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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Tipologías y adaptaciones en jeans: 

Metamorfosis del Pret-à-Couture y el denim, se enmarca en la categoría Creación y Expresión 

de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria, ya que se realizará una colección de pantalones 

jeans Pret-à-Couture utilizando el denim como protagonista textil. En este sentido, la línea 

temática es de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se creará una 

colección de indumentaria. 

Este PG esboza una propuesta creativa para un perfil de usuario en un rango de edad de 20 

a 45 años con un nivel socioeconómico medio-alto (ABC 1), insertada socialmente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos aires (CABA).   

En el mismo se pretende desentrañar una problemática existente en la actualidad entre estas 

mujeres, quienes hoy en día viven de una manera convulsiva a causa de las actividades 

diarias, enfocándose en la búsqueda de la practico, que sirva para acotar tiempos, espacios 

y labores, al mismo lapso que sean productivas. Y en esa búsqueda surge la necesidad de 

satisfacer en un contexto de versatilidad en los pantalones de jeans, a fin de facilitar el uso 

diario de esta indumentaria en las distintas ocasiones de uso. Esta carencia lleva a la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera los jeans adaptables y customizados beneficiarían a las mujeres 

por medio de su utilización, en consideración con las diferentes actividades diarias, y las 

variantes morfología que posee un pantalón de diseño?     

Para responder a este interrogante, el objetivo general del presente PG radica en crear una 

colección de pantalones de Pret-à-Couture en denim con piezas adaptables mediante prendas 

en las que las mujeres puedan dar uso en distintas ocasiones, por medio de la simple 

aplicación de piezas. El referenciado producto está pensado para las mujeres que en el 

momento de vestir los pantalones de jeans, brinde practicidad, ya que dichas prendas serán 

de carácter funcional, puesto que se adaptan a la necesitad del uso que desea el usuario.  En 
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consecuencia, los objetivos específicos estribarán en resignificar el uso del denim en el Art 

Couture, lo que denota el arte de la costura, y generar una adaptabilidad de la moldería entre 

el Prêt-à-Couture y el denim. Seguidamente, desarrollar texturas y diversos tratamientos. 

Finalmente, reutilizar el sobrante del tejido en accesorios y packaging.    

Se creará una colección de autor en un marco no convencional, diferenciando la moldería del 

pantalón base, a su  transformación para un mayor confort y calce, implementando el Pret-à-

Couture, resultante de la conjugación entre el Pret-à-Porter y el Haute-Couture, siendo la unión 

proveniente del trabajo conjunto de modistos y grandes empresarios los que combinan la alta 

costura con la producción industrial. El Pret-à-Couture surge como consecuencia de los 

cambios sociales a nivel nacional e internacional, para adaptarse a las necesidades que 

fluctuaban en tiempos de depresión, donde los recursos eran escasos. Con la incorporación 

del Pret-à-Couture se pudo realizar un cambio importante en la industria de la moda, 

sosteniendo un nivel intermedio en los costos económicos entre la alta costura y la producción 

industrial, manteniéndose la calidad en las prendas. Dicho estilo se desprende de la 

exclusividad de las prendas únicas, siendo una de las características principales del Haute-

Couture la elaboración manual y la producción en repetición del Pret-à-Porter. En 

consecuencia, el  Pret-à-Couture se puede definir como un patrón flexible entre estas dos 

técnicas. 

Para el desarrollo del presente PG se utiliza la metodología basada en el análisis de textos 

bibliográfico en relación al diseño de indumentaria, así como investigaciones en relación al 

tema a desarrollar que permitan su verificabilidad y amplitud en el campo de trabajo por medio 

de contactos a través de entrevistas a expertos de los temas. Asimismo, se consultarán 

antecedentes de Proyectos de Grado realizados por los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, los que hacen referencia al tema abordado en 

este trabajo.   
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El primer antecedente relevante analizado es de Fuentes Maureen, A. (2013). Del tejido a las 

prendas multifuncionales. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto desarrolla y argumenta los 

conceptos de tendencia, diseño sustentable y tecno-moda, utilizando tejidos inteligentes y 

tecnológicos, enalteciendo el valor agregado del denim, relevante para el presente PG en tanto 

textil a utilizar. El siguiente antecedente es de  Olivan, J. (2012). El denim en el mercado de la 

moda. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. El referenciado trabajo desarrolla la temática de la versatilidad en la 

evolución de la moda en el mercado, acerca de cómo el denim posee la capacidad de 

adaptación en los rubros de la indumentaria y en función de cómo la mayoría de las industrias 

jeaneras realizan procesos innovadores y tecnológicos en el plano internacional. 

A continuación se destaca el trabajo de Chaux Hutado, A. (2011). La incorporación del denim 

a la indumentaria escolar. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto expone temas en relación a 

nuevos conceptos sobre la terminación de la utilización del denim, inspirados en estilos 

juveniles y en cómo este textil ha popularizado su durabilidad y resistencia entre los constantes 

cambios de las tendencias. Estos temas ayudan a ofrecer una mirada diferente un mismo 

concepto. Seguidamente el ensayo de Guillen, A. (2014). Indumentaria Pret-à-Porter: 

Articulación con valores de alta costura. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El mismo narra la diferencia 

de la industria de la moda entre el Pret-à-Porter y el Haute-Couture en el proceso de 

producción, cambio que surge a través de los tiempos y la trazabilidad de esta fusión. Refiere 

a un tema que se desarrolla en el proyecto, por lo que resulta notable la utilidad de dicho 

proyecto. Posteriormente el proyecto de Kaplinsky, L. (2010). Jeans transformables, nuevos 

conceptos de diseño en denim. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El objetivo principal del trabajo radica en 
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lograr exponer la transformación del jean en la moldería base, realizando un nuevo concepto 

en prendas poli-funcionales con las adaptaciones de diferentes usos. Al mismo instante, se 

menciona el trabajo de Tchicourel, N. (2011). La historia del jeans. Proyecto de Graduación. 

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

mismo refiere a la historia del jean y los procesos de realización, desde el tejido hasta el 

producto terminado, además de describir la historia de los primeros creadores del producto. 

Adicionalmente, el ensayo de Mirabella, M. (2012). Pret-à-Couture. Proyecto de Graduación. 

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

proyecto desarrolla el concepto de los principales cambios que surgieron en el transcurso de 

tiempo, así como la fusión de las dos vías más importantes de la moda, por lo cual resulta de 

relevancia para este trabajo. Seguidamente, el ensayo de Sanagua, M. (2012). El diseño de 

autor como generador de innovación.  Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Se exponen y definen 

conceptos de Pret-a-Porter, alta costura y Pret-a- Couture. Para el desarrollo se utilizó como 

referente principal a la socióloga Susana Saulquín con su libro Historia de la moda, Del 

miriñaque al diseño de autor, razón por la cual resultará relevante la utilización de dicho 

material para este proyecto. Paralelamente, el ensayo de Taboada, S. (2011). La inserción de 

diseño en el mercado argentino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El objetivo principal radicará en conocer y 

analizar la inserción del diseño de autor en el mercado argentino, en el cual se realizaron 

entrevistas con diseñadores independientes activos, además de consultas de fuentes con 

información bibliográfica, razón por la cual resulta de importancia la utilización de este material 

para este trabajo. El escrito profesional de Gutierrez, C. (2010). Relevamiento callejero. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. Dicho ensayo refiere al concepto de tendencia y analizan cómo el 

factor sociocultural influye en la realización de una colección, determinando el papel que tiene 
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el Cool Hunter en esta colección y en el poder de la observación en las calles. En este PG se 

realiza una colección de autor, proporcionando tipos de estampados y propuesta de paleta de 

color.  

Para investigar los temas teóricos del proyecto y para que el momento de incorporar la 

creatividad en la etapa de experimentación del armado de la colección se analizan distintos 

autores, tales como Saulquin, S. (2004). Jeans: La vigencia de un mito. Buenos Aires: Nobuko. 

Este libro desarrolla la historia del jeans, etapas tecnológicas, reciclado y mercado del uso y 

el jeans como nueva tipología, entre otros temas. Resulta de utilidad para este proyecto ya 

que al desarrollar la historia, la reutilización y los diversos procesos de hilatura proporciona un 

caudal de información para el objetivo planteado en dicho proyecto. Lv y Huiguang, (2007). 

Jeans. Barcelona: Monsa. El contenido del mismo sostiene cómo el Jeans ha resistido a lo 

largo del tiempo los distintos cambios de la moda que han surgido. Asimismo, profundizar 

sobre la historia de los vaqueros azules que vinieron para quedarse. Brown, S. (2013). 

Refashioned. Moda vanguardista con materiales reutilizados. El concepto de la reutilización es 

un tema fundamental en este proyecto, por lo que resulta de interés al mostrar el trabajo de 

creadores que utilizan tejidos reciclados y la reutilización de desperdicios para formar nuevas 

piezas deseadas para su uso. Complementando la información bibliográfica, se cita al proyecto 

de Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Buenos Aires: Paidós. Este texto sostiene que habitar es una acción en relación con las 

conformaciones del espacio, objeto y forma entre los comportamientos sociales, además de 

integrarse con el vestir, siendo un hábito y una costumbre que condiciona y vincula 

directamente al cuerpo en su entorno. Este texto permite reflexionar sobre el cuerpo y el vestir 

a partir de la figura de las formas, motivo por el cual resulta relevante para dicho PG.  

El capítulo uno lleva el nombre de Indumentaria adaptable, donde se desarrolla un análisis de 

observación en indumentarias adaptables creadas por marcas que pretenden dar respuestas 

a problemáticas existenciales como consecuencia de la cultura urbana, en función de 
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sobrellevar una vida activa y, sobre todo, versificar la funcionalidad de un producto para facilitar 

los quehaceres diarios en el tiempo y espacio de la vida social. 

En este capítulo se realiza un análisis de observación con el fin de recopilar datos y presentar 

los resultados, envolviendo el establecimiento de distintos procedimientos metodológicos, 

desde la lectura hasta la interpretación y el análisis. Por lo tanto, a partir del procedimiento 

metodológico de observación, se establecieron cuatro conceptos que desarrollan diferentes 

funcionalidades de indumentaria adaptable. Cada ítem cuenta con una marca de indumentaria 

que actualmente desarrolla este tipo de prendas, relacionada con la indumentaria adaptable. 

La primera marca es Bee Bee Babies. La fundadora del emprendimiento es Marta Carruesco, 

quien, a partir de una necesidad que vivió en carne propia, pudiendo fundar una empresa de 

ropas para bebé adaptables con la finalidad de brindar una solución económica con la 

progresión de hasta dos talles consecutivos en los indumentos infantiles. Otra marca es Alter 

Ur Ego, la que se dedica al diseño de pantalones jeans para personas en silla de rueda. Luego 

de que la fundadora Heidi McKensie tuviera un accidente, se percata de la necesidad de 

encontrar pantalones cómodos, encontrándose con personas con la misma necesidad y 

proyectando un negocio al asociarse con Kristin Alexandra Tidwell para crear la firma que 

realiza jeans adaptables y funcionales, dirigidos a personas con discapacidades corporales. 

Otro ítem abordado es el concepto de la línea deportiva, en el cual se desprenden otros sub-

ítems, desarrollando diferentes deportes y adaptaciones dirigidas para cada disciplina. Las 

marcas desarrolladas son Columbia, Adidas, y SRG3. La línea de gestantes apalea el 

desarrollo de la marca Venga madre, empresa que se dedica a la producción de indumentaria 

adaptable para embarazadas.    

En cierto sentido, las marcas analizadas encontraron en las prendas adaptables una forma 

particular de potencialidad social por la que se distinguen de otros productos, con una forma 

crítica que se entiende como un producto que se integra y relaciona con los usuarios, 
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favoreciendo la construcción de nuevas singularidades a través de la diferenciación, la 

identidad y de las actividades sociales.          

El capítulo dos, en tanto, se denomina El denim, un producto versatil, en el cual se analiza 

cómo un tejido utilizado para ropa de trabajo se ha convertido en funcional, utilizado por 

diseñadores en distintos rubros de la indumentaria.  

Partiendo de un abordaje histórico en relación directa con el período del surgimiento de este 

textil, resulta de interés abarcar el tema en cuestión y el proceso de tejeduría utilizado para 

confeccionar prendas llamadas jeans. Cabe destacar que dicho nombre proviene de la ciudad 

francesa de Nimes, donde surgió el denim. Este tejido se produce con hilos de algodón, en 

donde las fibras son extraídas de copos mediante los que, a través de varios procesos, se 

llega a la producción del hilado. Una vez finalizado, se realiza el teñido con el colorante índigo, 

siendo éste uno de los colorantes de origen natural más antiguo, extraído de una planta 

llamada Indigofera, originaria de China y de la India. El color azul añil característico del tejido 

no está presente en la planta, sino que se obtiene luego de someterla a diversos procesos. En 

los procesos de teñido y tejeduría coexiste una combinación que aporta a este textil sus 

particulares características. Tradicionalmente tienen una construcción en el tejido de sarga de 

tres por uno o dos por uno, donde los hilos de urdimbre, verticales, se encuentran teñidos en 

azul añil y los de la trama, horizontales, se mantienen crudos o de color natural. Por esta razón, 

los hilos se tiñen antes del proceso de tejeduría, ampliándose a lo largo del trabajo información 

precisa de este proceso.  

Otro contenido que ahonda en este capítulo es la historia del jeans, creado en sus inicios como 

ropa de trabajo para los mineros del Gold Rush de California, siendo su traducción fiebre del 

oro de California, fenómeno ocurrido en los Estados Unidos entre 1848 y 1855. Inmigrantes de 

toda Europa llegaron a San Francisco en búsqueda de este metal. La primera prenda de jeans 

fue realizada por Levi Strauss, quien fue reconocido universalmente como su inventor. 

“Aunque ha habido diferentes historias que cuentan cómo se inventaron  los vaqueros hace ya 
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más de un siglo, los nombres de Strauss y del sastre de Nevada, Jacob Davis, aparecen en 

todas las versiones y registros” (Lv y Huiguang, 2007, p. 16). Davis fue socio de Levis Strauss. 

De manera inicial, los primeros pantalones de jeans eran de color tierra siena tostado, realizado 

de algodón, siendo una fibra muy resistente. Dicha fibra era utilizada por Levis para la 

confección de carpas por su resistencia y éstas eran implementadas por los mineros, ya que 

dormían en la intemperie. El pantalón de jean nació a causa del pedido de un minero, ya que 

los pantalones se rasgaban hasta romperse. En consecuencia, Levis comenzó a fabricar 

pantalones con la misma fibra textil que las carpas para estos mineros, comenzándose luego 

a importar en mayor cantidad. El pantalón de jean clásico modelo 501 no era como hoy se 

conoce, compuesto por cinco bolsillos, dos bolsillos delanteros y un monedero pequeño que 

se encuentra en superposición con uno de estos bolsillos y con dos bolsillos traseros, sino que 

era de morfología cuadrada, con dos bolsillos traseros y llevaba tirantes. 

Cabe señalar que el color índigo surgió a partir de un error en el teñido del textil de algodón. 

Dicho material se utilizó en la confección del pantalón, contando con una notoria aceptación, 

ya que la suciedad pasaba desapercibida. Al mismo tiempo, Jacob, quien trabajaba con cuero 

y realizaba sillas de montar, se vinculó con Levis debido a que un minero le solicitó poner 

remaches en los extremos de los bolsillos, ya que se rasgaban por el peso de las pepitas de 

oro que introducían en ellos, obteniendo de esta manera una innovación en el pantalón y 

cumpliendo la función necesaria para dichos mineros. Juntos patentaron las terminaciones del 

jeans, como por ejemplo la doble costura con hilos de color naranja y las aplicaciones de los 

remaches, para luego agregarle la badana (etiqueta de cuero) en el sector trasero derecho, 

con el logo característico de la marca y, como se puede ver, “En 1886 se cosió la primera de 

las famosas etiquetas, impresas de color rojo. Muestran un par de caballos, que exigidos por 

los latigazos por dos granjeros, trataban inútilmente de romper el pantalón, y se los empieza a 

conocer como 501S” (Saulquin, 2004, p.15). 
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El pantalón de jean es representativo de una sociedad moderna, a causa de pasar por un largo 

proceso de historia, desde una simple ropa de trabajo hasta una prenda emblemática y versátil. 

Tan fuerte es la identidad del jean, que es capaz de desprenderse del concepto del     
subgrupo del pantalón, para conformar su propia categoría al liderar una nueva familia de 
prendas, o dicho otro modo, una nueva tipología capaz de generar y multiplicar otras 
(Saulquin, 2004 p. 11). 
 

A partir de dicha concepción, queda evidenciado cómo el jean cruza fronteras con otros rubros 

de la indumentaria, consiguiendo así nuevas tipologías y generando una nueva mirada a este 

tejido. Como se sostuvo, Levis & co., fueron los creadores del jeans, encontrando a lo largo 

del tiempo nuevas miradas y marcas competidoras sobre el denim, tales como Lee, Wrangler, 

entre otros.  

El capítulo tres se titula Rubros de la colección. En el campo de la indumentaria se encuentra 

una clasificación de rubros donde cada segmentación está dada a través de las características 

que despliega una prenda, las que los llevan a considerarse dentro de un determinado rubro 

de indumentaria. Por tanto, un diseñador o empresa que se dedica a un determinado rubro 

dependen del nicho escogido por éstos en la industria de la moda en las que adquieren ciertos 

procesos de producción, teniendo como resultado un producto masivo o diferenciado en el 

cuál obtendrá diferentes resultados finales. En este apartado se abordará el concepto rubro, 

el que se utiliza para la propuesta de colección de este PG, enfatizando en el Pret-à-Porter, 

Haute-Couture y el Casual Wear.  

Pret-à-Porter significa listo para llevar, y su característica es la fabricación en producción 

seriada y de forma masiva que abarca la venta en margen global. Esta técnica utiliza en su 

mayoría tejidos de uso diario en su variación entre tejidos planos o tejidos de punto y avíos 

de producción masiva, a diferencia de la alta costura Haute-Couture, que se fundamenta en 

la confección artesanal de prendas a medida. Al mismo tiempo se focaliza en la calidad sobre 

la cantidad, siendo indispensable la destreza de los diseñadores. Ello puede visualizarse en 

el momento en el que “Worth firmaba sus diseños como si fuesen obras de arte y fue quien 
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creó el cambio de colección por temporada, esencialmente en la búsqueda y aplicación de 

nuevos adornos” (Baudot, 2008, p. 45). En los capítulos siguientes se desarrollan en 

profundidad dichos conceptos. 

Por otra parte, cabe destacar que el denim es un tejido rústico, por lo cual se utiliza para la 

confección de prendas de uso diario por su versatilidad, duración y confort, por lo que es 

necesario ahondar en el rubro de Casual Wear.    

El rubro diseño de autor refiere a cómo se conoce el perfil de un diseño de autor y de qué 

manera se diferencia de un diseño de moda. En primer lugar, es posible describir que un 

diseñador de autor realiza productos diferenciales, buscando un nicho de personas que 

valoren el diseño. La mano de obra de esta técnica es muy diferente a la elaboración de un 

producto de moda, ya que esta última busca una más económica, lo que deriva en una 

producción masiva. El diseño de autor busca innovar siguiendo los lineamientos de la 

tendencia, proyectando y evidenciando creatividad en los diseños. Es por ello que se produce 

poca cantidad de prendas a un precio elevado con un gran valor agregado ya que, a diferencia 

de un diseño de moda, se puede percibir que el diseñador de autor tiene un proceso dedicado 

al diseño de las prendas, mientras que el diseñador de producto masivo tiene principalmente 

un enfoque económico. Estas diferencias, entre otras, se desarrollarán a lo largo de este PG. 

Además, se destacarán algunos nombres de diseñadores de autor a nivel nacional. 

El cuarto capítulo se denomina El cuerpo como sostén. Para el desarrollo de este apartado se 

ahonda en el concepto de la indumentaria como contenedor del cuerpo. La profundización del 

cuerpo como sostén, desde una mirada descriptiva en relación con la indumentaria, le permite 

al usuario y al diseñador comprender desde un exterior inestable y portable el significado de 

lo personal, lo funcional y el crecimiento de la variedad de las tipologías, dando lugar a la 

riqueza estética del movimiento mediante la relación de cuerpo, textil y textura. Se profundiza 

también en las posibles adaptaciones del cuerpo, las cuales son diversas, al poder 

desempeñar distintas funciones con otros tipos de uso, a través de la moldería personalizada.   
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Otro propósito relevante de este proyecto es generar una moldería apta a la silueta femenina, 

la que servirá para profundizar y reflexionar sobre dicho concepto, el que puede ser aplicado 

en una metodología profesional, ya sea en el desarrollo del estudiante de indumentaria o para 

un desarrollo personal. 

Algunos de los tratamientos textiles que serán utilizados para la realización de la colección 

son el apliques, guardas, bordados, gastados, devoré, resinado látex, resinado sintético, 

flameado,  pespuntes, micro esmerilados, entre otros tratamientos textiles típicos del denim 

que son el Stone wahs, super Stone, con piedras, localizados, nevados, matizados, destroyer. 

La utilización de estos recursos a través de un proceso creativo da como resultado prendas 

que definen a una mujer sensual, moderna, llamativa, atractiva, ocurrente, desestructurada, e 

insinuante. 

El capítulo quinto se desarrolla La moldería en el diseño de indumentaria. En términos de 

adecuación, la moldería permite reproducir el formato corporal, tal como una segunda piel de 

tejido. Permite también reconstruir esas mismas formas anatómicas. En el entendimiento de 

este análisis, la contribución del objetivo de este capítulo que investiga las posibilidades de 

este que hacer. Así modelar es una práctica y como tal, debe ser amparada por una 

fundamentación teórica, a la cual será ampliada en este capítulo, ampliaciones proyectuales 

y estética. La moldería de indumentaria está intrínsecamente vinculada al concepto de diseño, 

un diseño específico donde el objeto se conecta con el usuario a través del uso personalizado.  

Por lo tanto pensar en la práctica de moldería fundamentada en las teorías de diseño 

investigando la sistematización de los saberes que componen este ejercicio y sus aplicaciones 

en el diseño de indumentaria, busca vincular e integrar conocimiento para conceder y 

configurar productos de vestuario. El diseñador de indumentaria al apropiarse de los recursos 

de moldería durante el proceso creativo, agrega valor al producto, por la diferenciación de su 

estructura y no solamente por su apariencia exterior. La moldería no solamente es una técnica, 
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cuando es comprendida en profundidad se vuelve un método que conduce a todo proceso 

creativo.  

La asociación de los métodos, la moulage (moldería sobre maniquí) y la moldería plana, 

potencializa las soluciones de los problemas de configuración y establece un vínculo capaz 

de favorecer la creación de nuevos productos.                       

En el último capítulo se expone la propuesta del Diseño de colección. La construcción y 

expresión de un diseño permite forjar una identidad propia de autor. El desarrollo de diseño y, 

específicamente, de una línea de indumentaria, requieren de un proceso de pasos que se 

articulan en torno a un partido de diseño. Este eje rector determina las pautas en relación a 

los elementos, principios de diseño y a los recursos constructivos que se aplican para llegar a 

un resultado final coherente, unificado y representativo del proyecto conceptual. 

En conjunto con el desarrollo de la experimentación textil y texturas como base fundamental 

del tejido, se consideran también las herramientas gráficas llamadas fichas técnicas de 

información, con las especificaciones de los materiales a desarrollar, además de los detalles 

constructivos y los geometrales de frente, costado y espalda. Esta herramienta ayuda a la 

realización real del punto de vista del diseñador en el planteo de la colección, facilitando la 

comprensión e interpretación adecuada entre los profesionales para la realización de la 

colección de indumentaria.            

La colección de Pret-à-Couture en jeans presentado en este PG respeta y toma en cuenta la 

personalidad de cada uno de sus productos adaptando las prendas para que los mismos 

además de cómodos sean únicos, diferenciándose del resto. La estética de la colección se 

percibe como atrevida y de gran impacto visual gracias a la utilización de texturas para 

mujeres que deseen llamar la atención y destacarse sobre el resto. El jean, hoy en día, es 

utilizado por casi todo el mundo y la mayoría de las personas tienen o han tenido en sus 

guardarropas un pantalón de jean, siendo una prenda que ha permanecido en la sociedad por 
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más de un siglo y medio, ya que fue creado en 1850 pero que, hoy en día, sigue estando 

vigente tanto o más que en tiempos pasados. 

En esta finalidad, se presenta una colección de pantalones de jeans, con piezas adaptables y 

la especialización en los tratamientos del denim. Los productos se diferencian por la aplicación 

de texturas en las tipologías y por la posibilidad de obtener un producto original, creativo, con 

identidad, adaptado a las necesidades del usuario para las diferentes ocasiones de uso. Las 

prendas se caracterizan principalmente por presentar texturas y recursos textiles que marcan 

la diferencia, otorgándole recursos visuales significativos a prendas complejas. La silueta 

representante es cuadrada, teniendo en cuenta a la morfología del primer pantalón jeans. Esta 

línea se identifica y reconoce por su identidad visual y morfológica. Con respecto a los colores, 

predominará el azul índigo, referente al material del denim, y se complementará la colección 

con una paleta de color extraída de la trazabilidad de la historia del jeans. Asimismo, otros 

referentes visuales de la colección serán los recursos textiles ya mencionados e insumos 

característicos como la pedrería, avíos ornamentales, más allá de los funcionales, hilados, y 

de la utilización de pespuntes típicos de las prendas de jeans.  

La colección generará compromiso con el perfil de las consumidoras y se mantendrá 

cumpliendo con las expectativas de ellas. Cabe destacar, en primer lugar, que los productos 

serán de gran calidad, implementando los últimos avances técnicos y tecnológicos. Para 

ayudar al lavado de dichas prendas y, evitar que las prendas se dañen con el uso y a lo largo 

del tiempo, se debe prevenir que los bordados se ajen, los estampados se deterioren y el 

tejido no se desgaste de una manera extrema y en un corto plazo, para ello se diseña una 

bolsa contenedora, que acompaña a cada producto en forma de packaging, que tiene  formato 

de fundas, realizadas de retazos sobrantes y descartes del denim. En apariencia, dicha bolsa 

cerrada tendrá un tamaño pequeño pero que, mediante un sistema de cierres, se podrá 

ampliar su tamaño y poder adaptarse a diferentes dimensiones. Al mismo tiempo, será 

funcional para el lavado de los jeans, los cuales, al tener mucho trabajo de texturas, requieren 
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un cuidado especial. Para ello, las prendas se deben colocar del revés y dentro de la bolsa 

mencionada para prevenir los daños causados por el mismo e introducirlos al lavarropas.       

A lo largo de este PG se desarrolla una colección de prendas de Pret-à-Couture en denim 

enmarcada, y fundamentada desde un marco teórico para lograr los objetivos anteriormente 

mencionados. Las prendas serán de modo adaptable a la necesidad de la consumidora según 

su anatomía, comodidad y situación de uso. Dichas prendas serán con piezas intercambiables 

mediante recursos de cierres, botones, broches etc., pudiendo la clienta realizar simples 

modificaciones con estos recursos en las prendas.  

El desarrollo de este proyecto propone la fusión del Pret-à-Couture y del denim con una nueva 

visión de diseño, haciendo una opción tentadora para el público. 
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Capítulo 1. Indumentaria adaptable 

La multifuncionalidad de la ropa surgió para solucionar carencias creadas por nuevos estilos 

de vida, como consecuencia de la cultura urbana. El proceso tradicional y compartimentado, 

hoy en día, no acompaña al cambio de las necesidades sociales y culturales, las que 

defienden el diseño con características variables, basadas en los principios funcionales y 

utilitarios del vestuario. Como afirma el diseñador de software Alberto Lacalle: 

Funcionalidad es lo que un producto puede hacer. Probar la funcionalidad significa 
asegurar que el producto funciona tal como estaba especificado. Usabilidad es cómo la 
gente usa un producto. Probar la usabilidad significa asegurar que las personas saben 
utilizar las funcionalidades para cumplir sus objetivos (Lacalle, 2008). 
  

La transformación morfológica de la indumentaria se configura, generalmente, por sistemas 

modulares explorados a partir del modelo convencional, con la ayuda de avíos funcionales. Al 

mismo tiempo, puede ser concebido a través del modelo tridimensional de superposición y 

de materiales extensibles para la adaptación de diferentes tipos de cuerpos y tamaños. Lacalle 

(2008) complementa su idea al sostener que “son tus usuarios los que deciden si tu producto 

es fácil de usar y si quieren utilizarlo o no. Construir funcionalidades en un producto no 

garantiza que tus usuarios las utilicen”. En relación a ello, resultará fundamental que el 

diseñador distinga la funcionalidad de lo estético, creando un producto que funcione en 

relación a lo esperado de manera correcta. Un producto por sí mismo no tiene valor, el cual 

se ve dado por el uso, siendo éste dado por los usuarios. La forma en la que el producto es 

utilizado es una responsabilidad de los diseñadores y desarrolladores de producto. La bravata 

creativa de un diseñador consiste en articular saberes que extrapolen el dominio técnico de 

un trazado y escoger adecuadamente los tipos de materialidad que deberán utilizarse para la 

realización de una prenda. Todo ello pasa por el análisis detallado de las características del 

target destinado, la anatomía, la necesidad del confort para determinado rubro y la adecuación 

de los tejidos a una realidad.  
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Saltzman (2004) sostiene que “el diseño de la vestimenta abarca también el acceso y el cierre 

de la prenda: tanto el vestirse como el desvestirse implican una acción específica, que 

requiere una cierta habilidad y movilidad del cuerpo” (p. 105). Esta expresión refiere a que 

todo diseño debe comprender el concepto del acceso y del cierre de una prenda, dos 

mecanismos esenciales a tener en cuenta por el profesional a la hora de proyectar un diseño. 

Esta integración de conocimientos resalta los aspectos interdisciplinarios del diseño en el 

campo de la moda. La indumentaria adaptable implica que, en determinadas situaciones, el 

usuario necesite una funcionalidad que facilite el uso y satisfaciendo su necesidad, existiendo 

diferentes estilos de ropas adaptables según el tipo de necesidad que se desee suplir. A lo 

largo del capítulo, se desarrollan las características de los estilos de prendas adaptables con 

mayor frecuencia de uso. La gama de productos de este tipo de indumentaria se puede 

diferenciar entre varios tipos, al connotarse los más relevantes. El primero es la indumentaria 

que sólo se cambia mediante la remodelación de su superficie, ya sea en cuanto a su 

apariencia o su textura). La superposición es el recurso utilizado por los diseñadores y las 

marcas, empleando botones, cintas, elásticos, cierres y otros materiales que se adapten a 

otras formas, teniendo como resultado diversos tamaños, más cortos o más largos. Un 

ejemplo de ello lo constituyen las mangas de camisas, que con la aplicación de un botón la 

manga se convierte en  tres cuartos o corta, dependiendo de la necesidad del usuario. El 

segundo tipo es la indumentaria que lleva dos o más posibilidades de tipología, como 

por ejemplo las piezas reversibles o capas de separación. Un prototipo de ello es el abrigo, 

que a través de los avíos funcionales se puede convertir en chaleco.  

El tercer tipo son las prendas que se pueden convertir en múltiples prototipos y tipologías, 

incluyendo objetos. Se trata de un vestido que, dependiendo de la posición de que dispone, 

va adquiriendo distintas morfologías, pudiendo utilizarse como falda. El método para dicha 

adaptabilidad se conoce Emami's Limitless Dress o vestido Fancy, en el que no hay medios 

de separación, sino simplemente una pieza que se transforma como origami, de acuerdo con 
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las necesidades ocasionales del individuo que la utiliza. Existe un amplio abanico de 

posibilidades para el consumidor, siendo posible aumentar el número de productos a través 

de diferentes combinaciones entre las bases y sus componentes, especialmente sin que los 

costes de producción sean superiores al de otro tipo de ropa estandarizada (Saltzman, 2004). 

El cuarto tipo sistemático de prendas adaptables se realiza través de los tejidos. Crear 

vestuarios con los textiles elastizados o con spandex posibilita una interacción entre el diseño, 

la tecnología, la moda y la estética. Los desenvolvimientos tecnológicos conjugados con la 

revolución informática han sido fundamentales para la interacción en el movimiento del cuerpo 

y para la reinvención del spandex. Las nuevas tecnologías, como por ejemplo las prendas 

tejidas seamless sin costuras, ofrecen nuevas formas de prendas industriales, que todavía no 

están completamente explotadas por el mercado. El movimiento se torna una situación de 

gran atracción para el diseño. La versatilidad de las técnicas, patrones e hilados, ofrecen un 

extraordinario potencial creativo cuando el diseño y éstas trabajan en conjunto, principalmente 

cuando un diseñador posee el conocimiento adecuado para concluir con posibilidades 

específicas para la realización de una prenda eficaz. En ocasiones, la prenda posee un 

sistema funcional y resulta necesaria la intervención del usuario. Como indica Saltzman 

(2004), “el sistema de transformación del vestido puede plantearse de manera automática, 

como una reacción de la vestimenta a la topografía del cuerpo y/o su 75 [sic] movimiento o, 

por el contrario, requerir de la intervención del usuario para que se produzca” (p.155). 

Los tejidos con spandex primeramente eran utilizados como vestuario confortable para abrigar 

al cuerpo, brindar protección y facilidad de movimientos, comenzando a dar cobertura a las 

extremidades del cuerpo, como la cabeza, los pies y las manos, trasladándose luego al resto 

del cuerpo. Sostiene al respecto Saltzman (2004) que “así, en la indumentaria el movimiento 

es el resultado de la interacción entre el cuerpo y el vestido. En ese caso, se trata de trasladar 

las cualidades mutantes de la forma al textil, con el fin de que operen conjuntamente con el 
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movimiento del cuerpo” (p. 147). El diseño, juntamente con la moldería y el textil, debería 

adaptarse al cuerpo, para así lograr una formación ergonómica adecuada.  

La diversificación del vestuario del spandex creció lo suficiente para alcanzar al mercado 

deportivo, al fitness y al mercado de accesorios. La utilización de este textil, en particular, ha 

revolucionado especialmente el vestuario para las actividades deportivas por las 

características que posee la malla, ya que tiene la capacidad de adaptarse al cuerpo y de 

brindar al usuario el confort y la seguridad que necesita para realizar las actividades corporales 

deseadas. Las grandes empresas de este mercado, como por ejemplo Adidas, patrocinan a 

los atletas para que vistan sus marcas y, en función de esta condición, generar una visibilidad 

de dichas marcas en el ámbito del deporte. Como puede verse en el libro de Adidas: 

En 1956, el hijo de Adi, Horst Dassler, de 19 años, empezó a entender el negocio familiar.  
Promovió los productos adidas en los juegos Olímpicos de Melbourne, abriendo el camino 
a las modalidades de promoción actuales de productos deportivos. Durante los juegos, tres 
cuartas partes de los medallistas llevaban zapatillas con las tres líneas, un acontecimiento 
que marcó el inicio de la carrera de Horst como embajador de adidas en el mundo del 
deporte (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p.11). 
   

Por último, otro sistema adaptable es el de la deconstrucción de una pieza para la construcción 

de otra, donde el agente de la reconstrucción es el usuario. Surge otra característica 

importante, la intervención hágalo usted mismo, que evolucionó con la creciente oferta de 

productos y servicios disponibles para solucionar problemas. La apertura a la autoproducción 

en el vestuario promueve una mayor proximidad entre el consumidor y el proceso 

de diseño, que se convierte en una herramienta y juega un papel social que sirve para ayudar 

a cada uno a decidir lo que quiere construir y utilizar. Otra adhesión puede tener razones de 

base financiera o funcional pero, de hecho, a la gente le complace la sensación de hacer 

realidad una idea y poder compartirla con otros, convirtiéndose en protagonistas de sus modos 

de estar, vivir y vestir. La historia de la indumentaria comprueba que es antigua la práctica de 

modelar materiales flexibles al cuerpo con la intención de protegerlo o adornarlo de una 

manera rudimentaria o intuitiva. La indumentaria surge como una solución para la adaptación 
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del ser humano al medio ambiente, complejizando sus significados más complejos, lo que 

puede apreciarse en los términos de Vincent (1981), quien comenta que, al respecto, “los 

vestidos protegen el cuerpo contra los agentes exteriores (frío, calor, lluvia) y permiten el 

normal funcionamiento de la piel y de los demás órganos” (p. 461),  más allá de la simple 

finalidad de adornar el cuerpo.  

Actualmente la indumentaria encierra significados que envuelven todo un contexto 

sociocultural del individuo, adecuándolo y, al mismo tiempo, diferenciándolo de los demás por 

la apariencia y particularidad formal. Desde una mirada macro contextual, el vestuario está 

profundamente ligado a la moda y a la tecnología, ya que el modo de producir la indumentaria, 

tanto en términos estéticos como funcionales, se fue modificando y adaptando a las 

innovaciones de los materiales textiles, los descubrimientos científicos y, consecuentemente, 

a las innovaciones en los instrumentos y maquinarias para la confección.  

Como indica Saltzman (2004) “es un proceso de abstracción que implica traducir las formas 

del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil” (p. 85). Las prendas, que son formas 

tridimensionales, abarcan en todo proyecto una cantidad de pasos constructivos, desde la 

realización del diseño, de los moldes, el tizado, la encimada, el corte, hasta el ensamble de 

las piezas, que conjuntamente conforman el origen de la prenda.  

 

1.1 Indumentaria adaptable para bebé 

El universo del diseño de moda es un campo de estudio en ascendencia, por lo que muchas 

investigaciones se dedican a comprender su alcance en las configuraciones de la sociedad 

moderna. Resulta innegable que los bebés insertados en la cultura del consumo representan 

un mercado significativo, lo que lleva a las empresas a mantener una mejora continua de sus 

productos con el fin de satisfacer las necesidades y los deseos de este público.  

Los productos dirigidos a este segmento utilizan tecnologías y características similares a las 

incorporadas en el desarrollo de productos de diseño de moda en términos de tendencias, 
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definición de colores y formas en la selección de tejidos y producción. Sin embargo, se debe 

recordar que “ese mercado específico de la moda está estrictamente controlado por 

legislaciones de seguridad y salud” (Renfrew, Renfrew, 2010, pp. 115), principalmente en lo 

que se refiere a la toxicidad, el cierre de las piezas y la ergonomía. 

Entre las tendencias actuales propuestas por el mercado de la moda para la indumentaria 

infantil, se destaca la creación de piezas, que permite la adaptabilidad de las prendas, ya que 

los bebés crecen rápidamente en un período corto de tiempo, siendo una adaptabilidad que 

contribuye al desarrollo propio de cada usuario.  

Estas prendas son exclusivas en el mercado de la indumentaria, ya que pocas industrias 

dedican sus actividades al desarrollo de este tipo de vestimenta, debido a que el desarrollo 

de ropa de bebé con posibilidades de adaptación es una nueva área del conocimiento que 

busca asociar moda, diseño y adaptación, con el fin de posibilitar el establecimiento de 

puentes relacionales entre éstas a partir de proyectos de vestuario. Para la realización de 

dichos diseños es necesario incorporar métodos sistemáticos que permitan la organización 

del proceso, además de la resolución de problemas y la propuesta de soluciones. Saltzman 

(2004) complementa que “el principal responsable de ello es el Diseñador de Indumentaria y 

Textil, ya que, mediante la lectura y entendimiento de la fisonomía corporal, el vestido debería 

respetar las líneas que conforman el cuerpo humano”. 

 

1.1.1 Bee Bee Babies 

Bee Bee Babies es una empresa que crea y fabrica prendas adaptables y cómodas para el 

crecimiento corporal de los niños/as. Su fundadora es Marta Carruesco, nacida en Huesca, 

España, quien vive actualmente en Madrid, donde armó su emprendimiento. Sostiene, al 

respecto, que “esta aventura surgió cuando nació mi primera hija y cambió de talla dos veces 

en su primer mes de vida, dejando muchas prendas con un solo uso o sin estrenar. Aquello 
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me pareció poco inteligente, poco práctico y nada sostenible. Por eso creé Bee Bee Babies, 

la ropa que crece con tu bebé” (2017).  

La directora de la firma asegura que la obsesiona el pensar que los recursos desaprovechados 

en las prendas de bebés no se utilizan lo suficiente, por lo que le encantaría dejar un mundo 

mejor y desea dejar un granito de arena. Para ello, las metodologías de diseño para el 

desarrollo de productos de la firma se centran en el diseño adaptable de la ropa infantil, con 

el objetivo de que sus prendas adaptables generen múltiples ventajas, pudiendo utilizarse por 

más tiempo, siendo más probable acertar en la talla al momento de hacer un regalo. El 

proceso de desarrollo de las diversas tipologías evidencia que los productos conllevan un 

enfoque particular en la adaptación de la indumentaria. Para lograr ello, las piezas tienen avíos 

que se desprenden de la ropa y pueden ser insertadas en nuevos lugares para la adaptabilidad 

de las prendas, a fin de reducirlas o extenderlas. Al mismo tiempo, tienen elementos que 

permiten disminuir y extender la altura de las prendas. Con esta metodología, estas tipologías 

pueden ser utilizadas por un lapso mayor de tiempo, lo que ayuda a la economía familiar y a 

la ecología mundial.   

La emprendedora afirma que el diseño para su construcción, la elección de materiales, la 

utilización de insumos, están pensados y realizados. En función de ello:  

Respeto y me preocupo siempre por el Medio Ambiente. Por eso todas las colecciones de 
Bee Bee Babies son 100% Fabricadas en España (tanto materiales como producción), de 
esta forma se reduce la huella de carbono en el transporte de todos los elementos y 
contaminamos lo menos posible (Carruesco, 2017).  

Esta orientación por la elección de materiales y la distribución de las informaciones visuales y 

táctiles posibilita que las piezas se vuelvan útiles y atractivas. El desarrollo de productos es 

un proceso que comprende algunas etapas sucesivas, cuya finalidad es posibilitar la creación 

de productos con características que atiendan a las necesidades de los usuarios. La 

concepción de un producto es una actividad compleja que requiere investigación, planificación 

y, por este motivo, es fundamental el uso de métodos sistemáticos. El proceso de diseño de 
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productos parte de un problema, el que es analizado y expuesto minuciosamente en forma de 

un conjunto de necesidades, para los cuales se generan alternativas de solución. Éstas se 

definen en una propuesta ideal que se evalúa bajo criterios y parámetros de satisfacción de 

las necesidades establecidas inicialmente que puedan hacer viable la producción industrial. 

Los diseños de la marca proponen prendas adaptadas a través de avíos aplicados (ver figura 

1 y 2, Cuerpo C, p.4)  como por ejemplo “detalle de la doble fila de broches de la 

entrepierna…detalle del cuerpo del boby abierto” (Bee Bee Babies, 2014) para que, con 

simples sistemas de desenvolvimiento, se pueda acomodar a la necesidad requerida, así 

como con sistemas de tejidos dúctiles. 

Las prendas se adaptan al cuerpo del bebé mediante el ajuste de un elástico ancho, o por el 

tejido propiamente, el que sujeta sin apretar, permitiendo así que las prendas no se caigan y, 

a la vez, pueda servir para diferentes talles. Marta, fundadora de Bee Bee Babies, utiliza los 

diseños gráficos de Maja Säfström, los que encajan a la perfección con la identidad de la firma 

y la paleta de color que utiliza lo selecciona, de acuerdo a la investigación de tendencia de la 

temporada.        

 

1.2 Indumentaria adaptables para discapacitados 

La ropa adaptada para personas con discapacidades físicas, ancianos o enfermos, implica 

una tipología diseñada especialmente en función de las diversas causas específicas. Tiene 

como finalidad el mejorar el momento del vestirse, ya que se adaptan a los movimientos 

específicos que deben realizar en dicho momento. La ropa adaptada normalmente ofrece 

diseños con accesos escuetos para facilitar el vestir del individuo. 

Se considera un aspecto de la individualidad a los asuntos vinculados a las tendencias de 

moda, tales como las indicaciones en términos de colores, texturas, formas y volúmenes, 

especialmente en el campo de la vestimenta. Según sostiene Lipovetsky (1989), “la moda 

testimonia el poder del género humano para cambiar e inventar la propia apariencia y este es 
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precisamente uno de los aspecto del artificialismo moderno” (p. 35). Un producto en la 

industria de la moda no es sólo un objeto, sino que implica la posibilidad de afirmación de la 

individualidad en un grupo, posibilitando que el consumidor transmita una cierta imagen de sí 

mismo. Este carácter se pone en juego de manera decisiva en las opciones de los 

consumidores, ya que los aspectos estéticos son muy evaluados durante el proceso de 

compra de productos de indumentaria. Esos son los aspectos que podrán comunicar los 

deseos de diferenciación e identidad dentro de un determinado grupo social. El usuario no 

debe detectar fallas en el producto con relación a la comodidad, estética o funcionalidad de 

las indumentarias adaptables para cada necesidad,  ya que la necesidad del confort 

ergonómico en las prendas es relevante en cuestión del usufructuario, de manera que actúa 

como una segunda piel y debe, por lo tanto, privilegiar las formas del usuario. Se debe 

propiciar la facilidad en el vestir y la situación de diferentes movimientos, ya que son requisitos 

indispensables para la excelencia de la actividad diaria para un individuo con discapacidades 

físicas. La comodidad ergonómica se centra en el uso, la seguridad y el bienestar, aplicado 

desde el desarrollo de productos destinados a satisfacer las necesidades y anhelos del 

mercado objetivo. Los factores más influyentes para el confort ergonómico en la ropa 

adaptable son los recortes, costuras, modelado y tablas de medidas antropométricas. Es 

importante considerar también que el tipo de material, la estructura o la utilización de capas 

en la ropa pueden influir en la realización de determinados movimientos del cuerpo humano 

al utilizar la ropa. La modelación de la vestimenta, según  indica Vincent (1981):  

Los vestidos no deben dificultar el desarrollo del cuerpo ni el funcionamiento de los grandes 
sistemas orgánicos (aparato respiratorio y sobre todo circulatorio). Por tanto, es necesario 
que sean holgados para que no compriman ningún órgano y permitan todos los 
movimientos” (Vincent, 1981, p. 461). 

La indumentaria tiene una función participativa en los movimientos articulares del cuerpo, y el 

cuidado con el cálculo de la moldería determina la construcción de la tipología, ya que 

trabajará activamente con el cuerpo. Así,  todas las piezas del armario son objetos que 
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también necesitan estudios ergonómicos para que sean adaptados y adecuados a los 

diferentes biotipos de los usuarios. 

 

1.2.1 Alter Ur Ego 

La diseñadora Heidi McKenzie, de 29 años, después de un accidente automovilístico que la 

dejó paralizada del pecho hacia abajo, se empeñó en adaptarse a su nueva vida. En busca de 

pantalones jeans que se adapte a la ergonomía del cuerpo, percibió que no había mercado 

para tal necesidad. “Fue en el concus 'Srta. América Silla de Ruedas', donde Heidi se encontró 

con otras mujeres con ideas afines y que tenían los mismos problemas para encontrar ropa 

adecuada para ellas” (Huffingtonpost, 2015). 

McKenzie indica que, para las personas normales, lo que les atrae de un jean es que sea 

bonito y cómodo, no siendo así en el caso de personas con discapacidades corporales, ya que 

éstas necesitan que la indumentaria sea adaptable y funcional. Para estas personas, la 

ergonomía de la prenda es importante, ya que de eso depende el confort y la seguridad que la 

indumentaria le pueda otorgar. Todo comenzó cuando McKenzie participó de un concurso de 

belleza y, dándose cuenta de que no era la única descontenta con la ropa que llevaba y con 

la ausencia de algo cómodo y con diseño, se unió a la diseñadora Kristin Alexandra Tidwell 

para crear Alter Ego Ur, una línea de jeans  dirigida a las personas que usan sillas de ruedas 

(Huffingtonpost, 2015). De manera conjunta, fundaron la firma Alter Ur Ego, realizando 

pantalones de jeans. "No me detengo en el pasado, ni quiero cambiarlo, escribió McKenzie en 

un reciente post de su blog. Estoy totalmente convencida de estar exactamente donde necesito 

estar: el diseño de ropa para gente como yo en silla de ruedas” (Huffingtonpost, 2015). Los 

pantalones jeans de la firma están realizados con tejido de denim con spandex, para promover 

una mayor elasticidad, que poseen una mayor longitud que los tejidos convencionales. Los 

diseños tienen bolsillos de fácil acceso en el muslo, además de contar con una pequeña 
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abertura para catéter invisible en versión masculina y femenina que mejor representa su 

identidad (ver imagen 3 y 4, Cuerpo C, p.5). 

 

1.3 Indumentaria adaptables para deportistas  

Con la evolución científica y tecnológica en las prácticas deportivas, se encuentran soluciones 

para garantizar confort y seguridad para un buen desempeño a los practicantes, profesionales 

y atletas durante la ejecución de sus actividades físicas. Los materiales y diseños son 

elementos fundamentales de la evolución, pues permiten crear productos deportivos como 

ropa, calzados y equipamientos adecuados para la necesidad de los usuarios conforme a las 

normas y directrices de cada modalidad “En 1925, se lanzó al mercado oficialmente el primer 

par de zapatillas de atletismo y, dos años más tarde…Por primera vez, en los juegos olímpicos 

de Ámsterdam, los atletas llevaron zapatillas deportivas especializadas” (Yangjun, y Jiaojiao, 

2007, p.9). 

El develamiento de las necesidades de los vestuarios adecuados para la práctica deportiva 

es reciente. Anteriormente, los deportistas realizaban sus actividades con ropas de uso diario 

que concebían un buen desempeño en las actividades (Saltzman, 2004). 

En 1820, con los primeros Juegos Olímpicos modernos, se comenzó a cuestionar acerca de 

las vestimentas deportivas y, con ellas, la necesidad de adaptar las vestimentas de acuerdo 

a las actividades que se disponía a realizar, pues desde ese momento se comenzó a 

incursionar en la cultura del cuerpo, la educación física y el deporte, empezando a surgir 

inquietudes en la búsqueda de ropas y calzados especiales para tales prácticas “Debido a las 

características de este juego, es muy importante que la ropa sea muy absorbente, por ejemplo 

de algodón…Las zapatillas deben tener una suela que se agarre perfectamente al suelo y que 

se adapte a los continuos cambios de dirección” (Cultural, 1999, p.29).   



31 
 

La sociedad deportiva buscó progresivamente vestir a los atletas y deportistas de una manera 

adaptable, otorgando confort y seguridad, para que éstos pudieran realizar de forma eficaz y 

eficiente el desempeño deseado, por ejemplo el ciclista  “La ropa que se utilice ha de ser 

cómoda y ligera, podemos utilizar mallas o pantalones de licra,  largos o cortos, según la 

temporada, con refuerzos traseros. Una camiseta de algodón para absorber el sudor y un 

jersey encima es suficiente” (Cultural, 1999, p.68). 

La ropa utilizada por los deportistas, por su dinámica, aparte de su especificidad, tiene un 

papel relevante en el desempeño de las actividades, teniendo en cuenta que su fabricación 

fue observada a través de la moldería, montaje y calzamiento, y que busca interferir de forma 

positiva en el resultado final de las actividades, como menciona Roetzel refiriéndose a la 

chomba de René Lacoste “Un polo Lacoste debe ser de piqué de algodón porque solo así 

tiene las propiedades que le convierten en ideal para practicar un deporte o para el tiempo 

libre. Es transpirable, suave y absorbe la humedad” (1999, p.317) Las vestimentas adecuadas 

para la realización de estas actividades deben ser llevadas en consideración, ya que pueden 

influenciar de manera negativa si fuera desproporcional a la actividad desenvuelta 

inadecuadamente, o de modo positivo si son utilizadas adecuadamente, en relación con la 

actividad propuesta, teniendo en vista que la vestimenta adecuada puede proporcionar una 

temperatura estable al cuerpo humano, pues favorece a la adsorción rápida de la transpiración 

a través del tejido que mantiene al atleta desabrido, lo que retarda la fatiga, colaborando y 

manteniendo un buen rendimiento (Saltzman, 2004). 

Asimismo, la ropa adaptable puede favorecer al bienestar de sus usuarios, especialmente 

relacionado con la ropa deportiva, considerando la definición de calidad ergonómica de un 

producto que garantiza una mejor interacción con el usuario, lo que incluye facilidad de 

manejo, buena adaptación antropométrica, compatibilidades de movimientos. El uso de la 

ropa adecuada es una necesidad en relación a la ropa deportiva, ya que se busca confort, 

seguridad y profilacticidad pero, al mismo tiempo, se especula en qué ropa se utilizará, ya que 
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en ocasiones se escoge a través de la moda. Para las mujeres, la moda siempre fue 

enfáticamente una cuestión de elegancia  y la moda deportiva no es diferente. Gran parte de 

la sociedad no escoge la ropa por gusto, sino a través de la tendencia actual. De cualquier 

manera, la ropa utilizada muestra el interior del individuo y si se percibe por su vestimenta, 

como se observa con la línea femenina de Adidas Resct Me “es una línea completa de adidas 

Original: zapatillas, tops, chaquetas, gorras, Headwear y bolsos expresan la confianza y la 

autoestima de las chicas jóvenes mediante un look de calle femenino” (Yangjun, y Jiaojiao,  

2007, p.149).  

La línea deportiva aparece de diversas formas en la moda, puesto que, en algunas marcas, 

se establece por los artículos para deporte. No obstante, también hay otras marcas en las 

cuales se integran en sus colecciones una línea deportiva, así como también una línea casual. 

De esta manera, se deja en claro el estilo de la marca, concepto asociado a la marca como 

característica específica en que el diseño y el estilo siguen un mismo patrón (Saltzman, 2004). 

Tal es el caso de Adidas, donde: 

Respect ME es una línea completa de Adidas originals: zapatillas, tops, chaquetas, gorras, 
headwer y bolsos expresan la confianza y la autoestima de las chicas jóvenes mediante el 
look de calle femenino, que pueden lucir en cualquier sitio y momento, tanto de día como 
de noche (Yangjun y Jiaojia, 2007, p.149). 
    

Cuando la ropa está destinada a usuarios que trabajan con el rendimiento deportivo, otras 

cuestiones se adentran en el análisis, como la inserción de tecnologías que faciliten la 

utilización en todos los aspectos. Hoy en día, existe un gran crecimiento en el consumo de 

artículos deportivos, lo que ha hecho que la industria de este segmento busque funcionalidad 

y perfeccionamiento de los productos, invirtiendo en tecnología desde la materia prima hasta 

en los procesos de confección y diseño. Entre estas etapas, se inserta el cuidado ergonómico 

de estas prendas por tener una finalidad muy específica, donde la eficiencia y la eficacia son 

importantes (Saltzman, 2004). 
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Las prendas adaptables buscan una mejor adecuación del objeto al hombre, con enfoque 

inicial en la funcionalidad, comodidad y eficacia de uso o de operatividad de este sistema. Sin 

embargo, se comprende que la adaptabilidad puede abarcar todos los objetos y sistemas de 

uso humano, lo que recientemente incluyó la ropa. Hoy por hoy, las mujeres conquistaron su 

lugar de trabajo alcanzando altos cargos con buena remuneración y prestigio, pudiendo 

dedicar menos tiempo a sus anteriores tareas como la relativa a ser dueña de casa, esposa y 

madre, acumulando para sí diversos papeles y muchas horas de trabajo, lo que causa como 

resultado un aumento de la ansiedad, sedentarismo y el estrés, lo que reduce la calidad de 

vida y aumenta la probabilidad de ocasionar enfermedades. Delante de esta nueva 

perspectiva, la mujer contemporánea percibe la necesidad de encontrar equilibrio en su vida 

y, de ese modo, desea conquistar un cuerpo más saludable, mejorando el humor y adquiriendo 

tranquilidad a través del bienestar físico, emocional y psicológico “La importancia dada a los 

beneficios que estas prácticas tenían para el cuerpo humano se ve en el progreso del ejercicio” 

(Toscano, 2011, p. 105).  Por ende, se puede percibir con más frecuencia a mujeres que 

invierten en calidad de vida a través de una alimentación saludable y en ejercicios físicos, 

reduciendo o reorganizando las cargas horarias profesionales a fin de conciliar actividades 

agradables en su rutina o la práctica de algún hobbie. Esta nueva postura ante la vida 

influencia las elecciones en relación a la adquisición de productos y servicios, inclusive en 

relación a prendas utilizadas para las actividades físicas que promueven el bienestar y la 

buena salud. Tales prácticas, como medida profiláctica, deben considerar el uso de tejidos 

leves que permitan respirar al cuerpo. En un cierto punto, estas piezas utilizan una moda de 

lo higiénico, que paulatinamente se fue afirmando y haciendo parte de una sociedad 

sensibilizada en un nuevo modo de vida urbano.  

“la ropa deportiva pronto tomó el papel de promocionar la salud física y el bienestar, y requería 

prendas adecuadas para cada actividad y ocasión” (Hopkins, 2011, p. 110) por ende los 

atributos proporcionados que aportan la indumentaria adaptable, se adecuan a las 
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necesidades para el público, direccionado a la práctica de actividades físicas o deportivas, y 

poseen soluciones confortables que permiten la libertad de movimiento y son estéticamente 

agradables a través de las formas.  

La moldería, con ciertos tipos de tejidos junto con el diseño, genera ideales en dicha 

indumentaria que poseen varias funciones. En algunos casos comprimen las partes del cuerpo 

a través del movimiento, en otros el consumidor consigue una mejor integración con su cuerpo 

mediante el confort obtenido entre la relación cuerpo y prenda. Por lo tanto, la moldería bien 

proyectada es de importancia fundamental para ello, pues es aliada a la ergonomía, Saltzman 

sostiene que “proporcionando una mejor interacción y así un mayor confort durante las 

prácticas de ejercicios y deportes. Al elaborar el proyecto de un producto, el diseñador tiene 

la congruencia de transformar los materiales y las tecnologías existentes en objetos de uso” 

(2004, p.87). Puede materializar el contacto del hombre por medio de la forma física y la 

tridimensión del objeto. Por más avanzada que sea su concepción, un proyecto fracasa si no 

resulta en un producto funcional. Por lo tanto, el conocimiento del proceso de fabricación de 

los materiales, de la estructura y la función, respectivamente, es indispensable para la 

producción de un producto. Los productos alcanzan un buen resultado con la combinación 

entre el buen proyecto técnico y el proyecto creativo, en el cual los materiales y los procesos 

son manejados para garantizar la funcionalidad y la usabilidad en la satisfacción de la compra. 

El material escogido, por lo tanto, debe adecuarse perfectamente al conjunto de atributos 

esperados por el equipamiento deportivo, como la forma alegada o encuadramiento de los 

padrones y reglas de la modalidad deportiva para el buen desempeño (Saltzman, 2004). 

 

1.3.1 Línea Outdoor  

El ser humano se organiza naturalmente en grupos sociales, los cuales utilizan diversos 

medios para comunicarse y diferenciarse. Entre ellos, el vestuario y la moda. A través de su 

indumentaria y accesorios, los individuos se expresan y comunican unos con otros, 
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demostrando representaciones personales, ideologías, valores y elementos culturales. Se 

comprende así que la moda es una manifestación social y cultural de los individuos en una 

sociedad y que, a través de ella, estos individuos crean significados representativos de su 

identidad y subjetividad. La moda depende del cuerpo para expresarse y, desde esa unión, 

un sinnúmero de discursos son producidos y emitidos. La construcción de las colecciones es 

básicamente creada al apego del cuerpo en su postura y formato en base al mismo. El cuerpo 

es capaz de producir identidades a través de sus discursos y también es un vehículo de 

comunicación. Por esa asociación es que, a través de los vestuarios, los individuos proclaman 

su identidad y se componen como grupo social, ya que, “así como la vestimenta configura un 

sistema de significación, el cuerpo también significa. Comunica información acerca de la edad, 

la sensualidad, el modo de vida y hasta el carácter de un individuo, mediante la postura y el 

movimiento” (Saltzman, 2004, p.123). Hay una necesidad humana en la relación con lo visual, 

desde inmediata y práctica, con adicionalmente cuestiones triviales de la vida cotidiana, hasta 

a las necesidades más elevadas de autoexpresión. En función de una idea, las circunstancias 

son muchas, dado esencialmente por factores de relación con lo visual, que tienen como 

finalidad demostrar, enseñar e informar a través de la inspiración para la obtención del efecto 

estético, de la preservación de la memoria, del registro, reproducción, identificación y, 

especialmente, de las ampliaciones del proceso de comunicación. Las necesidades cotidianas 

son esenciales, ya que el hombre produce y consume inmensas formas de representación y 

que, de alguna manera, está arraigado con la cultura. Para los amantes de la naturaleza, su 

forma de expresarse se da a través de las actividades deportivas de aventuras, sirviendo 

tecnología como uno de los indicativos que vienen para facilitar o limitar el acceso a las 

prácticas deportivas, contribuyendo a dar una mayor libertad en la comunicación a los 

practicantes de estas actividades. Se debe considerar la importancia de comprender el 

fenómeno de estas prácticas como un adestramiento de placer, lo que se traslada de cierta 

manera a las actividades en agua manifestadas a través de playas, laguna, lagos y ríos, así 
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como en la tierra a través de las montañas o parques forestales y en el aire. Estas actividades 

culturales, en un sentido amplio, engloba los diversos intereses humanos, sus diversos 

lenguajes y manifestaciones.  

Los activistas del outdoors utilizan equipamientos e indumentarias especializadas en 

cuestiones de avances tecnológicos, cambiando en los últimos años la manera de practicar 

estas actividades, volviéndolas cada vez más seguras y proporcionando también un salto 

cualitativo en las prácticas de los deportes. Actualmente, las prendas de outdoors son 

populares, apuntadas por diversos diseñadores como piezas funcionales en los armarios, 

pudiendo ser consideradas versátiles por los individuos que la utilizan y que, en ocasiones, 

funcionan como varias prendas en uno, considerando las adaptabilidades que representen 

(Saltzman, 2004). En respuesta a ello, el análisis de observación realizado para el desarrollo 

de este ítem expone la marca.  

 

1.3.1.1 Columbia 

Columbia es conocida como una innovadora de productos, contando con una gran reputación 

producto de su gran calidad y valor”. En esta empresa, presente en más de 90 países, 

dedicada a producir indumentaria outdoor, la organización se convirtió en una referencia y 

fuente de estudios para la conservación ambiental, ya que se especializa en este negocio. 

Para las actividades físicas y deportivas de aventura en la naturaleza, es fundamental un buen 

equipo de indumentaria. Por ello, la firma Columbia crea diseños, por lo que:   

Estos principios básicos guiaron a Columbia a través de la creación de diseños altamente 
populares, incluyendo el famoso Interchange System (Sistema Intercambiable) en sus 
camperas, en 1982. Este sistema impulsó a la compañía al primer nivel de la industria del 
outdoor. Las primeras camperas con esta función fueron diseñadas para caza, 
incorporando una capa externa a prueba de agua, y una capa interna para mantener la 
temperatura corporal, pudiendo ser utilizadas juntas o separadas. Esto permitió a cada 
parka ser varias prendas en una (Columbia. 2009). 
 

Este sistema adaptable creado por la firma fue de gran éxito, aplicándose esta modalidad en 

las colecciones, como por ejemplo el caso de la famosa campera Bugaboo (ver imagen 5, 
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Cuerpo C, p.6). Ello fue el producto mayor vendido en la historia por la empresa. Esta campera 

de invierno clásica, que año tras año renueva su imagen y mejora su performance, es un 

abrigo de polar desmontable de estilo deportivo que permite ser usado en la ciudad y que 

también puede usarse por separado o añadirse al abrigo para lograr una prenda impenetrable 

por el frío, el agua y la nieve.   

Los abrigos desmontables internos aportan mayor aislamiento y sus nuevos colores de 
temporada se mantienen en armonía con el shell impermeable. Su sistema Interchange™ 
con cierre interno permite utilizar el shell y el liner por separado en climas moderados o 
juntos cuando se busca mayor protección (Columbia, 2009). 
 

Las prendas más comercializadas por la marca son los impermeables y respirables, que son 

utilizados por los aventureros de la naturaleza. Como sostiene Columbia (2009), 

consecuentemente “introduce sus productos con tecnología Omni-Tech, tecnología que 

permite la impermeabilidad y respirabilidad de las prendas”. La prenda adaptable innovadora 

de Columbia introdujo una novedad y la posibilidad de integrar un nuevo sistema 

intercambiable a las camperas, siendo un buen ejemplo de las camperas que con un sistema 

de añadido y extracción se convierten en chaleco.  

Entre otras cosas, la idea de que la vestimenta refleja las condiciones de la vida cotidiana, les 

presta atributos a las personas. Sostiene que los atavíos, desde avíos hasta adornos y  

composturas reflejan la identidad del usuario (Saltzman, 2004, p. 123). El objetivo de la firma 

es poder utilizar una prenda adaptable para suplir una necesidad, pero en un momento 

determinado, tal vez por un cambio de clima o, simplemente, ajustarse a la voluntad del 

usuario para poder desprender ciertas piezas de dicha prenda y cambiar el prototipo sin 

necesidad de cambiar el vestuario, de manera tal que el usuario pueda decidir en función de 

sus necesidades. El sistema para tales cambios es sencillo y rápido de usar. Para la 

transformación de las prendas, basta con desprender los avíos funcionales que están 

localizadas dependiendo del diseñado y prototipo categórico, ya que la prenda adaptable 
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equivale a la introducción del sistema intercambiable que permite diversificar la forma de la 

prenda para ajustarse a las condiciones climáticas o a las necesidades del usuario. 

 

1.3.2 Línea Cycling  

La bicicleta se utiliza de diferentes formas, ya sea en función de su uso recreacional, como 

medio de transporte o el competitivo. Para este último, el ciclismo es una forma popular de 

ejercicio utilizado para el acondicionamiento aeróbico y una modalidad de rehabilitación a la 

terapia física. En la competición, el mayor enfoque está en el rendimiento, en el cual el atleta 

adopta una postura aerodinámica para minimizar la resistencia del aire y potenciar la 

producción de energía. Cuando la bicicleta se utiliza como ejercicio aeróbico, el enfoque 

primario es el confort, la seguridad, la habilidad para regular la carga y para acomodar una 

amplia gama de requisitos personales, por ejemplo, postura y asiento. Desde su creación, 

innumerables fueron las innovaciones en este vehículo, tanto en su forma estructural como 

en la tecnología de materiales empleados. Éstas impulsan cada vez más a los individuos a 

practicar este deporte. La bicicleta fija ergométrica es comúnmente utilizada en gimnasios por 

una gama de individuos con discapacidad y con objetivos completamente diferentes, como 

una forma de ejercicio aeróbico para la pérdida de peso, para la rehabilitación cardíaca. 

También puede ser utilizada como una forma de prueba de esfuerzo. La práctica deportiva es 

esencial para mantener el cuerpo sano, siendo el ejercicio físico considerado apto para 

mantener un ritmo de vida saludable para el que lo practique. La ropa utilizada para estas 

prácticas debe ser apropiada, como así también la temperatura del lugar donde serán 

ejecutadas y, especialmente, suplir las necesidades físicas y fisiológicas del deportista, como 

el confort térmico, sensorial, psicológico y ergonómico. Es importante que la prenda tenga una 

buena elasticidad, dureza, buen intercambio de humedad y protección contra agentes 

biológicos. El vestuario es una herramienta fundamental para el desenvolvimiento del 

bienestar del ciclista, teniendo en cuenta que las vestimentas están acompañadas del 
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desenvolvimiento tecnológico que proporciona a los deportistas un mejor desempeño en las 

actividades. Cabe resaltar que, hoy en día, es necesario conocer los beneficios propuestos 

por la indumentaria, ya que la ciencia y la tecnología han avanzado de tal manera que es 

preciso saber cómo obtener el máximo rendimiento. Con el paso de los años, las empresas 

especializadas de este mercado han invertido en tecnologías de alto desempeño con el 

objetivo de mejorar y ampliar el nivel de los deportistas o atletas para encuentren en sus 

vestuarios lo necesario para un buen rendimiento físico (Saltzman, 2004).  

 

1.3.2.1 La marca Adidas 

El movimiento de la pedaleada de un ciclista es cíclico y repetitivo, consistiendo en la rotación 

completa del eje del pedal alrededor del eje central de la bicicleta. Para ello, los movimientos 

cíclicos se caracterizan por la repetición continua de un patrón fundamental de movimiento. 

Teniendo en cuenta que uno de los factores que afecta el desempeño del individuo que 

pedalea es el aspecto mecánico, la técnica de la pedaleada es un aspecto componente a ser 

estudiado y entrenado. Se han desarrollado varios instrumentos para la medición de fuerzas 

en pedales de bicicletas y en ciclos ergómetros con el fin de medir la eficiencia mecánica y de 

analizar si el individuo está practicando la técnica correcta de la pedaleada. Esto puede ser 

conceptuado como un índice que relaciona la potencia generada en las articulaciones con la 

potencia liberada para el pedal. Cuanto más aprovechada es la potencia y velocidad 

generada, más eficiente es el atleta. En este concepto, la firma Adidas, con la asociación de 

Polar electro, introdujo el primer sistema adaptable de entrenamiento integrado del mundo, “el 

denominado Project Fusion integra a la perfección el equipo de control de distancia, velocidad 

y ritmo cardiaco de polar con el calzado y la ropa deportiva de adidas” (Yangjun y Jiaojiao, 

2007, p.116), motivo por el que la integración simplifica el uso, adaptando el sistema al 

producto, permitiendo que sea parte del atleta, aumentando el confort y la seguridad.   
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La línea de productos incluye “las prendas adiStar Fusion Ranger (camiseta de mangas cortas 

y largas, sujetadores y tops), la zapatilla adiStar Fusion, el sensor de velocidad Polar s3, el 

transmisor Polar Wear Link y el running computer Polar RS800” (Yangjun, y Jiaojiao, 2007, 

pp.16). La tecnología Wear Link  funciona en conjunto con las fibras especiales de la 

indumentaria de la línea para monitorear la frecuencia cardíaca. La utilización es de fácil 

manejo, bastando con encajar el pequeño conector Polar Wear Link en la parte delantera de 

la remera y realizar la actividad física. Los datos son registrados y enviados en tiempo real a 

la computadora de mano, utilizado como una pulsera que se monta en la muñeca donde se 

visualizan fácilmente todos los registros  (ver imagen 6 y 7, Cuerpo C, p. 7). Esta línea es la 

más utilizada por los ciclistas por su cómoda metodología de uso. “La integración, simplifica 

el uso y la comodidad”. La zapatilla adiStar Fusion contiene una cavidad estratégica colocada 

entre la suela el ligero sensor Polar s3 Stride, haciendo que la zapatilla sea más confortable 

y brinde una consistencia precisa, transmitiendo al mismo tiempo los datos al computador. El 

ejecutor Polar RS800 informa en tiempo real la velocidad y la distancia, las funciones 

cronógrafo y la frecuencia cardiaca, permitiendo ser descargado en el término de la actividad, 

obteniendo así una fácil administración y análisis de cada entrenamiento. Con este sistema 

adaptable e innovador, un ciclista puede entrenar con eficacia abastecido con 

retroalimentación precisa y personalizada, con una información correcta y objetiva.   

 

1.3.3 Línea Fitness  

La práctica deportiva está siendo incorporada a la vida de las personas como búsqueda por 

la salud, ya que el estilo de vida actual viene imponiendo una dinámica en la que el trabajo se 

superpone a prácticamente todas las demás actividades. El estilo de vida actual de las 

mujeres viene imponiendo una dinámica en la que el trabajo se superpone a prácticamente 

todas las demás actividades, entre ellas la ejercitación. En cambio, los reflejos negativos del 

sedentarismo han generado el movimiento contrario, exigiendo la realización de deportes, no 
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sólo como una forma de ocio, sino también asociada directamente a la salud física y 

mental. En este sentido, es importante observar cómo estos practicantes del deporte recurren 

al vestuario. Se cree que un enfoque ergonómico de la ropa puede contribuir con el 

rendimiento de sus usuarios, especialmente relacionado con la indumentaria deportiva, 

considerando la definición de calidad ergonómica de un producto que garantiza una buena 

interacción con el usuario, lo que incluye una facilidad de manejo, buena adaptación 

antropométrica, suministro claro de informaciones, compatibilidades de movimientos y demás 

ítems como el confort y la seguridad. Sin embargo, se desea buscar, junto a los usuarios, su 

percepción sobre las propuestas de indumentarias desarrolladas con el objetivo de 

comprender la incorporación de los requisitos ergonómicos en artículos deportivos (Yangjun 

y Jiaojiao 2007). 

 

1.3.3.1 SRG3  

Esta empresa se especializa en la fabricación de prendas de fitness para mujeres, las que 

disponen de un buen producto a través de la innovación y del control de calidad, que han sido 

escrupulosos en el diseño de sus productos de calidad. La empresa ha tenido una 

preocupación por la constante mejora de las prendas, tratando de alcanzar un confort y 

adaptabilidad al cuerpo. Las prendas realizadas por esta firma cumplen con los más exigentes 

controles de calidad y están sometidos a un depurado proceso productivo (ver imagen 8 y 9, 

Cuerpo C, p. 8), “Todos nuestros productos incorporan tejidos de vanguardia de la última 

tecnología, proporcionando un óptimo resultado” (SRG3: ropa sport, s/f).  

La firma supervisa estrictamente los departamentos de diseño, estampación, tizada, corte y 

confección y el montaje de las prendas. Todos estos pasos están coordinados y supervisados 

y, por ende, son capaces de crear prendas de gran confort, utilizando materias primas 

naturales de alta calidad, proporcionando al artículo una calidad de primer orden. Para lograr 
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un acople perfecto al cuerpo, la composición es equilibrada y de diferentes materiales, 

optándose por tejidos confortables y suaves para la óptima transpiración corporal. 

El tejido Elastan que utilizamos, proporciona a la prenda unas características especiales y 
profesionales que optimizan la prenda al máximo. Combinan la tecnología de la fibra 
elástica con los estándares de un tejido de rendimiento, y son el fruto de años de innovación 
e investigación científica en el campo textil. Dicho tejido ofrece una gran capacidad de 
estiramiento y recuperación, diseñada para ayudar a los usuarios a moverse y a obtener su 
máximo rendimiento con la mayor comodidad. En definitiva, ligereza, transpirabilidad, 
soporte muscular y libertad de movimiento, son los puntos característicos que el tejido 
Elastan, proporciona a los usuarios de nuestras prendas (SRG3: ropa sport, s/f). 
 

Los productos de SRG3 se elaboran con materiales elásticos. De esta forma, la adaptabilidad 

se hace presente para adherirse al cuerpo con una máxima flexibilidad para conseguir el grado 

de confort que la disciplina deseada requiera.  

 

1.3.4 Línea Fútbol  

El deporte, como cualquier otro producto, también es consumido. La compra de un ingreso 

para asistir al partido en el estadio, la búsqueda de un ingreso información del equipo favorito 

en Internet, la suscripción de pago de televisión para acompañar los juegos, la compra de la 

camiseta del equipo, de la revista especializada, de las zapatillas para la práctica deportiva, 

todo ello es susceptible de ser consumido por el público, respectivamente. Estas son sólo 

algunas formas en que se consume el deporte. 

Comprender los factores que llevan al consumidor deportivo a tomar la decisión de gastar 

dinero, tiempo y esfuerzo es de gran valor para la elaboración de estrategias de marketing 

eficientes. De esta forma, es posible ofrecer productos deportivos que satisfagan los deseos 

y necesidades de las personas, contribuyendo a la evolución del deporte. 

En la industria deportiva, generalmente se clasifican distintos grupos que deben considerarse. 

Además de los consumidores deportivos, los jugadores o participantes, ejecutivos deportivos 

y los medios de comunicación, organizaciones de servicios entre otros, el público es parte 

integrante de cualquier evento, no debiendo su participación ser pasiva ya que, incluso cuando 
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los aficionados son simples apreciadores del espectáculo, ellos deben componer el show al 

participar activamente en el evento. Hay varias formas de participación del público durante un 

evento. Como aficionados, pueden componer la coreografía del espectáculo, vestidos con las 

camisetas promocionales del equipo, los que actúan como elementos de merchandising de 

las marcas de los patrocinadores. 

Los ejecutivos deportivos ponen más interés hacia quien se destaca en el campo, en un 

jugador con la diferenciación objetiva para tener un contacto mayor con el público. Es la 

voluntad de estos, la de estar siempre evaluando el estado presente del respectivo jugador y 

haciendo uso permanente de principios de consolidación de la marcas no solamente la 

necesaria para posicionarlos, sino también para mejorar sus conexiones con los aficionados. 

Para los auspiciantes, es necesario que el jugador sea predominantemente vencedor, con 

márgenes de victorias suficientes para convertirse en competitivo, ya que si pierde varias 

veces acaba perdiendo el vínculo con sus fans. 

El atleta es vital para el deporte, aún más si es de élite, varias veces campeón en su 

modalidad, siendo noticia en los periódicos y en la televisión, sus gestos imitados por millones 

de aficionados, sus actitudes y comportamiento adoptada por miles de fans, convirtiéndose 

su manera de vestir en moda. El mejor ejemplo es la cabeza de Ronaldinho o el pendiente de 

Maradona, los que se convirtieron en una marca registrada por millones de jóvenes en todo 

el mundo. Su condición de astro del deporte le confiere prestigio, status y reconocimiento, lo 

que anuncia y vende. Las empresas saben de la fuerza del atleta. Por eso, invierten en su 

patrocinio y buscan asociar sus marcas a su prestigio y talento. Este es el caso de Dassler, 

fundador de Adidas, quien supo aprovechar su producto, asociándolo a grandes del deporte, 

como por ejemplo al futbolista alemán When Fritz Walter (SRG3: ropa sport, s/f). 

 

1.3.4.1 Adidas 



44 
 

La historia de Adidas comienza en Furth, una ciudad bávara próxima a la de su fundador Adi 

Dassler, en Herzogenaurach, Alemania. Poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando 

con apenas 20 años, Dassler desarrolló con los pocos materiales que tenía las zapatillas de 

tela especiales para corredores, tutelado por la idea que lo guio durante toda su vida, la de 

que cada atleta tuviera el calzado adecuado para el deporte que desplegase. Desde entonces, 

para Dassler ha sido fundamental el avance que la empresa desarrolla y la renovación 

constantemente en cuestiones tecnológicas, destacando en el futbol y en otros deportes a 

nivel mundial, basado en el principio de mejorar la performance de todos los atletas. El éxito 

de los modelos sirvió como incentivo para Adi Dassler, que Ha desarrollado calzados para 

otras modalidades del atletismo y botines de fútbol. Los deportistas alemanes disputaron la 

Olimpiada de Ámsterdam (ver imagen 10 y 11, Cuerpo C, p.9), calzando botines especiales 

de la firma de Dassler. Uno de ellos fue When Fritz Walter, quien tras conseguir la copa del 

mundo de 1954, revolucionó las ventas de este producto:  

Adi Dassler diseño una bota de fútbol revolucionaria, ligera y flexible para la selección  
alemana. En la final contra Hungría, Adi adaptó las botas de los jugadores a las condiciones 
del campo, de barro y profundidad, incorporó tacos largos y finos enroscados. Las botas 
de la final de Berna llegaron a denominarse posteriormente Weltmeister, campeonas 
mundiales (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p.46). 
 

Dassler patentó los botines con sistema adaptable. Dichos botines se adaptaban al campo de 

juego en las condiciones en que éste se encontrase, en pasto seco o mojado, aun en el barro, 

con un sistema de enroscado y de un modo escueto donde se intercambian los tapones 

dependiendo de la necesidad del usuario. El primer diseño era muy rudimentario y poco 

práctico, pero lo fue mejorando y, al cabo de tres años, funcionaba mucho mejor. Tenía una 

pequeña herramienta para el remplazo de los tapones que hacía que todo el sistema fuera 

más sencillo y confiable en cuanto a lo avanzado de sus materiales, no absorbiendo el cuero 

de las Adidas el agua de un campo de juego embarrado. Los tapones intercambiables eran 

de nylon, por lo que los deportistas, cuando jugaban al futbol, no se clavaban en el piso y 

levantaban todo el barro, sino que después de pisar en el terreno salían limpios, generando 
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ventaja hacia los contrincantes. Dassler nunca se cansó de producir nuevos modelos hasta 

morir en 1978. Los modelos de botines y de zapatillas se traducen en 700 patentes y modelos 

en todo el mundo. Entre las innovaciones de la marca están los botines de fútbol con tapones 

removibles, diseño adaptable e innovador de Adidas (Yangjun y Jiaojiao, 2007).  

 

1.4 Indumentaria adaptable para gestantes 

La situación temporal en la que se encuentran las mujeres embarazadas es motivo de 

preocupación cuando es la hora de vestirse. Cabe destacar que la indumentaria es 

transmisora de infinitos mensajes significativos, los cuales están vinculados a la personalidad 

de cada sujeto y sus contextos. En el caso de las gestantes, esta cuestión está vinculada a 

otras condiciones y necesidades, debido a los rápidos cambios corporales y psicológicos que 

se producen durante la gestación. Después de quedar embarazada, la percepción de confort 

y seguridad en relación a la indumentaria se modifica, lo que hace que la mujer busque 

productos que se adapten a un cuerpo en constante transformación. Las prendas adaptables 

para futuras mamás son una estrategia que ayuda a que el guardarropa pueda evolucionar 

paralelamente a los cambios que se producen en la figura de la gestante sin que, por ello, 

tenga que gastar una fortuna de dinero, ya que los cambios son durante un lapso de unos 

cuantos meses. En este contexto, algunas mujeres modifican el estilo de ropa que está 

habituadas a emplear, además de considerar los aspectos estéticos. Dicho producto de moda 

para las mujeres embarazadas debe ser diseñado, cumpliendo diversos requisitos como 

funcionalidad, facilidad de uso, seguridad, comodidad y durabilidad, acompañando una 

estética creada para dicha ocasión. Con el advenimiento de las microfibras, los tejidos se 

tornaron más ligeros y fáciles de cuidar, además de permitir la respirabilidad y poseer, como 

en el caso del elastán, la posibilidad de expansión según la necesidad, siendo un recurso 

favorable para la adaptación al cuerpo en el proceso del embarazo. McDowell (1995) sostiene 

que "nosotros necesitamos más de la moda que de la ropa, no para cubrir nuestra desnudez, 
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sino para vestir nuestro autoestima” (p.67). La indumentaria puede ayudar a las personas a 

sentirse más seguras y confiadas porque tiene carácter de significado, haciendo que la 

persona se vista de acuerdo con lo que quiere representar. La indumentaria debe cumplir con 

los deseos y necesidades del consumidor. Asimismo, garantiza confort, temperatura sensorial, 

táctil, ergonómica y una estética diferenciadora. En consecuencia, realizar un proceso de 

diseño del producto es fundamental, ya que involucra estudio detallado textiles, la 

ornamentación, los patrones de montaje que en las prendas adaptables, debiendo propiciar 

libertad de movimiento y generar, de esta manera, mayor comodidad y bienestar del usuario. 

La importancia de la indumentaria se basa en las características estéticas del producto final, 

como también en el rendimiento de este cuando está en uso. Por otra parte, es importante 

que satisfaga las necesidades del usuario. 

 

1.4.1 Venga madre 

En cuanto a prendas adaptables se refiere, se mencionan las prendas con acceso a varias 

posiciones y medios para abrocharse, que se amoldan al modo en que la futura madre 

aumenta de peso o volumen. “Venga Madre es una empresa que se dedica a la producción y 

comercialización de ropa para la embarazada” (Venga Madre, 2017). Esta empresa, que 

produce indumentaria para embarazadas con el fin de brindar confort y satisfacción con la 

identidad que representa la marca, ofrece productos de textil con avances tecnológicos, donde 

los diseñadores de la citada área están actualizados con las nuevas propensiones. Además 

de ello, la firma ofrece a las clientas varias opciones en la indumentaria, pudiendo mantener 

un patrón de elecciones, brindando la tranquilidad de estar usando piezas que fueron creadas 

especialmente para ese período, pudiendo escoger el vestuario de acuerdo con la ocasión de 

utilidad que deseen. “La misión de Venga Madre es poder vestir cómodamente a todas las 

embarazadas, cuidando la moda y la belleza y haciendo sentir a las futuras mamas cuidadas 

en esta etapa tan linda y especial” (Venga Madre, 2017). 



47 
 

Los pantalones adaptables de jeans de la línea están “cuidadosamente diseñados mediante 

cortes y confección para cubris [sic] las necesidades de la mujer durante toda esta etapa, para 

que pueda sentirse especial, linda y confortable” (Venga Madre, 2017). Están prendas de 

jeans están producidas especialmente para estas usuarias, diseñadas con tejido de denim 

elastizados para su mejor ajuste al cuerpo y adaptación durante el avance de la gestación y 

en la pretina llevan elásticos para el ajuste correcto de la panza, principalmente al final del 

embarazo (ver imagen12 y 13, Cuerpo C, p.10). 

Los jeans son considerados “prenda representativa y emblemática de la juventud, con la 

consolidación de la cultura de masas a partir de los años 60” (Saulquin, 2004, P. 10).   

Las prendas de jeans están presentes en todas las edades y todas las clases sociales, por lo 

que puede ser considerado un producto democrático y contemporáneo. El lenguaje de la ropa 

puede ser identificado a través de la información que transmite, donde las prendas de jeans 

pueden significar jovialidad y actualización con respecto a las tendencias de moda y el uso de 

esta prenda versátil, ya que se adapta a diversas ocasiones de usos.  

Se puede observar Fichas de datos en cuerpo C, desde p. 11/17.  

El análisis de observación se estableció especialmente en estudiar la percepción de las 

distintas marcas analizadas, por medio de una visión sociológica y de forma creativa (ver 

imagen en cuerpo C, p.18). La cognición por la cual el análisis de campo se efectuó fue por la 

necesidad de acopiar información con respecto a los productos adaptables. Por un lado, se 

estipuló como objetivo entender las interpretaciones que cada marca proporcionó al producto 

con respecto al desenvolvimiento de moldería vinculada con el diseño técnico, morfológico, 

ergonómico, así como cuál es el objetivo del sistema adaptativo que poseen dichos productos, 

características de los mismos, cuáles son las funcionalidades de los productos observados y 

la identificación del beneficio otorgado por el diseño de producto. Estas informaciones fueron 

relevantes para el PG, ya que contiene relatividad con el concepto a desarrollar. Por otro lado, 

el procedimiento metodológico de la interpretación de análisis de observación fue establecido 
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por cuatro conceptos sociales y culturales, relativos a la utilización de indumentaria adaptable, 

cada uno de los cuales están representados por una marca de indumentaria con una actividad 

específica. Además de los cuatro conceptos preestablecidos, hubo necesidad de subdividirlos 

para el mejor resultado del análisis individual de cada actividad y, además, de presentar 

productos seleccionados significativos y relevantes para el análisis de observación. 

Respetando la particularidad de cada análisis, se proporcionó un hilo conductor, obedeciendo 

algunos conceptos primordiales como conceptual de marca, conceptual de producto, 

conceptual de adaptabilidad, y conceptual de funcionamiento. Según las mencionadas 

observaciones sistemáticas, la presentación de productos adaptables de cada marca 

categórica presenta diseños funcionales, proporcionando soluciones referido al vestuario, 

otorgando practicidad y comodidad al usuario a través de sistemas adaptativos que se 

implementaron en el diseño de cada uno de los productos. Los tejidos fueron considerados 

los materiales más relevantes para la configuración del vestuario, modificados gracias a los 

descubrimientos tecnológicos de las últimas décadas, donde nuevas fibras y tratamientos 

favorecen el desenvolvimiento de una gama de tejidos que no solo influencian a la moda, sino 

que aumentan el confort y la practicidad de la indumentaria. Se observa que las marcas 

desarrollaron la relación dialéctica que existe entre el cuerpo y las prendas, en el cual el 

cuerpo contextualiza la indumentaria y viceversa, y se perciben, al mismo tiempo, las 

proporciones de su interferencia en el equilibrio del todo. Se pudo observar a través de las 

imágenes representadas por las marcas que en un aspecto esencial de la moldería, no solo 

por su función estética, sino más fundamentalmente por establecer una relación entre el 

cuerpo del usuario y las partes que componen la indumentaria, éstas están desarrolladas 

debidamente siguiendo la ergonomía del cuerpo. El desempeño de las marcas, en relación 

con el diseño en el desenvolvimiento de los productos de moda y también en el ámbito de las 

técnicas metodológicas aplicadas, se percibe la importancia de la funcionalidad de los avíos 

para el buen desarrollo de las prendas. De esta forma, la metodología de búsqueda utilizada 
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para comparar este análisis se fundamentó en la descripción de la funcionalidad de los 

productos sobre las formas ergonómicas de la indumentaria, otorgando así confort y seguridad 

en el uso de cada producto. Por lo tanto, las categorías analizadas están fundamentadas en 

los valores y atributos funcionales, emocionales, y elementos que contemplan las aspiraciones 

de los usuarios. 
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Capítulo 2. El denim, un producto versátil 

El denim es el tejido principal para la utilización de la colección de este PG. Este textil es un 

tejido de algodón, materia prima de los pantalones vaqueros. El nombre denim deviene de un 

tejido existente en el siglo XVII. En ese tiempo, los tejidos eran nominados según sus 

ubicaciones geográficas, en este caso las telas de Nimes, Ciudad del sur de Francia, que se 

convirtió luego en el centro industrial textil basado en el algodón. Según Marsal (2003), 

“Nimes, la antigua ciudad que desde la Edad Media es uno de los centros de producción textil 

más activos de toda Europa” (p. 30). El tejido adquiere el nombre de denim por esta ciudad, 

donde fue creada. 

Una de las principales características de este tejido se conforma en el proceso de tejeduría, 

constituido por el ligamento denominado sarga. Otro de sus aspectos fundamentales se 

consolida en el proceso de teñido, siendo el tinte más utilizado el índigo, en conjunto con el 

color natural de sus hilados, tornándose especiales las características de este tejido, 

desarrollado a lo largo de este PG detalladamente. 

Dicho textil, en el cual se realizan productos de jeans, se ha convertido en objeto de estudio 

y ha evolucionado principalmente en cuanto tejido, desde su adaptación a la vestimenta. Para 

suplir una necesidad, Levi Strauss adaptó la lona que vendía para la confección de pantalones 

más resistentes, principalmente para el trabajo pesado. Posteriormente con análisis 

sustentados en evolución y diferenciación sustituyó la lona por el denim. A partir de esta 

sustitución, los pantalones adquirieron otros clientes, conquistando espacio entre los jóvenes 

después de la Segunda Guerra Mundial, en las más diversas ocasiones de uso y adoptado 

como moda. Con la ayuda de la evolución y solidificación de su aceptación como producto 

versátil, el jeans se ha diversificado en variedades de tonos, del más claro al más oscuro, 

incluso en el negro, y con diversificación de las combinaciones del algodón con otras fibras, 

principalmente con el elastán, fibra elástica que permite comodidad y mayor movilidad 

(Marsal, 2003). 
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Según Marsal (2003), esta gama de posibilidades, generada a partir de la variedad de tonos 

y composiciones, posibilita la inserción de este producto en los más diferentes públicos y 

clases sociales, por lo que es uniforme en todo el mundo. La comprensión de la aceptación 

de los jeans a lo largo de las décadas en el universo de la moda es un desafío, señalando un 

código de lenguaje universal, influyendo en la búsqueda de  la materia prima diferenciada y 

en la innovación constante de las empresas. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo 

contribuir con un referencial teórico sobre la producción y evolución de los jeans en cuanto 

tejido, con el empleo de nuevas tecnologías que contribuyen con la cultura del sector, 

colaborando para la solidificación del producto acabado en el mercado de consumo, 

principalmente en la contemporaneidad. 

 

2.1 Historia del Jean 

A lo largo de la historia, los jeans han cobrado gran importancia en los guardarropas de las 

personas. Susana Saulquín, socióloga argentina, afirma que los jeans son los pantalones 

confeccionados con denim, el que, como se mencionó con anterioridad, es un textil de algodón 

resistente. Asimismo, citando como emblema al pantalón de jean Original 501, “los jeans 501 

han resistido los constantes cambios de tendencias para ganarse un puesto en la historia de 

la moda” (Lv y Huiguang, 2007, p. 125).  Se trata de un modelo pionero que sigue en vigencia 

y que tiene cinco bolsillos, tres delanteros y dos traseros, los que están reforzados con 

costuras y remaches. Tomando como referencia a Ly y Huiguang (2007), cierta prenda no 

siempre llevó ese nombre, dado que al principio no tenían un nombre específico a causa de 

lo que se los llamaba “…pantalones remachados o mono de trabajo hasta la cintura” (p. 26). 

Hacia 1920 se denominarían jeans a dichos pantalones. Cabe destacar que el jeans es la 

única prenda de vestir que ha permanecido en el tiempo por más de un siglo y medio, y que 

aún hoy en día sigue estando vigente.  

Según Saulquin:  
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Si el Jeans se considera la prenda más representativa de esta sociedad, es muy posible 
que al percibir el mundo de otra manera, cambie la forma en que el pantalón se relacione 
con sus usuarios. Resulta por lo tanto interesante, poder analizar el impacto que ha 
producido en los imaginarios sociales de las diferentes épocas desde que fue creado 
(Saulquin, 2004, p. 13).  

 
Miles de personas han encontrado en esta prenda una manera de expresarse, ya sea para el 

uso en tanto ropa de trabajo, para sentirse cómoda o, sencillamente, para mostrar rebeldía. 

La historia del jean se remonta al siglo XIX, aproximadamente al año 1853. Los primeros 

pantalones fueron hechos para uso como ropa de trabajo, siendo rústicos y muy resistentes. 

Estaban confeccionados con un textil rígido que con el lavado y por su utilización se iban 

ablandando. Fueron creados por Levi Strauss, un vendedor ambulante nacido en la ciudad 

Bávara de Butteneim, Alemania. Strauss se dirigió a los Estados Unidos de América a probar 

suerte en la búsqueda de trabajo, de nuevas experiencias y de una vida mejor. Luego se 

instaló en el Estado de California para proveer insumos a los mineros del Gold Rush, quienes 

trabajaban buscando pepitas de oro. El objetivo de Strauss era abastecer con productos tales 

como carpas, lonas, tijeras, hilos, agujas entre otros, ya que estos mineros dormían en la 

intemperie. Consecuentemente, “la fiebre del oro que atrajo a muchos aventureros y 

buscadores de fortuna a California” (Saulquin, 2004, p. 13). 

Muchos otros, al igual que Strauss, se dieron cuenta de las necesidades de estos mineros y 

se instalaron en las cercanías de la ciudad. En ese mismo momento, Strauss percibió que su 

negocio no era lucrativo, ya que a los mineros no les importaba dormir confortablemente, ni 

tampoco comprarse ropas o realizar cualquier otro gasto que a ellos les pareciese innecesario, 

y preferían dormir al costado de los pozos para no desaprovechar el tiempo. Decidió, 

entonces, realizar un cambio y mudarse de ciudad (Saulquin, 2007). Junto con su cuñado 

David Stern, se asociaron y embarcaron rumbo a San Francisco con un cargamento de lonas 

para abrir un negocio con ventas de toldos para carretas, “Ese mismo año abrieron un 

pequeño negocio de esas telas rústicas que llamaron Levi Strauss & Co” (Saulquin, 2004, p. 

14). En dicho negocio, se acerca un buscador de oro con la necesidad de adquirir pantalones 
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resistentes y de preferencia con muchos bolsillos, ya que los que utilizaban se rasgaban con 

facilidad por la rudeza del trabajo, por el peso de las pepitas que cargaban en sus bolsillos. 

“Levi Strauss, dándose cuenta que el peso de las armas y las herramientas, más el duro trajín 

de la vida a pleno campo influía en la duración de los pantalones, le prometió para esa misma 

tarde confeccionarlo” (Saulquin, 2004, p. 14). Strauss pensó en utilizar una tela de algodón 

que tenía entre sus materiales, de buena resistencia y no tan rígida como el resto y decidió 

utilizarla para realizar el pedido: 

Como disponía de una cantidad considerable de rollos de tela de algodón para las tiendas 
y los techos de los carromatos, pudo cumplir con el encargo y a partir de ese momento 
tuvo la visión de  fabricar con esa tela, pantalones fuertes y capaces de aguantar todo el 
rigor de la tarea (Saulquin, 2004, p. 14). 
 

Nace de esta forma el primer pantalón realizado por Strauss. Según sostienen Ly y Huiguang 

(2007), “si hablamos del primer par de jeans, tendríamos que mencionar necesariamente el 

nombre de Levi Strauss, es reconocido universalmente como el inventor de los jeans. ¡La 

gente lo llamaba Mr. Jeans!” (p.12).   

En un principio, los pantalones de jeans eran de color tierra siena tostado y no del azul índigo, 

color tradicional con el cual se lo conoce “El primer par que hizo no los confeccionó en tela 

azul, sino marrón y no tenían bolsillos traseros ni presillas para el cinturón, sino que se 

sostenían con tiradores” (Saulquin, 2004, p.14). La morfología, en tanto la forma estructural 

de los pantalones, era de morfología rectangular, evidenciado en la moldería. En diseño, se 

entiende por moldería, al trazado sobre papel en un plano bidimensional, cabiendo destacar 

que ésta y la morfología son la relación de la bidimensión y la tridimensión. No tenían cierres, 

los cuales eran reemplazados por botones, y tenían solo tres bolsillos, dos delanteros y uno 

trasero.  

 Según sostiene el libro Jeans  

Así pues, Strauss tuvo la idea de hacer unos monos resistentes a partir de la lona que            
había traído originalmente para venderla como tela de campaña. Los mineros estuvieron 
muy contentos y satisfechos con los nuevos pantalones, que eran muy resistentes. Hay 
quien dice que esta innovación solo surgió porque Strauss estaba desesperado por 
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deshacerse de esa tela, que no se estaba vendiendo bien. Fuera cual fuera el motivo, estos 
pantalones tuvieron gran éxito (Lv y Huiguang, 2007, p. 15). 

Las ventas de los pantalones aumentaron considerablemente. Con el deseo de expandirse, 

se vieron obligados a mudarse de ciudad, a fin de obtener la materia prima requerida con 

mayor facilidad y para producir en más cantidad sus productos. El negocio se mudó a Battery 

Street, San Francisco-California, EE. UU. Esta ciudad era de mejor acceso para las 

importaciones. Strauss recibió en uno de sus encargos un tejido por error con un color azul 

teñido con añil, y “Levi Strauss recibió además unos paquetes de una tela sargada y compacta 

también muy sólida pero flexible, de color azul por estar teñida con añil” (Saulquin, 2004, p. 

14). Este tejido sargado (el denim) es un ligamento escalonado producido por líneas 

diagonales formando rayas. Este ligamento, sarga, se fabrica a partir de varios colores unidos. 

En el caso del jean, para dar su toque característico, el ligamento está compuesto por azul 

índigo y crudo, siendo este último el color natural del hilado.  

Desde ese momento, Strauss comenzó a producir los pantalones con este tejido. Por un lado, 

porque brindaba mayor comodidad; por el otro, su color particular no dejaba ver con facilidad 

la suciedad del trajín y de la vida dura de un minero. Cabe destacar que los pantalones que 

realizaban de color tierra estaban tejidos con tafetán, hilo de algodón. El tafetán es una tela 

resistente y fuerte con una estructura de ligamentos en un orden entrecruzados uno a uno, 

donde se cruzan un solo hilado de la urdimbre con uno de la trama. La urdimbre refiere a los 

hilados que van hacia la misma dirección longitudinal del orillo del tejido y la trama, en tanto, 

a los hilados horizontales que los cruzan, así lo refiere Saulquin sosteniendo que: 

En cualquier caso, la tela de toldos o de tiendas con las que el joven Strauss fabricó los 
primeros pantalones de trabajo, procedía del Jean, tafetán de Génova (1y1) de algodón o 
de lino, en tanto que el denim, enviado con el nuevo surtido, era la tela más conveniente 
para las prendas de la segunda generación. (Saulquin, 2004, p. 16). 

 
Nimes, ciudad de Francia, da origen a la sarga. Al principio, realizaban el textil sargado con 

lana de baja calidad y con cadarzo, desperdicios de la seda, para luego sustituirlo por el 

algodón. Conformándose a lo largo del tiempo una ciudad especializada en dicha industrial, 
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“el algodón reemplazó a la borra de lana o seda. Entonces, denim pasó a designar una tela 

de algodón también resistente a toda prueba, de tejido twill o asargado y de color azul” 

(Saulquin, 2004, p. 16). 

A partir de la utilización de este nuevo textil, se crea un nuevo diseño en los pantalones. El 

primitivo overol de cintura era un pantalón sumamente elemental, amplio en las caderas, de 

forma cuadrada, con costuras reforzadas y que tenía ojales para tiradores en lugar de presillas 

para el cinturón. Pero los nuevos diseños no precisaban de cinturones, ya que llevaba una 

hebilla trasera ajustable, botones y las botamangas eran más estrechas para poder 

introducirlo a las botas. Los pantalones se volvieron resistentes, tal como los necesitaban los 

mineros. “El tejido era fuerte, y se volvió mucho más fuerte aún en 1872 cuando un sastre de 

Nevada, acostumbrado a trabajar con sillas de montar y productos de cuero, agregó remaches 

a los pantalones” (Saulquin, 2004, p. 16). Dicho sastre, Jacob W. Davis, quien confeccionaba 

y reparaba ropa, recibe el pedido de un minero de remachar los bolsillos traseros de los 

pantalones que acababa de comprárselos a Strauss. Para ese entonces, Davis ya conocía a 

Strauss, ya que éste le proveía de tejidos para la fabricación de ropas para su negocio. Davis 

hace saber a Strauss el pedido del minero, del cual le ofrece agregarle características que 

hoy en día llevan los jeans, por ejemplo los remaches ubicados en lugares específicos, en los 

cuales necesitan una mayor resistencia para que, de ese modo no se descosan, dichos 

lugares son las esquinas de los bolsillos y el costado superior de las costuras laterales. “Jacob 

Davis, cliente de Levi Strauss desde los primeros tiempos, ya que le compraba telas y 

fabricaba ropas en su sencilla sastrería, fue quien le dio las características definitivas al jean, 

al aplicarle remaches” (Saulquin, 2004, p. 18). Luego de estas modificaciones en el año 1872, 

Strauss y Davis patentaron este nuevo diseño de pantalón, más resistente y popular. 

“Patentaron la novedad en forma conjunta, ya que Davis carecía de los 68 dólares que exigía 

la patente” (Saulquin, 2004, p. 18). Surge en ese entonces la marca que comercializó en 



56 
 

California los primeros jeans con su modelo que aun hoy en día está en vigencia, el 501, en 

tanto “La serie 501 es la más representativa de Levi´s.” (Lv Y Huiguang, 2007, p. 120). 

Inquietos al percibir que cada modificación que le realizaban a los pantalones era de gran 

éxito, tantearon la posibilidad de otro cambio más, surgiendo de ese modo la doble costura. 

Para 1873 la patentaron con los pespuntes naranjados, característico del jean. 

Muchas fueron las modificaciones y agregados que a través de los años se les fueron 
haciendo al jean básico. Ya en 1873 frente a una posible futura competencia, Levis Strauss 
había comenzado a proteger su invento, fue entonces cuando decidió agregarle a los 
pantalones para simbolizar la marca, una doble fila de hilo naranja en los bolsillos traseros 
en forma de decoración (Saulquin, 2004, p. 20).    

Estos pespuntes de color naranja que se realizaron en los bolsillos traseros del pantalón son 

símbolo de las alas de un águila a pleno vuelo, inspirado en el águila emblemático del escudo 

de los Estados Unidos de América. Adicional a aplicarle alegorías e imágenes  abstractas a 

los bolsillos, años más tarde implementaron la etiqueta de cuero, la badana, que también se 

utilizaba como pasa cinto. En dicha etiqueta imprimieron con tinta roja, el diseño de dos 

caballos y, entre ellos, un pantalón de jean del que tiraban para lados opuestos, mostrando 

de esta forma la resistencia del mismo. 

En años posteriores se le agregó el cuarto bolsillo, que en ese entonces se llamaba relojero, 

ya que se podía introducir el reloj de bolsillo, que fue sustituido por las monedas y hoy en día 

se conoce como monedero. “El quinto bolsillo, segundo bolsillo posterior, apareció en 1905. 

Las trabas para pasar el cinturón en 1922 y la típica tirita roja cosida al bolsillo trasero se 

aplicaron por vez primera en 1936” (Saulquin, 2004, p. 22). Los remaches de bolsillos fueron 

sustituidos por doble costura aunque no en su totalidad, debido a que éstos dañaban la silla 

de montar y los muebles donde se sentaban por el relieve que poseían. Algunos remaches 

permanecieron para reforzar las esquinas superiores de los mismos. 

 

2.2 Principales características de la marca pionera del jean 
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Los pantalones de jean LS&CO se apoyaron en cuatro características principales para 

diferenciarse y posicionar su marca, ya que, para entonces, los primeros competidores 

comenzaron a surgir. La primera característica fue incorporar el remache de cobre en los 

bolsillos de dichos pantalones. Este aspecto fue creado por Davis quien, junto con Strauss, 

patentó dicha prenda de cinco bolsillos remachados. “El día 5 de julio de 1872 le escribió una 

carta a Strauss, su proveedor de tejidos, declarando ser el inventor de los pantalones 

remachados y sugiriendo que la empresa compartiera la patente con él” (Lv y Huiguang, 2007, 

p. 21). Para la realización de los remaches se han utilizado diversos materiales, como por 

ejemplo la mezcla de cobre y acero, siendo el cobre el material más utilizado para los 

remaches. El primer material enunciado, la mezcla de cobre y acero, rayaba las sillas de 

montar de los cowboys. Entonces, intentaron colocarlos por dentro, pero cuando se sentaban 

cerca del fuego luego de estar en la intemperie, los remaches comenzaban a calentar muy 

rápido, por lo que fueron eliminados. En su lugar, se incorporaron los atraques, siendo la 

aplicación de una sucesión de puntadas hacia atrás y delante para reforzar una costura. 

La segunda característica fue la costura, formando dos arcos unidos o imitando las alas de un 

ave aplicados en los bolsillos traseros de los jeans. Este diseño pespunteado se denomina 

alegoría. Al principio estaban realizados por máquinas con una sola aguja, donde el diseño 

de cada línea era independiente y, para que éste quede uniforme, dependía de la destreza de 

la persona que lo realizaba. Hoy en día, se utilizan máquinas de doble agujas que facilita su 

realización, quedando en la punta de las uniones de los dos arcos la forma de un diamante. 

Lv y Huiguang (2007) expresan en sus escritos que: 

En 1943, Levi´s registró el diseño de costura Arcuate como su marca registrada. La imagen 
de pájaro doble en vuelo quería representar el espíritu de la libertad. Se dice que fue 
inspirada por un extraño pájaro que en 1873 entró volando en la tienda de Strauss y aterrizó 
en los bolsillos traseros de los vaqueros (Lv y Huiguang, 2007, p. 102). 

La etiqueta de cuero fue la tercera característica de estos jeans, impresas con los dos caballos 

como símbolo de calidad. Dicha estampa surge según la leyenda de “que Levi´s se 
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comprometió a realizar una prueba: dos caballos tirarían en direcciones opuestas de un par 

de vaqueros. Resultó que los vaqueros eran tan resistentes que ni los dos caballos pudieron 

romperlos” (Lv y Huiguang, 2007, p. 106). Para la materialización de dichas etiquetas se 

utilizaron distintos tipos de materiales como el cuero, la lona, entre otros, buscando lograr que 

sean aptas para el lavado en el lavarropas. Actualmente, siguen vigente las etiquetas de cuero 

impresas con los dos caballos como símbolo de calidad. La cuarta y última característica de 

la marca es la etiqueta roja de tamaño reducido aplicada en los costados de los bolsillos 

traseros. De este modo, según Lv y Huiguang (2007): 

Para poder distinguirse en un mercado cada vez más competitivo, Levi´s comenzó a 
adjuntar en los bolsillos traseros de sus vaqueros un pequeño trozo de tela roja con la 
palabra Levi´s bordada en ella. Esta etiqueta roja se cose en la parte de arriba de los 
bolsillos traseros desde 1936 (Lv y Huiguang, 2007, p. 109).  

Estas características que acompañan a los pantalones desde sus principios hoy en día siguen 

vigentes, aunque los diseños hayan cambiados para seguir una tendencia o para adaptarse a 

la sociedad. De todas las series que se realizaron, el modelo 501 ha permanecido imbatible a 

pesar del tiempo. Dichas características son la identidad de Levi´s Strauss & Co.    

 

2.3 Principales marcas competidoras 

Los principales competidores de Levi Strauss & Co. surgieron a principio del siglo XX. La 

primera firma fue Lee-Union All y luego surgió la marca Wrangler. Ésta “es la más tardía en 

completar el prestigioso círculo The Big Three, las tres grandes, es decir, las tres empresas 

originales y básicas en el universo de los jeans” (Saulquin, 2004, p. 20). Las tres marcas 

compitieron por ofrecer calidad y diseño, que hacían únicos a sus productos, generando una 

competitividad constante por posicionarse. El público de los jeans se caracteriza por afianzar 

constantemente las innovaciones de los diversos detalles, como por ejemplo los nombres y 

números, los diferentes cortes y lavados, los remaches, los cierres, las costuras de bolsillos, 

los pasa cintos, las etiquetas, las telas de sarga y de los diversos diseños. Strauss, Lee y 
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Wrangler son quienes desarrollaron dichos detalles, ya que son las tres marcas que fundaron 

los pantalones de jeans.  

 

2.3.1 Lee-Union All 

La primera marca competitiva que surgió fue Lee-Union All aproximadamente en el año 1913, 

fundado por Henry David Lee. Nacido en el pueblo de Vermont, Estados Unidos, en el año 

1849, este comerciante supo invertir su salario de forma tal que aumentó sus ganancias hasta 

lograr un patrimonio importante. Una vez logrado su objetivo, el de acumular el dinero 

suficiente para trasladarse a una ciudad más grande, decidió mudarse a la ciudad de Salinas, 

Kansas, para extender su compañía de aceite e instalar un almacén mayorista. 

Siempre alerta para detectar nuevas oportunidades, no desoyó las quejas de su chofer 
por la forma que ensuciaba su ropa al arreglar el auto. Decidió crear su propia empresa 
de ropa de trabajo, con la revolucionaria idea de confeccionar un enterizo, cosiendo 
unidos una campera con un pantalón de jean. Esta pieza única fue el comienzo de Lee-
Union All, hacia 1913 (Saulquin, 2004, p. 19). 

Lee comenzó a fabricar los monos de jeans y se encargó de publicitar su marca en el periódico 

de la época, en el cual anunció su famosa frase “El jean que construyó América” (Saulquin, 

2004, p. 19). Si bien la marca buscaba posicionamiento en el negocio, la forma de 

diferenciarse era construyendo ropa de trabajo de denim más resistente y pesada de 30  

onzas, mientras que Levi´s utilizaba denim de 10 onzas. Cabe destacar que las fuerzas 

armadas contrataron la firma para la confección de los uniformes para la Guerra Mundial. 

Estaban muy impresionados con el invento de la marca. (Saulquin, 2004).   

La compañía de Lee era creativa al diseñar sus productos. Tal es así que había creado una 

serie de nuevos modelos y fue el pionero en colocarle cierre a los pantalones de jean. “En 

1926 Lee utilizó la cremallera, inventada por Whitcomb Judson en 1893, para crear el primer 

par de vaqueros con cremallera” (Lv y Huiguang, 2007, p. 40). Hasta entonces, las ropas 

realizadas con denim eran para uso de trabajo, tanto así que estaban realizados 
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exclusivamente para los hombres, ya que en 1929, antes de la crisis, las mujeres que 

trabajaban no eran bien vistas.  

Hubo dos sucesos que determinaron que esta indumentaria de trabajo se destacara y se 

convirtiera en algo más que su originaria condición, como lo destaca Marsal: 

El crack de la bolsa de Wall Street, en 1929, ataca a las ciudades del Este, y la gente 
empieza a replantearse la aventura del Oeste. Los habitantes de las grandes ciudades 
arruinadas se dejan seducir por la fuerza y la estética del jean, buscando en él una nueva 
identidad de aventura y pujanza. La segunda guerra mundial da el espaldarazo definitivo, 
cuando el Ministerio de defensa establece un acuerdo con la firma Levi para la confección 
de los uniformes de la marina de los Estados Unidos. Luego de la victoria de los aliados, 
los marines desembarcan con sus jeans, goma de mascar, cigarrillos rubios y Coca Cola, 
implantando lo que podemos llamar la primera americanización masiva en tierra europea 
(Marsal, 1992, p. 43). 
 

Estos hechos sellaron el destino de los jeans, ya que la depresión afectó a todas las clases 

sociales. A medida que el país se fue reivindicando de la depresión y de la guerra,  esta ropa 

de trabajo se volvió una identidad para el pueblo norteamericano. La gente de las grandes 

ciudades vio a los trabajadores y los cowboys utilizar jeans y generó el deseo de  vestirse 

como tales.  

Mientras que L.S.& Co. realizaban uniformes para los marines, la firma Union-All de Lee fue 

elegida para realizar el uniforme de trabajo a los soldados del gobierno federal americano, 

designando a los vaqueros como el uniforme para sus tropas. Como consecuencia de ello, los 

uniformes se hicieron muy comunes después de la guerra, sobre todo para las mujeres, que 

utilizaron los mismos uniformes que los hombres. Esa fue la primera vez que las mujeres 

utilizaron jeans. Levi´s y Lee fueron las marcas más conocidas, desarrollando publicidades 

con imágenes de vaqueros al registrar la importancia que los ciudadanos americanos le 

otorgaban al oeste. Lee se anticipó en lanzar al mercado el primer par de jeans femenino en 

el año 1939, con el cerramiento colocado en los costados, como se aprecia en el libro de Lv 

y Huiguang (2007), quienes sostienen que “Los vaqueros de los hombres se abrochaban por 

delante, mientras que de las mujeres llevaban la cremallera a un lado, puesto que era el único 

lugar aceptable” (p. 40). También, se empezó a usar el lavado a la piedra en 1982. Aunque 
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esta técnica se utilizaba desde el año 1965, no tuvo una popularidad generalizada hasta que 

Lee lo comenzó a utilizar. Esta innovación fue bien recibida al agregarle detritus, residuo 

orgánico sólido, al lavado de los jeans y así aportarle un color y textura diferenciada. 

 

2.3.2 Wrangler 

Wrangler fue el último de los tres en incorporarse al negocio de los Jeans en el año 1904, 

llamada Blue Bell Overall Company, que a partir del año 1919 se instala en Carolina del Norte. 

Esta empresa cambió de nombre en 1936 a Blue Bell Glode Manufacturing Company, después 

de haber adquirido la empresa Globe Superior Corporation. Al cabo de siete años cambia por 

el nombre de Blue Bell Incorporated (Saulquín, 2007). Durante la Segunda Guerra Mundial, 

esta empresa también se expandió y se dedicó a abastecer a los soldados militares con 

uniformes, tales como pantalones, camperos y toda la ropa que estos necesitaban. 

Aproximadamente en el año 1946 La firma Blue Bell Company, empezó a fabricar jeans 

Wrangler para los cowboys y los asistentes de los rodeos, logró imponer con gran acierto el 

modelo 13 MWZ, para hombres del Oeste. Al posicionarse en ese target, fueron los más 

vendidos en Texas. Wrangler comenzó mucho después del apogeo del vaquero. Aun así, para 

desarrollar el diseño que generó conquista, la compañía había decidido contratar a un sastre 

de Hollywood, debido a que el prestigio del cine norteamericano estaba en su mayor auge (Lv 

y Huiguang, 2007). 
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Capítulo 3. Rubros abarcados en la colección Pret- à -Couture en denim   

Las piezas de vestuario reciben en general el nombre de indumentaria. Esta denominación 

alcanza a los productos que son utilizados para cubrir y proteger el cuerpo, desde camisas, 

pantalones hasta vestidos, abrigos, entre otros. Estas prendas se dividen por rubro de 

indumentaria, de acuerdo con las características determinadas que posea cada una. Las 

características de las prendas se definen a través de códigos de utilización de acuerdo a la 

ocasión de uso y el tipo de confección que la prenda posea, utilizando intervenciones 

manuales, máquinas de coser de tipo familiar y/o industrial, como así también distintos tipos 

de materiales. Asimismo, los procesos de producción generan diferenciación, orientado a un 

producto masivo y customizado. De esta manera se generan los agrupamientos a través de 

las diferentes constantes que se mantienen. 

Los rubros se dividen por categorías, destacándose que no existe una manera concreta o 

definida de divisiones, sino que se van encontrando diferentes apreciaciones y subdivisiones. 

A lo largo del tiempo, en este ordenamiento se establecen dos tipos de distinciones. Por un 

lado, el rubro de Haute-Couture, considerado el rubro pionero del cual derivan los demás 

rubros, ya que con éste nació la moda tal como es conocida actualmente. Por otro lado, el 

Pret-à-porter. La diferencia entre estos dos rubros se caracteriza por su modo de producción. 

El primero lleva un proceso de producción unitario. La prenda se realiza a medida de cada 

cliente y se confecciona de manera manual con específico cuidado a los detalles, con 

materiales de alta calidad, por lo que los costos son muy elevados. Por lo contrario, el Pret-à-

porter es un proceso industrializado y de producción masiva, con moldería hecha a partir de 

medidas estándar, donde se realizan producción de grandes cantidades y pueden ser 

repetidas reiteradas veces. De este último se deriva el resto de los rubros establecidos en el 

mundo de la moda, los que, a su vez, presentan diferentes rasgos que determinan el rubro. 

“Dentro del Pret-à-porter se incluyen dos de los estilos que más triunfan hoy en la calle: el 

casual wear y el Street wear” (San Martín, 2009, p. 54).  



63 
 

Los rubros más destacados son Haute-Couture, Prêt-à-porter, Sport wear, Jeans wear, Casual 

wear, Under wear, Street wear, siendo denominados clásicos. Dentro de la industria de la 

moda, todo diseñador puede trabajar en distintos tipos de rubros, cabiendo destacar que, 

generalmente, cada profesional, firma o empresa definen el rubro que desea utilizar, de 

acuerdo con una necesidad establecida o de poseer un nicho específico en la industria de la 

moda. Como señalan Sorger y Udale: 

Todo diseñador de moda puede trabajar en distintos niveles dentro de la industria de la 
moda. La elección depende de los estudios realizados, de la habilidad y de los intereses 
particulares de cada uno y, por supuesto, de la cantidad que se desea cobrar. Al empezar 
una colección hay que tener muy claro a quién van dirigidos los diseños (Sorger y Udale, 
2008, p. 78). 
 

 

3.1 Haute-Couture 

Haute-Couture es una palabra francesa que significa alta costura. Dicho rubro es un estilo de 

minuciosos detalles que se realizan a pequeña escala o de producciones únicas en modelos 

de indumentaria. Éstos son muy exclusivos y hechos a medida,  realizándose en todo el 

mundo aproximadamente desde 1850. Estas prendas son por lo general diseños muy 

elegantes con trazados, bordados y joyas que hacen a esta indumentaria más valiosa. Una 

pieza realizada con estas características tiene un valor comercial muy alto. Un diseñador que 

está empezando su carrera en la alta costura europea cobra no menos de quince mil euros 

por una pieza de este tipo. Los costos se elevan con las aplicaciones de piezas o tejidos 

bordados, joyas y no cuestan menos de cuarenta y cinco mil 45.000 euros (Collado, 2012). Lo 

que caracteriza a la alta costura es la moda exclusiva, hecha a mano, confeccionada con 

atención al detalle y con materiales de alta calidad. Para la creación de una indumentaria de 

este tipo se requiere de las diversas capacidades de los costureros, tales como experiencia y 

especialidad en las técnicas manuales y dedicación, ya que requieren de mucha paciencia y 

talento. En algunas ocasiones pueden alcanzar hasta mil horas de trabajo, realizado por las 

manos más hábiles del mercado. Por lo general, horas, días e incluso semanas se gastan en 
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la fabricación de una pieza de alta costura, motivo por el que se trata de una obra de arte que 

se utiliza en un cuerpo. La alta costura tiene que ver con la técnica aplicada más que con el 

precio. Hoy en día es un segmento con muy pocos clientes, ya que los costos son muy 

elevados. Los diseñadores utilizan la alta costura como una posición y una forma de mostrar 

sus grandes habilidades técnicas y creativas, todavía detonando tendencias. La alfombra roja 

es fundamental, siendo ésta, precisamente, una de las justificaciones de que la alta costura 

todavía exista.  

La definición de los conceptos y características que llevan a que una prenda sea o no de la 

alta costura se ve realizada por la Cámara Sindical de la Alta Costura, creada por Charles 

Frederic Wort en el año 1880, ubicada en París, Francia, revisando dicha cámara el grupo de 

marcas anualmente. El término es jurídicamente protegido, controlado y sólo puede ser 

utilizado por los diseñadores que recibieron esta designación por el Ministerio de Industria en 

Francia. Existen normas estrictas, como tener un estudio en París, emplear al menos una 

cantidad de quince empleados que dedican su tiempo completo, asegurarse de que las 

clientas tengan al menos una prueba de la ropa o piezas de encargo y presentar sus 

colecciones públicamente dos veces al año, con al menos treinta y cinco diseños para el día 

y la noche. Hoy en día, grandes nombres se encuentran con sus casas de moda de alta 

costura, tal es el caso de diseñadores como Chanel, Christian Dior, Franck Sorbier, Givenchy, 

Jean Paul Gaultier, Versace, Giorgio Armani, Valentino, entre otros. 

 

3.1.1 Inicio del Haute-Couture 

La historia de la alta costura en el mundo comienza con Charles Frederick Worth, diseñador 

inglés que hizo la primera producción de un espectáculo completo en París con piezas 

exclusivas en el año 1858. El diseñador hizo el primer desfile de moda, implementando el uso 

de modelos y la no utilización de perchas, como era realizado hasta ese momento. “presentar 

a las clientas sus propias creaciones utilizando modelos de carne y hueso, llamadas ʻsosiasʼ 
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y antecesoras de las actuales maniquíes” (Monneyron, 2006, p. 22). Además, fue el primero 

en colocar etiquetas a las prendas para así evitar falsificaciones o copias en los diseños. Este 

diseñador no solo realizaba diseño del prototipo, sino que también asesoraba a sus clientas, 

orientándolas en el tipo de prenda que le favoreciera, los colores que debía utilizar, inclusive 

la imagen integral que deseaban proyectar, incluyendo maquillaje y peinado que debían usar 

para la ocasión. Implementando este servicio, logró componer un negocio exitoso, ya que en 

ese entonces los modistos cocían lo que el cliente quería. “sastres y modistas eran aún 

simples ejecutores sometidos al gusto de sus clientes” (Monneyron, 2006, p. 22). Se convirtió 

así en el modisto de la corte de Napoleón III, ya que la esposa del embajador de Austria, la 

princesa de Metternich, supo apreciar sus creaciones y talento, a su vez, contribuyó para 

convertir el oficio de modisto en un nivel prestigioso con reputación internacional. Los nuevos 

diseños empezaron a tener renombre y pronto las clientas comenzarían a encomendar las 

prendas. El patrocinador de Word lo ayudó a montar su tienda a la que emperatrices, 

princesas y artistas, se trasladaban desde ciudades lejanas para obtener una pieza de este 

nuevo diseñador. Antes de la aparición de la alta costura, la moda llevaba el estilo de las 

cortes reales y los ejecutores de este estilo se llamaban artesanos. Con el nacimiento de la 

alta costura pasaron ser artistas. “A partir de entonces, un arte cuya regla principal es la 

innovación y cuya tarea será, por lo tanto, introducir cambios incesantes en las formas, los 

tejidos y los motivos” (Monneyron, 2006, p. 23).  

 

3.1.2 Surgimiento en la Argentina 

Moda de Argentina refiere, en su significado más amplio, a elecciones o a un mecanismo 

regulador de elecciones, realizadas en función de criterios subjetivos asociados al gusto 

colectivo argentino. Moda hace referencia a una manera o costumbre predominante de un 

determinado momento específico. Es un término utilizado para designar una forma de vestir 

que es muy común para muchas personas y apreciadas por otras. Se considera que es un 
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placer frívolo y egoísta, que afirma la vanidad del ser humano y las clases sociales de acuerdo 

con la indumentaria que exhiba. (Saulquin, 2005). La palabra moda comenzó a ser utilizado 

con el nacimiento de la burguesía en Europa, especialmente en Francia por María Antonieta. 

Pero el primer gran ícono de la moda francesa fue Luis XIV, en el siglo XVII, debido a su 

excesiva vanidad. Francia se convirtió en el centro dictador de la moda, que de un principio 

fue establecido por los nobles. La burguesía, en su mayoría comerciantes que poseían el 

dinero, copiaba los tejidos, la forma de vestir y la manera de comportamiento de la nobleza. 

La nobleza, por su parte, comienza a crear códigos internos de vestido con rápidos cambios, 

para que la burguesía no le diera tiempo de copiarlos. Desde entonces, nace la moda de los 

cambios con frecuencia. “la moda logra que lo innecesario se vuelva casi necesario, obligado; 

de allí la rapidez y la continuidad de las transformaciones” (Saulquin, 2006, p. 11). Los 

cambios de la moda en lo social, político e histórico fueron de gran influencia en la moda 

Argentina. “Es evidente entonces que la moda puede cumplir una importante función social” 

(Saulquin, 2006, p. 10). En la Argentina, los cambios en la moda fueron marcados por hechos 

históricos. Un ejemplo de ello es el acontecimiento en Inglaterra que tiene lugar desde 1750 

a 1860 con la Revolución Industrial. El país se vio beneficiado, comenzando con un período 

de prosperidad en los años 1778, sacando provecho con el reglamento del libre comercio, 

donde se crea el Virreinato del Rio de la Plata, convirtiéndola en la capital centralizadora y en 

puerto. En consecuencia, se obtuvo un comercio abierto, liberal y flexible. Éste permitió a la 

ciudad de Buenos Aires obtener vinculaciones sin la necesidad de solicitar una autorización 

previa en los puertos de España. A partir de estos hechos, desde toda América aumentó la 

llegada de mercaderías de todo tipo, especialmente a la Argentina. Toda la economía se 

basaba en ese momento en la lana y en los tejidos de algodón que se fabricaban a partir de 

la materia prima recibida de Estados Unidos. Paralelamente al desarrollo industrial textil, en 

Inglaterra aparecieron nuevos tejidos que convirtieron a Londres en el centro de la moda 
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masculina. “Este modernismo se basa principalmente en los progresos materiales que 

nacieron a partir de la revolución industrial” (Veneziani, 2007, p. 8). 

La revolución Francesa en 1789 fue otro momento de cambio en la Argentina, desde 1822 

hasta 1850. Además del comercio con los ingleses, desde Francia llegaban artículos de lujo 

y tejidos como la seda, paños finos y prendas finas de vestir, entre otros. Esto permitió un 

nuevo estilo de vida, sobre todo para las mujeres, las que necesitaban una respuesta diferente 

en cuanto a la moda. Durante el período colonial, la Argentina tiene la mirada puesta en 

Europa y, a los efectos de ser más específicos, intenta imitar sobre todo a Francia y España. 

“La historia de la moda argentina, que ha imitado los dictados europeos, en primer término, y 

estadounidenses, luego, puesto que siempre se ha considerado a lo extranjero como superior” 

(Saulquin, 2006, p. 13).    

La clase influyente de entonces se viste copiando la moda de Paris, aunque Buenos Aires 

estaba muy ligada a España, desde donde llegaban todo tipo de noticias, incluidas las de 

moda. Así, las mujeres se mantenían al tanto de ésta y estaban actualizadas, hasta que 

comenzaron a llegar modistas y sastres de España y Francia. Hacia mediados del siglo XIX 

se podían conseguir en las tiendas revistas de moda elegante, desde donde podían copiar 

modelos. Éstas incluían moldes con detalles indicando el proceso de construcción de las 

prendas. Las mujeres de un nivel socioeconómico más alto viajaban a París para realizar sus 

compras, mientras que las de clase media querían vestirse igual a las mujeres de clase alta, 

observando entonces los modelos que aparecían en los diarios nacionales y encargando sus 

prendas a las modistas. “Ocurre que para superar el modelo y transcender la copia, es 

necesario tener el autoconocimiento y la libertad suficiente para expresarse” (Saulquin, 2006, 

p. 15). 

En ese entonces no existían diseñadores argentinos ni extranjeros que podrían realizar una 

indumentaria con diseños propios. Por lo tanto, copiaban diseños de los vestidos de París 

para realizarlos en los talleres de una empresa para luego comercializarlos, lo que permitió el 
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auge y éxito de la alta costura en el país. La alta costura en Argentina hasta la actualidad está 

muy poco desarrollada y existen pocos diseñadores que dirigen su marca en la producción de 

ropas de este estilo. Cada diseñador posee una cierta característica, un estilo particular en el 

corte que crea sus piezas como verdaderas obras de arte.  

Otro contexto histórico que marcó un cambio en la moda Argentina es la crisis económica que 

sufrió en el año 2001, momento en que se produjo una serie de acontecimientos donde la 

moda se vio afectada y tuvo importantes cambios, en los que comenzó a consolidarse el 

diseño de autor. El país era un caos y muchos negocios en ese entonces cerraron sus puertas, 

aumentando los niveles de desempleo. En estas circunstancias, los diseñadores de moda 

decidieron recurrir a las raíces argentinas para mantenerse de pie, lo que generó un nuevo 

sistema en la moda, junto a la aparición del diseño de autor, que fue creciendo y 

consolidándose a través del tiempo 

 

3.2 Pret-à-Porter 

Hacia 1950 y 1960, respectivamente, finalizó el  momento aristocrático y unitario de los cien 

años que tenía como centro a la alta costura parisiense. París era el laboratorio de novedades 

y polo mundial de atracción, lo que fue de tal manera que se conoce como una fase de historia 

de la moda. Se debe recordar que el surgimiento de algo nuevo no significa una ruptura 

histórica que se libera de cualquier lazo con el pasado. Se generó así una nueva etapa, donde 

la moda moderna prolongó y generalizó aquello que la moda de cien años instituyó como 

novedad: una lógica industria seriada, con colecciones y desfiles de maniquís para fines 

publicitarios. De esta manera, se produjo una verdadera revolución. “con la producción de 

masa, la moda se adapta a este estilo de vida y nace el pret-a-porter…” (Veneziani, 2007, p. 

28), por lo cual es posible afirmar que se modificó completamente la lógica de producción 

industrial, por el desenvolvimiento del Prêt-à-porter. Tomado de la formula americana ready 

to wear, fue establecido en 1949 este tipo de producción en EE UU, mientras que también en 
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Francia, por J. C. Weill, marcando un cambio. La alta costura perdió su estatuto de vanguardia, 

su vocación, quedando solamente en la gran tradición del lujo. El Pret-à-porter se enmarcó en 

un camino diferente, produciendo industrialmente ropas accesibles a todos y, asimismo, 

continuar siendo moda inspirada en las últimas tendencias del momento. Éste se diferenciaba 

en el proceso de confección, relacionando íntimamente a la industria con la moda, trayendo 

novedades en los estilos y estéticas para andar en las calles. Según Saulquin: 

La nueva tecnología impulsa el desarrollo de la industria textil con el surgimiento de la 
confección en serie, del abaratamiento de los costos y el fenómeno de la moda se consagra 
como tal en el siglo XX: comienza a suceder las temporadas verano-invierno y “nace el 
concepto de prenda de moda y la incipiente propaganda y comunicación de ella y se 
descubre la moda como un importante bien económico” (Saulquin, 2006, p. 56).   
 

Las características de las prendas del Prêt-à-porter engloban un estilo práctico y casual, con 

un enfoque en prendas de producción seriada, con patrones que se repiten en funcionalidad 

de las demandas. Estas producciones se diseñan a partir de talles establecidos por las 

marcas, tomando algunos como referencia el tamaño pequeño, mediano, grande y extra 

grande. Otros realizan sus curvas de talles a través de números talles como uno (1), dos (2), 

tres (3), cuatro (4), proceso enteramente industrial que implica que se facilite la producción y 

los recursos económicos, pudiendo desarrollar patrones que son capaces de reutilizarse en 

infinidad de diferentes tipos de telas y otros materiales. 

 

3.2.1 Inicio del Pret-à-Porter 

Es recurrente la afirmación de que los cambios del sistema productivo de moda que se 

generaron a partir de los años 60 fueron la causa de las iniciativas de algunos costureros en 

crear el Pret-à-Porter. En de estas afirmaciones aparece el factor histórico como 

fundamentación del cambio. Este rubro emerge debido a cambios políticos, revoluciones, 

crisis económicas y a grandes diseñadores que crearon tendencia. Es necesario analizar 

diversos aspectos distintos que influyeron significativamente en dicho cambio, como es la 

imposibilidad de que Haute-Couture continúe siendo lo que era antes de la Segunda Guerra 
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Mundial. Por otra parte, la nueva noción de elegancia que se impone en los años 60 y los 

aspectos vinculados a la sociedad en general que son necesarios considerar son el nuevo 

perfil de las elites y la difusión del producto de moda. Sin duda, la cuestión económica impedía 

la continuidad de la alta costura, escaseando iniciativas en algunos diseñadores para reducir 

los precios y atraer mayor clientela en la medida de que otros diseñadores, intentaban producir 

modelos menos exclusivos y más baratos. De esta manera, la justificativa económica para el 

surgimiento del Pret-à-Porter era razonable. (Saulquin, 2006). 

Para revertir esta situación se aplicaron soluciones inmediatas, como una ampliación de 

clientelas entre los propios costureros, viéndose al mismo tiempo la imagen de los creadores 

y sus consumidores comprometida por las colecciones con precios módicos. En 

consecuencia, su art fue vulgarizado con los modelos más populares. Al final estas 

colecciones, comprometían lo que distinguía al Haute-Couture como una representación de 

privilegio, exclusividad y poder con la necesidad de ser bueno y barato. Sobre todo, había 

algo más en esta cuestión económica, no solamente siendo los costuraros vulgarizados con 

las colecciones populares, sino que comprometiéndose la imagen de París como cuna de la 

élite mundial. Las colecciones de bajo costo se masificaron y  volvieron algo que fue creado 

como producto de pocos para igualarlos entre aquellos que no podían adquirir vestidos 

firmados de autor y de diseño. Desde una fundamentación histórica, el Pret-à-Porter se 

consolida en el perfil de consumo de la nueva elite constituida pos Segunda Guerra Mundial, 

teniendo sus orígenes en el capital financiero e industrial que se multiplicó rápidamente debido 

a los proyecto de reconstrucción de los países destruidos con la guerra, los tratados de paz 

firmados, los avances tecnológicos que generan nuevos productos, necesidades y la 

ampliación del mercado del consumo mundial. “La indumentaria en tiempos de guerra suele 

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

política del momento” (Veneziani, 2007, p. 29). 
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Algunos países que habían tenido miembros de clase media y que muchos de ellos habían 

pasado hambre y trabajado duramente en los años de su vida profesional, en la medida que 

iban enriqueciendo comenzaban a sepultar el pasado, construyendo una nueva elite que 

deseaba ser aceptada e integrada a la tradicional. Esto representaría su afirmación como 

nuevo rico, siendo el emblema de su nuevo estatus social. Con el Pret-à-Porter, un nuevo 

mundo se construía con los emprendedores que llevaban pasión por lo nuevo, lo original, lo 

versátil y/o creativo. Esta sociedad, amante de lo nuevo, que es el perfil de este nuevo grupo 

de elite, se aproximó cada vez más al concepto de moda y pasó a calificarse como 

consumidora, apta por su consumo, que anteriormente era solo privilegio de la elite, “…y el 

Pret-à-Porter a partir del ready to wear de 1949, han mostrado durante el transcurso de la 

sociedad industrial, una envidiable estabilidad estructural” (Saulquin, 2006, p. 67).  

El Pret-à-Porter se impone como nueva autoridad para editar lo que sería una nueva tendencia 

de moda. A partir de las estaciones del año pasa a ser un destello donde estilistas y creadores 

de moda buscan inspiraciones para traducir las demandas de los diferentes públicos 

consumidores. Para vestir a la población con productos de moda, atraída por lo nuevo, 

Hechter, Rozier, Bailley y Khanh fueron algunos de los más importantes profesionales de 

moda que surgieron en el contexto de la reformulación del sistema moda vividos en los años 

60. Ellos encarnaban la nueva dinámica de producción, pasando a concebir los trajes para ser 

usado en el día a día jovialmente, realizando una producción considerable para establecer 

clientes en todo el mundo. Quant fue consagrada por su iniciativa en este tipo de propuesta 

de producción y consumo, a partir de la creación de su negocio de productos de modas. En 

este sentido, San Martín (2012) expresa que: 

La primera ola de esta nueva generación de modistos, promotores de un Prêt-à-porter 
autónomo, está representada en Francia por estilistas como Cacharel, Daniel Hechter, 
Emmanuelle Kharh, Christiane Bailly, Sonia Rykiel, o Dorothee Bis, a los que habría que 
añadir algunos altos modistos que desarrollan un Prêt-à-porter de lujo como  por ejemplo, 
Yves Saint Laurent con su colección Rive Gauche en 1966-67 (San Martín, 2012, p.23).       
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En 1957 se inaugura el primer salón de Pret-à-Porter junto con los primeros escritorios 

independientes de consultoría y estilo. Con el estilismo, el vestuario industrial de masa cambió 

de estatuto, pasando a ser un producto de moda. Se puede decir que, al final de los años 50, 

el  Pret-à-Porter  era poco creativo estéticamente, pues daba continuidad a la lógica imitación 

anterior de las formas de la alta costura que, durante esos años de transición, permaneció de 

alguna forma activa. Los últimos años en que la alta costura consiguió asegurar su vocación 

revolucionaria ocurrieron durante la década del '60, a partir de lo cual el Pret-à-Porter 

consiguió llegar a su propia esencia, concibiendo prototipos de moda más audaces, juveniles 

y novedosas. Courrèges estableció un estilo propio en la era de la moda. Una de las 

colecciones más emblemáticas es la que presentó en el año 1965, donde largos modulares 

cortos y morfologías estructuradas fueron los íconos del momento. Su colección fue tan 

importante para la moda que las fotos fueron divulgadas en todo el mudo. Aunque Courrèges 

selló este pacto con su composición, combinando las botas de tacos planos con la minifalda 

y el estilo Space Age era espacial, rompiendo con toda las tendencias tradicionales vigentes 

en la alta costura, Cardin e Yves Saint Laurent también hicieron eco de las nuevas tendencias 

urbanas y comenzaron a promocionar sus propias colecciones ready to wear en 1959 y 1966, 

respectivamente. Cabe destacar que el estilo Courrèges destaca por su sofisticación y 

recursos juveniles para sus colecciones. Fue en esta época cuando una nueva onda de 

creadores que ya no pertenecían a la alta costura surgió. Por ejemplo, Hechter lanzó en 1959 

en el estilo Babette y Cacharel que reinventó el chemisier para la mujer. La diseñadora 

londinense Mary Quant, en el año 1963, esta joven estilista que quería vestir de un modo más 

juvenil, acabó utilizando la tijera,  creando así la minifalda, revolucionando esa época. “En los 

60 se había impuesto la minifalda creada por Mary Cuant–nunca [sic] las faldas habían sido 

tan cortas” (Veneziani, 2007, p. 50). Con Mary Quant, no solamente se obtuvo un nuevo tipo 

de estilo que emergió, sino un nuevo tipo de negocio que venía a democratizar la moda, el 

cual propagó las faldas a la altura de los muslos y dio comienzo a una nueva modalidad, 
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alejada de los preceptos tradicionales. Por su parte, Cardín fue el verdadero pionero de las 

colecciones Pret-à-Porter. Su interés por la ciencia ficción estimuló su creatividad para crear 

vestidos cortos y rectos con formas geométricas muy marcadas y con abombamientos, los 

cuales generalmente estaban acompañados de jerseys de cuello alto y medias tipos 

colegiales. Yves Saint Laurent destacó por su liderazgo en el diseño de trajes unisex al 

incorporar el esmoquin para mujeres y resaltar en sus trajes un estilo más urbano basado en 

las tendencias callejeras. Todos estos diseñadores se unieron a esta tendencia porque el 

mercado, la sociedad y la época lo ameritaban. A partir de la expansión del Prêt-à-Porter en 

las calles, se fundaron centros autónomos de moda, dejando en un segundo plano a la alta 

costura. La revolución del Prêt-à-Porter no pudo realmente ser separada de los progresos en 

materia de técnicas de fabricación de vestuario, los que permitían la producción de artículos 

en serie y de buena calidad.   

 

3.2.2 Surgimiento en la Argentina 

Cuando se estudia la indumentaria de moda cabe destacar que hay una asociación directa 

con la imagen producida que se refleja en el instante que se consume, sea en una ocasión o 

sea en el día a día. En la actualidad, hay una predeterminación de elección, gusto y deseo a 

ser satisfecho por el sujeto, aunque se atribuya a la moda una producción de un momento. En 

el año 1950 y 1954, el gobierno argentino se ve afectado como consecuencia del colapso de 

las sustituciones de las importaciones. A causa de ello, las casas de alta costura se vieron 

obligadas a hacer cambios comerciales en algunos casos, mientras en las peores situaciones 

tuvieron que cerrar sus puertas. Mientras que en Europa las casas de alta costura sufren un 

declive por el surgimiento de los nuevos grupos industriales  y modistos que impulsaron el 

Pret-á-Porter. “Argentina no estaba en guerra, pero, importaba la moda de Europa” 

(Veneziani, 2007, p. 36).   
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El receso económico por el que transcurría el país disminuyó la clientela habitual de la alta 

costura y provocó que muchas casas de modas disminuyeran la actividad laboral. Según 

Saulquin (2006): 

En éste marco, es muy posible que el moderno proceso de democratización de la moda 
haya tenido su comienzo en 1944, cuando el espíritu creador francés, con todas sus 
relaciones cortadas con el extranjero y chocando por la falta de tejidos y por la virtual 
desaparición de todas las industrias asociadas, decidió hacer un esfuerzo para ponerse al 
alcance de una clientela cada vez más amplia (Saulquin, 2006, p. 115). 

 
La alta costura fue, poco a poco desplazada, por el Prêt-à-Porter. Se dio comienzo a una 

etapa de democratización desde el punto de vista social. Las prendas se empezaron a fabricar 

en serie y la ropa de diseño, bien confeccionada, alcanzó a otros estratos sociales. En este 

contexto, se esboza el imaginario de una época en que la moda es más que una 

representación social idealizada, inmersa en una sociedad urbana industrial y eufórica en la 

capacidad de consumo, idealizando la prosperidad de EEUU evidenciada en los desfiles de 

moda en los años 50 que revela la apropiación de una moda internacional adaptada a los 

estándares nacionales con el uso de algodón en los modelos de la matriz europea, sobre todo 

norteamericanos. “En la Argentina tanto los grupos políticos que han abusado del 

autoritarismo como los grupos económicos que necesitan de la uniformidad por el escaso 

mercado moldean y condicionan a los consumidores” (Veneziani, 2007, p. 36). El proceso de 

estandarización en la vestimenta femenina puede ser observado cuando la revista Para Ti 

hace una descripción de la moda que legitima el imaginario femenino constituido por la 

reproducción del modelado y la producción establecida por los dictados de la moda europea, 

especialmente los Estados Unidos. A su vez, ya bajo el sesgo del proceso de estandarización. 

“La mujer fue dejando de lado la timidez para sostener la mirada del espectador. Sexies, 

frontales y seguras son las mujeres que se van abriendo pasos en las ediciones de Para Ti 

en la década del 40 y del 50” (Veneziani, 2007, p. 36). 

Las necesidades de la mujer insertada en el mercado de trabajo posibilitaron una nueva forma 

del comportamiento y las actitudes evidenciadas en el cambio de la vestimenta femenina, la 
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novedad y el buen gusto, siendo la adecuación de la ropa de la mujer que llega gradualmente, 

a partir de su casa, para enfrentar el mercado de trabajo, pero que no puede perder 

su condición de ama de casa. Según Veneziani (2007): 

La moda es una de las expresiones más directas de la cultura. Porque cuando el cambio 
ocurre, también cambia la vestimenta. Se refleja en la moda e inmediatamente en la 
publicidad. Ella es la expresión de lo que sucede en el presente, es un reflejo de las 
costumbres de la época (Veneziani, 2007, p. 36).  

 
La moda del Prêt-à-Porter necesita planificación en los diversos sectores textiles e industriales 

de al menos dos a tres años, por lo que la elección del color, el material y el diseño están 

predeterminados para cada colección, ya sea primavera / verano y otoño / invierno, 

componiendo así los sistemas de significación. Éstos consisten en la relación proveniente 

entre el sujeto, el usuario, y el objeto, la moda Prêt-à-porter, permitiendo así un contexto social 

dinámico e ideológico. A partir del diseño y moda en Argentina, se verifico la influencia de un 

contexto de época de la Segunda Guerra en la reproducción de moda. Más en concreto, la 

inserción de Pret-à-Porter en el imaginario social de Argentina bajo la influencia europea y, 

posteriormente, norteamericana. Se concluye que el proceso de producción de la moda Prêt-

à-porter en Argentina fue construido bajo la égida de la copia de los modelos, europeos y 

norteamericanos, en tanto consumo asociado a la recreación de los nuevos parámetros de 

moda, aunque en constante cambio. Estos parámetros revelan las diversas maneras de 

combinar entre elementos del cuerpo que se viste y se desnuda para la consagración de un 

momento. 

 

3.3 Pret-à-Couture  

Para concebir la moda, se debe tener en cuenta cada uno de sus aspectos, cualidades que 

no pueden ser dejadas a un lado. Por tal motivo, no se trata al referirse a moda de, 

simplemente, ropa, sino que hay que mirar más allá para conocerla, venerarla y, sobre todo, 

entender su evolución a lo largo de los años, tanto en géneros y tendencias como en sus 
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estrategias, proyectos e industria. Una de esas evoluciones se denomina Pret-à-Couture, una 

representación relativamente nueva surgida como un nuevo sufragio entre el Haute-Couture 

y el Pret-à-Porter, en tanto término que se ve generado por estos rubros. La moda en un 

principio era la alta costura, siendo prendas exclusivas realizadas totalmente a mano y 

cargadas de artesanía que hacían a las personas de la alta burguesía diferenciarse entre sus 

semejantes. Debido a sus altos costos, perpetuamente ha estado al alcance de gente 

capitalista, siendo solo para unos pocos. A raíz de la gran evolución y democratización que 

hubo en la moda en la década del ’50, nació el concepto de Pret-à-Porter, que fue la nueva 

vía de hacer moda que evidentemente no tiene la particularidad ni la exclusividad de la Alta 

costura, pero que aportaba moda asequible para la mayoría de los bolsillos para la mayoría 

de los bolsillos (Saulquin, 2006).  

Tras muchos años de coexistencia de estos dos grandes fragmentos de la moda, se ha 

logrado ver que Pret-à-Couture ha ganado cada vez más terreno a la exclusiva costura, ya 

que el primero ampliaba sus miras con diferentes versiones, incluido el Pret-à-Couture de lujo 

fabricado por las propias casas de Alta Costura para no tener que cerrar sus talleres. Algunas 

de estas casas siguen creando las colecciones de costura y siguen aportando prendas 

exclusivas, de alta calidad y atención personalizada, prendas que pocas mujeres se dan el 

lujo de tener. Una nueva forma de creare moda se basa en el momento en que nace el Pret-

à-Couture. Este nuevo sistema es impulsado tanto por firmas como por diseñadores, ya sean 

de alto nivel como de pequeñas empresas, basado en un patrón flexible y en la combinación 

de características y sistemas de fabricación de las anteriores formas de crear moda. 

Básicamente, Pret-à-Couture tiene dos sistemas que a menudo pueden ir unidos. El primero 

es haciendo una serie limitada de modelos a medida pero sin finalizar, es decir, no totalmente 

finalizados para poder ser acabados manualmente tras el ajuste al cliente y la elección de 

acabados a su gusto y petición. El otro sistema es haciendo un modelo como muestra para el 

desfile, el cual estará confeccionado en gran parte a mano. Se realizará para el cliente bajo 
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pedido y con la posibilidad de variar el patrón, el color e incluso algunos detalles para que sea 

una pieza algo más exclusiva, restado en las calidades, técnicas y la exclusividad absoluta de 

la Alta Costura, por lo que disminuye el precio final de la prenda. Es un equilibrio perfecto para 

esta época, idealmente elaborada para aquellos que reclaman su identidad y quieren 

diferenciarse del resto, sin dejar totalmente de lado los valores y la atención personalizada de 

la Alta Costura.  

 

3.3.1 Surgimiento del Pret-à-Couture  

Hacia fines del período de 1900, propiciado por el nuevo régimen económico, el cual consistía 

en generar la paga de un salario para remunerar el trabajo, el hombre se desarrolla dentro de 

una sociedad capitalista, lo que caracteriza a esta época por una gran expansión económica. 

Primera Guerra Mundial causo consecuencias, en el crecimiento de la industria textil y su 

estabilidad se suma a la simplificación de las líneas, formas y diseños de la indumentaria, lo 

que trasgrede en la forma de comerciar la moda. Un cambio importante generado durante 

esta etapa fue el incremento y desarrollo de la clase media, perfilado con la industria de la 

indumentaria. Durante este período, la influencia generada por la Alta Costura llegada desde 

París, comienza a perder el ímpetu en consecuencia a la situación social a la que se 

enfrentaban las mujeres, de ese modo la moda cohabita con los desarrollos artísticos, las 

cuales eran utilizadas como inspiración, y seguidamente se manifiesta en el resto del mundo. 

Estas mudanzas formaron un período de inflexión en el pensamiento y la perspectiva de la 

mujer en cuanto a la vida habitual. Se gestó sin embargo, dos tipos de mujeres en este 

periodo, que cohabitan de manera diferente; por un lado las que se mencionó con anterioridad, 

con una situación distinta de la cual determinaba su condición de vestir la indumentaria y, por 

otro lado, aquellas que no accedieran que la realidad social que atravesaba el mundo les 

indujera a un cambio contundente en el manera de vestir. El advenimiento de la crisis de 1930, 

los estados se ven afectados en todo el mundo, pero las restricciones se sienten a partir de la 
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Segunda Guerra Mundial, implicando las consecuencias de este enfrentamiento bélico en 

todos los continentes. Según Saulquin (2006), en este contexto, es muy aleatorio que el 

proceso de democratización de la moda haya tenido su comienzo en 1944, cuando el espíritu 

creador francés, con todas sus relaciones cortadas con el extranjero, colisionaba por la falta 

de tejidos y por la virtual desaparición de todas las industrias asociadas, decidiendo hacer un 

esfuerzo para ponerse al alcance de una clientela cada vez más amplia (p. 115). Para ello, se 

generan un producto un tanto más accesible a la economía del momento, colecciones más 

escuetos, con confecciones de igual manera, que son utilizables durante el día. La moda 

recobra los mercados perdidos luego de ver superada dicha crisis y ésta sobrelleva una 

renovación importante, durante la fase de postguerra. La indumentaria recobró sus 

representaciones femíneas y se retornaron aún más intrépidos, en un contexto de 

contrarrestar, prevalecer y, por qué no, pretender dejar de lado el período anterior, saturado 

de necesidades y desdichas. La transformación procedente entre 1914 y 1950, según 

Saulquin (2006), permitió que las condiciones socioeconómicas y tecnologías impulsaran un 

nuevo orden social en el sistema. La moda se fue transfigurando hacia cambios más rápidos 

y algo más complejo, a pesar de que éstos hayan ocurrido en carácter distinto, en algunos 

países de forma más pausada y en otros siendo más vertiginosa. La moda fue un medio de 

conciliación gracias al desarrollo del Pret-à-Porter francés y la producción en repetición, 

inspirada en el ready to wear de Estados Unidos. La moda logra estatura e irradia la 

comprensión que tiene para entender lo que ocurre y de lo que escasea y así formar y 

transformar lo preciso para cubrir necesidades, generando transformaciones en costumbres  

sociales que apresuran el transcurso de la democratización. En la década del ’60, se 

reaparecieron cambios radicales, con la corriente aserción de los derechos de la mujer y las 

incipientes alteraciones en los pensamiento y hábitos de la juventud, los que entablan y  toman 

conocimiento de su propio dominio, la moda se utiliza como medio para expresar libertad e 

igualdad, en la disputa frente a los hábitos de generaciones anteriores. A finales de este 
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período, se anexa una peculiaridad al cual Saulquin (2006) designa como marquismo. Delante 

al insipiente descenso en la Alta Costura, y en la creciente clase social que prefiere reducir e 

equiparar la sociedad a través de la indumentaria de producción masiva, significativos grupos 

económicos desdoblan una solución para impedir que diseñadores reconocidos pierdan la 

marca y los usuarios. Ésta residía en asistir a los diseñadores para establecer con sus 

nombres marcas altamente redituables, fenómeno que alcanza su desarrollo en la década 

siguiente. Durante la década de los ’70, surge la individualidad como nuevo estilo de vida. 

Este proceso, que se venía gestando desde el período anterior, apunta al desarrollo de la 

personalidad individual, dejando de lado las reglas colectivas. Por otra parte, en cuanto al 

escenario de la economía mundial, el esparcimiento de vehículos, motores y aparatos 

utilizados con combustibles que deriva del petróleo, formaron de éste un mecanismo 

fundamental para las sociedades industriales. Este misceláneo orgánico utilizado como fuente 

de energía contaba con un costo asequible, ya que los yacimientos se hallaban, en su 

generalidad, en territorios coloniales. En la moda se origina una revolución verdaderamente 

importante. Los períodos anteriores se caracterizan por el uso de materias sintéticas, producto 

de los avances tecnológicos procedentes de los procesos de democratización. La crisis 

económica ocasionó que la industria de la indumentaria empiece a valorar los materiales 

hechos con fibras naturales. Se ocasiona una revaloración de lo artesanal y de las modas 

étnicas, proporcionando una mejor atención a productividad de los hindúes, marroquíes y 

otras culturas que se veían desdeñadas pero que emergieron en el contexto social, 

introduciéndose a la indumentaria. Frente a la crisis económica mundial, fruto del 

individualismo generado por la sociedad, emprenden a surgir lentamente boutiques de Pret-

à-Porter que diseñan prendas exclusivas, de calidad media y que brindan una exclusividad 

semejante a la Alta Costura, catalogando por aquellos tiempos Pret-à-Porter a la alta calidad. 

A su vez, las casas de Alta Costura emprenden a diseñar prendas de mayor alcance de 

consumidores para evitar el cierre de sus casas de moda. Los cambios procedentes hasta 



80 
 

esta época comenzaban a desvanecer los límites del Pret-à-Couture. La tendencia a la 

democratización, la eventualidad de acceder a los grandes mercados de indumentaria masiva, 

combinado con el consumismo desmesurado que describen a la sociedad, concibieron una 

sentimiento de vacío existencial y una insuficiencia impresionante por diferenciarse. La 

demasía de las ofertas llega a aturdir a los consumidores y los disuade en realizar las 

compras, por lo que la moda se separa y empieza a especular de una forma más eficaz, 

formando así diferentes estilos y otras situaciones a las que atribuir una prenda dentro de una 

misma colección, para así divisar diferentes targets.  
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Capítulo 4. El cuerpo como sostén  

El entendimiento de los sentidos construidos para el cuerpo en la actualidad requiere una 

caminata breve por la historia por la forma en que fue pensado y sentido. De este modo, en 

este capítulo se propone pensar en algunos aspectos sociales y culturales que contribuyen a 

la construcción del cuerpo en la sociedad, en relación con la forma en que ha sido y puede 

ser observado y representado. El cuerpo construye las particularidades, enfatizando ciertos 

atributos en detrimento de otros, creando sus propios patrones, por lo que surgen los aspectos 

de belleza, de sensualidad, de salud, de postura que dan referencias a los individuos para 

construirse como hombres y mujeres.  

En el sentido de que lo virtual no se opone a lo real, el término cuerpo refiere a la cuestión de 

la naturaleza y la cultura, abriendo así una gama diferenciada de posiciones teóricas, 

filosóficas y antropológicas. Saltzman (2004) sostiene que: 

Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerando en términos morfológicos, 
sensoriales y dinámicos. Implica concebir al cuerpo como espacio de percepción individual 
y colectivo: como usuario que percibe el mundo a través del vestido, y como cuerpo 
integrante de una cultura y un contexto (Saltzman, 2004, p. 67). 
 

El cuerpo no se ofrece únicamente como un elemento orgánico, sino también como condición 

social, psicológica, cultural y religiosa, estando dentro de la vida cotidiana en las relaciones 

como un medio de comunicación a través de señales relacionadas con el lenguaje, los gestos, 

la indumentaria y las instituciones que pertenecen a nuestra comunicación con los demás. 

Éste se construye socialmente, por lo cual al hacer mención sobre éste variará de acuerdo 

con los diferentes sistemas sociales. Las personas aprenden a evaluar sus cuerpos a través 

de la interacción con el medio ambiente, por lo que se desarrolla en su imagen corporal y 

continuamente reevaluándose en un curso de la vida relacionadas con la belleza, la salud, la 

higiene, ocio, alimentación y el ejercicio, los que han reorientado un conjunto de 

comportamientos en la sociedad, brindando un nuevo estilo de vida más abierta a la 

diversidad. Se puede observar, entonces, que se vive en una época de contradicciones con 



82 
 

respecto a elecciones, ya que hoy no existe una obligación ni un motivo por el cual la gente 

se vista de acuerdo a la clase social que forma parte. Sin embargo, la moda dicta las reglas, 

las tendencias y se realizar una elección. Es a través del cuerpo donde se expresan efectos 

y significados de las relaciones que han tenido o siguen teniendo. La existencia corporal está 

impregnada de un contexto relacional y cultural que es el canal a través del cual las relaciones 

se construyen y viven. Uno de los canales que relaciona el cuerpo con la cultura es la 

indumentaria a través del diseño de moda, la que se fundamenta en una serie de etapas, 

estando entre ellas la moldería. El proceso que determina la transformación de los materiales 

planos en formas tridimensionales adaptables al cuerpo humano está en el centro del diseño 

de moda por la importante contribución a la configuración de sus productos, así como por la 

determinación de la reproducción de la ropa, pero principalmente por ser una herramienta 

capaz de potenciar el proceso creativo. Por lo tanto, la presente investigación busca inquirir 

la adecuación de los tejidos al cuerpo humano tomando en consideración las características 

de ambos, los métodos y técnicas comprendidos por la moldería para alcanzar tal fin. El 

desarrollo tecnológico implícito en la historia de la indumentaria busca ejemplificar la teoría 

con el análisis detallado de piezas de estilistas y diseñadores que fundamentaron sus obras 

en la construcción diferenciada de la indumentaria. Con ello, la investigación pretende 

contribuir a teorizar una práctica antigua y fundamental para el desarrollo de nuevas formas 

del vestir. 

 

4.1 El movimiento del cuerpo 

Una de las características más importantes en el análisis del cuerpo para el diseño de 

indumentaria está relacionada con el movimiento “Las líneas constructivas del vestido en 

general son el correlato de las líneas de inflexión de la anatomía, de modo tal de favorecer el 

modelaje de sus formas, su libertad de expresión y su movimiento” (Saltzman, 2004, p. 86).  
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La moda se inspira en el mundo de las artes a través de las formas, distinguiéndose también 

el de la pintura y de las esculturas por la posibilidad del movimiento. Los diferentes 

movimientos y ritmos del cuerpo, junto con las prendas organizan la estética de la 

indumentaria a través de la distribución de líneas, de las formas, los materiales textiles y de 

los colores sobre el cuerpo. Desde el punto de vista anatómico, las articulaciones están 

ligadas al movimiento corporal en lo que se refiere a posibilidades de diferentes ángulos de 

aberturas y, por lo tanto, establecen los límites formales en el vestuario para que no haya 

impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo (Saltzman, 2004, p. 30).    

Al andar, ocurre una disociación de movimiento de los miembros superiores e inferiores, 

puesto que cada uno gira en sentido opuesto al plano horizontal, causando una torsión en el 

tronco. Gracias a los efectos alcanzados por la combinación del cuerpo en movimiento y de 

las propiedades del tejido, el hecho de caminar es bastante explorado por los diseñadores en 

los desfiles de moda. El cuerpo es dotado de movimientos de flexión, extensión, aducción, y 

abducción (ver imagen14, Cuerpo C, p.10), los que se desenvuelven a través de los planos 

sagital, coronal y transversal, partiendo de la posición anatómica. Cada movimiento solicita el 

trabajo de por lo menos dos músculos que se mueven de forma contraria, ya que cuando uno 

se contrae el otro se estira. 

 

4.1.1 Silueta en la forma del cuerpo 

Reflexionando sobre el concepto general de las siluetas y de la materia específicamente para 

el campo del diseño, se observa la importancia de este elemento para la configuración del 

vestuario, refiriéndose al tejido como materia, por la cual se manifiesta y se estructura la forma 

indumentaria y al diseñador como un artista capaz de adecuarlos uno al otro. De hecho, éste 

conoce e investiga las posibilidades de la materia en el ejercicio creativo de las formas que 

visten el cuerpo humano. Así, en relación con el vestuario, la forma debe respetar el diseño 

de la materia y también adaptarse al cuerpo en sus innúmeras particularidades. El diseñador 
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crea modelos que resuelven problemas de equilibrio, volumen, líneas y colores. Modelar una 

pieza de ropa es un acto complejo en su objetivo de relacionar dos elementos de naturalezas 

diferentes: la materia textil, de carácter bidimensional, y la forma corporal, tridimensional. En 

este contexto, la moldería surge como el proceso capaz de relacionar estas dos condiciones. 

Según Saltzman (2004), todas las áreas del diseño toman al cuerpo como parámetro. En el 

caso del vestuario, la estructura corporal es la propia base para el objeto refiriéndose al 

vestuario. La ropa solo adquiere su forma definitiva cuando se viste y así aparece una relación 

dialéctica entre cuerpo y ropa que hace que la condición de ambos se modifique 

constantemente. El cuerpo contextualiza el traje y viceversa, creando una simbiosis y un 

sentido nuevo (2004, p. 10). Así se puede inferir en que el traje afecta el gesto del usuario al 

restringirlo o expandir sus formas. En contrapartida, el cuerpo también se impone y modifica 

la estructura del traje a través de sus contornos y movimientos, forzando la trama del tejido, 

donde sus protuberancias necesitan más espacios. Un ejemplo de ello se observa en las 

deformaciones en las áreas de las rodillas y codos en las indumentarias, muy usadas debido 

a los intensos movimientos de esas articulaciones. Es importante considerar que el cuerpo 

humano es producto no solo de herencia étnica y genética, sino de vivencias resultantes de 

construcciones culturales, además de las actividades físicas, hábitos alimenticios, la vida 

emocional y otras tantas circunstancias en las cuales el cuerpo está sujeto. Saltzman (2004, 

p. 20) sostendrá el hecho de que “el ser humano adquiere su aspecto físico, no solo nace con 

él. También se programa culturalmente: la moda las acciones, la vestimenta y el mobiliario, 

inciden en las formas del cuerpo”, embalsando tal constatación alegando que esos factores 

encaminan el crecimiento de la estructura física de los individuos modernos, principalmente 

respecto a la alimentación. La moldería del vestuario debe ser aplicada como fundamento 

multidisciplinar en disposición del cuerpo para que el vestuario se vuelva interactivo y 

corresponda a las necesidades del usuario. Tales aspectos y características serán abordados 

a seguir en un esfuerzo por compartir una visión teórica del cuerpo como un todo.  
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4.1.2 La imagen corporal  

Entender el cuerpo, su estructura, sus  divisiones y el movimiento es fundamental para 

comprender cómo la moldería actúa en la transformación de los tejidos en piezas adaptables 

a las necesidades para el confort del usuario, como se observa en los escritos del libro Diseño 

de moda: 

Para diseñar moda se necesitan unos sólidos conocimientos de anatomía-cómo están 
sujetos los músculos a la estructura esquelética y cómo trabajan en movimiento con el 
esqueleto.  
Estas son las líneas latentes que dictarán cómo un tejido encaja y se mueven armonía o 
en variación con el cuerpo. La expresión de una actitud-fragilidad, solidez, energía o 
lasitud-depende de la postura y de elemento como la inclinación de la cabeza sobre la 
columna vertebral o el apoyo de un pie. El diseñador debe ser capaz de visualizar el cuerpo 
antes de trabajar en una colección (Jones, 2013, p. 78). 
 

La palabra anatomía proviene del griego ana, en partes, y tomein, cortar), y tal vez sea el 

aspecto físico más analizado cuando se trata de diseño de vestuario porque trae consigo 

todos los aspectos relativos a la forma corporal. Bibliográficamente se define como la 

morfología interna o externa de los seres vivos, siendo en sentido figurado la anatomía la 

apariencia externa del cuerpo humano, en tanto este último como el concepto más apropiado 

para el análisis del diseño de vestuario. Cabe destacar que el cuerpo biológico sufre 

influencias socioculturales respectivas a cada periodo histórico y, por lo tanto, se trasforma en 

un cuerpo cultural, portado de diversos signos de contemporaneidad que dialogan con valores 

pertenecientes a la cultura y la época en cuestión. El análisis del cuerpo por partes también 

es una práctica asociada a la elaboración de las indumentarias con respecto al diseño de 

moda y moldería. Las diferentes partes de la anatomía poseen particularidades que 

demandan recursos de moldería diferenciada, por lo que el cuerpo debe ser considerado en 

su totalidad para que todas esas partes se integren en equilibrio, a fin de que el resultado final 

sea armónico, conforme a los criterios de su época, Dondis se refiere a “El equilibrio es, pues, 

la referencia visual más fuerte y firme del hombre, su base consciente e inconsciente para la 

formulación de juicios visuales” (1992, p. 36). A partir de ello, la estructura corporal será 
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analizada considerándose la posición anatómica que sitúa el cuerpo erecto con los pies 

unidos, los brazos a lo largo del cuerpo y las palmas de las manos hacia el frente (Ver figura 

°14, Cuerpo C, p.19), observándose que las relaciones más habitualmente establecidas en el 

proyecto de vestuario coinciden con el sistema de planos que determinan el estudio 

anatómico. Frente y costado (plano frontal), inferior y superior (plano transversal), izquierda y 

derecha (plano sagital). (Ver figura °15, Cuerpo C, p.19).  

La relación entre el frente y el costado se establece con base en la división vertical lateral que 

parte en dirección al medio de las piernas y muslos, tronco, axilas y al medio del cuello, 

asimilando las orejas y llegando hasta arriba de la cabeza. Anatómicamente, este corte es 

determinado por el plano frontal. Esa relación establece una asimetría inequívoca y, al 

contrario de lo que se supone, la masa posterior prevalece sobre la delantera en cantidad, 

densidad y volumen (Saltzman, 2004, p.124).  

La parte posterior del cuerpo es como una coraza formada por una cadera muscular compleja, 

característica remaneciente del estado biológico anterior a la posición erecta, y en cuanto al 

frente es más delicada a pesar de abrigar los órganos vitales. Aunque esa división entre frente 

y costado es frecuente en el diseño de la indumentaria, es necesario considerar las laterales 

para que el volumen corporal sea representado en su totalidad. 

La relación superior e inferior se efectúa en la horizontalidad establecida por el plano 

transversal a fin de determinar la división del tronco entre el tórax y el abdomen, según Dondis 

“el constructo horizontal-vertical es la relación básica del hombre con su entorno” (1992). 

En la moldería, esa división queda delimitada por la línea de cintura, generalmente un poco 

más arriba del ombligo. Saltzman (2004, p, 27) resalta que la mitad inferior con respecto al 

equilibrio es la locomoción, y en cuanto a la superior es la incumbencia del intercambio social 

por la expresión de los gestos. Para el diseño de moda se observa que esa división determina 

la adecuación de la mayoría de las piezas de vestuario en cuanto a funcionalidad. En la 

industria de la indumentaria se utilizan las palabras tops y bottoms para denominar 
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respectivamente a las piezas designadas para las partes superiores e inferiores Para 

ejemplificar, de modo general, faldas y pantalones, son proyectadas específicamente para la 

parte inferior y la cintura, siendo éste el principal punto de apoyo. Las blusas y sacos son 

realizados para la parte superior y se apoyan en el hombro. Vestidos y enterizos son ejemplos 

de piezas enterizas que cubren el tronco, los miembros inferiores y los superiores, en el caso 

que posean mangas, y se apoyen predominantemente en los hombros, probablemente dando 

cuenta de más de un punto de apoyo. El plano sagital determina la división del cuerpo en 

mitades de derecha a izquierda por un punto vertical que en el frente pasa por el ombligo, en 

tanto que entre los ojos y la parte posterior lo hace por lo largo de la columna vertebral 

(Saltzman, 2004, p. 27). 

Las relaciones establecidas por el plano frontal, transversal y sagital son importantes a fin de 

analizar la división entre el tronco, miembros y cabeza, una vez que los recursos de moldería 

buscan solucionar las relaciones entre esos elementos. Estas soluciones posibilitan la 

aproximación del ajustamiento de las formas adheridas al cuerpo, recordando que, 

prioritariamente, la indumentaria y la libertad de movimientos de los miembros resultan del 

análisis de las técnicas de la moldería. Los recursos constructivos, referidos a la parte superior 

en cuanto a los escotes, posibilitan el acceso de la prenda por la cabeza, presentándose como 

solución que permite la colocación de otros componentes de una prenda, como las mangas y 

el cuello. Los ganchos del pantalón son otro ejemplo que resuelve la cobertura del cuerpo en 

la unión de la pelvis con las piernas y posibilita el movimiento de locomoción. Para el análisis 

de la moldería se toma un aspecto originalmente prioritario de mayor relevancia, precisamente 

por la conexión con los miembros, por la mayor necesidad de cobertura y también por la 

discontinuidad de medidas que presenta, principalmente en el cuerpo femenino, constituidas 

por protuberancias. La estructura del tronco suscita recursos constructivos denominados 

pinzas para que ocurra el ajuste del tejido plano con las diferencias de medidas entre el tórax, 

cintura y caderas. Los miembros son apéndice del cuerpo dotado de movimiento, gracias a 



88 
 

las articulaciones, y están unidos por el tronco en partes simétricos. Los superiores o torácicos 

son compuestos por los brazos, antebrazos y manos, articulados entre sí por los codos y 

puños que se ligan al tronco por los hombros. Los inferiores o pélvicos, en tanto, son 

compuestos por los muslos, piernas y pies, articulados entre sí por las rodillas y tobillos y se 

unen al tronco por las caderas. La cabeza representa el aspecto social, Según Saltzman, “las 

expresiones faciales y las palabras articuladas conforman una de las áreas más importantes 

en la comunicación en el contacto con los otros” (2004, p. 23). Si se entiende la aplicación de 

la moldería en el vestuario como fundamento multidisciplinar adecuado a las necesidades y 

singularidades del individuo en el cuerpo, su estructura, divisiones y movimientos como 

manera fundamental para comprender la moldería en la transformación de los tejidos en 

piezas adaptables a las necesidades del confort del usuario, y si se perciben las relaciones 

de los planos frontal, transversal y sagital, restará aprender la relación dialéctica entre traje y 

cuerpo. 

 

4.1.3 Forma y materia 

El acto de amoldar o modelar una pieza de vestuario, una escultura o cualquier otro  objeto 

se configura como una de las capacidades del ser humano. Desde la historia de la cultura, el 

deseo, la curiosidad y la aptitud de transformar el entorno, manipular y dar sentido a las 

diversas materias primas obtenidas al alcance y elaborar formas capaces de mejorar la calidad 

de vida, así como representar algo o tal vez proporcionar una estética son potenciales que se 

caracterizan como especie humana. Dorfles (1977, p. 97), al referirse a la escultura de tótem 

y otros símbolos religiosos, describe la facilidad en identificar al hombre cierto placer en dar 

forma y “por lo tanto, vida, todavía que una vida simbólica y abstracta, a un material, al 

principio amorfo y que se transformó en algo reconocible e inconfundible”. Sostiene que la 

escultura es una de las primeras formas expresivas a través de las cuales el hombre confiere 

vida a un “simulacro tangible”. 
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Así fue que el hombre del paleolítico creaba, más allá de herramientas y armas, imágenes 

tridimensionales derivadas de las pinturas rupestres, sustentando simbología específica más 

allá de las funcionalidades, piezas que fueron eficaces en perpetuar cierto entendimiento de 

la vida en aquellos periodos. Partiendo de las artes al diseño, se puede afirmar que la 

definición de modelar está ligada a la definición de diseño, ya que el diseño se define como la 

capacidad humana para dar forma en la naturaleza del entorno, otorgando sentido y 

satisfaciendo necesidades, por lo que moldar o modelar consiste esencialmente en 

confeccionar una forma, en sentido amplio. Wong (1998, p. 138) define forma como a “…todo 

lo que puede ver-todo lo que tiene contorno, tamaño, color, textura- ocupa espacio, señala 

una posición e indica una dirección” y se clasifica en bidimensional o tridimensional. Las 

formas bidimensionales poseen ancho y largo ya que son construidas, siendo creaciones 

humanas, y se distinguen por la experiencia de tratarse de una representación de la realidad 

tridimensional. Actividades como dibujos, pintura, impresión, teñidos, entre varias similares 

determinan ese universo bidimensional creado por la acción del hombre con la intención de 

construir el mundo tridimensional (Wong, 1998, p. 237).  

La realidad de las formas tridimensionales es producto de la profundidad, la altura y el ancho. 

Son formas tangibles que se pueden restregar y también observar en distintos ángulos y 

diferentes distancias. La visión de una forma tridimensional a partir de un único ángulo puede 

ser limitada, pero en cada movimiento del objeto, una forma diferente se modifica y revela la 

relación entre éste y la vista del observador (Wong, 1998, p. 238). 

La relación entre una maqueta o pintura como representación de la realidad, o la configuración 

de un formato, sea en dos o tres dimensiones, propone el empleo de determinada materia. 

Para Wong implica un proceso dinámico de transformación de la materia, donde ésta orienta 

la acción creativa a través de las posibilidades de la acción. Tales limitaciones son 

reconocidas y orientan o sugieren rumbos para la realización de un trabajo creativo, 
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transformándose en una nueva forma, la materia no se despoja de su carácter, pero es 

reafirmada en su esencia, presentando nuevas configuraciones plásticas y estéticas. 

Dondis observa que la producción de cualquier estructura se da por la acción de dar forma a 

la materia con determinada intención: 

La forma en este sentido, no es solo una forma que se ve, sino una figura de tamaño, color 
y textura determinado. La manera en que una forma es creada, construida u organizada, 
junto a otras formas, es a menudo gobernada por cierta disciplina a la que denominamos 
estructura  (Dondis, 1998, p. 44). 
 

 la palabra materia es una tentativa de los romanos de traducir en latín la palabra griega hylé 

que originalmente significa madera, los griegos utilizaban la palabra hylé no como el concepto 

de madera, de algo concreto, sino como aquello que se opone al concepto de forma que 

Aristóteles lo define como morphé. Siendo así, hylé significa algo amorfo, que el objeto puede 

ser transformado. La relación materia-forma seria algo como contenido-recipiente. A partir de 

tal constatación, Fulano de tal posiciona el diseño como un mediador entre la materia y la 

forma.  

Considerando que Dorfles, Wong y Dondis componen al campo de las artes plásticas y de la 

filosofía, solventan con sus afirmaciones, que existe cierta concordancia entre ellos en cuanto 

a la forma y la materia, están intrínsecamente vinculadas, ya que la forma atribuye significados 

de vida a la materia. Estas relaciones aúnan a las artes y al diseño, siendo así también el 

artista y el diseñador, que proporcionan las particularidades de la materia al crear una obra, 

sea artística o funcional.  

Esa constatación justifica un análisis más profundizado en relación entre forma y materia, 

llevando en cuenta el grado primordial y las especificidades de ambas para que se comprenda 

la dinámica de la moldería en el diseño de indumentaria. “Una forma puede haberse creado 

para transmitir un significado o mensaje, o bien puede ser meramente decorativa” (Wong, 

1998, p. 138)  En la observación en ese sentido, un proyecto debe proponer realizar en 

conjunto con otras intervenciones como son las costuras, acabados, además de la moldería, 
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proporcionando al diseñador la capacidad de transformar tejidos y materiales en formas que 

comunican nuevos significados en la manera de vestir.  

  

4.2 La piel y la materia textil  

La piel es descrita por Saltzman (2004, p. 22) como una “especie de traje espacial” que 

protege el cuerpo de las condiciones atmosféricas y viabiliza el tacto, sentido que torna aptitud 

al ser humano a fin de lograr experimentar la tridimensionalidad del mundo. Socialmente, la 

piel determina la singularidad del cuerpo y ejerce impacto en la construcción de la identidad. 

Transformado en indumentaria, el tejido se asemeja a una “segunda piel” y delinea la silueta 

gracias a las relaciones de aproximación y distancia, expansión de volumen o aplastamiento 

de las dimensiones (2004, p. 306). La autora afirma que la indumentaria es en su esencia un 

objeto textil que se diferencia de un objeto de uso cotidiano por la amplia interface con el 

cuerpo del usuario. Cuanto más próxima y continua es la relación durante el uso, más intensa 

será la definición del usuario con el producto. Siendo el material textil semejante a la piel en 

textura y maleabilidad, la comparación entre ambos se torna inevitable. Tal constatación 

conduce a un análisis más profundizado de los tejidos.            

 

4.2.1 Textiles y texturas 

Al imponerse y modificar la estructura de la indumentaria por medio de sus contornos y el 

movimientos el cuerpo exige que el tejido tenga tramas maleables y elásticas con 

características de textura, peso, caída y adherencia. El tejido es, sin duda, la materia más 

utilizada en la realización de proyectos de vestuario, resultante del proceso del hilado y de la 

tejeduría.  

Un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en relación a 
su longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de 
hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas; influyen y 
contribuyen en el funcionamiento de las mismas…. Debe tener suficiente resistencia, 
elasticidad, longitud y cohesión para poder hilarla formando hilos (Hollen, p. 14). 
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Los tejidos son formados por el entrelazamiento en ángulo recto de dos conjuntos de hilo 

designados urdimbre y trama (ver figura 16, Cuerpo C, p. 20). 

Por un lado, la urdimbre está compuesta por hilos posicionados en los sentidos longitudinal o 

vertical. A lo largo del tejido, esos hilos se mantienen fijos y sin tensión constante. Por otro 

lado, la trama está formada por los hilos que se entrelazan a la urdimbre en el sentido 

transversal u horizontal en sucesivas pasadas de un lado para el otro, formando el largo del 

tejido (Hollen, 2010). La construcción de los tejidos planos depende del patrón de 

entrecruzamiento de la trama y de la urdimbre. Los ligamentos fundamentales son tafetán (ver 

imagen 17, Cuerpo C p. 20), satén (ver imagen 18, Cuerpo C p. 21) y sarga (ver imagen 19, 

Cuerpo C, p. 21). Además de éstos, existe una gran gama de tejidos, siendo la mayoría 

variantes de estos tres tipos. Las fibras que componen los tejidos se clasifican en naturales, 

artificiales y sintéticas. Las primeras pueden ser de origen animal, vegetal o mineral, 

respectivamente, ejemplificadas por los tejidos de lana, algodón y amianto. Las fibras 

artificiales, en tanto, son generadas a partir de fibras naturales modificadas, como por ejemplo 

la viscosa. Finalmente, las fibras sintéticas derivan del petróleo, como la poliamida o poliéster 

y el poliuretano (Saltzman, 2004).  

Los diversos tipos de tejidos presentan características inherentes y su estructura es la materia 

prima con las cuales son producidos. Estas singularidades deben ser observadas por los 

diseñadores de moda para su debida adecuación y construcción que se quiere obtener.  

…es fundamental valorizar las cualidades de maleabilidad, es decir, la aptitud del material 
para configurar el volumen en torno al cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, 
movimiento, adherencia y textura, además de las cualidades que atañen a la superficie, 
como el calor, el dibujo, la trama, la estructura, el brillo, la opacidad y la transparencia 
etcétera. (Saltzman, 2004, p. 44). 

Resulta fundamental valorizar las cualidades de maleabilidad, es decir, la aptitud del material 

para configurar el volumen en torno al cuerpo según su peso, caída, elasticidad, movimiento, 

adherencia y textura, además de las cualidades que atañen a la superficie, como el calor, el 

dibujo, la trama, la estructura, el brillo, la opacidad y la transparencia etcétera (Saltzman, 2004, 
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p. 44). En lo que refiere a moldería, el caimiento es una de las peculiaridades del tejido que 

más influencian en la elaboración de un traje. La caída del tejido tiene que ver con la 

flexibilidad maleable del tejido o la consistencia de la misma. Dependiendo de cómo caiga el 

mismo, la cualidad de éste se verá reflejada en el cuerpo, destacando su originalidad. El uso 

adecuado del sentido de los hilos y en el corte del tejido hace una gran diferencia en el diseño 

de la indumentaria. La caída, además, dependerá de la manera en que el tejido haya sido 

cortado mediante la posición colocada de los moldes, ya que estos no pueden ser 

posicionados aleatoriamente sino que deben seguir un criterio, según menciona Jones en su 

libro Diseño de moda: 

El borde de la te tela normalmente se hace con un mayor número de hilos o con hilos más 
fuertes de urdimbre para estabilidad longitudinal. Por este motivo, las prendas se cortan de 
forma paralela al borde, de manera que el cuerpo siga la fibra longitudinal. El estiramiento 
adicional de la fibra horizontal ayuda al estiramiento de la tela en lugares como el trasero, 
las rodillas y los codos (Jones, 2013, p.143).  
 

Esta práctica consiste en trazar una línea recta en el centro de cada molde que compone la 

moldería y posicionarla paralela a la orilla o de manera oblicua de la urdimbre del tejido como 

“En el corte al bies, las líneas de costura viajan diagonalmente a través y alrededor del cuerpo 

para proporcionar un [sic] cualidad flotante y dinámica de tejido” (Jones, 2013, p. 169). Esta 

línea recta se encuentra durante el trazado y se relaciona con la verticalidad del cuerpo, 

teniendo el plano cenital como principal referencia,   

Jones afirma que el tejido posee tres direcciones: el ancho, el largo y el bies (ver figura 20, en 

cuerpo C, p.22). Entretanto, los hilos que componen el tejido están dispuestos en apenas dos 

direcciones, estando el bies en sentido diagonal, establecido en los espacios entre el 

entrelazamiento de los hilos de trama en forma transversal y la urdimbre de manera 

longitudinal. Los tejidos pierden sustentación cuando penden al bies y se distorsionan por la 

fuerza de la gravedad, asumiendo un efecto de ondulación. Es posible obtener ese efecto 

inclinando la urdimbre y la trama de los tejidos a 45°.        
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4.2.2 Tejido como materia  

El concepto de tejido es utilizado para distinguir aquellas piezas de material que son 

confeccionadas a partir del cruzamiento de hilos que construyen al tejido, cumpliendo la 

función de envolver el cuerpo humano como abrigo o protección. Hollen (2010) entiende que: 

“Las propiedades de las fibras contribuyen a las dela tela, por ejemplo, una fibra resistente 

producirá telas durables que pueden ser de peso ligero” (2010, p.14). Estos tejidos han sido 

útiles desde tiempos prehistóricos y fueron evolucionando a través del tiempo. Se 

desarrollaron diferentes tipos y materiales que hoy en día componen una variedad de gamas 

en prendas de vestir. Éstos están compuestos por una estructura que resulta de entrelazar 

hilos con una técnica específica. Hay tres grupos de tejidos: plano, punto y no tejido o 

aglomerado. El tejido plano es formado por medio de dos hilos principales: urdimbre y trama. 

La urdimbre hace referencia al hilo vertical y la trama al hilo horizontal que forma el 

tejido. Estos se dividen en tafetán, sarga y raso. El primero es el método básico de tejido, en 

donde cada hilo de la urdimbre se entrelaza con el hilo de la trama. Algunos ejemplos de estos 

textiles con este tipo de ligamento son el lino, crepe, batista, popelín, entre otros. “El ligamento 

de tafetán es el más simple de los tres ligamentos fundamentales que se construyen e un telar 

simple” (Hollen, 2010, p. 188). El ligamento de raso se conforma por urdimbre y trama, la cual 

pasa por encima de unos cuantos hilos de la urdimbre. Como normalmente los hilos de la 

trama son menos resistentes que los de la urdimbre, este tipo de ligamento es más débil a la 

fricción en comparación con los otros tejidos pero, a pesar de ello, son telas muy delicadas y 

volátiles. Algunos ejemplos de estos tejidos son el crespón, la piel de ángel, el raso y el satén. 

“Las telas de tejido de satén se caracterizan por su lustre debido a las largas bastas que 

cubren la superficie” (Hollen, 2010, p. 196). La sarga es un tejido cruzado que se caracteriza 

por las líneas diagonales muy marcadas producidas por entrelazamiento de dos hilos de 

la urdimbre con un hilo de la trama en filas alternadas. Esta clase de tejido proporciona a la 



95 
 

tela una gran resistencia, útil para prendas de trabajo. Algunos ejemplos de los tejidos son la 

gabardina, el dril y el denim. 

En el ligamento de sarga cada hilo de urdimbre o de trama hace una vasta sobre dos o 
más hilos de urdimbre o de trama, con una progresión de entrecruzamiento de uno a la 
derecha o a la izquierda para formar una línea diagonal identificable, llamada espiga 
(Hollen, 2010, p. 193). 
   

El denim es un tejido plano sargado compuesto por fibras de algodón ya que “el algodón tiene 

una combinación de propiedades: durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y comodidad, 

que lo hacen apropiado para prendas de verano, ropa de trabajo” (Hollen, 2010, p. 17). La 

tejeduría de esta sarga consiste en que los hilos de urdimbre, que son los que acompañan el 

orillo de la tela, están teñidos con un colorante índigo de color azul añil y por los hilos de la 

trama que permanecen en su color natural, el crudo, los que recorren el ancho de la tela de 

manera horizontal. Los hilados de la urdimbre están sostenidos por telares. El hilo de la trama 

se inserta compactando para formar el tejido. La urdimbre y la trama están entrelazadas 

formando un diseño oblicuo, lo que se forma por el escalonado de hilados entretejidos con un 

valor de tres hilos de urdimbre por uno de trama o reduciendo a dos hilos por uno. Esto 

demuestra una de las características del denim, ya que en el lado anverso se visualiza el color 

azul índigo, mientras que del lado reverso el tono que predomina es el crudo.  

En la historia de la moda destacan algunos creadores que han sabido identificar y aplicar con 

especial sensibilidad todo el potencial de los tejidos en la elaboración de sus trajes. Por 

ejemplo, los estilistas Madeleine Vionnet y Cristóbal Balenciaga fueron, cada uno en su época, 

siendo grandes conocedores de la materia textil elegida para la ejecución de sus trabajos. 

Con habilidad, Vionnet trabajaba tejidos delicados y fluidos como el satén y el crepe a través 

del moulage, e innovó el corte de la época utilizando el sesgo. Balenciaga, cuya formación en 

sastrería asentó toda su obra, prefería los tejidos con cuerpo, como las lanas y los sintéticos, 

que conferían volumen y estructura al traje. Ambos supieron sacar provecho del caudal de los 

tejidos empleados, fueran estos vaporosos o  con cuerpo, pues conocían sus especificidades 
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y lo que cada tipo de tejido podría rendir en el proceso de construcción del traje. En cuanto a 

la materia, se verifica que la materialidad del tejido determina métodos de manipulación, ya 

que tanto las cualidades y las limitaciones de los tejidos son conductores significativos en el 

proceso de desarrollo creativo del diseño de moda. Como se ve en este capítulo, desde el 

surgimiento de las sociedades, el ser humano viene observando la anatomía, sus contornos 

y movimientos, e intentando perfeccionar sus formas, protegerla y adornarla con paños, 

cueros y pieles etcétera. Aprendió a hilar, tejer, cortar y unir piezas para ese fin. A pocos, se 

fue haciendo necesario ampliar la producción de esas piezas. Con ello, el modelado asumió 

un papel significativo en la moda y el segmento acompañó el proceso de industrialización 

iniciado en Europa hasta llegar al prêt-à-porter. “Pero la verdadera evolución que ha destruido 

la arquitectura de la moda centenaria es la que ha sacudido la lógica de la producción 

industrial: corresponde a la irrupción y al desarrollo de lo que llamamos Pret-à-Porter 

(Lipovetsky, 1990, p. 122). 

 

4.2.3 Tejido del denim y sus tratamientos 

El tejido del denim más tradicional es el índigo blue, debido al colorante azul que era usado 

en la sarga, echas originalmente, con hilos de algodón y con gramaje de 14oz o más. 

Actualmente el mercado consume otros gramaje como 5, 7, 9, 10, 11 y  12 oz. Cada onza 

indica aproximadamente 14g/m². Como ya se mencionó con anterioridad el tejido del denim 

se caracteriza por la urdimbre teñido con colorante índigo, dejando la trama sin teñir, o sea es 

cruda, el entrelazamiento de estos hilos se forma la sarga que lleva la formación de diagonales 

en la superficie del tejido.  

El colorante utilizado en el jeans azul es el índigo Blue. El nombre índigo es una referencia de 

la planta indiana llamada indigus, de la cual se originó la coloración, a través del colorante en 

la raíz, en la coloración azul. Como el colorante solamente es aplicado en la urdimbre y la 
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trama permanece en crudo, se cría una superficie mesclada, que caracteriza al tejido y cautiva 

a las personas hace más de un siglo.   

Para la indicación de la intensidad del color, sea más clara u oscura, se indica el teñido de 

DIP, abreviación de la palabra inglesa DEEP, que significa mergullo, pues en el proceso para 

el teñido del denim, cuanto mayor es el tiempo del baño que contiene el colorante índigo Blue, 

mayor será la intensidad del color del denim.  

Según aclara Fabiana de Moura, diseñadora de tratamientos textiles, en entrevista personal 

(ver en cuerpo C p. 32). Actualmente, existen muchos tipos de consumidores de jeans, que 

piden productos cada vez más variados. Por ocurrencia de esta exigencia, muchos 

tratamientos fueron creados para pasar el aspecto de decorados, envejecidos, gastados, 

camuflados etc. Para cada modelo deseado es necesario un proceso diferente.  

A los que se trata solamente con colores pueden ser realizados luego de la tejeduría del tejido, 

en cuanto a los procesos que se tratan de desgastar en el tejido deben ser realizados en las 

piezas ya listas.  

Los principales tratamientos son; Stone wash, delavé, desgaste localizado y destroyer. Según 

De Moura, Stone: es el lavado realizado con piedra de argilas, realizada en los productos 

terminados. El producto que es pasado por este proceso se vuelve suave y más claro; Delavé: 

es el lavado utilizado con blanqueador químico, con la única función de suavizar y desgastar, 

su proceso es independiente, puede ser con piezas listas o del tejido; Desgaste localizado: 

procedimiento realizado en pieza listas, que utiliza lija y esmeril para desgastar y piquetear el 

producto antes de ser realizado el lavado que finaliza el proceso; Destroyer: lavado realizado 

con productos químicos que corroen levemente el producto, dejando la pieza desgastada. 

En algunas ocasiones las piedras de argilas son acondicionadas al proceso para que el 

producto muestre el contraste de hilos de urdimbre con los hilos de la trama. 
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Se realiza muestras en distintos tipos de tejido y tratamientos, con el fin de visualizar el 

comportamiento de dichos tejidos, según el catálogo de colección invierno 2018 de la textil 

Vicunha Argentina (Vicunha s/f). 

El primer tejido (ver muestra en cuerpo C carpeta de tratamientos textiles p. 1) lleva el nombre 

de; Moretti, 11,3 oz con 60% algodón, 40% poliéster, el primer cuadro de izquierda a derecha 

con el n°1 se encuentra el tejido en su color crudo, como le llaman en los lavadero y textilera, 

según De Moura, este nombre se refiere al color saturado salido de fábrica para diferenciar 

de un color que pasó por algún proceso o tratamiento, el n° 2 tiene un proceso de nombre 

quebrado, este proceso cosiste en arrugar la pieza lista con las manos para luego colocarlo 

en la plancha industrial con mucho vapor durante 10 minutos, largando vapor por arriba y 

debajo según De Moura, este proceso se realiza para marcar la prenda preparándolo para su 

siguiente paso que es el Stone, este tratamiento consiste en colocar las prendas en el fulón 

(máquina industrial de lavado) con piedras, enzima neutra y polvo abrasivo durante 30 min. 

Este proceso se puede observar en el cuadro n°3 dejando ver el resultado con el quebrado 

realizado con anterioridad, y el cuadro n°4 lleva un localizado sectorizado suave realizado con 

pistola a presión, una vez enjuagado y secado se lleva a plancha para la realización de bigote 

3D, que cosiste en fruncir el sector deseado colocándolo en la plancha durante 5 segundos.             

El segundo (ver muestra en cuerpo C carpeta de tratamientos textiles p. 2) lleva el nombre de; 

Cabernet 10,5 oz 100% algodón, el cuadro N°1 tejido crudo, N° 2 Stone con piedra suavizante 

y desencolante, N° 3 Reducción de color 7%, con detergente humectante, soda caustica 38°, 

hidrosulfito de sodio, súper Stone durante 60 min.      

El tercero (ver muestra en cuerpo C carpeta de tratamientos textiles p. 3) lleva el nombre de; 

Cabernet 10,5 oz 100% algodón, el n° 1 tejido crudo, n°2 Reducción de color 3%, n°3 proceso 

de rotura, localizado sectorizado y bigotes.   

El cuarto (ver muestra en cuerpo C carpeta de tratamientos textiles p. 4) lleva el nombre de;  
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Colin 5,4 oz 100 % algodón, N°1 Tejido crudo, N°2 Stone suave, matizado color maíz, N°3 

Stone con piedras, N°4 localizado fuerte, matizado maíz.  

El quinto (ver muestra en cuerpo C carpeta de tratamientos textiles p. 5) lleva el nombre de; 

Moretti 11,5 oz 60% algodón, 40% poliéster, N°1 Tejido crudo, N°2 nevado fuerte, N°3 nevado 

fuerte y rotura. 

El sexto (ver muestra en cuerpo C carpeta de tratamientos textiles p. 6) lleva el nombre de; 

Malbec Black 9.0 oz, N°1 tejido crudo, N°2 Stone suave, N°3 reducción de color 7%, N°4 

localizado. 

El séptimo y último tejido (ver muestra en cuerpo C carpeta de tratamientos textiles p. 7) lleva 

el nombre de; Moretti 11,5 oz 60% algodón, 40% poliéster, N°1 Tejido crudo, N°2 Stone con 

piedras, N°3 reducción de color 7% y bigotes, N°4 localizado y rotura. 
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Capítulo 5. La moldería en el diseño de indumentaria 

Existe una reciprocidad entre los analistas que estudian la finalidad de la indumentaria al 

afirmar que las referenciadas cuestiones tan solo sirven, esencialmente, para tres funciones: 

protección, pudor y adorno. La primera parece ser primordial por la funcionalidad, mientras 

que la segunda es relevante por la tradición bíblica. La mayoría de los estudiosos considera 

que la ansiedad de resaltar es el principal motivo para los adornos y en consecuencia la 

indumentaria es utilizada para tal fin. Boucher afirma que: 

…es indudable que, desde el origen, la ropa debe haber correspondido a otras funciones 
que no fuesen simples utilidad, particularmente no que se refiera a su papel mágico: el ser 
humano primitivo quiso esa forma, proveerse de atributos que revistieran sus órganos 
genitales y lo defienda contra las influencias maléficas. El vestuario también satisfacía un 
deseo de representación. Arreglarse con adornos era identificarse a otra criatura: animal, 
dios, héroe u hombre (Boucher, 2009, p. 13).  

 
El sujeto exprime la imagen que cría de sí mismo en codificaciones que resultan en la 

arquitectura anatómica del cuerpo. 

 

5.1 orígenes 

Es probable que las pieles hayan sido los primeros materiales utilizado en la elaboración del 

traje por estar disponible en cantidad a partir de la retirada de los animales cazados para la 

alimentación, “De ahí se deriva el predominio de pieles de animales para la protección corporal 

esencial en el duro clima dela última época glacial. Las pieles ocupa un lugar importante no 

solamente para los cazadores-pescadores  del paleolítico” (Boucher, 2009, p. 23). En tanto 

ellas se endurecían cuando se secaban y la necesidad de tornarlas maleables y confortables, 

se condujo al descubrimiento. La invención de las agujas de mano, otro hecho relevante, 

muestra que el hecho de costurar es una práctica muy antigua:  

Ese proceso de curtimiento permitió que las pieles fuesen cortadas y moldadas, y hubo 
entonces uno de los mayores avances tecnológicos de la historia del hombre, comparable 
en importancia a la invención de la rueda y el descubrimiento del fuego: la invención de la 
aguja de mano. Grandes cantidades de esas agujas, echas de marfil de mamut, de osos 
de reno y de presas de león marino fueron encontradas en cavernas paleolíticas. (…)Esa 
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invención torno posible coser pedazos de piel para amoldarlos al cuerpo. (Laver, 1995, p. 
10-11).      

 
Tal vez haya sido en este momento donde ocurrió el génesis de la moldería, aunque de una 

manera rudimentaria. Conforme se anunció anteriormente, “coser pedazos de piel para 

amoldarlos al cuerpo”, por lo que articular partes planas de determinado material flexible a 

través de costuras para adaptarlos a la realidad tridimensional del cuerpo humano y, en 

síntesis, la definición de moldería de indumentaria como se conoce actualmente. 

Boucher (2009, p. 24) atenta al hecho de que el despojo animal casi siempre preservaba su 

forma original y que el corte de algunas prendas en tejido en la edad de bronce presentaba el 

formato primitivo de las prendas de piel como si les sirviesen de molde para el calce en el 

tejido. “En efecto, los tirantes de los hombros derivan claramente de las patas de los animales 

y después de efectuadas las mediaciones correspondientes, la medida de estos vestidos es 

igual que de las pieles” (Boucher, 2009, p. 24).  

Es posible que la tejeduría haya surgido en el paleolítico en regiones de clima templado y 

derivada de técnicas de cestería. Los tejidos primitivos se caracterizan por su tamaño 

reducido, por lo cual no podían ser cortados. Siendo así, las prendas eran conjugadas por una 

serie de piezas y cosidas con tendones de animales o crina de caballo (Boucher, 2009, p. 23- 

24). 

Los pueblos nómades de la era Neolítica producían lana. Esos hombres se establecieron en 

pueblos donde, además de criar rebaños, podían dedicarse a la agricultura, inclusive en la 

cosecha de fibras como el lino, cáñamo y algodón (Ver imagen 21, en cuerpo C, p.22).                

Refiriendo a la tejeduría en un análisis sobre el bies del tejido, se puede suponer que el 

dominio de la técnica en la tizada fue el motivo por el cual, durante la antigüedad, las 

civilizaciones prominentes como la egipcia, griega y romana se vestían básicamente con 

tejidos rectangulares enroscados al cuerpo, sin cortes o costuras. Esas primeras prendas 
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evidencian una señal de civilización, visto que tejer tejidos amplios o suficientes para esa 

finalidad exigía un considerable avance tecnológico (Laver, 1995, p. 12).      

Boucher (2009, p. 136) afirma la existencia de dos principios básicos de indumentaria clásica. 

Primero, no había una forma propiamente dicha para el traje, una vez que este consistía en 

una pieza rectangular de tejido que podría variar de tamaño de acuerdo con el uso a la altura 

del usuario sin que hubiese diferenciación de género. Segundo, el tejido era siempre drapeado 

y agarrado sobre el cuerpo en una confusión de frunces y dobleces de acuerdo con algunas 

reglas y nunca modelado o cortado. Eso revela que no se daba cuenta de ropas en el sentido 

en que se las concibe hoy en día, con partes articuladas que remiten la forma corporal. 

Asimismo, los agarres de esos tejidos eran tradicionales e inmutables, posibilitando el 

reconocimiento jerárquico de quien lo portaba.   

El peplo es un ejemplo de prenda femenina drapeada usado en Grecia antigua. Boucher 

(2009, p. 89) lo describe como una bata o un tipo de chal preso por fíbulas. Al principio eran 

abiertos en los lados, predominantemente el izquierdo, y ajustado por un cinto (ver imagen 

22, en cuerpo C, p. 23). Por cuestiones de recato, las griegas pasaron a coser los laterales y 

así surgió el peplo cerrado. No existen referencias de sastres o costureros en la antigüedad, 

pero sí que éstos fueron mencionados por primera vez en el periodo clásico,  

Aunque hoy parezca que la gran diferencia entre las indumentarias sea aquella estipulada por 

el género, en la antigüedad hombres y mujeres se vestían básicamente de la misma manera, 

con excepción de pocas civilizaciones que diferenciaban sus trajes conforme al género del 

usuario, por ejemplo la civilización cretense. Entretanto, para el efecto del análisis de las 

formas del vestir, conviene considerar que la diferencia primordial ocurre cuando los trajes 

comienzan a ajustarse al cuerpo.  

Examinando esa relación de ajuste en los trajes, la civilización de Creta se diferenciaba por la 

indumentaria ajustada al cuerpo cuya belleza técnica es censo de geometría y no se encuentra 

en ningún paralelo en el periodo. Los fragmentos artísticos dejados por la cultura cretense 
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(Ver imagen 23 y 24, en cuerpo C, p. 23) como las estatuitas, jarrones y pinturas, revelan 

imágenes de mujeres vistiendo faldas largas y ajustadas en la cintura, en formato de sino y 

adornadas por bolados. El torso era descubierto por una especie de pieza con mangas que 

dejaba los senos al descubierto. Se puede notar también la diferenciación de la indumentaria 

para cada sexo. El efecto de estas piezas revela conocimiento avanzado de técnicas de 

confección en la indumentaria, lo que lleva a creer que tal actividad era un arte desenvuelto 

entre los cretenses (Boucher, 2009, p. 78).  

La civilización persa de eximios caballeros nómades contribuyó con la innovación de la 

importancia capital para la historia de la indumentaria. La invención de los pantalones largos 

fue representada en relieve hacia el 400 A.C., en Persépolis, capital del imperio Persa 

(Boucher, 2009, p. 52). El uso de indumentaria con costuras se tornó un emblema de los 

pueblos considerados barbaros por las civilizaciones clásicas. Al final de la antigüedad, 476 

D.C, hasta mediados de la Edad Media no hubo grandes cambios en las formas del vestuario 

en casi toda Europa, en gran parte a causa de las doctrinas cristianas. Los hombres y las 

mujeres se vestían de forma similar en apariencia y la moldería de los vestuarios, excepto por 

los largos modulares de las túnicas, las cuales podían ser más cortas para los hombres en 

caso de las guerras, trabajo o placer  La tridimensionalidad no estaba presente en la 

confección de vestuario, pero pasó a existir a medida que el tejido que caía en torno de quien 

lo usaba atado, enfajado, lazados por cintos de diferentes manera (Hollander, 1996, p. 60-61).   

Al principio las túnicas poseian formas rectangulares con pocos cortes y aprovechaban todo 

el ancho del tejido. De a poco, los tejidos pasaron a ser cortados y las partes comenzaron a 

corresponder a determinadas áreas del cuerpo o ser adicionadas para embellecer el traje.  

Algunos modelos de túnicas  pueden ser observados en la figura 25 de cuerpo C p. 24. 

La introducción de tejidos y ornamentos provenientes de intensificaciones con el contacto con 

Oriente rompió con la uniformidad vigente en el periodo, enriqueciendo las formas simples, 
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una vez que la diferenciación en las apariencias se daba por elegir los materiales más 

refinados por las clases sociales como por ejemplo el satén, terciopelo y el brocado. 

Las técnicas de corte de la indumentaria también estaban entre los conocimientos advenidos 

del Oriente que influenciaban los modos de vestir de las mujeres, que comenzaron a ajustar 

los vestidos en las partes superiores por medio de abotonamiento lateral (Laver, 1995, p. 56). 

Se desconoce el surgimiento del deseo por las indumentarias ajustadas, por lo que tal vez el 

desenvolvimiento de las armaduras y la consecuente necesidad de prendas interiores 

pudieron haber sido lo que determinó las modificaciones significativas en la articulación de los 

trajes masculinos. En la Edad Media, las armaduras de placas metálicas (Ver figura 26, en 

cuerpo C, p. 24) sustituyeron a las que estaban hechas en malla de cota “estructura formada 

por múltiples anillas metálicas encertadas, a las que se le daba forma de camisa” (Hopkins, 

2011, p. 24), las mismas poseían la inserción de triángulos en las axilas para permitir libertad 

de movimientos. Esas formas triangulares, conocidas por nesgas, pieza triangular que se 

añade a otra, fueron los primeros elementos de tridimensionalidad aplicados en las prendas 

que permitieron que una moldería se aproximase al tejido del cuerpo. Tales trajes habían 

vestido a los soldados por varios siglos. Como las armaduras metálicas eran echas a partir de 

las medidas de un guerrero específico, las prendas interiores que protegían el cuerpo al 

contacto con el metal también necesitaban ser adherentes y acolchonadas, y “A veces, se 

combinaban dos o más armaduras y se llevaban puestas sobre una prenda interior con relleno, 

ajustada y sin mangas…El empeño por proteger el torso se traducía en colocar las mangas 

por separado mediante lazadas llamadas puntos” Hopkins, 2011, p. 24). Tales trajes eran 

confeccionados en lino por los mismos armeros que forjaban las armaduras, Según Hopkins, 

esos artesanos son considerados los primeros sastres de Europa, y se refiere a la real 

innovación de manera cómo la armadura reconstruía las partes del cuerpo masculino, 

separadamente de las juntas de una nueva forma, sustituyendo la estructura humana por otra. 
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“De esta manera, el estilo militar comenzó a ejercer una fuerte influencia de la moda civil de 

la indumentaria masculina, permitiendo también desarrollar formas y técnicas de construcción 

de prendas más sofisticadas” (Hopkins, 2011, p. 24). El vestuario masculino comenzó a 

adquirir nuevas e interesantes líneas para el torso y miembros en detrimento al aspecto 

holgado de las túnicas. El traje masculino se ajustaba al cuerpo y los conocimientos de 

moldería comenzaban a ser presentados como una herramienta capaz de alterar los cuerpos 

de manera creativa, además de proporcionar funcionalidad en el vestuario.  

 

5.2 El papel, la moldería, y el desenvolvimiento de la moda  

Según Lipovetsky el origen de la moda está generalmente asociada a la emergencia del 

capitalismo mercantil en la edad media tardía y es considerada un acontecimiento 

intrínsecamente ligado al desenvolvimiento del mundo moderno occidental. La renovación de 

las formas se torna un valor mundano, la fantasía exhibe sus artificios y sus exageraciones 

en la alta sociedad, la inconstancia en materia de formas y ornamentos ya no es excepción, 

pero las reglas permanente: la moda nació” (Lipovetsky, 1990, p. 23). 

Entretanto para Lipovetsky la moda solamente se tornó una fuerza en el siglo XVIII en la 

revolución industrial. En esa época, la burguesía utilizaba las indumentarias para indicar su 

status social y disputar el poder con la aristocracia feudal. Aunque el proceso de la moda se 

haya trasladado a otros sectores, ciertamente el vestuario mantiene un vínculo más 

privilegiado (1990, p. 24).  

Con el adviento de la moda surgió un tipo de vestuario inédito e claramente diferenciado para 

cada sexo que revolucionó el modo de trabajar con respecto al vestuario moderno.  

La especialización de los oficios fue fundamental para el inicio de la dinámica de la moda. 

Además, en la Edad Media, en torno al siglo XIII se inició la división de trabajo, respaldada 

por la corporación de oficios en detrimento del sistema artesanal existente hasta entonces. 

Entre 1260 y 1270 el Livre des métiers de Étienne Boileau enumeraba profesiones dedicadas 
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específicamente al vestuario en Paris con énfasis en los “Sastres de vestido, costureros, 

zapateros, fabricantes de tejidos, etc” (Lipovetsky, 1990, p. 24). El autor resalta la importancia 

de los sastres en el periodo: 

A diferencia del blusón medieval largo, amplio que se mete por la cabeza, el nuevo traje 

masculino es muy estrecho en la altura de la cintura y altura del pecho – tal transformación en 

el vestuario exigió un corte de gran precisión, un trabajo de los sastres cada vez más 

complicados, una capacidad de innovación en las técnicas de confección (abotonamiento, 

moños). Aunque los sastres y las profesiones de vestuario no hayan tenido ningún 

reconocimiento social y hayan permanecido en la sombra de sus clientes prestigiosos, 

contribuían de manera determinante por su habilidad y por sus múltiples innovaciones 

anónimas para los movimientos ininterrumpidos de moda. De este modo conseguirán, gracias 

al proceso de la especialización, concretar el ideal de fineza y de gracia de las clases 

aristocráticas (Lipovetsky, 1990, p. 52).  

Los grandes avances técnicos de corte comenzaron alrededor de 1550 y pueden ser vistos 

en las artes del periodo. Por ejemplo, en las obras del pintor Giovanni Battista Moroni (1525-

1578), en los cuadros al óleo sobre lienza, Mujer en un vestido rojo de 1560 y El sastre de 

1570 (ver figura 27, en cuerpo C, p. 25). La figura femenina representada en el cuadro de 

Moroni vestía un corset, pieza rígida y alargada extremamente ajustada al torso para definir 

la silueta. Los senos quedaban achatados por la compresión porque no existían recursos 

capaces de crear espacios para acomodar el busto. Los escotes eran cuadrados, amplios y 

bajos y el abotonamiento se encontraba en las espaldas o los laterales. Los corset eran 

utilizados con faldas amplias en forma de cono e mangas acolchonadas, pareciendo la figura 

femenina triangular (Boucher, 2009). 

En cuanto a las artes, representaban las modas en vigencia, tal es el caso del libro de 

Geometría, Practica y traca editado en 1580 y reeditado en 1589 de autoría del español Juan 

de Alcega (ver figura n°28, en cuerpo C, p. 25). Es la primera obra sobre el arte de la sastrería, 



107 
 

Este primer registro se destinaba a los sastres experimentados, trayéndose descripciones de 

cómo posicionar los moldes sobre el tejido de modo económico. No había ninguna referencia 

de costuras, forros, entretelas o estructuración una vez que los sastres subían las funciones 

que demandaban mayor habilidad de modelar y corta en cuanto a las costuras y montaje de 

las piezas quedaban por cuenta de los costureros/ras (Tarrant, 1994, p.106). 

Esos estudios se asemejan a la técnica que hoy en día se realizan para economizar tejido y 

optimizar la producción industrial, práctica conocida como tizada, la que se desenvolvió a tal 

punto que hoy en día existen programas informatizados específicos para ese fin. Actualmente 

la industria de la confección está equipada con sistemas computarizados capaces de modelar, 

graduar tamaños y hacer encastres graduados, entre otras funciones. Gracias a la técnica 

denominada encimada, que consiste en sobreponer varias camadas de tejido a partir de 

cálculos de consumo, es posible cortar grandes cantidades de una sola vez con precisión, 

rapidez y economía de material (Ver imagen 29, en cuerpo C, p. 26). 

A pesar de la búsqueda por la parquedad en la utilización del tejido, las piezas eran cortadas 

con exceso que compensaba la falta de precisión en el trazado. Tales excesos solo serían 

eliminados una vez montado con alfileres y probadas en los usuarios. Entretanto, esa 

experimentación posibilitaba a los sastres el poder averiguar los lugares donde eran necesario 

remover o acondicionar los retazos de tejido. De esa manera, el trabajo cotidiano fue apurando 

los métodos de corte (Tarrant, 1994, p. 106). 

Durante aproximadamente cuatro siglos, los sastres de sexo masculino concibieron la 

indumentaria para hombres y mujeres. A pesar de tal distinción en forma y simbolismo sexual, 

las indumentarias eran confeccionadas artesanalmente con los mismos materiales y técnica 

para ambos sexos e igualmente ornamentadas. Armazones y barbatanas de metal, madera y 

huesos de ballena se encontraban en los jubones de la indumentaria femenina, que 

mantenían cuellos y mangas firmes y estructuradas (Tarrant, 1994, p. 48).  
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Durante todo ese lapso de tiempo, algunos hombres diseñaban, sacaban medidas, cortaban 

y ajustaban la vestimenta de los usuarios en general y otros se encargaban de darle 

estructura, rellenarlos y acolchonarlos, así como de darle rigidez para adecuarlos a la moda 

para ambos sexos. Los sastres eran de suma importancia en cuanto a otras instituciones 

artesanales y profesionales, como las demás eran totalmente masculinas.      

La hegemonía masculina en el oficio de la sastrería fue quebrada en 1675 cuando las mujeres 

consiguieron autorización para ejecutar trajes femeninos (Lipovetsky, 1990, p.52). Desde 

entonces, con la fundación del gremio de los modistos ocurrió una división en la manera de 

cómo eran concebidas las confecciones de los trajes masculinos.  

La sastrería prosiguió con la tradición artesanal para los trajes masculinos. En el siglo XIX 

siguió una tendencia de sobriedad y discreción, enalteciendo la construcción del traje y 

rechazando los efectos producidos por la ornamentación y el uso de los colores fuertes 

“George Bryan Brummel,…Fue él quien adapto el estilo campestre inglés…simplemente 

cambiando el color de rojo al azul marino o negro,  y redefiniendo las proporciones” (Hopkins, 

2011, p. 24).  

En aquel momento, cabía a las mujeres la tarea de ejecutar las costuras fina, los ornamentos 

elaborados para el vestuario femenino y también confeccionar camisas, indumentaria interior 

e infantil. A pesar de los reconocimientos por las habilidades en los servicios manuales las 

mujeres no eran consideradas creativas en el punto de vista tecnológico.  

No obstante haya ocurrido diferenciación en las actividades entre sastres y costureras,  así 

como también en lo que refiere directamente, para el caso, a las formas de la indumentaria 

masculina y femenina, los corsé eran considerados por su estructura y rigidez una división 

lógica del arte de la sastrería masculina descendiendo de la propia sastrería similar a los 

armeros. Según Hollander, es fundamental en la composición del traje femenino que continuó 

proyectada y confeccionada por los sastres, el trabajo de las costureras consistía en 
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confeccionar las faldas y las mangas para luego aplicarlas al corsé previamente modelado 

(1996 p.90). (Ver imagen 30, en cuerpo C, p. 26). 

La contribución de los conocimientos adquiridos por los sastres en el proceso de 

industrialización de las prendas comenzó a inicios del siglo XIX. Buscando la exactitud en las 

medidas básicas del cuerpo humano, los sastres lanzaron las bases de la antropometría 

gracias al célebre sastre francés Guglielmo Compaingn, con el establecimiento de las 

primeras tablas de medida y el principio de la graduación, sistema de ampliación y reducción 

para varios tamaños. Su obra de arte, El arte de la sastrería de 1830, revolucionó las técnicas 

de corte en toda Europa.  

En parte, los valores clásicos fueron responsables por los primeros trajes masculinos, los 

cuales se caracterizaban por el tórax y el hombro levemente aumentados con el uso de los 

avíos, tales como hombreras y entretelas. El interés por la proporción clásica indujo a la 

sustitución de las cintas individuales de pergamino por el centímetro, dividida en centímetro y 

patentada por el sastre Alex Lavigne en 1878 (Hollander, 1996, p.136). 

Según Tarrant (1994, p. 137), gracias a esta invención se verificó que la mayoría de las 

personas relacionaban algunas medidas entre sí, por lo que podrían ser adaptadas a un molde 

y realizarle las debidas modificaciones para agrandarlas o disminuirlas a fin de proporcionar 

varios tamaños. De esa manera se perfeccionaron las bases para la graduación, sistema 

utilizado para la fabricación de prendas listas para su comercialización, la que se sofisticó con 

el pasar del tiempo hasta la actualidad.   

En todo el desenvolvimiento del vestuario, desde la pre-historia con sus funciones esenciales 

de protección y adorno, pasando por el sistema artesanal y en serie, la moldería viene 

asumiendo una posición de importancia estética y funcionalidad.  

 

5.3 El crecimiento de la industria en el siglo XIX 
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El crecimiento de los centros urbanos en Europa y los Estados Unidos promovió una gran 

demanda por las ropas listas y hasta el fin del siglo XIX, siendo posible encontrar grandes 

confecciones capaces de producir piezas por precios accesibles. Al principio, esa industria 

suplía la búsqueda por ropas de trabajo para los hombres y los uniformes militares. El 

desenvolvimiento de la industria de la confección hizo necesario el empleo de los moldes para 

la creación de padrones en la producción del vestuario en gran escala. La graduación para 

los diferentes tamaños y tipos físicos proporcionó mayor eficiencia en la producción y 

economía de material.  

En Europa, principalmente en Francia y en Inglaterra, desde 1820 se producían prendas de 

bajo costo en serie, con un gran impulso en 1840, antes de la mecanización promovida por 

las máquinas de costuras (Lipovetsky, 1990, p. 71). El desenvolvimiento técnico alcanzado 

por los sastres fue determinante para la consolidación de la industria de la confección y para 

la introducción del vestuario masculino en la era de la industrialización, mucho antes que el 

femenino.  

Lipovetsky (1990) afirma que la confección femenina permaneció restricta por motivos 

técnicos. 

…las técnicas todavía no permiten una confección precisa y ajustada para toda una parte 
del vestuario femenino; los primeros vestidos hechos sobre medidas padronadas solo 
aparecieron después de 1870. Las confecciones realizan sobre todo los elementos amplios 
de toilette (lencería, chales, mantillas, mantos y sacos cortos); en lo que se refiere a los 
vestidos, las mujeres continuaron y continuaran todavía por mucho tiempo a dirigirse a sus 
costureras (p. 101).  
 

Las camisas masculinas fueron las primeras piezas de vestuario producidas en serie. Hasta 

el siglo XVIII, las camisas estaban hechas a mano en las manufacturas, como indica el sentido 

original del término, una vez que las máquinas de costuras todavía no existían. En el siglo XIX 

esas manufacturas comenzaron a mecanizarse, conservando su antigua denominación. Las 

camisas simples de trabajo, de cuello y confeccionadas con tejido rústico, podían ser 

realizadas con antecedencia en tamaño pequeño y grande, una vez que no necesitaban ser 
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sobre medida. Fue el primer paso para el segmento de confección que hoy se conoce como 

Pret-à-Porter (Toussaint-Samat, 1994, p. 104).  

Jones en su libro Diseño de moda manifiesta que el invento de las máquinas de costura 

ciertamente aceleró la fabricación de la indumentaria listas para llevar, “Gracias a la invención 

de la máquina de coser en 1829 fue posible la producción masiva de vestidos, los trajes de 

los hombres y los uniformes militares estuvieron entre las primeras prendas creadas con 

máquinas de coser (2013, p.70). (Ver figura 31, en cuerpo C, p. 27). Fue patentada recién en 

1846 por Elias Howe en los Estados Unidos, Los dos mayores fabricantes son Wheeler & 

Wilson y Singer & Co, los que luego descubrieron que era más interesante suplir el mercado 

formado por las dueñas de casa que para la industria. De esta manera, las máquinas de 

costura se volvieron parte de los aparatos domésticos, “Sin embargo solo con la introducción 

de la máquina a pedal en 1859, ideada por el inventor americano Isaac Singer, la máquina de 

coser empezó a desempeñar un papel importante tanto en los hogares como en el trabajo” 

(Jones, 2013, p.70).   

Las máquinas de costura eran diez veces más rápido que las costureras, aunque no podían 

ser utilizadas en todas las etapas del proceso de confección industrial, quedando restricta las 

costuras simples y aplicaciones de decoraciones. Los dueños de los negocios pasaron a 

explorar los recursos económicos por detrimento de los detalles que exigían los dispendiosos 

acabados hechos a mano. De esa manera, entre los años 1860 y 1870 la moda femenina fue 

influenciada por el aumento de detalles en la indumentaria, principalmente los bolados 

aplicados a los vestidos de bajo costo  

Antes de la introducción de las máquinas de costura ya estaba instituida la división de trabajo 

entre cortar y coser, e inclusive la costura de diversas partes de la prenda era confeccionada 

por artífices diferentes. Es importante resaltar que, desde sus orígenes, la industria de la 

confección fue fundamental para la difusión de las tendencias como el acceso libre de los 

precios fijos en la mercadería, factores que impulsaron la democratización de la moda. 



112 
 

5.4 Desenvolvimiento de la moldería en el diseño de indumentaria 

Para comprender la relevancia de la moldería en el diseño de indumentaria resulta importante 

inicialmente buscar definir el diseño, según Jones (2013) “La moda es una misteriosa quimera” 

(2013, p. 6). Dicho autor afirma que el diseño surgió en la industria en el siglo XVII a partir del 

momento en que un único artífice dejaba de ser responsable por todos los sectores de 

producción. En la industria de la indumentaria, la división de trabajo con un especialista en 

cada sección de la manufactura ocurre conforme relata el modelista determina las formas de 

los moldes, el graduador o ampliador realiza la escala de un tamaño a otro, el tizador decide 

como acomodar los moldes sobre el tejido de manera económica y eficaz, el cortador corta el 

tejido, el operador de máquinas cose las partes; el costurero cose a mano lo que no puede 

ser hecho en la máquina y el planchador prepara las prendas para la entrega. Los ajustes 

para el consumidor final son realizados por la costurera o sastre que se encarga de dejar el 

vestuario listo para ser usado. Cabe prospectar el status del profesional de la moldería 

contemporáneo, relegado en la función de ejecutor cuando, quien de hecho es responsable 

de la solución de problemas complejos de configuración y adecuación, corrigiendo fallas 

proyectuales presentes en las fichas técnicas elaboradas por los diseñadores de moda, 

conceptuada como la etapa del desenvolvimiento del vestuario que se ocupa de interpretar el 

diseño técnico y la configuración de las formas de las mismas. La elaboración de los moldes 

representa uno de los aspectos de confección de indumentaria que más se aproxima al 

concepto de diseño por el estrecho vínculo con el proceso de concepción y construcción de 

las prendas. La moldería es el puente entre el proyecto y su materialización y uno de los 

procesos responsables de la realización de padrón del producto dentro del sistema industrial 

de fabricación de vestuario. Según Saltzman (2004), el diseñador de moda abarca una serie 

de etapas de carácter constructivo, como traducir el diseño para un plano tizado en un tejido, 

cortar y coser las partes para que el volumen se configure. “La moldería es un proceso 

abstracto que implica traducir las formas del cuerpo a los términos de una superficie textil. 
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Esta instancia requiere colocar en relación un esquema tridimensional, como cuerpo, con un 

bidimensional, como el tejido” (p.85). Desde un punto de vista técnico, Alejandro Ogando, 

docente de la materia Taller de moda II y III de la Universidad de Palermo, concuerda con 

Saltzman al afirmar que los moldes son la transición bidimensional de forma tridimensional del 

cuerpo para una pieza de indumentaria finalizada, mientras que los moldes son los planos que 

componen una moldería que, cuando son cortados en el tejido y articulados entre sí por la 

costura, componen una forma total de vestimenta (Ver entrevista en cuerpo C, p. 28). 

Ogando explica que los moldes poseen un código abstracto, un lenguaje proyectual propio, 

esta afirmación es posible de observar en la práctica, donde un molde puede ser designado a 

partir del momento en que se dé forma de determinada parte del cuerpo sobre un papel, lo 

cual adquiere informaciones necesarias para su correcto posicionamiento sobre el tejido e 

instrucciones de montaje. Tales datos relevantes son el sentido del hilo, piquetes en los bordes 

para orientar el montaje de la pieza, margen de costura, indicaciones de la cantidad de piezas 

a ser cortadas en el tejido, denominación de las partes y del talle de la pieza, marcas internas 

de piquetes como posicionamiento de detalles establecen un lenguaje técnico y son 

fundamentales para el uso correcto de los moldes (ver imagen 32, en cuerpo C, p.27). 

Jones (2013) clasifica cuatro aspectos relativos en la construcción de vestuario, corte, 

ensanchamiento y ornamentación. Esas especificaciones sirven de parámetro para 

comprender la relación de los moldes bidimensional con el cuerpo. Se puede entender al hacer 

menciones al corte como cada parte del molde que se relaciona con un área particular del 

cuerpo de forma armónica y confortable. También es sinónimo de talle o efecto y está 

relacionada con la usabilidad o adecuación del tejido al cuerpo del usuario. Algunas partes 

del cuerpo se mueven más que otras, lo que exige una adición de tejido que posibilite confort 

en los movimientos. Esas adiciones de tejido en puntos cruciales son conocidas como 

ensanchamiento. En el vestuario, las partes sueltas que dependen de un determinado punto 
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de apoyo están naturalmente sujetas a la fuerza de gravedad. Esa relación entre el tejido y la 

caída del, como se apreció en el análisis del capítulo anterior.  

Jones afirma que, si un traje cae mal, le ha de faltar alineamiento con las líneas gravitacionales 

horizontales y verticales de la tierra. Si ese alineamiento estuviera correcto, el traje parece 

estar en equilibrio con la naturaleza y con el cuerpo, condición asociada a la belleza y base 

estética. La ornamentación agrega belleza y distinción al vestuario a través de avíos, la que 

puede ser adicionada al tejido por ejemplo el bordados y aplicaciones o alcanzada por la 

adición de volumen en algunas partes del traje, además de la necesidad de adecuación o 

proporción. (2013, p. 169). 

Ogando (Entrevista personal, en cuerpo C p. 28), relaciona estos elementos constituyentes 

del traje para concluir que un verdadero diseñador de modas es aquel capaz de integrar cada 

uno de esos aspectos en la elaboración de su idea original, relacionándolo al cuerpo del 

usuario y al tejido escogido. Entre tanto, ejecutar una moldería requiere raciocinio lógico y 

capacidad para articular múltiplos saberes como cálculo, geometría, anatomía, antropometría, 

ergonomía, nociones de volúmenes, espacio, escala, proporciones, conocimiento de 

diferentes tipos de tejidos, técnicas de costuras, aparato tecnológico disponible para el 

proyecto y producción de las prendas, entre otros.  

 

5.5 Los métodos de la moldería 

Considerando el análisis sobre el proceso, método y técnica, se puede contender sobre las 

diferentes formas de moldería como método capaz de actuar como recursos creativos 

inseridos en el proceso de desenvolvimiento de una colección. Los métodos de moldería de 

vestuario ampliamente conocidos por el mercado y que interesan abordar son la moldería 

bidimensional, también denominada moldería plana o geométrica y la moldería tridimensional. 

Estos son los métodos más utilizados por profesionales del vestuario y estudios de moda, que 

serán analizadas a seguir. 
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5.5.1 Moldería bidimensional  

La moldería bidimensional plana o geométrica es denominada por usar los principios de la 

geometría y se fundamenta en cálculos matemáticos. Los moldes son trazados a partir de un 

rectángulo compuesto por mediciones detalladas de los contornos, largos y anchos del 

cuerpo, donde las respectivas medidas serán debidamente representadas por líneas 

horizontales y verticales correlacionadas entre sí para aproximarse a la reproducción fidedigna 

de la anatomía. El trazado inicial, denominado diagrama, puede ser realizado manualmente 

sobre papel y materiales apropiado; lápiz, regla, escuadra, reglas curvas, cinta métrica, 

carbono para costura, piqueteadoras, entre otros instrumentos. Actualmente, el mercado de 

software dispone de sistemas CAD18 (Sigla en inglés que corresponde a Computer Aided 

Design), diseño con apoyo del computador equipados con herramientas gráficas adecuadas 

a la elaboración de moldes digitales que capacitan al operador o modelista a desenvolver 

trazados complejos con agilidad de precisión, además de la creación de modelos adaptados 

de archivos preexistentes. 

Según Ogando, resalta la importancia de la colecta de medidas de determinadas partes del 

cuerpo como el primer paso a realizar, con la ayuda de la cinta métrica, la lista de medidas 

para el trazado del pantalón son; largo de pantalón, altura y contorno de rodilla, contorno de 

cintura, contorno de cadera, altura de tiro (ver entrevista en cuerpo C, p. 28).  

Para saber el largo del pantalón, se mide ubicando la cinta métrica sobre el costado derecho 

de la persona, desde la cintura hasta el largo requerido o el tobillo. La altura de rodillas se 

mide sobre el costado de la persona desde la cintura hasta la parte más saliente de la rodilla 

levemente doblada. Para sacar la medida de la cintura se rodea la misma con la cinta métrica. 

El contorno de cadera consiste en rodear la cinta métrica deslizando despacio hasta alcanzar 

la parte más pronunciada de la cadera. Para medir el contorno de rodillas se coloca la cinta 

métrica alrededor con la rodilla ligeramente doblada y tomar la medida deseada. El contorno 

de ruedo se mide el alrededor del tobillo al ancho deseado. Para saber la altura de tiro la 
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persona debe sentarse en una silla y colocando la cita métrica al costado desde la cintura 

hasta la superficie de la silla (ver imagen 33, en cuerpo C, p.29). 

“Los moldes desenvueltos en el sistema CAD pueden interactuar directamente con la 

tecnología CAM Computer Aided Manufacturing o manefactura asistida por computador cuyos 

sistemas utilizan computadores y equipamientos de control numérico para los procesos de 

producción” (Silveira, 2006, p.3). Por lo tanto cabe resaltar que a pesar de que el sistema CAD 

para moldería, es un recurso significativo, no tiene la capacidad de desenvolver un trazado, 

sino que las herramientas ofrecidas por el sistema CAD potencian la aplicación del 

conocimiento de la metodología de moldería plana y sus técnicas desenvuelta previamente 

(ver imagen 34, en cuerpo C, p.29). 

Independientemente de la opción de ejecución manual o digital de la elaboración de una 

prenda de indumentaria por medio de la moldería exige un análisis minucioso de la anatomía 

del usuario, sea este el consumidor final de una prenda sobre medida o modelo de prueba 

que representa el perfil físico de los consumidores de una empresa.  

Luego de terminado el trazado y el montado de la prenda en el tejido para la verificación de 

calce, ejecución de ajustes y aprobación, se sugiere que tales moldes sean pasados en limpio, 

en un papel rígido, salvo sean del sistema CAD. 

Las bases de moldería presentan principios de recursos constructivos; las piezas 

fundamentales y líneas principales de referencias para la toma de medidas, tales líneas 

referenciales, así como los contornos de los moldes, son esenciales para la interpretación de 

las proporciones de nuevos modelos. Partiendo de las moldería básicas, el modelista 

desenvuelve los modelos proyectados por el diseñador y modifica la estructura anatómica con 

recursos específicos para cada efecto que requiera producir. Todos los detalles de 

construcción, proporción, terminaciones y avíos deben ser considerados, las relaciones de 

ajustes y holgura entre el tejido y cuerpo son solucionadas agregando volúmenes además de 

alargar lo necesario para proporcionar confort y movimiento. Otros elementos de estilo a tener 
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en cuenta, es determinar los largos modulares y solucionar problemas relacionados a la 

funcionalidad como el acceso y cerramiento de las prendas por medio de cierres y 

abotonamiento. Determinados diseños demandan elementos internos como entretelas y 

forros, por lo tanto el modelista debe atender a las terminaciones, avíos y tipos de costura.  

El conocimiento de la maquinaria que ejecutará el montaje y las terminaciones de las prendas, 

también es fundamental para el suceso de una moldería. Diferentes máquinas de costura 

poseen características específicas para segmentos de vestuario como jeanswear, moda de 

playa, tejido, sastrería entre otros. 

Las moldería base preservan fidelidad a las medidas adoptadas por una empresa, coherencia 

con los tamaños de las piezas en los diferentes modelos de una colección, reduce errores en 

los desenvolvimientos de otras propuestas formales proporcionadas por la eliminación de la 

necesidad de trazar un nuevo diagrama para la realización de un nuevo modelo, sino que se 

utiliza la misma moldería base. Saltzman (2004, p.85) alerta que el uso de estos moldes 

estándares puede empobrecer el potencial creativo del diseñador de moda. El modelista debe 

ser capaz de prever posibles oscilaciones y compensar en el trazado, como problemas 

ocasionados por la reacción de los tejidos. Para eso, el conocimiento de diversos tipos de 

tejidos es indispensable para la buena información del profesional de moldería, así como 

también los diseñadores de indumentaria. 

El método de moldería plana y sus respectivas técnicas pueden ser sintetizados por el 

siguiente esquema (Ver Figura n°1, en imágenes seleccionadas, p.138).  

 

5.5.2 Moldería tridimensional 

Moldería tridimensional en un modo experimental y rudimental, modelar los tejidos 

directamente sobre el cuerpo del usuario es una práctica ancestral verificada desde la 

tentativa del hombre pre-histórico en adaptar las pieles a las formas físicas y posteriormente 

observada en las vestiduras de los griegos y romanos en la antigüedad clásica. Fue en el 
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inicio del siglo XX donde la estilista francesa Madeleine Vionnet pasó a utilizar la moldería 

tridimensional de manera sistemática, desenvolviendo una técnica propia, donde los modelos 

eran creados sobre un maniquí de madera de tamaño reducido y luego ampliado a un tamaño 

natural. La moldería tridimensional, es un método vinculado exclusivamente a la alta costura 

hasta hace poco tiempo, actualmente encuentra espacio en la industria del vestuario por su 

incontestable contribución estética.  

En francés, la palabra moulage significa moldear y su práctica consiste en trabajar el tejido 

directamente sobre un maniquí cuyo tamaño y configuración sean adecuados con la anatomía 

humana. Este contacto posibilita controlar las relaciones de ajustes y separación del tejido 

con base en el formato corporal, y como una visualización inmediata de la caída del tejido.  

Wong, refiriéndose a las diferencias entre el diseño bidimensional y tridimensional, afirma que 

algunas personas son predispuestas a pensar de manera escultórica en cuanto otras hacen 

pictóricamente. Las últimas frecuentemente valorizan la vista frontal de un diseño en 

detrimento de otras vistas y creen “que las estructuras internas de las formas tridimensionales 

están más allá de su comprensión o son atraídas con facilidad por el color y por la textura de 

las superficies cuando el volumen y el espacio son más importantes” (Wong, 2001, p.239).  

Entre el pensamiento bidimensional y tridimensional hay una diferencia de aptitud, para hacer 

representaciones tridimensionales, un diseñador debe ser capaz de visualizar mentalmente la 

forma y girar mentalmente en todas las direcciones, como si estuviera en sus manos. No debe 

confinar su imagen a una o dos visuales, sino explorar completamente el juego de 

profundidades y el flujo del espacio, el impacto de masa y la naturaleza de los diferentes 

materiales.   

El contenido de la citación se adapta perfectamente a los problemas vinculados a la 

comprensión de la moldería. En este caso, la moulage proporciona visualización total y 

permite concebir el vestuario como un todo de forma tangible. Por lo tanto, se trata de una 

práctica escultórica, pues posibilita experimentar volúmenes, se deja guiar por las formas que 
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eventualmente los tejidos sugieren y así crear directamente sobre el maniquí. Los 

profesionales adeptos del método creen que algunas formas solo pueden ser obtenidas por 

medio del contacto directo entre el material textil y el soporte proporcionado por el moulage. 

Al considerar este aspecto experimental es posible la innovación formal, ya que la moulage 

se aproxima a los procesos artísticos.  

El abordaje del cuerpo como un todo puede ser examinado en el vestuario Madeleine Vionnet 

(Ver imagen n°35, p. 30), con fuerte referencia a la indumentaria greco romana. Los 

volúmenes y torsiones del tejido adaptados a la anatomía del cuerpo femenino demuestran el 

cuidado con la construcción formal de estética del traje. Se percibe también que el vestido 

envuelve el cuerpo sin recortes obvios que demarquen frente y espalda. Además de eso es 

uno de los dos ejemplos que confirman la importancia de experimentación y análisis del 

trabajo de Vionnet.  

En la construcción de una prenda de moulage, las características físicas de peso y grosor de 

los tejidos adquieren volúmenes y caída que se diferencian cuando están sobrepuestos en el 

cuerpo. Los tejidos se comportan de manera diferentes de acuerdo con la tensión e inclinación 

con que son manipulados, y muchas veces se produce efectos inesperados. Surgen así 

formas y contornos que no serían posibles de vincular en el caso de que no hubiese un 

contacto directo y experimental entre el material y el cuerpo, muchas veces representado por 

un maniquí. Así el proyecto de la prenda puede surgir de esa experimentación y en algunos 

casos pueden surgir soluciones para la construcción de la prenda.  

Aunque la moldería tridimensional admita cierta libertad de creación, es imprescindible 

observar que no se trata de un método despojado de reglas. El suceso de una moulage está 

sujeto a una medida exacta y configuración de soporte. El costo de adquisición de buenos 

maniquíes técnicos es alto, y de alguna de sus medidas pueden no coincidir con las del 

usuario. En estos casos, Lipovetsky propone la técnica que los franceses llaman bourrage, 

que consiste en adaptar las formas al maniquí, de preferencia un poco menor a las medidas 
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del usuario, con auxilio de rellenar los puntos que exigen más volumen hasta dar la forma 

deseada. Recubrir el maniquí remodelado con tejido consolida definitivamente al bourrage. 

Esa práctica es común en la alta costura “en que cada cliente tiene un maniquí con sus propias 

medidas para pruebas” (Lipovetsky, 2005, p.147). La delimitación del maniquí en partes 

semejantes al plano anatómico y fundamental para preparaciones de soporte. 

De la misma forma que la moldería plana, las principales medidas utilizadas en el trazado son 

transpuestas por medio de líneas en el papel o la ventana del computador, en el moulage se 

delimita las líneas básicas de construcción sobre el maniquí técnico con el auxilio de cintas 

de satén en color contrastante. Estas líneas son puestas con alfileres sobre el maniquí 

respetando posiciones definidas para la comprensión de la proporción. Este procedimiento es 

una tarea minuciosa que requiera paciencia y precisión, una vez que estas marcaciones son 

las bases para la ejecución de la moulage y son fundamentales en la etapa de planificación. 

Cabe resaltar que una técnica muy utilizada cuando se quiere modelar prendas ajustadas 

directamente en el maniquí, que consiste en diseñar los contornos y recortes de modelo con 

cintas de color contrastante, esta práctica permite visualizar la proporción de diseño antes de 

posicionar el tejido sobre el busto técnico, “El principio es simple; uno marca en el busto los 

locales en que la costura irán generando la silueta. Con ese diseño, ese proceso simple 

depende de la habilidad de saber posicionar las líneas, tanto estética como técnicamente” 

(Fischer, 2010, p.127).  

La etapa en el que el tejido modelado realizado sobre el maniquí se transpone hacia el papel 

con las indicaciones de montaje, de las cuales son realizadas las correcciones necesarias 

para la producción en serie, se visualiza en la imagen n° 36 en el cuerpo C, p.30.  

En las últimas décadas, los fabricantes de sistemas CAD han desenvuelto software volcados 

para el desenvolvimiento de productos para el vestuario. Conforme al análisis anterior, los 

sistemas en sus dimensiones optimizan el trabajo de trazar, graduar y encajar, e integran al 

sistema CAM, responsable por el escalado y corte computarizado. Actualmente, esos 
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sistemas sofisticados gracias a la tecnología 3D, posibilitando al diseñador crear un cuerpo 

virtual con medidas pre-determinadas y, sobre él, diseñar el modelo deseado. De la misma 

manera que se realiza con la cinta sobre el maniquí en el método de moulage, desenvolver la 

moldería, planificarla y vestirla digitalmente, ajustándola como se fuera un modelo de prueba 

(Ver imagen n°37, p. 31). A partir de eso, es echa la graduación por ejemplo P-M-L-XL, y se 

crea el encaje para el corte de producción, sin que haya la necesidad de cortar un molde de 

papel o de una pieza piloto para aprobación en maniquí vivo durante el proceso de 

desenvolvimiento.  

Se observa que, a pesar de tratar de una metodología aplicada por medio de la tecnología 

digital, este sistema de moldería virtual en tres dimensiones se asemeja al moulage, pues el 

modelo es diseñado y modelado directamente sobre el cuerpo de maniquí digital, permitiendo 

la creación de piezas ajustadas. Considerando algunas de las técnicas aplicadas la moldería 

tridimensional (Ver Figura n°2 en imágenes seleccionadas, p. 138). 

Entonces la moldería, de acuerdo con los análisis anteriores, se puede comprender como el 

proceso que permite correlacionar la naturaleza bidimensional de los tejidos ala 

tridimensionalidad del cuerpo, sea respetando su formato anatómico o remodelando, creando 

nuevas configuraciones, y proporciones para la apariencia masculina y femenina. Durante 

toda la historia de la moda, la moldería fue uno de los aliceres tecnológicos responsables por 

la gran diversidad de estilos y formas. Actualmente, la moldería es una práctica interdisciplinar, 

compuesta por métodos e técnicas, y basada en el raciocinio de las más diversas áreas del 

conocimiento, tal como también se define el propio diseñador.  
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Capítulo 6. Propuesta de diseño Pret-à-Couture en denim 

Para una propuesta de diseño para la colección, es primordial disponer de un orden lógico si 

se desea un resultado efectivo, para ello, el método de desenvolvimiento del proyecto rige la 

ejecución de una serie de operaciones necesarias, ya que se obtiene un mejor desempeño 

cuando es generado a partir de un proyecto. Para este PG, en el momento de la creación de 

la colección, se traza objetivos claros, concisos, específicos y verificables para la resolución 

de algún inconveniente. La colección viene adoptando metodologías de diseño, objetivando y 

otorgando un valor agregado a los productos, para ello se presenta un contexto creativo de 

innovación, respetando las características peculiares de los productos de moda. Las etapas 

de desenvolvimiento para la realización de esta colección de pantalones Pret-à-Couture en 

denim  que lleva el nombre de Metamorfosis del jean, de la marca Nesher, con su target ya 

establecido, consiste en un proceso de varias etapas, como se mencionó anteriormente, se 

presenta la colección utilizando la materialidad del denim como tejido principal del proyecto, y 

como tipología escogida es el pantalón. La elección de la estación a trabajar es Otoño-Invierno 

2018/2019, el tema de inspiración y estudio de tendencia es la historia del primer jeans 

patentado de Levi´s 501. Todo el trabajo se realizará de manera digital en su mayoría o 

manualmente en caso de ser necesario, con collage, recortes y diseños libres para hacer 

intervenciones. Este anotador está montado y se visualiza en un cuaderno llamado 

sketchbook, integrado al cuerpo C, donde todas las fases están volcadas en él, por más que 

luego estas no sean utilizadas, El sketchbook es una herramienta importante para el 

diseñador, registra todo el proceso creativo y es válido para el crecimiento del mismo, así se 

percibe la evolución y el mejoramiento del proyecto, la proposición del desenvolvimiento de la 

colección, la elección del tema de inspiración y demás, serán observado en dicho anotador. 

La realización de los diseños en figurines de la colección, creación, aprobación de los 

modelos, producción de las piezas. Para esta etapa, los análisis del cuerpo, forma, función y 

moldería de vestuario, es registrado en el sketchbook. Esta etapa es muy importante, pues 
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aquí la colección va tomando forma y es cuando se estudia las mejores soluciones en términos 

de moldería uso de materia prima entre otros. En la fase de creación son realizados bocetos 

para luego seleccionar los mejores look que también son incluidos en el sketchbook que 

acompaña el proceso de inicio y el fin, donde es sugerida la documentación y gerenciamiento 

a través de un sketchbook. Este cuaderno debe estar siempre presente para anotar todas las 

ideas con relación al proyecto; escribiendo, haciendo esbozos o collage. Seivewright (2009) 

defiende que todos los diseñadores y estilistas deberían explorar y experimentar la idea de un 

cuaderno de esbozos, que es un espacio de aprendizaje, registro y procesamiento de datos, 

en que se reúne y procesa informaciones referentes a la colección.  

Del primer apartado, se extrae y propone como punto de partida del cual se toma las ideas 

del diseño de los vestuarios, como idea creativa, utilizando la adaptabilidad como prenda 

funcional. Del segundo apartado se extrae el desarrollo del panel conceptual y la paleta de 

color, en el tercero se establecen los recursos constructivos a utilizar fundamentados en los 

elementos del diseño. En el cuarto se presenta la morfología, silueta y definición de los 

materiales, tecnología, técnica, acabados y demás que corresponden al área textil. En el 

quinto se desarrolla la manera de trabajo de la moldería y técnicas a utilizar para la 

experimentación y creación de las prendas. En el sexto se desarrolla la colección en su 

conjunto. Por último, se establecen las fichas técnicas para dar información del armado, estas 

se incluyen como cuerpo C, y cada carpeta está dirigida a un diseño asignado para la 

producción del mismo.  

 

6.1 Propuesta de colección de prendas adaptables 

La estética representada en el concepto de colección es el principal aspecto de la propuesta 

del diseñador, del cual fue escogido de acuerdo con lo que fue observado en los capítulos 

anteriores,  relacionando al usuario, la necesidad y la funcionalidad de las prendas durante el 

análisis en cuestión, planteado en el capítulo 1.  
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Para la creación de la colección de pantalones adaptables se selecciona el concepto de la 

metamorfosis. Esta palabra proviene del griego (meta, cambio y morfe, forma), y lleva el 

significado de cambiar o trasformar una forma a otra. La palabra metamorfosis puede estar 

asociada al cambio de la fisonomía, de la moral o hasta de la condición social de una persona. 

También es utilizada en la biología para nombrar el periodo de cambio de la estructura 

corporal que algunas especies de insectos y anfibios realizan durante la fase de desarrollo.  

La Metamorfosis del jean propone una analogía “que nada más que una línea de raciocinio, 

en que se transfiere las propiedades de un objeto a otro (Baxter, 2000). Del rubro del Pret-à-

Couture y los principios de la historia del jean, entre el análisis que se observa en el capítulo 

2 y capítulo 3 en fusión, abarca el concepto de este PG entre la moda del jeans Levis modelo 

501 (ver imagen n° 38 en cuerpo C, p. 31), que viene sufriendo transformaciones conceptuales 

de acuerdo con la costumbre de la sociedad. Además es substituida gradualmente por una 

pluralidad de estilos para dominar el mercado de la moda de dicho jean. 

Es necesario conocer los movimientos culturales, el origen del producto para rescatar la 

historia, pues ella acompaña al usuario en diversas situaciones, ya que es uno de los 

productos de moda más representativo y exhibe una variedad de estilos a través de la 

moldería.  

 

6.2 Panel de usuario y competencia 

Según Baxter en su libro Proyecto de producto, expresa que “el panel de consumidores, 

consiste en un panel que sirve para acompañar los cambios del consumidor en relación a la 

marca” (Baxter, 2000). En primera instancia se estudió al target de la marca al cual va dirigido, 

para ello se realizó una serie de etapas, la propuesta creativa es para un perfil de usuario en 

un rango de edad de 20 a 45 años con un nivel socioeconómico medio-alto (ABC 1), insertada 

socialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos aires (CABA), en respuesta de satisfacer la 

necesidad de dichas mujeres en el uso de indumentaria adaptable para distintas ocasiones 
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de uso. El panel de usuario (ver imagen, en cuerpo C, p. 33), se realiza un análisis de 

recolección de datos para dar más realidad al proyecto, además de recolectar imágenes de 

revistas e internet, se realizó un análisis en locales frecuentados por posibles usuarios, con el 

consentimiento de las mismas, se fotografió las aptitudes y comportamiento, para dejar 

evidenciado este proceso. Los posibles competidores también fueron analizados (ver imagen, 

en cuerpo C, p. 34),  para detectar los puntos de fortaleza y debilidad de la marca y lo 

diferencial de la misma. Estos datos son un tema relevante, pues ellos servirán de guía para 

que el diseñador desenvuelva una propuesta de colección.  

 

6.3 Panel conceptual 

A partir de la recolección de datos del concepto de la colección, expresado en el ítem anterior 

se compone un panel conceptual a partir del tema de colección a modo de collage, “método 

que puede utilizase de recortes de revistas, fotografías e impresiones del internet que no 

precisan, necesariamente, tener una relación entre sí” (Seivewright, 2009), interrelacionando 

imágenes sobre el estudio detallado de la  historia y atenuación en el mercado de los 

pantalones de jean, sobre el estilo, concepto y principales características, Sorger y Udale 

afirman que “paneles de inspiración, temáticos y conceptuales son esencialmente una 

destilación de análisis” (2007, p.26). A partir de la realización del panel de concepto, donde 

se reunió información que se pueda utilizar creativamente en el desenvolvimiento de la 

colección, donde se analizó en diversas fuentes para obtener el máximo material posible, se 

seleccionan algunos elementos de este tema a ser utilizados en la creación y extrayendo 

principios de diseño, se realiza un panel conceptual (ver imagen, en cuerpo C, p. 35), para el 

desenvolvimiento de la colección.   

 

6.4 Recursos constructivos 
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El armado de la prenda involucra el pensamiento constructivo, este se fundamenta en el panel 

conceptual de la colección, donde se extrae datos desde los principios de diseño, del cual 

está conformado en un principio por el planteo bidimensional del diseño de las prendas sobre 

un papel o desde el computador de manera digital. El diseñador indaga la identidad de la 

colección y vuelca su propio estilo, Saltzman expresa “Trazar las líneas constructivas es 

decidir donde el plano ancla, se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio, desarrollando 

el vestido según el esquema del cuerpo y su movilidad” (Saltzman, 2004). Los instrumentos 

con los que cuenta el armado de colección, son elementos extraídos de las herramientas de 

diseño, utilizados por el diseñador a la hora de proyectar, la aplicación y combinación de los 

mismos, aprovechando subjetividad y creación, otorgan originalidad e innovación en su 

creación.  Las herramientas a utilizar suelen subdividirse en elementos de diseño, principios 

de diseño y recursos constructivos, para ello se elaboró a partir del estudio de autores como 

Wong, Sorger y Udale, y Jones, evaluando esta información para extraer cuáles son los 

recursos constructivos de la colección de diseño proyectada en este Proyecto. 

Como concepto principal de la colección, en primera instancia se ha fijado la metamorfosis del 

Pret-à-Couture y el denim, y como tema de concepto la historia del primer jeans, desde aquí 

se extrae las herramientas de diseño y se analiza los principales elementos de diseño, estos 

son, silueta, línea y textura.  

Las siluetas cuadradas harán su aparición, siendo también seguidas por las ovaladas, lo cual 

podrá demostrar que se trata de prendas que tienen la particularidad de buscar constituirse 

específicamente en multifuncionales. Las líneas evaluadas se definen por duras o suaves, 

implicando una textura rígida o flexible, que se utiliza unificadamente o bien combinada. 

Para los siete principios de diseño se define como textura; La repetición, que se encuentra en 

el uso reiterado de piezas adaptables, y de las figuras geométricas como el cuadrado, 

rectángulo, triangulo y trapecio.  
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La graduación, que se encuentra en elementos característicos que aumentan o disminuyen 

su tamaño, o bien produce una expansión. La radiación, se da en líneas que se determinan 

en forma de abanico, semejante a los rayos del sol, teniendo eje o base en un punto central 

de expansión. El ritmo, que se da como una repetición constante en las ondas y las líneas 

rectas marcadas dentro de la colección. El contraste,  que causa un punto de enfoque 

diferenciando texturas. El equilibrio, utilizando por ejemplo el largo del eje vertical del cuerpo 

simétrico, complementando los diseños asimétricos y simétricos. Y por último la armonía, en 

la colección se presenta por ejemplo como la combinación de colores que combinan y no 

contrastan.  

Se estableció como son utilizados dentro de la colección los siete principios del diseño, se 

plantea los recursos constructivos a partir de la implementación de estos elementos 

anteriormente mencionados. Haciendo uso de prendas que intensifican la categoría actual de 

indumentaria que la colección pretende esbozar, siendo los prototipos recursos simétricos y 

asimétricos los que harán presencia. Como consecuencia de ser simétricos, éstos cuadran, 

dando cuenta con formas regulares, de modo respectivo. Al mismo momento, existe una 

tendencia asimétrica en el instante mismo en que tiene una diferenciación que el restante, lo 

que puede apreciarse en una gran variedad, recortes irregulares en los pantalones. Por tal 

motivo que los recursos darán cuenta de simetrías y asimetrías en todas las finalidades.  

Las referencias cruzadas, que Seivewright explica “Como siendo una técnica que agrupa 

referencias visuales relacionadas que se complementan para luego agruparlas por temas. 

Todas son de diferentes fuentes pero cuando son unidas se puede observar cómo se 

relacionan entre sí” (Seivewright, 2013, p. 76). Se pretendería en la colección mencionada 

hacer uso de una gran cantidad de recursos que ofrezcan una versatilidad en lo que refiere a 

cómo vestirse, y conseguir detectar el estilo y crear una colección coherente, a fin de que las 

mujeres encuentren su prenda deseada. 
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6.5 Paleta de color 

A partir de los paneles de inspiración de principios de diseño, se extrae y se monta la paleta 

de color, dicha paleta también se realiza en el sketchbook. Tales tonos serán utilizados en las 

prendas que componen la colección.   

 

6.6 Materiales, y acabados 

Con imágenes de los principios extraídos de los conceptos mencionados, y luego de los 

análisis respectivos, se realiza la búsqueda de materia prima y avíos. Como se analizó la 

historia de los jeans y se visualiza en el panel de concepto, la búsqueda de dichos materiales 

se vuelve más simple. Se reúne las muestras respectivas y se monta en el panel de 

materialidad. La identificación del tema, informaciones sobre colores, tejidos, avíos, elementos 

de estilo, y ornamentos, preferencias actuales de las usuarias, son los principales análisis en 

el comienzo de una colección. Los bordados son un elemento de máxima importancia, que 

puede hacer toda la diferencia en una prenda. El diseñador debe establecer donde y como 

será realizada la aplicación de los bordados y acabados definiendo las intervenciones que la 

colección tendrá, además si debe ser utilizado el trabajo industrial o manual. Se puede aplicar 

al lado de cada boceto, un pedazo de tejido que se utiliza en cada pieza. Por otro lado se 

percibe que un análisis de tendencia es necesaria para una completa colección de creación, 

y esta podría ser echa de forma que intensifique el proceso creativo. El uso de tendencia de 

forma adaptativa, exhume el mejor provecho de ellas introduciendo elementos de tendencia 

de forma inteligente, sin apartarse de la esencia del propósito del concepto de colección.                 

 

6.7 Moldería y técnicas 

Moldería se refiere a las medidas de piezas e informaciones sobre el tejido como la 

composición, caída, elasticidad, lavado, estampado y silueta, extraer cálculos precisos para 

que sea posible el encaje de todas las partes. “La desconstrucción, construcción, desmontar 
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y montar, es analizar las informaciones de un nuevo punto de vista. Diseñando apenas un 

detalle de algún objeto o separando las partes como si fuese un rompecabezas y después 

reconstruirlo de un modo diferente” (Seivewright, 2009).  

La aplicación de la moldería como recurso creativo queda evidente, en mayor o menor grado 

como se puede constatar en los capítulos anteriores, la implementación de conceptos para la 

construcción del vestuario. Partiendo de la fundamentación teórica analizada y verificada, en 

la historia del surgimiento de los jeans pioneros, se estudió la silueta de los mismos en su 

construcción, incorporando los recursos de la moldería como una etapa necesaria para la 

configuración y también como referencia creativa y fundamental para la creación de la 

propuesta de colección. Así, la moldería se vuelve herramienta creativa, asociada al proceso 

de concepción y configuración del vestuario, y de tal procedimiento se manifiesta 

positivamente en el producto final.  

El hilo conductor que permanece todo el presente análisis y se unifica a los capítulos 

anteriores, es el deseo de revindicar la forma por el dominio de la construcción, por el hecho 

de emplear los conocimientos de la moldería como una metodología. A pesar de las 

especificaciones, esos moldes nos dan una pista de cómo se desenvuelve el raciocinio del 

diseñador y modelistas. El empleo del moulage como herramienta creativa y medio de 

comunicación del diseñador, y la integración de métodos de moldería plana y tridimensional 

para la resolución de los problemas de configuración validan la hipótesis de que el diseñador 

de moda se beneficia de esa metodología. El estudio de esos procesos comprueba la 

participación efectiva de la moldería como metodología en el precursor creativo y elucida la 

importante participación del modelista en el desenvolvimiento del producto.  

El conjunto de moldes que compone cada uno de los modelos analizados, mucho más allá de 

las formas articulados, nos lleva a reflectar sobre la moldería en condición de un proyecto 

aparte, o un proyecto dentro del proyecto de moda. En ese sentido, la moldería puede 

conceptuarse como un aspecto técnico que se vuelve real toda la fantasía sugerida por la 
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moda. El ejercicio de descomponer una prenda para comprenderlo, establece un dialogo entre 

el observador y el diseñador. Al desmontar una prenda y verificar su estructura, se puede 

comprender el raciocinio del diseñador y su modo de creación.                 

 

6.8 Fichas técnicas 

Las fichas técnicas de los productos con todas las especificaciones técnicas necesarias para 

la producción de piezas, con dichas fichas es posible la realización de las muestras de todos 

los productos, identificando las dificultades en la confección de los productos es posible 

alteraciones que podrían ser echas en los productos finales, tal como se mencionó en el 

apartado anterior. En algunos casos específicos, como en la producción de trabajos manuales 

utilizados en la confección de las piezas para que las costureras del banco de vestuario 

puedan realizar consulta en dicho material a cualquier momento, evitando cualquier falta de 

entendimiento en relación al proceso de confección del producto. Los diseños técnicos son 

más detallados que los de moda, y cuenta con informaciones como tamaño, dimensión de la 

pieza, y modelo frente y espalda, sin la utilización de colores. Se visualiza informaciones útiles 

para comunicar la idea al modelista. La fase de experimentación del proyecto consiste en la 

realización de la “ficha técnica es el documento descriptivo de una pieza de colección” 

(Treptow, 2006, p. 165), en esta fase se diseña técnicamente las creaciones, por lo tanto, ya 

se tiene en mente todos los acabados, detalles que transponen para el diseño técnico. Las 

fichas técnicas cumplen un papel importante en el proceso de desenvolvimiento de productos, 

pues además de servir como instrumento para la representación de piezas de vestuario, es 

también responsable por la comunicación entre diseñador y modelista. Junto con la moldería 

las fichas técnicas son mandadas a confeccionar las piezas. El pilotaje es realizado, ya que 

es muy importante para percibir como la creación será producida, para la comprensión del 

proceso de confección. Dall´Onder (2007) afirma que “la pieza piloto es el alma de la 
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colección, en ella están destacados las certezas, tanto del estilista, tanto del modelista” (p. 

41).  

La verificación de los modelos que no han sido seleccionados son indicados con una leyenda 

con una explicación del porqué no fueron escogidos. En la última etapa son analizadas las 

piezas piloto en términos de moldería, escoger los tejidos y avíos, acabados de las piezas y 

fidelidad del figurín y la fichas técnicas. En esta fase, el diseñador percibe si escogió la materia 

prima adecuada y si la moldería está perfecta. Otra percepción que se visualiza es si la ficha 

técnica estaba clara y por lo tanto la pieza fue confeccionada exactamente como fue diseñado.    

En los diseños técnicos, es importante presentar todos los detalles necesarios para el armado 

de las piezas. En dichos fichas es necesario presentar todos los detalles que el modelista va 

ser menester para fabricar cada prenda. Deben incluir especificaciones sobre los tipos de 

costura, la posición de cierres y botones, el tamaño de aberturas, cuanto más completa es la 

parte técnica, más fiel a lo plasmado por el diseñador quedará la pieza.  

También es relevante diseñar un buen armado de fichas, que contengan datos de importancia, 

en este caso se adiciones la marca representativa a la diseñadora, esta marca creada en la 

materia Proyectos Profesionales. La marca Nesher representa la renovación, visión y 

determinación. Nesher en la lengua hebrea significa águila, esta ave es admirada por su 

victorioso vuelo, su poder y su fortaleza, como dicen las escrituras. El da esfuerzo al cansado, 

y multiplica   al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes 

flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán vuelo como 

las del águila, correrán y no se cansaran, caminarán y no se fatigaran. Isaías 40: 29/31. 

 

6.9 Packaging 

Estuche packaging sustentable realizados con denim reciclados, recortados de diferentes 

tipos de jeans en desuso o retazos y sobrantes de los cortes luego de las tizadas de los jeans, 

estas piezas son recortadas en diferentes medidas donde se puedan dar el mayor uso 
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aprovechando la dimensión del material, para luego unirlas con costura industrial O3A (overlok 

tres agujas), reconstruyendo así el tejido, para luego ser cortada y armada según el molde de 

cada pieza.    

La bolsa es re utilizable, en un principio se utiliza como contenedor transportable del producto, 

luego de extraer los tirantes con simple sistema de colocación que es el ojal y botón, puede 

ser utilizada como bolsa contenedora para el lavado del producto, esto contribuye al cuidado 

de la prenda.  

Las fundas sustentables vienen en tres medidas, llevan cierre central en el delantero y un 

orificio con ojalillo para introducir la percha y lleva bies en todo su contorno.  

Estos contenedores se pueden visualizar en las fichas técnicas de la colección, donde constan 

dimensiones y detalles constructivos.   

 

6.10 Colección en su conjunto 

Basado en la proyección de los apartados anteriores de este capítulo, se define la imagen de 

la colección. Donde se visualiza las proporciones e imágenes de representación de la 

creación. Con el tema definido, el proceso creativo es la etapa que se utiliza de soporte el 

sketchbook así como también los conceptos de la colección para iniciar con la creación, o sea, 

posee todas las etapas anteriores para proyectarse con los factores distintivos del diseñador, 

donde dan uso de los sentidos perceptivos y la cualidad de conectar atributos subjetivos en la 

utilización de dichos materiales, e iniciar con la creación, pues podrá indagar entre los 

elementos teniendo más subsidios para la creación. Con la paleta de color y materialidad, es 

el momento de elaborar la propuesta de colección. El diseño comienza por el boceto, que no 

necesita tener ningún compromiso de presentar un valor estético comercial. Se presenta 

figurín de la colección (ver imagen, Cuerpo C p. 36). Es apenas una primera idea en proceso 

de desenvolvimiento. Son desenvueltos los esquemas iniciales, o figurines de moda. Los 

esquemas son realizados para la visualización preliminar de las piezas y consideraciones de 
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posibles alteraciones en la idea inicial. Es importante utilizar las reglas generales de diseño y 

adicionar texturas y movimiento al diseño, con tablas, dobleces, fruncidos y texturas, imitando 

el futuro modelo real. Otro punto importante es incluir también la visualización de la espalda 

de los figurines, la determinación de los colores, texturas y formas, tejidos y avíos. Estos 

detalles pueden ser definidos llevando en consideración los paneles de tendencia de la 

estación.  

Determinados cortes en algunos tipos de tejido no son recomendados, por no resistir a la 

costura proyectada por el diseñador, para ello las piezas piloto de cada prenda se debe de 

realizar la muestra de experimentación del textil, morfología y diseño a utilizar para la 

aprobación de los mismos y la pre-composición del diseño original, a partir de diferentes 

operaciones compositivas, textura del textil y táctil, para la transformación del tejido. En esta 

fase, la colección puede sufrir cambios, pues el proyecto finalmente se vuelve real y más 

simple de identificar las mejorías. Los prototipos es el primer teste de la colección. En esta 

etapa, son analizadas las características de las piezas, definiéndolo que funciona en cada 

indumentaria de la colección.  En caso haya alguna falla, ese es el momento de corregir y 

perfeccionar el diseño. Es necesario que el prototipo sea aprobado para la confección de las 

piezas. A partir de los figurines, es realizada la producción de fichas técnicas de la colección, 

estas están insertadas con informaciones necesarias para la confección de las piezas. Delante 

de los prototipos aprobados, los resultados son piezas con valor agregado, con la 

diferenciación en relación a los diseños propuestos con características multifuncionales que 

desde un inicio es el objetivo de este PG, para la mejora de las condiciones cotidiana de las 

mujeres que llevan una vida activa.  

Toda esta evolución y presentación de diseño se visualiza en el catálogo de colección, 

Metamorfosis del jeans, también incluido como cuerpo C, dando un cierre a este análisis de 

propuesta de colección, unificando cada uno de los capítulos y utilizando todas las 

herramientas  posibles para la realización y etapa experimental tangible de este proceso.       
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación demuestra, en función a todo lo desarrollado en los capítulos 

anteriores, infundida en la primera prenda de jean, elaborando una propuesta de colección de 

indumentaria adaptable. Para planear adecuadamente en un proceso de profundidad, se 

envuelve las tendencias del mercado y de la moda, además se mantiene la identidad de la 

línea para que las usuarias originen vínculo con ella. Se alinea la propuesta de colección a los 

objetivos del PG, envuelve puntos como conocer al público relacionado a la colección. El 

mercado de la moda cambia con frecuencia, para no correr ese riesgo, además de atender la 

tendencia, es crucial conocer bien al público destinado, su estilo y necesidades.   

Las decisiones en cuanto a la elección de los textiles de la presente colección han atendido 

tanto a las cuestiones culturales, como también al conocimiento de los nuevos avances 

tecnológicos. En conjunto, conocer el contexto actual, el consumidor y el mercado desde un 

punto de vista responsable, ha permitido enfatizar en los factores que el diseñador toma como 

desafío para que las prendas sean diferenciadas del resto.  

En la actualidad la mujer sale a trabajar de igual forma que el hombre, aunque aún se 

establecen distinciones en cuanto al género. Lo cierto es que las mujeres profesionales 

argentinas de hoy no sólo pueden, sino que buscan llegar a tener un estilo propio de vestir, 

más allá de lo práctico y funcional, que es a lo que apunta la propuesta de la colección. 

Con productos de moda adaptables analizadas en el capítulo1, se refleja que cada marca 

analizada leva en consideración, las características del público a que se destina, 

comprendiendo las variables como la edad, sexo, razas, etnias, tipo de actividad entre otros. 

Estos producto están desenvueltos para la satisfacción del usuario, en este sentido, el desafío 

de estas empresas es elaborar artículos orientados al mercado que apuntan. Para esto es 

importante comprender aspectos estéticos, simbólicos, funcionales, que sirvan al confort 

fisiológico del cuerpo. En este contexto del análisis de este trabajo muestra cuan decisivo es 

el proceso de concepción de un producto, definir las características del usuario, crear patrones 
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que presenten parámetros suficientes de confort, eficiencia y seguridad del producto. Se 

analizaron prendas multifuncionales que cumplen dos, tres o más funciones a la vez, en un 

concepto necesario cubriendo un target en permanente movimiento.  

El capítulo 2 abordó en inicio del jeans como ropa de trabajo en 1850 en California durante la 

fiebre del oro. El pantalón de jeans pasó por grandes transformaciones. El jeans 501 de Levi's, 

fue el primer modelo de pantalón desenvueltos para los mineros, patentado y modificado 

conforme a las necesidades de cada periodo desde su inicio hasta el día de hoy. El jeans 501 

consiguió acompañar todas las transformaciones estéticas haciéndose contemporáneos en 

todos los momentos. Los cambios que tuvo el producto, durante su trayectoria, en la moldería 

y en la materia prima, se dieron debido a las carencias de confort,          

El análisis de este PG demuestra las transformaciones estéticas relacionadas a los avíos, 

como la etiqueta, alegorías, badana patentada, entre otros. 

Se concluye que el jeans era visto como una indumentaria para el trabajo, pero también como 

ícono de moda a lo largo de sus años de existencia.    

En el capítulo 3, La alta costura es abordada con el intuito de avalar la relevancia de ese 

sistema para la convención de los fundamentos del diseño moderno en la moda. La unión del 

refinamiento estético de la alta costura con la producción en masa de la confección de origen, 

en el final de la década de 1940, al sistema de producción y comercialización que predomina 

hasta los días actuales, el Pret-à-Porter.  Fue posible investigar el precursor de las prendas 

en la historia de la indumentaria. Nuevas tecnologías y materiales impulsaron el 

perfeccionamiento de las técnicas de los efectos de las prendas. Desde la pre-historia hasta 

el Pret- à -Porter, ese hacer se traduce en piezas remanentes de otras generaciones que 

revelan el pensamiento constructivo de épocas distantes. Los modos de producción actuales 

son productos de esa larga expedición, enfatizando la época en que el efecto de las prendas 

era restricto a los artífices asociados a las creaciones de los sastres, pasando por la 

mecanización, hasta la era de la informática y otras tecnologías para la confección de 
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indumentaria. El perfeccionamiento de los métodos de moldería fue fundamental para que el 

Pret-à-Porter cumpliese la función de correlacionarse al diseñador de producir grandes 

cantidades de indumentaria listas para el uso, con calidad, estilo y precios accesibles.  

La llegada del Pret-à-Couture también abordada en dicho capítulo, fue una metamorfosis de 

la exclusividad de las prendas sobre medida y la practicidad del Pret-à-Porter, con la 

contingencia de un nuevo concepto en la moda.   

En el capítulo 4, se relaciona la forma y la materia en el diseño de vestuario, mucho más que 

elucidar las cuestiones relacionadas a la adecuación de la indumentaria al cuerpo, trae la 

oportunidad de verificar que la ciencia de la anatomía divide la forma corporal de manera 

semejante a la metodología utilizada en la metodología plana. 

El análisis de los aspectos ergonómicos alerta al hecho de que el cuerpo no puede ser visto 

como una forma inerte e insensible. Las articulaciones, los músculos y la piel conforman el 

cuerpo humano, confiriéndole movimiento y sensibilidad. El vestuario, así como una segunda 

piel, debe corresponder las necesidades del cuerpo, el tejido del denim es material relevante 

y han sufrido grandes modificaciones gracias a los descubrimientos científicos y tecnológicos. 

En el capítulo 5 se visualiza la relación de la moldería partiendo del análisis del desempeño 

en el desenvolvimiento de producto de moda y también en el ámbito de las técnicas, métodos 

y procesos. Al verificar que la moldería puede ser dividida en dos grandes métodos, y que 

cada uno de ellos es compuesto por diversas técnicas, se puede concluir que la moldería es 

un proceso que posibilita la transformación de los tejidos bidimensionales en su naturaleza, 

en piezas tridimensionales que se correlacionan con el cuerpo y el movimiento del usuario. 

Y en el último capítulo, el diseñador expresando creatividad con los materiales recolectados 

de los capítulos anteriores.    

Se conceptualiza la historia del primer jeans como el principal medio de análisis para el 

desarrollo de una propuesta de colección. No solo es posible reconocer situaciones pasadas 

y hacer referencias con el presente, como es notable que redificar la historia de un ícono de 
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la moda,  como es el jeans, busca referencias en su propio formulismo antiguo y entender el 

mecanismo de divulgación del movimiento de la moda y vislumbrar nuevos abordajes de una 

misma tipología. Con el análisis de dicha tipología, cuya producción es pautada por la 

búsqueda de formas diferenciadas, asociadas y materializadas, cuyo concepto de 

construcción  de modelo escogido fue posible verificar que la morfología abordada como 

proceso puede conferir versatilidad al diseñador de indumentaria, en el pleno ejercicio de 

moldería se permite reproducir las formas del cuerpo tal como es, construcción de bases 

anatómicas y reconstruirlos de nuevas maneras, perpetrando el re diseño del cuerpo a través 

de la indumentaria. En suma, el presente análisis ratifica la moldería como elemento 

fundamental para el ejercicio del diseño de la colección, no solamente garantiza la 

configuración y reproductibilidad de dicho pantalón, sino principalmente por apuntar caminos 

que engendran el proceso creativo y culmina en productos funcionales y estéticamente 

innovadores. 

Se demostró que el aparecimiento de la multifuncionalidad nace de una tendencia o 

necesidad,  Se Logró profundizar las metodologías del proceso de creación y producción del 

diseño de colección, Se comprendió como se dio inicio al diseño a través del concepto y cómo 

es el proceso y el desarrollo de los tratamientos textiles en la actualidad para lograr el efecto 

gastado y roído implementando avances tecnológicos y actuales a las prendas 

multifuncionales creadas en la colección de este PG, además del valor que proporciona esta 

propuesta al área de la indumentaria, es que la implementación de variantes en la metodología 

de producción de prendas funcionales, se implementaron técnicas en la moldería para que se 

logrará pasar de un largo modular a otro, a través de sistemas de acceso o extensión en las  

prenda, usando dos o varias piezas de moldería en una sola prenda. También el uso de piezas 

o capas intercambiables fue fundamental para la transformación de los pantalones.  

Las terminaciones de las prendas, industriales y manuales característicos del Pre-t-a-Couture 

dan el carácter conceptual del producto, por un lado las costuras industriales para aligerar y 
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acelerar la producción, y por otro las terminaciones a mano, para recuperar el trabajo 

artesanal, y que es una técnica utilizada desde tiempo atrás,  para darle a los tejidos carácter 

e individualidad, e incrementar valor al producto. Las prendas cosidas y bordadas a mano de 

ningún modo serán asimiladas a otras prendas existentes en el mercado en el cual están 

realizadas en serie. Para esta colección se incorpora a los tejidos tratamientos y acabados 

artesanales que marcarán la diferencia y la autonomía de los productos. 
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Imágenes seleccionadas 

 

                        
 
                    Figura 1: Método de moldería tridimensional y sus técnicas. Fuente: Creación pro- 

                    pia el 19/10/2017 

 

 

                         

                        Figura 2: Método de moldería tridimensional y sus técnicas. 
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