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Introducción 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve las necesidades del 

mercado, soluciona problemas a partir de estilos e inspiraciones propias, sin seguir con 

las tendencias del momento. Compone un sector del rubro más acotado pero que plantea 

una concepción basada en la comunicación de una identidad definida, ofreciendo 

productos originales y creativos. 

Saulquin (2006) hace hincapié en la importancia del diseño y su valor en las nuevas 

propuestas de moda. Debido a la globalización económica y cultural, se comenzó a 

manifestar una fuerte búsqueda por encontrar la identidad, individualidad y colectiva. 

Esta originalidad, puede manifestarse de distintas maneras: la elección de los textiles, 

armado de conjuntos, acabados, terminaciones o invenciones en la moldería. 

Como una búsqueda de innovación en el diseño surge el presente Proyecto de 

Graduación, en donde a partir del análisis de la técnica del origami, se propone crear una 

metodología de los distintos modelos de patronaje, que tenga como punto de partida 

dicho arte. Expone propuestas creativas, novedosas y originales en el área de la 

moldería, con una mirada personal en la construcción de un modelo, aplicando los 

técnicas del plegado de papel; por ese motivo se enmarca dentro de la categoría 

Creación y Expresión. 

Debido a su línea temática, Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, dicho 

proyecto no deja de lado la funcionalidad, la expresión estética y la tecnología aplicada 

de lo propuesto.  

A lo largo del proyecto se intenta estudiar la relación existente entre el consumo, la moda 

y la conformación de la identidad. El surgimiento del Diseño de autor en Argentina, como 

una propuesta autónoma al mercado y sus distintos enfoques para la creación de la 

identidad, será otro de los puntos a analizar.   

Plasmar la relevancia de la moldería a la hora de crear una colección es otro de los 

objetivos a desarrollar: los primeros comienzos de esta rama del diseño, sus reglas    
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básicas y los distintos caminos metodológicos. 

Luego de exponer la técnica del origami, su historia, características, técnicas básicas y su  

relación con la geometría. 

Por último, otro de los objetivos específicos será incursionar en los antecedentes 

existentes en la utilización del origami como pieza fundamental para la creación de una 

colección. Se expondrán aquellos diseñadores reconocidos a nivel mundial que hayan 

utilizados este arte, ya sea de manera continua como un elemento de identificación o 

simplemente como fuente de inspiración esporádica. 

Reuniendo todos estos conceptos, junto con un estudio detallado de los requisitos textiles 

que se deberán tener en cuenta en la experimentación, se comenzará a realizar los 

distintos modelos de patronaje, comenzando desde las líneas rectoras más 

experimentales hasta las líneas más casuales teniendo en cuento el concepto de diseño 

de autor. 

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

dictada por la profesora Verónica Fiorini en la carrera Diseño Textil e Indumentaria, en el 

cual se propone la creación de una marca de autor, en dónde, la innovación desde 

distintos enfoques, es fundamental para la creación de una colección. 

Con la industrialización y el inicio de la producción a gran escala, el uso del patronaje o 

moldería ha sido fundamental en conjunto con las tallas estandarizadas. Todo molde 

intenta plasmar las ideas y conceptos que se plantean en bocetos o figurines.  

El diseñador necesita comprender la importancia de la toma de las medidas y la 

transferencia de estas a un molde con el fin de hacer un dibujo, diseño de la línea y el 

trabajo estructural. Para diseñar bien, es fundamental que se tengan amplios 

conocimientos básicos de la moldería. A través de cálculos y proporciones específicas 

para la construcción de prendas en un plano bidimensional que luego se trasladará a un 

plano tridimensional. 

La tridimensionalidad es una las principales características del origami. Esta técnica 
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milenaria de origen japonés, que comenzó con un uso del tipo religioso y ceremonial, se  

fundamenta en el plegado del papel. Su base en cuadrada o rectangular y sólo con el 

mismo plegado llega a lograr formar tridimensionales inimaginables que generalmente 

remiten a la flora o la fauna.  

La llegada de esta artesanía a Occidente se dio en el siglo XIX, y a lo largo de los últimos 

años ha sido fuente de inspiración de grandes áreas a la industria, no sólo del diseño de 

modas sino también del diseño industrial, gráfico y arquitectura. 

La combinación de esta técnica, con la moldería es una de las formas de marcar 

originalidad, lograr destacarse del resto de los competidores y validar el concepto del 

diseño de autor. 

El Proyecto de Graduación le aporta una mirada novedosa a la disciplina de la moldería, 

creando nuevas propuestas de armado de patrones y distintas formas de lograr prendas 

sin la utilización de ellos, logrando así un nuevo modelo de patronaje. 

En relación al marco teórico, el mismo estará conformado por los autores que a 

continuación se enumerarán. 

Con respecto a los capítulos que refieren los conceptos de identidad, innovación y diseño 

de autor se destaca la labor de Saulquin (2006),  que en su libro titulado Historia de la 

moda en Argentina: del miriñaque al diseño de autor, desarrolla el surgimiento del diseño 

de autor y explica como los argentinos descubren la necesidad de plasmar su identidad, 

siendo esta, un elemento diferenciador e innovador dentro de un mercado de modas 

masivas y producción acelerada.  

Otro de los autores considerados referentes en esta temática es Saltzman (2004), donde 

su libro El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta, realiza 

estudio sobre el cuerpo humano como una estructura morfológica del punto de vista 

técnico. Analiza todos los elementos que utilizamos a la hora de diseñar: los distintos 

usos textiles, las características de las siluetas, los limites en los accesorio y lo 

meramente funcional, las transformaciones tecnológicas en el campo del diseño. 
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En referencia al concepto del origami se ha seleccionado la labor de Jackson(1998)  

que en su escrito titulado Enciclopedia de origami y artesanía del papel, analiza cada uno 
 
 de los elementos de esta técnica, analizando las materialidades más utilizadas, 

exponiendo sus reglas básicas y características principales, definiéndolo así al origami 

como un modelo de pliegues geométricos.   

Con respecto a los antecedentes pertinentes se destacan el Proyecto de Graduación de 

Latre (2011) titulado Diseñar desde la moldería. Este proyecto presenta a la moldería y 

sus transformaciones como una de las principales herramientas de innovación y que 

promueve la identidad del diseñador. En base a este elemento constitutivo del diseño y al 

análisis de dos diseñadoras argentinas, Latre propone un sistema de transformación de 

moldería que permita generar diseños de líneas curvas y orgánicas de manera armónica. 

Para el presente escrito, se tomará en cuenta las observaciones y análisis que desarrolla 

sobre la moldería. 

El Proyecto de Graduación de Naveiro (2014) titulado Sastrería diferencial ,desarrolla una 

mirada particular al diseño de autor en Argentina y analiza la relación de identidad y 

diseño de autor. El proyecto culmina con la creación de una colección sastrería de autor, 

en donde propone la implementación de un textil nuevo en base a los recursos del 

mercado y además distintas transformaciones y experimentaciones de moldería 

geométrica exponiendo la impronta del diseñador.  

Se utilizará el grado de importancia que el proyecto le proporciona a la moldería como 

una forma de destacarse en el mercado local. 

El Proyecto de Graduación de Grosze Nipper e Silva (2012) titulado Pequeños envueltos, 

el cual propone la creación de una indumentaria protectora y segura para niños nacidos 

de manera prematura. A partir de elementos de la cultura japonesa como el origami, el 

kimono y furoshiki, creas estructuras envolventes a través de dobleces y pliegues 

eliminando todo tipo de avíos metálicos y plásticos.                                          
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Será considerado el análisis que Grosze hace sobre las distintas técnicas japonesas y 

sus aplicaciones en los distintos sectores de la indumentaria. 

Otro de los Proyectos de Graduación que es considerado antecedente es el de Bravo 

Tomboly (2013) titulado El origami como estructura de la prenda, el cual en la búsqueda 

de nuevas formas de innovación plantea la fusión de la moldería occidental con la técnica 

oriental de plegado de papel, experimentando el trazado de distintos diseños rectores 

como el vestido, la falda y el tapado. 

El enfoque de las aplicaciones del origami en la moldería que Bravo Tomboly realiza será 

uno de los puntos a tener en cuenta para el presente proyecto. 

La tesis de Maestría de Piraquive Ruiz (2014) titulado La arquitectura del vestido, en 

donde expone las influencias de la arquitectura en el diseño de indumentaria y realizando 

la moldería experimental de una de las tipologías más clásicas: el vestido.  

Piraquive Ruiz realiza dichas experimentaciones volumétricas y estructuradas en las 

formas que se dan a partir de la relación entre el cuerpo y el textil, mediante el uso de la 

moldería. Estos enfoques que serán útiles para el desarrollo del escrito. 

Otro de los antecedentes es el Proyecto de Graduación de Audisio (2011) titulado Diseño 

con identidad de autor, en el cual, con el fin de crear una colección de autor que exprese 

a través de las tipologías una identidad única, se analiza los factores que define al diseño 

de autor en contraposición con el diseño industrial. Además da cuenta de cómo el diseño 

argentino ha evolucionado desde la crisis del 2001 hasta la actualidad, posicionando al 

diseño argentino como un producto que representa su propia identidad de moda a nivel 

mundial. Estos aspectos serán aportes útiles para el proyecto. 

El Proyecto de Graduación de Sanagua (2012) titulado El diseño de autor como 

generador de innovación, en dónde expone el cómo y el por qué el diseño de autor 

genera nuevas ideas a través del estudio de temáticas que se analizaron e investigaron a 

lo largo del proyecto. Dentro de las cuales se destacan: moda, innovación; creatividad y 

tendencias; identidad y estilo personal; diseño y producto de moda; partidos conceptuales 
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y procesos de diseño; antecedentes del diseño argentino y diseño de autor. Dichos 

conceptos serán claves para el presente escrito. 

Otro Proyecto de Graduación considerado antecedente es el de Campesi (2011) titulado 

La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad, en el cual propone involucrar y 

articular el arte en el diseño, desarrollando una colección basada en los diferentes 

estados de ánimo del ser utilizando los recursos de diseño de autor que le brindan 

identidad a las prendas. 

Los conceptos de diseño de autor, el de la toma de partido y el de las diferentes técnicas 

de producción, como también los recursos textiles superficiales y estructurales que la 

autora define serán tomados en cuenta para el proyecto. 

En el Proyecto de Graduación de Soler (2013),  titulado Diseño de indumentaria japonés, 

se realiza un estudio de las variables y constantes del diseño de indumentaria japonés 

con el fin de conocer y comprender los factores que influyeron a desencadenar el 

desarrollo del diseño como una expresión social. 

El estudio de las colecciones de moda de Issey Miyaje, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto, 

que representan a los máximos exponentes de desconstructivismo japonés, serán útiles 

para el desarrollo del proyecto. 

Por último, el Proyecto de Graduación de Álvarez (2012), titulado Moda Arquitectónica, el 

cual propone crear prendas volumétricas y rígidas a partir de elementos y materiales 

utilizados para la construcción. 

El estudio de la relación entre el cuerpo y el textil, sus proporciones, formas, siluetas y los 

recursos de modelados de las prendas como también el análisis que la autora realiza 

sobre el trabajo de diversos diseñadores con influencias arquitectónicas, geométricas y 

volumétricas serán puntos a tener en cuenta para el presente proyecto. 

En el primer capítulo se desarrollará la importancia del consumo y la moda para la 

conformación de la identidad argentina, el surgimiento del diseño de autor y su relación 

con la innovación. Finalmente se darán a conocer los pasos del proceso de diseño y se  
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expondrán los distintos caminos hacia la innovación, explicando la moldería y el origami. 

En el segundo capítulo tendrá lugar la moldería, sus orígenes, y trazados bases,  

explicando los distintos caminos metodológicos y la problemática en la interacción de 

mundo bidimensional y el tridimensional. Por último, se clasificarán las distintas fibras y 

textiles, elementos de suma importancia a la hora de crear los patrones. 

En el tercer capítulo, se describirá el origen del origami, las reglas básicas y sus 

vocabularios específicos. Se comparará con la moldería y se desarrollará su relación 

como forma de construcción. 

En el cuarto capítulo, se analizarán los casos de tres diseñadores de indumentaria que 

utilizan al origami como herramienta de inspiración para la creación de sus colecciones y 

sus distintas maneras de implementación dentro de ésta, evaluando los elementos de 

diseño que componen a cada conjunto y la manera en que ellos se interrelacionan. 

Por último, en el quinto capítulo, vinculando toda la información recolectada en los 

capítulos previos, se  definirán el partido de diseño conceptual y morfológico  con que se 

trabajará como también se realizarán los distintos modelos de patronaje, teniendo en 

cuenta los requisitos funcionales, comunicacionales, funcionales y estéticos propuestos. 
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Capítulo 1. Identidad, diseño de autor e innovación 

A lo largo del tiempo, la moda argentina optó por dejar de lado sus propias raíces 

culturales y asimilar las propuestas de las grandes capitales de moda. 

En esta nueva era, las prácticas culturales, la forma de comer, beber, la música que se 

escucha, los lugares que frecuenta y la forma de vestir, van marcando un camino cada 

vez más personal en una sociedad dividida y diferenciada. 

Estas tendencias mundiales tuvieron que acostumbrarse a una nueva competencia: el 

diseño de autor. 

En este capítulo se expondrá la importancia del consumo para la conformación de una 

identidad, se profundizará sobre el surgimiento del diseño de autor como ruptura de la 

homogeneidad. Por otro lado se describirán los pasos para la creación teniendo en 

cuenta las nuevas exigencias de los consumidores: el factor innovación; definiendo a la 

moldería como una herramienta esencial para la diferenciación en un mercado cada vez 

más competitivo.  

 

1.1 Consumo e identidad 

El consumo es un aspecto que conforma la identidad de las personas. La moda moderna, 

se basa en los valores de esta era individualista y la cultura es la pieza fundamental de la 

identidad. 

En su texto García Canclini (1990), titulado La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu, 

hace referencia a la relación que Bourdieu entendía entre la cultura y el consumo. 

La cultura es fundamental para entender las relaciones y diferencias sociales. Divide a la 

cultura en distintos niveles denominados gustos “…o sea con una expresión que incluye 

el aspecto subjetivo de los comportamientos”. (García Canclini, 1990, p.4). 

Cada uno de estos gustos se diferencian por su público, por los consumos a los que 

apuntan y por las diferencias ideológicas que expresan. Los divide en gustos legitimo, 

medio y popular. Cada uno de esos gustos separan de manera disimulada los distintos  
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grupos sociales. 
 
García Canclini explica como Bourdieu percibe la manifestación más libre de un sujeto: el 

gusto. Este es una manera de elegir que esta impuesta por la condición de existencia de 

clase. Además, el rol que ocupa el habitus es fundamental. El hábito, que se constituye 

en su mayoría en la infancia, es que genera la manera de percibir, pensar y accionar de 

un individuo.  

 

1.1.1 La moda como factor identitario 

El vestido juega el papel de identidad, indica que el sujeto se adapta a conductas 

prescritas por la costumbre. Prevalece la expresión individual, la yuxtaposición de estilos. 

Cada persona busca destacarse y sorprender al otro, buscar una diferencia y marcarla. 

La excentricidad, la personalidad creativa, la imagen única e inigualable es lo que se 

busca. 

Los autores Pichon-Riviére y Pampliega de Quiroga (1985), en su texto titulado 

Psicología de la vida cotidiana definen a la moda como un barómetro social. La moda se 

ramifica en dos ítems: por un lado existe la necesidad de diferenciarse, mientras que por 

el otro, el hombre desea integrarse a través de la imitación de las clases superiores. Este 

concepto es el que menciona García Canclini (1990) cuando explica que las clases 

medias y populares tienen como referencia y a aspiración a la clase dominante, la clase 

burguesa.  

Sin embargo Pichon-Riviére y Pampliega de Quiroga, no sólo hacen mención al deseo de 

pertenecer a una clase social más alta, sino que también vinculan con el prestigio y con el 

poder determinando el rol y el estatus social según el tipo de vestimenta: 

La moda surge de una tensión entre dos grupos sociales: uno activo, que la establece 
y la fija (una suerte de aristocracia), y otro relativamente pasivo, que la imita y trata de 
seguirla. Esa elite conductora de la moda, a la vez que intenta esquivar la imitación, 
necesita de ella para mantener liderazgo. De este juego nace el movimiento y el 
cambio; cuando la nueva moda se difunde a través de las distintas clases sociales, 
firma su sentencia de muerte e inmediatamente emerge otra en su lugar. (Pichon-
Riviére y Pampliega de Quiroga, 1985, p.36). 
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Si bien la moda ya no se rige de las clases aristócratas, la idea de que la moda que 

comienza con los lideres y luego llega a las masas se sigue manteniendo.  

Los medios de comunicación también juegan un papel fundamental que ayuda a 

acelerarla, lo que produce una incentivación a la renovación, reafirmando la seguridad 

personal de diferenciarse y pertenecer. Actúa como un fenómeno colectivo y social, más 

que individual. 

En un articulo publicado en la revista Caras y Caretas, la diseñadora y especialista en 

gestión estratégica de proyecto Soledad Offenhender explica: 

La moda … tiene la capacidad de sintetizar parte de la experiencia de los individuos e 
hilvanar el sistema de relaciones simbólicas de los mismos con el medio que habita. 
Es una convención cultural, un código interiorizado en una sociedad de una época 
determinada… Hoy resulta innegable que las identidades se consolidan según 
manifestaciones de consumo, entretenimiento y hábitos que comparten personas que 
viven en diferentes lugares del mundo. El consumo en Occidente configura parte de la 
producción de símbolos e imágenes que sirven de referentes para la construcción de 
identidades colectivas. (Offenhenden, 2010, p.19). 

 
Por otro lado, Saulquin (2006), quien forma parte del marco teórico, en su libro Historia de 

la moda Argentina: del miriñaque al diseño de autor, comparte la postura acerca de la 

búsqueda de integración y originalidad, incluyendo otra concepto: la seguridad. 

El hombre mantiene dos actitudes contradictorias: busca distinguirse u diferenciarse a 

través de la originalidad como una manera de remarcar su individualidad, mientras que 

por otro lado necesita pertenecer, integrarse, sentirse parte de un todo.  Ambas actitudes 

tienen como objetivo la sensación de seguridad. Pero estas seguridad es distinta según 

la actitud elegida: 

La tendencia a la uniformidad que surge de la necesidad de integración se da en 
personas que, al no poder elabora su identidad distintiva, deben aceptar el 
conformismo. Entonces, solo pueden estar seguras de sí mismas cuando satisfacen 
las expectativas y se adaptan a los demás. La seguridad así obtenida es, por 
supuesto, falsa y transitoria. La tendencia a la diferenciación, en cambio, se presenta 
en personas con estilo e identidad definida y promueve una seguridad real y 
permanente. (Saulquin, 2006, p.282). 
 

Sin embargo, la autora considera que el peso de lo social es importante para el desarrollo  
 
individual. La moda implica manipulación social en cierto punto, sus mensajes se reciben 

a través de red de grupos y cada grupo tiene una conformación específica según sus 
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estilos de vida y posición social. Esta imagen homogénea permite el reconocimiento de 

aquellos que pertenecen y la diferenciación con respecto a los demás. 

Cuando se nombra al estilo de vida como punto determinante en el desarrollo de la 

distinción y la integración, se debe a que existen de ciertos grupos en dónde se enfatiza y 

promueve la originalidad, mientras que otros se encuentran apegados a las nuevas 

tendencias y aíslan a aquellos que no siguen estrictamente la moda.  

Si bien la integración y la originalidad esta rigurosamente relacionado con la propia 

personalidad de cada individuo, el hecho de que un país sea menos original que otro 

radica en que es lo que privilegian: la integración y homogeneidad o  el cambio y la 

distinción. 

 

1.1.2 La problemática entorno a la identidad argentina 

Los procesos sociales, económicos y políticos que la Argentina a sufrido hasta la crisis 

del 2001, impidió el desarrollo de la creatividad, incentivando a la homogeneidad, 

uniformidad y conformidad. La cultura argentina era desechada y sólo se tomaban en 

cuenta a aquellas propuestas de los grandes mercados internacionales como París, Italia 

e Inglaterra. 

Un país que busca la seguridad porque ha tenido grandes dificultades para delinear 
su identidad ha mirado siempre con desconfianza los esfuerzos de independencia 
creativa de algunos de sus miembros, quienes convocan la idea de cierta 
prescindencia de la autoridad… Es claro: el control supone autoridad y coherencia. 
Como la seguridad es una de las metas más deseadas, no deben sorprender el auge 
de la moda en el país, ya que una de sus importantes funciones es precisamente 
proporcionar confianza a partir de a integración y la sensación de pertenencia. 
(Saulquin, 2006, p.288). 

 
La falta de identificación personal y necesidad de copia e imitación se debe a varios 

factores, entre los que la autora identifica: la lejanía frente a los centro productores de 

moda, la ausencia de las influencias culturales de las poblaciones indígenas, la 

inmigración masiva que la Argentina sufrió, lo que provocó el deterioro de la identidad 

criolla y la incorporación de sus valores tradicionales, los gobiernos dictatoriales que no 

sólo impidieron la conformación de la identidad, sino que también trabaron el desarrollo 
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de la personalidad individual, la alta movilidad social y la posibilidad del desplazamiento 

dentro del territorio, la inestabilidad económica y el mercado reducido. 

La falta de imaginación es un fenómeno que se incremento con la masificación del  
 
consumo y la expansión de la moda desde la democratización de las vestimentas. Para 

oponerse a lo ya impuesto, el hombre debe conocer sus propios gustos. 

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol 
especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo se 
configura a partir de la consolidación de la identidad. Para tener una identidad propia 
es preciso acceder a la libertad necesaria que permite atreverse a ser uno mismo… 
sacar lo propio hacia fuera, manifestando los propios valores. El grado de libertad y 
originalidad que se utilice para ello depende, de modo estrecho, del grado de 
independencia o docilidad a las propuestas de moda que se van sucediendo. 
(Saulquin, 2006, p.279). 

 

1.2 El diseño nacional 

Saulquin (2006) mantiene la hipótesis que la dificultad para determinar la identidad 

argentina fue lo que impidió la originalidad, logrando así a la copia uniformada que los 

argentinos adoptaron sin cuestionar. 

A lo largo de los últimos dos siglos, la imitación fue una de las características esenciales 

de la moda nacional. Se consideraba a lo extranjero como superior: era necesario que la 

moda triunfe en Europa primero y luego en Estados Unidos, para luego ser adoptada en 

Argentina. 

Recién cuando logra trascenderse el conformismo que conlleva toda imitación puede 
alcanzarse la originalidad, aunque este cambio presenta dificultades, dado que quien 
imita obtiene de este gesto una sensación de integración y seguridad muy estimada. 
La imitación resulta también placentera porque “se vincula con aquellas personas que 
tienen el máximo de prestigio, por eso es tanto voluntad de sustituir como admiración 
amorosa… es lo único accesible mientras no se pueda superar el modelo concreto y 
viviente y captar la consigna abstracta”. Ocurre que, para superar el modelo y 
trascender la copia, es necesario tener el autoconocimiento y la libertad suficiente 
para expresarse. (Saulquin, 2006, p.15). 

 
No fue hasta la guerra de Malvinas y el fin de la dictadura militar, cuando los argentinos 

tuvieron la necesidad de romper los lazos con la tradición europea y comenzar con la 

búsqueda de su propia identidad.  

Con la apertura a la democracia, la incomunicación y la mentira que desalentaba la  



17	  
	  

creatividad e impulsaba a la uniformidad, habían llegado a su fin. Durante 50 años, la 

posibilidad de expresar sus ideologías a través de la vestimenta había sido denegada. La 

represión llego a tal punto en que había creado una moda homogeneizadora facilitada 

por las importaciones. El nivel de uso de prendas importadas fue tal que las marcas 

comenzaron a denominar a los talles tradicionales por las medidas internacionales. 

Luego de la reaparición de la democracia en 1983, el país comenzó con un período de 

reactivación de la creatividad y afianzamiento de la identidad nacional. Todos los 

sectores relacionados a las artes se vieron afectadas por esta necesidad de expresar sus 

opiniones. El proceso de individualidad modificó las conductas principalmente de los 

jóvenes e impulsó la necesidad de mostrar su sello personal. 

Según Saulquin (2006), a mediados de los ochenta la moda se encontraba dividida con 

fuerte contraste: por una lado la creatividad comenzaba a hacerse notar de manera 

tímida y por el otro lado, se encontraba la moda superficial. Con el tiempo, la moda sintió 

la necesidad de añadir diseño y creatividad, de nuevas pautas que rijan este sistema. 

En este contexto, se impulsó a la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires, siendo la primera vez en que se 

relacionaba la producción de prendas y textiles como una manera de diseñar. 

Las transformaciones socioeconómicas que se dieron en el país con el retorno de la 

democracia influyó de manera significativa a la Argentina. A fines de los ochenta, la 

inflación continuaba creciendo  al igual que los gastos del Estado. La fuga masiva de 

capitales e inversores junto a la creciente devaluación del peso culminó en el proceso 

dado a conocer como hiperinflación. 

Con la renuncia de el presidente Alfonsín y la aparición del nuevo gobierno con Menem a 

la cabeza, se priorizaron aquellas medidas orientadas a frenar  la inflación y poner en 

orden la economía argentina. 

Entre las medidas que más influyeron en la industria argentina, se encontraron: la 

privatización de las empresas, hasta ese momento estatales, se aprobó la Ley de 
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Convertibilidad en donde se establecía al dólar y al peso de igual valor. De esta manera, 

el imaginario social de los argentinos se modificó, incrementando la sensación de 

bienestar social y económico. 

Sin embargo, la industria textil y de la indumentaria argentina fue fuertemente sacudida 

por estas medidas de apertura económica libre de regulaciones: 

… desalentaron la producción nacional y fomentaron las importaciones. Durante  esos 
años, una parte de las firmas de confecciones que tradicionalmente habían ocupado 
un lugar de relevancia dentro del sector, optó por cambiar la producción por la 
comercialización de productos importados. (Saulquin, 2006, p.211). 

 
La aparición del diseño en la industria argentina, no fue más que otra manifestación de 

búsqueda de cambio y creatividad. 

A lo largo de los noventa, se hace más evidente la polarización del diseño: por un lado 

las tendencias globales desarrolladas en grandes organizaciones industriales de manera 

masiva y por el otro lado el producto del diseño de autor, que eran producidas de manera 

artesanal, revalorizando la creación personal. 

 

1.2.1 La consolidación del diseño de autor 

De todos modos no fue hasta el 2001, donde los acontecimientos políticos, económicos y 

sociales impulsaron al afianzamiento del diseño de autor. Como consecuencia de estos 

hechos,  los comportamientos y actitudes de nuevos consumidores se vieron afectados. 

La magnitud de los cambios culturales y sociales vividos en la época del menemismo 

produjo cambios en las distintas ramas artísticas. Las clases sociales buscaron reafirmar 

sus identidades en crisis mediante la integración por medio del consumo. Esta nueva 

forma de configuración radica en un consumo más diferenciado y individualizado. 

La sociedad ya no se articula como un bloque, un conjunto, sino que cada individuo está 

en la búsqueda de su propia identidad. 

A partir de la crisis del 2001, esta moda masificada y consumista en la cual se seguían 

las tendencias mundiales comenzó a verse opacada con la aparición del diseño de autor, 

que se articula de manera casi autónoma, ya que se inspira en vivencias del propio  
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diseñador sin regirse por los cánones de tendencia. 

Saulquin (2006) explica como distintos acontecimientos económicos y sociales 

impulsaron su aparición. El encierro financiero, el fin de la convertibilidad, los sistemas de 

monedas paralelas, las protestas sociales, el desempleo y la red de trueques fueron 

algunos de los hechos que los ciudadanos argentinos debieron afrontar. 

Ante esta situación extrema surgió el diseño de autor. El sector textil se vio favorecido 

ante el cambio en las exportaciones, los nuevos compradores y la imposibilidad de traer 

materiales. Gracias a esto, se pudo comenzar con un proceso limitado de sustitución de 

importaciones por producción nacional. Con pocos recursos económicos, la moda 

comenzó a ligarse a las ideas de creatividad y originalidad donde prevalecía la identidad 

de cada autor.  

Los medios de comunicación ayudaron a difundir las nuevas propuestas de diseño y 

surgió un fuerte interés por respaldarlas.  Se conformaron alianzas entre diseñadores que 

necesitaban infraestructura y experiencia y los industriales que deseaban originalidad 

para poder competir a nivel mundial. Allí es donde comenzaron a surgir los concursos de 

diseño, como el concurso Fibra organizado por TN & Plantex, una de las hilanderías más 

prestigiosas del país. 

Distintos grupos y fundaciones dieron lugar a concursos, muestras y exposiciones en 

donde los diseñadores de autor podían dar a conocer sus propuestas. Eventos como: 

BafWeek, Fashion Buenos Aires, Alta Moda, entre otras, estaban pensados con la 

intención de posicionar a Buenos Aires como una capital de moda.  

Además comenzó a notarse un proceso de movilidad en Buenos Aires, principalmente en 

el barrios como La Recoleta, Las Cañitas, Palermo Soho y Palermo Hollywood, dónde las 

marcas y diseñadores comenzaron a instalar sus locales generando un nuevo circuito de 

diseño. 

El papel de los medios fue fundamental a la hora de ayudar y potenciar la nueva 

tendencia del diseño de autor: ser diseñador comenzaba a ser prestigioso. 
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… mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el 
consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño 
de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se 
nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte. (Saulquin, 
2006, pp.15-16). 
 

Saulquin describe al diseño de autor como aquellos diseños en donde el creativo 

resuelve determinadas necesidades, dejando de lado las moda autoritaria y unificada, sin 

seguir las tendencias que se imponen en los centros más importantes de diseño a nivel 

mundial. A partir de sus propios intereses, estilo e inspiración crean propuestas en donde 

revalorizan la actividad artesanal y plantean una concepción basada en la personalidad y 

en la comunicación de una identidad bien definida. 

El diseño de autor brindó la posibilidad de tener una marca país con una identidad 

definida, revalorizando la creación individual y poniendo en practica distintas 

manipulaciones de los procesos textiles en la indumentaria. 

La identidad de la moda no es exclusivamente una construcción de las industrias textiles, 

ni de los comerciantes, sino que se debe a una serie de cambios que estos grupos 

realizan de manera simultánea con los usuarios, que elijen la manera de combinarlos, 

determinando una forma particular de vestir, encontrando su propia moda. 

El modo de vestir esta directamente relacionado con la realidad política, cultural y 

económica. Los vaivenes económicos, los gobiernos totalitarios y la falta de seguridad de 

la sociedad argentina impidió encontrar la propia forma de vestirse. Durante dos siglos, el 

argentino adoptó la moda europea  

A partir del 2001, existe la necesidad de la búsqueda de identidad y los nuevos 

diseñadores desarrollan sus propuestas a través de la personalidad propia, la invención 

de textiles propios, tipologías y siluetas diferentes. 

“En esta constante búsqueda de cierta identidad, tal como se plasma en el mundo de la 

moda, podremos ofrecer al mundo productos únicos y diferentes para un público cansado 

de la homogeneidad” (Saulquin, 2006, p.318). 
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1.2.2 Diseño de autor e innovación, sinónimos entre sí  

 
Fiorini (2014) en su articulo titulado Tendencias de consumo, innovación e identidad en la  
 
moda: Transformaciones en la enseñanza del diseño latinoamericano hace referencia  
 
sobre los conceptos que conforman la identidad de las marcas de indumentaria. 
 

Podemos afirmar que en la actualidad, algunos de los principales cambios en los 
hábitos de consumo están centrados en la búsqueda de discursos identitarios locales 
en dialogo simultáneo con el campo global de la moda.. desde nuestro punto de vista 
no se trataría solamente de diseño con referencias locales sino planteos proyectuales 
innovadores desde lo simbólico. (Fiorini, 2014, p.82). 

 
En este artículo, Fiorini analiza el caso de la diseñadora argentina Daniela Santori, que 

propone una colección inspirada en la tragedia ocurrida en los talleres de confección de 

la ciudad de Bangladesh. Propone estructuras constructivas innovadoras en donde según 

la autora, compara el trabajo de los talleres hindúes con los de Buenos Aires, criticando al 

sistema de moda y actuando como alguien que no sólo se limita a crear productos para 

consumo, sino que también ocupa un rol de agente cultural innovador que transforma la 

manera de ver los objetos. 

La identidad no debe limitarse a temas autóctonos, textiles, materiales o técnicas 

determinadas que se presentan relación directa con los orígenes. Pensar de esa manera 

reduce el nivel de creatividad del diseñador: lo estanca y lo limita. 

No debe analizarse al diseño argentino desde una perspectiva netamente local, sino que 

es parte de un fenómeno global. Es inevitable la fusión entre la visión especifica de la 

cultura del país, con la perspectiva mundial. 

Se debe permitir  tratar con enfoques originales a temáticas que no son oriundas de la 

Argentina, aportar una mirada comunicacional con valores conceptuales y estilísticos: 

“establecer nuestras raíces en nuestros modos de pensar, de elegir, modos de procesar 

influencias, de rediseñar información del pasado y de otros contextos socioculturales” 

(Fiorini, 2014, p.84). 

El diseñador es el constructor de un concepto identitario, no de un producto. Sin embargo 

la identidad no es el objetivo de diseñar, sino que forma parte del proceso. Es el enfoque 
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que el proyecto presenta: no sólo es una búsqueda de materiales y técnicas autóctonas, 

sino que es también una búsqueda de conceptos y símbolos. 

En conclusión Fiorini explica: 

… necesario pensar en las prácticas de diseño latinoamericano como búsqueda 
legítimas de innovación en términos de significación y definición de la identidad, y no 
como meras transformaciones formales… los rasgos identitarios en la moda, 
focalizando en la posición ideológica de los diseñadores de una región, sin reducirlas 
exclusivamente a las búsquedas folklóricas tradicionales. (Fiorini, 2014, p.88) 

 
La búsqueda de un diseño con identidad esta íntegramente relacionado con las prácticas 

de la innovación: la búsqueda desenfrenada por lo novedoso, lo distinto, único, es cada 

vez más evidente en los consumidores. Y la indumentaria ocupa un lugar esencial en la 

identidad de el hombre porque da la posibilidad de elegir, de seleccionar según las 

preferencias.  

 

1.3 El problema y la necesidad en el diseño de autor 

El diseñador se encarga de aportar soluciones a necesidades existentes: ya sean 

creadas por el imaginario de consumo o no.  

Como bien se plantea anteriormente, el diseño es un proceso, por ello se deben tener en 

cuenta una serie de pasos para llegar a la solución que más se amolda a esa necesidad.  

Cada problema surge de una necesidad. Esta necesidad puede abarcar distintos 

aspectos de la vida cotidiana. Munari (2002) en su libro ¿Cómo nacen los objetos? 

desglosa todos los pasos que un diseñador debe seguir a la hora de aportar una solución 

a un determinado problema, evitando de esta manera la imitación y aportando una 

mirada particular, una solución propia. Esta solución puede estar planteada de distintos 

enfoques y ahí es donde la creatividad del diseñador entra en juego. 

El primero de los ítems es definirlo, esto será una manera de marcar los limites en el que 

se encuentra acotadas las posibles soluciones.  Además es necesaria la descomposición 

del problema en todos sus elementos. Cada problema contiene a su vez pequeños 

subproblemas que funcionan e interactúan entre sí, conformando una totalidad. Esta es  
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una manera de conocerlo mejor, descomponerlo para luego analizarlo.  

Cada subproblema tiene una solución óptima que no obstante puede estar en 
contradicción con las demás. La parte ardua del trabajo del diseñador será la de 
conciliar las diferentes soluciones con el proyecto global. La solución del problema 
general consiste en la coordinación creativa de las soluciones de los subproblemas. 
(Munari, 2002, p.46). 
 

De todas maneras, previamente a la creación de una solución que sea compatible con 

todos los subproblemas que se presentan dentro de una problema, es necesario realizar 

una exhaustiva recopilación de datos, un estudio de los antecedentes que el problema en 

cuestión presenta. Hay que documentarse para tener en cuenta lo que ya se realizó 

sobre el tema, no sólo a nivel nacional, sino también en todo el mundo. Según Munari 

(2002), sólo se toman en cuenta los aspectos técnicos. Todos los valores estéticos que 

sirven como decoración de la posible solución serán eliminados. 

Este análisis de datos funciona como un canal de sugerencia y de aportes novedosos 

que orientaran al diseñador en el momento del seguimiento de la creatividad, como 

también se utiliza como una herramienta para evitar el plagio. 

No se denomina idea, sino creatividad porque como bien dice Munari: “Mientras la idea, 

vinculada a la fantasía, puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, 

matéricas o económicas, la creatividad se mantiene en los límites del problema, límites 

derivados del análisis de los datos y de los subproblemas” (Munari, 2002, p.52). 

La idea opera como algo que brinda soluciones mágicas, mientras que la creatividad 

innova gracias al análisis detallado de todos los aspectos estudiados previamente. 

Otro de los pasos que Munari (2002) explica en su libro, es la recopilación de datos 

respecto a las tecnologías y materiales con los que el diseñador cuenta a la hora de la 

realización de su proyecto. Una vez recabado estos datos, se da paso al proceso de 

experimentación de materiales y técnicas. Esto permite extraer información para la 

construcción de los posibles modelos que contribuirán a la construcción de la solución 

global. Una vez realizada la verificación de su efectividad, se comienzan con los dibujos 

constructivos, datos técnicos e informaciones útiles para la construcción de manera clara  
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y precisa. 

 

1.3.1 Creatividad e innovación 

Innovar es generar nuevas ideas, nuevos productos, nuevos conceptos, nuevas 
marcas, nuevos procesos, nuevas estructuras, nuevas tecnologías de producción, 
nuevas competencias, nuevas estrategias, nuevas culturas … es crear y capturar 
nuevas oportunidades de negocio generando valor de novedad para el consumidor. 
(Jalife, 2009, p.44). 
 

Innovar es romper con un paradigma, es aportar  nuevas propuestas que conectan con el 

futuro, transformando lo ya realizado. Es como mantiene Munari (2002): consiste en 

cuestionar lo que se hace hoy, como un modo de constante superación. 

Para ello, es necesario innovar desde la cultura y por ello, se debe trabajar con la 

identidad. 

 

1.4 El proceso de diseño 

Saltzman (2004) en su libro titulado El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de 

la vestimenta, siendo uno de los autores que conforma el marco teórico define al diseño 

de indumentaria como: 

… un rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta en la ropa afecta directamente la 
calidad y el modo de vida del usuario: sus percepciones, sus sensaciones, la noción 
de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. Por esta razón, el diseño de indumentaria 
exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las 
condiciones mismas de la vida humana, para así renovar nuestros modos de ser y, 
con ello, de “habitar”. (Saltzman, 2004, pp. 10-11). 
 

Todo proceso de diseño nace con una idea, el rector y se culmina con una forma: el 

vestido. A través del proceso de diseño se expresa una solución a una necesidad 

determinada a partir de propuestas innovadoras. 

Saltzman (2004) considera al cuerpo como punto de partida, a partir de su morfología, se 

interviene y rediseña, ajustando, liberando, reformulándolo. 

Al explicar la relación existente entre el vestido y el cuerpo, la autora define al vestido 

como una factor influyente en el modo que el hombre se desenvuelve; interviene en la 
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manera de interpretar el mundo que le rodea, comunica, expresa, es un conector entre el 

interior y exterior. El vestido es el vinculo entre lo privado y lo público. 

Reafirma la idea de que el vestido es un conformador de la identidad: revela datos claves 

sobre el sujeto, sus gustos y preferencias, los lugares a los que suele concurrir, sus 

valores y hasta el rol que ocupa en la sociedad. La vestimenta expresa la vida cotidiana 

del propio sujeto. La indumentaria es un medio de adaptación al entorno.  

 

1.4.1 El vestido como objeto textil 

El vestido es la forma que modela al cuerpo, es una nueva superficie que se transforma 

en una nueva capa de piel delineando una nueva silueta. El textil permite este juego de 

crear una nueva morfología, permitiendo una experiencia distinta con el entorno: da 

forma, volumen, transforma la anatomía humana, generando una nueva silueta. 

Desde la morfología, es necesario tener conocimiento de la anatomía humana, de los 

recursos constructivos y de la naturaleza del textil a utilizar, es decir, sus características 

estructurales y sus posibilidades a la hora de su manipulación para lograr lo deseado.  

Tener en cuenta la relación existente entre el cuerpo y el textil es fundamental. 

Principalmente, se debe tener en cuenta los aspectos útiles y maleables de la materia 

prima en función de lo que se quiere realizar en el proyecto de diseño: los aspectos 

comunicativos, funcionales y la conformación del tipo de silueta que se quiere lograr. 

Las cualidades del textil es el que definirá las morfologías y la silueta que se logrará. Para 

lograr líneas blandas, se podrán utilizar textiles con mucha caída o volátiles. Si se quiere 

lograr estructuras geométricas, la mejor elección son aquellos materiales rígidos; pero si 

la idea es generar una silueta plenamente anatómica, lo ideal son los textiles adherentes 

que remarcan cada una de las curvas y contra curvas que el cuerpo humano posee. 

En definitiva, es el textil el elemento compositivo que conformará la silueta. Por ello, es 

fundamental tener en cuenta las cualidades del textil a la hora de diseñar. Según su 

peso, elasticidad, resistencia, movimiento, textura, brillo, opacidad, etc., el textil será o no  



26	  
	  

el indicado para el proyecto a realizar.  

La cantidad de posibilidades son innumerables, siempre y cuando se comprenda la 

estructura del cuerpo y se tenga en cuenta que es lo que se quiere comunicar y si eso es 

compatible con el material a utilizar. 

 

1.4.2 La silueta 
 
La silueta es la forma que se logra al observar el contorno de un cuerpo determinado. En  
 
la indumentaria, es aquel elemento que permite identificar las partes que la vestimenta 

acentúa, libera, limita y oculta. Si bien el concepto de silueta se utiliza para las 

representaciones bidimensionales, Saltzman (2004) considera que para el campo de la 

indumentaria, dicho término se utiliza en un plano tridimensional. 

Al ser el cuerpo tridimensional, su relación con el textil implica un cambio constante 

según el ángulo de donde se observe. El contorno de la silueta se define a partir de la 

interacción de distintos elementos constructivos, que permiten replantear las formas 

anatómicas, proyectarse más allá del cuerpo y hasta jugar con líneas asimétricas.  

Los recursos constructivos son el eje fundamental del diseño, es una asociación directa 

entre el cuerpo y el vestido. Las líneas trazadas son las que conforman la silueta, 

configurando el tipo de estructura y la superficie que limita. 

Existen distintas estrategias que el diseñador puede adoptar: intervenciones textiles, 

desarrollando distintas prendas a través de la relación entre la anatomía humana y la 

cualidad textil; otra posibilidad es la investigación de distintos estereotipos y sus 

tipologías, la fusión de distintas identidades descontextualizándolas y conformando su 

propio orden. Por último, la desconstrucción o nuevas propuestas estructurales 

replanteando las tipologías es otra opción viable a la hora de diseñar.                               

Las estrategias son muy diversas, sin embargo, todas poseen el mismo objetivo: innovar 

con propuestas novedosas que rompan con los esquemas preestablecidos, ya sea 
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realizando una exploración textil, rompiendo con los estereotipos impuestos por la 

sociedad, replanteando tipologías y jugando con la moldería o patronaje. 
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Capítulo 2. Moldería 

Hasta mediados del siglo XIX, el desarrollo de la vestimenta se encontraba en manos de 

sastres y costureras. Cada prenda se consideraba un encargo nuevo: eran modelos 

únicos cortados, según la medida y deseo de cada cliente. 

El sastre no necesitaba ningún tipo de patrón ya que era capaz de transmitir sus ideas a 

la propia tela y la modelaba según el cliente. 

Lipovetsky (1990) en su libro titulado El imperio de lo efímero, divide a la moda moderna 

en dos sistemas: el homogéneo, es decir, la Alta costura y el heterogéneo o la confección 

industrial en crecimiento que dio lugar a la producción a mayor escala. Sin embargo 

nunca dejaron de existir organizaciones intermedias, como por ejemplo aquellas mujeres 

que recurrían a confeccionar sus propios vestidos a partir de patrones que eran 

comercializados en distintas revistas; o también la reproducción legal de ciertos modelos 

de Alta Costura en diferentes calidades y materialidades. 

La aparición de la máquina de coser junto con el desarrollo de la confección industrial 

provocó el uso de talles de confección estandarizados en conjunto con el uso de patrones 

adaptados a la medida de cada talle. (Mors de castro, 2010) 

Hoy en día resulta imposible el desarrollo de prendas sin una guía práctica y técnica 

como lo es el patronaje. Es una herramienta indispensable para el desarrollo de 

producción de masas en serie. Revolucionó el mundo de la moda, brindando la 

posibilidad del desarrolló más rápido y preciso, ofreciendo una variedad extensa de 

materialidades, estilos y colores. 

 

2.1 Definición y características 

El patronaje es actividad del patronista o modelista contratado de manera independiente  

que se encarga de desarrollar los productos realizados por el sector de creativos de la 

empresa.  

“Un patronaje en plano consiste en dibujar el patrón sobre un papel basándose en las  
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medidas del cuerpo humano a modo de guía” (Chunman, 2011, p.6).  

El patronista es el enlace entre el equipo de diseño y el fabricante. Es el que interpreta 

las ideas del creativo e interpreta a la prenda en términos técnicos y precisos, teniendo 

en cuenta proporciones, detalles, comodidad y uso. 

El patronista debe tener en claro tanto el sistema de medidas que va a utilizar como 

también el tipo de tela y el efecto que se quiere lograr en la prenda. Todos estos factores, 

influirán a la hora del desarrollo del patrón. 

El patronaje en plano posee principios que deben ser cumplidos para su reproducción de 

manera seriada. 

El proyecto de patrones en plano es un dibujo de precisión que requiere medidas 
establecidas y uso de la proporción, una mano hábil y capacidad para imaginar el 
efecto en tres dimensiones. Las prendas que se marcan o siguen el contorno del 
cuerpo se ejecutan con mayor éxito a partir de un patrón base creado para encajar en 
un figura especifica. (Gómez Correa, 2012, p.12). 
 

Necesita de medidas claras, curvas y rectas definidas como también ciertos ejes y puntos 

de apoyo guías a la hora de comenzar a desarrollar el patrón. Estos se definen como: los 

centros del cuerpo y las líneas de contorno. 

En el papel o cartón se puede tener en claro la silueta que se quiere lograr, entallando o 

no, manteniendo las proporciones y trabajando con distintos cortes, superposiciones, u 

otras operaciones de desarrollo. Gracias a esta técnica permite tratar al cuerpo como una 

superficie e imaginar la prenda tridimensionalmente. 

“El reto del diseñador de patrones consiste en crear la base para una prenda 

tridimensional sobre una superficie bidimensional. El patrón específica tanto el tamaño de 

la superficie como la dimensión de profundidad” (Mors de Castro, 2010, p. 9). 

 

2.1.1 Otro camino metodológico   

Existen ocasiones en que resulta difícil comprender determinados patrones hasta que 

este la prenda no es confeccionada.  
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Mors de Castro (2010) explica que al trabajar en una superficie bidimensional para 

obtener un producto tridimensional, se dejan de lados ciertos ángulos o vistas que  

enriquecerían la comprensión del diseño. 

Por ese motivo, algunos patronista optan por crear el diseño sin dibujarlo primero sobre el 

papel. A través del trabajo en el maniquí, modelan la tela y  la adaptan a la figura, 

ajustándola con alfileres o cualquier elemento que mantenga el material en su lugar. Esta 

técnica se denomina moulage o modelaje y el patronista puede trabajar la totalidad de la 

prenda o un determinado sector de esta. Posteriormente, se coloca la tela drapeada en 

una superficie plana y se prosigue con el copiado en papel para la creación del patrón 

con sus marcas y trazos. En este caso, los pasos para la creación del patrón son 

inversos: primero se trabaja con el prototipo y luego con el patrón en sí. 

“El modelaje es una búsqueda de formas directa y física, y esta técnica de pruebas y 

descartes prácticos suele dar lugar a diseños totalmente nuevos” (Mors de Castro, 2010, 

p.14). 

El modelaje es un ejercicio que requiere práctica y precisión: se debe tener en cuenta que 

la tela no se desplace constantemente, se debe determinar de que forma las piezas 

encajan en el maniquí y que una vez que se transfiere al papel; para que cuando se 

reproduzca, represente al modelo original. 

Por este motivo, es recomendable el uso de materiales que sean similares en cuanto a 

peso y caída del producto final que se quiere realizar, como también el marcado de los 

principales contornos y puntos de referencia en el maniquí, para que el modelado del 

material sea más efectivo. 

En el modelaje interactúan el cuerpo, la forma y el material; mientas que en el patronaje, 

interpreta el cuerpo humano en el papel y deja de lado el efecto que el textil brindará al 

producto, una vez confeccionado. 

A pesar de que cualquiera de estas dos técnicas son útiles, la combinación de ambas 

aumentan la efectividad y es por ellos que para el presente Proyecto de Graduación se  
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trabajarán en conjunto. 

Los patrones obtenidos con patronaje en plano tienen que transformarse en prototipos 
para comprobar cómo sienta la prenda en el cuerpo o en el maniquí. Resulta esencial 
conocer cómo cae la tela sobre el cuerpo. Aquellos que crean los patrones 
principalmente con el moulage deben conocer los principios del patronaje en plano 
para producir un conjunto de patrones profesionales en papel con el fin de guardarlos 
o archivarlos, o para la producción el serie. (Chunman, 2011, p.6). 

 

2.1.2 Tabla de medidas 

Como bien se dijo, el patrón tiene una serie de principios a tener en cuenta. Uno de ellos 

es el uso de medidas establecidas. El patrón se puede desarrollar a partir del un conjunto 

de medidas individuales o a partir de medidas estándar correspondiente a una tabla de 

medidas.  

Cada grupo de medidas estándares corresponde a un talle diferente, que comienza con 

el talle 38 y su numeración aumenta de dos en dos; mientras que cada medida del 

cuerpo aumenta según sea el caso. 

El cuerpo es una forma tridimensional y en el patronaje, se considera al cuerpo como una 

superficie: con un determinado largo y ancho;  pero debe olvidarse de su tercera 

dimensión: su profundidad. Por ese motivo, es que la tabla de medidas es indispensable 

para la realización de los patrones. En ella se encuentran los contornos, altos, largos, 

anchos y separaciones de las principales partes del cuerpo. (Ver imágenes 

seleccionadas, Tabla 1, p.93). 

Las industrias de sastrería, alta costura y los diseñadores de vestidos de novias utilizan 

tabla de medidas personalizadas según cada cliente y hasta para algunos de sus clientes 

más fieles, poseen maniquíes adaptados a sus medidas especificas. 

Sin embargo, para la industria de producciones en grandes escalas no se considera al 

cliente de manera individual. Existe una tabla de medidas estandarizadas que varía 

según cada empresa debido a que cada una apunta a diferentes usuarios. 

Una empresa que fabrica ropa de mujer para el mercado japonés necesita un maniquí 
con una medida de pecho más pequeña y una medida de cintura a cadera más larga 
que para el mercado europeo. Una empresa que confecciona vestidos de novia y de 
noche para el mercado estadunidense puede necesitar un maniquí con una medida de 
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cadera más grande. En ambos casos, por tanto, necesitan maniquíes que se ajustan 
una forma específica en función de un grupo específico de clientes. (Chunman, 2011, 
p.12). 
 

No sólo la tabla de medidas varía para cada sector del mercado, sino también dentro de 

cada sector. Eso se debe a que en la República Argentina no existe una regularización 

oficial con respecto a la tablas para talles industriales y las empresas deciden adaptarlas 

a sus necesidades. 

Además de la tabla de medidas, la autora Gómez Correa (2012) expone otros puntos a 

tener en cuenta para el desarrollo de los patrones.  

La mayor parte del cuerpo es simétrica y es por ese mismo motivo que la mayoría de los 

patrones se dibujan la mitad para la parte delantera y la mitad para la espalda de la 

prenda. Aquellos patrones que son asimétricos, se dibujan de manera completa. De esta 

manera, se puede observar con mayor claridad el total de la prenda para dibujar aquellos 

cortes o asimetrías. 

Otro de los puntos que cree relevante, es la observación detallada del cuerpo con el cual 

se va a trabajar, ya sea con medidas estándares correspondiente a una tabla 

antropométrica de medidas o medidas personalizadas para clientes determinados. Se 

debe trabajar con los contornos más amplios, aquellas líneas horizontales que permiten 

determinar el ancho del patrón. Y por otro lado, las longitudes que varían según el diseño 

a realizar.  

Cada parte de una prenda tiene su propio patrón. Se basa en métodos técnicos y de 

cálculos matemáticos. Son soluciones lógicas, ordenadas por fórmulas y módulos 

específicos.  

 

2.2 Trazados base 

 Generalmente las medidas se utilizan en fracciones, ya sean medias, cuartas o sextas 

partes. Aquellas medidas que son contornos, generalmente, se dividen en cuatro ya que 

al ser patrones simétricos, sólo se necesitan las cuartas partes para trazar la espalda y el 
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delantero. Cada prenda se comienza con el patrón base: se dibujan las líneas modelo, es 

decir, aquellas que establecen las proporciones de los elementos dentro de la prenda: 

 ubicación de bolsillos, cierres, detalles decorativos y demás. 

A cada pieza de la prenda le corresponde una numeración, como también la indicación 

de cómo debe cortarse, es decir si es tela doble o simple; la dirección del hilo respecto a 

la tela, si necesita algún refuerzo de entretela o si tiene forrería. Además debe 

especificarse ciertos puntos específicos de unión, pinzas, ubicación de bolsillos y cierres, 

pespuntes y costuras, como también las principales líneas que ayudan a la confección: 

busto, cintura y caderas. 

Chunman (2011) define a la forma básica de una prenda como un bloque. A partir de 

ellos se adapta, creando el patrón para una prenda determinada. 

Existen cuatro bloques básicos: falda, cuerpo, vestido y pantalón que incluye además la 

manga. A partir de ellos, se pueden crear tantos patrones como es posible. En el 

presente Proyecto de Graduación, sólo se trabajaran los primeros tres nombrados. 

 

2.2.1 Cuerpo, manga y cuello 

El trazado base del cuerpo que se denomina corpiño base se ajusto al torso y no incluye 

las mangas ni el cuello. Estos últimos elementos se desarrollan por separado, una vez 

que el bloque básico del cuerpo es terminado. 

Las medidas utilizadas para creación del patrón del corpiño base son: contorno de busto, 

largo de talle delantero, altura de busto, separación de busto, altura de costado, ancho de 

tórax, medida de hombro, circunferencia de cuello, circunferencia de sisa, medida de 

hombro, largo de talle de espalda y ancho de espalda. 

Al acortar, alargar, ensanchar o estrechar este bloque es posible crear variedad de 

prendas como camisas, blusas, chaquetas, chalecos, abrigos y hasta combinarlo con 

otros bloques base creando nuevas propuestas. 
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El trazado básico del cuerpo se divide en un patrón delantero y otro espalda con la forma 

del cuello y la sisa y un conjunto de pinzas tanto por delante como por detrás para ajustar 

la prenda al trozo en los sectores más prominentes y estrechos como lo son: busto, 

cintura y hombros. De esta manera el patrón se amolda al volumen del cuerpo. (Ver 

imágenes seleccionadas, Figura 1, p.94). 

Una vez realizado el trazado base del cuerpo, se puede comenzar a desarrollar el trazado  

base de la manga. Este trazado puede conformarse por un pieza o en el caso de la 

manga sastre, en dos. 

Según Chunman (2011), existen cinco medidas a tener en cuenta para el desarrollo de la 

manga: la altura de la corona, es decir, la parte superior de la manga que puede o no ser 

igual al contorno de la sisa real; el ancho del brazo y largo lago y la ubicación del codo, 

que permite calcular la movilidad del brazo; y el ancho de la muñeca o también llamado 

contorno del puño flojo. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 2, p.95). 

Lo más relevante para el desarrollo del trazado base de manga, es que esta debe encajar 

en la sisa del trazado base del cuerpo. Hay ocasiones en que como propuesta de diseño, 

la manga es mayor que la sisa y como resultado se producen una serie de pequeños 

frunces o pliegues en la copa.  

En cuanto al cuello, este puede variar de tamaño y forma según el estilo de la prenda.  

El cuello camisero esta conformado por dos piezas: pie de cuello y el cuello superior. 

Para poder desarrollarlo, se necesita medir la mitad del escote delantero y la mitad del 

escote de espalda. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 3, p.95). 

 

2.2.2 Falda  

El trazado del patrón base de falda es un tubo que rodea al cuerpo y queda suspendida 

desde la cintura, por encima o debajo de ella, según sea el caso. Debe quedar 

suspendida en una zona cuya circunferencia sea menor al de la segunda cadera, o sino 

no se sostendría. Necesita de un conjunto de pliegues o pinzas para entallar el tubo a la  
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forma del cuerpo.  

Las medidas que Chunman (2011) considera relevantes para la construcción de este tipo 

de modelo de bloque son: contorno de cintura, contorno de primera cadera, contorno de 

segunda cadera, altura de primera cadera, altura de segunda cadera y largo de falda 

deseado. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 4, p.96). 

 

2.2.3 Vestido 

El trazado del vestido base se puede desarrollar de dos maneras: a partir del bloque del 

cuerpo y la falda, o simplemente con el bloque del cuerpo extendiéndolo con las medidas 

del cuerpo, y dibujando la falda. Si la falda se adapta a la curvatura del cuerpo, se  

necesitarán una serie de pinzas que la entalle a este. 

Chunman (2011) define a las medidas para la creación de este patrón en: contorno de 

busto, largo de talle delantero, altura de busto, separación de busto, altura de costado, 

ancho de tórax, medida de hombro, circunferencia de cuello, circunferencia de sisa, 

medida de hombro, largo de talle de espalda, ancho de espalda, contorno de cintura, 

contorno de primera cadera, contorno de segunda cadera, altura de primera cadera, 

altura de segunda cadera y largo total de la prenda. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 

5, p.97). 

 

2.2.5 Fichas técnicas de producto 

Bravo Tromboly (2013) es su Proyecto de graduación define a la ficha técnica como un 

conjunto de datos, indicaciones detalladas sobre la prenda que se realizará. Se utiliza  

para evitar errores en su producción, definiendo los aspectos más técnicos del modelo. 

Esta compuesta por varías hojas, donde en cada una de ellas la marca especifica: a que 

colección y temporada pertenece, el número de articulo, quien es el diseñador 

encargado, la fecha y una breve descripción del modelo. 

En las primeras fichas, se ubican el desarrollo de los geometrales: el dibujo técnico de la  
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prenda en escala con los detalles constructivos y cotas, es decir sus medidas principales.  

En la ficha de despiece de moldería, se realiza el dibujo técnico de todas las piezas que 

componen la prenda. Se especifica una numeración, si la tela doble o simple; la dirección 

del hilo, y se tiene entretela o forrería. 

Después se elabora la ficha de materiales donde se especifica el nombre comercial del 

tejido, su composición, el color y sus variantes; si la prendas tiene combinaciones de 

material o si posee un refuerzo de entretela o una forrería determinada o si necesita un 

tratamiento de lavado determinado. Por otro lado, se puntualiza el costo unitario de cada 

uno de los materiales utilizados como también quien es el proveedor. En necesario 

adjuntar una pequeña muestra del textil con sus variantes y combinaciones para evitar 

malos entendidos con los talleres encargados. Junto con los materiales, se describe el 

tipo de la máquinas, hilos y puntada con la que se debe confeccionar la prenda.  

Se realiza luego la ficha de avíos, en dónde se aclara cuales son los avíos utilizados,  sus 

nombres comerciales, sus ubicaciones, cantidades, precios, proveedores como también 

muestras reales o fotográficas. 

En otra ficha, se determina la curva de talles que se realizará, si es una producción a 

gran escala, definiendo la cantidad por talle y las variantes de color.  

En la ficha de etiquetas, se determina la ubicación, tamaño, cantidad, precio, proveedor 

de cada una de las etiquetas utilizadas; y en el caso de ser necesario, además se 

especifica el tipo de packaging utilizado. 

Por último, se desarrolla el ciclo de operaciones, es decir, la explicación de cada uno de 

los pasos a seguir a la hora de confeccionar el producto. A modo de esquema se 

describe el tipo de máquina, puntada e hilo que se utiliza para unir cada pieza de la 

prenda junto con una breve descripción del fin de esa operación. De esta manera, se 

sistematiza la confección, reduciendo el porcentaje de errores y aumentando la 

producción. 
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2.3 Innovación desde la moldería 

Con las nuevas tecnologías en los modos de confección y las tendencias, cuyos ciclos 

son cada vez más cortos debido a la moda de consumo acelerado, los usuarios necesitan 

de propuestas más novedosas e innovadoras que modifiquen lo ya establecido. 

La autora Nakamichi (2012) de los libros Pattern Magic y Pattern Magic 2 redefine al 

patronaje como aquellas partes de un prenda tridimensional que se desarticulan para 

conformar piezas de patrones individuales. Afirma que cualquier forma y figura puede ser 

transformada en patrones planos y luego trasladarse a la tridimensionalidad de una 

prenda, siempre y cuando se respete el rompecabezas. Este es un punto de partida para 

la creación diseños que sean atractivos desde el punto de vista constructivo. 

Al trasladarlas a un superficie plana, lo que buscamos es comprender, en términos de 
patrón, la estructura de esas formas y detalles que hemos creado…Los patrones son 
como documentos que describen una prenda: plasman su estructura de un modo más 
elocuente que las palabras e incluso pueden transmitir el pensamiento de su creador. 
(Nakamichi, 2012, p. 3). 
 

Es fundamental tener en cuenta las medidas con las que se conforman el patrón para la 

estructura y la línea de la prenda a realizar. 

El diseñador no sólo debe encargarse de definir las prendas en valores estéticos, sino 

que también de los aspectos constructivos para poder convertir sus bocetos en una forma 

tridimensional. Es por ello que se debe tener amplios conocimientos de patronaje, para 

desarrollar de manera correcta los diseños. 

Gracias al plano bidimensional del papel y a que en el patronaje se acostumbra a trabajar 

con el frente y la espalda de manera autónoma,  se puede observar la silueta del cuerpo 

para poder modificarla siempre y cuando se mantengan las proporciones del cuerpo. El 

patronaje brinda la posibilidad de encontrar nuevas propuestas de recortes, entalles y 

superposiciones de telas. 

 

2.3.1 Interacción entre el mundo bidimensional y el tridimensional 
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Como bien explica Wong (1998) en su libro Fundamentos del diseño, existe una 

diferencia entre el diseño bidimensional y tridimensional. 

En el mundo bidimensional, se deben tener en cuenta dos dimensiones: la longitud y la 

anchura, que determinan un plano. Son creaciones humanas: dibujar, pintar, escribir son 

todas acciones que realizan formas bidimensionales; mientras que en el mundo 

tridimensional no sólo se encuentra el largo y el ancho, sino que también entra en juego 

la profundidad física, la tercera dimensión. Según el ángulo del que se lo mire, el objeto 

se muestra de manera diferente y la forma cambia. Nunca puede ser comprendido desde 

una perspectiva determinada, sino que se debe ver desde ángulos y distancias diferentes 

para poder formar una idea completa de su totalidad. 

El diseño bidimensional permite la creación del mundo bidimensional a través de la 

organización de distintos elementos. Se establece cierto orden y armonía. Del mismo 

modo, el diseño tridimensional, creador del mundo tridimensional, procura cierto orden y 

armonía o busca romper con las estructuras establecidas, siempre y cuando contenga en 

su interior un propósito. 

El diseño tridimensional es más complejo que el diseño bidimensional, debido a que se 

debe tener en cuenta las perspectivas de los distintos ángulos y las relaciones existentes 

entre ellas.  

Algunas personas se inclinan a pensar en términos escultóricos, pero muchas otras 
tienden a hacerlo en términos pictóricos. Estas últimas pueden tener algunas 
dificultades con el diseño tri-dimensional. A menudo están tan preocupados con la 
visión frontal de un diseño que dejan de lado otras perspectivas. Pueden pensar que 
las estructuras internas de las formas tri-dimensionales están más allá de la 
comprensión, o sentirse fácilmente atraídas por el color y la textura de la superficie 
cuando el volumen y el espacio son más importantes. (Wong,1998, p.238). 
 

Entre el diseñador bidimensional, y el diseñador tridimensional existe una postura 

diferente, cada uno observa distintas cosas del diseño. El diseñador tridimensional no 

debe limitarse a una o dos perspectivas, sino que debe ser capaz de visualizar 

mentalmente la forma en su totalidad, para llegar a buenos resultados. 

Cada forma tridimensional posee tres direcciones primarias: una dirección horizontal que  
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va de izquierda a derecha; otra vertical que va de arriba a abajo y otra transversal que va 

hacia delante y hacia atrás. 

Estas tres direcciones primarias, permiten construir las tres perspectivas básicas: la 

visión plana, la forma vista desde arriba; la visión frontal, es decir, vista desde adelante y 

por último, la visión lateral, vista de costado. 

Estas tres perspectivas junto con las vistas de otras perspectivas más complejas, ayudan 

a la visualización exacta de la forma tridimensional. 

En el diseño bidimensional se tiene en cuenta el punto y la línea que crean un plano; 

formando un figura con un color y una textura determinada; relacionando sus distintos 

elementos según su posición y dirección en un espacio determinado. 

En el caso del patronaje, el diseño tridimensional es trasladado al diseño bidimensional. 

Se considera al diseño como un plano para la creación de un patrón . Saltzman (2004) 

considera al patronaje como un proceso de abstracción del diseño, traduciendo las 

formas del cuerpo en una superficie o lámina textil. De esta manera, el diseño 

bidimensional y el tridimensional trabajan en conjunto.  

Si bien separar al frente y a la espalda ayuda a delimitar la silueta que se quiere lograr, 

también provoca que se consideren dos partes independientes, aisladas distintas y 

lejanas del cuerpo que no interactúan entre sí, empobreciendo la creatividad del 

diseñador.  

Limitar la creación del diseño tridimensional de prendas a una serie de patrones con 

medidas y talles estándares, anula la creación de infinidad de situaciones posible entre el 

textil y el propio cuerpo humano.  

Lamentablemente, el planteo bidimensional del dibujo, el uso a rajatabla del molde y la 
producción industrial atenta contra la compresión del diseño como actividad de 
generación de un hecho tridimensional, móvil, contingente y transformador del 
espacio. De esto se deduce que a menudo el proyecto de la vestimenta queda 
reducido a una oposición tajante entre el plano frontal y dorsal, lo que produce cortes 
netos entre ambas partes, como si frente y espalda fueran dos aspectos corporales 
ajenos entre sí. (Saltzman, 2004, p.85). 
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Considerar la visión frontal y dorsal como únicas existentes limita la posibilidad de 

innovación.  

La autora destaca los recursos constructivos como definitorios en el diseño. A través del 

textil, se toma una postura sobre el cuerpo.  

Las líneas constructivas establecen distintos recorridos sobre el cuerpo y a medida que 

estos recorridos son desarrollados, el textil configura la silueta que se desea crear. 

A través del patronaje, se configuran distintos planos y en su confección se transforman 

en bloques textiles conformando una totalidad. Existen tantos recorridos como patrones y 

a partir de las decisiones de movilidad se desarrollan distintos esquemas, definiendo una 

nueva geografía corporal. 

Se debe tener siempre en cuenta las características del material con el que se quiere 

realizar la prenda. Su compatibilidad o incompatibilidad en cuanto a los recursos 

constructivos y el tipo de patronaje que se quiere realizar, modifican el propuesta 

comunicativa del proyecto. 

 

2.3.2 Textiles  

El textil materializa la propuesta de diseño. Esta conformado por una lámina de fibras 

entrelazadas entre sí. Estas fibras son sometidas a  distintos procesos de hilatura y se 

entrelazan de distintitas maneras, creando así, textiles con características diferentes. 

Por otro lado, también existen otros géneros como las pieles y los cueros que son 

utilizados para la confección de indumentarias, como también aquellos textiles que no 

utilizan la hilatura para la creación del textil, sino que a través de distintas sustancias 

crean los textiles no tejidos como por ejemplo el fieltro, red, encajes y tejidos encolados. 

Retomando a la materia prima con la que se desarrollan los tejidos: las fibras se dividen 

según el material que las componen. Se clasifican en: naturales, ya sean animales o 

vegetales; minerales, artificiales, es decir, aquellas fibras regeneradas a partir de fibras 

naturales; por último, la fibras sintéticas, creadas a partir de sustancias químicas. 
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Jones (2005) considera a la fibra, su longitud, diámetro y modo de hilatura como los 

factores que determina las características de los tejidos. 

Por otro lado, el modo de en que estas fibras se entrelazan entre sí o se combinan con 

otras fibras de diferentes características también son considerados causantes de las 

propiedades del textil. 

Los tejidos se clasifican en: tejido plano y tejido de punto. Los tejidos planos son aquellos 

tejidos cuyas fibras son tejidas mediante el entrelazamiento de hilos verticales o urdimbre 

e hilos horizontales o trama en ángulos de noventa grados. La rigidez de esta tela 

depende exclusivamente a la cantidad de entrecruzamientos que existen por centímetro. 

El borde de la tela u orillo posee mayor número de hilos o hilos de urdimbre de mayor 

grosor para poder estabilizar el textil.  

Estos tejidos se caracterizan por poseer estabilidad longitudinal, debido a que los hilos 

verticales se encuentran tensados para que los hilos horizontales sean los encargados de 

realizar el entrecruzamiento. Debido a este motivo, las prendas se cortan paralelas al 

Este último tipo de tejido mencionado, se forma a partir de el entrelazamiento de sus hilos 

en forma de lazos. Este entrelazamiento, genera una estructura abierta; permitiendo que 

el tejido que sea más elástico en sus dos sentidos, pero principalmente a lo ancho del 

textil. Los tejidos de punto suelen adherirse al cuerpo, no suelen arrugarse y poseen una 

buena caída. Son utilizados principalmente para prendas deportivas y la industria de la 

lencería. 

Tanto en los tejidos planos como en los tejidos de punto, el modo en que sus hilos es 

entrelazan ya sea verticalmente o en modo de lazos, determinan un diseño diferente y 

por ende, un tipo de género específico con propiedades y modos de comportarse 

diferentes.  

La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas  para obtener el hilado, su 
flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido que se utiliza y/o los procesos alternativos 
para combinarlas con otras sustancias aglutinantes en una lámina de tela determinan 
la estructura y la cualidad textil. (Saltzman, 2004, P.37). 
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El criterio de selección de los textiles para la confección es muy variado: puede ser por el 

peso y la densidad del material, su resistencia por sus características funcionales o 

estéticas. 

Estos provoca que el proceso de diseño considere al material como punto de partida. 

Como bien se explica en el capítulo 1, la elección del textil determina una postura con 

respecto a la propuesta estética, funcional y comunicacional. 

La conformación de la silueta depende explícitamente de las características del textil y en 

base a ellas, se deberán propones distintos resoluciones constructivas que sean acordes 

a la postura tomada.  

La naturales del material provee o impone diferentes condiciones, según el peso, la 
caída, la elasticidad, la densidad, la rigidez, etcétera. En consecuencia, y a partir de 
morfologías básicas, un textil con rebote tenderá a plantear una silueta adherente 
(cuyo grado de adherencia dependerá de la tensión del materias en torno al cuerpo); 
un material resbaladizo, con caída, tenderá a insinuar las formas del cuerpo de 
manera más o menos difusa de acuerdo a su peso y textura; y un material rígido 
tenderá a plantear una silueta geométrica, creando un espacio independiente entre el 
cuerpo y el vestido. (Saltzman, 2004, p.79). 

 
Aldrich (2007) en su texto Tejido, forma y patronaje plano, define a la relación entre el 

patrón y el textil como la característica más importante del diseño actual, siendo la 

comprensión de cómo se comportará el textil un elemento esencial para el patronaje. 

El aspecto visual de la prenda está influido por las características que el textil 

seleccionado presenta. 

Aldrich (2007) contempla como relevantes cinco características del textil: el peso, el 

grosor, la distorsión, la caída y la elasticidad. 

El peso del textil permite que se formen pliegues verticales en las prendas. Aquellos 

textiles que son ligeros, con baja caída y baja distorsión provocan siluetas definidas y 

nítidas, pero se arrugan en el uso; aquellos tejidos ligeros, con alta caída y elasticidad se 

ajustan a la forma del cuerpo; mientras que aquellos que tienen un peso medio, gran 

caída y distorsión media-alta son ideales para trabajarlos al bies. 

El grosor varia según cada textil: existen algunos que su masa se encuentran distribuidas  

de manera desigual, otros cuyo grosor es considerable para prendas muy estrechas pero 
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poseen la cualidad de elasticidad y recuperación lo que los hacen aptos para este tipo de 

prendas. Los textiles gruesos con baja caída y baja distorsión permiten realizar siluetas 

geométricas de amplios volúmenes. 

La distorsión es la deformación de los hilos de urdimbre y los de trama. Puede 

representar una ventaja o desventaja según sea el caso. La capacidad de recuperación 

de esta distorsión es fundamental para el desarrollo de las prendas. Los textiles cerrados  

con alta distorsión son ideales para trabajarlos al bies, mientras que los abiertos con alta 

distorsión se deforman fácilmente. 

La caída es la propiedad que tienen los textiles de colgar con pliegues de manera 

armónica sin deformaciones alrededor de una figura determinada. 

Dependiendo la propuesta de diseño que se quiera lograr la caída será un característica 

valiosa o no. La tensión en el textil, generalmente, se produce a lo largo de este; por ese 

motivo, los cortes al bies ayudan a comprender la caída de los textiles. 

La última característica que Aldrich (2007), contempla es la elasticidad. Una buena 

elasticidad permite ajustar el textil al cuerpo sin tener que recurrir a gran cantidad de 

cortes. Los textiles de punto poseen una excelente elasticidad debido a que sus hilos se 

encuentran entrelazados entre sí, lo que permite que se estiren en los dos sentidos. Sin 

embargo la recuperación es baja. La aparición del elastano en la industria ha brindado la 

posibilidad de aportar tanto a los textiles planos como de punto una buena estabilidad. 

En esta breve ejemplificación se puede observar como estas cinco variantes alteran 

completamente el resultado final del producto terminado. Es necesario tener en claro las 

cualidades del textil seleccionado y determinar la compatibilidad con la propuesta de 

diseño que se quiere lograr. 
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Capítulo 3. Origami 

Origami es una palabra japonesa. Ori significa doblar y kami, papel. Esta forma de arte 

creativo también llamada papiroflexia generalmente se encuentra relacionado con la flora 

o la fauna, como también con objetos creados por el hombre. Es de las más conocidas en 

la artesanía con papel, debido a que es muy utilizada por los niños en sus juegos y 

actividades de recreación. 

El libro Enciclopedia de Origami y Artesanía del papel de Jackson (1998), autor que 

conforma el marco teórico, es una guía práctica dónde se explica no sólo en que consiste 

la técnica del origami y sus orígenes, sino que también define los vocabularios y símbolos 

específicos para su comprensión y  su relación con la división geométrica. 

Sus reglas básicas no permiten cortar ni pegar: simplemente consiste en el doblado del 

papel de distintas maneras que culminan en la creación de una figura tridimensional. 

Varios artistas que no se dedican específicamente al origami, aplican sus técnicas del 

plegado de papel, para la creación de otro tipo de obras. 

Si bien, el origami no cumple un papel fundamental para el día a día, sirve como una 

fuente de inspiración para el desarrollo de distintos objetos. Simplemente basta con que 

el creador lo defina como un modo de innovación, como una forma de atraer al 

consumidor. Este capítulo busca la comprensión de la técnica de plegado de papel 

definiéndola como un modo de construcción innovadora que permita el desarrollo de 

tipologías con un agregado de valor comunicacional y conceptual.  

 

3.1 Origen 

El origami es considerado una técnica japonesa debido a que fueron los primeros en 

desarrollar distintas formas de origami que quedaron asentados en registros escritos. Sin 

embargo, se encuentra en discusión si fueron los japoneses, coreanos o chinos los que 

comenzaron esta actividad como arte. Sin bien no hay referencias exactas, se cree que 

sus orígenes se remontan hace 1200 años atrás. 
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Jackson (1998) expone que en ese tiempo, los propósitos eran meramente ceremoniales 

o simbólicos y las reglas con las que desarrollaba eran distintas a las actuales ya que se  

permitía cortar el papel. 

Maeshiro (2012) especifica que surgió durante el período de Heian de 794 a 1183. Fue 

considerado el último período de la cultura clásica japonesa , momento en el cual Japón 

se encontraba alejado de la cultura occidental y china. Por otro lado nombra al autor 

japonés, creador del texto La historia del príncipe Genji. 

Shikibu (1000) en su texto hace referencia a los tipos de papel utilizados para redactar 

cartas de amor y poesías. Este autor hace hincapié en la forma en que se plegaba cada 

papel, dependiendo el contenido es este. También menciona propósitos ceremoniales 

como rituales religiosos, en donde se desarrollaban figuras de papel como por ejemplo: 

mariposas macho y hembra dentro de una botella de sake, que se entregaba como 

obsequio a los novios en las bodas. 

Otro de los propósitos ceremoniales que Maeshiro nombra, pertenece al período 

Kamakura que se extiende entre 1183 y 1333. En este estado de dominación militar, 

como un símbolo de buen augurio hacia los guerreros, se plegaban los noshis que se 

otorgaban como ofrendas en los templos.  

Posterior al período de Kamakura, entre 1333 y 1573 se dio lugar al período de 

Muromachi. Hasta ese entonces, el origami, era considerado como un arte que sólo los 

nobles podían utilizar. Recién a finales del período de Muromachi, el origami se extendió 

a todas las clases del mundo oriental y posteriormente al mundo occidental. Maeshiro 

nombra varias de las vías por las cuales la técnica de plegado de papel llegó a 

Occidente, entre ellas destaca: los viajes de Marco Polo del siglo XIII, la Ruta de la Seda 

en el siglo XV y además la invasión árabe a la península Ibérica. 

Con la llegada del origami a la cultura occidental, dicho arte fue modificado. El 

simbolismo japonés en el plegado del papel desapareció y su fin fue meramente 

recreativo. 
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En la década de 1930, un joven japonés, llamado Akira Yoshizawa, comenzó a 
desarrollar nuevas formas tomando como base tradicionales que habían conseguido 
sobrevivir. Su persistente dedicación y genio creativo contribuyeron a establecer al 
origami como una forma de arte creativo. El doblar papel en Occidente, con excepción 
de un período creativo menor en España a comienzos del siglo XX, continuó siendo 
principalmente una diversión escolar. (Jackson, 1998,p.16). 

 
A principios de la década del 50, tres personas de manera independiente comenzaron a 

investigar y recompilar información sobre esta técnica de plegado: Gershon Legman, 

LiIian Oppenheimer y principalmente, Robert Harbin; el mago y maestro escénico que le 

demostró al mundo occidental el potencial creativo de esta técnica, en su libro Paper 

Magic en 1956. 

Los trabajos de estas tres personas no sólo permitió dejar de encasillar a la técnica como 

un juego infantil, sino que también le dio la posibilidad de expandir sus formas, usos y 

estilos, creando variedad de diseños y mecanismos de armado. (Harbin, 2005) 

 

3.2 Simbología y vocabulario 

Jackson (1998) desarrolla una serie de símbolos y vocabularios utilizados a la hora del 

desarrollo de la técnica.  

Los símbolos utilizados son el núcleo para comprender como se realiza un determinado 

plegado. Estos símbolos han sido estandarizados para que todo el mundo sea capaz de 

comprender su significado y de esta manera, las explicaciones de cada figura sea menos 

engorrosa.  

Cada diagrama representa una acción determinada que se debe realizar. Es importante 

trabajar siempre en superficies planas, duras y limpias; como también doblar 

cuidadosamente el papel, principalmente los primeros plegados que son los que definirán 

la alineación o no alineación de los siguientes. Cada plegado mal realizado, no sólo 

empeora el plegado siguiente, sino que además arruina la estética de la figura final. 

Algunos de los símbolos resultan obvios, mientras que otros son específicos de la 

papiroflexia. Entre las simbologías se encuentran: valle, que implica la acción de doblar el 

papel hacia delante; montaña, que significa doblar el papel hacia atrás; girar el papel, 
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aplicar presión en determinado dobles invirtiéndolo; hinchar una figura con aire, de esta 

manera se transforma en una forma tridimensional; desdoblar el papel; doblar el papel de 

una esquina a un punto determinado; plegar y desdoblar el papel; doblar una esquina por 

debajo de otra ya doblada o insertarla; rayos- X, es decir, doblar una esquina por detrás 

del papel; dobles existente, ángulos iguales y distancias iguales.(Ver Cuerpo C, Sección 

Origami, p. 14). 

Por otro lado, existen una serie de técnicas consideradas como el vocabulario especifico 

que se basan todas las creaciones de origami. 

Si bien estas técnicas poseen variantes, los principios básicos de cada una son 

esenciales para la comprensión de cada nuevo diseño que se propone. 

Jackson (1998) divide el vocabulario en: valle que implica plegar el papel hacia delante y 

montaña que implica plegar el papel hacia atrás. Estos dos tipos de pliegues son 

elementales en el origami.  

Luego se encuentra el plegado squash, que implica un conjunto de plegados más 

complejos de manera simultanea: doblar el papel por la mitad en las dos direcciones y 

extender un costado aplicando presión y aplastando. 

El pliegue invertido interior y el pliegue invertido exterior, que son un conjunto de 

dobleces cuyas diferencias son que en el primero la parte del papel que se invierte es 

dentro del papel, mientras que el segundo es invertido hacia fuera. 

Otra técnica se llama oreja de conejo, que consiste en doblar determinados puntos en 

ángulos iguales, formando tres pliegues; doblando dos de los pliegues y manteniendo el 

punto libre que se parece a la oreja de un conejo en posición vertical, para luego 

aplastarlo a un costado y hundirlo. 

Por último se encuentra el hundimiento, que se considera la técnica más compleja debido 

al gran número de dobleces que deben realizarse de manera simultánea. Este implica 

plegar y abrir en la mitad y en las diagonales del cuadrado para luego plegar de manera 

simultánea desde sus costados. Luego se pliega del punto libre al centro para abrir el 
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papel, plegando las montañas al cuadrado que se forma en el centro y aplastar la figura. 

(Ver Cuerpo C, Sección Origami, pp. 15-16). 

Esta serie de símbolos y vocabularios, no sólo son útiles para la comprensión de trazados 

creados por otros autores, sino que también permite conocer todas las posibilidades de 

plegado que el papel permite. Gracias a este conocimiento, se puedan crear nuevos 

diseños originales. 

 

3.3 Tipos de diseños 

 Existen distintas formas de aplicar las técnicas de plegado de papel explicadas en el 

subcapítulo anterior. 

La combinación alternativa de ellas, lograr propuestas diferentes de diseño. Sin embargo, 

no sólo la relación de estas técnicas influyen sino también el tema tratado en cada forma 

y el estilo implementado. 

Jackson (1998) clasifica a los diseños como : estilizados, con aplicación de tecnología, 

modulares, funcionales y activos. 

Los diseños estilizados brinda la posibilidad de simplificar formas complejas sin eliminar 

los rasgos que la caracterizan. En este diseño se produce una abstracción a la forma más 

pura a través de simples pliegues del papel. 

En este tipo de diseño hay que tener especial cuidado con las proporciones de sus 

elementos, para mantener la armonía de su forma y poder ser reconocidos por lo que 

son. 

En contraposición, se encuentran los diseños con aplicación de tecnología. Este tipo de 

diseño propone representar temas que resultan prácticamente imposibles con una sola 

pieza de papel, pero que gracias a resoluciones relacionadas a la ingeniería son posibles 

de resolver. Este estilo ha sido utilizado en Occidente desde la década del 60 y es ideal 

para representar objetos creados por el hombre como automóviles, estructuras 

complejas, como también animales. 
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Jackson explica como se desarrolla este estilo sin realizar cortes: 

Primero, desarrollando técnicas para liberar tantos puntos libres en el papel como los 
que se necesitan para un tema determinado (digamos para colmillos, dedos o todo un 
conjunto de patas de insectos), y luego colocarlos en la posición correcta. Segundo, 
cubriendo una hoja con una cuadrícula, luego usando esos pliegues y diagonales 
cuidadosamente trazadas para plegar la hoja en una serie de formas de caja. 
(Jackson, 1998, p.30). 

 
El diseño modular se caracteriza por estar compuesta por un conjunto de unidades que 

son plegadas de la misma manera. Cada módulo es unido al otro sin el uso de 

pegamentos, sino que con el mismo plegado crean formas más complejas. 

Estos sistemas modulares, pueden crear formas bidimensionales como también formas 

tridimensionales. Y cada módulo se crea para una figura especifica. El autor define a este 

tipo de diseño como una “…mezcla de geometría, modelos de color y simple plegado. 

Existe también la sensación de que el todo es más que las partes, de una estructura 

espectacular conseguida con poco esfuerzo” (Jackson, 1998, p.35). 

El origami es un arte, un juego, una ciencia pero puede ser mucho más que sólo eso.  La 

mayor parte del origami no es funcional, pero con el correr de los años se han 

desarrollado propuestas novedosas que le dejan de limitar a esta técnica del plegado por 

su simple valor estético, dando lugar a la funcionalidad de ciertos objetos. 

Entre esos diseños funcionales, Jackson(1998) nombra: las cajas, pantuflas de papel 

diario, los cinturones modulares, anillos, pulseras, collares y distinta joyas que se crean a 

partir de papeles impermeabilizados; elementos de cocina como tazas y fuentes; también 

elementos decorativos del hogar y hasta billeteras o monederos. 

Por último, se encuentran los modelos activos. Estos diseños son los más reconocidos de 

la técnica del origami, debido a que son aquellos con los que los niños juegan de 

pequeños. 

Alguna de las piezas que componen los diseños, tiene la característica de ser movibles, 

lo que producen un efecto de movimiento en la forma ya sea saltar, girar o balancearse y 

le brinda un atractivo mayor a este arte creativo. Entre los más conocidos se encuentran 

la flecha de papel, el avión de papel, los distintos pájaros que aletean sus alas y las ranas  
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que son capaces de saltar. 

Jackson considera a estos diseños como los más fáciles de admirar y disfrutar. “Los 

modelos activos son los que se aprecian más fácilmente, los más originales, 

ingeniosamente diseñados y entretenidos de todos los diseños de origami”. (Jackson, 

1998, p.40). 

 

3.3.1 Trazados bases 

Bravo Tomboly (2013) en su Proyecto de Graduación titulado El origami como estructura 

de la prenda, propone comprender la estructura geométrica del origami para ser capaz de 

modificarla mediante distintos cálculos, transformando los módulos de manera que estos 

puedan integrarse en determinados trazados de moldería. 

A diferencia del actual PG, Bravo Tomboly desarrolla las formas de origami y los trazados 

base de manera independiente y luego articula su fusión. 

El actual Proyecto de Graduación, propone no sólo la fusión de las dos técnicas sino 

también que, partiendo de la interpretación del propio plegado del papel, las estructuras 

creadas conformaran las tipologías planteadas en el capítulo 2. 

Se trabajará con el modelo activo más conocido por los niños: el adivino. Es utilizado 

como un juego, en donde se introducen los pulgares e índice dentro de los bolsillos, 

moviéndolos simultáneamente. De esta manera, estos bolsillos, se separan y muestran 

distintas caras internas donde se escriben número y frases entretenidas. (Ver imágenes 

seleccionadas, Figura 6, p.98). 

Como una manera revindicar al origami, se seleccionó este tipo de diseño, para eliminar 

los prejuicios que existen sobre esta técnica. No es simplemente un arte de 

entretenimiento, sino que es posible encontrar una utilidad a través de pequeñas 

modificaciones. 

A partir de este modelo, se desarrollarán distintas propuestas de diseño en dónde se 

trabajará al plegado como la totalidad de la prenda, aprovechando su tridimensionalidad y 
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añadiendo algunos elementos correspondientes a los trazados bases previamente 

planteados.  

Por otro lado, se utilizará dicho plegado de manera bidimensional para aplicarlo de  

manera más simple en ciertos bloques de una prenda. 

Es necesario destacar que si bien todas las prendas partirán del mismo sistema de 

plegado, estas se diferenciaran por la etapa, ubicación y dirección utilizada para su 

desarrollo. Para el armado del adivino es necesario seguir una serie de paso y algunas 

de las prendas se lograran con el modelo terminado, mientras que otras simplemente con 

el modelo sin terminar. 

Bravo Tromboly (2013) explica la ventaja que tiene el origami al poder modificar el 

tamaño de los módulos utilizados. 

Una vez obtenido el módulo final, es posible establecer que medida se necesita para 

cubrir una determinada parte del cuerpo.  De esta manera, a través de la simple tabla de 

tres simple, se calcula que medida de módulo inicial es necesaria para que el modulo 

final posea las proporciones correspondientes al área que se desea cubrir, según el 

diseño planteado.  

 

3.4 Materialidades 

Para realizar este arte creativo, no es necesario la utilización de grandes variedades de 

instrumentos. Simplemente basta con partir de una figura geométrica de papel: cuadrado, 

rectángulo o triángulo. 

La elección del papel no es restricción alguna. Las personas que desarrollan las técnicas 

más tradicionales prefieren aquellos papeles que poseen una cara de color y la otra 

blanca. De esta manera, ayuda a evitar equivocarse al plegar y se puede apreciar con 

mayor claridad la complejidad de sus pliegues. 

“… el papel de color por una cara se usa para conseguir el máximo efecto para cada 

modelo. El tema del papel es muy importante. El papel que se usa en papiroflexia debe  



52	  
	  

ser resistente, fino y del color adecuado”. (Harbin, 2005, p.24). 

Pero no sólo el autor hace hincapié en las características del papel, sino que también se 

respete la forma que se pide utilizar para el desarrollo de cada diseño, evitando de esta 

manera, la aparición de errores en el armado de la forma. 

 

3.4.1 Papel 

Existe una gran variedad de papeles en el mercado. Para aquellos que lo utilizan como 

un elemento artístico, es necesario tener en cuenta tres características: el aspecto, tacto 

y principalmente su grano. 

Jackson (1998) clasifica al papel según los procesos de fabricación que se utilizan, como 

también sus composiciones. Entre ellos destaca: el papel libre de ácido que mejora su 

fuerza y color; el papel bond o aprestado que esta ligeramente impermeabilizado; el 

papel estucado que tiene un acabado fino de otro color; el verjurado con finas líneas 

como surcos; el papel de hilo con elevados porcentajes de fibras y por último el avitelado 

que se caracteriza por ser débil. 

Independiente de la selección del papel, todo trabajo de construcción con este material 

deberá tenerse en cuenta el grano de la hoja. 

Todos los papeles y cartulinas fabricados a máquina tienen grano, que se forma 
cuando las finísimas fibras que se aglutinan para formar la hoja vibran para 
permanecer en línea con la dirección del recorrido de la cinta móvil que lleva la pulpa 
desde el extremo “húmedo” del proceso de fabricación al extremo “seco”, creando 
gradualmente el papel. (Jackson, 1998, p.12). 

 
El grano es de gran relevancia en el momento del plegado, cortado o enrollado del papel.  

Por ejemplo, es más fácil doblar a lo largo de la línea de fibras que a través del grano lo 

que provoque que el plegado posea un borde áspero y quebrado. 

Plegar el papel a través de la línea de fibras, provoca distorsiones en la superficie. Sin 

embargo, en la construcción de modelos complejos de papel la dirección del grano no   

influye.  

Sin bien es importante comprender las diferentes características del papel para la     
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correcta selección de este a la hora de realizar la técnica de la papiroflexia, para el 

desarrollo de el actual Proyecto de Graduación sólo será relevante en el momento previo 

al desarrollo de las prendas. La utilización de papel para el desarrollo del origami como 

producto terminado, listo para su uso no será viable, debido a su poca resistencia en el 

uso diario de la prenda. De todas maneras, el papel será adecuado en los pasos previos 

al armado del prototipo. Su cualidades descartable serán útiles para el trabajo de 

experimentación con la moldería de cada prenda. El papel permitirá interpretar con mayor 

claridad  la complejidad en sus plegados, para luego poder trasladar el diseño aprobado 

al material seleccionado para su confección. 

 

3.4.2 Textiles 

Retomando los conceptos del capítulo 2, el textil es el medio que los diseñadores poseen 

para expresar su creatividad. 

Algunos trabajan sobre el papel primero y luego traspasan sus ideas al material 

seleccionado, mientras que otros optan por modelar el textil sobre el maniquí para luego 

transferirlo al papel. 

Jones (2005) considera la elección del material una acción clave para que el diseño 

propuesto sea exitoso. No sólo influye el efecto visual, sino también el peso, rendimiento, 

calidad, su textura, manejo, estampado y también otros factores que influyen en el uso 

como: resistencia, abrigo y mantenimiento. 

En necesario destacar que una tela no debe ser forzada a combinarse con un diseño de 

patrón determinado; si las características del textil no son compatibles en cuanto a los 

efectos visuales que el creador quiere lograr en la propuesta, el diseño se encuentra más 

próximo al fracaso. 

Al igual que el papel, las fibras de los tejidos poseen grano. Es el término que se utiliza  

para nombrar a la dirección del tejido, es decir, paralela al orillo y la urdimbre. 

Como bien se explicó en el capítulo anterior, en los tejidos planos, los hilos de urdimbre  
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se encuentran más tensos que los de trama. Es por ello que existen menores 

posibilidades que la prenda se encoja si es cortada paralela a esta.  

Los tejidos de punto no poseen grano. Por ese motivo se estiran tanto a lo largo como a 

lo ancho, siendo este último el que mayor estiramiento posee. 

Partiendo desde la base, ambos tejidos se comportan en el cuerpo de distinta manera y 

para cada uno se utilizan procesos de patronaje distinto: el primero considera las 

medidas estándares del cuerpo y el segundo, no sólo tiene en cuenta las medidas, sino 

también calcula el porcentaje de estiramiento que presenta para lograr prendas que se 

ajusten de la manera más anatómica posible, o simplemente propone un diseño cuya 

holgura permite más movimiento y caída. 

Teniendo en cuenta estos conocimiento, se seleccionarán aquellos tejidos planos para 

que suplanten al papel en el desarrollo de los modelos de patronaje en donde se aplica el 

origami. 

La rigidez y estabilidad del tejido plano es similar al del papel. Estos tipos de tejidos, 

permitirán desarrollar propuestas en donde se mantengan los valores estéticos del 

origami, sin perder el efecto estructural de esta técnica y de esta manera apreciar la 

complejidad de sus plegados. 

Es necesario destacar, que algunas de los trazados desarrollados presentan una amplia 

cantidad de plegados, lo que provoca un acumulo del textil, incrementando su grosor. Es 

por ello que se seleccionaran tejidos de grosores intermedios para desarrollar las 

propuestas de plegado tridimensionales donde el volumen ocupa un lugar primordial,  

mientras que en el desarrollo de aquellas formar de carácter bidimensional, será 

necesario el uso de tejidos ligeros fáciles de compactar. 

Por otro lado, se deberá implementar un sistema de distintas costuras, uniones, 

terminaciones y refuerzo que permitan sostener cada plegado para impedir su movilidad y  

de esta manera, mantener la estructura propuesta. 

Las entretelas y los forros son considerados tejidos de soporte. Le brindan al diseño  
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cuerpo, forma, retención y refuerzo a determinados puntos de tensión. Existen entretelas 

de distintos grosores y materiales, lo que permiten ofrecer variedad de efectos rígidos a 

las estructuras propuestas. 

Bravo Tomboly (2013) clasifica a las entretelas en: estructuras tejidas de punto o caladas,  

estructuras no tejidas y entretelas termoplásticas. 

Aquellas que poseen estructuras tejidas de calada, son más rígidas y le brindan más 

forma a la prenda. Son usuales en la confección de prendas de sastrería. 

Las estructuras tejidas de punto son ideales para reforzar aquellas telas que poseen 

elasticidad. 

Las estructuras no tejidas mayormente se utilizan para reforzar terminaciones. Al no estar 

compuesta por hilo de fibras no se deshilachan, pero su calidad estética no es superior a 

las demás entretelas. 

Por último, Bravo Tomboly (2013) describe a las entretelas termo fijables. Pueden ser de 

estructuras planas, de punto o géneros no tejidos a diferencia que poseen una película 

de resina  azucarada que se adhieren y funde al textil mediante la aplicación de presión y 

temperatura durante un período corto de tiempo. 

 

3.5 Similitudes y diferencias con la moldería 

El diseño de origami comparte, al igual que el patronaje, elementos con matemática 

geométrica. Los conocimientos de las reglas y elementos básicos de las matemáticas son 

utilizados para el armado de los patrones bases de molderia. Mientras que el origami crea 

en sus plegados de papel una serie de líneas que Rodríguez (1991) enumera como: 

diagonales, medianas, paralelas, rectas perpendiculares.  

En estos plegados de papel no sólo se definen ángulos y puntos centrales, sino que los 

pliegues conforman un sistema. Jackson (1998) lo denomina modelo de pliegues 

geométricos. Alguno de ellos son más sencillos que otros, como dividir un borde o ángulo 

del cuadrado o rectángulo en partes, tercios o cuartos iguales. 
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El autor divide a estos sistemas en dos categorías: división por borde o división por 

ángulos, que se encuentra relacionado a la división anterior; y el pliegue de polígonos, ya 

sean: triángulos equiláteros, hexágonos u octágonos. 

Cada tipo de pliegue no es realizada de manera azarosa: algunos son más directos a  

través de plegados simples y otros requieren de pasos con mayor complejidad con 

recortes de exceso de papel. 

“Ninguna división depende del azar o de maniobras de ensayo y error: cada una se 

consigue doblando un punto específico con otro y cada uno puede demostrarse exacto 

aplicando teoremas geométricos o trigonométricos” (Jackson, 1998, p.24). 

 A diferencia del patronaje, para realizar estas divisiones geométrica no requieren ningún 

tipo de instrumento externos, ya sean compases, escuadras, reglas o transportadores, 

sólo basta con plegar el papel de determinada manera. 

El origami es una forma de resolver un rompecabezas, a medidas que se siguen los 

pasos diagramados en el manual, se conforma el objeto de papel.  

Como bien se explicó en el capítulo anterior, para la creación de un nuevo patronaje, se 

parte de un trazados base según la tipología que se quiera crear. Este trazado base 

también tiene una serie de pasos a seguir para su desarrollo. Una vez seleccionado el 

patrón, se realizan las modificaciones correspondientes a alargamientos, acortamientos, 

soltura y entalles como también las distintas posibilidades de transformaciones. 

“En el origami, con demasiada frecuencia, el papel es considerado como un simple 

material para ser doblado, y no como un material que puede realzar un diseño”(Jackson, 

1998,p.17). 

En el diseño de modas, el textil no es considerado un simple material o un medio para 

lograr un prenda determinada. El textil seleccionado puede ser utilizado para reforzar o  

contener en sí mismo la propuesta de diseño. 

 

3.5.1 El origami como forma de construcción  
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En el capítulo anterior, se profundizó sobre la problemática existente entre la interacción 

del mundo bidimensional y tridimensional. En el patronaje, se divide al cuerpo en bloques 

tanto superiores e inferiores como delantero y traseros, trabajándolos como áreas 

individuales e impidiendo una visión más conjunta y general. 

El origami tiene la ventaja de no dividirse en partes como los patrones de moldería, lo que 

permite ver la totalidad del la figura. 

Cada nuevo diseño propuesto implica un nuevo método, variantes o directamente invierte 

técnicas preexistentes, creando plegados nuevos. Existen tantas formas como 

combinación de distintos plegados posibles.  

Grosze Nipper e Silva (2012) en su Proyecto de Graduación titulado Pequeños envueltos 

crea prendas para niños recién nacidos partiendo del estudio de distintos elementos de la 

cultura japonés como lo es el origami. 

Este autor afirma la evolución de los métodos para el desarrollo de esta técnica, 

incorporando no sólo nuevos materiales sino también aplicaciones en diferentes áreas. El 

origami ya no se limita a figuras y formas autónomas. 

Gracias a su capacidad de adaptación, transformación y practicidad, es posible combinar 

al origami con los métodos de patronajes expuestos previamente, considerando su 

utilización como una forma innovadora de modificar lo establecido, agregando un valor 

diferencial a las tipologías. 
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Capítulo 4. Análisis de casos, el Origami como recurso en el diseño. 

Los diseñadores de moda han sido capaces de demostrar la versatilidad en sus 

colecciones, no sólo adaptándose a la situación social y económica del momento de su 

desarrollo, sino también la capacidad de superación en cuanto al caudal de inspiración 

que adoptan para realizar dichas creaciones. 

Como bien explica Munari (2002), autor que se ha destacado en el primer capítulo, toda 

idea creativa e innovadora que posee un diseñador parte de solucionar un problema. 

El diseño es un proceso y como todo proceso, se rige a partir de una serie de pasos para 

lograr un diseño que no sólo cumpla con los valores estéticos y comunicacionales 

planteados por el diseñador, sino que también posea la funcionalidad que corresponda 

en base al problema por el cual se plantea en primer lugar. 

Es por ello, que es necesario definir el problema que se desea solucionar y la serie de  

elementos que conforman dicho problema. Una vez determinado cuales son los 

componentes, se procede a la recopilación de antecedentes para su análisis, tomándolo 

como punto de partida para la experimentación con materialidades y modelos y  

verificando todos los aspectos previamente planteados. 

Haciendo hincapié en uno de los pasos determinados por Munari (2002), el de la 

recopilación de datos, surge el presente capítulo. Es necesario investigar acerca de los 

antecedentes del uso del origami, ya sea como fuente de inspiración ocasional o como 

elemento innovador que se mantiene a lo largo de las colecciones que los diseñadores 

plantean. Esto permite documentarse con las distintas maneras de aplicación ya 

existente, utilizándolas como sugerencias y puntos de partidas para que continúe el 

desarrollo de cierta postura o como mecanismo de ruptura de cierto planteo, proponiendo 

uno distinto. De cualquiera de los dos maneras, la recopilación de datos o búsqueda de 

antecedentes, evita la imitación de otras creaciones existentes, revindicando el concepto 

de diseño de autor. 
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4.1 Casos a analizar  

La capacidad de versatilidad e innovación que poseen los diseñadores de moda ha 

permitido que puedan adaptar cualquier temática de cualquier rama y transformarla en 

una tipología de su autoría.  

Gracias al análisis temático que es llevado a cabo, el diseñador es capaz de desglosar 

todos los elementos que componen una temática inspiracional y logra traducirlos a un 

partido de diseño determinado.  

En este capítulo se desarrollarán los distintos elementos de diseño que son presentes en 

cada colección y como estos, se articulan con el partido de diseño que cada diseñador ha 

determinado.  

Se han seleccionado tres casos en dónde su fuente inspiracional a sido diversa, pero que 

el origami ha sido constante en estas tres colecciones. 

Los tres diseñadores fueron elegidos debido a su origen japonés, país en dónde esta 

técnica es creada; pero no sólo estos diseñadores japoneses han podido triunfar en su 

lugar de origen, sino que además han logrado romper con la barrera que divide oriente y 

occidente, permitiendo que su cultura trascienda y que sea adoptada por distintos países 

en el mundo entero, revolucionado el concepto del cuerpo y la indumentaria. (Ver Cuerpo 

C, Sección Análisis de casos, pp. 17-38). 

 

4.1.1 Issey Miyake 

El diseñador japonés nacido en Hiroshima, se recibió de diseñador gráfico en Tokio para 

luego trasladarse a París, dónde estudió costura y trabajó para marcas reconocidas como 

lo son Laroche y Givenchy.  

Lanzó su primera colección en 1971 y desde 1973 ha realizado dos colecciones ready to 

wear anuales. 

Seeling (2000) define al diseñador como el Fortuny moderno debido a que al igual que 

este prestigioso diseñador, Miyake desarrolla la técnica con la misma importancia que el  
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arte y las artesanías.  

Por otro lado, el diseñador no clasifica a los materiales según su calidad o nobleza. Es 

capaz de trabajar con materiales de fibras naturales como también fibras naturales y 

llegar a los mismos resultados. 

Ha logrado recrear en fibras sintéticas los distintos efectos de movimiento y caída que los 

plisados realizados a principios del siglo XX en géneros textiles tan nobles como lo es la 

seda natural. 

El énfasis de Miyake se encuentra en las investigaciones constantes de nuevos tejidos y 

su diversidad de aplicaciones. 

La combinación entre la tecnología textil aplicada en los diseños y  la tradición japonesa 

que se arraiga en cada uno de sus conjuntos son considerados por Seeling (2000) como 

la marca característica que diferencia a Issey Miyake. 

Para el presente análisis de casos se ha seleccionado cinco conjuntos pertenecientes a 

la colección Pret a Porter Otoño- Invierno 2011, en dónde es posible observar las 

distintas formas de aplicación del origami, elemento perteneciente a la cultura japonesa y 

su adaptación a la indumentaria occidental. Si bien existen colecciones más reciente en 

dónde se puede apreciar esta adaptación de manera más sutil, es en esta colección en 

dónde se puede observar con más notoriedad la técnica del origami. 

Bénaïm (1999) explica como la indumentaria occidental y la indumentaria oriental, 

coexisten en las creaciones de Miyake.  

La indumentaria de occidente se modela en base a un cuerpo, a partir de uniones, 

costuras, avíos de distintas materialidades; mientras que la indumentaria japonesa se 

basa a partir de la tela. 

Miyake no pretende adaptar la tela a un cuerpo, sino que encontrar el espacio entre el 

cuerpo y prenda permitiendo el movimiento. Este aspecto es uno de sus mayores 

obsesiones. 
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4.1.2 Junya Watanabe 

Junya Watanabe nacido en 1961 en Fukushima, se graduó en Bunka Fashion College de 

Tokio para luego formar parte de la firma en la línea de punto de  Comme des Garçons. 

Gracias al respaldo de la diseñadora de dicha firma, Rei Kawakubo, en 1992 logró 

expandir su propia marca como también colaborar con Loewe, Converse y  Puma. 

Según Furniss (2015, 7 de marzo), la estética de Watanabe permite aplicar una idea 

dimensional a través de las prendas, aplicando reglas matemáticas con cierta 

complejidad en el planteo de cada uno de sus diseños. 

Para los objetivos de este capítulo, se ha seleccionado cinco conjuntos de la colección 

Pret a Porter Otoño- Invierno 2015, en donde se puede observar una estética de formas 

desplazadas, que desfiguran la silueta. Según Seeling (2000) estas formas desplazadas 

son similares a las de Rei Kawakubo. Su propuestas asimétricas e imperfectas continúan 

con el concepto de Comme des Garçons, al igual que la fuerte presencia de la estética 

japonesa. 

 

4.1.3 Yohji Yamamoto 

Yohji Yamamoto nació en Tokio en 1943. Estudió derecho en la Universidad de Keio y 

luego continuó estudiando en una escuela de moda. En 1976 lanzó su primera colección, 

la que fue reconocida con una serie de distintos premios, e impulsó al diseñador a crear 

su propia marca en 1981 en París. 

En su introducción en el mundo occidental, la relación sobria que propuso entre sus 

amplias prendas y el cuerpo no fue comprendida por la critica.   

Pertenece al grupo de diseñadores japoneses que según Seeling (2000), revolucionaron 

el concepto establecido entre el cuerpo y la indumentaria a lo largo de los años setenta y 

ochenta. 

En sus colecciones prevalece el negro, elemento distintivo de la firma. Sus siluetas varían 

entre estructurales y fluidas, siendo el material el elemento determinante de la prenda 
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Su sello ha colaborado con distintas marcas como los son Adidas, Red Label, Limi Feu, 

Comming Soon, entre otros. 

Se ha seleccionado cinco conjuntos de la colección Pret a Porter Otoño-Invierno 2013, en 

dónde se analiza el modo de vinculación que el diseñador plantea con respecto al cuerpo 

y el textil, proponiendo un nuevo modo de cubrirlo sin ofrecer una segunda piel, y 

proporcionando una espacio de movimiento. Además se analiza de que manera 

diferencial  se aplica la técnica del origami y como se utilizan las prendas tradicionales 

japonesas, como lo es el kimono. 

 

4.2 Variables: Elementos del diseño 

La postura con respecto de un tema determinado, o también llamado partido de diseño es 

el que establecerá las características de los elementos que componen a cada diseño. 

Este partido de diseño se encuentra conformado por un partido conceptual en donde se 

define los recursos comunicacionales, estéticos, funcionales como también las variables y 

contantes que se mantendrán a lo largo de la colección, al igual que los rubros a los que 

se apuntarán. 

Por otro lado, en cada uno de los conjunto que se presenta en una colección, el partido 

morfológico se encuentra presente. 

Según Wong (1998), el diseño no sólo son creaciones visuales, sino que además tienen 

una propósito, una funcionalidad. 

Todo diseño se basa en el lenguaje visual. Este lenguaje visual posee una organización, 

una serie de reglas o principios que deben ser acordados. Esas reglas, son definidas por 

los elementos que componen al diseño. 

Cada unos de estos elementos poseen una estrecha relación entre sí. Se encuentran en 

contante interacción y se dividen en cuatro grupos: visuales, conceptuales, de relación y 

prácticos. 

Si bien existen cuatro grupos que componen los elementos de diseño, para los objetivos  



63	  
	  

de esté subcapítulo se limitará a desarrollar aquellos elementos que son visibles en el 

propio diseño, aquella parte que se destaca, lo que define al propio diseño como tal. 

Estos elementos de diseño junto con otros aspectos, serán los considerados variables 

para los casos a analizar. Las variables serán: forma, color, género textil, textura, 

moldería, simetría, silueta y punto de tensión. 

Estas variables se encuentran relacionadas entre sí y serán explicadas a continuación del 

capítulo relacionándolos con los casos seleccionados. Es necesario comprender que la 

vinculación de estas variables logran un diseño determinado: cada diseño posee una 

forma con un tamaño específico, además es posible distinguirlo por medio del color y una 

textura. Esta característica de la superficie de esta forma procede del genero textil, al cual 

se le aplica un modo de construcción, el cual define una moldería. Esta moldería puede 

ser simétrica o no, lo cual implica un punto de tensión determinado y una silueta 

específica.  

 

4.3. Forma: 

Según Wong (1998), los bordes de una forma reconocida en una superficie bidimensional 

se encuentran delimitados por líneas conceptuales constituyendo un plano. 

La relación existente entre estas líneas conceptuales, son las que determinaran que tipo 

de figura corresponde a la forma plana. Estás se clasifican en: Orgánicas, aquellas 

conformadas por curvas con libertad de fluidez; Rectilíneas, aquellas conformadas por 

líneas rectas que no se construyen matemáticamente; Geométricas, aquellas líneas que 

si se construyen gracias a la matemática; Irregulares o inorgánicas, son aquellas que se 

componen por líneas rectas y curvas que no presentan una relación matemática entre sí; 

Manuscritas, que son creadas a mano alza ; y por último las Accidentales, que bien dice 

su nombre, son desarrolladas de manera ocasional. 

Cada forma que presenta un tamaño determinado, es posible definirse gracias al color. 

Wong (1998) no sólo limita este concepto al espectro solar sino también incluye a 
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aquellos valores acromáticos, neutros: blanco, negro y la escala de grises. Por otro lado, 

incluye sus variables tonales según: su tinte, su valor o grado de luminosidad del color y 

su saturación, es decir el grado de pureza del color con respecto al gris. 

La modificación de estas variables, permite la creación de una grama variada de colores: 

cada tinte puede ser aclarado u oscurecido con los valores acromáticos. 

Dentro de una forma determinada, la distribución de los colores logra efectos variados. 

A medida que la complejidad del diseño es mayor, la posibilidades de distribución 

aumenta.  

 

4.4 Género textil 

Como bien se ha trabajado en capítulos anteriores, la elección del género textil actúa de 

manera decisiva en el efecto final que se desea lograr.  

No sólo afecta a la hora de la construcción de una prenda, la cual debe regirse de 

distintos modos de confección según las cualidades del género, sino también el modo de 

implementación de la moldería. 

Sintéticamente, los géneros textiles se componen por dos grandes grupos. Jones (2005) 

los divide en base al modo en que los hilos se entrelaza, en: tejidos planos y tejidos de 

punto. 

Este modo de entrelazamiento, le proporcional al tejido ciertas características que de otra 

manera no podrían lograr, afectando de manera directa al diseño. Esta variable se 

encuentra directamente vinculada con la conformación de la silueta. Dicha relación, se 

desarrollará en los próximos subcapítulos. 

 

4.4.1 Textura 

Wong (1998) define a la textura como la características que presenta un figura. Esta se 

divide en dos grandes grupos: la textura visual y la textura táctil. 

Las texturas visuales pertenecen al mundo bidimensional, y principalmente se vincula con  
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el sentido visual. Esta se clasifica en: mecánica, que como bien dice su nombre se crea a 

partir de medios mecánicos y su textura no se encuentra subordinada a la figura; la 

textura espontánea es aquella se logra de manera manual, artesanal u accidental, y la 

figura no puede separarse de la textura. Por último se encuentra la textura decorativa, el 

cual es un agregado que se subordina a la figura y no afecta a esta. 

Estos tipos de texturas visuales son logradas de diversas maneras y crean texturas 

únicas de manera artesanal: por medio de dibujo o pintura, derrame u volcado de 

sustancias, manchado u teñido y hasta quemado. 

Por otro lado, Wong (1998) define a las texturas táctiles como aquellas que pertenecen al 

mundo tridimensional. No sólo pueden apreciarse gracias al sentido de la vista, sino 

principalmente a través del tacto. Son texturas tridimensionales, que presentan un ancho, 

largo y una profundidad. 

Estos tipos de texturas se dividen en: textura natural asequible, que, como bien dice su 

nombre, mantiene las características propias del material tratado; la textura modificada, 

poseen ligeras transformaciones en cuanto a las características de sus superficie, pero 

siguen siendo reconocibles. Por último se encuentran las texturas organizadas, en donde 

el material es dividido en esquemas, de manera tal que se presenta una nueva 

organización, creando una nueva superficie. Los materiales con los que se crea esta 

nueva superficie pueden ser reconocibles o no, pero lo que prevalece sobre la textura no 

es su naturalidad, sino el efecto que logra en la superficie. 

Otra de las variables que se encuentra estrechamente vinculada con la textura de una 

superficie es el color. Como se plantea anteriormente, la distribución del color en una 

forma crea diferentes efectos según la ubicación. Del mismo modo que actúa en la forma, 

el color actúa en la textura, produciendo los contrastes de color. 

Ya sea a partir del contraste claro- oscuro, el contraste de colores cálidos y colores fríos, 

de brillante y opaco u colores complementarios, los efectos visuales se intensificaran o 

no, dependiendo de la textura en cuestión. 
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Como bien explica el capítulo tres, tradicionalmente, la técnica del origami parte de una  

figura geométricas de papel: un cuadrado o un rectángulo. Este posee una superficie o 

cara de color y la otra blanca. Esto permite que se eviten equivocaciones al plegar y que 

la complejidad del sistema de plegados sea más fácil de visualizar. 

En los casos analizados, no existe una fuerte presencia de contraste por color, ya que 

predominan los valores acromáticos. Es el contraste claro- oscuro o de brillo y opacidad 

de las caras del textil lo que logran la claridad de los plegados. (Ver imágenes 

seleccionadas, Figura 7, p.99). 

Por otro lado, el uso ocasional de texturas visuales mecánicas utilizadas por Issey 

Miyake, permiten una mayor impacto visual de la complejidad del plegado, gracias al 

cambio de direccionalidad del estampado. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 8, p.99). 

El uso de texturas táctiles, se encuentra presentes en los tres diseñadores: las texturas 

táctiles modificadas se presentan en sistemas de plisados, pliegues y frunces (Ver 

imágenes seleccionadas, Figura 9, p.100), mientras que las texturas táctiles organizadas 

se presentan como un conjunto de pequeños módulos que conforman una 

superestructura: la prenda. Este aspecto será analizado en el próximo subcapítulo . 

 

4.5 Moldería 

El capítulo dos del presente Proyecto de Graduación explica como el uso de patrones 

permite tratar al cuerpo como una superficie para crear las prendas tridimensionales.  

Existe una serie de principios, líneas, puntos y medidas que deben ser cumplidos para su 

adecuada reproducción. “Tomemos como ejemplo a John Galliano, Alexander Mcqueen y 

Yohji Yamamoto: sus creaciones poseen un carácter único en cuanto a corte, silueta y 

forma, porque se formaron como patronistas además de cómo diseñadores” (Chunman, 

2011, p.6). 

Es necesario que el diseñador, no sólo se encuentra capacitado creativamente para 

interpretar la prenda de manera estética, sino que además sea capaz de interpretar la 
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prenda según la técnica, las proporciones del cuerpo, los mecanismos de ajuste y 

comodidad. 

Miyake opta por la literalidad del concepto, formando las siluetas a partir de la 

construcción total de la prenda con la técnica del origami. (Ver imágenes seleccionadas, 

Figura 10, p.100). 

En este caso se puede ver como la elección del textil no sólo afecta a los aspectos 

estéticos del diseño, sino también la elección de tipo de patronaje esta estrechamente 

vinculado con las cualidades del textil y con la silueta que se desea obtener. Este último 

aspecto será tratado en el próximo subcapítulo. 

Bravo Tomboly (2013) divide a la moldería para tejido plano y tejido de punto.  El modo 

de adaptación se complejiza cuando se parte dos planos semirrígidos, como los tejidos 

planos, para lograr una forma tridimensional, como lo es el cuerpo, en donde el volumen, 

la profundidad, curvas y contra curvas se encuentran. Esta complicación se debe a que 

estos tipos de tejidos no suelen adherirse al cuerpo, por lo que es necesario el uso de 

pinzas de pinzas de entalle y curvas, para lograr los resultados deseados. 

Cuando se trabaja con el tejido de punto, los modos de amoldar el tejido al cuerpo 

resultan menos complejos debido a su naturaleza elástica proveniente del modo en que 

se entrelazan sus hilos en forma de lazo. No es necesario el uso de pinzas u otro 

mecanismo de entalle, simplemente basta con conocer el porcentaje de estiramiento del 

textil para poder reducir las medidas correspondientes, logrando el efecto de adherencia 

que se desea. 

Otro de las variables que se encuentra relacionado con el modo de construcción de las 

prendas es el de la simetría.  

Según Wong (1998) toda figura simétrica si se divide de manera vertical por su eje, tanto 

la mitad izquierda como derecha son idénticas. Mientras que las figuras asimétricas 

presentan variaciones en alguna de las dos mitades. 

Dependiendo  el resultado que el diseñador desea lograr, el modo de desarrollo de sus  
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patrones variará. Si el diseño es simétrico, cada patrón se realizará en mitades, debido a 

que su otra mitad se podrá espejar; mientras que si el diseño es asimétrico, el patrón 

deberá realizarse entero, para poder determinar por donde es que se traza cada 

asimetría. 

Debido a que las figuras con las que se trabajan en la técnica del origami, son 

geométricas y estas poseen naturalidades simétricas, el resultado de las prendas son de 

la misma realidad. De esta manera se mantiene el orden y la armonía característica de la 

cultura japonesa. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 11, p.101). 

 

4.5.1 Construcción modular 

Según Wong (1998) cuando un diseño esta construido en una serie de unidades o formas 

idénticas organizadas se denominan módulos. 

La simpleza de cada uno tiende a considerar estas formas organizadas como un todo, 

mientras que los módulos demasiados complejos anulan el efecto de unidad. 

A su vez cada módulo puede estar conformado por una serie de unidades mas pequeñas 

que lo conforman denominados sub módulos; como también, cada módulo puede formar 

parte de una superestructura. 

Estas formas idénticas son organizadas por medio de la repetición. Esta repetición puede 

presentar variaciones en cuanto al énfasis del método: la repetición se puede presentar 

en la figura independientemente del tamaño o color; puede realizarse la repetición según 

tamaño, cuando las figuras son muy similares; la repetición de color, en donde el tamaño 

y figura puede variar; la de textura con sus diferentes medidas o colores. Además existen 

otras variantes de repetición que no son relevantes para el presente análisis.  

El sistema de repetición modular nos brinda la sensación de orden y armonía dentro de 

una determinada estructura.  Sin embargo, existen otra variantes de la repetición como la 

reflexión, en dónde las formas asimétricas se encuentran espejadas: una se dirige a la 

izquierda, mientras que la otras se dirige a la derecha. 
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Junya Watanabe y Yojhi Yamamoto utilizan los módulos como una forma de construcción 

modular. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 12, p.101). 

Estos diseños, responden al tipo de diseño de origami explicado en el capítulo tres. 

Jackson (1998) define al diseño modular como unas serie de unidades que son plegadas 

de la misma manera. Cada módulo es unido al otro, creando así, formas más complejas. 

Según los casos, estos módulos se comportan por repetición de figura o por repetición de 

tamaño sin modificar su textura o color. De esta manera mantienen el orden y la armonía 

que posee su organización modular. 

 

4.6 Silueta 

Retomando los conceptos del capítulo uno y dos, la silueta es la forma en la que se 

define el contorno de un cuerpo. 

Al entrar el contacto el textil  con el cuerpo, redefine la silueta humana, modificando su 

anatomía. 

La posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y replantear sus formas define el 
contorno de la silueta, siendo posible a través de ella proyectar el cuerpo en el espacio 
hacia cualquier dirección, incluso con relaciones asimétricas, lo que resulta en que su 
ruptura con las formas del cuerpo-soporte sea más radical y su representación 
sintética se torne mucho más compleja. De tal modo, el vestido puede prolongar 
morfológicamente las líneas de la anatomía o bien replantearlas con una mayor 
libertad, hasta quebrar incluso las proporciones: se puede alargar el talle, acortarlo o, 
como en un trapecio invertido, agrandar la percha, y también se puede valorizar un 
solo lado de la cadera o un solo hombro y así modificar el esquema corporal. Lo que 
resulta crucial para proyectar la silueta del vestido es entender que se está 
interviniendo sobre la estructura del cuerpo y que ése es el punto de partida en la 
configuración de una nueva topografía anatómica. (Saltzman, 2004,pp. 69-70). 

 

Dicha autora clasifica a la silueta según su forma, es decir, la figura limite del vestido. 

Esta se divide  en : bombé, recta, anatómicas y trapecio. Mientras que por su línea, es 

decir, el limite de dicha figura, en: adherente, insinuante, difusa, rígida, volumétrica. Sin 

embargo, como los diseñadores seleccionados optan por reformular la anatomía del 

cuerpo humano, seleccionan aquellas siluetas que tanto en su línea como figura, 

redibujan el cuerpo y lo extienden más allá de sus propios limites.  
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Es por ello, que para el presente análisis se han limitado a clasificar la silueta según su 

forma en : bombé, recta y trapecio; mientras que según su línea en: rígida, difusa o 

volumétrica. Es decir que se han eliminado aquellas que retoman de manera mas o  

menos cercan la estructura de convexidades y concavidades del cuerpo. 

La silueta puede expandir el espacio corporal, o demarcar la formas del cuerpo. Como 

bien se expresa en capítulos anterior, la elección de la silueta es una toma de partido con 

respecto al cuerpo.  

Estos diseñadores japoneses experimentan con el volumen del cuerpo y proponen 

nuevas dimensiones. La silueta presenta una estrecha relación con la elección de género 

textil con el que los diseñadores trabajan: si desean crear estructuras volumétricas, con 

cortes angulares y siluetas rígidas, será de vital importancia la elección de aquellos 

textiles que presenten características compatibles. 

Si desean crear siluetas insinuantes, anatómicas y hasta adherentes se deberán tener en 

cuenta aquellos textiles en donde las propiedades de elasticidad, fluidez y caída se 

encuentran presentes. 

La naturalidad de la técnica del origami, orientan a los diseñadores a seleccionar aquellos 

géneros textiles que sean compatibles con las formas geométricas que se plantean, como 

también con las siluetas volumétricas y rígidas. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 13, 

p.102). 

Por otro lado, dependiendo la elección de la moldería a utilizar influirá en el tipo de silueta 

final: 

Si se resuelve por corte, para aproximar el plano textil al cuerpo es necesario 
dimensionar los planos que conforman el volumen vestimentario en relación con la 
anatomía, vinculando las líneas constructivas que los articulan según las 
concavidades y convexidades del cuerpo-usuario. Por lo contrario, para generar un 
plus de espacio entre el cuerpo y el vestido es necesario sobredimensionar el plano 
textil, proyectándolo  hacia el espacio en función de la silueta que se quiera plantear. 
(Saltzman, 2004, p.82). 
 

Además es posible plantear la silueta a través de distintos mecanismos de confección, 

siendo estos fuelles, frunces en donde es necesario sobredimensionar el patrón, pliegues 
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que otorgan movilidad y profundidad, pinzas que permiten delinear las formas femeninas, 

o el uso de distintos avíos como ganchos, broches, cierres y botones para desarticular el 

espacio. De esta manera, es posible aproximar o alejar el textil redefiniendo el espacio 

entres este y el cuerpo. 

Además de la elección del género textil, la moldería y los mecanismos de confección, a la 

hora de definir la silueta, se deben tener en cuenta el modo en el que se corta el género 

textil seleccionado, es decir la dirección o sentido del hilo. 

Chunman (2011) afirma que la colocación del patrón respecto al sentido del hilo influye 

directamente en el modo en que la prenda cae en un cuerpo. 

La prenda es cortada en dirección del hilo cuando la urdimbre se presenta de manera 

vertical y paralela con respecto a los ejes del centro delantera y espalda. Esto 

proporciona más estabilidad a lo largo de la prenda, mientras que a los ancho produce 

cierta elasticidad. 

Cuando el patrón se presenta a contra hilo, la urdimbre se presenta de manera horizontal, 

mientras que la trama lo hace de manera vertical con respecto a los ejes del centro 

delantera y espalda. El uso de este tipo de corte no suele ser recomendado  para la 

totalidad de la prenda debido a la falta de facilidad en su confección. Sin embargo, en 

ocasiones en donde el género textil presenta una estampa, ciertas partes de la prenda 

son cortadas de manera horizontal, para aumentar los efectos visuales. 

Por último, se encuentra los cortes con hilo al bies, en donde se posicionan los moldes a 

cuarenta y cinco grados con respecto al centro delantero y el de espalda. Aquellas 

prendas que se encuentran cortadas al bies, le aportan mayor elasticidad a lo ancho y 

mayor caída y vuelo a lo largo. 

Seeling (2000) explica como Yamamoto no pretende ofrecer una según piel en sus 

creaciones. Propone movimiento en sus prendas gracias al uso de tejidos cortados 

transversalmente y unidos al bies. 

Como consecuencia de la elección del género textil, los diseñadores plantean una nueva  
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configuración del espacio corporal, extendiéndolo más allá del propio cuerpo y creando 

siluetas volumétricas, como lo son el bombé o el trapecio. 

Esta extensión del espacio en determinados sectores del cuerpo, provocan un 

determinado punto de tensión en cada conjunto. El punto de tensión podrá recaer en la 

zona top o superior, la cual es comprendida desde la cabeza hasta la cintura y la zona 

bottom o inferior, la cual comprende desde la cintura hasta las puntas de los pies. (Ver 

imágenes seleccionadas, Figura 14, p.102). 
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Capítulo 5. El Origami del diseño 

En el presente capítulo se integrarán todos los conceptos claves que fueron tratados en 

los capítulos anteriores para el correcto desarrollo del objetivo general del Proyecto de 

Graduación. 

A lo largo de dicho proyecto, se ha desglosado los pasos previos dentro del proceso 

creativo, para que luego del análisis de los resultados,  se plantee  soluciones adecuadas 

a una necesidad determinada, ya sea creadas por el imaginario de consumo o no. Esta 

serie de pasos, entre los que se encuentra: definir los limites del problema, investigar 

cada uno de sus elementos y realizar un exhaustiva recopilación de datos a partir de 

planteos ya realizados por otros diseñadores, se encuentran directamente relacionados 

con los esfuerzos de innovación que el diseño de autor presenta. 

Este tipo de diseño se basa en proyectar una identidad definida, solucionando problemas 

de manera creativa a partir de inspiraciones propias, sin seguir las tendencias del 

momento. 

Como bien expone Fiorini (2004), esta identidad no tiene porque limitarse a temas 

locales, relacionados a los orígenes de cada uno. Todo diseño es parte de un fenómeno 

global, y como tal puede adoptar distintas temáticas. 

Reafirmando este concepto, se propone crear un metodología de los distintos modelos de 

patronaje que tenga como punto de partida la aplicación de la técnica del plegado de 

papel: El origami. (Ver Cuerpo C, Sección Paneles, p.40). 

Para ello, se considerarán los resultados de los análisis de casos tratados en el capítulo 

anterior, en dónde se exponen el tipo de vinculación que los elementos de diseños 

poseen con respecto al partido de diseño, que cada diseñados sostiene en base a una 

temática determinada. No sólo se basarán en los datos recolectados en el capítulo 4, sino 

que además se tendrán en cuenta los conceptos tratados en el capítulo 2 y 3 que son los 

pilares de el presente Proyecto de Graduación: La Moldería y el Origami.  

Definiendo las variables analizadas en el capítulo 4, se procederá al desarrolló y trazados  
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de los distintos modelos de patronaje pertenecientes a las líneas más experimentales, 

como también las más casuales, siendo estas últimas capaces de insertarse en un futuro 

a un sector del rubro más acotado. Se partirá de la interpretación del mismo modelo de 

origami: El adivino, para luego adaptarlo a los trazados de moldería desarrollados en el 

subcapítulo 2.2. 

 

5.1 Partido Conceptual 

Como bien se expresa anteriormente, La Moldería y El Origami son los pilares del PG. 

La combinación de esta técnica con la moldería es una forma de marcar originalidad 

rompiendo con los estereotipos planteados. Se puede considerar a esta unificación como 

una ventaja con respecto a los competidores, y como una manera de validar el concepto 

de autor. 

La moldería es una herramienta indispensable del diseño para el desarrollo preciso de las 

tipologías. Ayuda a comprender al cuerpo humano como una superficie y gracias a las 

distintas operaciones de construcción, permite transformar a este plano bidimensional en 

una prenda tridimensional, teniendo en cuenta las proporciones del cuerpo. Tanto  la 

moldería como el origami, necesitan el uso de elemento básicos de la matemática para 

su correcto desarrollo. Cada uno parte de una serie de pasos a seguir, como un 

rompecabezas bidimensional, que culmina en un forma tridimensional. Las similitudes 

que presentan permiten creer que es posible su unificación. 

Por otro lado, el apartado 2.3.1 se abordó la problemática existen entre la interacción de 

estos dos tipos de mundos: el bidimensional y el tridimensional. 

El patronaje, al dividir al cuerpo en un bloque delantero y el otro espalda, limita al 

diseñador en su potencial como creador, impidiendo que se desarrollen extensiones 

corporales, vinculaciones o fusiones entre ambas partes.  

El origami permite considerar al cuerpo humano como un bloque completo, sin limitarlo a 

esta división división.  
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La vinculación de estas dos técnicas no sólo se utiliza como una formar de destacarse en 

cuanto a la complejidad de la moldería, sino que además se presenta como una postura 

con respecto al cuerpo humano. Plantea una reordenación de la anatomía humana, 

partiendo desde la construcción morfológica  y redefiniendo al cuerpo humano de manera 

arquitectónica y estructural.  

 

5.1.1 Usuario 

Como bien explica el primer capítulo del proyecto, la indumentaria ocupa un lugar 

esencial en la identidad del hombre, porque le brinda la posibilidad de elegir en base a 

sus gustos y preferencias. Los usuarios de consumo buscan propuestas novedosas y 

originales que desarticulen lo establecido: la excentricidad, la imagen única e inigualable. 

Estos usuario de consumo, se diferencian y agrupan en base al  estilo de vida que cada 

uno presenta. De esta manera estos grupos de usuarios, se le ofrecerán y adoptarán 

diferentes elementos de consumo. 

El diseño de autor busca promover el cambio y la distinción. Es por ello que el usuario 

seleccionado serán aquellas mujeres entre mujeres modernas entre 20 y 35 años, 

pertenecientes a un nivel socio-económico medio-alto. Son mujeres que seleccionan sus 

preferencias de consumo rigiéndose por la autenticidad, calidad y diferenciación. 

Son mujeres dinámicas, que viven en áreas urbanas y que su estilo de vida exigen 

vestimentas formales o semi formales, para el uso diario y/o eventos esporádicos. Es por 

ello que los rubros  que consumen de manera elevada son: pret a porter, casual wear y 

sastrería. (Ver Cuerpo C, Sección Paneles, p.41). 

 

5.2 Partido morfológico 

En el capítulo 4 se analiza de que manera el partido conceptual se encuentra 

estrechamente vinculado con el partido morfológico. La posturas que se toman con 

respecto a un temáticas determinada, se encuentra directamente reflejada en la selección  
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de los tipos de elementos de diseño utilizados para la creación de cada tipología. 

A continuación se desarrollarán la elementos de diseño seleccionados, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en los análisis de casos de los diseñadores japoneses 

que lograron traspasar la barrera oriental y triunfar con el mundo occidental con sus 

propuestas innovadoras , desarticulando la manera de observar el cuerpo. 

 

5.2.1 Forma y Silueta 

Con la misma postura que los diseñadores analizados sostienen, se propone una   

redefinición el cuerpo humano, proponiendo nuevas dimensiones y aprovechando la 

posibilidad que la técnica del origami ofrece al tratar en algunas propuestas a la 

estructura como un todo. Se utilizaran formas geométricas basadas en el uso de cálculos 

matemáticos, formando así silueta que se despeguen de la anatomía tradicional y 

extendiendo el recorrido corporal. 

Sin embargo, como el PG plantea una metodología, es necesario abarcar todas las 

posibilidades que la técnica permite y no se debe limitar a aquellas estructuras  

volumétricas. Es por ello que, además de este tipo de siluetas, se desarrollaran otras más 

cercanas al cuerpo, que insinúen en la medida que se permite, sus concavidades y 

convexidades. 

 

5.2.2 Color y Textura 

En cuanto al color y la textura de la superficies utilizadas, se consideraran todos las 

investigaciones realizadas con respecto a la técnica tradicional del origami y el modo en 

que se ha aplicado en los casos desarrollados. 

En la técnica tradicional existen preferencias por los papeles que posees una cara de 

color y otra blanco. De esta manera, se aprecia con mayor claridad los plegados y se 

evitan equivocaciones. 

Sin embargo, en los análisis realizados de las colecciones, se observó que la mayoría de  
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los diseñadores optan por el uso de valores acromáticos, y la manera de diferenciar los 

plegados se obtiene a partir del contraste de brillo y opacidad entre la cara y los reversos 

del material utilizado. Además, se apreció el uso de texturas visuales, que aumentó el 

impacto visual de la técnica, gracias al cambio de direccionalidad de esta. 

Combinando todos estos aspectos, se seleccionará una paleta acromáticas: blanco, 

negro y las diferentes variaciones tonales de grises.  

Se utilizarán materiales que posean su derecho y revés de diferentes colores, textiles en 

dónde se observen cambios de brillo, y por último, materiales en donde se presenten 

texturas visuales que permitan el juego de direccionalidad mencionado. 

 

5.2.3 Materialidades  

Como bien se remarco a lo largo de PG, la elección del material deberá ser compatible a 

los efectos visuales que se desea.  

Teniendo en cuenta que se desarrollarán estructuras volumétricas que necesitaran de 

cierta estabilidad, se seleccionaran textiles que cumplan con la rigidez necesitada. 

Por otro lado, en el desarrollo de ciertos trazados, el acumulo textil debido a la cantidad 

de plegados que el diseño presenta deberá ser el menor posible para la creación de 

prendas que cumplan con sus funciones de comodidad. 

Es por ellos que se seleccionarán textiles de un grosos intermedio para aquellas siluetas 

en donde el volumen y estructura son principales, mientras que para aquellos diseños en 

donde se pretende acercar la silueta al cuerpo humano, se utilizarán textiles planos 

ligeros de fácil compacto. Por último, no deberán olvidarse el uso de entretelas y forros 

como tejidos de soporte a las estructuras diseñadas. 

 

5.3 Recursos constructivos 

En cuanto a los recursos constructivos utilizados, se partirá desde la interpretación de la  

propia técnica del origami para la creación de prendas. Luego se vinculará dicha técnica  
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con los trazados de moldería seleccionados en el capítulo 2. 

Partiendo del modelo activo llamado el adivino, el cual se explica en el capítulo 3, se 

desarrollarán propuestas de plegado tridimensional conformando la totalidad de la 

prenda, el plegado en plano aplicado en ciertos bloques y plegado como  construcción 

modular. 

Existen tantos diseños de origami como combinación de plegados posibles. Es por ello 

que se desarrollará este nuevo modelo de patronaje con la aplicación de este único 

diseño. De esta manera, es posible abarcar las posibilidades de adaptación de la técnica 

al cuerpo, utilizando todos los caminos metodológicos en propuestas de mayor y menor 

complejidad. 

 

5.3.1 Operaciones de diseño 

El adivino no se utilizará en la misma medida para cada diseño, sino que se producirán 

cambios de ubicación y dirección. Algunos de los diseños trabajarán con el modelo 

terminado y de allí se partirá a modificarlo; mientras que otros trabajarán con el modelo 

sin terminar, en etapas previas. Además, se utilizarán las operaciones de repetición con 

ampliaciones del tamaño en el caso de la construcción modular.  

Mientras que las operaciones constructivas serán conformadas por pliegues, frunces, 

tablas, uniones. Como bien se expresa en el subcapítulo 3.4, se deberá implementar un 

sistema de costuras, uniones, terminaciones y refuerzos que permitan sostener la 

estructura del plegado para impedir su movilidad. 

 

5.4 Transformación de la moldería 

Como bien se explicó anteriormente, los pilares de este PG: la Moldería y el Origami. A 

partir de la experimentación con los distintos moldes que se seleccionaron en el capítulo 

2, se fusionarán con el modelo activo: el Adivino. 
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El presente PG,  se desarrolla a partir de la experimentación tanto en el plano 

bidimensional como en el tridimensional, exponiendo propuestas de diseño de mayor a 

menor nivel de complejidad. 

Existen casos en que se parten de los moldes bases y a partir de ellos se desarrollan las 

transformaciones y la fusión con el Origami, mientras que en otros caso se parte de un 

cuadrado con una medida determinada y se desarrollan un conjuntos de plegados, 

adaptándolo e incorporando elementos correspondientes a las tipologías bases. 

En otras ocasiones, es necesario el trabajo en conjunto con el maniquí, retomando el 

método de moulage o modelaje que es desarrolla en el subcapítulo 2.1.1. 

Es por ello, que cada una de las creaciones que se describen a continuación nacen de la 

pura experimentación: a través de los métodos de prueba y error en moldes, partiendo de 

bases cuadradas, trabajando sobre el cuerpo humano y aplicando diferentes formas de 

construcción.  

A continuación se desarrollan distintos diseños, que proponen distintos caminos 

metodológicos para su transformación. Además de sus diferencias con respecto a las 

formas de aplicación de la técnica del Origami en la moldería tradicional; dichos diseños 

corresponden a distintos rubros de mercado. De esta manera es posible adaptar una 

misma estrategia de innovación sin que se limite a una área determinada. 

 

5.4.1 Falda 

Como bien se explicó en el subcapítulo 2.2.2, la construcción de la falda esta limitada a 

un conjuntos de pinzas y entalles que permiten sostener a un tubo textil en la zona 

bottom del cuerpo. Su única condición es que su circunferencia superior debe ser menos 

a la circunferencia de la segunda cadera.  

Si bien es necesario comprender la estructura del trazado base de la falda, éste no se 

utiliza para el desarrollo de la propuesta de diseño. 

Pertenece a la línea experimental en donde se opta por la literalidad del concepto. Del  
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mismo modo que construye ciertas prendas Issey Miyake (Ver imágenes seleccionadas, 

Figura 10, p.100), la complejidad del diseño es mayor y su ocasión de uso es reducida. 

Se utiliza el sistema de plegado del modelo activo en la totalidad de la prenda, utilizando 

el origami como una forma de construcción total.  

Para la falda se aplica la técnica adaptándola según las proporciones anatómicas y los 

requisitos que una falda base debe cumplir, utilizando distintos mecanismos de ajuste. De 

esta manera es posible trabajar con la prenda sin dividirla en bloques, permitiendo una 

visión más conjunta y general aunque el resultado final no se obtendrá hasta que se 

realicen todos los pasos definidos. 

Como se puede observar en el análisis de moldería (Ver Cuerpo C, Sección Falda, p.44) 

se parte de un cuadrado con una medida determinada, siendo el doble de tamaño que el 

producto final. 

Para que el módulo final que se desea lograr sea de un tamaño tal que logre extenderse 

más allá de las caderas, es necesario que su módulo inicial sea mayor. 

La falda no presenta bloques delanteros y espalda, toda la prenda parte de una misma 

pieza.  

Una vez realizadas las acciones de plegados determinadas, se procede a las ubicación 

de la cintura para su sostén en el cuerpo. Con el uso de la tabla antropométrica de 

medidas, se realiza una circunferencia en el centro del plegado de manera tal que su 

diámetro sea correspondiente a la circunferencia de la cintura para el talle realizado.  

La estructura que se obtiene, es posible dividirla mentalmente es cuatro partes a través 

de dos líneas que son trazadas de manera vertical y horizontal del cuadrado ya plegado. 

La línea vertical divide al cuadrado en el lado derecho e izquierdo de la falda, mientras 

que la línea horizontal lo divide en delantero y espalda. La manera en que el cuadrado es 

ubicado previamente es independiente del resultado, esto se debe a que el plegado es 

simétrico hasta el momento. Los pasos siguientes y la incorporación de nuevos 

elementos definirán cual es la parte delantera y la espalda de la falda. (Ver Cuerpo C,  
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Sección Falda, p.46). 

Definiendo cual es el frente y cual es la espalda, se ubica a lo largo de la línea imaginaria 

vertical superior el elemento infaltables de toda prenda: la vía de acceso. 

En este caso, a lo largo de dicha línea se extrajo parte del molde para la ubicación del 

cierre de 12 cm. de largo. 

Al comienzo del apartado se expresó la necesidad del uso de pinzas u otro mecanismo 

de entalle para que la falda se sostenga. Es por ello que la propuesta de diseño posea un 

par de tablones en su espalda. (Ver Cuerpo C, Sección Falda, p.47). 

Posee una cintura independiente que se une a la falda , lo que permite un mejor ajuste al 

cuerpo. Mientras que, la incorporación de bolsillos ojales a los laterales son 

considerandos elementos de diseños que brindan un valor agregado a la prenda. 

La silueta que se define es rígida, siendo la forma de construcción de la falda como 

también la cantidad de superposición de pliegos herramientas que le brindan más 

estructura. Para el refuerzo de esta estructura volumétrica, es necesario el uso de 

alforzas que permitan sostener la forma de sus pliegos, entretelas en los plegados que se 

encuentran sueltos y forrería en los pliegues de las esquinas como también en la parte 

interna.  

El uso de un género textil rígido como lo es el paño lanilla, que suele utilizase para 

prendas de sastrería, acompaña la estructura de la prenda. Su grosor favorece la 

construcción arquitectónica de la prenda y no influye en los factores de comodidad del 

usuario, debido a que es acorde a la ocasión y frecuencia de uso; además su forma 

volumétrica le brinda movilidad. (Ver Cuerpo C, Sección Falda, p.50). 

Por otro lado, el género textil presenta una textura visual en forma de rayas blancas 

sobre fondo negro, lo que permite un mayor impacto visual en el momento del plegado. 

La complejidad de la forma, provoca un cambio de direccionalidad en las rayas, 

aumentando su atractivo. (Ver Cuerpo C, Sección Producción gráfica, pp.119-124). 
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5.4.2 Vestido 

Al igual que el diseño de la falda, el vestido desarrollado en este subcapítulo no parte de 

su molde base explicado en el apartado 2.2.3. Sin embargo, es necesario comprender 

sus prolongaciones, las medidas necesarias para su desarrollo, como también los 

elementos que lo componen. 

Este vestido, que pertenece al rubro experimental, posee una complejidad mayor en la 

forma de construcción. No parte de un plegado individual al que se le incorporan 

características de la prenda que se desea lograr, sino que el diseño se construye a partir 

de una serie de unidades o formas idénticas organizadas que construyen una forma 

mayor.  

Como bien se explica en el subcapítulo 3.3 el tipo de origami que se denomina diseño 

modular esta compuesto por dichas unidades que se pliegan de la misma manera, 

logrando formas más complejas. 

Para el desarrollo de estos módulos es necesario definir que forma más compleja se 

desea lograr. Es por ello que, para la creación de este vestido se trabaja con el maniquí, 

utilizando la técnica del modelaje pero con el plegado del papel. 

Se trazan mentalmente líneas guías que definan que medidas de hombros y el tipo de 

escote que se desean para el vestido. También se definen que contornos son relevantes 

en el cuerpo humano, de manera que la medida de cada sub módulo, como también la 

medida final de los grupos modulares sea similar a los contornos de: busto, cintura y  

cadera. (Ver Cuerpo C, Sección Vestido, pp.59-60). 

A través de los métodos de prueba y error, se determinan de que medidas parten, como 

también las cantidades que se utilizaran para cada grupo de sub módulos, siendo estos 

de 3 medidas distintas. El sub módulo de menor medida se ubica por encima del busto, el 

de medida intermedia entre la cintura y el busto, mientras que el de mayor medida se 

ubica en la zona bottom. El vestido se divide en dos bloques, uno delantero y el otro 

espalda, siendo el escote de este último más alto y por ello necesita un sub módulo extra. 
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Partiendo del modelo activo: el adivino, se realiza los plegados individuales de cada sub 

módulo, ya sea para los que pertenecen a grupos como los que no. (Ver Cuerpo C, 

Sección Vestido, p. 61). 

Los grupos modulares se encuentran conformados por cinco sub módulos: uno se ubica 

en el centro del grupo, mientras que los otros cuatro en sus laterales. Es necesario una 

serie de plegados extra para que los cuatro sub módulos se inserten en la parte trasera 

del sub módulo central. (Ver Cuerpo C, Sección Vestido, p. 62). 

Una vez realizados todos los sub módulos independientes y los grupos modulares, se  

procede a su unión para conformar la prenda, a través de una serie de refuerzos en sus 

plegados y uniones. Además, el vestido posee un cierre en el lateral derecho como vía de 

acceso.  

Para la completa comprensión del vestido, no basta con el análisis de la moldería, sino 

que también se debe trabajar en conjunto con la ficha técnica de ciclo de operación, que 

se debe realizar para el armado de la prenda. La articulación del análisis de moldería con 

la ficha de ciclo de operaciones se ampliará más adelante en otro subcapítulo. 

El origami que se forma en el vestido no responde a una tridimensionalidad que se 

extiende fuera del cuerpo como sucede en la falda, sino que se despega menos de la 

anatomía tradicional, siendo su silueta es más recta. (Ver Cuerpo C, Sección Vestido, pp. 

63-66). 

Al no poseer una estructura arquitectónica, el género textil seleccionado es un escoses 

camisero , cuya liviandad y grosor permite un mayor compacto del acumulo textil en el 

plegado, brindando más comodidad. Por otro lado, como el plegado y la elección del 

género brinda la estructura necesaria no se utilizan forrerías ni entretelas. (Ver Cuerpo C, 

Sección Vestido, p. 69). 

Además, el uso de la textura visual escocesa en blanco y negro permite no sólo un 

cambio de direccionalidad en el plegado de cada sub módulo, sino que aumenta el 

impacto  visual  en  cada  grupo  modular  individual  y su  articulación  con  otros  grupos  
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modulares de manera conjunta. (Ver Cuerpo C, Sección Vestido, p. 58). 

 

5.4.3 Campera deportiva 

Como bien expresa su nombre, la campera desarrollada en este apartado pertenece al 

rubro deportivo. La comodidad y movilidad es fundamental, por lo que el acumulo del 

textil debido al plegado sólo es posible si el género seleccionado es lo suficientemente 

liviano para ser compactado, logrando una silueta insinuante y si su moldería posee el 

calce justo para los resultados que se desean lograr. 

Es por ello que esta propuesta de diseño, parte del molde de corpiño base sin entalle ni 

pinzas. El cuerpo se divide en dos bloques: delantero y espalda; y presentan diseños que 

se resuelven de manera similar. Mientras que la espalda se une en el centro, el delantero 

posee un cierre central como vía de acceso. 

Sufren transformaciones en el escote para incorporar un cuello tipo bomber, 

característico en el rubro deportivo. Además, sufre modificaciones en los laterales, 

ampliando la movilidad de la prenda; mientras que su largo se mantiene a la altura de la 

cintura. 

Como el plegado del adivino no puede lograrse a partir de un cuadrado, el concepto del 

plegado original es traducido en conjunto de recortes horizontales y diagonales que se 

superponen y se adaptan a la forma del molde base. (Ver Cuerpo C, Sección Campera 

deportiva, pp. 78-83). 

En el toque de los recortes diagonales inferiores del bloque delantero, se incorpora un 

cierre invisible a cada lado. De esta manera, los pliegues no sólo son un factor innovador 

en la moldería, sino que también se le adjudica un valor funcional. 

Por otro lado, los recortes diagonales poseen forrería y además pespuntes con hilo a 

contra tono en su extensión, que no sólo refuerzan sus líneas sino que también 

aumentan el impacto visual. 

Otro método para lograr mayor impacto visual es a través del género textil seleccionado:  
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el silver, que posee la característica que su derecho y revés son de distintos colores: 

negro y plateado. No sólo cumple con el requisito de ser un género delgado y de fácil 

compacto, sino que también permite un mayor contraste en la articulación de los recortes 

superpuestos. (Ver Cuerpo C, Sección Producción gráfica, pp.125-127). 

La manga de la campera deportiva, parte de la manga base y su única transformación es 

la incorporación de un puño de rib, al igual que en la cintura; que es característico en las 

prendas deportivas. La forrería interna de la prenda esta realizada con red. 

Por último, la campera deportiva posee un aplique a la altura de los hombros que se une 

de manera central con la copa de la manga. Este aplique plegado, parte de un cuadrado 

con una medida determinada y los pasos para su creación son iguales hasta cierto punto 

con el modelo activo del cual se inspira. (Ver Cuerpo C, Sección Campera deportiva, pp. 

85-86). 

 

5.4.4 Chaqueta 

Como última propuesta de diseño, se desarrolla a continuación una chaqueta que 

pertenece al rubro de sastrería, de la línea pret a porter. Debido a la necesidad de un 

calce adecuado, parte del molde de corpiño base con pinza y entalle lateral. 

El cuerpo se divide en dos bloques: delantero y espalda. Ambos poseen modificaciones 

en el escote para la incorporación de un maxi-cuello, ampliaciones en la sisa y el lateral 

de manera diagonal. Además de las modificaciones en laterales y escote, tanto las pinzas 

delanteras como las de espalda se transforman en recortes. El largo se mantiene a la 

cintura con una leve inclinación en los recortes laterales. En el centro delantero se 

incorpora como vía de acceso un cierre y dos bolsillos. (Ver Cuerpo C, Sección 

Chaqueta, pp. 99-101). 

Esta prenda posee una menor complejidad en la transformación de su moldería debido a 

que hay ciertos requisitos para pertenecer al rubro de sastrería, en donde la posibilidades 

de  transformaciones se  limitan. Esto se debe a la necesidad de que la prenda mantenga  
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el calce y la comodidad determinada para una prenda de tercera piel. 

Principalmente esta limitación se produce por el género textil: el paño impermeable. 

Posee un grosor considerado que impide su superposición en ciertos sectores de la 

prenda. Es por ello que el plegado del modelo activo del cual se inspira se traduce en 

menor complejidad. 

En su espalda, las líneas horizontales, verticales y diagonales que se forman en el 

plegado del adivino, se traducen en pespuntes a contra tono blanco. (Ver Cuerpo C, 

Sección Chaqueta, pp. 102-104). 

Por otro lado, las mangas de la chaqueta que parten del molde base, sufren una 

modificación en su puño, siendo este en punta. Además, se traza una línea imaginaria 

vertical por la copa de la manga, dividiéndola en delantero y espalda. Esta división 

permite la creación de dos recortes que se superponen a la manga original, logrando un 

síntesis del plegado. La superposición de las piezas y el textil utilizado, crean un efecto 

de contraste de luces y sombras, aumentando la profundidad e impacto visual. (Ver 

Cuerpo C, Sección Producción gráfica, pp.119-124). 

Además de poseer una estructura entallada que corresponde a la creación de una prenda 

con una silueta anatómica, las prendas de sastrería poseen tejidos de soporte.  

Como bien se explica en el subcapítulo 3.4.2, las entretelas y las forrerías le brindan 

cuerpo, forma y refuerzo a la prenda. Es por ello, que todas las piezas de la chaqueta se 

encuentran entreteladas y forradas. 

 

5.5 Articulación entre fichas técnicas y análisis de moldería 

Como bien se explicó en el subcapítulo 2.2.5, en las fichas técnicas se expresan todos 

los datos e indicaciones necesarias para la producción una prenda determinada. 

Si bien todas las fichas son necesarias y se deben realizar para evitar posibles errores a 

la hora de realizar las prendas, las propuestas de diseños que se desarrollaron 

anteriormente,  necesitan  fundamentalmente  dos  de  ellas:  la  fichas  de  despiece  de  
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moldería y la ficha de ciclo de operaciones. 

En la primera se encuentran todas las piezas que componen la prenda. Estas piezas son 

previamente desarrolladas en el análisis de moldería de manera individual con todas las 

modificaciones de los moldes bases o los distintos puntos de partida. 

La ficha de ciclo de operaciones, desglosa a la prenda en cada uno de los pasos a seguir 

para su confección, describiendo que piezas se unen, con que máquina y puntada. 

En las transformaciones de moldería explicadas es necesario trabajar conjuntamente con 

el análisis de moldería y el ciclo de operaciones para la correcta comprensión de la 

prenda. Esto se debe a que, hay ocasiones en dónde se deben realizar puntadas de 

refuerzo en plegados y uniones, como por ejemplo en el vestido. El dicha transformación, 

se trabaja el plegado sobre la tela y se deben realizar las uniones de sus módulos con 

determinadas costuras. (Ver Cuerpo C, Sección Vestido, pp. 74-75). 

En el caso de la falda, se procede al plegado y previo a finalizarla se deben realizar 

alforzas para sostener su estructura. (Ver Cuerpo C, Sección Falda, pp. 55-56). 

En la campera deportiva, su aplique de hombro parte de un plegado, y previo a ubicarlo 

en la prenda se necesita retroceder al análisis de moldería para su desarrollo. (Ver 

Cuerpo C, Sección Campera deportiva, pp. 94-96). 

Mientras que en la chaqueta, si bien el análisis de la moldería es de menor complejidad, 

es necesario tener en cuenta el despiece de su espalda para la correcta ubicación de los 

pespuntes a contra tono. (Ver Cuerpo C, Sección Chaqueta, pp. 115-117). 

Estas vinculaciones reafirman el concepto de que todo diseñador que desee incursionar 

en la innovación desde la construcción deber estar no sólo capacitado para diseñar, sino 

que debe poseer un amplio conocimientos de moldería. Estas dos áreas deben estar en 

constante interacción. Debe ser capaz de interpretar la prenda desde la parte técnica, 

conociendo las limitaciones y posibilidades del cuerpo humano, para poder innovar desde 

su estructura. 
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Conclusiones 

En relación al objetivo general propuesto en el presente Proyecto de Graduación, se 

considera a los resultados como satisfactorios. Los diseños planteados como resultados 

finales, reflejan los esfuerzos de investigación y análisis desarrollados a los largo de los 

capítulos. 

La elección de los elementos de diseño y el modo de construcción responden al partido 

de diseño planteado y refleja el concepto de diseño de autor. 

La industria de la moda posee un ritmo acelerado de creación y producción, que debe ser 

cumplido en el vorágine de los gustos y preferencias de los consumidores. De esta 

manera, la moda juega un papel de identidad que expresa la individualidad de cada 

sujeto. Existe una fuerte relación entre el estilo de vida y el modo de consumo que marca 

esta identidad definida: ciertos grupos de consumidores promueven la originalidad, 

mientras que otros se apegan a las nuevas tendencias de modas aceleradas.  

Esta búsqueda de una identidad definida de ciertos consumidores permite diferenciar a 

estos grupos de las masas, modelando el mercado del diseño de autor. Aquellos que 

promueven la originalidad exigen cada vez más prendas que cumplan, no sólo con sus 

requerimientos estéticos y funcionales, sino que además sean diferentes. De esta 

manera, los diseñadores de moda son motivados a buscar la innovación desde distintos 

aspectos del diseño para lograr destacarse, y brindarle a sus prendas un valor 

diferenciador con respecto a sus competidores. 

Esta innovación se puede observar en distintos aspectos: desde las materialidades, con 

la creación y fusión de distintas técnicas de acabados y transformaciones textiles;  

innovación en el modo de construcción de las prendas, creando nuevas siluetas; o en las 

temáticas rompiendo con las inspiraciones locales y expandiéndose hacia conceptos más 

globales. 

Es necesario destacar que el diseño de autor no limita su inspiración en culturas 

indígenas o temáticas, materialidades y técnicas que están estrechamente relacionadas 
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con los orígenes propios del diseñador. El diseñador forma parte de un fenómeno global, 

es por ello, que sus temáticas pueden ser diversas siempre y cuando sea capaz de 

fusionar a su visión especifica, una perspectiva global. 

De esta manera, la imitación de los grandes centros de moda que, impidió el desarrollo 

de la creatividad individual, incentivó a la homogeneidad, uniformidad y conformismo, es 

dejada de lado y la voz del diseñador aparece.  

Previo a comenzar a desarrollar un nuevo proyecto de diseño, es relevante realizar una 

investigación exhaustiva de los antecedentes existentes de la temática seleccionada. De 

esta manera permite que los riesgos de imitación, previamente mencionados, se 

reduzcan. 

A partir del análisis de estos antecedentes, es posible obtener resultados concretos de 

las distintas metodologías de aplicación de la temática. Esta búsqueda de los 

antecedentes, no sólo impide el plagio, sino que además permite utilizar los resultados 

como de punto de partida para continuar profundizando la metodología de aplicación ya 

utilizadas, o para la creación de una propia metodología que no siga con los precedentes. 

De la misma manera en que las variables son definidas en los antecedentes, cada 

diseñador debe especificarlas antes de comenzar con un nuevo proyecto. Cada una de 

estas variables o elementos de diseño se encuentran estrechamente interrelacionadas. 

Es por ello que definir de manera incorrecta los elementos, provoca un mal desarrolló del 

diseño en base a los requisitos técnicos, funcionales, comunicacionales y estéticos que 

cada diseñador plantea de antemano en sus proyectos. 

Dependiendo del punto de partida innovador que el diseñador de autor desea plantear, la 

correcta o incorrecta elección de las variables provocarán resultados satisfactorios o no. 

Partiendo desde la premisa que se desea aporta un valor diferencial e innovador desde la 

construcción, como es el caso del presente Proyecto de Graduación, la elección del textil 

según el tipo de silueta será clave para un resultado final exitoso.  

El textil es el soporte del diseño, en él se desarrollan y vinculan todos las variables: todo  
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diseño posee una forma que es posible distinguirse a partir del color y la textura que 

posee. Estas características pertenecen a la superficie de esta forma, siendo esta 

superficie, el género textil. Dependiendo no sólo de la elección del género textil sino 

también de la silueta que el diseñador desea lograr, se aplica un determinado modo de 

construcción. Si el textil seleccionado no responde a la toma de partido con respecto a la 

anatomía corporal expuestos en la propuesta de diseño, las consecuencias conllevan al 

fracaso. 

Resulta fundamental que todo diseñador que desee superarse a sí mismo, innovando 

desde la moldería, se instruya en dicha área. El diseñador debe comprender la topografía 

del cuerpo humano en medidas exactas, líneas y proporciones. De esta manera, sus 

creaciones no sólo estarán apoyadas de su carácter estético, sino también aportaran un 

valor distintivo desde la construcción.  

Es necesario comprender que existen ocasiones en donde la innovación desde la 

construcción implica la experimentación con pruebas de ensayo y error. Es por ello, que 

no sólo se trabaja desde el plano bidimensional del papel para luego trasladarlo al textil, 

sino que además se articula con el plano tridimensional, trabajando sobre el maniquí con 

distintas técnicas de modelaje desde el cuerpo. Los resultados finales exitosos no se 

limitan solamente a una interpretación técnica del cuerpo humano, sino que es necesario 

traspasar las propuestas a la realidad, definiendo que se desea cubrir, de que manera y 

cual es el camino más viable para lograrlo. 

Por otro lado, el modo en que interactúan el mundo bidimensional y tridimensional fue un 

descubrimiento en las investigaciones para el desarrollo del Proyecto de Graduación. En 

la moldería, el diseño tridimensional de una prenda es trasladado al diseño 

bidimensional. Se toma a cuerpo como un plano, dividiéndolo en espalda y delantero lo 

que produce una falta de interacción entre ambos, considerándolos como planos aislados 

e independientes. El traspaso de un mundo a otro, como también la falta de articulación 

entre  en  frente  y  la  espalda  puede  provocar  complicaciones  y  limitaciones en la  
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creatividad del diseñador, a la hora de conformar los diseños tridimensionales.  

Es necesario resaltar nuevamente que resulta efectivo el trabajo en conjunto entre la 

técnica en papel y la práctica en maniquí para aumentar la posibilidad de situaciones 

entre el textil y el propio cuerpo humano. Todo depende del modo en que el diseño 

tridimensional es previamente planteado en la superficie del plano bidimensional. 

Otro de los descubrimientos en el desarrollo de la propuesta de diseño, fue aceptar el 

grado de importancia que las fichas técnicas de producto poseen para el desarrollo de 

una prenda con resultados exitosos, especialmente cuando el grado de complejidad de 

sus construcción es elevado. Por este motivo, se debe mantener una constante 

articulación entre el modo en que se construye la prenda y la modo en el que se 

desarrolla la moldería. 

En cuanto a la temática del origami. Se puede observar como la línea que divide al 

mundo occidental del oriental es cada vez más estrecha. Estos se relaciona directamente 

con los consumidores que, se encuentran más abiertos a adoptar formas y siluetas que 

no son habituales, extendiendo el recorrido corporal. 

Las posibilidades de creación de distintos diseños de origami son infinitas: existen tantos 

diseños como combinación de plegados posibles. Es por ello, que las propuestas de 

diseños se exponen en el PG parten de un mismo tipo de modelo activo: el adivino. Estas 

transformaciones de moldería, deben ser considerados como una ejemplificación de los 

distintos caminos a tomar para la aplicación de esta técnica japonesa en el diseño de 

autor. 

De esta manera, el Proyecto de Graduación debe ser tomado como una forma de 

superación de los parámetros establecidos desde la construcción. Debe impulsar a los 

diseñadores, que desean incursionar en el mundo del origami aplicado al desarrollo de 

prendas, a crear sus propios modelos de plegados respetando los distintos caminos 

metodológicos trazados. Propone estimular el desarrollo de proyectos futuros que logren 

vincular  las  constantes  y  las  variables  del  nuevo modelo de patronaje planteado para  
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sistematizarlo en una metodología con menor y mayor grado de complejidad. 
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Imágenes seleccionadas  
 
Tabla 1: Tabla de medidas para mujer. 
 

 
 
Fuente: Zampar, H. (2005). Único sistema actualizado de moldería: Progresiones Nº1. 

Buenos Aires: El autor. 
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Figura 1: Trazado de corpiño base.	  
Fuente: Elaboración propia.	  
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Figura 2: Trazado de manga base.	  
Fuente: Elaboración propia.	  
 
 

 
 
Figura 3: Trazado de cuello base.	  
Fuente: Elaboración propia.	  
 
 



96	  
	  

 

 
 
Figura 4: Trazado de falda base.	  
Fuente: Elaboración propia.	  
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Figura 5: Trazado de vestido base.	  
Fuente: Elaboración propia.	  
 
 
 



98	  
	  

 
 

 
 
Figura 6: Trazado del modelo activo: El adivino.	  
Fuente: Elaboración propia.	  
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Figura 7: Colección Otoño- Inverno 2015 de Junya Watanabe 
Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2015-2016-paris-fashion-week-junya-
watanabe/10988/galeria/19195/image/969908 Recuperado el 07/06/15. 
 

 
 
Figura 8: Colección Otoño- Inverno 2011 de Issey Miyake 
Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2011-2012-paris-issey-miyake-
1/6174/galeria/11739/image/454625 Recuperado el 07/06/15. 
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Figura 9: Colección Otoño- Inverno 2013 de Yohji Yamamoto 
Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2013-2014-paris-yohji-
yamamoto/8341/galeria/15297/image/705654 Recuperado el 07/06/15. 
 

 
 
Figura 10: Colección Otoño- Inverno 2011 de Issey Miyake 
Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2011-2012-paris-issey-miyake-
1/6174/galeria/11739/image/454590 Recuperado el 07/06/15. 
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Figura 11: Colección Otoño- Inverno 2011 de Issey Miyake 
Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2011-2012-paris-issey-miyake-
1/6174/galeria/11739/image/454597 Recuperado el 07/06/15. 
 

 
 
Figura 12: Colección Otoño- Inverno 2013 de Yohji Yamamoto 
Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2013-2014-paris-yohji-
yamamoto/8341/galeria/15297/image/705648  Recuperado el 07/06/15. 
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Figura 13: Colección Otoño- Inverno 2015 de Junya Watanabe 
Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2015-2016-paris-fashion-week-junya-
watanabe/10988/galeria/19195/image/969918 Recuperado el 07/06/15. 
 

 
Figura 14: Colección Otoño- Inverno 2015 de Junya Watanabe 
Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2015-2016-paris-fashion-week-junya-
watanabe/10988/galeria/19195/image/969899 Recuperado el 07/06/15. 
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