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Introducción  

El siguiente Proyecto de Grado pertenece a la carrera Diseño de Indumentaria y textil, y 

se encuadra dentro de la categoría Creación y Expresión, la Línea Temática en la que se 

incluye es Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.  

Se puede afirmar que a la hora de crear una prenda o una colección, existen numerosos 

métodos para abordar el proceso de diseño. Dependiendo de lo que el diseñador esté 

interesado o desee hacer hincapié, puede comenzar por ejemplo con la investigación del 

textil, observando cómo reacciona con otros, o tomar como punto de partida la 

intervención del mismo con diferentes técnicas para ver cómo se adecuan al cuerpo o 

más específicamente, a la silueta. Pero cuando se llega al proceso constructivo, 

normalmente se utiliza la moldería tradicional para plasmar el diseño en plano, pasando 

de la tridimensión del futuro indumento a la bidimensión del género, pero esto puede 

empobrecer el potencial creativo del diseñador.  Actualmente existe un estancamiento en 

el diseño morfológico de las prendas, esto se puede explicar como una consecuencia de 

la moldería tradicional, ya que el diseño es trasladado a un plano bidimensional, 

siguiendo los patrones preestablecidos, usualmente separando frente de espalda como si 

fueran aspectos corporales ajenos entre sí. A su vez, se separa el cuerpo en el proceso 

de construcción, por la producción industrial, dejando de lado la opción de poner en 

relación directa la tela con el cuerpo, el cual puede brindar abundantes conformaciones 

(Saltzman, 2004). 

Esto sucede en el mercado de Argentina, ya que el 77% de las marcas posee talleres 

externos (Marino, 2014), separando el proceso de construcción del diseño, lo que debilita 

y minimiza la capacidad creativa.  

Es por esto que existen indumentos similares en varios de sus aspectos, más aún en 

cuanto a su morfología. En principio debe tenerse en cuenta que hay tipologías que están 

en tendencia, aunque lo dicho anteriormente no hace referencia a este caso. La mayoría 

de las prendas que se encuentran ofertadas en el mercado de la República Argentina, 
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están construidas a partir de moldería tradicional, externalizando dicho proceso, dando 

como resultado prendas morfológicamente similares, encerrando a la mente en el sistema 

de patronaje preestablecido, dado por frente y espalda. Por esto, se pierde de vista el 

infinito caudal de conformaciones que surge de poner en relación directa la anatomía y la 

tela (Saltzman, 2004). Indudablemente existen diseñadores que poseen la capacidad de 

partir del estándar de moldería y transformar estos patrones generando morfologías que 

difieren y se despeguen de las formas preestablecidas, pero un gran número de 

diseñadores todavía no ha podido desarrollar esta capacidad de ver bidimensionalmente 

estos posibles diseños. Para ello, existe la moldería experimental que busca explorar 

nuevas morfologías, se replantea la forma a partir del cuerpo o del volumen y trabaja 

buscando ir más allá de los patrones convencionales. Esta técnica llamada Moulage 

consta de dar forma a una pieza de tejido en tres dimensiones, sobre el maniquí, sin 

necesidad de patrón. Usualmente utilizada en el rubro alta costura, es una disciplina de 

creación de indumentaria más artística, es un camino más creativo ya que se puede ir 

probando por ejemplo las diferentes formas en que cae el textil, así como generar 

morfologías nuevas e innovadoras, sin partir de estas formas preexistentes anteriormente 

nombradas. Se cree que es una técnica en desuso, aunque puede ser la forma más 

directa para encontrar nuevas morfologías, posiblemente muy útil para los más de 200 

micro emprendimientos de diseño de autor fundados en la primera década del siglo 

veintiuno.  

El lado positivo en este contexto de estancamiento del diseño, es que cuando un 

diseñador crea una propuesta diferente e innovadora en cuanto a su forma y silueta, 

existe un público que sabe apreciarlo y valorarlo.  

A partir de esto se plantea la siguiente problemática, la uniformidad morfológica de la 

Indumentaria en Argentina, podría ser una consecuencia de la estandarización de 

moldería. Para ello se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo a partir de la Técnica 

Moulage sin patrón previo se pueden crear prendas morfológicamente diferentes?. 
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Para ello se propone desarrollar dos sets que provengan de la misma investigación, pero 

estos serán desarrollados a partir de dos formas de patronar diferentes. Un set será 

desarrollado a partir del sistema de moldería tradicional, y en contraposición el otro será 

materializado a partir de moldería experimental, más específicamente con la aplicación 

de la técnica Moulage sin patrón previo, para así lograr evidenciar como a partir de dicha 

técnica experimental se pueden lograr prendar morfológicamente diferentes a las ya 

ofertadas en el mercado, posiblemente a causa de la estandarización de patrones y su 

cualidad de construcción bidimensional. Se expondrá el cuaderno de investigación, así 

como también todos los paneles conceptuales desarrollados, exponiendo estos sets y 

demostrando sus diferencias a partir de piezas gráficas, fichas de producto y de despiece 

de moldería, logrando evidenciar la capacidad de desarrollar moldes de alta complejidad 

y diseño por medio de esta técnica.   

Además, se realizará una entrevista a la Diseñadora, Vestuarista y Docente de Patronaje 

Andrea Suarez, para poder indagar más sobre el tema, ya que, acerca de la moldería 

experimental y más específicamente sobre la Técnica Moulage (sin patrón previo) no hay 

demasiado material bibliográfico escrito, por su cualidad experimental. 

 

El PG está compuesto por cinco capítulos, en el primero se pretende informar al lector 

sobre las etapas que componen el proceso de diseño, y la importancia de la 

investigación, así como también aclarar que existen innumerables formas de abordar este 

proceso. Se utilizaran los autores Richard Sorger, Ezinma Mbonu y Andrea Saltzman. 

También, se analizarán los problemas respecto a la estandarización de moldería, para 

luego desarrollar el contexto de la argentina y un importante actor, el diseño de autor.  

En el segundo capítulo se ira introduciendo más en el tema, se desarrollarán temas 

relacionados a la morfología, mas específicamente la forma y su función. Luego se 

desarrollará al cuerpo, que será el soporte de indumentaria, donde este deberá cumplir 
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una función: cubrir el cuerpo. Por último se hablará sobre la relación entre el cuerpo y el 

textil, y la importancia de la selección de éste. 

En el tercer capítulo se desarrollará el concepto de moldería, se clasificará en tradicional 

y experimental, para poder describir y diferenciar una de otra. A su vez se explicará cómo 

esta técnica de drapeado sobre maniquí podría ser de gran ayuda para el diseño de 

autor. Por último, se desarrollará algunos aspectos necesarios tanto para la moldería 

tradicional como la experimental. 

En el cuatro y anteúltimo capítulo se explicará cómo abordar esta técnica experimental de 

patronaje, como preparar el maniquí, como desarrollar alguno moldes y cuáles son sus 

principales ventajas, a raíz de la entrevista que se realizara. 

En el último capítulo se realizará una propuesta de diseño la cual constará de una línea 

desarrollada a partir la técnica moulage, y en contraposición, una línea realizada a partir 

de la misma investigación, pero con moldería tradicional, para así poder evidenciar la 

capacidad artística de la técnica moulage y las diversas morfologías que se pueden 

adquirir a partir de esta metodología de diseño y patronaje, que innovan y difieren en 

actualidad. 

Se seleccionaron diez Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo como 

antecedentes del presente trabajo. De acuerdo a un orden alfabético, se cita: Amigo, B. 

(2008) El vestido desde el cuerpo. Proyecto de Graduación. Este PG se toma ya que 

propone abolir el proceso de moldería, tizado y corte, para simplificar la producción 

creando prendas desde el tejido o el trabajo anterior textil, posándolas sobre una figura 

humana dando como resultado formas nuevas, tipologías diferentes que nacen de la 

conjunción y la colaboración de la tela y el cuerpo. Realiza una construcción alternativa 

de la prenda, tal como este trabajo pretende hacer.  

Bravo Tomboloy, I. (2013) El origami como estructura de la prenda. Proyecto de 

Graduación. Este trabajo fue seleccionado por la importancia que le da a la moldería en 

el proceso de diseño y por la búsqueda de innovación. Además, plantea una fusión entre 
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el sistema de moldería occidental con técnicas de papiroflexia orientales, brindando una 

nueva forma de patronar. La autora también clasifica a los diferentes sistemas de molería 

y explicita varios de estos métodos. 

Caruso, M. (2013) Alteración de la forma. Proyecto de Graduación. Este PG expone el 

proceso de diseño de indumentaria experimentando desde la moldería, generando un 

quiebre en el proceso creativo, haciendo énfasis en el desarrollo del patronaje. Realiza un 

trabajo deconstructivista en dicho proceso, descomponiendo la forma dentro de la misma, 

logrando asimetrías innovadoras, que logran un recorrido visual en el diseño. 

Rodriguez, C. (2015) El origami del Diseño. Proyecto de Graduación. Propone crear una 

metodología de los distintos modelos de patronaje, teniendo como punto de partida la 

técnica del origami, exponiendo propuestas creativas, novedosas y originales en el área 

de la moldería.  

Guzman Grisales, A. (2015) Moldería anatómica, patronaje para bailarinas según las 

biomecánica. Proyecto de Graduación. Se seleccionó este PG porque se formula la 

siguiente pregunta: ¿Cómo a partir de una moldería basada en las premisas de la 

biomecánica y tomando en cuenta la anatomía humana del bailarín puede diseñarse una 

prenda que contribuya al desempeño más eficiente?, busca salir de los cánones 

establecidos respecto a la indumentaria para bailarines, tal como este PG que también 

busca salir del patronal preestablecido.  

Jaramillo, C. (2015) Desenvolver el cuerpo. Proyecto de Graduación. Se plantea un 

sistema de moldería diferencial, haciendo hincapié en la morfología de las prendas, ya 

que esta varía dependiendo de cómo el usuario la use, amarre, abotone, cruce o pliegue.  

Latre, A. (2011) Diseñar desde la moldería. Proyecto de Graduación. Este proyecto fue 

selecto ya que estudia la moldería y su aplicación actual en la confección de 

indumentaria, así como los distintos sistemas y las características propias de esta 

disciplina. Además, la autora realiza una adaptación del proceso de diseño, muy acertada 

y similar a la que se pretende realizar y explicar, ya que según cada diseñador la 
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metodología del este proceso puede variar ampliamente. No es su tema principal, pero  

también propone un sistema de transformación de moldería que permite generar diseños 

de líneas curvas y orgánicas de manera armónica.  

Madeo, F. (2009) Diseños armónicos. Proyecto de Graduación. Propone la inclusión del 

sistema matemático de proporcionalidad áurea a un proceso experimental de trazado de 

moldería. A través de este proceso se podrían desarrollar morfologías más complejas y 

soluciones constructivas más creativas e innovadoras. Este proyecto hace hincapié en el 

patronaje y en la variedad de métodos de trazado que existen en relación a sastres o 

modelistas, ya que sumándole la variable tiempo, cada uno va desarrollando y adaptando 

las bases según sus necesidades.  

Mirabella, M.S. (2012) Pret a Cotoure, de la moldería predeterminada al proceso 

artesanal. Proyecto de Graduación. Dentro de la categoría de Creación y expresión, este 

trabajo tiene como objetivo principal desarrollar una colección, con las bases del Pret-à-

Couture, en la cual se propone un desarrollo de moldería nuevo. 

Romano Gil, A. (2010) Estructuras arquitectónicas textiles
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profundo conocimiento sobre modelado, apropiándose de la creatividad y dejando de lado 

esa única forma de cubrir el cuerpo que plantea la moldería tradicional.   
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Capítulo 1:  El Proceso Creativo y constructivo 

1.1. Numerosas formas de abordar el diseño  

El proceso creativo es la metodología que utiliza cada diseñador, ya sea de indumentaria, 

gráfico o industrial, para obtener como resultado una prenda, una pieza gráfica o un 

objeto. Existen inagotables formas de concebir el diseño y estrategias para plantearlo, 

solo depende del gusto propio o las necesidades para seleccionar el método a utilizar. El 

proceso está compuesto por una serie de operaciones o pasos a realizar, para poder 

organizar las ideas y tareas, y así, llegar al objetivo deseado con coherencia, donde todo 

tenga un correlato y un propósito, ya sea funcional o puramente ornamental. Consiste 

simplemente en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico 

dictado por la experiencia, donde su finalidad es conseguir un máximo resultado con un 

mínimo esfuerzo (Munari, 1981). 

Se puede afirmar que el buen diseño no surge sin una investigación previa, ya que esta 

se encarga de alimentar a la imaginación e inspirar a la mente creativa (Sorger, 2007). 

Por esta razón, se puede decir que a la hora de abordar el proceso creativo, la 

investigación va a componer una parte esencial del proceso, si lo que se busca es un 

diseño innovador, dado que la innovación proviene de la ardua investigación y 

experimentación del diseñador.  

 

1.2. Etapas del proceso 

Las etapas que se desarrollarán a continuación, están ligadas a las herramientas 

adquiridas durante la carrera de Diseño de Indumentaria y la experiencia personal, 

considerando la forma más efectiva para concebir el diseño, crear e innovar, dado que la 

indumentaria es un campo en constante movimiento. Es la Industria creativa que 

posiblemente más se modifique en el tiempo, dado por sus dos o cuatro temporadas 

anuales, por lo que resulta necesario reinventar temporada tras temporada. Para esto se 

propone la siguiente metodología de investigación. 
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1.2.1. La Investigación 

La investigación es la base de cualquier proceso creativo, brinda la inspiración necesaria 

para obtener la contemporaneidad y mantener a los diseñadores estimulados. Cuando se 

habla de investigación, se puede referir a una investigación creativa, el motor que va a 

despertar la creatividad, o una investigación del contexto, ya que por ejemplo a la hora de 

seleccionar un textil o un avío, se debe indagar y conocer lo que se tiene al alcance, 

donde se puede obtener y cuál es su costo (Sorger, 2007).  

Para lograr innovación, resulta de suma importancia realizar una investigación profunda, 

más que nada en el ámbito de la indumentaria, ya que es necesario innovar y proponer 

indumentos nuevos que llamen la atención del cliente dos, tres o cuatro veces al año. 

 

Para comenzar se debe encontrar un tema o concepto a utilizar en los diseños. Este tiene 

como finalidad dar un sentido global al proyecto, ya que aportará continuidad, coherencia 

y establecerá limites, aunque el diseñador es libre de romperlos, pero de la mejor 

manera, conscientemente. Debe ser un tema de interés para quien lo utilice, que lo 

estimule y lo entienda, tendrá que ser de ayuda para los diseños y no un obstáculo. 

Pasado un tiempo considerable, las ideas deberían comenzar a fluir, pero si no es así, se 

deberá cuestionar el tema seleccionado (Sorger, 2007). Este concepto funcionará como 

inspiración, que es considerado un elemento esencial en el proyecto, es un estímulo 

mental que lleva a hacer o sentir la creatividad, y que sin ella posiblemente no existiría 

dicha innovación. 

Una vez elegido el tema, se recomienda realizar dos tipos de investigaciones: primaria y 

secundaria. Por un lado, la primera está dirigida a todo aquello que sale de uno mismo, 

que es interpretada por el diseñador, sin ningún punto de vista  de otro que pueda 

condicionar la propia perspectiva del asunto. Esto hace referencia a la experiencia propia, 

poder tocar, ver, o dibujar es un estímulo que promoverá la creatividad y la propia 

perspectiva de las cosas, lo que generalmente da como resultado ideas originales. Por 
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otro lado, se encuentra la investigación secundaria la cual hace alusión a todo aquello 

que se pueda recolectar que no haya sido desarrollado por uno mismo o no esté al 

alcance del creador. Se puede recoger material escrito, imágenes, videos, y todo aquello 

que aporte y brinde inspiración; que sirva como punto de partida para las futuras ideas 

propias. Por otra parte, se recomienza realizar estos dos tipos de investigaciones de 

manera continua en la vida cotidiana, ya que los diseñadores de moda operan dentro de 

dos ciclos de temporadas alternas: primavera-verano y otoño-invierno, por lo que deben 

realizar múltiples actividades y quizás no le pueden dedicar el tiempo deseado a la 

investigación. Acostumbrarse a recolectar imágenes u objetos interesantes resulta un 

hábito excelente para el diseño, incluso aquellas irrelevantes para el proyecto que se está 

realizando, podrían ser de gran utilidad para futuros trabajos. Además, los diseñadores 

tienden a descartar aquellas cosas que les disgustan, pero estas podrían ser de gran 

inspiración si se analizan a fondo, desconstruyendo por ejemplo una imagen y tomando 

solo lo deseado, seguramente brindará algo profundo e innovador. 

A la hora de reunir, identificar y organizar lo recolectado, es determinante el tipo de 

personalidad del diseñador, dado que, en otras palabras, puede reflejar desde una 

investigación caótica hasta una limpia y ordenada. Esto sucede debido a que resulta 

indispensable que aparezca la impronta de cada diseñador, ya que va a tener una única 

interpretación del tema seleccionado, garantizando un proyecto autónomo, dejando de 

lado la imitación y apropiándose de la creación (Mbonu, 2014). 

 

Para comenzar a trabajar toda la información reunida, es necesario estar informado 

acerca del briefing, el cual señala las aspiraciones y objetivos del proyecto, el tiempo 

asignado y otros parámetros específicos como por ejemplo temporada o sexo. Su 

especificidad dependerá de quien lo cree, si es un proyecto personal se debe realizar el 

mismo antes de comenzar la investigación. Luego del briefing es probable que 

planeamientos y concepciones broten en la mente del diseñador, por lo que se 
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recomienda tomar notas, realizar brainstorming o mapas conceptuales. Las tomas de 

nota brindan ventajas tales como, aumentar la atención, retener información, formular 

posibles preguntas para mantener la claridad y permite entender más eficazmente lo que 

se propone. El brainstorming es una herramienta para resolver problemas o crear 

soluciones creativas, si se desarrolla en grupo, todas las ideas y puntos de vista de los 

miembros del grupo aportarán abundantes formas de abordar el proyecto. Las ideas poco 

formuladas o fuera de lugar pueden convertirse en recursos poco convencionales e 

innovadores, por lo que todas ellas deben ser valoradas, ya que además brindará un 

entorno positivo. El brainstorming solitario se puede realizar anotando las ideas que van 

surgiendo con el tiempo para luego analizarlas. Este método se puede abordar mediante 

un mapa conceptual, el cual parte de una idea central y lleva a que otras broten a partir 

de este, generando con facilidad ideas creativas e interrelacionadas, produciendo 

resultados efectivos (Mbonu, 2014).  

Una vez realizada la investigación primaria y secundaria, la cual puede realizarse en un 

cuaderno de ideas, donde se reúnen abundantes fotocopias, impresiones, textiles, 

dibujos, entre otros, o más bien se puede realizar en una pared o tablero, lo único que 

resulta imprescindible para elegir el soporte, es que todo se debe poder visualizar e 

interrelacionar.  

Según Sorger: “Un cuaderno de investigación debe reflejar la idea que sustenta el 

proceso y el enfoque personal del proyecto. Se hace más personal cuando en él 

aparecen también dibujos e indicaciones escritas” (2007, p. 22). Esto hace referencia a la 

impronta personal nombrada anteriormente, dado que, un dibujo propio tendrá la propia 

mirada del diseñador, y no habrá detalles ajenos a la investigación, como lo puede llegar 

a tener por ejemplo una fotografía.  

Es necesario realizar paneles conceptuales que son esencialmente una destilación de la 

investigación, es la versión destinada a la presentación de la exploración que fue 

previamente realizada. Con esto el diseñador es capaz de transmitir los temas y 
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conceptos que componen su proyecto. Se construyen de modo collage, su nombre 

proviene de la palabra francesa utilizada para designar pegamento, donde las diferentes 

imágenes y materiales recolectados funcionan en distintos niveles al mismo tiempo y 

forman un conjunto. Estos generalmente poseen imágenes de diferentes tamaños, 

formas y precedencias para provocar un estímulo y un ritmo. 

A partir de esto, el diseñador puede extraer siluetas, proporciones, líneas, paletas de 

colores, texturas, entre otros, y así, generar diversos paneles conceptuales donde se 

exprese el proyecto, y a la vez organice la mente del diseñador. Dichos paneles también 

van a estar sujetos a la impronta de cada uno, lo que le dará un valor personal y una 

identidad. A su vez, se puede realizar un panel acerca del brief, donde se expondrá por 

ejemplo el usuario. Esto funcionará como esclarecedor de ideas, organizará aún más y 

dará coherencia al proyecto, ya que a la hora de diseñar, todos los paneles tendrán que 

establecerse a la vista del creador, para no desviarse o desorientarse del objetivo. 

 

A la hora de extraer o formular los elementos compositivos de una prenda o colección a 

partir de la investigación, se debe tener en cuenta como primera instancia la silueta. 

Resulta imprescindible no obviar este elemento, ya que es la primera impresión de la 

prenda o del conjunto y es lo que se observa antes de mirar el textil, la textura o los 

detalles. Compone un elemento fundamental, que define qué parte del cuerpo se va a 

resaltar. Es la vía para modelar el cuerpo y recrear su anatomía, modificando el espacio 

que rodea el mismo (Saltzman, 2004). 

Saltzman expresa que: “Sin duda, el tipo de textil (y sus cualidades) define la manera en 

que puede ser trabajado el vestido para generar diferentes morfologías y, por ende, 

distintas clases de siluetas” (2004, p.70). 

Puede ser que parezca insignificante la decisión de seleccionar una silueta, pero esta 

brinda una identidad unificadora de las prendas en el caso de que se realice una línea o 

colección. Existen diferentes tipos de silueta: bombé, de forma circular, recta, trapecio, 
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adherente, insinuante, volumétrica, entre otras. Estas pueden materializarse por ejemplo, 

utilizando una tela que cree volumen al rededor del cuerpo o más bien creando pinzas 

para acentuar las líneas de la figura. Además, esta requiere de una proyección 

tridimensional, ya que según el ángulo en que se la mire, la misma podría variar. 

La silueta adquiere un papel fundamental para el desarrollo de los dos próximos 

elementos: la proporción y las líneas. Haciendo hincapié en el concepto de silueta, la 

proporción se entiende como el modo en que el cuerpo se divide a través de líneas 

verticales, horizontales, diagonales o curvas; o mediante bloques de color o tejido, y 

cómo estas partes se relacionarán entre sí. Cuando se habla de línea, se refiere al corte 

de las prendas, dónde se ubican las pinzas y las costuras, las cuales generan recorridos 

y por lo tanto efectos visuales. Vale aclarar que algunos diseñadores suelen hablar de la 

línea de una prenda queriendo referirse a la silueta, aunque ello resulta erróneo.  

A la hora de desarrollar la misma, resultaría innovador poder realizar una 

experimentación sobre el maniquí, para así poder observar los resultados y analizar cómo 

se conjugan los bloques de color y/o las líneas en su conjunto.    

Para alcanzar una correcta proporción y una buena localización de las líneas, es 

necesario saber cómo y dónde romper el cuerpo, dado que estas crean dichos efectos 

visuales tales como: las verticales alargan el cuerpo, las horizontales enfatizan el ancho, 

las rectas se asocian a lo masculino, las curvas en cambio a lo femenino, mientras que 

las pinzas y los pliegues no hacen referencia a algo puntual, sino que queda a criterio de 

cada diseñador, o dependen del modo en que se las utilice o aplique (Sorger, 2007).  

Una eficaz fuente de inspiración para lograr aplicar correctamente las mismas pueden ser 

las referencias culturales e históricas del mundo que nos rodea, dado que ayudan a 

explorar diferentes perspectivas de silueta, proporción y línea a través de la historia. 

Además, se deben determinar que largos modulares se van a utilizar, teniendo siempre a 

la vista la investigación realizada anteriormente. Esto hace referencia a los largos de 

manga, cuerpo, entre otros. 
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Otro aspecto que resulta imprescindible es el color. Este es otro elemento, junto con la 

silueta, que brinda la primera impresión de la prenda, reina por sobre los detalles o el 

tejido en su primera impresión, y puede ser una característica de suma importancia a la 

hora de escoger la prenda por el usuario (Mbonu, 2014). 

Se debe proceder a la creación de una paleta de color, la cual es la gama de colores que 

se va a aplicar al proyecto. Este elemento es un aspecto esencial dentro de la 

investigación, realizarla de manera experimental, probando combinaciones de colores, es 

una práctica que brindará estimulación e inspiración. Estos colores pueden provenir de 

todo tipo de cosas o de la investigación primaria o secundaria realizada anteriormente.  

Además, resulta indispensable el conocimiento de las bases de la teoría del color, ya que 

por medio de esto podremos transmitir armonía, tensión, etc. La rueda de pigmentos 

puede ser útil a la hora de realizar la paleta, dado que es un medio para ilustrar la 

estructura del color y entender las reacciones entre los mismos. También, resulta útil 

familiarizarse con la terminología de los mismos; colores primarios, secundarios y 

terciarios, colores complementarios los cuales se presentan opuestos en el círculo 

cromático, colores armónicos los cuales se disponen cercanos en la rueda, colores 

análogos que se encuentran adyacentes en la rueda y crean armonía dentro de la paleta, 

colores fríos tales como los azules, colores cálidos como el rojo y amarillo, colores 

neutros como el gris, colores apagados que resultan más oscuros que el color original, 

entre otros. Además existen otros términos como: color de fondo el cual representa la 

mayor parte del objeto, acento de color que implica un toque de color que brinda cierto 

impacto, saturación que hace referencia al grado de intensidad del color, valor que hace 

alusión a su claridad u oscuridad, entre otros (Mbonu, 2014).  

Todos estos conceptos nombrados anteriormente sirven para tener mayor conciencia 

sobre el color y poder saber que un color determinado junto a uno cálido va a transmitir 

algo diferente que junto a un color frío. Por este motivo, la experimentación de colores 

resulta útil y funcional, para poder observar si se logra transmitir lo deseado.  
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Los colores rara vez se perciben de forma aislada, sino que los vemos al lado de otros 
colores. Las combinaciones de colores que nos rodean en la vida diaria son una fuente 
de información, pero debemos ponerlas a prueba en nuestra búsqueda de nuevas 
perspectivas. Una biblioteca personal de colores también puede ser un buen punto de 
partida para elaborar una paleta de color. La biblioteca puede estar compuesta de 
objetos de colores dispares que nos inspiren, y podemos aplicarla continuamente y 
revisar su contenido con ojos nuevos cada vez que creemos una paleta (Mbonu, 2014, 
p. 152). 
 

Según esta autora existen diferentes caminos para abordar la creación de la paleta de 

color, uno de ellos sería la siguiente: extraer los posibles colores de la investigación 

primaria y secundaria y reservar, hacer una lista de palabras que describan el concepto o 

la inspiración del proyecto, para luego hacer una lista de colores que hagan referencia al 

punto anterior, buscar materiales, hilos, papeles, o cualquier objeto para reunir dichos 

colores. Luego unir los colores de la investigación primaria y secundaria junto con los 

colores desarrollados a partir del concepto y comenzar a experimentar. Además, se 

puede consultar la rueda de color para buscar más ideas y visualizar la teoría, para 

aplicar por ejemplo análogos o complementarios. Luego se debe decidir qué cantidad de 

colores se quiere aplicar al proyecto, esto dependerá del concepto y de lo que se quiera 

transmitir. Para continuar, una útil forma de seleccionar las mejores combinaciones 

podría ser fotografiando las diversas propuestas y separando las más acertadas. Se 

recomienda dejar pasar al menos dos días antes de volver a visualizarlas para poder 

tener una mirada crítica sobre ellas y decidir cual se va a utilizar. La evolución de la 

paleta de color  durante el tiempo de investigación mejorará el diseño (Mbonu, 2014).  

A su vez se debe tener en cuenta el modo en que se van a emplear estos colores, no 

debe dejarse para el final, se debe ir estudiando y evolucionando a medida que 

transcurre la investigación.  

Ya no existen más mitos sobre combinaciones prohibidas como antes el azul y el negro, 

hoy en día, cualquier combinación puede funcionar en su correcta utilización, como por 

ejemplo en una correcta proporción.  

Por otro lado, se deben seleccionar que textiles se van a utilizar. Muchos diseñadores 

comienzan la investigación con este aspecto, tomándolo como punto de partida para 
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futuras ideas, el cual resulta también un método eficaz, aunque otros lo seleccionan 

posteriormente buscando el que mejor se adapte al diseño. Cuando el diseñador 

comienza por el textil, puede ser como bien se dijo como fuente de inspiración o bien ser 

una consecuencia de del contexto nacional, debido a que no se encuentran al alcance 

una amplia variedad de textiles. 

Este elemento resulta de suma importancia, debido a que es el soporte para lograr 

muchos otros aspectos como por ejemplo la silueta, Sorger manifiesta que: “La elección 

del tejido para una prenda es de máxima importancia para su éxito. Ante todo, la 

densidad y el tacto de un tejido influirán en la silueta de la prenda, pues le darán volumen 

y forma…” (2007, p.58). 

Los tejidos deben seleccionarse según la silueta que se busca recrear, por su 

funcionalidad, el cual hace referencia por ejemplo en si debe tener elasticidad o debe 

poseer cierta suavidad ya que estará en contacto directo con la piel, y por último por su 

estética, es decir color, textura, brillo o estampa, basándose el concepto seleccionado. 

Asimismo, esta selección siempre se encuentra ligada al gusto de cada diseñador y a la 

experiencia. Mbonu afirma que: 

La elección del tejido es un proceso subjetivo y orgánico, el diseñador puede 
reaccionar instintivamente ante una pieza de tela. Sin embargo, esta reacción visceral 
suele basarse en la experiencia: lo aprendido de éxitos y fracasos anteriores se 
traduce en una capacidad instintiva para elegir tejidos (2014, p. 134). 
 

Esta autora además propone una serie de aspectos a tener en cuenta para aquellos que 

no posean cierta experiencia, para así poder utilizarlo como guía y no realizar una 

incorrecta selección del textil. Esta guía podría formularse a modo de preguntas, para 

lograr acertar por ejemplo el grosor, preguntándose ¿para qué temporada se va a realizar 

la colección?, o si es adecuada para el sexo elegido, si ayuda a transmitir el concepto, si 

auxilia a la silueta que se quiere realizar, si corresponde el color, o combina su 

opacidad/brillo. Además, se recomienda siempre portar algunas imágenes del concepto a 

la hora de ir a seleccionar dichos textiles, para no desviarse del objetivo estipulado 
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(Mbonu, 2014). A su vez, se puede decir que si se deja lugar a la experimentación y no 

se va con ideas preconcebidas, se puede lograr algo nuevo en innovador. 

Existen diferentes tipos de tejidos, según las necesidades requeridas, si está compuesto 

de fibras celulósicas como lo es el algodón, tiene como característica una buena 

absorción a la humedad, por lo que es transpirable naturalmente, apropiado para climas 

calurosos. También se encuentran fibras de origen proteico, compuestas por el pelo 

animal, las cuales pasan por un proceso de hilado para luego formar tejidos, como por 

ejemplo la lana. Gracias a su origen animal son absorbentes y perdurables en el tiempo. 

Por último, se encuentran les fibras sintéticas, celulósicas y no celulósicas, las primeras 

creadas a partir de plantas y árboles, y las segundas creadas a partir de productos 

químicos; las cuales brindan elasticidad, durabilidad, resistencia al agua, entre otras.  

A partir de estas fibras se crean los tejidos para indumentaria y otros rubros, pasando  a 

la fibra por el hilado y el hilo por un proceso de tejido, ya sea plano o punto, para crear 

diferentes textiles, ya sea de distintas densidades, según su cantidad de hilos y grosor del 

mismo. Además, se pueden crear géneros no tejidos, pasando a las fibras por un proceso 

de fieltrado o termo adhesión, dando como resultado géneros que no se rasgan, pueden 

ser reciclados y no se deshilachan. 

Por otro lado, se pueden realizar innumerables tratamientos de la superficie, ya sea  

visuales y/o táctiles tales como: estampa, teñido, bordados, entre otros. Según Saltzman: 

“La estructura textil… se presenta como un territorio de intervención  casi sin 

restricciones” (2004, p.65). 

Por otro lado, se deben estipular los detalles o recursos constructivos, como por ejemplo 

que tipos de accesos se utilizarán, que bolsillos, si habrá o no pespuntes, entre otros. 

Resulta imprescindible lograr que estos mismos porten la impronta personal, para obtener 

innovación, un simple bolsillo se puede convertir en el motor para que un cliente elija 

dicha prenda y no otra que se encuentre compitiendo en el mercado. Dicho esto Sorger 

expone: 
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Una prenda puede tener una silueta espectacular y una buena línea, pero si los 
detalles no están bien resueltos parecerá que está diseñada por un aficionado o que 
ha quedado sin resolver. Las prendas que carecen de detalle tal vez sobrevivan en la 
pasarela, pero no soportarán una inspección desde cerca -por ejemplo, en los 
colgadores de una tienda-. Los detalles en la ropa a menudo constituyen el factor 
decisivo cuando se trata de persuadir a alguien a gastarse el dinero (2007, p.42). 

 
Es un recurso que le puede sumar abundante valor a la prenda, si éste se encuentra  

correctamente realizado y localizado. En el caso de la moda masculina, toman un rol 

fundamental debido a que la silueta, las líneas, los textiles y las estampas extravagantes 

o no convencionales, no encuentran su lugar en dicho mercado, ya que éste género 

resulta más conservador. A su vez, una correcta utilización de los detalles puede brindar 

una identidad única al proyecto, o una relación coherente entre las prendas de un 

conjunto o colección.  

Previamente se puede realizar una breve investigación de dicho recurso, para desarrollar 

un estímulo creativo en éste aspecto. Indagar acerca de los diferentes bolsillos que 

existen, para luego crear el propio bolsillo, sin olvidar su funcionalidad, puede acabar 

como un sello propio del diseñador o quizás del proyecto. Así mismo, se pueden pautar 

las terminaciones que se le darán a las prendas, dado que por ejemplo si se posee una 

colección minimalista, la utilización de costuras invisibles sin pespunte podría ser un 

detalle que le termine de dar dicho sentido.  

 

1.3. El diseño y la moldería estandarizada 

Una vez realizada la investigación y extraído por medio de paneles conceptuales la 

silueta, la proporción, la línea, los largos modulares, los colores, los textiles y los recursos 

constructivos; se procederá a bocetar los posibles diseños. Si se utiliza la Técnica 

Moulage sin patrón previo, se realizarán bocetos y no diseños finales, ya que durante la 

experimentación con dicha técnica, posiblemente emergerán soluciones más creativas, 

que por el contrario bidimensionalmente sobre papel resultan más difíciles brotar, es por 

ello que generalmente terminan variando los diseños, todo esto gracias a su cualidad 

experimental.  
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A la hora de bocetar no se debe perder de vista la funcionalidad de la prenda. El 

diseñador fusiona arte con función, es decir, se debe concebir una pieza que cumpla 

determinada función, como la es el vestir, o proteger al usuario del frío o el agua, así 

como brindarle comodidad deportiva, si hablamos de por ejemplo una calza de deporte; 

pero a la vez ésta debe causar una sensación y un gusto para que el consumidor la elija. 

Muchas veces, esta información imprescindible se encuentra en el brief, para así poder 

lograr una prenda funcional, que no termine guardada en un armario sin uso o en un 

depósito.  

Diseñar sobre el maniquí según Sorger: “…drapear directamente sobre el maniquí les 

permite extremar las formas. Las posibilidades del drapeado podría decirse que son 

infinitas, el único límite lo pone la imaginación” (2007, p.104). 

 

La mayoría de los diseñadores persiguen el siguiente orden: diseñar para luego realizar 

los moldes. Estos nacen de patrones previos que representan la estructura corporal 

según una talla, para luego ser transformados y así conseguir el diseño deseado, pero 

esta técnica de modelado a partir de formas preexistentes pueden generar ciertos 

problemas como empobrecer el potencial creativo. 

Saltzman explica que crear un molde requiere de poner en relación el cuerpo, el cual es 

una forma tridimensional, con uno bidimensional, tal como la tela. A su vez, expresa que 

lamentablemente el uso a rajatabla de los patrones preestablecidos y la producción 

industrial que separa al futuro indumento del soporte-cuerpo, atentan contra el 

entendimiento del diseño como una actividad de generación de un hecho tridimensional, 

móvil, contingente y transformadora del espacio. Por este motivo, el indumento queda 

reducido en un plano frontal y dorsal, produciendo líneas laterales como si estas dos 

partes fueran ajenas entre sí. Al adaptar los diseños a la serie de patrones establecidos 

según tallas, se suele empobrecer el potencial creativo del diseñado y se pierden de vista 
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las infinitas formas que se pueden lograr al poner en relación directa la tela y el 

cuerpo/maniquí (2004).  

Las transformaciones que surgen a partir de estos patrones terminan recayendo en 

variaciones de los largos modulares o variaciones en las amplitudes de las distintas 

partes del cuerpo, quizás un cambio en el escote, pero casi nunca se ve un gran cambio 

en la morfología y composición de la prenda. Es por esto que se recomienda el uso de la 

moldería experimental, así como el uso de las experimentación en todos los pasos de la 

metodología a utilizar, ya sea la selección de la paleta de color, la silueta, entre otros. Es 

una técnica casi en desuso, la cual podría llegar a ser el motor para encontrar soluciones 

más artísticas y creativas, brindando al diseñador una herramientas más, con la que 

podrá competir en el mercado. 

 

1.4. Situación actual de la Argentina, y una posible herramienta 

En la primera década del siglo veintiuno emergieron más de 200 emprendimientos de 

diseño, capaces de sobrevivir a la crisis del 2001, poniendo estrategias de acción 

diferentes. Con esto se introdujo el concepto de diseño de autor, para aquellos que 

habían decidido apartarse del camino de la industria masiva, brindando proyectos desde 

el discurso personal, logrando obtener la atención de los consumidores.  

Hemos asistido con beneplácito a la emergencia de cientos de empresas de diseño 
capaces de insertar en la cadena de valor de la industria de indumentaria y textil 
verdaderos elementos de innovación. Más de 200 micro, pequeñas y medianas 
empresas fueron fundadas y, actualmente, son conducidas por diseñadores que 
decidieron desafiar al mercado tradicional de la moda para proponer piezas 
concebidas desde un lenguaje innovador y original, haciendo un uso intensivo de uno 
de los recursos más valorados en la actualidad: la creatividad (Mon, 2013, p.84). 
 

El diseño de autor compone un espacio adecuado y viable para aquellos estudiantes que 

finalizan la carrera de Diseño de Indumentaria y deciden entrar al mercado por sí solos. 

Para lograr competir con las marcas ya insertadas en Argentina, poseen esta cualidad de 

discurso propio, donde no siguen a rajatabla las tendencias propuestas por Europa y 

sucesivamente Estados Unidos. Sus abundantes prendas innovadoras captan la mirada 

  22 



del consumidor, sin las necesidad de hacer un uso intensivo de capital, sino que realizan 

un uso intensivo de la imaginación y la mano de obra.  

Todos estos emprendedores además de innovar, lograron introducir cambios en la 

metodología de producción tradicional, haciendo referencia a la producción industrial. Por 

su carácter de diseño de autor, y su contexto nacional, la industria textil argentina no 

brinda variedad ni accesibilidad de textil para bajos volúmenes, es por esto que buscan 

lograr indumentos innovadores, muchas veces más allá del tejido, para poder garantizar 

el éxito en el mercado, sin dar privilegio a la cantidad sino que buscan darle un valor extra 

a cada una de sus prendas. Estos diseñadores no solo tienen su mente activa a la hora 

de diseñar, sino que durante la producción llevan una rol fundamental, donde logran  

resolver problemas, aplicar correctamente los detalles y las terminaciones manuales por 

ejemplo. Así mismo, si el diseñador desea realizar producciones más grandes, también 

se verá involucrado en todo este proceso artesanal, haciendo interactuar procesos 

artesanales e industriales a la vez. Además, cumplen un rol de emprendedor, por encima 

del de diseñador, ya que se encargan de hacer y vender sus productos. Como 

consecuencia de esto, los micro emprendimientos no logran realizar una buena división 

del trabajo. 

De un primer momento donde esas empresas, informales en sus comienzos, fueron 
observadas como irracionales desde una mirada de mercado ortodoxa, se pasó, luego 
de diez años ininterrumpidos de actividad y crecimiento a la situación actual donde 
esos mismos diseñadores comienzan a ser fuentes de nuevas ideas, productos 
innovadores y procesos diferenciales, a partir de los cuales la industria de la moda se 
nutre para elaborar sus colecciones masivas (Mon, 2013, p.85).  

 

En este momento comenzó a emerger una metodología de diseño diferente, que 

demostraba su capacidad de producir indumentaria de Argentina de otra forma. Hace 

diez años atrás, este segmento ni siquiera existía y hoy se puede hallar un gran 

desarrollo del mismo (Marino, 2011). Sus posibilidades se ven reducidas comparadas con 

las marcas ya reconocidas, las cuales poseen estructura e inversión. A pesar de ello, 

gracias al deseo de sobrevivir en el rubro, fueron capaces de crear además de prendas 
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originales, nuevas formas de comunicación y venta. Según Mon, Licenciado en Ciencia 

Política, estos micro emprendimientos lograron derribar dos dogmas, el primero fue aquel 

que señalaba que los consumidores no se iban a adaptar a estos nuevos productos, lo 

cual fue erróneo. El segundo fue que por sus bajos volúmenes de producción, tenderían a 

desaparecer cuando la novedad finalizara, aunque esto no sucedió, ya transcurrió 10 

años al menos y supieron afrontar el mercado, fusionando su grado alto de diseño con la 

moda masiva (2013).  

Existen dos nuevas ramas de diseñadores de indumentaria, por un lado quienes han 

estudiado académicamente dicha carrera, y por otro lado se encuentran aquellos que han 

estudiado alguna otra rama del diseño o no han estudiado nada. Los estudiantes de 

indumentaria absorben los conocimientos de producción y distribución, en un ámbito 

creativo, lo cual les permite crear soluciones creativas, para lograr sobrevivir en el 

mercado. El otro tipo de diseñadores logra crear estas soluciones pero con menos teoría 

a su alcance, poniendo todo su esfuerzo en su imaginación. Refiriéndose al diseño, los 

académicamente diseñadores de indumentaria, se ocupan de observar y transformar la 

morfología, junto con el color, la textura y el textil. Por el contrario, el otro tipo de 

diseñadores se proyectan más sobre el color y el tejido, poseen más capacidad creativa 

en este punto, ya que muchos experimentan y observan antes de realizar dichos 

procesos, por su falta de teoría quizás, o su saber más profundo en cuanto al color o las 

combinaciones, entre otros. Según la Encuesta Nacional de Diseño de Autor elaborada 

por Observatorio de tendencias del INTI y la fundación ProTejer, solo el 34% estudiaron 

Diseño de Indumentaria académicamente o de forma terciaria, un 12% estudio Diseño 

Gráfico, 9% Bellas Artes, 7% Artes Plásticas, 7% Arquitectura, 6% Artista, 4% Diseño de 

Interiores, 4% Artesanos, 3% Diseño Industrial, 3% Publicidad, 1% Artes Visuales y un 

7% otros. Dado esto, se puede decir que el rubro posee una formación heterogénea de 

quienes lo conducen, se pueden encontrar egresados así como autodidactas, con 

formaciones de origen relacionadas con actividades creativas. Es por esto que abarcan 
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una amplia diversidad de lenguajes creativos, con características experimentales, dando 

como resultado respuestas inéditas para crear productos innovadores (Marino, 2010). 

Es por esto que resultaría útil la utilización de la técnica moulage, es decir, el drapeado 

sobre maniquí, a la metodología de construcción de patrones que utilizan estos 

diseñadores del país, debido a que esta disciplina no depende del contexto económico, 

es decir, no se necesita tener al alcance nada más que la creatividad y la predisposición. 

Es una fuente para seguir encontrando innovación y captar al público, siendo eficiente si 

lo que la demanda busca es originalidad e innovación. Más allá de lograr texturas 

atractivas o estampas originales, se pueden encontrar infinitas formas de concebir una 

prenda desde la morfología. Además, ya que existe gente en el mercado que no posee 

todos los conocimientos, debido a que ha estudiado otra rama del diseño, o es artesano, 

etc., no es de difícil realización, al no partir de ningún patrón y modelar directamente 

sobre el maniquí, su ejecución es más bien de carácter simple.  

Darle originalidad e innovación a la morfología de la prenda, por sobre realizar cambios 

en los largos modulares o amplitudes de las partes, así como aplicar mangas o cuellos 

provenientes casi completamente de patrones preestablecidos, lograría llamar la atención 

de la demanda, para así favorecer al sector del diseño de autor. Además, como se 

nombró antes, estos micro emprendimientos no poseen el mismo alcance en cuanto a los 

recursos, a ellos les resulta de difícil acceso, muchas veces por su poca cantidad 

necesaria para la producción y/o por su reconocimiento en el mercado, es por esto que 

les resultaría útil. Por otro lado, todos acceden a las mismas herramientas para crear 

estampas o bordados, es decir, está al alcance de todos realizarlo, demás está decir que 

unos mejores que otros, pero el público ya lo conoce, lo que no conoce son morfologías 

nuevas que sorprendan a la demanda.   

Es un campo que no posee tanta exploración como el de la estampa o el color, la forma 

puede ser un instrumento válido para crear un producto innovador, que alimente al 

consumidor de algo diferente o nuevo. Durante el siglo XX se desarrolló y creo la 
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industria, acompañado por avances tecnológicos y una gran expansión del mercado. La 

demanda pide que se satisfagan sus necesidades, creando como deseo la aspiración de 

tener lo último o la novedad, dando como consecuencia que la innovación pueda ser 

generada como una necesidad, para así lograr captar la mente del consumidor. 

 

El diseño de autor en Argentina es un rubro con un amplio crecimiento, es uno de los 

sectores más prometedores de la industria. Hoy en día, se puede cuantificar su desarrollo 

gracias a nuevas instituciones que se encargan de ello, también se puede observar su 

profesionalización, desde que la Universidad Nacional Argentina introdujo la carrera de 

diseño en una de sus facultades. Además, se puede hablar de una federalización, ya que 

actualmente se puede encontrar el diseño de autor a lo largo de todo el país. Según el 

informe de Diseño de Indumentaria de Autor, de 2014, diagnóstico que hace referencia al 

impacto económico basado en la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor, 

realizada por el INTI y la Fundación ProTejer, este segmento genera 728.760.000 pesos 

al año, entre 273 empresas (Marino, 2014). Parece poco significativo casi 300 empresas 

en el país, pero este informe solo encuadra a las empresas que ofrecen Diseño de Autor 

puro, es decir, ofrecen productos con una impronta personal, originales e innovadores no 

solo en el producto, sino también en lo que corresponde al proceso creativo. Su éxito está 

directamente ligado a la creatividad y al talento de sus autores, apropiándose de la 

innovación y no de las tendencias bajadas de otras partes del mundo. La innovación 

resulta un aspecto ampliamente necesario en todo el mercado global, hoy ya no es 

posible competir sin diseño, debido a que funciona como una herramienta de 

diferenciación, ya sea para el producto, la gestión, la distribución, entre otros. Gracias a 

que el público incorporo el consumo de productos diferenciados, este segmento logro 

desarrollarse con éxito. No solo se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, sino que la 

mayoría de ellas, más específicamente el 72% se encuentran en el interior del país, 

restando un 28% para la Capital. Por sus volúmenes de producción y comercialización el 
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92% son microempresas, el 5% son pequeñas y el 3% son medianas. Su facturación es 

de $716.400.000, mas $4.070.000 de accesorios, $4.290.000 de joyería y bijou, y 

$4.000.000 que corresponde al calzado. Sus canales de distribución y ventas se 

superponen y suman, el 94% utiliza redes sociales, del cual un 56% vende en ellas y un 

16% posee además tiendas online. Por otro lado, un 62% vende en showrooms, de forma 

íntima y cómoda, con una amplia atención al cliente, un 52% vende en multimarcas  y un 

35% logra tener su local propio. Con esto se puede afirmar el amplio crecimiento del 

sector y la gran creatividad que han tenido desde sus inicios, al rededor del 2001, para 

sobrevivir y crecer en el mercado, dan como resultado un segmento totalmente insertado, 

con una amplia capacidad de generar ganancias, así como culturalmente valorar el 

diseño y la creatividad de la Argentina. Pero a su vez, existe un porcentaje que resulta 

bajo, solo un 11% logra exportar sus prendas, esto se debe al incremento de los costos, 

la caída de ventas y las dificultades para obtener financiamiento (Marino, 2014). 

 

Dicho esto, se puede reafirmar que la utilización de la Técnica Moulage sin patrón previo, 

podría ser una de las herramientas más útiles para estos diseñadores de autor, los 

consumidores están a la espera de productos innovadores y diferenciados, ya conocen 

las posibles estampas, así como colores o texturas, pero se pueden sorprender a través 

de la modificación total o parcial de la morfología establecida en el mercado. ¿Porque se 

debe separar frente de espalda y generar una línea divisoria entre estas partes?, si bien 

con estas líneas se puede generar algo más interesante que dividir estas partes, para 

lograr crear un recorrido visual, diferente al ya estipulado por los patrones de la moldería 

tradicional. El diseño de autor podría ser el rubro más acertado para insertar esta técnica 

experimental, dado que requiere de un amplio trabajo del diseñador, ya que además de 

realizar los diseños, realizará los moldes para las futuras prendas. Posiblemente en 

ámbitos industriales, esto no sea conveniente, ya que existe una amplia división del 

trabajo. Otros aspecto positivo de la implementación de dicha metodología de creación de 
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moldes sería el mínimo conocimiento necesario para desarrollarla, esto favorece al rubro 

por su cualidad de formación heterogénea, donde diseñadores gráficos por ejemplo, 

podrían lograr moldes con un alto grado de complejidad, sin la necesidad de ser 

profesionales del patronaje. 

Además, los consumidores de diseño de autor, son los que más innovación y 

diferenciación buscan, si por ejemplo al trabajo manual de los detalles se le suma, el 

profundo diseño morfológico de la prenda, seguramente garantizará el éxito de la prenda 

o colección dentro de este rubro.  
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Capítulo 2: La morfología y el Diseño de Indumentaria 

En la vida contemporánea se ha hecho necesario el replanteo de todas las disciplinas 

que contribuyen a crear el medio que nos rodea. Hoy en día resulta necesario crear una 

forma que solucione las necesidades del consumidor, con un aspecto de diseño.  

El mundo se compone rodeado de formas, utilizándolas como medio de expresión. Según 

Valle “el estudio de la forma de sus propiedades y cualidades es una necesidad 

imperiosa para aquellos que están relacionados con las disciplinas de diseño” (1981, 

p.11). Diseñar compone una actividad que va más allá de lo superficial, hablando de 

diseñar indumentaria. Generalmente se realiza más hincapié en la estampa o el color, 

pero si se visualiza a la forma desde otros puntos de vista que los habituales, 

posiblemente ayude a encontrar nuevas soluciones de esta.  

En general el conocimiento de las formas de manera aislada resulta imposible, la 

descripción de la misma de manera apartada no aportará ningún significado si no se 

puede interrelacionar con otras formas dentro del cerebro. Cuando se describe una de 

estas, automáticamente la mente lo vincula con otras que posee en su conocimiento para 

así lograr entender la misma. Si por ejemplo, se observa una forma y se es incapaz de 

relacionar alguna de sus partes con otra que ya forme parte de su conocimiento, 

posiblemente no se entienda su función o su naturaleza de ser. Describir la misma puede 

llevar a considerarla como una entidad física y terminada, aunque compone un paso en la 

investigación previa al diseño. Valle analiza esto y dice que sí bien es necesario realizar 

en la investigación una descripción de la forma, traba su desarrollo y paraliza el 

desenvolvimiento del diseño. Es por esto que busca considerarlas como móviles y 

fluctuantes, ya que estas con el pasar del tiempo pueden tener una futura evolución 

(1981).  

Dicho esto, se puede decir que el estancamiento de moldería a causa de la 

estandarización de patrones podría llegar a ser causa también de tomar a la forma como 

una entidad física y terminada, y no como móvil y fluctuante, que serían los dos puntos de 
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vista con los que se pueden tomar a la forma. El Diseño de autor, supo tomar a la 

indumentaria como móvil y fluctuante, logrando observar el nicho que se encontraba 

entre la forma y el entorno.  

“Los espacios entre los objetos y cosas integrantes del entorno tienen un papel 

fundamental, no solo desde el punto funcional y físico, sino también y simultáneamente 

en el aspecto perceptual y por lo tanto significativo” (Valle, 1981, p.17). Recayendo en lo 

mismo, el Diseño de Autor en la Argentina, logró brindarle al usuario el carácter 

significativo para poder competir en el mercado contra las marcas ya impuesta de moda. 

Si estos logran además, desarrollar esta forma, hablando de indumento, totalmente como 

móvil y fluctuante y no como una entidad física y terminada, podrían llegar a lograr 

desarrollar su aspecto perceptual en cuanto a la forma (moldería), atrayendo aún más al 

cliente.  

Existen dos maneras de reacción ante una forma, expresando un sentimiento ante ella, la 

cual sería una teleforma, o una forma-instrumento valorada por su capacidad de acción. 

La primera está basada en su capacidad de transmitir sensaciones y sentimientos, 

aunque una forma a la vez puede actuar físicamente sobre fenómenos, cumpliendo 

también la cualidad de forma-instrumento. Cuando el hombre primitivo descubre por 

primera vez, que a partir de un fruto puede lograr hacer un cuenco para utilizarlo, ya no 

podrá dejar de ver a ese fruto a la vez como un cuenco, ha transmutado una forma en 

otra, por lo que luego procederá a variar levemente su plan conformativo y variara 

pequeños detalles en cuanto a su aspecto visual (Valle, 1981). Es por esto que se puede 

relacionar lo dicho anteriormente con la estandarización de moldería, ya que el diseñador 

se encuentra conformado con la forma base de la moldería, es decir los patrones 

preestablecidos, y ya no logra ver a la indumentaria con otra forma. Al aplicar una 

metodología experimental, se podrían llegar a eliminar estas formas preestablecidas, 

logrando soluciones creativas de indumentaria que difieran de lo ya impuesto, como lo 

puede ser las líneas laterales, o el tipo de unión de cuerpo con manga. Cuando el 
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diseñador se encuentra sometido a la creación de una nueva forma, parte de una forma 

artificial, es decir parte de una ya creada por el humano, en esto se basa a la vez la 

característica de móvil y fluctuante, ya que la anterior forma evolucionará en una próxima, 

la cual será el nuevo indumento creado. Como se dijo anteriormente en otra palabras, el 

diseñador se encuentra conformado por la forma de la cual parte, por lo que 

generalmente tiende a tomar grandes rasgos del aspecto de la misma, para variarla 

según su gusto o necesidad. En cambio si se toma solo la esencia de la forma para 

perfeccionarla, pensando las razones que guiaron a su precedente, su necesidad básica 

y elemental, para así lograr recrearla, con la ayuda de la moldería experimental, 

posiblemente aparezcan soluciones más creativas para esta futura forma.  

Cuando se habla solo de tomar la esencia, se refiere a la estructura, es decir el esquema 

básico que se encuentre implícito dentro de la forma, la cual suele encontrarse de 

manera encubierta o disimulada, hablando de formas en general. Esta estructura, es 

decir lo fundamental, permite al diseñador poder diferenciar lo esencial de lo contingente. 

Cualquier forma se encuentra conformada por una subordinación de partes, con 

diferentes funciones, ya sean estructurales o meramente ornamentales, con un cierto 

orden de las partes, dando lugar a un fenómeno organizado. Cuando se ordena una serie 

de elementos con el fin de que trabajen solidariamente y armónicamente, se establece un 

sistema. Por lo que sistematizar es ordenar, estructurar es establecer leyes que 

mantendrán ese orden (Valle, 1981).  Esto se lo puede relacionar directamente con los 

sistemas de moldería, donde por medio de pasos y respetando ciertas leyes, se podrá 

lograr un indumento, pero esta forma siempre tendrá grandes rasgos pautados por el 

sistema y sus leyes, es por esto que se recalca en la moldería experimental, más 

específicamente la técnica moulage sin patrón previo, ya que por su cualidad de 

experimentación  se podrán realizar formas con una estructura (cuerpo/maniquí) que hará 

al indumento funcional, sin tener que agregarle lo contingente de la forma anterior.  
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2.1. La forma y su función  

Como se mencionó anteriormente, la forma puede ser una teleforma y una forma-

instrumento. La primera resalta su capacidad comunicativa, mientras que la segunda 

valora su capacidad de acción. Cuando hablamos de indumento, se puede decir que esta 

forma compone las dos, ya que es necesario crear un sentimiento y a la vez actuar 

funcionalmente para el usuario destinado. La función es la capacidad de acción de esta, 

por lo que resulta indispensable pensar en el soporte que contendrá a la forma que se va 

a diseñar, para así cumplir los requisitos naturales de la misma. Cuando se habla de 

función se refiere a la cualidad de forma-instrumento de servir como herramienta para el 

usuario, ya que además podría cumplir la función de vehiculizar sentimientos (teleforma). 

La función por naturaleza del vestido es la de cubrir al cuerpo, por lo que a la hora de 

diseñar y proyectar, no se debe dejar de lado. Además de cubrir a este, el indumento 

compone un elemento importante ya que recrea el entorno del usuario. En relación a esto 

Saltzman dice que: 

El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina en 
la realización de un objeto material: nace de una idea y se concreta en una forma. 
Pero dado que la forma que se proyecta en el diseño de indumentaria es la del 
vestido, y que la ropa es un elemento de intervención sobre la morfología del cuerpo 
del usuario, el diseño debe proveer que el resultado del proyecto terminará creando 
con él una nueva condición, en relación directa con el o los contextos (2004, p. 13). 

 

Dicho esto se puede decir que existe una relación estrecha entre el cuerpo y el 

indumento, dado que a través de este se realizara un rediseño del cuerpo, dándole una 

nueva impronta para afrontar la vida. Cuando se habla de silueta, la cual compone la 

primera impresión de la prenda, además del color, se está rediseñando el contorno del 

cuerpo.  

Existen diferentes problemáticas en relación a esto, como por ejemplo la falta de una 

curva de talles adecuada a la realidad social, producto de proyectos que persiguen 

principalmente la búsqueda del ideal de belleza o moda, traído de grandes capitales. La 

producción industrial, el capitalismo, la moda masiva y el auge del prèt a porter son los 
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principales factores, debido a que se deja de lado al cuerpo real, utilizando medidas 

promedio. Estos proyectos despojados a la vez de identidad cultural, se encuentran 

contrapuestos a los de diseño de autor, que por el contrario, intentan realizar prendas 

dirigidas a usuarios en concreto, con aspectos más conectados a la identidad y al 

contexto. Así como la sociedad actual supo acompañar el auge del prèt a porter y el 

consumismo, y dejar de lado las prendas a medida, parece ser que grupos de personas 

apuestan al diseño de autor, donde el cuerpo vuelve a tomar protagonismo (Bertuzzi, 

2015). 

 

El cuerpo es el principio y el fin del proyecto de diseño, es decir, debe crearse 

principalmente en base a sus necesidades, para que al fin y al cabo termine siendo 

utilizado por este, cómodamente, cumpliendo las necesidades del usuario. El cuerpo 

puede exigir movilidad en ciertas partes, así como movilidad extrema si se realizan 

prendas de deporte, mientras que a la vez puede demandar abrigo si se encuentra en un 

ambiente frío, o  por ejemplo comunicar algo como asumir el rol de anfitrión. Es por esto 

que resulta de suma importancia conocer al cuerpo, su anatomía, sus puntos de 

articulación, entre otros, más aún, si se desea desarrollar las técnica de patronaje 

moulage sin patrón previo, donde el diseñador debe establecer los límites, y no el sistema 

de moldería.   

El cuerpo se encuentra vinculado al contexto en todo momento, es por esto que a la hora 

de realizar una prenda se deben articular las necesidades del cuerpo y el contexto del 

mismo. Es allí cuando la indumentaria se convierte en signo de cultura, lo que puede 

hacer referencia al diseño de autor, donde se busca crear una identidad cultural, dirigida 

a usuarios concretos. Se puede dejar en evidencia que el vestido forma parte de la 

cultura y la sociedad cuando por ejemplo las mujeres utilizaban polizones, teniendo que 

modificar aspectos de la arquitectura y la vida diaria. Otro ejemplo a la vez puede ser el 

del tipo de cuerpo, se ha pasado desde la mujer robusta, hasta la musculosa, finalizando 
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con el cuerpo esbelto de hoy en día, lo cual hace necesario que el indumento acompañe 

dicho cuerpo y resalte lo que se busca exaltar en ese momento. Por otro lado, con el 

pasar de los años se han impuesto diferentes tipos de silueta, esta es la encargada de 

crear el nuevo delineamiento del cuerpo, transformar la anatomía por medio de una o 

más prendas. 

El diseñador es el encargado de estar atento a todos estos aspectos para así poder crear 

un indumento que sacie las necesidades de los consumidores, cumpliendo de alguna 

manera su función de ser, ornamentalmente y funcionalmente.  

 

2.2. El cuerpo como soporte de indumentaria 

El cuerpo es la traducción de la propia vida, se repliega, se despliega, se encorva, posee 

la actitud corporal en la cual se traducen los sentimientos y el modo de vida. 

Acompañado por su vestimenta, para cubrir y protegerse principalmente, se exponen 

ante la mirada del otro. 

Conformado por una estructura ósea, sistemas de órganos, musculatura, articulaciones, 

redes de tendones y nervios, y la epidermis, hacen posible que sea como soporte de los 

indumentos. En la parte del tronco se encuentra la columna vertebral, con formas curvas, 

verticalmente divide y realiza una simetría lateral. Asimismo, se encuentran las 

articulaciones, principalmente en las extremidades, los cuales mediante músculos 

posibilitan el movimiento (Saltzman, 2004).  

La mirada de Saltzman sobre el cuerpo resulta interesante, a continuación se 

desarrollaran cuatro relaciones sobre aspectos corporales que desarrolla en su libro El 

cuerpo diseñado. La primera se centra en la cabeza, el tronco y las extremidades, el 

rostro situado en la cabeza, es la única parte que rara vez se tapa, unida al tronco donde 

se centra el ser y las emociones se conectan las extremidades, las cuales componen las 

partes con más movimiento y se relacionan con el hacer. Las superiores poseen la 

capacidad de manipular las cosas y las inferiores brindan la posibilidad de desplazarse. 
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Estos aspectos son parte de lo que se debe tener en cuenta a la hora de proyectar, ya 

que se debe prever el movimiento del cuerpo y las diferentes posturas que se puedan 

llegar a concretar. Por otra parte, se puede hablar de la relación frente y espalda, la 

primera es la que afronta a la realidad y se conecta con los otros, mientras que la 

segunda compone una parte la cual no puede ser vista cómodamente y se asocia al 

inconsciente. Esta división plantea una asimetría entre las partes, es la división más 

utilizada para la conformación de las prendas, aunque sería interesante a la vez, lograr 

piezas que conformen el lateral como un componente más.  

Por otro lado, se puede hablar de la relación inferior superior, usualmente también 

utilizada para la conformación de indumentaria, requieren diferentes tipos de movilidad. 

La parte inferior brinda la translación, mientras que la superior se encarga del intercambio 

social, la expresión y la capacidad de manipular cosas. Resulta importante esta 

diferencia, dado que se debe estar atento a las necesidades de movimiento a suplir en 

una prenda; como se dio el ejemplo antes, si se necesita realizar una calza de deporte, 

se deberán prever dichos aspectos a la hora de realizar esta forma. Por último, se 

encuentra la relación izquierda derecha, la cual representa la dualidad en la unidad, 

permitiendo trabajar de manera simétrica a la hora de construir indumentaria, para 

simplificar el trabajo. Aunque a la vez sería interesante realizar prendas 

morfológicamente asimétricas (2004).  

Por otra parte, las articulaciones del cuerpo forman parte de un aspecto indispensable a 

la hora de crear la forma, ya que esta se debe formular en función del cuerpo y sus 

movimientos. La estructura está conformada por huesos que se unen mediante 

articulaciones, brindando el movimiento, y caracterizando a la persona por dicho aspecto. 

Según el rango de edad o su capacidad por diferentes factores, podrán ser más flexibles 

ciertos grupos de usuarios que otros, o requerir más movilidad si por ejemplo se 

desarrolla indumentaria para algún trabajo específico que lo requiera.  
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A su vez, se puede hablar de proporción que se refiere al tamaño de algo en relación a 

otra cosa o a un conjunto. Las proporciones del cuerpo sirven para establecer 

inicialmente las proporciones que portaran los indumentos. Del mismo modo, sirve para 

poder modificar estas proporciones en las prendas, teniendo siempre en claro cuáles son 

las del cuerpo, para así lograr un indumento funcional, si por ejemplo se modifica el largo 

de una campera, se deben colocar los bolsillos a cierta altura para que estos resulten 

útiles. Como se nombró anteriormente, romper las reglas intencionalmente y no por 

equivocación, hará a la prenda funcional e interesante.  

A través de la vestimenta el cuerpo adopta un nuevo contorno, una nueva forma, a esto 

se le llama silueta. Los diseñadores son capaces de modificar la silueta que va a adoptar 

el cuerpo a través del tiempo, como por ejemplo la época en que se utilizaba el corset. La 

anatomía del cuerpo delimita la silueta hacia el interior, y hacia el exterior se podría decir 

que el textil se encarga de ello. Cuando el diseñador comienza con su trabajo, este 

aspecto debe ser el que primero se establece, teniendo en cuenta su cualidad 

tridimensional, ya que depende el punto de vista con el que se la mire, ésta podría variar, 

o resultaría interesante que lo haga. Debido a que el cuerpo posee una simetría, la silueta 

podría proyectarse hacia cualquier dirección, incluso logrando formas asimétricas, 

llamando la atención del contexto, dado que no resulta del todo natural. Saltzman hace 

hincapié en ello y dice que: 

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 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 (2004, p.70). 

 
Dicho esto se puede dejar aún más en claro que es necesario saber cómo funciona al 

cuerpo, sus movimientos y proporciones para lograr romper con el esquema corporal, 

para así lograr una silueta adecuada, que responda al cuerpo armónicamente, pero 

modificándolo,  logrando nuevas morfologías a partir de este soporte-cuerpo, quedando a 

la vez totalmente relacionado con el tema de la funcionalidad y la naturaleza de ser de la 
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forma. Tener siempre presente la naturaleza de ser del indumento a la hora de diseñar, 

hará que se pueda conjugar a la prenda como una forma que cubre el cuerpo y así tener 

en cuenta como este cuerpo modifica a la forma, formando un conjunto.  Saltzman 

explica ello y dice que mediante la silueta es posible modelar el cuerpo y recrear una 

nueva anatomía, y que para ello resulta esencial la toma de partido desde el cuerpo. Por 

medio de cercanías o lejanías del textil, se acentúan u ocultan las formas del cuerpo.  

El modo en que se interviene a la anatomía hace relación a los juicios de valor del 

diseñador, buscando por medio de la silueta comunicar sexualidad, pudor, elegancia, 

entre otros. Dando como resultado la capacidad de modificar el espacio que rodea el 

cuerpo, en un cierto contexto, dado que éste describe su modo de habitar (2004). Si por 

ejemplo se ve una mujer por la calle con una silueta recta, se podría pensar en la 

masculinidad de estas prendas, llevando a pensar a la vez en una persona 

independiente, con objetivos claros, entre otros aspectos. Esto hace referencia a la 

capacidad de la silueta de transmitir sensaciones, y de poder comunicar ciertos aspectos, 

que quizás mediante el textil u otros elementos, resulta más difícil transmitir, más que 

nada en la primera impresión de la prenda.  

 

2.3. La silueta y el textil 

Una vez determinada la silueta, no resultará relativo la selección del textil. Por su 

naturaleza, los diferentes textiles tendrán diferentes composiciones, por lo que brindarán 

diferentes cualidades. Se puede hablar de la elasticidad del textil, es decir cómo 

responden ante el estiramiento y su capacidad de volver a su forma inicial sin sufrir 

deformaciones. A su vez, se puede hablar de la densidad del mismo, lo cual hace 

referencia al grosor, o su tenacidad, es decir su resistencia al rasgado, a la fuerza 

máxima que éste textil podría soportar. Por otro lado, existen otras cualidades como la 

permeabilidad al aire o al agua, convenientemente utilizada para prendas que funcionan 

como tercera piel (haciendo referencia a prendas de abrigo), para que el cuerpo pueda 
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adecuarse cómodamente al contexto, si es que llueve o si está sufriendo temperaturas 

extremas. A la vez, existen géneros que pueden poseer una capacidad aislante o una 

buena reacción ante la transpiración corporal, logrando absorber sin dificultades las 

secreciones del propio organismo, como lo es el lino o el algodón, o por otro lado buscar 

la capacidad de no absorber la transpiración en el caso de que sea necesario.  Además, 

se puede observar que caída posee el textil, es decir la cantidad de fuerza que hace el 

mismo en relación a la propia gravedad del contexto, por consiguiente como cae sobre el 

cuerpo.  

Esto resulta indispensable de poseer en el conocimiento del diseñador, dado que, 

funcionará como punto de partida para la selección del textil, si por ejemplo se desea 

realizar una silueta adherente se buscará utilizar quizás un género con elasticidad, o más 

bien si se busca realizar un indumento un tanto insinuante, será conveniente realizar la 

prenda de un género con caída. A su vez si lo que se quiere desarrollar es una prenda 

que se encuentra separada del cuerpo, se deberá proceder a priorizar quizás la elección 

de un textil de alta densidad, rígido.  

Existen diferentes formas de relacionar las fibras para crear el textil, por un lado se 

pueden hilar para proceder al tejido del mismo, ya sea punto o plano. Y a su vez, se 

pueden encontrar en el mercado textiles no tejidos, realizados por adherencia. Éstas, 

dependiendo de su procedencia además, brindaran diferentes facultades. En referencia a 

esto Saltzman expone: 

El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria… 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 del textil (2004, p. 37). 
 

Estas cualidades son las que se deberán tener presente a la hora de seleccionar el textil, 

dado que si se aplica moldería tradicional, el diseñador va a seleccionar el género 

muchas veces gracias a su experiencia. En su mente automáticamente se relacionarán 

con proyectos ya realizados, para así intentar optimizar el trabajo y obtener buenos 
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resultados, dado que luego de la confección se podrá observar cómo reacciona ante el 

cuerpo y a la forma creada, es decir si brindó la caída que se buscaba, si responde a la 

silueta que se aspiraba o si por ejemplo resultó demasiado ligero para poder lograr la 

misma.  

Por otra parte, si se desea realizar moldería experimental por medio de la utilización de la 

Técnica Moulage sin patrón previo, sobre maniquí, a lo que comúnmente suele llamarse 

drapear o draping, quizás la elección del textil de manera errónea será más difícil de 

concretar. Ésta conclusión brota por el hecho de que el diseño drapeado normalmente 

surge en base a la caída del textil y como éste se adecua al cuerpo o maniquí, es por 

esto que si el diseñador se encuentra ante un textil que no funciona para lo que desea 

representar, lo podrá cambiar antes de realizar el patrón y la confección, o quizás podría 

proceder a buscar otra manera de utilizar ese mismo textil, quizás desde otro uso o 

aplicación. Esto surge gracias a la cualidad experimental de la técnica, y queda 

totalmente ligado a cualquier rama de experimentación, como se nombró antes si por 

ejemplo se realiza una experimentación de colores a la hora de realizar la paleta, 

posiblemente el diseñador se encuentre con soluciones más creativas o combinaciones 

que quizás no le habrían llegado sin esta metodología de trabajo.  

Además de la caída, su elasticidad, el grosor, entre otros aspectos morfológicos del 

tejido, se debe tener en cuenta los aspectos estéticos como el brillo por ejemplo, y a la 

vez el tacto del textil, dado que este estará en contacto con la piel, en el caso de primeras 

pieles, brindando sensaciones táctiles que deben ser confortables al cuerpo.  

“Desde el punto de vista morfológico, el vestido resulta de la manera en que una lámina 

textil cubre el cuerpo. Plantea una relación entre una forma tridimensional (el cuerpo) y 

una estructura laminar (la tela)” (Saltzman, 2004, p. 74). A partir de esto se puede decir 

que existen tres tipos de formas para crear una prenda. El primero y más antiguo podría 

ser el envolvente, en el cual se puede decir que no utiliza productivamente las 

cantidades, dado que los pliegues y anudados necesitarían de suficiente cantidad de 
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textil. Para acercar a la imaginación este tipo de procedimiento se podría hacer referencia 

a los vestidos realizados con pañuelos/pareos en un contexto de playa o pileta, o a la 

antigua indumentaria griega.  

Por otro lado, se puede aplicar algún sistema de moldería, para así poder unir planos que 

en algún punto representan el cuerpo, para así poder cubrir y descubrir el mismo de una 

manera más técnica, racionalizando la utilización de género, y a diferencia con la anterior, 

la prenda siempre permanecerá armada. A esto se lo puede unir mediante tiras, cintas o 

costuras, agregando avíos para poder lograr un sistema de acceso del cuerpo al 

indumento. Aquí es donde se puede utilizar la Técnica Moulage como sustitución a los 

sistemas de moldería tradicional, dado que esta ofrece diferentes capacidades, por 

ejemplo si se quieren realizar líneas de caída como las de un envolvente, se podrán 

lograr con facilidad pero por medio de una moldería establecida donde no se necesitara 

del rol activo del usuario, para realizar dicho envolvente.  

Resulta necesario aclarar, que por medio de la moldería tradicional, esto también resulta 

factible, aunque podría ser más difícil su realización, dado que no se puede ir probando 

las formas en que cae el textil, sino que se debe realizar desde un lado teórico de forma 

bidimensional.  

Por último, se puede hablar de prendas realizadas en el mismo proceso textil, es decir, 

desde que se realiza el textil se está conformando la prenda, simplificando el proceso de 

confección de la misma. Estos se realizan a partir de mallas circulares, por medio de 

tejido de punto, desarrollando estructuras tubulares que pueden cubrir al cuerpo 

perfectamente, como el modal tubular por ejemplo, donde su elasticidad y rebote logran 

la adaptación del textil a la anatomía para formar por ejemplo vestidos adherentes. 

Comúnmente utilizado para la realización de medias o para la fabricación de ropa interior 

sin costuras, esta técnica no se encuentra disponible para todos los diseñadores, dado 

que se encuentra totalmente relacionado con la producción textil, y quizás muchos 

diseñadores de autor por ejemplo, no poseen este recurso al alcance. Estos tres tipos de 
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procedimientos fueron extraídos del libro El cuerpo diseñado, escrito por Saltzman 

(2004). 

Estos procedimientos son los que se encargan de llevar al textil a un indumento. Antes de 

realizar dicho indumento se debe estipular la silueta, las proporciones y las líneas, como 

punto de partida para luego elaborar el proyecto o la colección. Como se nombró 

anteriormente la silueta es la que definirá la elección del textil o tal vez viceversa, donde 

el tipo de tela elegida guiara a la silueta, dado que por su cualidades, resulta difícil por 

ejemplo crear una silueta volumétrica si se utiliza satén, salvo que se apliquen 

estructuras. 

Existen diferentes recursos para lograr recrear la silueta buscada. Como primera 

instancia se puede realizar una intervención del textil, donde por medio de modificaciones 

se le brindarán nuevas cualidades al mismo, si por ejemplo se superpone de alguna 

forma un mismo textil, cambiara su grosor, por lo que quizás resulte más fácil lograr la 

silueta volumétrica que se buscaba, o por el contrario si se desea hacer una prenda 

adherente por medio hilos elásticos o plisados se puede brindar al textil una cualidad 

elástica que brinde rebote. Por otro lado, se puede concretar una silueta por medio de la 

confección y moldería del indumento, realizando diferentes piezas que al unirlas brinden 

determinada forma. Esto hace referencia a la moldería y a todos su recursos de 

construcción, ya sea por medio de pinzas, frunces, tablas, fuelles, entre otros. Todas 

estas líneas que surgirán a partir de las costuras serán las líneas de la prenda, que se 

estipularan luego de dejar en claro cuál será la silueta deseada. Por último, se puede 

proceder a realizar estructuras, donde un elemento externo al cuerpo es el que recreará 

nuevamente la anatomía, o quizás podría llegar a acentuar ciertas partes, esto depende 

del tipo de estructura y donde se instale. Puede colocarse debajo del vestido, como 

estructura separada, como lo puede ser un miriñaque, o puede colocarse sobre el 

indumento, por ejemplo aplanando el textil que brinda vuelo, por medio de una estructura 

que presione el mismo hacia el cuerpo (Saltzman, 2004). 
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La silueta al ser la primera impresión de la prenda, brinda impacto inmediato ya sea 

desde el cuerpo o desde un colgador, es por ello que quizás resulta tan importante e 

interesante de investigar a la hora de desarrollar un proyecto. 

A su vez, se puede decir que el indumento posee una silueta, pero que la silueta de moda 

será definida además por el tipo de cuerpo, el estilo de peinado, zapatos, brindando una 

expresión más compleja de lo que se llama silueta. Es por ello que ha ido evolucionando 

a través del tiempo, dado que está totalmente relacionada a la cultura del contexto, y ésta  

se va modificando y evolucionando con el correr de los años. En ciertas épocas resulta 

vulgar mostrar algunas partes del cuerpo que en otro momentos no, así como la 

superposición de prendas o la acentuación de partes, tales como cintura u hombros. Los 

colores pueden variar rápidamente, así como los largos modulares o cierto tipo de 

estampas entre otros, pero la silueta se encuentra dispuesta por un período de tiempo 

mayor. Observándola a través del tiempo, se pueden deducir comportamientos y 

pensamientos de la sociedad, como podría ser la concepción de sexualidad, que mostrar 

y que no, que libertades presentan, que rol asume la mujer, entre otros aspectos.  

A su vez, existen las proporciones de la silueta, haciendo referencia a la relatividad entre 

las partes que forman un conjunto, dando como resultado a la silueta. Estos 

componentes que la forman, podrían ser: cintura y su altura, o sin cintura, tipo de ajuste 

en caderas, ya sea resaltadas o desmarcadas, el tipo de cuello, ancho, voluminoso, 

levantado, plano; el tipo de mangas y sisa, abullonadas, anchas, entalladas, tres cuartos; 

las posibilidades son numerosas.  

A su vez resulta necesario hablar de las líneas de la prenda, cada unión, pespunte, 

recorte, pinza, componen las líneas del vestido. Por otro lado, los recursos constructivos, 

los cinturones, el tipo de líneas que realice un bolsillo, un cuello o lo que fuere que 

componga al indumento, formarán parte de lo que se llama línea. Estas se encargan de 

crear recorridos visuales y de dar un sentido a la forma, se van a encargar de envolver, 

rodear o ajustar al indumento. Son el resultado de bordes o recursos que se encuentran y 
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relacionan. Las líneas aparecen donde existen bordes, es por ello quizás que la mayoría 

de las prendas poseen líneas lateral en los dos lados del indumento. Esto podría ser 

consecuencia otra vez de la estandarización de moldería, dada por patrones 

preestablecidos, donde frente y espaldas se encuentran separados como primera 

instancia, en el patrón base, y resulta engorroso quizás, quitar estas líneas y desarrollar 

transformaciones más controversiales, para lograr eliminarlas o no recaer siempre en las 

mismas líneas. Como este ejemplo, existen otros, tales como la unión de manga ya 

estipulada en el patrón base, trazando líneas en el indumento del diseñador, que 

seguramente no brotaron de él, sino que vienen en conjunto con los patrones 

preestablecidos. Es por esto que se recalca y recomienda, la utilización de la Técnica 

Moulage, sin patrón previo, donde se puede modelar el indumento, sin que 

necesariamente o inconscientemente se terminen dibujando líneas que no corresponden 

al diseño o no son de auxilio, donde muchas veces restan. A su vez, como el contexto se 

encuentra acostumbrado de alguna forma a ciertas líneas dentro del vestido, 

posiblemente trazar otro tipo de estas, sea un camino de innovación para atraer a los 

clientes. 

Por último, se puede hablar de las líneas constructivas, Saltzman dice: 

Todas las líneas constructivas que se toman en cuenta para configurar la silueta -tales 
como fuelles, frunces, articulación de planos, pliegues, plisados, etcétera- son, 
además, elementos de intervención y calificación de la superficie. Así como el dibujo, 
la textura y el color, las líneas constructivas ponen de relieve la superficie creando 
efectos de percepción, luces y sombras, énfasis y recorridos igualmente rastreables en 
el cuerpo y el vestido.(2004, p. 59).  
 

Es decir, cuando se estipula la silueta que se desea realizar, se deben comenzar a pautar 

como serán las líneas de articulación de los planos, para que siga comunicando lo que se 

desea. Así como el tipo y estilo de los recursos constructivos que se utilizarán. Esto 

podría relacionarse con los accesos de ingreso a la prenda, dado que estos recursos 

construirán líneas que posiblemente llamen la atención, por sobre alguna costura de 

unión. Estas se deben establecer desde un punto de vista funcional pero a la vez 

estéticos, donde el grosor y las cualidades del textil, volverán a estar presentes a la hora 
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de seleccionar el tipo de avío. 

Por lo tanto, se puede decir, que la investigación y la estipulación de la silueta y las líneas 

que formaran al indumento, resultan importantes, dado que brindaran la primera 

impresión de la prenda, y son un icono de la cultura, donde esta se refleja, por lo tanto se 

puede comunicar y expresar muchas cosas por medio de ella. Es por ello que se hace 

hincapié en este paso del proceso de diseño, ya que quizás podría pasarse por alto tomar 

estas decisiones y embalsarse diseñando otros aspectos.  
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Capítulo 3: Formas de patronar 
 
Desde la primera instancia donde se realiza la investigación y el diseño, hasta la 

confección, existen diferentes formas de llevar a cabo una prenda. Como se nombró 

anteriormente, cuando se llega al proceso constructivo, en la cual se debe proceder a 

materializar dicho indumento, se pueden aplicar sistemas de moldería, o bien se pueden 

generar envolventes, así como también realizar indumentos directamente desde la 

fabricación del textil, es decir, textil e indumento se crean a la vez, como se dio 

previamente el ejemplo de las medias.  

Se puede considerar que la mayoría de los diseñadores aplican moldería tradicional, 

donde a partir de patrones preestablecidos que representan al cuerpo vestido de manera 

bidimensional, trazan el diseño tridimensional desarrollado, para así proceder a cortar y 

confeccionar las partes que conformaran el vestido, para lograr el indumento 

tridimensional, es decir, los patrones preestablecidos ayudan a traducir el diseño 

tridimensional a una lámina bidimensional como lo es la tela, para así proceder a la 

materialización de dicho indumento. A partir de estos patrones preestablecidos el 

diseñador o modelista logra realizar las transformaciones necesarias para lograr la forma 

y el aspecto deseado.  

Un sistema de moldería es un conjunto de reglas o principios que responden a las 

medidas del cuerpo, para lograr moldes o patrones que conformaran al indumento. De 

esto se desprenden los métodos de moldería, es decir cada modelista, sastre, diseñador, 

o cualquier persona que realice moldes, tendrá un modo de obrar o hacer, sustentándose 

en un sistema; es decir cada uno encontrará el método más conveniente para aplicar 

dicho sistema. Saltzman dice que la moldería es “un proceso de abstracción que implica 

traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil” (2004, p. 85). 

Existen diferentes tipos, como primera instancia según las medias se puede hablar de 

moldería a medida y moldería industrial. La primera responderá a medidas específicas de 

un usuario y generalmente se aplica para alta costura o prèt a porter, esto es 

  45 



consecuencia de que resulta más difícil de sustentar en un mercado masivo e industrial. 

Por lo tanto, consecuencia de dicho mercado existe la moldería industrial, la cual es a 

base de medidas de un grupo de personas especifico, donde por medio de estadísticas 

se obtienen tablas que responderán a un grupo de usuarios determinado, por lo que no 

será la misma tabla si se apunta a un público de entre 20 y 40 años, que si se apunta a 

mujeres de la tercera edad, dado que la contextura física será diferente.  

A su vez, se puede hablar de moldería tradicional, donde a partir de patrones 

preestablecidos se generan los moldes. Por el otro lado, se encuentra la moldería 

experimental, en la cual a través de procesos no convencionales se realizan los moldes, 

según la Real Academia Española experimental significa “que tiende a la búsqueda de 

nuevas formas estéticas y de técnicas expresivas renovadoras” (RAE, 2016). Más 

específicamente la Técnica experimental Moulage no parte de patrones preestablecidos, 

sino que se drapea directamente sobre el maniquí, utilizando a este como patrón base, 

por lo que funciona como motor para la búsqueda de nuevas morfologías. De esta última 

clasificación se puede decir que la moldería tradicional encierra a la mente en los 

patrones preestablecidos, generando un empobrecimiento morfológico de las prendas, 

donde estos patrones generan líneas y divisiones, que quizás el diseñador no diseña, 

pero las termina aplicando, todo ello por partir de estos patrones preestablecidos. 

Saltzman explica esto de la siguiente manera: 

Al ajustar el diseño a una serie de estándar de moldería según tallas y formas 
preexistentes, se suele empobrecer el potencial creativo del diseño y se pierde de 
vista por completo el infinito caudal de conformaciones que surge de poner en relación 
directa la anatomía y la tela” (2004, p.85).  

 

Es por ello que se recomienda aplicar la moldería experimental, donde por medio de la 

Técnica Moulage se podrán encontrar soluciones más creativas, ya que se pone en 

relación directa la anatomía (ya que se realiza sobre maniquí) y la tela.  

Hoy en día como consecuencia de la producción industrial y de la división del trabajo, el 

sistema que más se ve en el mercado es el de moldería tradicional, ya que existe una 
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distancia entre el diseñador y el modelista; pero en el mercado del diseño de autor esto 

no resulta, ya que el mismo se encarga de realizar muchas partes del proceso. Es por 

ello que resultaría innovador la aplicación de esta técnica y no la de los sistemas 

tradicionales de moldería, ya que se podrían encontrar nuevas morfologías así como 

soluciones más efectivas y creativas para lograr un indumento. Gracias a su cualidad 

experimental se puede observar cómo reacciona el textil y así lograr moldes complejos de 

una manera más simple y didáctica, donde estos diseños pueden quizás surgir a partir de 

la caída particular del textil. Dado que en esta técnica no se trabaja en un plano 

bidimensional, sino que directamente se realiza tridimensionalmente, no se deja de lado 

el cuerpo y se puede realizar en función de este. Los sistemas de moldería tradicional 

también realizan sus patrones en función del cuerpo, pero de alguna manera se deja de 

lado y no se tiene presente, sino que lo que se tiene presente es el patrón preestablecido. 

En contraposición la Técnica Moulage tendrá como patrón al cuerpo/maniquí. 

 

3.1. Adversidades de la moldería bidimensional contra la tridimensional 

Se podría decir que existen diferentes adversidades o aspectos negativos que poseen los 

sistemas de moldería que se realizan de forma bidimensional, que por el contrario si se 

realizan a partir de moldería tridimensional. A continuación se harán diferentes 

comparaciones entre esta técnica y la moldería tradicional bidimensional para poder 

demostrar la eficiencia del Moulage.  

Como primera instancia se puede nombrar su cualidad más evidente, la 

bidimensionalidad contra la tridimensionalidad. Al crear la forma desde la 

bidimensionalidad solo se tendrá un punto de vista de esta, una relación, es decir una 

sola faz, donde debe resolverse bajo este único aspecto. Para componer esta forma 

resulta primordial poder considerarla y observarla desde todos los puntos de vista y 

ángulos posibles, debido que  así será observada por el contexto y el usuario a la hora de 

adquirirla. Es decir, esta forma no será un sistema estático, sino que será una serie de 
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sistemas de interrelaciones, donde cada impacto visual llevara al siguiente (Scott, 1970). 

Con la aplicación de la Técnica Moulage, esto podrá ser desarrollado y analizado en 

todas las partes del proceso de moldería, debido a su cualidad de construcción 

tridimensional, paso a paso se podrá ir observando los recorridos que se van 

desarrollando, así como también por ejemplo analizar si se está formando la silueta 

deseada. Scott hace referencia a algo similar y afirma que “A diferencia de la 

composición bidimensional que debe mantenerse dentro del formato, la composición 

tridimensional, por muy efectiva que sea nuestra observación, fracasa si no se lleva a 

explorar sus relaciones variables” (1970, p. 139). Debido a que el indumento será una 

forma compuesta por tres dimensiones, no será eficiente crearla desde un punto de vista 

bidimensional, ya que no se podrán observar las relaciones de sus variables.  

Resulta necesario aclarar que gracias a la experiencia y el conocimiento, se podrán 

desarrollar los moldes de manera bidimensional, pero requerirá de más esfuerzo, debido 

a que todos estos aspectos tendrán que darse dentro del imaginario, que por el contrario, 

modelando sobre maniquí se podrán observar con los propios ojos, paso por paso.   

Otra adversidad que se puede observar, producto de la misma cualidad, viene 

relacionada con la materialidad. Es indispensable pensar y desarrollar la forma en base a 

su materialidad, a partir de los sistemas de moldería tradicional se podrá observar si 

funciona o no el textil recién luego de realizar la primera muestra. A la hora de 

seleccionarlo quedará a criterio del diseñador, donde por medio de su experiencia y 

conocimiento elegirá el género que crea que mejor se adecuara a la prenda, o a su vez 

podrá realizar el diseño en base al textil seleccionado, pero solo podrá comprobar de 

manera efectiva si funciona o no luego de la confección. Por el contrario, por medio de la 

Técnica Moulage, se utiliza un toile, que será desarrollado más profundamente en el 

siguiente capítulo, pero este será la tela con la que se desarrollará la moldería y podrá 

ser el textil con la que se confeccionará el indumento, o una tela que reúna las mismas 

características. Gracias a esto, se podrá observar cómo reacciona el textil desde el 
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momento en que se posa sobre el maniquí y se empieza a manipular, pudiendo así 

evidenciar si la elección del textil es correcta o viceversa, es decir, si el diseño 

desarrollado responde al textil impuesto, dado que el modo en que se aplique el material, 

así como también la elección del mismo, influirán directamente sobre la forma. Scott hace 

hincapié en este tema y dice que para que una forma logre responder a su propósito, no 

puede ser creada independientemente de su materialidad, por lo que la imaginación 

creadora debe visualizar la forma a través de su materialidad. A su vez afirma que en lo 

bidimensional las cualidades relacionadas al peso son solo asociaciones y que en lo 

tridimensional son reales (1970). Los diferentes materiales aportarán diferentes 

capacidades, las cuales deberán colaborar con el diseño, para así lograr una buena 

interacción entre la forma y la materialidad, generando un indumento armónico, en el 

sentido de que colabore con el diseño y no luzca forzoso o mal realizado. 

 A su vez, si la elección del textil es incorrecta, puede ser que de aspecto de mal 

confeccionado o mal realizado el molde. En contraposición, por medio de la aplicación de 

la Técnica Moulage, se podrá anticipar y realizar los cambios necesarios, ya sea en el 

diseño y su moldería, o en la elección del textil, que por el contrario en la moldería 

tradicional no se podrá evidenciar hasta el final del proceso.  

Del mismo modo en que la tridimensionalidad auxilia a una correcta elección de la tela,  

ayudará a observar las distintas reacciones que tendrá sobre el cuerpo en relación a la 

gravedad. Cuando el diseñador se forma como tal, irá desarrollando su conocimiento en 

cuanto a la variedad de textiles y como estos reaccionan a pliegues, superposiciones, 

frunces, entre otros, para lograr proyectarlos en su imaginación. Por medio del Moulage, 

no resultará crucial la correcta proyección, o quizás exacta, ya que igualmente se deberá 

poseer un conocimiento de cómo esta reacciona. Pero a lo que se busca hacer referencia 

es que se podrán crear otro tipo de caídas o recorridos que surgen  solo de la naturalidad 

del textil y como esta cae sobre el cuerpo o se agrupa en ciertas partes, que quizás 

proyectarlas en la imaginación resulta más dificultoso. Es decir, a la hora de crear el 
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molde de forma bidimensional, se deberá realizar la tabla, el volado, la amplitud, o lo que 

se requiera; en cambio por medio de esta técnica se podrá investigar el textil, dar lugar a 

la creatividad y encontrar quizás formas alternativas de dar forma a estas tablas, volados 

o amplitudes. Por último, en relación a las dimensiones, por medio de la moldería 

tradicional, no se tendrá totalmente presente al soporte-cuerpo, debido a que éste es una 

forma tridimensional y se lo está tratando de modo bidimensional. No será lo mismo crear 

una forma cuadrada sobre una superficie plana, que crearla sobre el maniquí que posee 

las formas del cuerpo, como por ejemplo el busto, donde esta elevación propia del ser 

humano cambiará la configuración de dicho cuadrado, pudiendo detectar a simple vista 

las irregularidades y así poder desarrollar las variaciones necesarias para que este porte 

el aspecto deseado. Estas deformaciones del cuerpo se encuentran contempladas por la 

moldería tradicional, pero al igual que sucede con el textil, no se podrá ver su apariencia 

final hasta realizar la primera muestra. Este ejemplo puede ser demasiado simple, otro 

ejemplo más preciso podría ser la manera en que cae un volado que recorre desde un 

hombro, cruza por el busto y finaliza en la parte inferior de la espalda, generando un 

recorrido; por medio del moulage se podrá evidenciar como este acompaña y se adecua 

las formas del cuerpo, mientras que por medio de la moldería tradicional habrá que 

guiarse por puntos o medidas, y se deberá proyectar en el imaginario, mientras que con 

dicha técnica se podrá evidenciar a simple vista. 

Dicho estos aspectos, se puede decir que con el moulage resulta más simple crear una 

prenda que responda los objetivos que se buscan, obteniendo resultados satisfactorios 

más rápidamente que si se utiliza moldería tradicional, dado que el pasaje a la 

tridimensionalidad se da antes de la confección, brindando la ventaja de poder observar 

desde los primeros resultados hasta los últimos. 

Asimismo, existen adversidades respecto a los patrones preestablecidos de la moldería 

tradicional, Saltzman realiza un párrafo en su libro El Cuerpo Diseñado donde brinda su 

punto de vista acerca de esto y lo nombra como “el uso a rajatabla de los patrones”. Es 
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decir, al partir de éste molde base, se ajusta el diseño creado, perdiendo el la amplia 

variedad de conformaciones que podrían surgir de poner en relación la tela y el cuerpo-

maniquí (2004). Como se desarrolló en el capítulo anterior, el diseñador se encuentra 

conforme con dicho patrón, donde su existencia hace casi imposible lograr verlo de otra 

manera, dando como resultado la realización de pequeñas variaciones en cuanto a éste. 

Como primer ejemplo se puede nombrar la separación inmediata que se realiza entre 

frente y espalda, como si fueran dos partes separadas, colocando usualmente una línea 

lateral que quizás el diseñador no estaba interesado en realizarla, pero 

inconscientemente la realiza ya que se encuentra estipulada en los patrones 

preestablecidos. Estos encasillan a la mente y no la dejan explorar las infinitas formas de 

cubrir y descubrir el cuerpo. Por el contrario, por medio de la Técnica Moulage, al no 

partir de ningún patrón que represente el cuerpo de una sola manera, sino que el patrón 

será el cuerpo mismo de manera tridimensional, no se encierra a la mente en algo, sino 

que deja explorar las infinitas formas en las que se puede cubrir el cuerpo. 

Dicho esto, se podría decir que los patrones preestablecidos estipulan una sola de las 

tantas formas que existen para cubrir al cuerpo, en cambio por medio de la aplicación del 

Moulage sin patrón previo, quedan abiertas la infinidad de formas que podrían existir para 

cubrir el cuerpo, las cuales provienen del imaginario y a su vez podrían llegar con la 

experimentación. Esta forma no se encuentra arraigada a ningún estándar de moldería 

que puede representar al cuerpo de una sola manera, sino que se encuentran sujetas a 

su razón de ser, el cuerpo, donde el diseñador es el que el diseña el todo. 

  

3.2 Una ventaja para el diseño de autor actual  

Según el INTI y la Fundación ProTejer el contexto de la Argentina brinda muchas 

fortalezas para que el diseño de autor ocurra, desde las dos partes, consumidor y 

productor: 

Jóvenes emprendedores, cadena productiva textil como proveedor local, desarrollo de 
procesos y productos vinculados al diseño, búsqueda constantes de diferenciación de 
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bienes, experiencia en la generación de marcas propias, y una cultura común de 
trabajo asociada a la creatividad. Consideramos que un aspecto importante también lo 
constituye las características del consumidor nacional que, cada vez más, valora el 
diseño y la originalidad de los productos (2010, p. 8).  

 
Dado que el diseño de autor posee un alto grado de impacto en el mercado local de 

indumentaria, y a su vez no todos los diseñadores tienen su formación específica en el 

rubro, sería beneficioso la aplicación de la moldería experimental por medio de la Técnica 

Moulage en el proceso constructivo de la prenda.  

Según la encuesta citada anteriormente, existen diseñadores autodidactas como 

egresados universitarios, en este caso solo el 34% de los encuestados afirmó tener una 

formación académica o terciaria en diseño de indumentaria y textil. Todos los demás, 

poseen formaciones heterogéneas, es decir, relacionadas con actividades creativas, tales 

como Diseño Gráfico, Bellas Artes, Artes Plásticas, Arquitectura, Artistas, entre otros 

(Marino, 2010). Estos se mueven cómodamente en el ámbito de la creatividad, donde no 

siempre poseen todos los recursos y las tecnologías al alcance de su mano, que por el 

contrario las grande marcas de indumentaria del país sí. Esto resulta una desventaja 

quizás, pero si se aplica la Técnica Moulage seguramente puedan suplantar dicha 

desventaja. Esta Técnica no requiere el conocimiento riguroso de la moldería tradicional, 

así como el cálculo matemático exacto. Por este motivo, la misma resulta útil dado que, 

no todos los diseñadores de autor poseen su formación en Indumentaria. Incluso el 

método del Moulage se puede aplicar si no se dominan las bases de la confección, al 

visualizar el paso a paso se puede observar si se está teniendo un error de encastre de 

piezas.  

Por otro lado, la formación heterogénea de estos diseñadores sigue resultando una 

desventaja, aunque se aplique moulage, dado que no han tenido una formación 

específica como otros diseñadores de indumentaria que se encuentran en el mercado. 

Muchos de estos no poseen la práctica y la experiencia requerida, y seguramente han 

logrado desarrollar una prenda estética que atraiga a su cliente, pero siempre recaen en 

las mismas morfologías. Es por ello que la técnica moulage podría ayudarlos a suplantar 
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esta desventaja que poseen, pero en contraposición, sí los mismo diseñadores de 

indumentaria la aplicaran, sumándole todos los conocimientos adquiridos durante sus 

años de estudio, podría resultar una prenda con recursos interesantes e innovadores. 

Por otro lado, ya que el diseñador de autor se encuentra involucrado en abundantes 

pasos del proceso de creación y construcción de la prenda, y muchas veces cumplen el 

rol de modelista, la aplicación de esta Técnica podría ser una herramienta para encontrar 

nuevas morfologías y diseños que no deban estar atados a los recursos de terceros, que 

por ser pequeñas empresas no tiene a su alcance. Es decir, no es necesario tener por 

ejemplo la última tecnología en estampación o bordado, ya que se podrá captar al cliente 

por la particular moldería aplicada brindando formas innovadoras, sin tener que estar 

atado a los recursos que brinda el contexto.  

A su vez, resultaría beneficioso que las grandes empresas de indumentaria lo apliquen, 

pero lo que sucede es que con la amplia división del trabajo, los diseñadores no son los 

encargados de realizar los moldes, por lo que estos tiene el trabajo de diseñar y realizar 

un geometral en una ficha técnica con todas sus especificaciones necesarias, para que el 

modelista interprete de manera correcta la prenda. Pero al ya dejar cerrado el diseñado, 

antes de realizar la moldería, aplicar Moulage será provechoso, pero no se podrá hacer 

beneficio de su mejor virtud: la experimentación, la cual deja que la creatividad y la 

imaginación actúen cuando se desarrolla la moldería, encontrando soluciones más 

creativas para comunicar y brindar el aspecto que se desea. Aunque por otro lado, estos 

diseñadores podrían desarrollar sus diseños en papel, es decir por medio del dibujo, y 

luego realizar la Técnica Moulage para observar que otras soluciones creativas pueden 

aparecer, para luego enviar estos bocetos a la modelista (el moulage realizado) y que 

ésta se encargue de finalizar la moldería.  
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3.3 Recursos necesarios para patronar 

Existen diferentes recursos que se deben conocer para realizar cualquier tipo de molde, 

ya sea si se aplica moulage o moldería tradicional. Estos servirán para poder 

comunicarse de manera correcta con el encargado de la confección, así como el 

geometral y las fichas técnicas serían el medio para comunicarse entre diseñador y 

modelista. Se necesitaran costuras para comenzar a dar forma a estas piezas de tejido, 

estas serán las líneas de la prenda y afectarán a la proporción y el estilo de la misma, es 

por eso que se deben anotar todos los detalles sobre el molde, para lograr la prenda que 

se desea, tal como se diseñó, dado que no será lo mismo si se utiliza una costura de una 

aguja en recto en el bajo de la prenda, que si por ejemplo se aplican costuras ribeteadas. 

Asimismo, estos detalles se podrán dejar en claro en una ficha técnica.   

Luego de crear los patrones, se deben realizar diferentes anotaciones sobre estos, que 

estipularán cómo será la prenda. Una vez finalizados los moldes, primero se deberán 

agregar los recursos de costura, que será el margen que tendrá el encarado de 

confección para confeccionar la prenda. Según el tipo de lateral o el tipo de costura 

variara el ancho de este. Se puede utilizar una máquina de coser de hogar o industrial 

para generar el pespunte básico utilizado en la mayoría de las prendas, así como 

diferentes motivos tales como el zigzag. Esta máquina puede coser una amplia variedad 

de telas, solo se deberán cambiar pequeños accesorios así como el grosor y tipo de 

aguja para lograr el aspecto adecuado. Por otro lado, se encuentra la máquina overlock la 

cual produce un tipo de pespunte realizado por tres, cuatro o cinco hilos, y se realiza 

sobre los bordes de la tela, donde una cuchilla corta el excedente y envuelve el lateral 

con hilos. Esto sirve para impedir que los tejidos se deshagan, así como también 

acompañar al tejido punto dado que esta costura posee elasticidad. Por otro lado, se 

encuentra la remalladora la cual se utiliza para la confección y acabados de tejidos de 

punto y lencería, que a diferencia de la anterior esta no posee cuchilla para cortar el 

exceso de tela.  
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A partir de esto se puede estipular con qué máquina y con qué pespunte se realizará la 

prenda, pudiendo anotarlo sobre el molde así como también en las fichas técnicas. Se 

podrían aplicar costuras francesas, ribeteadas, entre otras. Esto variará el recurso de 

costura, así como también si es un dobladillo de pierna por ejemplo, se deberá dejar aún 

más que para una unión de lateral. Resulta imprescindible determinar estas costuras 

dado que serán elementos que brindaran el confort y la belleza de la prenda. A su vez, se 

deberán realizar piquetes que marcaran el ancho de dicho recurso, así como la ubicación 

de pinzas o accesorios como bolsillos.  

Además de los recursos de costura, se deberá marcar: el hilo de la prenda, una pequeña 

descripción de la parte que compone esta pieza (delantero, espalda, manga, costadillo, 

cuello, puño, etc.), el talle, cantidad de veces a cortar y si lleva entretelado. A su vez, se 

marcaran todos los aspectos necesarios, como podría ser un frunce (marcando el largo 

de la parte fruncida y a qué medida deberá llegar), si lleva ballenas se deberá marcar su 

ubicación, si existe una tabla se deberá marcar su ancho y profundidad, si lleva 

alforzados, entre otros. Es decir, todo lo que se encuentra ligado a la construcción se 

deberá marcar en los patrones, para lograr que la persona encargada de la confección no 

deba tomar ninguna decisión en cuanto a la construcción y diseño.  

Esto resulta necesario cuando se realiza la primera muestra de la prenda, dado que se 

entrega la ficha técnica con los moldes para que el confeccionista pueda entender de 

manera correcta la prenda. Luego si se debieran confeccionar grandes cantidades, esta 

persona ya sabrá cómo realizarla, solo deberá mirara de vez en cuando la ficha para 

recordar aspectos o a que se refiere algún piquete o muesca.  
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Capítulo 4: Técnica Moulage  

La técnica de patronaje Moulage, es una técnica de modelado sobre maniquí, y aunque 

se requiere mucho rigor y precisión, no es necesario el mismo nivel de conocimiento que 

para el corte y confección en plano. Al desarrollarse de manera tridimensional, sobre 

maniquí, sin la necesidad de partir de ningún patrón preestablecido, sino desde el mismo 

cuerpo real y tridimensional, permite ir viendo el avance del trabajo, visualizar las etapas 

y poder tener una idea de cómo será la construcción de la prenda y que aspecto portará. 

Dado que se desarrolla con un toile, que será un textil igual al que se utilizara en la 

prenda o uno similar que brinde las mismas cualidades, se podrá observar si este resulta 

adecuado para la idea preexistente de diseño, pudiendo a tiempo realizar los cambios 

necesario si no alcanza el objetivo deseado. Gilewska dice que “Contrariamente a la 

técnica de construcción de un patrón en plano, que requiere un gran rigor matemático y 

debe respetar unas reglas con frecuencia rígidas, el moulage es una técnica más libre y 

deja un gran espacio a la imaginación” (2013). El Moulage es el resultado de la 

creatividad y la imaginación, solo se deben respetar ciertas reglas de base, para obtener 

un resultado satisfactorio. A su vez, la experiencia en dicha técnica y la experimentación 

directa entre tela y maniquí harán que se desarrolle con más eficiencia y naturalidad.  

 

4.1 Generalidades y preparación del maniquí  

A la hora de crear una prenda se deberá partir siempre de un patrón que funcionará como 

guía. En el caso de la moldería tradicional se partirá de un patrón preestablecido que 

representará al cuerpo de una forma, desde una lámina bidimensional. En el caso del 

Moulage el patrón será el auténtico cuerpo o maniquí. Existen dos tipos de maniquíes: el 

estándar, que se encuentra construido con un material de espuma sólido, con medidas 

estándar, en el cual se pueden agregar pequeñas variaciones como aumentar el busto o 

las caderas mediante la aplicación de relleno. Por otro lado existe el maniquí regulable, 

de un material firme con una tela de punto que cubre el mismo para poder prender el 
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textil. Con éste se puede lograr una buena réplica del cuerpo deseado, dado que por 

medio de un mecanismo se puede ajustar el maniquí a las medidas deseadas.  

Entonces, por un lado se necesitará un maniquí que responda a las medidas deseadas, 

dado que el moulage se realizará sobre este y portará estas medidas. Por otro lado, será 

necesario una cinta flexible de alrededor de 0,5 centímetros para marcar sobre el maniquí 

algunas líneas de caída y referencia que serán desarrolladas posteriormente, las cuales 

se agarraran al maniquí por medio de alfileres. Resultaría más didáctico la utilización de 

dos colores para esta cinta, para poder diferenciar ciertos aspectos y aplicar una para las 

líneas de caída y otra para las de referencia. Por otro lado, se necesitará una tela, 

también llamada toile, que deberá reunir las siguientes características: no debe poseer 

elasticidad, para poder tener precisión en cuanto a la forma y sus medidas, no se deberá 

arrugar con facilidad y se deberá planchar previamente ya que esta podría encoger por el 

calor. Por otro lado, se recomienda utilizar un textil ligero para poder prender los alfileres 

con facilidad. Así mismo, resultaría eficiente utilizar como toile la misma tela que se 

aplicara al diseño, o una que porte las anteriores características y se asemeje a la se va a 

utilizar para confeccionarla.  

El toile se debe colocar siempre en el sentido correcto, haciendo referencia a la trama y la 

urdimbre del textil. Para reconocer estos aspectos se podrá estirar ligeramente con las 

manos y si no cede será la urdimbre, en cambio sí se estira en el sentido de trama se 

podrá observar un poco de extensión. A su vez, si se posee la pieza de tela entera, el 

ancho será el sentido de la trama y el largo el de la urdimbre, en otras palabras la 

urdimbre será paralela al orillo y la trama perpendicular. Una vez desarrollada la práctica 

de esta técnica, se podrá colocar el toile en otras direcciones, generando nuevas 

direcciones y formas innovadoras.  

Para prender el toile sobre el maniquí se deberán utilizar alfileres finos, estos serán una 

de las principales herramientas para efectuar el moulage. Estos sustituirán las futuras 

costuras, por lo que se deberán colocar rigurosamente. Una vez colocados los alfileres y 
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desarrollada la prenda se deberá realizar un punteado. Esto hace referencia al marcado 

del toile, mediante puntos por las líneas de construcción marcadas y unidas mediante 

alfileres previamente. Estos puntos servirán para dibujar la forma del patrón realizado, por 

lo que se deberá ser minucioso. Se marcaran todos los puntos necesarios sobre las 

uniones, para que cuando se desarme el moulage quede marcado medio punto en una 

pieza y medio en la otra, indicando las uniones de las piezas del patrón. Como cada 

modelista termina realizando su propio método para aplicar algún sistema de moldería, 

en este caso será igual, cada diseñador punteará como le parezca más cómodo, solo 

debe marcar correctamente las uniones, para que cuando se desprenda el diseño se 

puedan observar los límites de los moldes. 

Por otro lado, existen dos formas para montar el toile: con costuras por fuera, es decir el 

trabajo se realiza al revés, quedando las costuras a la vista, donde se deberá prender del 

revés luego para observar cómo quedaría la prenda. O se puede prender el toile con 

costuras por dentro, dando como resultado un trabajo más didáctico, dado que se podrá 

asemejar más aun a la prenda final, obteniendo resultados a corto plazo más claros.  

Las costuras, serán las uniones entre dos piezas de tela, generalmente se cose y se 

plancha, generando costuras abiertas o cerradas. En el proceso de moulage siempre se 

aplica costura cerrada, más específicamente a la hora de desarrollar el molde sobre el 

maniquí. Resulta necesario desarrollar para qué lado se deberán tumbar los bordes de la 

tela, los cuales serán los recursos de costura. Gilewska expresa que en el centro, ya sea 

de la espalda o el frente, será indiferente tumbarlo sobre derecha o izquierda, y 

recomienda que en la confección se realice una costura abierta, planchando los bordes y 

abriéndolos, para no generar volumen. Las uniones de los laterales y hombros se 

deberán llevar hacia la espalda, y la unión de cuerpo y manga se deberá voltear hacia la 

manga, pero en la parte inferior, es decir en la sisa por debajo del brazo, no se deberá 

voltear para ningún lado, dado que esto podría deformar la manga. Además, las pinzas 

se deberán voltear hacia el centro, en el frente y la espalda (2013).  
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Lo último que se necesitaría saber para poder comenzar a realizar el moulage sería como 

se realiza la colocación de la cinta o balduque sobre el maniquí. Esta colocación deberá 

ser precisa dado que influirá ampliamente en el resultado de la prenda y como esta caiga. 

Primero se deberán marcar las líneas del centro delantero y espalda, las cuales serán las 

más importantes, y corresponderán a las líneas de caída, dado que garantizaran una 

buena caída de la prenda, y servirán para marcar las siguientes líneas de referencia, 

tales como línea de pecho, línea de caderas, entre otros. Es decir, se deberá marcar con 

la cinta de 0,5 centímetros roja, o de algún color, la línea de centro en frente y espalda a 

lo largo de todo el maniquí.  

Para marcar estas líneas de centro, sobre la espalda se puede marcar la mitad de la 

distancia entre hombro y hombro, y prender el balduque unos centímetros más arriba con 

un solo alfiler (quedando situado el primer alfiler en la parte del cuello) y atar cualquier 

objeto que tenga un poco de peso, como por ejemplo una tijera, en la otra punta de la 

cinta, para lograr una línea exactamente vertical, prendiendo la cinta con un segundo 

alfiler en la altura de la segunda cadera. Por último, se agregará un tercer alfiler en la 

altura de la cintura y se procederá a sujetar con más alfileres toda la cinta. Luego se 

deberá poner la segunda línea que será la del centro en el frente, de igual forma que en 

la espalda (Gilewska, 2013). Asimismo, se deberá observar que el maniquí se encuentre 

a 90 grados del suelo, ya que sino las líneas de caída podrían quedar en diagonal.  

Después de fijar las líneas de caída, se deberá proceder a colocar la línea de cintura, con 

el balduque negro. A su vez, se deberá marcar la línea de pecho, colocando la cinta 

donde el busto es más voluminoso, siempre colocándose se manera recta. Luego, se 

deberá marcar la línea de segunda cadera, situando la cinta negra en la parte más ancha 

de las caderas del maniquí. Posteriormente, se deberá marcar otra línea, exactamente en 

la mitad entre las dos líneas anteriormente marcadas, cintura y segunda cadera, para 

marcar la primera cadera. Estas cuatro líneas, correspondientes a busto, cintura, primera 

cadera y segunda cadera, serán perpendiculares a las líneas de caída (centro espalda y 
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centro delantero). Por otro lado, se deberá proceder a marcar las líneas de los laterales, 

fijando el primer alfiler donde comienza el cuello, el segundo en el extremo del hombro, y 

el tercero en la línea de cintura pero un centímetro hacia atrás, es decir hacia la espalda. 

El cuarto y el quinto se aplicaran sobre las líneas de cadera, realizando la misma 

sustracción de un centímetro hacia la espalda (Gilewska, 2013). 

Por otra parte, habrá que marcar algunas líneas que ya se encuentran determinadas por 

el maniquí, las cuales serán sisa y escote. Ellas podrán ser marcadas con mayor libertad, 

aunque se podría marcar en el extremo, es decir, el escote más pequeño y la sisa más 

pequeña que técnicamente se pueda, para luego cuando se realiza el diseño poder saber 

cuál será el límite (estas y más deducciones surgen con la práctica de la técnica, para 

hacer más cómodo y didáctico su realización). A su vez, se deberá marcar el ancho de 

cuerpo, esto se podrá realizar a partir de la sisa, observando la parte en que los laterales 

de la sisa se empiezan a curvar en la parte inferior. Una vez detectado este punto se 

prolongará una línea horizontal en el delantero y la espalda.  

Para colocar las líneas de pinzas o de corte se deberá tomar la cinta y cortar el doble del 

largo del maniquí. La mitad de ésta se colocará con un alfiler en la línea de hombros, en 

la mitad del primer y segundo alfiler puestos (cuello y hombro). Siguiendo por la espalda, 

se clavará un segundo alfiler en la línea de caderas, exactamente en la mitad entre la 

línea del lateral y la del centro. Luego, se prendera un tercer alfiler sobre la segunda 

cadera, con la misma medida que se formó entre esta nueva línea y la de centro sobre el 

pecho. Lo que resta de la segunda cadera hacia abajo ira de forma recta como el centro. 

Posteriormente, se deberá fijar firmemente con alfileres cada 5 o 7 centímetros.  

A su vez, se debe proceder a marcar la línea de corte sobre el delantero, en la línea de 

hombros se encuentra la cinta restante que sobro de la línea de pinzas de la espalda, 

ésta se deberá tirar hacia el vértice del pecho y marcar un primer alfiler a la altura de 

pecho marcada anteriormente. Luego, se pondrá un segundo alfiler en la línea de 

segunda cadera, trasladando la misma medida que se encuentra entre el centro y el 
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primer alfiler sobre el pecho. Después se prenderá el tercer alfiler en la cintura, 

trasladando nuevamente la medida anterior, pero con 2,5 centímetros menos. Y como en 

el delantero, luego de la segunda cadera, el balduque caerá de manera vertical. Esto se 

deberá marcar tanto en el lado derecho como el izquierdo (Gilewska, 2013).  

 

4.2 Etapas del moulage 

A continuación se explicará cómo desarrollar algunas prendas base por medio de la 

técnica de patronaje moulage. A partir del desarrollo de éstas, se brindarán los 

conocimientos necesarios para poder casi cualquier prenda. Con la práctica de esta 

técnica y la experimentación de la tela sobre el maniquí, no será necesario respetar 

ciertas líneas, tales como las de pinzas por ejemplo, pudiendo colocarlas de abundantes 

formas, y no como se explicará a continuación.  

 

Para comenzar a realizar el moulage de una prenda prediseñada que se quiere 

materializar se deberá poseer un croquis o dibujo técnico de la prenda (geometral), donde 

se deberán especificar las principales medidas (cotas), tales como el ancho, el largo, la 

altura de pecho, entre otras. A su vez, según las necesidades se deberán marcar algunos 

detalles de la prenda como las costuras o acabados que influirán en la construcción de la 

misma. El toile que se utilizará consistirá en una pieza de tela que responda a las 

medidas de la parte de la prenda sobre la que se trabajará, por ejemplo si se posee una 

blusa simétrica, se cortará un toile que responda a la mitad del ancho y el alto del 

delantero y luego la espalda, dando un margen para prender con comodidad. Esta pieza 

cortada servirá para mantener la caída que tendrá la prenda, así como también mayor 

comodidad a la hora de manipularla, y a la vez permitirá un ahorro de tela.  
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4.2.1 Corpiño Base 

Para comenzar se desarrollará un corpiño base femenino, con pinza de tirante y de  

cintura (Ver figura 1, pág. 4, Cuerpo C). Al ser una prenda simétrica, se realizará solo el 

patrón del lado derecho, para luego espejarlo o si se produce en pequeñas cantidades, 

cortar la tela doblada sobre el centro, para luego abrir y poseer la pieza completa. Sobre 

el dibujo técnico se deberá trazar la línea de centro, para así poder trabajar sobre un 

lado. Resulta indiferente la elección de qué lado, se podrá elaborar tanto del derecho 

como del izquierdo. Una vez estipulado que parte se comenzará a realizar, en este caso 

el lado derecho del frente de la prenda, se cortará el toile respondiendo a estas medidas, 

agregando un margen. Una vez cortada la pieza de tela se deberá marcar la línea de 

centro sobre ésta, correspondiente a la línea de centro marcada sobre el geometral, así 

como la de cintura y pecho, siempre respetando el hilo del textil. Éstas servirán de guía 

para colocar de manera correcta el toile sobre el maniquí (Ver figura 2, pág. 4, Cuerpo C) 

(Gilewska, 2013).  

Una vez marcadas estas líneas se deberá proceder a colocar la tela sobre el maniquí, 

superponiendo las líneas dibujadas en el toile con las marcadas con la cinta o balduque 

sobre el cuerpo. Comenzando por la línea vertical de centro, colocar el primer alfiler sobre 

la línea de cintura, es decir, sobre el cruce de estas dos líneas (centro y cintura). Luego, 

prender el segundo en el cruce de la línea de pecho, y un tercero a la altura del escote 

para sujetar la tela y lograr fijarla adecuadamente. Por otro lado, se deberá colocar un 

cuarto alfiler en el cruce de la línea del lateral y la de pecho, siempre superponiendo las 

líneas de balduque con las dibujadas en el toile. Después, se deberá aplanar con la mano 

desde el último alfiler colocado hasta la línea de cintura, para colocar el quinto alfiler, 

formando una amplitud donde se colocará la pinza de cintura (Ver figura 3, pág. 5, 

Cuerpo C). Para realizar ésta, se deberá aplanar este volumen desde el lateral hacia el 

centro, finalizando en la línea de pinzas marcada con balduque sobre el maniquí, y lo 

mismo desde el centro hasta esta línea. Se deberán colocar alfileres a lo largo de esta 
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pinza, quedando perfectamente aplastada, tumbándola hacia el centro, coincidiendo con 

la línea de pinzas del maniquí. Se deberá estar atento de no prender estos alfileres de la 

pinza al maniquí.  

Para marcar el escote, primero se deberá desprender el alfiler colocado allí para darle 

una holgura de un centímetro, para luego volverlo a colocar. Esta holgura se deberá 

aplanar hacia el hombro, para poder colocar un nuevo alfiler sobre el ancho de cuerpo en 

el lateral. A su vez, colocar otro alfiler, siempre llevando la holgura hacia el hombro y 

lateral, sobre el hombro en la línea de pinzas. Ahora si se deberá recortar el escote, 

dejando un margen de 3 centímetros aproximadamente, haciendo cortes sobre el borde 

para que el toile se adapte al maniquí al ras del cuello. Luego se deberá aplanar con la 

mano desde el último alfiler prendido, en el hombro sobre la línea de pinzas, hasta la 

línea de escote marcada con balduque, para prender un nuevo alfiler. Se deberá 

proceder a realizar el punteado sobre el escote, siguiendo el balduque. Por otro lado, se 

deberá realizar la pinza de tirante, dado que por el pecho y la holgura realizada, se 

generó un volumen que debe ser entallado. Se deberá colocar un alfiler en la línea de 

sisa a la altura de la línea de ancho de cuerpo, estirando previamente el toile hacia arriba 

para que no queden holguras. Con la mano se deberá aplanar la tela desde el lateral 

hacia el centro, finalizando en la línea de pinzas (Ver figura 4, pág. 5, Cuerpo C). Colocar 

alfileres cada tres centímetros sobre esta pinza, la cual debe coincidir con la línea del 

maniquí, tumbándola siempre hacia el centro (Gilewska, 2013).  

Para la sisa solo se deberá puntear el toile siguiendo el balduque que marca la sisa sobre 

el maniquí. Por otro lado, se deberá comenzar a realizar todo el punteado, comenzando 

por las pinzas y siguiendo por el lateral, sisa y hombro. Una vez finalizado este paso se 

deberá recortar el excedente, dejando un margen de alrededor de dos centímetros sobre 

todo el contorno de la pieza, para luego marcar los recursos de costura. Una vez 

realizado esto, se deberá retirar el toile del maniquí, para extenderlo sobre una superficie 

plana y quitar los alfileres de la pinzas. Si es necesario se podrá planchar el toile a baja 
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temperatura, para que no encoja, y a la vez poder trabajar cómodamente. Unir los puntos 

que se marcaron anteriormente, de pinzas, lateral, sisa, hombro y escote. 

Posteriormente, se deberán añadir los recursos de costura, en este caso se dejará un 

margen de un centímetro alrededor de toda la pieza, menos en el bajo cuerpo que llevará 

uno y medio, pero sobre el centro no llevará, dado que éste será centro/doblez. Una vez 

realizado todos estos paso, ya se tendrá el patrón que representa la parte delantera del 

diseño, aunque se recomienza pasarlo a papel, dado que el toile podría deformarse, 

contrariamente a si se conserva en papel.  

Este proceso explica en sí como guiar pinzas, por donde comenzar a prender el textil, 

entre otros aspectos secundarios. Los que se busca es brindar herramientas para que 

cada diseñador pueda tomarlas y efectuar el diseño que desee, experimentando, sin la 

necesidad de tener que realizar una prenda dividida en el lateral, tradicional, sino que a 

partir de herramientas pueda conectarse entre el texil y el maniquí para desarrollar allí 

mismo sus diseños.   

Para la espalda se deberá volver a cortar un toile que represente la mitad del ancho de la 

prenda, dejándole márgenes de tres a cinco centímetros. En este caso la espalda tendrá 

solo pinzas de cintura. A su vez se deberán marcar las líneas de referencia y caída como 

se realizó anteriormente, es decir se marcará el centro, luego la línea de cintura y pecho, 

respetando siempre la trama y la urdimbre (Ver figura 5, pág. 6, Cuerpo C) (Gilewska, 

2013).  

Se deberá proceder a colocar el toile sobre el maniquí, haciendo coincidir estas últimas 

líneas marcadas con las marcadas con el balduque sobre el maniquí. Prender el primer 

alfiler en el cruce del centro y la cintura, el segundo en el cruce con la línea de pecho, y el 

tercero a la altura de escote (Ver figura 6, pág. 6, Cuerpo C). Después, se deberá aplanar 

con la mano desde el escote hacia la sisa, sin dejar holguras o pliegues, para continuar 

aplanando desde la sisa hacia el costado, prendiendo un cuarto alfiler en la línea de 

pecho y la sisa. Luego, seguir alisando hacia abajo con la mano, sin traer tela de centro, 
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para prender sobre el lateral el quinto alfiler a la altura de cintura. En ese momento, se 

forma la amplitud que entallará la pinza de cintura. Al igual que sobre el frente, a partir del 

centro de la espalda, sobre la cintura, se debe aplanar la tela hasta la línea de pinzas 

indicada en el maniquí y prender un alfiler, para volver a repetirlo pero desde el lateral 

hacia esta línea nuevamente. Prender toda la pinza con alfileres, siempre tumbándola 

hacia el centro, y se debe estar atento a que ésta quede sobre la línea marcada con 

balduque. El largo de la pinza, dependerá del maniquí con el que se está trabajando 

(Gilewska, 2013).  

Para generar el escote, se deberá prender un alfiler sobre la línea de hombros y la de 

pinza, estirando el toile antes para no generar holguras. Ahora sí se podrá volver a 

recortar el escote, como se realizó sobre el frente, haciendo cortes en los bordes (Ver 

figura 7, pág. 7, Cuerpo C). A su vez, la sisa quedará ya estipulada, solo se deberá 

puntear siguiendo la línea de sisa marcada en el maniquí. Luego, prolongar el punteado 

sobre el lateral y el hombro. 

Se debe proceder a retirar el toile del maniquí y extenderlo, quitando los alfileres de las 

pinzas, planchando si es necesario a baja temperatura. Siguiendo el punteado se debe 

dibujar el contorno del patrón, añadiéndole un centímetro alrededor de toda la prenda 

para el recurso, salvo para el bajo cuerpo que llevará uno y medio.  

Para asegurarse de que todo haya quedado bien, se pueden montar las dos mitades de 

la prenda realizada. Sobre el maniquí se podrá montar la espalda y el delantero, uniendo 

la líneas horizontales de pecho y cintura, luego la sisa y el escote. Posteriormente, se 

debe prender el lateral y el hombro tumbando las costuras hacia la espalda. Éstas deben 

coincidir con las líneas marcadas con balduque.  

Un patrón completo de una prenda incluirá todos los elementos a cortar sobre tela. En 

este caso los bordes de escote, sisa y bajo cuerpo necesitarán un acabado. Para este 

último se realizará un dobladillo, pero para el escote y la sisa, al ser redondeados, esto 

no será posible, por lo que se deberán realizar vistas. Éstas se dibujarán en el patrón 
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terminado, para luego calcarla con ruleta o calco, donde su ancho podría variar según 

donde vaya o el grosor de la tela. Generalmente son de 5 centímetros, y se podría aplicar 

también al bajo cuerpo, en este caso se deberá realizar con las pinzas cerradas. A su 

vez, se deberá prever una abotonadura o un cierre sobre el centro de la espalda, dado 

que por el pequeño escote y las pinzas, se logrará una caja donde el cuerpo no podrá 

entrar y salir sin el aplique de un acceso.  

Una vez finalizado todas las piezas que contendrá el patrón, se deberán marcar todas las 

indicaciones necesarias, tales como: doblez, centro delantero, dirección de hilo, talle, 

numero de pieza, cantidad de veces a cortar, piquetes o muescas de montaje (por 

ejemplo en la sisa para guiar su posición, colocándola a la altura de ancho de cuerpo), si 

posee recursos de costura, entre otros.  

 

4.2.2 Manga, solapa y cuello 

Para realizar el modelado de una manga por medio de la técnica moulage sin patrón 

previo, se deberá proceder a generar un patrón básico, que responderá las medidas de la 

sisa, dada por le maniquí. Es decir este patrón, ayudará a la construcción de la manga, 

dado que los maniquíes no poseen brazos. Para efectuar el moulage, se deberá proceder 

a construir toda la manga, a diferencia de los moldes de cuerpo realizados anteriormente, 

dado que la sisa tendrá diferentes medidas en espalda y delantero, por lo tanto será 

imposible efectuar el moulage en media manga.  

Como anteriormente se cortaba una pieza de tela, la cual representaba una parte del 

cuerpo, donde por medio de líneas que se dibujan se puede colocar precisamente en su 

lugar y así poder modelar con facilidad, para la manga se deberá trazar un conjunto de 

líneas que representarán la sisa, para poder colocarla y a partir de ahí diseñar o variar la 

manga. Esto sucede por la particular curva que posee la sisa, por lo que la maga se debe 

adecuar perfectamente a ella, generando un volumen donde se contendrá parte del 

hombro y el brazo.  
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Para realizar el trazado del toile a utilizar, primero se necesitará añadir un línea más al 

maniquí. Ésta será la de sisa, que se encuentra justo abajo de donde termina la sisa, 

paralela a la línea de pecho. La altura de esta línea dependerá de la amplitud de la 

prenda, por lo que si se necesita una sisa más amplia para un abrigo, la línea bajará dos 

o tres centímetros, incluso más si se busca dar comodidad. Para establecer el plano del 

moulage, primero se debe estipular el ancho de la manga, el cual podría ser tres cuartos 

de la medida del largo de la sisa en el delantero y tres cuartos de la espalda. Con este 

cálculo se obtiene una manga cómoda, con una flojedad de tres o cuatro centímetros. 

Esta medida se debe trasladar al ancho de la manga en la parte inferior de la copa, es 

decir entre la copa y el brazo (Ver figura 8, pág. 7, Cuerpo C). A su vez, se debe trasladar 

la altura de la sisa del maniquí, para generar la altura de la copa de manga, aumentando 

tres centímetros para crear el abombado natural del hombro. Para la parte superior de la 

copa, se deberán dejar seis centímetros en recto, quedando una copa de manga con un 

aspecto de trapecio. A su vez se marcará la línea de pecho y centro, y se deberá dejar un 

margen de dos a tres centímetros (Gilewska, 2013). Esta sería la forma para generar el 

toile de la manga.  

En resumen, en el toile se deberá trazar una línea vertical que será la del centro de la 

maga, y líneas horizontales que corresponderían primero a la línea de hombro (seis 

centímetros), luego la línea de ancho de cuerpo que servirá de guía, después la línea de 

sisa (tres cuartos de la medida de sisa según corresponda a delantero y espalda). Estas 

líneas corresponden a la copa. A su vez, se deberá dejar de uno a dos centímetros más a 

cada lado de la línea de sisa para dar holgura a la manga, para luego prolongarla hacia 

abajo dándole el largo, terminando en el ancho del bajo de la  manga. Agregar dos o tres 

centímetros de margen y recortar para proceder a colocarla en el maniquí.  

Para realizar el prendido, primero se debe colocar la parte de la espalda, superponiendo 

la línea de sisa del toile con la del maniquí, hasta la línea de ancho de cuerpo. Una vez 

prendida esta parte inferior de la copa de manga sobre la espalda, se debe puntear esa 

  67 



pequeña parte (Ver figura 9, pág. 8, Cuerpo C). Para el delantero se debe proceder a 

hacer lo mismo, desprendiendo la parte de la espalda. Luego, se debe volver a 

desprender para colocar la parte de la corona, donde primero se debe casar la línea de 

hombro y centro del toile con la del maniquí, asegurándose de que no queden arrugas en 

el largo de la manga. Puntear alrededor de dos a tres centímetros sobre la corona y 

retirar el toile, quedando punteado la parte baja de la sisa en el delantero y la espalda, y a 

su vez la parte de la corona. Con reglas curvas se debe terminar de dibujar la copa de la 

manga, siguiendo el punteado de referencia, y agregarle un centímetro de costura a todo 

el contorno y recortar (Gilewska, 2013). 

Una vez finalizado dicho procedimiento se podrá volver a prender al cuerpo, siguiendo las 

líneas de referencia, pero sin el maniquí, para luego colocarlo ahí y poder corroborar si ha 

quedado bien o necesita ajustes.  

 

La solapa corresponde a un doblez de una parte del delantero a partir del escote, 

pudiendo acompañarse de un cuello postizo, para finalizar un escote. 

Para realizarla, en el dibujo técnico se debe dibujar simétricamente la solapa para lograr 

evidencia la cantidad de tela que se necesitará. Cuando se dibujan las líneas de 

referencia en el toile de deberá marcar el centro del delantero y dejar un poco más de 

margen sobre ese lateral dado que va a poseer el cruce de la prenda (Ver figura 10, pág. 

8, Cuerpo C). Cuando se prende sobre el maniquí, primero se deberán crear las pinzas y 

otros aspectos necesarios del diseño, pero cuando se llega a la parte del escote, se 

deberá prender primero un alfiler que marque la profundidad del escote, sobre la línea de 

cruzado. Luego, se debe proceder a doblar la tela a partir de este alfiler, generando una 

especie de solapa, para poder dibujar sobre ésta la solapa deseada. Después se deberá 

recortar la solapa dejando un margen de uno a dos centímetros, marcando a su vez la 

línea de doblez de la solapa como guía (Ver figura 11, pág. 9, Cuerpo C). Normalmente a 

esta pieza se le agrega una vista, para que cuando se genere el doblez no se vea la cara 
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interior del textil. Para los cuellos postizos, en el dibujo técnico se deberán dejar en claro 

varios aspectos, tales como: el largo del cuello (midiendo desde el inicio del cuello en el 

delantero hasta el centro de la espalda) y el ancho de éste (tirilla y cuello). Para realizar el 

toile se debe dibujar una aproximación del cuello, primero haciendo una línea de 

referencia que corresponderá al centro de la espalda, y luego dibujando a partir de esta el 

largo y ancho del cuello estipulado en el dibujo técnico, quedando un rectángulo. Luego 

agregar márgenes y colocar el toile sobre el maniquí, superponiendo la línea de centro 

sobre la espalda. Colocando un primer alfiler en la línea de escote marcada con 

balduque, y un segundo alfiler uno tres centímetros más arriba que indicará 

aproximadamente el ancho de la tirilla (Ver figura 12, pág. 9, Cuerpo C). Luego, prender 

todo el cuello y dar cortes en los bordes para que este se adecue al cuerpo. 

Posteriormente, doblar y dibujar nuevamente el cuello sobre el toile, si se desean hacer 

cambios. Cuando el diseño quede terminado se debe puntear y hacer una muesca sobre 

el cuello a la altura de la línea de hombro, la cual servirá como guía en la confección 

(Gilewska, 2013). Luego quitar el toile y dibujar las líneas marcadas con el punteo. 

Agregar un centímetro para el recurso de costura, menos en el centro de la espalda, dado 

que será doblez, y obligatoriamente se colocará al hilo.  

 

4.2.3. Falda recta y evasé 

Para realizar el modelado de una falda prediseñada  por medio de la técnica moulage, se 

deben indicar en el dibujo técnico el largo y el ancho de la falda, para posteriormente 

realizar el plano del moulage. Ésta podrá construirse sobre la mitad del delantero y la 

mitad de la espalda, para luego cortarlo al doblez, sobre el centro. En el caso de una 

falda asimétrica se deberá proceder a realizarse sobre ambos lados.  

A continuación se desarrollara como llevar a cabo una falda recta con pinzas y una falda 

evasé, para así poder brindar algos conocimientos. La experimentación en faldas puede 

bridar piezas innovadoras si se va probando con géneros ligeros en conjunto con alguno 
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de trama gruesa. A su vez la forma de terminar la falda sobre la cintura también podrá ser 

modificada, generando nuevos tipos de pretina incorporada si se experimenta sobre ella. 

Para realizar dicha construcción de la falda base, primero se deberá realizar el plano del 

moulage en el toile, correspondiente al ancho y largo del modelo, marcando algunas 

líneas de referencia, tales como: centro, línea de segunda cadera, y con una pequeña 

línea sobre el centro marcar la cintura, dado que se terminará de marcar por medio del 

punteado sobre le maniquí, cuando las pinzas estén cerradas. Para realizar el prendido 

del toile sobre el maniquí, primero se deberán superponer la línea de centro y caderas, 

con las marcadas con balduque sobre el maniquí. El primer alfiler será colocado en el 

centro sobre la cintura, y el segundo también sobre el centro pero a la altura de la 

segunda cadera. El tercer alfiler será prendido a la misma altura pero sobre el lateral. A 

continuación, se deberá pasar la mano desde el último alfiler prendido hacia arriba, sobre 

el lateral, para prender el cuarto y quinto a la altura de cadera y cintura (marcadas en el 

maniquí), donde naturalmente se formará una holgura que será la pinza (Ver figura 13, 

pág. 10, Cuerpo C). Ésta se debe construir sobre la línea de pinzas marcada con 

balduque, llevando la holgura hacia ese lugar, para luego prenderla con los alfileres 

necesarios. Luego de esto, se deberá realizar el punteado, primero sobre el costado (a 

partir de la línea de segunda cadera), siguiendo por la cintura y la pinza (Gilewska, 2013). 

La construcción de la espalda será la misma. 

Una vez realizado dicho proceso, se deberá retirar el toile del maniquí, para dibujar el 

contorno de la pieza siguiendo el punteado realizado, y dar margen de costura. El 

punteado fue realizado a partir de la segunda cadera, dado que para abajo seguirá de 

manera recta. 

Para corroborar que todo haya quedado como fue planeado, volver a prender el toile 

sobre el maniquí, casando las líneas del delantero con la de la espalda (segunda cadera), 

a su vez se podrá ajustar el largo de la falda diseñada. Para la cintura, se podrá agregar 

una cinturilla recta, realizando un rectángulo de cuatro centímetros (doble, o de ocho 
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centímetros al doblez), agregándole dos centímetros sobre un lateral para el prendido, si 

es que lleva botón. Por otro lado, se podrá realizar una vista, copiando la parte superior 

de la falda con las pinzas cerradas (en el delantero y la espalda). 

 

Para realizar una falda evasé se deberán marcar las cotas sobre el dibujo técnico, 

correspondientes al largo de la falda y el ancho del bajo. El acampanado de dicha falda 

se forma naturalmente al ajustar la cintura. Para realizar el plano del moulage se deberá 

realizar un rectángulo correspondiente a las medidas de la falda (ancho y largo). Arriba se 

deberá agregar un margen de diez centímetros para generar el vuelo posteriormente. 

Indicar la línea de centro y nuevamente un pequeña línea sobre la cintura, dado que se 

terminará de marcar sobre el maniquí.  

Para prender el toile sobre el maniquí, se deberá prender sobre el centro, respetando la 

altura de cintura marcada, con las marcadas con balduque. Se deberá colocar el primer 

alfiler sobre la cintura, luego en caderas y posteriormente sobre la segunda cadera, 

siempre sobre el centro. Con la mano, sujetar la parte lateral del toile y bajarla, para que 

se forme el evasé y la parte de la cintura quede lisa, siguiendo la forma de la cintura (Ver 

figura 14, pág. 10, Cuerpo C). Seguidamente prender el toile sobre el lateral, y dar cortes 

en la parte posterior, para que la tela se adecue correctamente al cuerpo y no queden 

holguras ni arrugas. Luego puntear el lateral hasta la segunda cadera (dado que luego 

seguirá recta) y la parte de la cintura (Gilewska, 2013).  

Desprender el toile y dibujar las líneas siguiendo el punteado, para formar el patrón. Se 

procederá de igual manera para la espalda (siempre trabajando sobre la mitad del 

cuerpo). Se deberá dejar un margen de uno a dos centímetros para realizar la confección. 

Una vez realizados los patrones de frente y espalda, volver a prender el toile y comprobar 

que la falda haya quedado como se deseaba. Retirar y calcar el patrón realizado en una 

pieza de papel, dado que se conservara mejor, ya que el textil podría deformarse con el 

tiempo.  
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4.2.4. Bolero sin corte lateral 

Para realizar el bolero sin corte lateral, en el dibujo técnico se deberán indicar las cotas y 

los detalles. Para estipular que medida portará el toile se deberá realizar un marco que 

contemple las medidas del delantero, incluyendo el cuello y la solapa de manera abierta. 

Realizar lo mismo con la espalda y unir los dos marcos, dado que no tendrá costuras en 

el lateral, es decir, el toile contemplará el delantero y la espalda. Añadir un margen de 

dos a tres centímetros en el contorno y marcar las siguientes líneas: centro espalda, 

pecho, lateral y sisa. En la parte superior del toile, recortar sobre la línea que delimita la 

espalda y el delantero, hasta unos centímetros antes que la línea de sisa, para facilitar la 

colocación. Para la colocación sobre el maniquí se deberá comenzar por la espalda, 

prendiendo el centro de ella y la línea de pecho. Colocar alfileres sobre todo el centro y 

alisar con la mano el toile hacia el delantero, para que la espalda quede lisa, sin holguras. 

Prender sobre el costado y el hombro, para luego puntear el escote, la sisa, la línea de 

pecho y lateral (Ver figura 15, pág. 11, Cuerpo C). Retirar el toile y dibujar el punteo 

realizado por medio de líneas rectas y curvas. Volver a prender para realizar el delantero, 

prendiendo primero la línea de hombro, para luego puntear ésta y a su vez la sisa. 

Dibujar la forma que portará el bolero en el delantero y la espalda, para luego retirar y 

finalizar de realizar el patrón, agregándole los centímetros de costura necesarios. Si el 

bolero porta cuello, se deberá formar primero en la espalda y luego en el delantero, 

doblando el toile que sobre en la parte superior, para luego dibujar el mismo (Gilewska, 

2013). 

Nuevamente se recomienza pasar el patrón a una pieza de papel, para su mejor 

conservación. 
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4.3. Ventajas 

A raíz de la entrevista realizada a la docente Andrea Suarez, especialista en Técnica 

Moulage, abundantes ventajas se lograron esclarecer y concretar sobre dicha técnica.  

Suarez afirma que las prendas de diseño obtenidas a partir de ésta práctica poseen un 

mayor vuelo creativo, dado que contienen la impronta personal de cada diseñador, según 

el textil y cuerpo utilizado. A su vez, la docente manifiesta que el moulage es la técnica 

más apropiada para el diseño de autor, y que ellos deben mantenerse conectados con el 

proceso de moldería de sus propias prendas, ya que le brindará una verdadera identidad 

innovadora a sus diseños. También, coincide en que la aplicación de moulage brinda la 

capacidad de elaborar recorridos corporales novedosos, pliegues innovadores y una alta 

exclusividad para clientes específicos. Por otro lado, la docente agrega una ventaja de la 

cualidad tridimensional previamente desarrollada, y dice brinda una sensación de logro y 

evolución personal necesarias para el buen diseño de autor, dado que se involucra el 

cuerpo y el aquí y ahora. 

Además, Suarez afirma que sí el diseñador se forma en moulage desde un principio, se 

crea una retroalimentación, producto de la experimentación sobre los diversos materiales 

y su comportamiento sobre la morfología del cuerpo. A su vez, desarrolla el proceso 

creativo de forma integrada entre el intelecto y la sensorialidad. De ello, resulta una 

mayor libertad de acción, produciendo un aprendizaje significativo en cada etapa de su 

carrera obteniendo diseños más creativos y mejor realizados, analizándolo en términos 

de coherencia identitaria. 

Por otro lado, manifiesta que la moldería tradicional aplicada en la industria, se convierte 

en moldería industrial, la cual es pensada para la producción masiva, por lo que se 

simplifican las tipologías al máximo para facilitar su producción y así mantener un ciclo 

productivo permanente. Es por ello que se le ofrecen a los consumidores productos 

similares cada temporada, logrando así acelerar la producción. Desde hace 100 años 

existen prendas claramente reconocibles producto de su éxito, como el jean cinco 
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bolsillos o la chomba cuello polo, con variantes mínimas principalmente de color, textura y 

largo modular, pero sus molderías permanecen invariables. 

 Esta forma de producción va en contra del concepto de diseño de autor y alta costura, es 

por ello que a la docente le resulta curioso como en las carreras de diseño del país se 

enseña diseño de autor y en paralelo moldería industrial, las cuales resultan disciplinas 

antagónicas, obteniendo una contradicción filosófica que afecta a los estudiantes. A ellos 

se les da libertad total en su creatividad y se los reprime por otro lado con proyecciones 

de moldería normalizada que tienden a la reproducción de estereotipos. Suarez a la vez 

coincide expresando que la moldería tradicional educa al estudiante mediante una 

metodología conductista, obedeciendo órdenes y repitiendo formulas preestablecidos, los 

que produce una inhibición de la creatividad. En otros países se aplica moulage, donde el 

estudiante experimenta y luego la aplica en su ámbito laboral, para así lograr un dialogo 

fluido con el equipo de trabajo, ya que comparten el mismo lenguaje y pueden realizar 

aportes creativos y resolutivos de una forma física y tangible. 

Asimismo, la docente expresa que cuando se realizar moulage lo que se indican son los 

principios físicos que rigen en el modelado del textil sobre el cuerpo. En contraposición, 

en la moldería tradicional lo que se indican son medidas preestablecidas de tipologías y 

cuerpos, dando como resultado diseños predecibles y talles que no se adecuan a todos. 

En el moulage no hay normas, solo causas y efectos, resultado de su cualidad 

experimental, donde se realiza un análisis y una observación de los procesos propios y 

ajenos. A su vez, la entrevistada deja una frase interesante desde el punto de vista que 

se observa esta técnica y dice que el “Moulage es la moda concebida desde una 

sensorialidad profunda, desde el cuerpo y para el cuerpo” (comunicación personal, 6 de 

noviembre, 2016). 
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Capítulo 5: Diseño de los sets a partir de un concepto 

5.1. Investigación primaria y secundaria 

Para formular los sets que culminarán este Proyecto de Graduación, se partirá de un 

concepto o eje central, el cual funcionará como inspiración para ambos. Por medio de un 

cuaderno de investigación se desarrollará dicho concepto para luego realizar paneles 

conceptuales. Seguidamente, se diseñará el set que será materializado por medio de 

moldería tradicional, para posteriormente diseñar el segundo set por medio de la técnica 

moulage sobre el maniquí.  

El tema elegido como inspiración y concepto es el santo de las causas justas y urgentes, 

el patrono San Expedito. La elección de dicho tema proviene de una historia personal, en 

la cual fallece una persona de gran importancia. La diseñadora se encontraba tratando de 

descifrar que era lo que representaba a esa persona, sin tener que nombrar su nombre, 

es decir, algo tan significativo que no sea necesario tener que escribir abuela para 

recordar esta persona. Luego de charlar con varios sujetos, su marido y viudo de Mirta 

nombra a dicho patrono. El concepto quedó vagando en el cerebro, y cada vez que 

aparece san expedito, la cara de Mirta se hace presente.  

Este santo fue elegido como guía para dar un sentido a los sets, donde funcionará como 

inspiración, dando un sentido global al proyecto, para generar una unificación en las 

prendas, así como también un alto sentido personal. A su vez estimula a la diseñadora, 

dado que, posee ésta valoración, no en el sentido religioso, sino afectivo. 

Para la investigación se seleccionó un cuaderno donde se fue volcando toda la 

información recolectada, en el cual comienza a aparecer la impronta personal y las ideas 

para los diseños.  

Previamente al desarrollo del tema elegido se elaboró el briefing para cumplir con los 

propósitos que el Proyecto de Graduación propone. Como aspiraciones y objetivos se 

buscó lograr evidenciar por medio de dos sets, que provienen de la misma investigación, 

dos formas de patronar (tradicional y moulage), para dar cuenta de la capacidad del 
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moulage de lograr nuevas formas de vestir y cubrir al cuerpo, sin la necesidad de partir 

de un patrón estandarizado que encierra a la mente del diseñador y no deja explorar las 

abundantes formas que surgen de poner en relación directa al cuerpo/maniquí y la tela. A 

su vez se suma la capacidad experimental, la cual brinda varias ventajas tales como 

poder evidenciar el paso a paso y así elaborar conjeturas del propio experimento, trabajar 

de manera tridimensional, lograr patrones complejos sin la necesidad de poseer 

abundantes conocimientos sobre moldería y confección, y ser conscientes de cómo será 

la construcción de la prenda. Por otro lado, si se emplea como toile el mismo textil que 

será utilizado en la prenda, se podrá observar cómo reacciona éste ante el cuerpo y 

cómo funcionan los recursos utilizados. En este caso se utilizaron varios tipos de toile que 

responden casi exactamente igual a los textiles seleccionados para materializar los sets, 

pero estos poseen un costo menor. 

El briefing también lleva incorporado la temporada la cual será primavera-verano, el sexo 

que será femenino y la edad que será de un rango de entre dieciocho y treinta años. 

Estas mujeres a las que se apunta, son mujeres modernas, que se atreven a innovar a 

través de su apariencia, probando cosas nuevas constantemente. 

 

San Expedito es el patrono de las causas urgentes, el abogado de las causas imposibles, 

el protector de los estudiantes, militares, los jóvenes y los viajeros. Asimismo, es el 

patrono de las causas legales demasiado prolongadas. Este santo es reconocido por los 

fieles católicos pero no pertenece a su liturgia, dado que no se conoce sobre su historia. 

El mito cuenta que en 1781 llegó una caja con reliquias no identificadas a un convento de 

París. La caja decía spedito, haciendo alusión a correo expreso, pero las monjas 

supusieron que las reliquias provenían de un tal San Spedito, relacionándolo con un 

mártir desconocido que aparece en el martirologio romano llamado Expeditus. Ellas 

oraron por su intercesión, logrando rápidas respuestas de sus fieles (San Expedito 

historia, s.f). 

  76 



En el siglo dieciocho se generó una historia, la cual habla de San Expedito como un 

comandante de la legión romana. Su misión era la de defender a las fronteras orientales 

de los territorios invadidos por los romanos, contra los ataques de los hunos. En su 

conversión, el ave que representa al demonio, es decir un cuervo, le decía cras (mañana) 

y él le decía hodie (hoy), por lo que termina pisando al pájaro, tal como se lo puede 

observar en todas las estampitas y estatuillas. Luego de dicho proceso predicó la palabra 

a su tropa, provocando la ira del emperador Diocleciano. Éste hizo que lo flagelen hasta 

sangrar, para después ser decapitado con una espada, un diecinueve de abril, fecha en 

que se lo sigue honrando (San Expedito historia, s.f). 

Las imágenes que lo representan, lo muestran con ropa de legionario romano, vestido de 

túnica corta y un manto rojo tirado hacia atrás de los hombros. Posee una postura 

marcial, donde con una mano sostiene una hoja de palma, que representa el martirio, y 

en la otra una cruz que ostenta la palabra hodie. A su vez pisa el cuervo con el pie, el 

cual no deseaba su conversión (Ver figura 16, pág. 11, Cuerpo C). 

Luego de indagar sobre la historia de este santo, comenzaron a surgir varios 

disparadores, tales como: rojo, manto, cuervo aplastado, túnica, militar/masculino. 

Después de ello se realizó una experimentación de color, surgiendo varias formas 

geométricas y nudos, así como también una paleta de color. Seguido a ello se comenzó a 

realizar una investigación secundaria, buscando imágenes de objetos, prendas, paisajes, 

pinturas, entre otros, realizado por otras personas, para ampliar la inspiración y obtener la 

contemporaneidad necesaria.  

 

5.2. Elementos compositivos de los sets 

Una vez realizada dicha investigación, que se puede observar en el cuaderno de 

investigación, se comenzó a definir la silueta de la prenda, experimentando sobre el 

maniquí, la proporción y las líneas, se terminó de estipular la paleta de color. A su vez se 

graficó el usuario al que se apunta.  
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De la investigación primaria y secundaria realizada, volvieron a surgir algunos ejes o 

variables del concepto San Expedito, los cuales lograron inspirar al diseñador y a la vez 

dar un sentido unificador al set a realizar. Primero surgieron los nudos, éstos se utilizarán 

como recurso constructivo, donde a partir de ello se unirán breteles, pretinas, entre otros. 

Esto surge a partir de la investigación de color realizada, donde diferentes textiles fueron 

cocidos al cuaderno de investigación, formando nudos por detrás sin intención alguna, 

generando en el imaginario una relación con el nudo que ata el manto de San Expedito. 

La segunda variable a utilizar es manto, buscando recrear caídas naturales del textil, 

mediante lazos o piezas de tela que caigan naturalmente. Por otro lado, se buscará 

comunicar una esencia pura, plena e impecable, la cual surge a partir del otro concepto, 

la abuela devota de este santo patrono. Por último, surgen las palabras: formas, caminos, 

líneas y recorridos, donde a partir de ello se recrearán las líneas de la prenda así como 

diferentes formas que se podrán observar a simple vista.  

Luego de realizar lo anteriormente nombrado, se terminó de concretar la silueta que 

portará lo que se va a diseñar. Ésta será recta, tendiendo a trapecio, buscando 

irregularidades en los bordes, así como en el escote y las diferentes aperturas. A su vez, 

la silueta será insinuante. Con respecto a las proporciones, se dividirá el cuerpo a la 

altura de la cintura, quizás unos centímetros más arriba, y otras veces unos más abajo, 

dado que los ruedos serán irregulares, es decir, los largos modulares variaran en el 

misma prenda, portando un largo de un lado y otro del otro, o diferentes entre frente y 

espalda. Asimismo, se estipularon como serán las líneas de la prenda, haciendo alusión a 

lo anteriormente nombrado, donde habrá irregularidades en los bordes, así como también 

en los recortes, donde no se respetará el centro de la prenda, corriéndolo unos 

centímetros hacia un lado, siempre con líneas diagonales.  

Por otro lado se concretó la paleta de color, y como ésta será aplicada. Los colores 

plenos, tales como el rojo, el celeste, el blanco y el negro se aplicaran en las prendas de 

forma plena, es decir cada prenda portará un solo color, quizás con partes enteras de 
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otro que acompañará, pero en menor medida. No se utilizará estampa, dado que se 

buscará comunicar pureza, y a su vez dar importancia a la forma, donde ésta será el 

protagónico de la prenda. 

Con respecto a los textiles a utilizar, se hizo un relevamiento de las telas que se 

encuentran al alcance del diseñador, debido al contexto. Observando su calidad, brillo, 

caída, materialidad y grosor se seleccionaron los siguientes: linos, poplin y gasa de 

algodón.  

Con respecto a los recursos constructivos, se utilizará como acceso cierres invisibles y 

anudados en breteles y pretinas. No se aplicaran pespuntes, las costuras irán por dentro, 

casi siempre con prendas totalmente embolsadas, para comunicar limpio, puro, pulcro y 

correcto.  

El usuario al que se apunta son: mujeres jóvenes, de entre dieciocho y treinta años,  

audaces, dispuestas a probar prendas innovadoras y diferentes. 

Una vez estipulado lo anteriormente desarrollado, se hicieron paneles conceptuales, que 

son una destilación de la investigación realizada. Estos ayudan a la diseñadora a tener 

todo en mente a la hora de diseñar, para no perder de vista lo estipulado, y poder diseñar 

lo que se busca, para así poder cumplir el objetivo.  

Se crearon ocho paneles conceptuales, donde se volcó y organizo la investigación 

desarrollada. El primero da a conocer el concepto y el objetivo del proyecto, es decir, 

muestra el tema elegido como inspiración, da una breve descripción del mismo, nombra 

algunas palabras claves del proyecto y explica lo que busca alcanzar, es decir dos sets 

con dos métodos de patronar diferentes. Es aquí donde también aparece la impronta del 

diseñador, con su modo de comunicar y organizar. En el segundo panel se profundiza en 

el desarrollo de este santo, para poder dejar en claro los aspectos que se tomaron de él. 

Se explica cuál es su misión como santo, es decir, a quien cuida y protege. A su vez, se 

expone una imagen de una estatuilla que representa a tal, y se desarrolla su aspecto 

físico. Por otro lado, se recalca la importancia del concepto de manto para San Expedito y 
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se desarrolla un collage en base a ello. En el tercer panel se explicita la elección del color 

rojo, proveniente del manto y se transcribe un mapa conceptual que se desarrolló en el 

cuaderno de investigación sobre este tema. En éste se desprenden varias palabras que 

surgen de la palabra manto, así como su color, el rojo. El cuarto panel manifiesta la 

paleta de color elegida, la cual está conformada por rojo, celeste, blanco y negro. Se 

muestran los colores en pleno, haciendo alusión al uso del color de esta manera, dado 

que se hará hincapié en la forma, la caída del textil, y las luces y sombras que estos 

pueden proyectar. Esto surge también del manto, dado que todas las imágenes 

observadas sobre el santo, lo muestran con un manto que refleja luces y sombras de su 

propia forma y caída. Por otro lado, se realizó el quinto panel que muestra la 

investigación secundaria realizada, es decir, se exponen algunas de las imágenes que 

fueron seleccionadas para el proyecto. Aquí aparecen imágenes se San Expedito, 

militares romanos, formas que hacen alusión a las luces y las sombras con diferentes 

tonalidades, dibujos de textiles y algunas prendas que funcionan como inspiración. Esto 

sirve para mantener la contemporaneidad a la hora de diseñar, e inspirar a quien lo 

realice. El sexto panel deja expuestos los textiles seleccionados para aplicar al proyecto. 

En el séptimo se planeta al usuario, utilizando una fotografía de una mujer como 

referencia de esto. A su vez, se estipularon cuatro palabras que podrían describir a este 

usuario, las cuales son: audaz, versátil, activa y mutable. El desarrollo de este último 

panel resulta importante dado que se podrá diseñar para alguien en particular, o un grupo 

de personas en particular, para así poder lograr efectivamente los objetivos y que las 

prendas resulten funcionales y atractivas para quien las utilice.  

Por último, se realizó un octavo panel a modo de resumen, para incorporar todos los 

conceptos a tener en cuenta para poder diseñar las prendas que compondrán el set. Aquí 

es donde se vuelve a recalcar algunos conceptos nombrados anteriormente, tales como: 

nudos, manto, recorridos, caídas naturales, luces, sombras, silueta recta/trapecio, 

irregularidad en bordes, división en cintura, hincapié en forma, entre otros.  
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5.3. Diseño de los sets  

Luego realizar los paneles conceptuales, se comenzó a diseñar el primer set, el cual será 

materializado a partir de moldería tradicional. Será compuesto por tres prendas top, dos 

bottom, una tercera piel y un vestido. Estará inspirado en la investigación previamente 

realizada, tal como el segundo set, el cual será materializo a partir de la técnica 

experimental moulage.  

Se crearon abundantes bocetos sobre las posibles prendas que van a conformar el 

primer set. Pasados unos días, se volvieron a observar estos bocetos, para poder 

apreciarlos con una nueva mirada crítica, y ahora sí, poder concretar que diseños se 

elegirán.  

Estos reflejan el concepto elegido para la investigación. Para desarrollar la moldería y 

presentar las fichas técnicas se seleccionaron siete diseños, que compondrán el primer 

set. Serán tres blusas que se podrán observar en el cuerpo c, las cuales tendrán los 

recursos constructivos estipulados anteriormente, como breteles con nudos, caídas, 

recorridos y caminos en bordes, etc.  

Para las prendas bottom, se desarrollaron dos faldas estilo portafolio, una con el recurso 

de anudado también, donde por medio de capas se crean líneas y recorridos. A su vez, 

se desarrolló una tercera piel, con un largo modular mayor a la piezas anteriores, que 

posee volados en el ingreso delantero, y en la unión de sisa y manga. Por último, se 

encuentra el vestido, que sigue con la esencia de las blusas, dado que posee aspectos 

similares a esta, como el escote cuadrado y geométrico, y una capa-manto en la espalda. 

Todos estos diseños podrán ser observados en el cuerpo c, junto con sus fichas técnicas 

de producto, despiece de moldería y variación textil-color. A su vez, se podrán observar 

paneles donde se exponen los geometrales del set en conjunto, sin aplicación de color, 

con color, y con variaciones de color. También se podrán apreciar los figurines de este 

mismo set. 
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Por otro lado, se desarrollaron los diseños del segundo set, pero por medio de la Técnica 

Moulage, donde se tomaron aspectos de las prendas realizadas anteriormente por medio 

de moldería tradicional, pero buscando materializarla desde las ventajas que proyecta el 

moulage.  

El set de esta técnica está compuesto por ocho prendas, cuatro top, dos bottom, un 

abrigo o tercer piel y un vestido. El primer diseño es un top simétrico con doble bretel-

lazo, el cual uno se anuda al cuello y el otro recorre la espalda hasta anudarse. A su vez, 

posee un tercer lazo en el bajo de la prenda para cerrar la misma (esta prenda será 

materializada). La segunda blusa será un top asimétrico e irregular en su largo modular y 

recortes, el cual posee un solo bretel en un hombro. Quizás esta sea una de las prendas 

más interesante morfológicamente realizada, la cual también será materializada. El tercer 

top es simétrico y cuenta con dos capas, la primera comienza en el bretel delantero, 

recorre el delantero y el lateral, llega a la espalda y cruza hacia el otro lado, generando 

breteles cruzados en espalda, dado que esta pieza se encuentra tanto del lado derecho 

como el izquierdo. La segunda capa, inferior, es una sola pieza que cubre el delantero y 

anuda en espalda para cerrar la prenda. La cuarta blusa es asimétrica y surge de la caída 

del textil a partir de ciertos pliegues. Posee un bretel de estilo tradicional de un lado, pero 

del otro se encuentra incorporado en la pieza delantera. En la espalda contiene una pieza 

te tela doblada que hace alusión a una capa, la cual surge de la caída del textil y como 

este se pliega. Para las piezas bottom se desarrollaron dos faldas, la primera es una 

asimétrica estilo portafolio con una solapa en el delantero izquierdo y un lazo incorporado 

a la pieza delantera derecha, que termina de cerrar la prenda. La segunda falda es 

asimétrica y estilo portafolio, de forma y largo modular irregular. También es cerrada por 

un lazo fino que va desde el lateral delantero hasta la espalda. El vestido realizado es 

simétrico, el cual surge a partir de pliegues del textil, que se encuentran en la parte 

superior del delantero y van hasta el lateral de la espalda. En el delantero se puede 

observar el vestido, pero en la espalda se puede apreciar como top y falda, ya que se 
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encuentran separadas. Por último, se encuentra la tercera piel la cual es simétrica y 

posee bolsillos incorporados al molde delantero, es decir, el bolsillo surge a partir del 

pliegue del mismo delantero. A su vez, contiene una solapa irregular en la apretura 

delantera, la cual finaliza en V en la espalda. La pieza delantera continua por la espalda 

hasta formar un canesú, donde se une la otra pieza de la espalda. 

 

Los diseños del primer set fueron trasladados a moulage, no íntegramente, sino tomando 

quizás la forma o la idea de base con la que se desarrolló el diseño tradicional, sin tener 

una imagen preconcebida de cómo será la nueva prenda, para poder desarrollar las 

prendas durante la experimentación. Con ello se lograron nuevos diseños que quizás no 

sean similares a los anteriores, dado que se experimentó en las formas que existen de 

realizar ese mismo diseño, sumándole todas las ideas que provienen de la 

experimentación, logrando así indumentos que difieran de los realizados por medio de 

moldería tradicional. Al desprender el moulage y observar los moldes resultantes de dicha 

técnica, se podrá observar la creatividad que porta, y la capacidad que posee de 

encontrar nuevas morfologías, dado que los moldes poseen formas totalmente diferentes 

a las que el diseñador se encuentra acostumbrado a obtener a partir del sistema de 

moldería tradicional.  

Asimismo, el desarrollo de los moldes a través del moulage resulto fluido y efectivo, dado 

que se logró plasmar la impronta del diseñador de manera natural, creando un momento 

creativo donde los diseños fluyen pos si solos. A su vez, practicando la técnica y 

observando los resultados, se podría afirmar que los patrones preestablecidos de la 

moldería industrial encasillan a la mente del diseñador de una manera contundente, 

quedando casi siempre formas redundantes, con recortes en laterales y en hombros, más 

de lo que ya se ha visto en el mercado. Por el contrario, por medio del moulage, no 

existen líneas que uno no incorpore, es decir al realizar esta práctica, el diseñador es 

consciente de todas las líneas que incorpora, de qué manera las une y que dirección le 
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da. Uno elige si colocarla de manera irregular, vertical, diagonal, dado que siempre 

deberán aparecer estas líneas de construcción, pero uno es consciente y elige, que por el 

contrario en la moldería tradicional uno se encuentra obligado o quizás acostumbrado a 

colocarlas.  

Por otro lado, al realizar una investigación de concepto creativa, el diseñador puede 

seguir siendo creativo a la hora de realizar el molde sobre el maniquí, que por el contrario 

en la moldería industrial inadvertidamente se minimiza la capacidad de diseño, 

reduciendo sus creaciones para que puedan caber dentro de este sistema de moldería 

tradicional que representa al cuerpo de una sola manera. Este último aspecto resulta 

evidente si comparan los patrones, dado que los patrones de la moldería industrial se 

asemejan entre sí. En cambio, los patrones obtenidos a partir del moulage difieren 

completamente unos de otros, dado que se cubrió al cuerpo de diferentes formas en cada 

uno de ellos. Por lo que se puede afirmar que la moldería tradicional representa una de 

las tantas formas que existen de cubrir al cuerpo.  

Por otro lado, se llegaron a diferentes conclusiones negativas sobre el moulage. La 

primera es que no se pueden realizar pantalones, salvo si se posee un maniquí de cuerpo 

completo. Por otro lado, las progresiones de las prendas resultaran difíciles de realizar 

bidimensionalmente, por lo que quizás se deberán tener cuerpos de distintos talles para 

su realización.  A su vez, resulta engorroso realizar mangas, por lo que el diseñador 

termina evitándolas, lo cual es un aspecto realmente negativo. Por último, si el diseñador 

comienza a realizar el moulage de forma experimental, sin ideas preconcebidas de 

diseño,  y lo realiza solamente de un lado del cuerpo, es indudable que la prenda portara 

un aspecto simétrico.    

 

Para exponer estos dos sets, y poder demostrar la capacidad del moulage, se 

presentaran también las fichas técnicas de todas las prendas, sus figurines y 
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geometrales, el cuaderno de inspiración previamente realizado, así como la destilación de 

ella, es decir los paneles conceptuales.  

Con respecto a las fichas, se presentará para cada prenda una ficha de producto, donde 

se especificará su número de artículo, descripción, temporada, curva de talles, fecha de 

realización, diseñador responsable y su geometral con las anotaciones necesarias. A su 

vez, se expondrán los textiles a utilizar y sus características, con una pequeña muestra, 

avíos necesarios, tipo de costura a utilizar y proceso de la prenda necesarios. Para la 

ficha de producto terminado se expondrá el geometral en color, para poder exponer como 

quedara la prenda con sus combinaciones y sus variantes de color, también expresado 

gráficamente. A la vez, se mostraran los tags necesarios para cada prenda. Por otro lado, 

se presentarán las fichas de despiece de moldería correspondientes a todas las prendas, 

donde se expondrán los moldes a escala con sus detalles, necesarios para la 

construcción y una buena comunicación con el encargado de la confección. Los moldes 

se presentaran sin recurso de costura y portaran números de referencia para más abajo 

poder explicar por medio de una grilla, que parte de la prenda corresponde, cantidad de 

veces a cortar y breves observaciones necesarias sobre cada molde. Por último, se 

expondrá una cuarta ficha para cada prenda de moulage con imágenes del drapeado 

realizado sobre el maniquí. 

 

Por otro lado, se realizaron cuatro paneles comparativos entre algunos diseños 

obtenidos, comparando moldería tradicional contra experimental. En el primero se 

expusieron dos tops similares, los cuales se anudan de igual forma por la espalda y 

poseen breteles cruzados. En el molde tradicional se pueden observar como cada pieza 

del diseño corresponde a un molde, y estos se encuentran divididos en laterales y 

hombros. Por el contrario, en el diseño realizado a partir de moulage, solo surgen dos 

piezas, las cuales no se encuentran divididas en los laterales, pero si en hombro (la pieza 

izquierda delantera se une con la pieza derecha delantera por la espalda, es decir, se 
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encuentran cruzados). El segundo panel realizado compara los dos vestidos, en el cual 

se evidencia el contenido creativo del diseño realizado con moulage, donde los moldes 

resultan diferentes a lo que uno podría imaginar, que por el contrario en el diseño 

tradicional esto si sucede. A su vez, la forma que porta el vestido experimental resulta 

innovador, con una nueva forma de construcción, que cubre al cuerpo de una forma no 

convencional. El tercer panel comparativo muestra dos faldas similares, que también 

difieren en su forma, aunque las dos posean cortes laterales. En este caso, se puede 

observar como el lazo de la falda moulage está incorporado al delantero, y como se 

podría aplicar un doblez sobre la cintura sin deformar a esta. Por último, se encuentra el 

cuarto panel el cual expone las terceras pieles. A simple vista quizás los geometrales 

resulten similares, pero el contenido morfológico que porta el abrigo moulage resulta 

innovador, la forma de los moldes evidencia esta característica. Dicho esto, se puede re 

afirmar la capacidad de encontrar nuevas morfologías que posee la técnica moulage, 

cubriendo al cuerpo de innumerables formas.  
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Conclusiones  

En primera instancia se puede concluir que existen numerosas formas de abordar el 

proceso de diseño, pero que resulta imprescindible lograr una buena investigación, dado 

que le brindará contemporaneidad al proyecto e inspirará al diseñador, alimentando la 

imaginación y brindando un proyecto autónomo con una impronta personal. Con esto se 

podrá lograr un diseño innovador que se apropia de la creatividad, y deja de lado la copia. 

Cuando se desarrolla una investigación, cada vez se va profundizando más en el tema, lo 

que lo lleva a ser aún más autónomo, donde tendrá más aspectos del diseñador que 

quizás del propio concepto o inspiración.  

Por otro lado, se puede decir que estipulando la silueta, la proporción y las líneas,  

realizando una experimentación sobre ellas y trabajando de manera tridimensional, se 

podrán desarrollar diseños innovadores y creativos, logrando trabajar sobre todos los 

puntos de vista que tendrá la prenda. A su vez, la experimentación en todos los otros 

aspectos a tener en cuenta, tales como: recursos constructivos, paleta de color, textil y 

tratamiento textil, harán también al proyecto más creativo e innovador, dado que se irán 

sacando conjeturas sobre el experimento, para crear nuevas suposiciones y así lograr 

específicamente lo que se desea, o aún mejor, nuevas combinaciones inesperadas. 

También resulta útil la realización de paneles conceptuales, los cuales serán la 

destilación de la investigación realizada, para poder terminar de definir todos los aspectos 

de manera más precisa, y así poder diseñar en base a ello y no desenfocarse. 

Con respecto a la moldería, es decir el paso siguiente al diseño, compone una parte del 

proceso crucial, dado que brindará el aspecto que tendrá morfológicamente la prenda. La 

diferencia entre la tradicional y el moulage es amplia, desde cómo se desarrolla hasta el 

resultado que se obtiene. Al desarrollar moldería sobre el maniquí, se encara al diseño 

desde el cuerpo, pudiendo palpar sus formas, y así lograr que la prenda acompañe a 

éste, quizás siguiendo recorridos corporales, o más bien rompiendo éstos. El diseñador 
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es más consciente cuando patrona sobre este soporte, dado que se le da un tratamiento 

tridimensional, tal como lo es.  

En contraposición, la moldería tradicional y sus patrones preestablecidos, encasillan a la 

mente y no la dejan explorar las abundantes formas que existen de cubrir el cuerpo 

poniendo en relación la tela y el cuerpo. A su vez, estos patrones preestablecidos, llevan 

consigo mismo algunas líneas de la prenda que quizás el diseñador no está interesado 

en realizar, pero cuando el modelista desarrolla el diseño, mayoritariamente coloca los 

cortes habituales de frente y espalda por ejemplo, o unión de hombros. Esto a su vez, 

podría ser para racionalizar textil a la hora del tizado, o para colocar al hilo ciertas partes; 

pero de igual forma podrían crearse por medio de la Técnica Moulage nuevas formas de 

cubrir al cuerpo, sin la necesidad de tener que recaer en dicha líneas.  

Asimismo, esta técnica podría ser una útil herramienta para el diseño de autor que existe 

hoy en día en Argentina, dado que el diseñador se encuentra involucrado en abundantes 

partes del proceso de construcción de la prenda, tal como lo es la moldería. El mismo 

diseñador se debería encargar de efectuar el Moulage, dado que se realizará un boceto 

de cómo será el diseño, pero donde surgirán las ideas más creativas será durante el 

proceso tridimensional. Esta moldería experimental llevará a crear nuevas morfologías ya 

que se replantea la forma del diseño a partir del cuerpo/maniquí, siendo una herramienta 

útil en estos tiempos, donde lo que mayoritariamente se busca es la innovación.  

También, se podría decir que dicha moldería no sería adecuada en el marco de la 

industria, dado que el diseñador se tendría que ver involucrado en el proceso de 

modelado, aunque podría no ser una mala idea, dado que brindará resultados positivos. 

Quizás el diseñador podría realizar un moulage rápido, el cual será entregado al 

modelista para que le aplique las correcciones finales y desarrolle el patrón terminado.  

Por otro lado, existen numerosos diseñadores que no poseen una formación específica 

en indumentaria, por lo que esta técnica de patronaje experimental podría ser una útil 

herramienta para ellos, dado que no se necesita poseer un amplio conocimiento sobre 
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patronaje, para crear moldes complejos. Esta apertura del campo de los diseñadores  de 

indumentaria podría ser consecuencia de que conocen como formular un proyecto de 

diseño, dado que la mayoría posee formación en diseño y arte. Estos quizás  

desvalorizan lo importante que resulta poseer una formación académica o terciaria en 

indumentaria, lo que brinda nuevas perspectivas del cuerpo y como cubrirlo, para no 

recaer siempre en la tipologías base y pequeñas variaciones en recortes o largos 

modulares. La carrera de Diseño de Indumentaria revaloriza la importancia del diseño, 

haciendo experimentar constantemente durante el período de estudio, la relación que 

existe entre el cuerpo y el indumento. A su vez, a partir de un proceso, se enseña al 

alumno como cada una de las partes que comprende el indumento resulta de suma 

importancia y cumple un objetivo, relacionado siempre con el concepto utilizado como 

inspiración.  

En el aprendizaje del sistema de moldería tradicional se enseñan las bases y como 

transformarlas, siempre respetando ciertas medidas y reglas. La técnica de patronaje 

Moulage, en este sentido, se aprende de forma similar, dado que se necesitan saber 

algunas líneas del cuerpo y como colocar el toile en ciertas partes del cuerpo, para poder 

realizar un patrón terminado. Es por esto que luego de adquirir los conocimientos básicos 

de esta técnica, con facilidad se podrán realizar diseños de alta complejidad, que quizás 

por medio de la moldería tradicional, se requiera de mayor tiempo de practica para 

realizar este tipo de patrones.  

Otra conclusión que surge del presente Proyecto de Graduación es que cuando el 

diseñador decide que va a aplicar moldería tradicional, ya el diseño debe encontrarse 

sujeto a diferentes reglas para que este pueda ser materializado, por lo que generalmente 

se termina diseñando a partir de una tipología, para transformar elementos de ella. Por el 

contrario, si se aplica Moulage, se puede diseñar a partir del propio cuerpo y no de una 

tipología, generando casi obligatoriamente morfologías que se despegan de las 

habituales, dado que no se comienza por una tipología, sino que se deja al imaginario 
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experimentar entre el maniquí y el textil. Esta experimentación sirve para poder sacar 

propias conjeturas del experimento realizado, y así explorar aún más en la mente creativa 

del diseñador, para resolver y analizar los resultados, y así crear nuevas conjeturas, y 

posteriormente nuevas; así sucesivamente si se adopta la costumbre de experimentar.   

A su vez, como se nombró anteriormente, la silueta es la primera impresión de la prenda, 

y ésta se encuentra totalmente ligada a la moldería, por lo que diseñar desde el Moulage 

haciendo un intenso hincapié sobre este aspecto, se podrían lograr indumentos que 

resulten interesantes desde la primera impresión, revalorizando la forma que construye al 

propio indumento.  

Por otro lado, luego de realizar el moulage se llegó a la conclusión de que el diseñador ya 

se encuentra acostumbrado o conforme con esa única forma de representar al cuerpo 

que expone la moldería tradicional, por lo que a la hora de realizar el moulage y 

comenzar a cubrir el cuerpo desde la propia mirada del diseñador, muchos aspectos de 

los patrones preestablecidos siguen apareciendo sin intención alguna. Esto podría 

suceder dado que le diseñador se encuentra acostumbrado a materializar las prendas 

desde la moldería tradicional, colocando ciertas líneas en los laterales por ejemplo, o en 

la forma de unir la manga. A su vez, esto con la práctica se puede comenzar a dejar de 

lado, o quizás se puede generar una mejor conexión con la prenda, donde la colocación 

de un volado no sea solo cortar la pieza y aplicarlo, sino que se forme solo desde un 

escote, o que sea una extensión de la misma pieza del cuerpo por ejemplo.  

A partir del desarrollo de esta práctica, se adquieren abundantes conocimientos 

provenientes de la experimentación con el textil y el maniquí. Se adquiere una mayor 

conciencia sobre el cuerpo y como la tela se puede adecuar a ella de innumerables 

formas. A raíz de ir probando maneras de cubrir al cuerpo y formas de generar estos 

recursos constructivos, se experimenta y se saca conjeturas sobre dicho experimento, 

pudiendo comprobar personalmente éstas reacciones, logrando mayor conciencia sobre 
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el tema. Con la práctica de la moldería tradicional, esto resultaría más dificultoso por su 

cualidad bidimensional, o podría suceder pero a largo plazo.   

A modo de conclusión final, se podría decir que la Técnica Moulage sin patrón previo 

podría ser una útil herramienta de construcción de prendas para todos los diseñadores 

que buscan innovar desde la morfología de la prenda. Para ello el diseñador se debe ver 

involucrado en el proceso de moldería, dado que se diseña mientras se realiza el patrón. 

Para aquellos que siempre realizan estas dos actividades, resultaría beneficioso dado 

que, una vez realizado el diseño, la moldería ya estaría lista, solo se le deberán agregar 

pequeños detalles como piquetes, recursos de costura y anotaciones necesarias como 

por ejemplo el hilo, el talle, el nombre de la pieza, entre otros. A su vez, los conocimientos 

necesarios para realizar un moulage no son demasiados, y con la práctica de dicha 

técnica, los avances serán notables a corto plazo, logrando cubrir el cuerpo de formas 

inesperadas e innovadoras. Ello podría ayudar al diseñador a desarrollarse en el 

mercado, dado que hoy en día, gracias al consumismo, la innovación es un aspecto 

valorado por los consumidores.  

Por último, se podría encontrar otro porqué acerca de la uniformidad morfología presente 

en la Argentina. Luego de la entrevista realizada, quedo en claro que la industria de 

indumentaria busca simplificar los moldes para mejorar su producción y comunicación 

interna. 
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