

En primer lugar, la mayor parte de los textiles de punto necesitan que se les deje un 

tiempo de descanso. Esto quiere decir que una vez que se los descomprime del rollo se 

los debe dejar para que adquieran su forma natural, ya que por su elasticidad suelen 

variar su tamaño, si se los corta salteando este proceso intermedio, luego la prenda 

puede resultar deformada. 

Además, la principal diferencia es la presentación del textil. Cuando se habla de tejido 

plano, el mismo es una pieza que se inicia en un orillo y finaliza en el otro, hay un 

principio y un fin, por lo cual se coloca sobre la mesa de corte y se colocan los moldes 

sobre ella. Por otro lado, en el de punto, la pieza es circular en la mayoría de los casos, 

no hay principio y fin. Por esta razón, al disponerla sobre la mesa automáticamente se 

obtienen dos piezas de textil. Esto es un tema a tener en cuenta ya que en cuanto corte 

un molde voy a tener ese y su opuesto. Muchas veces esto es de utilidad, como en 

mangas y piernas, pero si no se precisa, como lo es muchas veces en la espalda de un 

saco por ejemplo, el molde debe ubicarse de forma tal que el centro sea doble. Este 

aspecto debe considerarse en las encimadas, para tener el cuenta cuál será la cara 

frontal de la prenda que se está buscando obtener. 

 

5.1.3. Los talles en tejido de punto 

Si se contempla que el tejido de punto tiene como característica principal su capacidad de 

elasticidad, se infiere que esto tendrá consecuencias sobre la curva de talles que se 

utilizará para la progresión de los mismos. Esta propiedad brinda la posibilidad de acotar 

el rango de talles ya que las prendas se amoldan a la forma del cuerpo, lo cual no sucede 

si se trata de tejido plano.  
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Se partirá de un talle base número 44 pero se implementarán algunos cambios sobre los 

que se trabajará. Teniendo en cuenta la elasticidad del textil se plantea una nueva tabla 

(Ver tabla 2). 

 

5.1.4 Las costuras 

El tipo de costura en estos textiles también difiere de las usadas en los tejidos planos, ya 

que las comúnmente utilizadas no le permiten al textil ceder correctamente, lo que 

provocará que se rompa el hilo o que deje de cumplir con la función de amoldarse a la 

forma del cuerpo. De las máquinas que se vayan a utilizar para la unión de las prendas 

se desprenden también los centímetros de costura que se vayan a dejar alrededor de la 

prenda. 

Mientras que con telas planas se suele utilizar las máquinas rectas para uniones de 

laterales, overlock 3 hilos para impedir que las prendas se deshilache y hacer 

terminaciones a mano; al tratarse de textiles de punto, las piezas se unen entre sí con 

overlock 3 hilos para permitir mayor flexibilidad, los ruedos se hacer con tapacostura y se 

puede utilizar también la collareta para algunas uniones. Estas costuras no son las 

usadas tradicionalmente en el rubro seleccionado, la sastrería, pero deberán ser 

empleadas para lograr una mejor confección, ya que acompañan la elasticidad del tejido. 

 

5.2. Desarrollo de la nueva moldería para sastrería en tejido de punto 

En el caso de este Proyecto en particular al tratarse de piezas únicas, no habrá encimada 

y la tizada será simple ya que no se planteará una curva de talles, sino que lo que 

desarrollará es una moldería que podrá luego, en caso de ser necesario, ser sujeta a 

regresiones y progresiones para plantear el trabajo de corte de la curva. 

A su vez, se trabajará en un talle intermedio, el talle 44 de la tabla de medidas nombrada 

en el capítulo 1 (Ver tabla 1). Partiendo de las medidas que se utilizan para la confección 
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de sastrería en tejido plano se plantearán las modificaciones correspondientes a sastrería 

de tejido de punto. 

Se debe recordar que lo que se realizará son bases para que sean luego transformadas 

por quien lo desee. No es necesario que las piezas se trabajen obligatoriamente de esta 

forma. En este caso no se enfoca en la transformación de moldería para lograr un diseño 

distinto. Sino que se trabajarán los puntos que deban modificarse para pasar de un molde 

en tejido plano a uno en tejido de punto. 

 

Un punto de gran importancia a tener en cuenta es el que se refiere a las entretelas. Para 

esta nueva propuesta no se utilizará esta materialidad en el interior de las diferentes 

tipologías en todos los sectores que se suele colocar. A pesar de que sea una parte de 

gran importancia en el armado de los distintos sacos o chaquetas dentro del rubro. La 

razón de esta decisión se debe a si se pega la entretela al tejido, el mismo dejará de 

funcionar como tejido de punto y pasará a comportarse como si fuera plano. Esto puede 

hacerse si es que el diseñador lo desea, pero el trabajo sería distinto. Al ser el objetivo 

final de este Proyecto el de realizar las modificaciones necesarias a la moldería 

tradicional sastrera, se considera oportuno dejarla únicamente para casos en los que es 

imprescindible y donde no condiciona la elasticidad de la tela.  La entretela podrá 

utilizarse en aquellas piezas que necesitan mayor rigidez, como lo son la solapa y el 

cuello y los bolsillos y tapas. Además, se podría usar un plastrón en la pechera, ya que el 

mismo no se fusiona al textil y le da un acabado más prolijo y con mejor caída. 

El resto de las piezas se utilizarán sin ser fusionadas con una entretela ya que lo que se 

primará es un cambio en el molde para un tejido nuevo que posee propiedades 

diferenciales propias. 

 

Una vez considerado lo anterior, se precisa decidir cuál será el tejido a trabajar. En este 

caso se tomará como base el jersey de algodón. Saber cuál es el textil elegido y cuáles 
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son sus cualidades brindará al diseñador el porcentaje de elasticidad. En esta tela en 

particular, el porcentaje promedio suele oscilar alrededor del 10%. Por lo que será el valor 

utilizado para derivar de allí todas las correcciones. Se recomienda que esto se evalúe en 

cada caso en particular, ya que cada tejido tiene sus diferencias y no puede considerarse 

un número fijo. 

 

5.2.1. Chaleco. Diseño y Moldería   

Teniendo en cuenta todas las características planteadas anteriormente, al chaleco deberá 

eliminársele la flojedad en laterales y sisa. El hombro se recortará un centímetro su largo, 

quedando formado un hombro de 7 cm. Se descontará 1,5 cm de la sisa hacia arriba. De 

esta forma de adhiere al cuerpo y ayuda a realzar las formas del portador.  

En la costura del centro de la espalda se puede entrar un poco más, en vez de 2 cm, 

serán 3 cm para que la prenda siga la forma de la curva de la espalda, por lo tanto 1 cm 

más. En los laterales se corre 1,5 cm. 

Si se trata del delantero se debe acotar el hombro para que coincida con el trasero. La 

sisa se equipara con la otra mitad, y el lateral se entalla 1,5 cm más para que las costuras 

se vayan hacia atrás. Las pinzas de entalle también puede profundizarse levemente, 

siendo de 2 cm total. El escote en este caso se dejará como en el tradicional, unos 2 o 3 

cm por encima de la línea de busto. 

En cuanto al cruce de los botones, también depende de la elección de quien lo 

confecciona, por lo que en este caso se mantendrá igual que en el plano para que las 

transformaciones a hacer sean las que son realmente necesarias para esta adaptación. 

Entonces, el cruce es el botón más 1,5 cm. 

 

Como se trata de sastrería, no se debe olvidar que este chaleco debe contar con una 

vista y un forro. La vista se realiza con el textil externo, por lo que cuenta con las mismas 

características. Para la forrería debe modificarse el textil tal como se modifico el del tejido 
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principal. Ya que debe tener la misma propiedad de rebote, sino por más que el textil 

exterior tenga elasticidad, si en el forro no la hay, la prenda no se va amoldar (Ver figura 

8). 

     

5.2.2. Chaqueta. Diseño y Moldería  

Al igual que en el chaleco, se empiezan las transformaciones por la espalda. El escote se 

dejará intacto ya que no es un factor que influya en este caso en particular.  

Se procede a quitar la holgura tanto en sisa como en todo el lateral, ya que si bien es una 

prenda de tercera piel, el usuario no necesita que sea holgada para sentirla cómoda, sino 

que esto se logra por el acompañamiento que estos tejidos hacen del cuerpo. De sisa se 

quita 1,5 cm y de lateral se entra la misma medida. 

El punto carruré para el ensamble de la manga con la sisa se mantiene en la posición que 

se estaba en la chaqueta tradicional, ya que este piquete ayuda al correcto 

posicionamiento y posterior calce de la misma. Por lo tanto, se marca subiendo 2 cm 

desde el ancho de la espalda sobre la sisa. Desde el eje central trasero se puede entallar 

1,5 cm más la prenda para que posea una silueta más anatómica. Desde la pinza de 

entalle se toman 0,5 cm más a cada lado. 

En cuanto al delantero, no se realizarán modificaciones en el cruce ni en el escote. En 

relación al cruce, el botón a utilizar es de 2 cm. El primero se encuentra a la altura de la 

cintura y luego se distribuyen los otros conforme sea necesario. El escote, tal como en la 

chaqueta de tejido plano, comienza unos centímetros por encima del primer botón, pasa 

por el punto de escote y sale unos 8 cm, según lo que se desee para el diseño a realizar. 

Desde esta línea surgirá la solapa que se realizará a gusto del diseñador. 

Las pinzas de entalle se había profundiza 1 cm y de deja el recorte como en el diseño 

original. Por último, una pieza fundamental y exclusiva de todas las piezas de sastrería es 

el plastrón. El mismo se realiza teniendo de base la forma de la pechera, al igual que en 
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el tradicional. Se une sólo de los laterales y del hombro, al quedar suelto, se puede seguir 

usando ya que no se le quita la elasticidad a la prenda (Ver figura 9). 

 

5.2.3. Tapado. Diseño y Moldería  

Como se dijo en el capítulo relacionado con la sastrería, esta tipología se desprende de la 

anterior. Las transformaciones pertinentes en cuanto a la espalda incluyen entallar desde 

los recortes, en cada uno se ajusta 1,5 cm. Y para el delantero, se realizará un entalle en 

el recorte Dior la misma medida. Se brinda a su vez flojedad en la sisa, manteniéndose el 

mismo valor que en la chaqueta que es de 1,5 cm. 

Como se nombró, el ruedo posee una longitud mayor que el resto de la prenda, esto se 

mantiene, el tejido plano se dará mayor fluidez (Ver figura 10). 

      

5.2.4. Sobretodo. Diseño y Moldería 

Este tipo de prenda cuenta con más holgura que el resto, la misma se mantendrá aunque 

se le quitará el exceso de forma de mantener el mismo criterio que en las tipologías 

anteriores.  

Todo a lo largo de la costura lateral se entallan 3 cm, esto es 1,5 cm de cada lado. Los 

mismos absorben el sobrante de tejido originado por la eliminación de todas las pinzas y 

recortes. En cuanto al hombro, se quita 1 cm y se replantea la sisa quitándole flojedad, se 

sume 1,5 cm. A pesar de haberlo entallado, el sobretodo sigue siendo una prenda de 

cuarta piel, por lo que se mantiene más holgado que el resto. El tajo en la espalda se 

mantiene para no modificar el diseño original (Ver figura 11). 

 

5.2.5. Manga sastre 

Esta manga es la que se utilizará en todas las prendas anteriores, salvo en el chaleco 

que no lleva mangas. Para la misma se reducirá la copa, para que no quede muy fruncida 

a la altura del hombro, se le quitará 1 cm. En cuanto al lateral de la manga se ingresan 1 
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cm de cada lado, de esta forma se logrará que la manga quede más adherida al brazo, 

pero no tanto como para que no pueda contarse con otra prenda por debajo del mismo. 

En cuanto al ruedo, el mismo también se reduce 2 cm. ya que la mano no tendrá 

dificultad en pasar por el mismo porque este se estirará. Finalmente, la hombrera se 

sigue utilizando, con este tipo de tejido la misma juega un papel central en el moldeado 

de la forma del hombro (Ver figura 12). 

 

Como se pudo analizar a lo largo de este último capítulo, para adaptar estos moldes se 

deben retocar prácticamente todas las uniones. Si bien a simple vista no pareciera que 

fueran modificaciones significativas, en lo que respecta al armado de prendas, las más 

mínimas diferencias marcan la diferencia. Si se quiere lograr una sastrería de apariencia 

tradicional, pero aplicarla a un tejido que acompañe anatómicamente la forma del cuerpo, 

estas transformaciones ayudarán a lograr el cometido. A su vez, al inicio del capítulo se 

detallaron otras correcciones que deben llevarse a cabo para este Proyecto. No se 

involucra únicamente la realización de un nuevo patrón, sino que se deberá estudiar el 

desarrollo de una tizada y encimada acorde para lograr un buen corte que desemboque 

luego en una buena confección y acabado de la prenda. 

Como se mencionó a lo largo de todo el trabajo, la sastrería cuenta con tres tejidos 

diferentes. Por un lado, una materialidad interna, en este caso de punto, una materialidad 

interna como la forrería, que deberá ser una con elasticidad y distintas entretelas, se 

pegar y no, que sirven para dar forma. Aquellas que son de pegar le quitan al tejido de 

punto su particularidad de resiliencia por lo cual no podrán ser empleadas para lograr el 

objetivo que se propone la autora. 

Se demostró que es un tema de interés a nivel global, ya que son muchos y muy variados 

los diseñadores que se proponen presentar nuevas propuestas a partir de unas prendas 

tradicionales. En el presente proyecto se considera como variable un aspecto y se dejan 

el resto como constantes para que el foco esté puesto en lo que se quiere evaluar. 
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A continuación se detallarán las conclusiones obtenidas a partir de toda la información 

recabada y recopilada en estas hojas. 
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Graduación Sastrería en tejido de punto. Modificaciones de la 

moldería tradicional permitió a la autora sacar diversas conclusiones que sirven para 

plantear las bases para futuros proyectos.  

 

A nivel general la primer conclusión que se puede detectar es una macrotendencia que 

apunta a la recuperación de las tradiciones, del artesanato, del trabajo dedicado sobre la 

prenda de indumentaria. Son muchos los diseñadores que buscar reinventar y volver a 

identificar al público con la sastrería. A partir de las innovaciones de moldería, de textiles, 

y acabados, se busca ampliar la ocasión de uso de este tipo de prendas y de llegar a un 

público que no es el target original del segmento. En un mundo acelerado se busca 

volver a un tiempo pasado y recuperar aquellos elementos que fueron dejado de lado en 

algún momento. Lo mismo se logra a partir de un abanico muy amplio de propuestas que 

se esfuerzan por lograr un nuevo aporte. Por esta razón se piensa que el presente 

Proyecto cuenta con una gran contribución para el área y para todos los que se interesen 

en el tema. El poder dejar asentadas algunas bases, tanto en cuanto a aspectos sociales, 

como a otros más técnicos y específicos, podrá servir de puntapié inicial a todo aquel que 

desee abordar este tema y trabajar desde aquí distintas molderías o intervenciones. 

En cuanto a los aspectos particulares, se evidencia que dos tejidos distintos trabajan de 

forma diferente. Esto es, sus características compositivas le aportan propiedades 

diferenciales que condicionarán a quien se disponga a trabajar con ellos. Se observó que 

la elasticidad es la diferencia principal entre el tejido plano y el tejido de punto. El primero 

es el que tradicionalmente se utilizó para el desarrollo de sastrería y el segundo es el que 

se utiliza en esta nueva propuesta. Muchas veces el diseñador lo ignora, pero tenerlo en 

cuenta y conocerlos es la forma que se posee de trabajarlos de manera correcta.  
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Por otro lado, se desprende del punto anterior como consecuencia, si el textil funciona de 

una forma en un caso y de otra en el otro, que la moldería a utilizarse deberá 

necesariamente modificarse para poder adaptar este nuevo tipo de tejido. Si se considera 

que en este caso se usará una tela con una elasticidad mayor, los moldes deberán 

entallarse para permitirle al textil trabajar de a mejor forma posible. De esta forma, la 

sastrería será más anatómica y acompañará de manera adecuada el movimiento del 

cuerpo brindándole al usuario mayor comodidad. Este punto anterior no es un 

condicionante, el diseñador puede trabajar el diseño que se proponga, pero en este 

proyecto en particular, lo que se buscaba era lograr las mismas tipologías base que en la 

sastrería tradicional, por esa razón, la moldería de fondo no se transforma. 

 

Un eje de suma relevancia que surgió cuando se estaba realizando la investigación fue 

que, si se considera el uso de entretelas como un punto fundamental en el desarrollo de 

una sastrería de calidad, este punto debía ser evaluado para este proyecto en cuestión. 

No quiere decir que cuando el diseñador trabaje tejido de punto no pueda usar entretelas, 

sino que al hacerlo el punto empieza a trabajar como un textil plano, si esa es la decisión 

del diseñador, no existe dificultad alguna en que así sea; pero la autora del presente PG, 

se propuso trabajar sobre el favor diferencial del nuevo textil, su elasticidad. Por esa 

razón, el uso de esta materialidad interna, tuvo que ser relegado únicamente para ciertas 

partes de la prenda, donde se requiere mayor rigidez, pero no se influye en el calce, ya 

que en este Proyecto, no es el diseño de nuevas molderías el eje central, sino que se 

intentó trabajar a partir de la moldería tradicional, respetándola pero adaptándola a un 

nuevo material. 

 

Cada vez son más los usuarios que quieren prendas que le sean útiles para el desarrollo 

de todas sus tareas diarias, hace años que la mujer vivió un cambio de rol. Para esta 

transformación requiere otro tipo de prendas que le permitan desempeñarse con facilidad 
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sin perder de vista la elegancia. El tejido de punto le proporcionará al saco sastre una 

nueva ocasión de uso, ya que el mismo es más informal que el plano, por lo tanto la 

mujer podrá usarlo para un mayor número de actividades. 

En cuanto al análisis de tendencias actuales, son cada vez más los nuevos 

emprendedores que se proponen reivindicar y dar un nuevo enfoque a estas prendas 

clásicas, inicialmente relacionadas con el mundo masculino, pero que hoy se encuentran 

a disposición del usuario que lo desee, sea hombre o mujer.  

 

En relación a las modificaciones realizadas a cada una de las prendas a grandes rasgos 

las mismas dependen del tejido que se pretenda utilizar, ya que la regresión de las 

medidas se harán acorde al porcentaje de elasticidad de la tela en cuestión. Dichas 

transformaciones consisten en disminuir la medida de hombros y sisa, entallar laterales y 

demás recortes con que cuente la prenda. El resto de las transformaciones estarían 

vinculadas a una decisión de diseño, por lo que serán dejadas de lado al momento del 

presente Proyecto de Graduación. 

Un trabajo futuro podría dedicarse a desarrollar lo contrario, que se pueden usar variados 

textiles y que sin importar sus características, al entretelarlos actúan como si fueran tejido 

plano, ya que pierden su elasticidad. De esta forma ese futuro proyecto podría centrarse 

en el diseño y desarrollo de nuevas molderías en lo que respecta a sastrería. O a su vez, 

se podría plantear un proyecto en el que a partir de la intervención del textil, se logre una 

nueva apariencia, que cambie nuevamente la ocasión de uso y pueda desembocar en 

una nueva propuesta para un nuevo usuario. 

Relacionado a lo anterior, se observa que, la sastrería es un rubro que surge con muchas 

imposiciones y formas correctas de llevarla a la práctica, pero con el tiempo se 

incorporaron nuevos permisos, como el hecho de industrializarlo principalmente. De allí 

en más, todas las modificaciones que se deseen pueden realizarse, si se respeta la 

esencia del mismo. 



 
 
 

88 

La relevancia del presente Proyecto radica a su vez, en que el mismo tiene sus bases en 

el estudio de tres materias de la carrera de Diseño de Indumentaria. Por un lado, con la 

de Taller de Moda V, la que profundiza en el estudio de la sastrería femenina. Se realizan 

moldes que se aplican a tejidos tradicionales a partir de técnicas clásicas de confección. 

Estos conocimientos son la base fundamental para gran parte del desarrollo. En adición, 

se enlaza con la asignatura Técnicas de producción I. En la misma se estudian los 

procesos de formación de diferentes materias primas y se desarrollan sus principales 

características y diferencias. Además, se analizan los distintos tipos de tejidos, su origen 

y cuáles son sus principales atributos. Estos aprendizajes son de interés para 

comprender la raíz del tema en cuestión. Finalmente, es la materia de Diseño de 

indumentaria VI la que sirve como puntapié para la elección del tema. En la misma se 

trabaja la identidad como diseñador y se realiza un trabajo a partir de telas de punto, 

donde se debieron hacer chaquetas y otros tipos de abrigos.  

 

Como se observa, son muchas las áreas teóricas que sirven de sustento para este 

estudio, y es por esta razón que se puede lograr un aporte de calidad para el área, ya 

que lo indagado puede aplicarse en un gran número de campos. La mayoría de los 

alumnos no poseen un gran conocimiento relacionado con la moldería y este proyecto 

puede servirle de cimiento para trabajar estos materiales que frecuentemente se vinculan 

a otro tipo de rubros. 

Las consideraciones realizadas a lo largo del presente trabajo sirven para considerar las 

ventajas y desventajas que se logran al trabajar con diversos materiales. Se puede 

desprender que a partir de cada dificultad que se plantea, como lo fue en este caso el 

hecho de no ser capaz de usar entretela en las prendas, surja una nueva posibilidad y se 

logren propuestas que superen las que al momento se obtienen. Es a partir de la 

experimentación que se descubren nuevas variantes que sirven de puntapié para nuevos 

desarrollos que formen parte del mercado de la moda. 
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En adición, más allá del trabajo en particular, la elaboración de este Proyecto de 

Graduación, sirvió a la autora para profundizar en un tema que siempre le interesó. En 

adición, se incorporó una metodología de trabajo que ayudó a organizar la información 

recabada y lograr un trabajo con información relevante donde se reúnen todos los puntos 

que son pertinentes en la materia. 

Al hacerlo se descubrieron nuevos factores que son dejados de lado habitualmente y 

hechos que derivaron en llevar a la sastrería actual femenina. 

 

Por último, se considera que este último trabajo previo a la culminación de los estudios en 

el área del diseño de indumentaria serán de gran valor para un futuro desarrollo 

profesional. La teoría confeccionada y los conocimientos adquiridos serán las bases 

sobre las que se podrán plantear diversos trabajos vinculados al área. Como se 

mencionó anteriormente la sastrería es un área de interés para la autora del PG y es a su 

vez un rubro que siempre se vuelve a repensar y reintervenir con variadas propuestas. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Textiles sastrería tradicional. Fuente: Hopkins, J. (2011). Ropa de hombre. Barcelona: Gustavo Gili. 
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Figura 2: Corpiño base. Fuente: Ogando, A. (2012) Apuntes de clase. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Figura 3: Chaleco. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4: Chaqueta. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5: Tapado. Fuente: Nuic, B. (2006) Curso de Moldería industrial.  Buenos Aires: Manuales y 
artesanías. Disponible en http://agujita-veloz.blogspot.com.ar/2008/10/hacer-tu-propio-tapado-
transformaciones.html. Recuperado el 01 de mayo de 2014. 
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Figura 6: Sobretodo. Rigoni, L. (2014) Apuntes de clase. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. 
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Figura 7: Manga. Fuente: elaboración propia  
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Tabla 1: Tabla de Medidas para tejido plano 

 

  44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Contorno de busto 88 92 96 100 104 108 112 116 120 

Contorno de cintura 64 68 74 82 86 90 94 98 102 

1er. Contorno de 

cadera 88 94 100 104 106 108 112 116 120 

1er. Altura de 

cadera 10 10 10 12 12 12 12 12 12 

2do. Contorno de 

cadera 94 98 106 112 116 118 120 122 124 

2da. Altura de 

cadera 25 25 25 26 26 26 25 25 25 

Escote 8 8 8 8 8,5 8,5 8,5 9 9 

Altura de busto 25 25 27 27 27 29 31 33 35 

Largo talle delante 44 44 44 44 46 46 46 46 46 

Ancho de toraz  34 35 36 38 40 40 44 44 45 

Separación de busto 18 18 20 20 22 22 22 22 23 

Altura de axila 21 21 21 20 20 20 20 20 20 

Largo talle espalda 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Ancho de espalda 34 36 36 38 40 40 42 42 43 

Ancho de hombro 12 12 12 12,5 12,5 12,5 13 13 13 

Altura de codo 34 35 35 35 35 35 35 35 35 

Largo manga 58 60 60 60 60 60 60 60 60 

Largo total delante 108 110 110 110 110 110 110 110 110 

Largo total costado 109 11 11 11 11 11 11 11 11 

Largo total atrás 106 108 108 108 108 108 108 108 108 

Medida de 

entrepiernas 85 85 83 82 80 80 80 78 78 

Altura de rodilla 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Contorno de rodilla 46 46 50 50 50 50 50 50 52 

Contorno de muslo 56 58 64 70 70 70 70 70 74 

Tiro traje de baño 68 69 69 70 74 78 80 82 82 

 

Fuente: Delego, D. (1982). Elegantísima. La enciclopedia práctica de la moda de Donato Delego. Buenos 
Aires: MO.DE.LA. Centro de enseñanza SACI y F. 
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Tabla 1: Tabla de Medidas para tejido de punto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tejido de Punto 44 

Contorno de busto 80 

Contorno de cintura 58 

1er. Contorno de cadera 80 

1er. Altura de cadera 10 

2do. Contorno de cadera 85 

2da. Altura de cadera 25 

Ancho de espalda 31 

Ancho de hombro 11 
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Figura 8: Modificaciones para manga en tejido de punto. Fuente: elaboración propia  
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Figura 9: Modificaciones para chaqueta en tejido de punto. Fuente: elaboración propia  
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Figura 10: Modificaciones para tapado en tejido de punto. Fuente: elaboración propia  
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Figura 11: Modificaciones para sobretodo en tejido de punto. Fuente: elaboración propia  
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Figura 12: Modificaciones para manga en tejido de punto. Fuente: elaboración propia  
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