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Introducción

La arquitectura es el juego sabio, correcto, y magnifico de 

los  volúmenes  reunidos  bajo  la  luz.  Nuestros  ojos  están 

hechos para ver las formas bajo la luz; las sombras y los 

claros revelan formas. Los cubos, conos, esferas, prismas o 

las pirámides son grandes formas primarias que la luz revela 

bien;  la  imagen  de  ella  es  clara  y  es  tangible.  Sin 

ambigüedad.

Por  esta  razón  son  formas  bellas,  las  más  bellas.  (Le 

Corbusier, 1964, p. 16)

Con respecto al planteamiento que hace Le Corbusier acerca de  la 

arquitectura, se podría decir que la misma, se ha preocupado por 

brindarle al ser humano un espacio que lo proteja y le transmita 

un mensaje. Es a través de las formas geométricas que satisface 

los  ojos  de  las  personas  mediante  la  geometría  y  el  espíritu 

mediante la matemática; por eso sus obras marchan por el camino 

del arte. (Le Corbusier, 1964) 

 ¿Por qué no buscar en las matemáticas, aquellos sistemas que han 

nutrido de belleza a otras disciplinas? 

En respuesta  a esa interrogante es que surge el presente Proyecto 

de Grado.

El mismo corresponde a la categoría de Creación y Expresión y 

surgió a través de un proyecto realizado en la cátedra de Diseño 

de Accesorios 1 impartida por la diseñadora Verónica Ivaldi. 

A  pesar  de  que  en  ese  proyecto  se  planteaba  traducir 

7



específicamente el estilo arquitectónico de Luís Barragán a la 

moldería, fue a partir de éste que surgió el interés por indagar 

sobre los procesos constructivos que se utilizan en la disciplina 

de la arquitectura. A través de la investigación realizada se pudo 

dar cuenta que el nacimiento de aquellas monumentales volumetrías, 

habían sido gestadas desde un sistema de proyección. 

En base a ese hallazgo es que se realiza y desarrolla el presente 

Proyecto. El cual tiene como objetivo aplicar los sistemas de la 

arquitectura  al  proceso  de  moldería,  para  generar  volumetrías 

geométricas que nacen a partir del cuerpo humano y se proyectan 

hacia el espacio.

Con respecto a lo establecido, se plantea un recorrido que parte 

de  los  conceptos  de  la  geometría  descriptiva,   la  moldería, 

diseño  y   la  arquitectura,  con  el  objetivo  de  establecer  las 

relaciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  el  desarrollo  del 

proyecto.

La geometría descriptiva surge como respuesta a la necesidad por 

representar lo que le rodea de una forma precisa y objetiva. Pues 

anteriormente las representaciones que se hacían eran meramente 

subjetiva. A raíz de esto desde su descubrimiento, los sistemas de 

proyección y perspectiva, han servido como herramienta principal, 

dentro  de  las  áreas  de  arquitectura,  ingeniería,  diseño 

industrial, diseño de interiores, entre otras.

Teniendo esto en cuenta, en el primer capítulo se profundizará en 

los temas de la geometría, donde a través de los conceptos de Raya 

(1984), Frede y Altenidiker (1974), Fernandez (1986) y Wong (1985) 

se abordarán los temas vinculados con la disciplina, desde los 

conceptos más abstractos como el punto, la línea, el plano y las 
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figuras  corpóreas,  vistos  a  través  del  sistema  diédrico. 

Posteriormente se dará lugar a la explicación de los sistemas de 

perspectiva, dentro de los cuales se destacan, la perspectiva, 

axonométrica, caballera, cónica.

Una vez expuestos los temas de perspectiva, en el segundo capítulo 

se  realizará  un  estudio  de  caso  donde  se  verán  los  conceptos 

expuestos con respecto a la geometría, aplicados dentro del área 

de  la  arquitectura  y  el  diseño.  En  función  de  los  textos  de 

Barragán  (2000),  Le  Corbusier  (1964),   Jones,  J.(2005)  y 

Wong(2004)  se  desarrollarán  los  temas  de  la  arquitectura 

funcionalista,  se  estudiará  la  obra  de  Le  Corbusier,  la 

Arquitectura Emocional que plantea Luis Barragán, y tres visiones 

de  diseñadores  de  indumentaria  sobre  el  tema  de  la  geometría 

aplicada a la disciplina.

En  el  tercer  capítulo  se  emplean  los  textos  de  Morris(s.f), 

Ladeveze(1860), Dicembrile (1918), Escaler (1993), Delego (1974), 

Allemong (2002), Saltzman (2005), Scavino (1969), Sorger y Udale 

(2009),  Seivewright  (2008),  para  establecer  la  definición  de 

moldería,  sus  orígenes,  los  elementos  que  la  componen,  las 

diversas clases, y métodos más relevantes.

El cuarto capítulo, se desarrolló en función de los textos de 

Jenking (2005), Saltzman (2004), Wong (2004), Seivewright (2008), 

Sorger y Udale (2009), donde se expone el proceso de diseño desde 

su  etapa  inicial,  El  Partido  Conceptual,  los  elementos  y 

principios del diseño, la relación forma/silueta y el color.

Por  último,  en  el  quinto  capitulo  se  retoman  los  conceptos 

expuestos previamente y se conjugan en la realización de un método 

experimental  constructivo.  En  primera  instancia  se  hace  un 
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paralelismo  entre  las  disciplinas  que  se  han  estudiado, 

arquitectura y la indumentaria, a partir de esto se establece un 

vínculo, la perspectiva. Posteriormente se realizará un Partido 

conceptual donde quedarán definidas todas las decisiones de diseño 

que  se  van  a  tener.  Una  vez  establecido  esto  se  prosigue  al 

desarrollo de una forma detallada del método experimental que se 

plantea, haciendo referencia a la teoría antes dada.  Por último, 

se  estudian  las  nuevas  siluetas  obtenidas  a  partir  del  método 

realizado.

Cabe  destacar,  que  teniendo  en  cuenta  la  relación  entre  las 

disciplinas  de  la  arquitectura  y  el  diseño  de  indumentaria  se 

usará como vínculo a la perspectiva para la generación de nuevas 

siluetas. Es por eso que se emplea en el método expuesto como idea 

generatriz. 

Por  último  quedará  demostrado  la  valides  del  nuevo  proceso 

constructivo que se propone, de ésta forma podrá ser empleado para 

la creación de nuevas formas que redibujan al cuerpo humano.
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1. Geometría, formas de representación y perspectiva.
En  este  capítulo  se  buscará  explicar  la  perspectiva  desde  los 

sistemas axonométrico, la perspectiva caballera y la perspectiva 

cónica, ya que resultan los más relevantes para la resolución del 

problema  que  se  plantea  en  el  presente  proyecto.  Asimismo  se 

hablará del sistema diédrico a grandes rasgos, lo cual servirá 

para lograr un mejor entendimiento de los sistemas, explicando 

conceptos básicos de geometría tales como el punto, la línea, el 

plano y los cuerpos geométricos. Posteriormente se expondrá el 

sistema de proyección axonométrico, y las variantes del mismo, 

desde  un  punto  de  vista  práctico,  recurriendo  a  la  teoría 

necesaria para su explicación. 

Desde  la  antigüedad  el  hombre  ha  tenido  la  necesidad  de 

representar lo que observa en su entorno, de esta forma es que 

descubre el dibujo y se apoya en él para plasmar lo que le rodea o 

crea su propia imaginación. 

A través de los años el dibujo fue evolucionando hasta que el ser 

humano se dió cuenta que lo que se plasmaba hasta ese momento era 

meramente subjetivo. A raíz de esto comienza a indagar acerca del 

tema y a buscar una forma de representación más precisa. Es por 

ello que recurre a la aplicación de normas científicas. Gracias a 

estos  descubrimientos  el  hombre  conoce  la  perspectiva,  que  El 

Diccionario de la Real Academia Española (2010) define como el 

“arte de representar los objetos en una superficie tal y como 

aparecen  a  la  vista”.  No  se  debe  olvidar  que  dentro  de  esta 

definición  se  encuentra  implícita  una  serie  de  normas 
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preestablecidas y concretas que existen en la perspectiva.

Dado este fundamento  Raya (1984) estudia el dibujo desde dos 

aspectos distintos. Por una parte expone el dibujo realizado a 

sentimiento,  también  conocido  como  dibujo  artístico.  Éste  se 

realiza de una forma más subjetiva, muchas veces a mano alzada. 

Por otro lado existe el dibujo técnico, realizado de una forma más 

precisa y exacta, sujeto a reglas que hoy en día son universales. 

El dibujo técnico a su vez se divide en dos ramas:

a) Dibujo  Geométrico.  Tiene  como  fin  representar  figuras 

bidimensionales.

b) Geometría  Descriptiva.  Representa  objetos  o  formas 

corpóreas,  es  decir,  tridimensionales  a  través  de  la 

aplicación de técnicas geométricas  sobre una superficie 

bidimensional. Dentro de la geometría descriptiva podemos 

nombrar  cuatro  sistemas  de  representación:  Diédrico, 

Acotado, Axonométrico, y Cónico. (Raya, 1984)

En el caso del diseño de indumentaria, existen diferentes formas 

de  representación  para  comunicar  las  ideas  que  se  pretenden 

construir. 

Se  podría  hacer  una  analogía  con  el  estudio  anteriormente 

expuesto, donde el dibujo artístico se relaciona con el boceto del 

diseño que se plantea, siendo este figurativo. Seivewright (2008) 

expone que más allá de la apariencia que tenga el dibujo, éste 

responde a la forma humana. También hace mención a la importancia 

que tiene la inclusión de detalles de las prendas, ideas, colores, 

texturas, entre otros. A este tipo de dibujo también se le conoce 

como  figurín,  siendo  la  representación  del  cuerpo  humano 

estilizado.  Otra  forma  de  proyección  dentro  del  campo  de  la 
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indumentaria es el collage, que al igual que el dibujo de figurín 

responden al dibujo artístico planteado en el estudio de Raya. Por 

otra parte se expone el dibujo técnico, que en el caso de la 

indumentaria  responde  al  trazo  plano  de  los  diseños,  también 

conocido  como  geometral.  Según  Sorger  y  Udale  (2009)  los 

geometrales “…son únicamente dibujos lineales; sólo contemplan la 

estructura y el detalle…” (p.51)  mientas que Seivewright (2008) 

expresa  que  los  “…dibujos  técnicos  de  las  prendas  son  dibujos 

diagramáticos detallados de los diseños…” (p.151).  

La analogía realizada anteriormente, habla acerca de las formas de 

representación que se usan con más frecuencia en el campo del 

diseño  de  indumentaria.  Cabe  destacar  que  los  sistemas  de 

proyección que se exponen a continuación son usados principalmente 

en otras áreas, lo que no implica que sean totalmente ajenos a la 

indumentaria.  Es por ello que se realiza un estudio exhaustivo de 

los mismos, ya que una vez estudiados, se podrá hacer uso de la 

teoría  de  la  geometría  descriptiva  y  la  perspectiva,  como 

herramienta para la realización de una nueva estructura dentro de 

la indumentaria.

Cabe mencionar que el hombre creó la perspectiva con el fin de 

tener una forma más objetiva de representación. Por ende la misma 

es una invención del hombre, ya que es un modo de proyección en un 

espacio bidimensional. La realidad de los objetos es tangible, es 

decir, poseen tres dimensiones. De igual forma, sin el uso de la 

perspectiva  no  se  podría  explicar,  proyectar,  solucionar  la 

mayoría de las cosas que el hombre construye. Con la perspectiva 

es posible ver volúmenes donde todavía no existen en un plano 

real.  Por  ejemplo,  en  la  arquitectura  o  el  diseño  industrial, 
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sirve como herramienta para tener un acercamiento al resultado 

final del proyecto, ya sea una casa, un edificio, un mueble y en 

el caso del presente proyecto será un indumento.

1.1 Sistema Diédrico
Para dar explicación a este sistema, antes es importante aclarar 

que  este  tipo  de  proyección  no  se  encuentra  incluida  en  la 

perspectiva propiamente dicha ya que su forma de representación es 

bidimensional. 

De igual forma se explicarán las generalidades de este sistema 

para poder obtener una mejor compresión de la perspectiva.

El  sistema  diédrico  responde  al  estudio  de  las  proyecciones 

cilíndricas  ortogonales,  en  ángulo  recto.  Frede  y  Altenidiker 

(1974) expresan que en este sistema se necesitan tres planos de 

proyección.  Éstos  limitan  un  espacio  tiédrico  de  forma 

perpendicular, que se encuentra abierto frontalmente. Mientras que 

Raya (1984) expone que dicho sistema se compone por dos planos 

infinitos perpendiculares, que se cruzan entre si formando ángulos 

de 90º. 

En este caso, se continua  con la teoría de Raya, ya que el 

espacio triédrico que propone Frede y Altenidiker responde a los 

fundamentos  del  sistema  axonométrico  que  más  adelante  se  va  a 

presentar.  

Raya  afirma  que  “Estos  dos  planos,  vertical  y  horizontal,  se 

denominan respectivamente  PV o bien  V y  PH o  H. La línea recta 

producida  por  la  intersección  de  ambos,  línea  de  tierra,  se 

denomina por L T…” (1984, p.11). 

Como anteriormente se menciona, los planos son infinitos por lo 
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tanto, al ser perpendiculares se cruzan entre si y tienen como 

resultado  cuatro  cuadrantes  de  ángulo  recto,  tal  como  puede 

observarse en la Figura 

1. 

En este caso, se situará 

en el primer cuadrante. 

También  se  recurre  a 

abatir uno de los planos 

bisectores 90º, de forma 

tal  que  parezca  uno 

sólo.  Se  utilizará  la 

línea de tierra como eje 

de giro, así quedarán uno arriba de otro y de esta forma, lo que 

se trace en el plano superior PV hablará de la cara frontal, y lo 

que se trace en el inferior PH se referirá a la planta o base. 

Una vez que se han expuesto los fundamentos del sistema diédrico 

se dará paso a la explicación de cuatro conceptos básicos para el 

entendimiento de las formas. Dichos conceptos son el punto, la 

línea, el plano, y las figuras corpóreas. En la fundamentación de 

ésta última, se hablará específicamente de cuerpos geométricos.

1.1.1 El Punto, la línea y el plano.
Se puede decir que el punto es el primer elemento dentro de una 

figura  gráfica.  Wong  (1995)  expone  que  dicho  elemento  es 

adimensional, es decir, no tiene altura, longitud, ni anchura. 

Sirve para indicar una posición en el espacio. La mayoría de las 

veces se expresa como un diminuto círculo o por el cruce de dos 

pequeñas líneas. Asimismo, es el principio y el fin de una línea. 
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Figura 1: Montea del sistema diédrico. 
Fuente: Raya, B. (1984). Perspectiva. 
México: G. Gili

 



En la geometría descriptiva un punto en el espacio, se proyecta en 

un plano desde la perpendicular más corta del punto al plano véase 

Figura 2.

Según Wong (1995) se denomina línea a una sucesión continua de 

puntos en una dirección específica, a diferencia del punto, la 

línea tiene longitud, por lo tanto es unidimensional. Enmarca el 

contorno de un plano y une a dos planos. Ésta a su vez puede ser: 

recta, curva, quebrada o mixta. 

La línea recta es el desplazamiento de un punto con una misma 

dirección, con una misma fuerza. Define el camino más corto entre 

dos puntos.

La línea curva es aquella que responde a las formas redondeadas, 

es la más libre y dinámica de todas.

La línea quebrada es una sucesión de rectas que no responden a una 

misma dirección, presenta puntos angulosos.

La línea mixta es una combinación de la línea recta con la curva.

En  la  geometría  descriptiva,  la  línea  recta  puede  adoptar 

numerosas posiciones en el cuadrante de proyección del cual se 

habló anteriormente. Éstas pueden ser perpendiculares al plano PV 

o  PH,  paralelas,  u  oblicuas  a  los  dos  planos  de  proyección. 

También, podrán proyectarse en una recta contenida en la línea de 

tierra, (Raya, 1984), véase figura 2. 

Se le considera plano a todo espacio bidimensional limitado. Este 

puede  estar  conformado  por  tres  puntos  no  alineados,  por  dos 

líneas  paralelas  o  al  trasladar  una  recta.  Cuenta  con  dos 

dimensiones,  longitud  y  altura.  Pueden  ser  curvos,  rectos  o 

alabeados. 

Dentro  de  la  geometría  los  planos  pueden  representarse, 
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horizontales  a  PV  y  perpendiculares  a  PH  o  viceversa,  también 

pueden estar proyectados paralelos a un plano y oblicuos al otro 

ya sea PV o PH. Otra forma de representación puede ser que este 

plano sea oblicuo a los dos, figura 2.

1.1.2 Figuras Corpóreas 
Se  le  denomina  figuras  corpóreas  a  aquellas  que  tienen  tres 

dimensiones (largo, alto y ancho), es decir ocupan un lugar en el 

espacio. Anteriormente fueron expuestos los conceptos de punto, el 

cual tiene como una de sus cualidades ser adimensional; la línea, 

que  es  unidimensional;  y  el  plano  bidimensional.  Estos  tres 

elementos  forman  parte  de  un  cuerpo  geométrico,  creando  una 

tridimensionalidad. Cada uno de ellos tiene una función específica 

dentro de la forma geométrica. Al punto se le denomina vértice, ya 

que este une a dos líneas o es donde terminan 3 o más planos. A la 

recta se le puede llamar también arista, cuya función es unir dos 

planos o ser el resultado de la intersección de estos. Los planos 
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Figura 2: Ejemplo de distintas proyecciones de 
punto, línea y plano. Fuente: Elaboración propia.



o caras de la figura corpórea determinan los límites externos del 

volumen. (Wong, 1995)

Las formas geométricas varían en forma, en relación al número de 

planos por los cuales están conformadas, pudiendo ser éstos rectos 

o curvos. Dependiendo de esto y de la forma de sus bases, se 

deriva  la  denominación  de  la  figura,  clasificándolas  en: 

poliedros, que son aquellos cuyas caras son planas; y en cuerpos 

redondos  que  son  aquellos  que  están  compuestos  total  o 

parcialmente  con  figuras  geométricas  curvas,  por  ejemplo  el 

cilindro, la esfera y el cono. Los poliedros, a su vez, se dividen 

en regulares, los cuales tienen las caras iguales; e irregulares, 

en los que dos o más de sus caras son distintas.  

En la actualidad, la mayoría de los objetos existentes, si no son 

todos, se pueden analizar partiendo de las formas geométricas a 

través de la intersección de rectas y planos dentro de las mismas.

Es por esto, que se realiza un estudio basado en un indumento 

donde todos y cada uno de los conceptos anteriormente expuestos 

pueden  ser  identificados  con  gran  facilidad.  Más  allá  que  el 

indumento  responde  a  una  forma  predeterminada  por  el  cuerpo 

humano,  la  geometría  siempre  ha  estado  implícita  dentro  de  la 

indumentaria. 

Para poder dar esa tridimensionalidad que responde al cuerpo en la 

mayoría de los casos, y en cuanto al armado de una prenda se 

refiere, se han usado los elementos básicos de la geometría. Unas 

veces de forma consciente y otras no, pero los elementos están 

presentes en el indumento. 
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En la figura 2, dichos elementos se han mostrado desde un punto de 

vista  matemático  puntualmente  en  la 

geometría  descriptiva  proyectados  en  una 

montea.  En  la  figura  3  se  muestran  los 

mismos elementos llevados a la práctica en 

un indumento. De esta forma se puede llegar 

a la conclusión de  que el punto, la línea, 

el  plano  y  los  cuerpos  geométricos  se 

pueden encontrar en el proceso de diseño. 

De una forma más general puede observarse 

desde la indumentaria hasta la ingeniería.

Dentro  de  la  geometría  descriptiva  se 

trabaja  principalmente  con  seis  formas 

geométricas  básicas:  cubo,  prisma, 

cilindro, pirámide, cono y esfera. Una vez 

expuesta la proyección y el desarrollo de 

cada  una  de  estas  figuras  corpóreas,  se 

puede  hacer  el  análisis  de  cualquier 

estructura.

El Diccionario de la Real Academia Española 

(2010)  define  una  proyección  como  la 

“figura que resulta, en una superficie, de 

proyectar en ella todos los puntos de un 

sólido u otra figura”. En la figura 4 se 

puede observar una proyección de un cubo 

donde su base se sitúa en el H y tiene dos 

de sus caras paralelas al V.  Por otro lado Frede y Altenidiker 

(1974) afirman que:
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Figura 3: Punto, 
línea, y plano en el 
indumento Fuente: 
Elaboración Propia



El desarrollo de un cuerpo resulta de extender su superficie 

en un plano. En el desarrollo aparecen todas las dimensiones 

en su valor real. Las medidas del desarrollo se toman de las 

proyecciones del cuerpo, precisamente de aquella vista en la 

que aparezcan en su verdadera magnitud.

El desarrollo del cuerpo consta de la superficie lateral y de 

las dos bases, la inferior y la superior… La longitud de la 

superficie lateral es igual al perímetro de la base. (p. 24)

Una  vez  expuestas  estas  dos  teorías,  se  podría  decir  que  la 

proyección  de  un  cuerpo  geométrico  se  basa  principalmente  en 

mostrar dicha figura en un plano, visto desde un punto específico. 

En  cambio  en  el  desarrollo  de  la  proyección  se  muestra  la 

totalidad de las caras que componen al cuerpo geométrico de una 

forma desplegada incluyendo sus caras laterales y bases. En la 

figura 4 se muestra la proyección de un cubo visto de frente y el 

desarrollo del mismo mostrando todas las caras que lo componen.

1.1.2.1 Cubo 
Raya (1984) afirma que “se denomina  cubo a un poliedro regular 

formado por seis caras iguales que son asimismo cuadrados. Tiene 

ocho vértices, y doce aristas, éstas todas iguales”. (1984, p. 

18). A continuación, en la figura 4, se realiza una proyección de 

un cubo con el sistema diédrico y el desarrollo del mismo. 
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Figura 4: Proyecci—n y desarrollo de un hexaedro 
Fuente: Fuente: Raya, B. (1984). Perspectiva. MŽxico: G. Gili 
  



1.1.4.2 Prisma 
En el caso del prisma, tanto como en el cubo, se habla de un 

poliedro. Pero en este caso no es regular, dado a que no todas sus 

caras son iguales. 

Esta figura corpórea está limitada por caras planas, donde dos de 

ellas son paralelas y se denominan bases. “Según el número de 

caras  laterales  los  primas  pueden  ser:  triangulares, 

cuadrangulares, pentagonales, etc. El número de caras laterales 

corresponde al número de aristas de cada base del prima.” (Raya, 

1984, p.18)

El prisma, a su vez, puede 

ser  recto  u  oblicuo 

dependiendo si es que las 

aristas  de  los  planos 

laterales  son 

perpendiculares a la base.

Si  es  así  los  prismas 

serán rectos. En caso que 

no  sean  perpendiculares, 

serán  oblicuos.  En  la 

figura 5 se puede observar 

la proyección de un prisma 

recto  y  uno  oblicuo, 

pariendo  del  sistema 

diédrico ortogonal. 
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Figura 5: Proyección y desarrollo de un 
prima recto y uno oblicuo
Fuente: Raya, B. (1984). Perspectiva. 
México: G. Gili 



1.1.4.3 Cilindro
El  cilindro  es  el  cuerpo  geométrico 

generado  a  partir  del  giro  de  un 

rectángulo en uno de sus lados, o también 

en torno a uno de sus ejes de simetría. 

Consta de dos bases circulares y una cara 

lateral  curva  que,  al  desarrollarse,  da 

lugar a un rectángulo. La distancia entre 

las bases es la altura del cilindro. Las 

rectas contenidas en la superficie lateral 

perpendiculares  a  las  bases  se  llaman 

generatrices.  En  la  figura  6  se  puede 

observar la proyección y el desarrollo de 

un cilindro recto y uno oblicuo.

1.1.4.4 Pirámide   
La  pirámide  es  un  poliedro  limitado  por 

caras  planas,   cuya  base  es  un  polígono 

cualquiera,  que  puede  ser  triangular, 

cuadrangular,  pentagonal,  etc.  Sus  caras 

laterales son triángulos que culminan en un 

punto en común llamado vértice principal. 

La pirámide, a su vez, puede ser regular, 

irregular,  cóncava,  convexa,  recta, 

oblicua,  esto  depende  de  la  forma  del 

polígono de la base que la compone. Véase 

figura 7.

1.1.4.5 Cono
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Figura 6: Proyección y 
desarrollo de un 
cilindro recto y uno 
oblicuo
Fuente: Raya, B. (1984). 
Perspectiva. México: G. 
Gili 

Figura 7: Proyección 
y desarrollo de una 
pirámide.
Fuente: Raya, B. 
(1984). Perspectiva. 
México: G. Gili 



El cono, como el cilindro, se considera como un cuerpo geométrico 

de revolución, dado que se genera a partir del giro sobre un eje 

de una figura geométrica, en este caso un triángulo rectángulo que 

gira en torno a uno de sus catetos. Consta de una sola base y una 

superficie curva que culmina en un punto llamado vértice. En el 

caso que el cono sea recto, la base es circular. Por el contrario 

si es oblicuo la base será una elipse. La altura del cono es la 

distancia que hay ente la base y el vértice trazando una línea 

perpendicular a la base. Véase figura 8. 

1
. 1
. 4
. 6

Esfera
Raya (1984) señala que “Llamamos esfera a la figura engendrada al 

girar una circunferencia tomando como eje uno de sus diámetros. A 

dicha circunferencia se la denomina generatriz.” (p. 29) Por otro 

lado Di Pietro (1993) expone lo siguiente:

La  superficie  esférica  es  una  superficie  de  revolución 

engendrada por una semicircunferencia que gira alrededor de 

su diámetro. 

Es de revolución con respecto a cualquiera de sus diámetros, 
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Figura 8: Proyección y desarrollo de un cono recto y oblicuo. 
Fuente: Raya, B. (1984). Perspectiva. México: G. Gili 



y  entonces,  cualquiera  sea  el  plano  secante  utilizado,  la 

sección es siempre una circunferencia... si el plano secante 

pasa por el centro, la sección es una  circunferencia máxima 

de diámetro igual al de la superficie.(p. 305)

En  la  figura  9  se  observa  una  proyección  de  una  esfera  y  su 

desarrollo,  donde  se  descompone  a  la  forma  en  seis  husos 

esféricos, que son la superficie  que limita a la figura.

En el anexo 1, a través de la teoría de Raya (1984) se expone a 

detalle el trazado de cada una de las formas geométricas descritas 
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Figura 9: Proyección y desarrollo de una esfera. 
Fuente: Raya, B. (1984). Perspectiva. México: G. Gili 



anteriormente. De esta forma se puede lograr una mejor comprensión 

del desarrollo de las seis formas geométricas principales que se 

toman como base para la realización del proyecto.

Una vez expuestos los seis cuerpos geométricos principales, se 

puede observar que en el desarrollo de los mismos hay similitudes 

con el proceso de moldería, ya que actualmente en la indumentaria 

se  trabaja  con  una  bidimensionalidad  (moldes),  para  crear  una 

tridimensionalidad  (el  indumento),  que  como  más  adelante  se 

menciona  responde  a  la  estructura  predeterminada  de  un  cuerpo 

portante. 

Se  puede  observar  otra 

semejanza  entre  el 

desarrollo  del  cilindro 

truncado  por  un  plano 

imaginario y la moldería de 

una manga base. Esto se debe 

a que la manga responde a la 

forma  de  un  cuerpo 

geométrico truncado como es 

el caso del cilindro. De la 

misma  forma  que  se  hacen 

estas observaciones con la manga, se podrían encontrar numerosas 

similitudes  en  los  procesos  de  desarrollo  en  el  área  de  la 

geometría y la moldería. En la figura 10 se puede observar que la 

parte superior de la manga (copa de la manga), es igual a la del 

cilindro oblicuo en uno de sus extremos. La diferencia que existe, 

es que la manga no tiene bases como la forma geométrica.
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Figura 10: Desarrollo de cilindro 
truncado y manga base. 
Fuente: Elaboración propia



1.2 Sistema Axonométrico
En el sistema diédrico anteriormente estudiado se puede observar 

que está formado por dos planos rectos donde se proyectan las 

figuras, de una forma bidimensional, es por eso que no se podía 

apreciar  a  simple  vista  la  apariencia  externa  de  la  forma  a 

representar. De acuerdo a lo expuesto por Raya (1984) el sistema 

axonométrico “consta de cuatro planos de proyección y permite la 

proyección de los cuerpos, de forma tridimensional (…) El sistema 

axonométrico  es  también  un  sistema  de  proyecciones  cilíndricas 

ortogonales, recibiendo el nombre de  caballera, cuando estas son 

oblicuas.” (p.42). 

Los cuatro planos que menciona Raya están situados de la siguiente 

forma: tres de ellos perpendiculares formando un ángulo triedro 

trirrectángulo, con el cual el autor hace una analogía, a modo de 

ejemplo, con una habitación donde tiene dos paredes contiguas y el 

suelo.  Teniendo este ejemplo,  puede comprenderse de una forma 

sencilla, y darse cuenta que el sistema axonométrico está formado 

por tres planos que se cortan entre si y tiene un punto en común. 

El  cuarto  plano  que  describe,  secciona  a  los  tres  planos 

anteriormente enunciados. Otros autores como Fernández (1986), Di 

Pierto, (1993), sólo exponen tres planos que son perpendiculares 

entre si, a diferencia de Raya (1984) que propone un cuarto plano 

que  intersecta  a  los  tres  que  exponen  los  autores.   En  este 

proyecto se trabajará con la teoría de estos tres autores, para 

simplificar el proceso del proyecto, ya que no es relevante el 

cuarto plano para la propuesta que se hace más adelante. 

En el documento en línea Sistema Axonométrico, recuperado el 30 de 

Mayo se expone que el sistema axonométrico es: 
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     Un sistema de ejes y planos de coordenadas ortogonales es el 

definido por tres ejes X,Y,Z, perpendiculares entre sí, de 

manera que se puede proyectar ortogonalmente un punto A, del 

espacio,  sobre  cada  uno  de  los  ejes  obteniéndose  las 

proyecciones a, a’, a”. 

-. El plano XOY, formado por los ejes XY, se llama plano 

horizontal de proyección y su proyección es a. 

-. El plano YOZ, formado por los ejes YZ, se llama plano de 

perfil de proyección y su proyección es a’. 

-. El plano XOZ, formado por los ejes XZ, se llama plano 

vertical de proyección y su proyección es a”. (s.f., p. 2)

Por  otro  lado,  Fernández  (1986)  hace  una  analogía  de  las 

proyecciones  ortogonales  con  las  caras  de  un  cubo  de  cristal 

donde, se colocarán “las vistas de proyección de cualquier montea 

sobre  sus  respectivas  caras  y  lanzando  proyecciones 

perpendiculares al interior desde cada uno de los puntos, hasta 

encontrar su punto común en el interior.” (Fernández, 1986, p.45). 

En la figura 11 se pueden observar con detalle los fundamentos de 

la perspectiva axonométrica. 
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1.2.1 Sistema axonométrico isométrico, dimétrico y trimétrico.
Anteriormente se expuso que dentro de la perspectiva axonométrica 

hay tres ejes principales: X, Y, y Z. Dichos ejes, al proyectarse 

en una superficie forman ángulos entre sí, que en un principio 

pueden  adoptar  cualquier  valor,  dependiendo  de  las  posiciones 

adoptadas por los ejes. Al sumar los tres ángulos que se forman se 

obtendrá un valor de 360º. 

También se expuso anteriormente que para realizar una perspectiva 

axonométrica  se  parte  de  la  proyección  de  un  sistema  diédrico 

donde 

en uno 

de los 

planos se muestra el tamaño igual o menor que su valor real en el 
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Figura 11: Fundamentos del sistema axonométrico
 “Sistema axonométrico”(s.f., p. 3) Disponible en: 
http://www.scribd.com/doc/13025735/Sistema-Axonometrico



espacio.  Es  por  ello  que  “a  la  relación  que  existe  entre  la 

longitud, real, sobre un eje y la proyección correspondiente se 

llama coeficiente de reducción de ese eje”. (Documento en línea 

recuperado el 30 de mayo del 2010, p.4).

Por tal motivo, al realizar un sistema axonométrico hay que tener 

en cuenta que sobre cada eje actúa un coeficiente de reducción. 

Los cuales actualmente se encuentran en tablas, por lo tanto no es 

necesario hacer el cálculo de cada uno de ellos.

Dentro  del  sistema  axonométrico  existen  tres  variantes 

fundamentales dadas por el valor de los ángulos entre los ejes X, 

Y, y Z. 

1. Isométrico: los ejes se proyectan siempre formando ángulos de 

120º,  por  lo  tanto  las  medidas  serán  iguales  para  las 

proyecciones de los tres ejes.

2. Dimétrico: dos de sus ángulos serán iguales y uno distinto.

3. Trimétrico:  las  aristas  proyectadas  formarán  ángulos 

desiguales.

En la figura 12 se puede observar la representación de un cubo con 

las  tres  variantes.  Se  podría 

llegar a la conclusión de que 

tiene  apariencias  distintas 

dependiendo  cada  variante. 

También se agrega la escala de 

reducción en cada caso.

Una vez que se han expuesto las 

variantes  de  la  perspectiva 

axonométrica se puede observar 

que,  a  diferencia  del  sistema 
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Figura 12: Axonometría isométrica, 
dimétrica y trimétrica. Fuente: 
“Sistema axonométrico”(s.f., p. 3) 
Disponible en: 
http://www.scribd.com/doc/13025735/S
istema-Axonometrico



diédrico, se puede tener un mejor entendimiento a simple vista de 

la estructura de un cuerpo. La axonometría isométrica, dimétrica y 

trimétrica se han expuesto para tener un conocimiento general y 

saber principalmente que es lo que las diferencia. 

1.2.2 Perspectiva caballera
Se ha descrito que en el sistema axonométrico la proyección de los 

cuerpos  se  realizaba  de  forma  ortogonal,  de  este  modo  se 

constituía “un sistema de proyecciones cilíndricas ortogonales  ya 

que los cuerpos se proyectaban en sentido perpendicular a cada uno 

de los planos de proyección.” (Raya, 1984, p. 62). 

En el caso de la perspectiva caballera, el cuadro principal se 

elige paralelo al plano  XZ,  de esta forma el plano proyectante 

frontal  (Z  O  X)  y  los  elementos  paralelos  a  él,  estarán  en 

verdadera magnitud. Es así como  “el plano Z O Y se identifica con 

el plano Z, el plano Y O X con el eje X y el eje Y se reduce a un 

punto en O”. (Raya, 1984, p. 62). 

La diferencia entre la perspectiva caballera y las anteriormente 

expuestas, radica en que la perspectiva caballera los ejes Z y X 

siempre se mantienen en ángulo recto. 
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El  único  eje  que  tiene  un 

coeficiente  de  reducción 

será  el  eje  Y,  que  en  la 

mayoría  de  los  casos  su 

valor  es  de  ½.  Es  decir, 

todas las magnitudes que se 

proyecten  en  el  eje  Y se 

multiplicarán por 0,5.

En la figura 13 se observa 

paso a paso el desarrollo de 

un  cubo  por  medio  de  la 

perspectiva caballera, donde 

en  primera  instancia  se 

trazan  los  ejes  Z  y  X  en 

ángulo recto, posteriormente 

se  proyecta  un  cubo  en  el 

plano  ZOX  en  su  verdadera 

magnitud. 

Una vez proyectado el cubo en el primer plano, se determina una 

dirección para el eje  Y, y se realiza el trazado de la forma, 

respetando la magnitud del plano ZOX y las paralelas al mismo. En 

el caso de las proyecciones paralelas al plano Y tienen una escala 

de reducción de 1/2. En la figura 11 se puede observar que el eje 

Z es igual a la altura del cuerpo, el X al ancho, y el eje Y la 

profundidad.
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Figura 13: Perspectiva Caballera 
Fuente: Raya, B. (1984). Perspectiva. 
México: G. Gili



A  continuación,  en  la  figura  14,  se  muestra  la  perspectiva 

caballera de algunos de los principales cuerpos geométricos que se 

han expuesto con anterioridad desde el sistema diédrico. A partir 

de las proyecciones que se han mostrado en el sistema diédrico, es 

que se obtiene la perspectiva caballera.

1.3 Perspectiva cónica.
Hasta ahora se han expuesto los sistemas diédrico y axonométrico 

que responden a las proyecciones cilíndricas ortogonales; y la 

perspectiva  caballera,  que  responde  a  la  proyección  cilíndrica 

oblicua, en la cual se muestran las líneas proyectantes paralelas 

entre sí. 
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Figura 14: Perspectiva Caballera. Fuente: Raya, B. (1984). 
Perspectiva. México: G. Gili



Se  podría  decir  que  en  los  sistemas  expuestos,  el  objeto  a 

representar era visto desde diversos puntos situados todos en el 

infinito, tal y como se expuso en caso de introducir al objeto 

dentro de una caja de cristal, donde el espectador podía ver cada 

una de sus caras. Se dice que estaban en el infinito por que las 

líneas proyectantes eran paralelas entre si y perpendiculares al 

plano de proyección. (Raya, 1984)

La perspectiva cónica describe los objetos y el medio ambiente tal 

y como aparecen a los ojos del observador, es por ese motivo que 

está muy generalizado el empleo de este tipo de perspectiva.

A  diferencia  de  los  sistemas  anteriormente  expuestos  en  la 

perspectiva cónica “se supone al espectador situado en un punto 

próximo que observa, por lo que el haz de visuales que dirige al 

mismo es divergente o cónico y no paralelo, dada la circunstancia 

de proximidad.” (Raya, 1984, p.70)

1.3.1 Elementos principales.
Para tener una idea más aproximada a la perspectiva cónica, a 

continuación  se  exponen  los  elementos  necesarios  para  esta 

perspectiva

1. Plano  geometral  o  suelo:  éste  está  situado  en  sentido 

horizontal, es relativo a la superficie de la tierra. La 

mayoría de los casos el objeto a representar al igual que 

el espectador se supone que se encuentran sobre este plano.

2. El plano del cuadro: es el plano transparente bidimensional 

a través del cual el observador ve el objeto. Generalmente 

se sitúa de forma perpendicular al geometral. A la línea 

donde interfecta el plano del cuadro con el geometral se 
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denomina línea de tierra.

3. Punto  de  vista:  es  el  lugar  desde  donde  el  espectador 

observa al cuadro y al objeto.

4. Rayo principal: Visual que dirige el espectador al cuadro 

en sentido perpendicular. Es la distancia más corta entre 

el ojo del espectador y el cuadro.

5. Plano de horizonte: es el plano paralelo al geometral que 

pasa por el punto de vista y tiene el rayo principal. Es 

perpendicular al plano de cuadro, y su intersección con 

este de denomina línea de horizonte.

6. Altura visual: es la distancia entre el punto de vista y el 

geometral.  Esta  distancia  es  igual  entre  la  línea  de 

horizonte y de tierra.

7. Puntos de fuga: son puntos situados en el plano del cuadro 

donde fugarán todas las perspectivas de las rectas que son 

paralelas  a  una  dirección,  siendo  oblicuas  al  plano  de 

cuadro. (Raya, 1984)

En la figura 15, se muestra a un espectador parado en el plano 

geometral, dirigiendo un haz de rayos visuales al plano del cuadro 

donde se muestra la línea de horizonte  h,  y en el inferior la 

línea de tierra t. En los extremos de la línea de horizonte, están 

ubicados los puntos de distancia que tienen una longitud igual al 

rayo principal. 
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En la misma figura se 

muestra al espectador 

emitiendo  el  haz  de 

rayos  visuales  al 

plano  del  cuadro  de 

90º  de  amplitud  (el 

círculo  más  grande) 

siendo el círculo con 

más agudeza visual, y 

que corresponde a un 

cono  de  60º.  Si  se 

quiere  obtener  la  perspectiva  de  un  objeto  sin  que  presente 

deformaciones, se deberá situar al mismo dentro de la zona de 

mayor agudeza visual, la cual está seccionada en la imagen como un 

cono visual de 60º de amplitud.

Luego  del  cuadro,  está  el  plano  objetivo,  que  sería  la 

continuación  del  geometral.  En  el  plano  objetivo,  se  sitúa  la 

mayoría de las veces al objeto que se va a proyectar. 

1.3.2 Clasificación.
La perspectiva cónica se divide en 3 ramas, lo cual no quiere 

decir  que  modifican  la  esencia  o  fundamento  de  la  misma; 

simplemente  están  más  vinculadas  a  los  métodos  operativos 

empleados para su obtención.

1. Perspectiva cónica central: Es aquella que sólo tiene un 

punto  de  fuga.  Se  utiliza  cuando  se  quiere  proyectar  el 

objeto frontalmente con respecto al cuadro. En este caso las 

caras  y  las  aristas  de  la  forma  son  paralelas  o 
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Figura 15: Elementos de la perspectiva 
cónica. Fuente: Elaboración propia



perpendiculares al cuadro.

2. Perspectiva cónica oblicua: tiene dos puntos e fuga

3. Perspectiva cónica de cuadro inclinado: tiene dos o tres 

puntos de fuga.

Al  igual  que  la  perspectiva  axonométrica  y  caballera,  en  la 

perspectiva cónica también se puede partir del sistema diédrico, 

sólo que en este caso se agregarán los elementos que se expusieron 

anteriormente, tales como la situación del plano del cuadro y la 

elección del punto de vista. Esto es de suma importancia ya que 

dependiendo  donde  se  coloque  este,  dependerá  la  proximidad  o 

lejanía del espectador al objeto. Cuanto más cercano se ubique, 

mayor altura tendrá el objeto, y viceversa.

En  la  figura  16  se 

muestra  la  perspectiva 

cónica  central  de  un 

cubo  partiendo  de  sus 

proyecciones  diédricas, 

donde  el  plano  del 

cuadro  está  situado  en 

el  lateral  del  objeto, 

es decir es un plano de 

perfil s, s´ y el objeto 

se  ha  ubicado  entre  el 

plano  de  cuadro  y  el 

punto de vista. 

En el plano de cuadro se obtienen las proyecciones cónicas de los 

vértices del cubo, a través de los rayos visuales dirigidos a los 

mismos desde el punto de vista  v, v´ hasta su encuentro con el 

36

Figura 16: Proyección cónica central 
de un cubo. Fuente: Elaboración 
propia.



cuadro. Estos puntos abatidos A, B, C, D, E , F, G, H, serán los 

respectivos vértices del cubo, puesto ya en perspectiva. (Raya, 

1984). 

En el anexo 2 a través de la teoría de Raya (1984) se muestra de 

una forma más detallada otros ejemplos de la perspectiva cónica 

aplicada  en  diversas  figuras  geométricas  tales  como  un  cono 

inclinado, el cilindro, la pirámide y un prisma. De esta forma se 

podrá tener un conocimiento más amplio sobre el tema.  

A lo largo de este capítulo, se ha hecho un recorrido desde los 

conceptos  más  abstractos  de  la  geometría,  como  el  punto  y  la 

línea,  pasando  por  la  proyección  diédrica  de  las  figuras 

corpóreas,  y  el  desarrollo  de  las  mismas  vistas 

tridimensionalmente  a  través  de  la  perspectiva  axonométrica, 

caballera y cónica. Es de esta forma, que se podría llegar a la 

conclusión de que la geometría descriptiva sirve como herramienta 

para crear o dar solución a un problema, en distintas áreas como 

la ingeniería, diseño industrial, entre otras. 

En  este  proyecto  de  grado  se  pretende  aplicar  la  geometría 

descriptiva como se ha hecho en otras disciplinas, con el objetivo 

de  comprender  la  estructura  del  indumento  y  así  modificarla  a 

través de la intersección de los cuerpos geométricos. 

A continuación,  se hará  un estudio  de caso  en donde  se podrá 

observar la aplicación directa de los sistemas dentro de las áreas 

de  arquitectura y  diseño de indumentaria, los cuales servirán 

como ejemplos de cómo es que a lo largo de la historia se han 

empleado  los  sistemas  de  proyección,  y  cuales  han  sido  los 

resultados y métodos que ha seguido cada creador.

2. Estudio de caso
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Una vez expuestos los sistemas de perspectiva, se podía decir que 

la perspectiva y los cuerpos geométricos se pueden encontrar en la 

mayoría de las cosas tangibles que están en el entorno.

Los  métodos  de  proyección  que  fueron  estudiados  anteriormente 

ayudan a la realización y construcción de todo aquello que nos 

rodea, brindando los desarrollos necesarios para la creación de 

estructuras tridimensionales. 

Los ejemplos dados en el capítulo 1, fueron principalmente de las 

formas geométricas básicas. Estos estudios son aplicados con más 

frecuencia en el campo de la arquitectura. De esta forma se puede 

tener  una  visión  previa  a  la  materialización  del  proyecto  y 

evaluar si es que funciona o no.

Numerosas  áreas  han  explotado  el  uso  de  la  geometría  en  sus 

procesos,  en  algunos  casos  incluso  se  han  creado  estilos 

específicos,  que  posteriormente  se  convirtieron  en  corrientes 

artísticas o arquitectónicas.

Un ejemplo es la Arquitectura Funcionalista, la cual tenía como 

uno de sus conceptos más importantes, la adecuación de las formas 

y medios materiales en términos funcionales. Es decir, el diseño 

siempre acompañaba la función de los edificios. De esta manera, 

los funcionalistas se despojaron de los elementos superfluos  del 

art nouveau y han sacado provecho a la simplicidad de la forma, 

explotando los cuerpos geométricos en sus estructuras más puras.

Este es solo un ejemplo, de tantos que se podrían mencionar de la 

geometría  aplicada  al  diseño,  ya  que  más  allá  de  haber 

ejemplificado  un  estilo  arquitectónico,  cada  una  de  las  obras 

realizadas  están  respaldadas  por  un  diseño  que  responde  a  una 

estética, no importa cual sea el fin. 
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En  el  caso  del  ejemplo  mencionado  anteriormente,  se  habló  de 

arquitectura, pero de la misma manera se podría hablar de diseño 

industrial, paisajismo, o bien de diseño de indumentaria. En todas 

estas áreas y otras que han sido omitidas, existe un proceso de 

búsqueda para la realización y materialización de los proyectos. 

Dicha búsqueda responde a una ideología, concepto, o estilo en el 

cual se respaldan los diseños.

Múltiples creadores han indagado en el tema de la geometría y se 

han  preocupado  por  incluirla  dentro  de  la  composición  de  sus 

obras. Algunos de ellos han sacrificado la funcionalidad ante la 

estética, otros como es el caso de Le Corbusier han aprovechado la 

simplicidad de la forma atribuyendo una función específica a cada 

uno de sus espacios. 

La influencia de Le Corbusier ha sido tan fuerte que hoy en día se 

pueden ver proyectos que responden a su estilo. A lo largo de los 

años  ha  tenido  numerosos  seguidores,  los  cuales  han  sido 

influenciados  por  su  obra.  Hasta  este  momento  se  han  expuesto 

casos puntuales de la inclusión de los cuerpos geométricos vistos 

desde  un  punto  arquitectónico.  Así,  como  se  han  ejemplificado 

dichos arquitectos, se podría hablar de la geometría aplicada a 

otras áreas, por ejemplo el diseño de indumentaria. 

En los  últimos años  la moda  y la  arquitectura han  tenido una 

conexión cada vez más fuerte, donde se comparten estrategias y 

técnicas  incluyendo  nuevas  operaciones  de  diseño,  métodos  de 

fabricación, y orientaciones estéticas. 

Ambas áreas protegen y amparan al cuerpo mientras buscan expresar 

algo que lo identifique. 

Tanto en la arquitectura como en la indumentaria, el uso de la 
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geometría  ha  estado  presente  en  sus  procesos  para  generar  la 

forma. En la arquitectura, por un lado, se ha hecho uso de los 

sistemas de geometría descriptiva para crear nuevos efectos dentro 

de los espacios. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en 

la arquitectura, en la indumentaria hasta ahora, se han aplicado 

los parámetros matemáticos desde otro punto de vista, debido a que 

las  estructuras  y  los  materiales  empleados  para  cada  área  son 

distintos. Saltzman (2004) afirma que:

… en el caso de la indumentaria el cuerpo resulta ser la 

estructura-base del objeto que se proyecta. Dado que la ropa 

no es “autoportante”, sino que toma forma a partir de un 

cuerpo-usuario, cuerpo y vestimenta establecen una relación 

dialéctica  que  hace  que  ambos  modifiquen  su  estatus 

constantemente. (p.10)

He aquí la diferencia, la arquitectura sin embargo no necesita un 

cuerpo  para  que  sirva  como  base  estructural,  ya  que  esta  se 

mantiene en pie por sí sola, siendo el ambiente físico que rodea 

al ser humano, donde el individuo habita y se desenvuelve. 

Por el contrario en la indumentaria la estructura primaria, es 

decir, la base sobre la que se trabaja, viene dada por el cuerpo. 

Para  desarrollar  dicha  estructura,  la  prenda  debe  diseñarse 

cimentándose  en  estudios  de  la  fisionomía,  la  anatomía  y  la 

antropometría del cuerpo humano. Es por eso que la geometría se 

emplea conjuntamente con la antropometría en cuanto al diseño de 

un indumento se refiere, aplicándose en algunos casos directamente 

en el cuerpo humano y en otros desde los estudios e intervención 

de la moldería.

Por mencionar un caso puntual, se podría hacer referencia a la 
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diseñadora  de  indumentaria  Vero  Ivaldi,  que  a  lo  largo  de  su 

trayectoria ha incorporado los conocimientos matemáticos de una 

forma muy precisa en sus colecciones, utilizando conceptos tales 

como ejes, vértices, direcciones de línea, ángulos, entre otros. 

Ella traduce los conceptos desde la moldería a la indumentaria, en 

un  plano  bidimensional  que  después  transforma  a  través  de 

encastres,  uniónes  y  superposiciónes  de  planos,  en  una 

tridimensión que en la mayoría de sus piezas, responden a una 

geometría perfectamente calculada. 

Siendo  aún  más  específicos  en  su  colección  Optical (invierno 

2003),  trabaja  la  moldería  con  planos  que  en  algunas  piezas 

concluyen en un mismo vértice. Esto habla de la aplicación de la 

geometría  empleada  al  indumento  desde  el  estudio  matemático 

destinado a ser usado por un cuerpo portante (Saltzman, 2004).

Así como la diseñadora Vero Ivaldi se ha interesado y ha hecho uso 

de la geometría en su proceso de trabajo se pueden nombrar otros 

diseñadores  que  han  aplicado  los  principios  de  perspectiva  y 

geometría desde otra instancia en la estructura de las prendas. 

Este es el caso de los diseñadores alemanes Victor Horsting y Rolf 

Snoeren,  quienes  conforman  la  firma  Victor  and  Rolf.  En  su 

colección de otoño invierno “NO”, realizaron piezas que incluían 

el uso de la perspectiva otorgándole a las prendas una volumetría 

estructurada,  más  allá  del  cuerpo,  con  palabras  en  tercera 

dimensión  que  penetraban  la  sastrería  y  los  vestidos  de  alta 

costura. Este resultado, fue logrado gracias a la manipulación de 

los materiales y la perspectiva dentro de la moldería. 

Los ejemplos dados anteriormente, fueron expuestos con el motivo 

de mostrar cómo se nutre el diseño de los aspectos de proyección 
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de los cuerpos geométricos, así como de los elementos que los 

componen, vistos desde múltiples perspectivas. De este modo se 

obtienen  distintos  resultados  morfológicos  y  estéticos  que 

responden al estilo de cada diseñador.

2.1 Aplicación de la perspectiva en la Arquitectura Funcionalista.
Como breve introducción de la arquitectura funcionalista se podría 

decir que, el concepto de funcionalismo nace en la arquitectura 

como respuesta al  art nouveau, oponiéndose radicalmente a esta 

corriente  artística,  donde  la  función  prevalece  a  la 

ornamentación. Cada elemento dentro de las obras arquitectónicas 

realizadas  en  este  periodo,  cumplen  una  función  específica, 

uniendo lo funcional con lo bello. 

La arquitectura funcionalista brindó soluciones a la problemática 

de  la  sociedad  en  ese  momento,  al  poder  realizar  obras  menos 

costosas, gracias a la simplicidad de la forma que se empleaba, 

sumando a la ayuda de los avances tecnológicos de la época. 

En  dicho  movimiento,  se  puede  observar  el  uso  de  las  figuras 

geométricas básicas, la explotación de la línea recta, el plano y 

el volumen. 

En el estudio que se va a realizar a continuación, se hablará 

específicamente acerca de  los conceptos de diseño sobre obras que 

ya han sido construidas. Es por ello, que este estudio se limita a 

la  búsqueda  de  ideas  arquetípicas  de  la  forma  dentro  de  la 

arquitectura funcionalista. Se realiza un recorrido por las obras, 

donde  específicamente  se  estudian  las  formas,  excluyendo  los 

sucesos  sociales,  económicos,  y  políticos,  contemporáneos  a  la 

época en la cual se construyeron. 

42



2.1.1 Le Corbusier simplificando la forma.
El primer caso arquitectónico que se estudia es el del arquitecto 

Le Corbusier, que a través de su estilo, logró trascender en el 

tiempo. Simplificó la geometría dentro de la arquitectura en su 

forma más pura, adjudicándole una función a cada espacio creado en 

su interior.  

La obra de Le Corbusier, se desarrolla en torno al volumen. Más 

allá  de  la  utilización  de  planos  y  líneas,  se  habla  de  una 

volumetría por definición. Teniendo esto en cuenta, es evidente 

que  la  forma  es  reconocida  a  simple  vista  a  través  de  la 

percepción  de  su  contorno.  Esto,  provoca  que  la  forma  sea 

independiente  del  entorno  en  el  que  se  construye,  ya  que  sus 

perímetros son claramente definidos por la línea. Se genera una 

individualidad dándole un carácter propio a la obra sin integrarse 

al exterior.

Es de esta forma, que el arquitecto crea su propia poética, en la 

cual  combina  la  geometría  y  la  psicología.  Donde  los  cuerpos 

geométricos básicos son fundamentos . Le Corbusier (1964) plantea 

su base fundamental de psicología de la percepción donde expone 

que:

La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de 

los  volúmenes  reunidos  bajo  la  luz.  Nuestros  ojos  están 

hechos para ver las formas a la luz; las sombras y los claros 

revelan formas. Los cubos, conos, esferas, cilindros o las 

pirámides  son  grandes  formas  primarias  que  la  luz  revela 

bien; la imagen de ella es clara y tangible, sin ambigüedad. 

Por  esta  razón  son  formas  bellas,  las  más  bellas.  (Le 
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Corbusier, 1964, p.13)

En esta aclaración que hace Le Corbusier se podría decir que la 

estructura de sus obras está compuesta principalmente por este 

fundamento, es decir, las formas volumétricas que el construye 

responden  a  un  racionalismo  con  un  cometido  orientado  “…a  la 

incorporación de figuras básicas de la geometría a la forma o al 

espacio  con  objeto  de  definir  la  plena  configuración  del 

edificio.” (Clark y Pause, 1978, p.145)

Es de esta forma que la combinación de las figuras geométricas 

puras tienen un protagonismo absoluto en su obra.

La  Villa  Savoye,  obra  manifiesto  de  Le  Corbusier  ha  sido 

considerada como un paradigma de la arquitectura internacional del 

siglo  XX  puesto  que  Le  Corbusier  propone  una  nueva  manera  de 

construir edificios de viviendas. Aplica el uso de la geometría 

como idea generatriz en conjunto de los conceptos que propone para 

una  nueva  forma  de  vida,  tales  como:  habitar,  trabajar  y 

recrearse.  

Con la fusión de estos conceptos el arquitecto logra hacer una 

creación  racional  (propia  del  hombre)  a  diferencia  del  mundo 

natural.

En la Villa Saboye es fácil de reconocer las figuras geométricas 

que componen la estructura y la totalidad de la obra, ya que el 

arquitecto las empleó en su forma más pura. En la figura 15, se 

puede observar que una de las plantas y la sección del edificio 

están determinadas por la forma por un cuadrado y un rectángulo 

teniendo relación de proporcionalidad, donde la sección es más 

pequeña que la planta y la configuración interior, a su vez, se 

encuentra relacionada. (Clark y Pause, 1978) 
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A pesar de que el cuadrado y 

el rectángulo son las formas 

geométricas  que  más 

predominan  en  la  obra, 

dentro de la estructura de 

la misma se interrelacionan 

otras  como  el  cilindro 

intersectado por planos que 

podrían llegar a ser la cara 

de un prisma o de un cubo.

La figura 17 expone un caso 

práctico  del  sistema 

diédrico aplicado dentro de 

la arquitectura donde se muestra la planta de la Villa Savoye en 

el plano PH y la sección en el plano PV. Al costado se hace un 

análisis de las figuras geométricas que componen la estructura del 

edificio, tales como el cuadrado y el rectángulo, siendo las más 

predominantes  en  la  obra.  Sin  embargo,  no  queda  excluida  la 

presencia de otros cuerpos geométricos que conforman la estructura 

interior y soporte del edificio. 

En la figura 18, en primera instancia, se muestra un análisis en 

perspectiva caballera, de cómo es que está compuesta la estructura 
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Figura 17: Proyección Diédrica Villa 
Savoye 
Fuente: Clark, R. y Pause M. (1987). 
Arquitectura: temas de composición. 
México: G. Gili

Figura 18: Villa Saboye, estructura en perspectiva caballera y  
vista en perspectiva cónica oblicua. Fuente: Baker, G. (1985). 
LE CORBUSIER Análisis de la forma. Barcelona: G. Gili



volumétrica de la obra, pudiéndose observar que el cubo  es la 

forma más predominante sobre la cual trabajó Le Corbusier en la 

Villa  Savoye.  Asimismo,  como  se  observa  que  el  cubo  es  la 

estructura  madre  de  la  obra,  en  la  planta  se  percibe  que  un 

cilindro seccionado funciona como soporte del edificio. Es de esta 

manera  que  el  arquitecto  hace  una  composición  de  formas 

geométricas tales como cubos, prismas y cilindros para armar la 

estructura de la obra en su totalidad. 

En el segundo gráfico que se percibe en la figura 18 se muestra un 

boceto que el arquitecto Le Corbusier hizo de la Villa Saboye en 

perspectiva cónica oblicua, donde se muestra la obra terminada y 

se  marcan  las  líneas  direccionales  que  parten  de  todos  los 

vértices y culminan en 2 puntos de fuga. Los cuales se encuentran 

uno dentro del cuadro y otro que sale del marco, pero de igual 

forma está implícito dentro de la proyección, es por eso que se 

han marcado las líneas direccionales, para poder ubicar los puntos 

de fuga con mayor facilidad. Este ejemplo es de gran ayuda para 

tener  una  visión  más  cercana  de  cómo  es  que  se  traza  una 

perspectiva cónica oblicua. 

Así como en la Villa Saboye el arquitecto emplea los términos 

geométricos  para  la  elaboración  de  la  estructura  de  dicha 

construcción. En la mayoría de sus obras se puede observar el 

mismo afán por rescatar la belleza a través de la utilización de 

volúmenes simples bajo formas sintéticas. Es por eso que hasta el 

día  de  hoy  es  reconocido  como  uno  de  los  arquitectos  más 

ejemplares dentro de la historia y ha sido fuente de inspiración 

para  múltiples  creadores.  Tal  es  el  caso  del  arquitecto  Luis 
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Barragán que se vio interesado en el año 1925 por la arquitectura 

de Le Corbusier y a partir de ese momento su obra fue influenciada 

por el arquitecto, retomando formas y volúmenes propias del estilo 

internacional que se planteó en la época como un paradigma. 

2.1.2 Luis Barragán, una poética del espacio.
En el caso que se estudió anteriormente, se enuncia el modo de 

trabajo del arquitecto Le Corbusier y como es que le brindó una 

función a cada uno de los espacios que construyó, delimitándolos 

con formas geométricas y líneas puras. 

Otro arquitecto digno de reconocer es Luis Barragán que al igual 

que Le Corbusier, trabaja con volúmenes sintéticos, que en el caso 

de Barragán a diferencia de Le Corbusier, retoma elementos de su 

historia, la cual se desarrolló dentro de un contexto mexicano 

sumamente católico. 

Después  de  la  construcción  de  su  casa  en  1947,  el  arquitecto 

comienza a incluir elementos poéticos a sus espacios tales como: 

misticismo, silencio, soledad, serenidad, alegría y la muerte. Es 

así como da inicio a su etapa de madurez, misma que él define como 

“Arquitectura emocional”. 

Dichos elementos poéticos que identifican a Luis Barragán, los 

trabaja a través de: la volumetría, la repetición de forma, la 

perspectiva, la simpleza de la línea, la majestuosidad y la fuerza 

de  la  geometría;  y  el  juego  con  el  ocultamiento  de  volúmenes 

detrás de muros. Con el fin de crear ese misterio por saber que es 

lo que hay detrás de las monumentales paredes.

A diferencia del estudio que se hizo anteriormente, en el caso de 

Barragán  se  hará  un  estudio  puntual  en  algunos  elementos  que 
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componen sus construcciones.

En la figura 19 se muestra una parte de la casa habitación que 

construyó Luis Barragán. En el gráfico se puede observar el empleo 
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Figura 19: Casa habitación, perspectiva cónica de 
cuadro inclinado. Fuente: “Artes de México” (1994)



de una forma cúbica segmentada, en repetición. 

Cada una de las formas repetidas, el arquitecto las ubica en tres 

planos de profundidad distintos. A través de la utilización de 

este  recurso,  Barragán  logra  generar  un  volumen  geométrico 

contenido en un muro dando lugar a una ventana. 

Por otro lado, se presenta sobre la imagen una proyección cónica 

de plano inclinado, donde se destaca el plano de cuadro, y las 

directrices que parten de los vértices culminando en dos puntos de 

fuga. 

A través de los ejemplos dados, se puede observar, la aplicación 

de  los  sistemas  de  perspectiva  dentro  de  casos  reales.  La 

geometría y la acumulación volúmenes en sus formas más puras dan 

lugar a espacios habitables. En cada uno de los estudios expuestos 

se muestra, que a pesar de recurrir a distintos elementos, existe 

un vínculo entre las obras. La aplicación de la perspectiva en 

formas geométricas básicas. 

En conclusión se podría decir, que más allá de lo que haya querido 

transmitir  cada  arquitecto,  en  ambos  casos,  se  recurre  a  la 

utilización  de  una  geometría  sintética,  usándola  como  base 

estructural de sus construcciones. 

2.2 La indumentaria y la geometría, tres visiones distintas
Dentro  del  campo  de  indumentaria  se  han  aplicado  parámetros 

matemáticos para el estudio y realización de ésta. Anteriormente, 

se hicieron estudios sobre casos de obras arquitectónicas fuera de 

su contexto, de tal forma se pueda tener una visión más objetiva 

en cuanto a la formalidad de las obras. El orden de las áreas de 

estudio a realizar, se ha elegido de modo para que sea más fácil 
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la comprensión de la aplicación de la geometría a la indumentaria, 

ya que en el caso de la arquitectura no se tiene una estructura 

anatómica como base.

Al ser el cuerpo humano una forma más compleja que la de un plano

(en  el  caso  de  la  arquitectura),  los  parámetros  para  la 

realización de una prenda de vestir parten de bases distintas, 

aunque el proceso sea similar. 

En  ambas  áreas  se  implica  la  construcción  de  una  forma 

tridimensional  con  materiales  en  dos  dimensiones.  En  primera 

instancia se plantea el proyecto a partir de una idea generatriz, 

que a través de proyecciones y bocetos se evalúa que tan viable de 

construir  es  la  idea.  Posteriormente  se  trazan  los  planos  o 

moldes, y por último se lleva a cabo la construcción del proyecto. 

Esto  se  logra  mediante  la  manipulación  de  los  materiales, 

utilizando técnicas y métodos de construcción, que al creador le 

parezcan los más indicados para la realización del proyecto.

De esta forma, el diseño de indumentaria se ha nutrido de técnicas 

y  métodos  de  realización  de  la  arquitectura,  al  igual  que  la 

arquitectura de la moda. Ambos han encontrando en cada área una 

nueva visión para representar. 

Por un lado, en el área de indumentaria, se han creado nuevas 

siluetas, logrando hacer una extensión del cuerpo humano a través 

de las prendas de vestir. También se ha trabajado con materiales 

que son utilizados con más frecuencia en la arquitectura, tales 

como la madera, plástico, vidrio, entre otros. 

Por el contrario, en el área de la arquitectura se ha tomado a la 

moda como inspiración para la realización de edificios. Incluso 

algunos arquitectos han seguido las técnicas de la indumentaria y 
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las han aplicado a la arquitectura en forma directa, como por 

ejemplo:  plisados,  drapeados,  doblado,  etc.  Logrando  tener  una 

forma más dinámica y suave a simple vista.  

Con respecto al orden de las áreas de estudio que se analizan en 

este capítulo, se ha considerado prudente exponer los sistemas de 

proyección  y  la  geometría  en  la  arquitectura  como  primera 

instancia. Esto se debe a que el espectador está más familiarizado 

a relacionar los sistemas matemáticos en el campo de estudio de la 

arquitectura.

A continuación se hace un estudio detallado de cómo es que se ha 

incluido la geometría dentro del diseño de indumentaria, y los 

resultados  que  han  obtenido  los  diseñadores  al  emplearla.  La 

elección de los diseños a estudiar fueron elegidos acorde con el 

fin de  este proyecto  de grado,  ya que  se busca  comprender la 

estructura del indumento y modificarla a través de los sistemas de 

perspectiva expuestos en el capítulo anterior. 

2.2.1 Arquitectura portable.
Hasta ahora se ha estudiado la geometría en sus formas más puras y 

la relación que tiene con la arquitectura, también se mencionaron 

algunas  relaciones  que  tiene  el  diseño  de  indumentaria  con  la 

arquitectura. Es por eso que en este punto se reúnen las tres 

áreas  de  estudio  geometría,  arquitectura  y  moda,  como  es  que 

funcionan entre sí y que resultados estructurales se han obtenido. 

Hussein Chalayan es uno de los diseñadores que a lo largo de su 

trayectoria han aplicado estudios arquitectónicos dentro de sus 

diseños. 

Chalayan ha desafiado las nociones preconcebidas de lo que puede 
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significar el indumento como prenda de vestir, ya que a través de 

su innovador uso de materiales y corte, le da a los diseños una 

visión futurista incorporando tecnología en sus prendas.

En la colección  Afterwords otoño invierno 2000/2001 el diseñador 

logra  hacer  este  pasaje  de  la  arquitectura  al  indumento, 

explorando  la  noción  de  vestir  “arquitectura  portable”,  donde 

piezas de mobiliario se transforman en indumentos. En  la figura 

20 se puede observar el proceso de transformación de los muebles 

en ropa, que propone Hussein Chalayan.

Por  medio  de  estas  piezas,  el  diseñador  hace  alusión  a  las 

familias que tiene que dejar sus casas en tiempos de guerra. Es 

por eso que hace una propuesta de convertir el mobiliario en un 

objeto portante, que en este caso se trata de un prenda de vestir. 

En este  caso para  lograr la  variación de  la morfología  de la 

silueta. El usuario interviene la estructura de los sillones a 

través  de  “manipulaciones  como:  desarticular,  unir,  insertar, 

rebatir,  y  ajustar”  (Saltzman,  2004,  p.155)  por  medio  de 

cerramientos, unión de planos y entalles a través de cierres y 

broches. 

De esta  forma, logra  que la  estructura de  la funda  que antes 

respondía a una geometría sintética, se adecue a la silueta de la 

persona que lo porta. 

Por otro lado, en otra de las piezas que presenta el diseñador, se 

puede percibir una mesa de madera con forma circular, que a través 

de un mecanismo desplegable se transforma en una falda. Al ser 

desplegada en su totalidad responde a una forma cónica segmentada 

conformada por varios cilindros de poca altura, en reducción.
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Esta colección resulta ser uno de los ejemplos más claros en los 

cuales  se  combinan  las  áreas  de  arquitectura  e  indumentaria. 

Chalayan logra, a través de la transformación de las estructuras 

arquitectónicas,  crear  un  objetos  portantes,  destinados  a  ser 

usados en el cuerpo humano.

2.2.2  Victor and Rolf, más allá del cuerpo.
Victor Horsting y Rolf Snoeren, diseñadores que componen la firma 

Victor and Rolf, desde sus inicios han creado piezas que responden 
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igura 20: Hussein Chalayan, Afterwords. Fuente: 
Groninger museum (1995). Hussein Chalayan. Holanda: 
Nai Publishers



a un juego de volumetrías que definen y redibujan nuevas siluetas 

en el cuerpo humano. 

En una de sus primeras colecciones hicieron una serie de vestidos 

que estaban diseñados para usarse uno encima de otro. Una vez que 

estaban  colocadas  todas  las  piezas,  concluía  en  una  nueva 

estructura que albergaba seis vestidos y el cuerpo humano. De esta 

forma se podría relacionar el trabajo de los diseñadores con el 

campo de la arquitectura, ya que en este caso crearon una nueva 

estructura volumétrica a través de la superposición de prendas.

Por  otra  parte  los  diseñadores  alemanes  en  su  colección  otoño 

invierno  2008  “No”  intervinieron  las  piezas  de  sastrería  con 

palabras tridimensionales, que se alejaban del cuerpo. 

Es así como en esta colección aplicaron sistemas geométricos al 

generar  volúmenes  perfectamente  definidos  vistos  desde  una 

perspectiva oblicua. 

En  la  figura  21,  se  puede  apreciar  que  por  medio  de  la 

manipulación de la moldería y una estructura independiente, que 

Saltzman  (2004)  señala  como  “un  elemento  externo  que  permita 

confrontar la silueta” (p.84) es que hicieron posible el efecto 

tridimensional. Es decir, los diseñadores en este caso partieron 

de  un  material  bidimensional,  que  por  medio  de  fuelles  en  la 

moldería  le  dieron  un  aspecto  tridimensional.  Al  tener  la 

estructura de las palabras en la prenda, fueron rellenadas con 

goma espuma, para sostenerlas ya que el textil no tiene la dureza 

suficiente para mantener la forma que plantea la estructura de las 

letras.

Por otro lado, se puede observar que la tridimensionalidad que 

plantean  los  diseñadores,  responde  a  un  sistema  de  proyección 
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cónica de plano inclinado. En la figura se ha hecho un análisis de 

algunos  segmentos  de  el  diseño,  con  motivo  de  facilitar  la 

comprensión de la composición de los volúmenes que se plantean en 

perspectiva. Donde se muestra el plano de cuadro inclinado, y los 

puntos de fuga. 

2.2.3  Asimetrías matemáticas e irregularidades calculadas.
La diseñadora argentina Vero Ivaldi a lo largo de su carrera ha 

incluido  la  geometría  dentro  de  sus  prendas,  haciendo  una 

exhaustiva investigación sobre cada pieza. 

El trabajo de la diseñadora se realiza a partir de la moldería, 

siendo ésta una constante en su trabajo. Fragmenta  los moldes en 

piezas que responden a las líneas del cuerpo humano. Es así como 

todos los recortes, y cortes de entalle delimitan un recorrido que 

tienen su origen a partir de las líneas de los ejes de pinza, las 

pinzas  básicas,  sus  rotaciones  y  prolongaciones  de  los  ejes 
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Figura 21: Victor and Rolf, perspectiva cónica de plano 
inclinado. Fuente personal.



principales  corporales,  que  más  adelante  se  explicarán  de  una 

forma más detallada.

Es por esto que la diseñadora relaciona su trabajo de moldería con 

un  plano  arquitectónico,  en  el  cual  generan  en  su  estructura 

recorridos, líneas que culminan en vértices, y se suscriben formas 

geométricas puras. 

La  diseñadora  en  una  plática  personal  expresa  que  “lo  más 

importante en mi trabajo es el conocimiento del cuerpo, para saber 

la  altura  de  los  ejes,  ver  lo  que  un  recorrido  da  lugar  a 

distintas  alturas  y  volúmenes.”  (comunicación  personal,  25  de 

abril 2010)

Dichos volúmenes, son logrados a través de descomponer el cuerpo 

en  moldería,  es  decir,  lo  hace  bidimensional  desde  las  formas 

geométricas puras, como rectángulos, triángulos invertidos, líneas 

rectas, y curvas, que a su vez conforman la estructura básica del 

molde.  Por  este  proceso,  su  logra  que  esta  bidimension,  se 

transforme en tridimension a través de los ejes, y de las uniones 

de planos y pizas

En la figura 22 se muestra uno de sus trabajos más recientes, 

donde se puede observar cómo es que empleó la metodología de su 

trabajo en conjunto con la geometría para lograr una silueta que 

responde a una forma esférica casi perfecta. La diseñadora para 

lograr dicho volumen despieza la forma de la esfera en plano, 

haciendo un proceso parecido al que se muestra en el capítulo 1, 

donde la esfera se descompone en husos esféricos que conforman la 

superficie de la estructura. En este caso Vero Ivaldi trabaja los 

ejes  direccionales  en  diagonales,  por  ende  los  husos  son 

irregulares, pero, al unirse, conforman una figura regular. 
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En el gráfico se marcan las líneas direccionales que componen la 

totalidad  de  la  forma.  En  este  caso  más  allá  de  hablarse  de 

planos, se habla de moldes irregulares que al ser encastrados dan 

lugar a una forma pura.

 

Así como se expusieron estos casos, se podrían ejemplificar un sin 

fin  de  diseños  que  se  han  realizado  en  base  a  los  estudios 

matemáticos.  En  este  capítulo  se  hizo  una  selección  de  dos 

arquitectos y tres diseñadores con el afán de nutrir las bases del 

presente proyecto. Una vez expuestos los estudios de caso, será 

más  fácil  comprender  la  relación  de  las  tres  áreas  que  se 

estudian: geometría, arquitectura y moda. 

En un principio con el arquitecto Le Corbusier se observa, que a 

través  de  la  composición  de  cuerpos  geométricos  simples,  se 
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Figura 22: Conejo blanco, Vero Ivaldi (2010). Fuente: Archivo 
personal v e r o i v a l d i (2010). Buenos Aires.



crearon estructuras brindándoles funciones específicas. Por otro 

lado,  Barragán  por  medio  de  la  aplicación  de  la  geometría 

combinada con los elementos poéticos logró hacer su “arquitectura 

emocional”.

En cambio en el diseño de indumentaria se logró ver como es que 

Hussien Chalayan fusiona la arquitectura con la moda por medio de 

mecanismos y estudios exhaustivos de geometría. Logrando con esto 

realizar una arquitectura portable. De la misma forma Victor and 

Rolf aplicaron los sistemas de perspectiva, para crear volúmenes 

definidos que emergían de las prendas. Por último la diseñadora 

Vero Ivaldi, a través de las proyecciones de las figuras corpóreas 

combinadas  con  la  moldería  construye  siluetas  que  responden  a 

formas volumétricas básicas.

En conclusión, se podría decir que no importa cual sea el fin del 

creador,  la  geometría  ha  estado  presente  y  se  ha  aplicado  a 

distintas  áreas  de  estudio.  Muchas  veces  se  han  logrado 

estructuras que quizá se pensaba que eran imposibles de construir. 

Es por eso que se han realizado estos análisis para ver como es 

que  cada  creador  ha  aplicado  los  principios  de  la  geometría 

descriptiva dentro de sus obras. 

3. Moldería
En los capítulos anteriores se han expuesto los sistemas de la 

geometría descriptiva, enfatizando las proyecciones para realizar 

perspectivas. Por otro lado, se analizan cinco casos distintos en 
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relación a los temas expuestos en el capítulo 1, tales como el 

desarrollo de los cuerpos geométricos, la perspectiva caballera y 

la perspectiva cónica. Estos fueron realizados con la finalidad de 

tener un acercamiento directo al área de estudio con la cual se 

trabaja  en  el  presente  Proyecto  de  Grado,  el  Diseño  de 

Indumentaria.

En algunos de los casos analizados en el capítulo anterior, se ha 

hablado de moldería y la importancia de ésta para la realización 

del indumento. Es por ello que en éste capítulo se va a ahondar en 

los estudios de la moldería y los elementos por los cuales se ve 

conformada,  como  ser  la  anatomía,  antropometría.  Asimismo,  se 

retomarán los conceptos básicos de geometría que se expusieron en 

el primer capítulo.

Ya que, uno de los objetivos de este Proyecto de Grado es aplicar 

los sistemas de proyección, para generar volúmenes geométricos que 

parten del cuerpo humano. Como recurso principal, se recurre a la 

intervención  de  la  moldería  a  través  de  los  principios  de  la 

perspectiva.  De  esta  forma  se  propondrá  un  nuevo  sistema  de 

trazado, para crear nuevas formas y siluetas que se distancian del 

cuerpo.  

3.1 Principios de la moldería
Se  podría  decir,  que  la  moldería  surge  como  respuesta  a  una 

necesidad  del  hombre,  de  poder  construir  la  vestimenta  que  se 

adapte a la forma del cuerpo. Siendo ésta uno de los primeros 

pasos en el proceso constructivo del diseño. Ya que una vez que se 

obtienen los moldes del diseño a realizar, se procede al tizado de 

los mismos, es decir, se marcan en la tela. Posteriormente, se 
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cortan las piezas y se unen, dando como resultado final una pieza 

que se puede portar en un cuerpo tridimensional.

Salzman (2004) define a la moldería como:

     … un proceso de abstracción que implica traducir las formas 

del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta 

instancia  requiere  poner  en  relación  un  esquema 

tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, 

como el de la tela. (p. 85)

Dicho proceso abstracto bidimensional, al tener una relación con 

el  cuerpo  (tridimensional),  se  relaciona  directamente  con  la 

antropometría del mismo. Es por ello, que la moldería se basa en 

las medidas del cuerpo, para lograr un indumento habitable que 

responde a las necesidades de movimiento del mismo.

Como anteriormente se menciona, la moldería es el resultado de los 

estudios de geometría, anatomia, ergonomía, y antropometría. 

En el capítulo 1 del presente trabajo, se han desarrollado los 

temas relacionados a la geometría de una forma muy extensa, por lo 

tanto, se retomarán los conceptos sin detenerse en ellos, dándolos 

ya por explicados y comprendidos. Por el contrario, se expondrán 

algunos conceptos de anatomía, para que de esta forma, se estudie 

la moldería en profundidad sin dejar ningún elemento excluido.

3.2 Anatomía, la moldería y su relación con el cuerpo
Para poder realizar un diseño proyectado en el cuerpo humano es 

necesario contar con conocimientos de anatomía, ya que de esta 

forma, se solidifican los puntos de los cuales se van a partir 
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para  la  realización  del  indumento.  En  este  subcapítulo,  se 

estudiará  la  anatomía  desde  un  punto  de  vista  en  el  cual  se 

expondrán los elementos que se juzguen necesarios para resolver el 

problema de la construcción de las prendas.

El Diccionario de la Real Academia Española (2010) define a la 

anatomía como el “estudio de la estructura, situación y relaciones 

de las  diferentes partes  del cuerpo  de los  animales o  de las 

plantas”. En este caso, se hablará puntualmente del cuerpo humano, 

ya que la moldería es el resultado de la proyección del ser humano 

en un plano bidimensional. 

Por otro lado, define al cuerpo como un “conjunto de sistemas 

orgánicos que constituyen un ser vivo”. Teniendo una definición 

más explícita, se podría decir que dichos sistemas realizan tareas 

específicas dentro del cuerpo y trabajan en conjunto dentro del 

mismo. Por lo tanto, no son autónomos, ya que no podría existir 

uno sin el otro. 

Estos sistemas a su vez están compuestos por los órganos vitales, 

que en su conjunto forman el sistema nervioso, el respiratorio, el 

digestivo,  reproductor,  cardiovascular,  y  endocrino,  todos  son 

sostenidos  por  una  estructura  ósea  y  cubiertos  por  una 

musculatura, y la epidermis.

Dado que el cuerpo humano y los conceptos de anatomía  resultan 

muy  complejos  desde  un  punto  de  vista  de  funcionamiento  y 

composición, se hablará de una forma más generalizada sobre el 

tema, sin desacreditar los campos de la anatomía y la importancia 

de ésta. 

En primera instancia, se expondrán dos ideas principales, primero 

se hablará de la  estructura a través del estudio del esqueleto. 
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Por otra parte, se hablará de los músculos que lo cubren y le 

brindan  movimiento  al  cuerpo,  lo  cual  no  implica  que  estén 

separados, al contrario, se encuentran estrechamente entrelazados 

entre sí siendo uno parte del otro.  

Escaler (1883) señala que poder estudiar la estructura del cuerpo 

“implica  necesariamente  el  estudio  del  esqueleto,  montura  o 

armazón del mismo, pues de este se derivan las proporciones de las 

masas  carnosas  musculares,  mas  ó  [sic]  menos  envueltas  y 

desarrolladas por la grasa”.(p. 17) 

De esta forma se podría decir que la estructura ósea o esqueleto 

es el conjunto de piezas que le dan una consistencia al cuerpo, 

sosteniendo y protegiendo los órganos vitales. En el método de 

moldería, la mayoría de las medidas que son necesarias para el 

desarrollo  de  un  indumento  se  rigen  en  su  mayoría  por  la 

estructura del esqueleto. 

Anteriormente se habló de la estructura ósea como un conjunto de 

piezas que le dan consistencia al cuerpo, que regularmente están 

trabadas o articuladas entre si. Es por eso, que el esqueleto nos 

da  la  pauta  para  tomar  las  medidas  en  consideración  de  las 

articulaciones.  De  esta  forma  el  indumento  se  adapta  a  las 

necesidades de movimiento del cuerpo humano, buscando otorgarle la 

mayor libertad posible, y no aprisionar al individuo dentro del 

indumento.

Por otro lado, los músculos tienen como función ligar y brindar 

movimiento  a  los  huesos,  el  Diccionario  de  la  Real  Academia 

Española  (2010)  define  al  músculo  como  un  “órgano  compuesto 

principalmente de fibras contráctiles”. Éstos, dependiendo de su 

ubicación le otorgan el movimiento a la zona, por ejemplo los 
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músculos abdominales laterales son aquellos que intervienen en la 

flexión, rotación del torso y comprime a las víseras. Por otro 

lado, los músculos del muslo, intervienen en la extensión de la 

pierna. De igual forma se podría seguir ejemplificando cada uno de 

estos, y las funciones que tienen. Pero en este caso, basta con 

saber acerca de la función general del músculo.

Cabe destacar la gran importancia de los músculos dentro de la 

indumentaria, ya que ésta debe respetar la movilidad y fuerza de 

cada uno de ellos, sin impedir el desarrollo de sus funciones. 

Saltzman (2004) realiza un estudio del cuerpo humano a través de 

cuatro  relaciones.  En  un  principio  se  expondrán  sólo  las  dos 

primeras ya que el resto más adelante se estudiará en el punto 

3.3.  En  la  primera  relaciona  a  la  cabeza,  al  tronco  y  a  las 

extremidades. 

En la cabeza se encuentra el cerebro, es por esto que ahí se 

desarrollan  todas  las  acciones  que  va  a  realizar  el  cuerpo, 

enviando la señal a través de los nervios. Es también ahí donde se 

ubica el rostro, el cual mayormente se encuentra descubierto, a 

diferencia  del  cuerpo,  hablando  en  un  contexto  sociocultural 

occidental. A través de los ojos, la boca, los oídos y la nariz, 

se desarrollan los sentidos sensoriales, el gusto, el olfato, la 

vista, el oído y el tacto por medio de la epidermis. 

La  columna  vertebral  es  la  que  sostiene  al  cuerpo  humano 

principalmente. Está compuesta por una serie de huesos llamados 

vértebras, que están articulados entre si en forma vertical, esto 

permite la movilidad y la flexibilidad de las extremidades y se 

considera el eje principal del cuerpo. Asimismo es la que une 

directamente  la  cabeza  con  el  torso  mediante  las  primeras 

63



vértebras. El tronco es donde van a estar los órganos vitales del 

ser  humano,  algunos  son  protegidos  por  las  costillas,  como  el 

corazón, y pulmones.  Los aparatos del cuerpo humando también se 

encuentran en el torso. Desde el punto de vista del diseño, se 

debe tener cuidado con esta zona, para proteger los órganos, ya 

que mas  allá de  que estén  contenidos por  los músculos,  si el 

indumento no responde a la anatomía en una forma adecuada, podría 

a llegar a dañar el desempeño de la persona portante. Por citar 

algún ejemplo se podría hablar del corsé que se usó en la belle 

epoqué, que al ser tan ajustado en ocasiones rompía las costillas 

de las mujeres, y dañaba sus órganos internos.

Del  torso  surgen  las  extremidades,  tanto  inferiores  como 

superiores. Las superiores (los brazos) están relacionadas con la 

manipulación de las cosas, y con el hacer. Las inferiores, por 

otro lado, ayudan al desplazamiento de la persona.

La segunda relación que hace Saltzman (2004) es la relación frente 

y espalda. Esta separación, es muy común en la moldería ya que son 

asimétricas, y responden a distintas funciones, por un lado se 

tiene el frente, el cual es dominado a través del los sentidos y 

los  movimientos,  también  es  el  que  vincula  al  cuerpo  con  el 

entorno. Por el contrario, la espalda es aquella que no vemos, por 

lo tanto es sobre la cual se tiene menos control. 

Una vez dados los conceptos de anatomía en relación al diseño, se 

podría decir que a partir del cuerpo, se determinan los puntos 

base de la estructura, las relaciones y las divisiones. También, 

se  observa  que  el  cuerpo  está  íntimamente  ligado  al  indumento 

estableciendo  parámetros  dentro  del  diseño  de  acuerdo  a  sus 

necesidades y funciones, tanto físicas como sociales.
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3.3 Ejes 
Anteriormente se habló de la anatomía, desde la estructura del 

cuerpo, hasta las funciones que realiza, y desde aspectos físicos 

y sociales. En el subcapítulo anterior, se han expuesto cuatro 

relaciones que propone Saltzman (2004). En una de ellas, se habla 

de la relación frente-espalda y como es que funciona. Se hace 

hincapié en esto, por que visto de desde otra perspectiva, se 

podría decir que el cuerpo se divide por líneas imaginarias, que 

se pueden traducir a ejes dentro de la estructura del cuerpo y del 

molde. 

El eje principal también puede considerarse eje baricéntrico. Este 

se  traza  con  una  línea 

imaginaria pasando  por el 

ombligo,  y  el  centro  de 

los  ojos,  dividiendo  al 

cuerpo  en  dos  partes 

simétricas.

(Saltzman,  2004)  Con  la 

ayuda de dicho eje hace la 

relación  izquierda-derecha 

del  cuerpo  humano,  en  la 

cual  expone  una  dualidad 

en la unidad. Más allá de 

una simetría física, ella habla de los hemisferios del cerebro, 

siendo el izquierdo el que gobierna la parte derecha del cuerpo y 

viceversa.

También, expone las capacidades que desarrollan cada uno de ellos. 
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Por ejemplo, el derecho que está más ligado con las actividades 

artísticas,  y  el  izquierdo,  que  es  más  racional  es  decir  se 

relaciona más con los pensamientos analíticos y lógicos. Puesto 

que  el  eje  baricéntrico  divide  al  cuerpo  es  dos  mitades 

simétricas, en el proceso de moldería esto resulta una ventaja, ya 

que  se  pueden  trazar  los  moldes  de  la  mitad  del  cuerpo, 

simplificando la producción del indumento, siempre y cuando el 

diseño a realizar contara con dicha simetría axial. Véase figura 

23. 

El  segundo  eje  es  perpendicular  al  primero.  Es  decir,  es 

horizontal, pasa por la cintura y coincide con los codos. Dicho 

eje en conceptos de moldería separa al cuerpo en zona top y zona 

bottom. La zona top, es la que se encuentra situada de la cintura 

hacia arriba, es la que tiene más contacto con el entorno ya que 

cuenta con más libertad de movimiento. Por el contrario, la zona 

bottom está  más  ligada  a  la  tierra,  es  la  que  mantiene  el 

equilibrio y desplaza al cuerpo de lugar.

El tercer eje divide al cuerpo en frente y espalda. En términos de 

moldería,  la  mayoría  de  las  veces  se  trazan  los  moldes  por 

separado y se unen en laterales y hombro, a través de costuras, 

para darle la tridimensionalidad a la prenda. 
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Una  vez  dados  los  ejes  principales,  se  expondrán  los  ejes 

secundarios y su importancia dentro de la moldería. El cuarto eje 

o primer eje secundario, responde a la alineación de las orejas, 

los  pezones  y  las  rodillas.  Cabe  mencionar,  que  esta  línea 

imaginaria  se  traza  visualizando  al  cuerpo  con  una  postura 

erguida, tal como se muestra en la figura 24. 

Al ser el cuerpo humano simétrico, dicho eje 

se ve reflejado en la parte izquierda y en 

la  parte  derecha  del  cuerpo.  Éste  eje 

secciona  al  cuerpo  en  su  parte  más 

volumétrica , tanto en el delantero como en 

la espalda debido al volumen del pecho y de 

los  glúteos,  sobre  todo  en  el  cuerpo 

femenino. En esta línea imaginaria, es donde 

se  trazarán  las  pinzas  de  entalle  en  el 

molde,  de  esta  forma  se  podrá  lograr  la 

volumetría del cuerpo.

El  quinto  eje  se  traza  perpendicular  al 

anterior, pasando por arriba de los pezones. 

En la moldería dicho eje es el que indica 

hasta donde va a llegar la sisa, de esta 

forma  el  brazo  podrá  tener  un  movimiento 

libre.

El sexto eje es paralelo al anterior pasando 

por la parte más ancha de la zona bottom, a 

esta altura se la denomina altura de segunda 

cadera. 

El  séptimo  eje,  pasa  por  una  línea 
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imaginaria por los hombros, siendo paralela a la anterior.

El octavo eje pasa por los huesos de la pelvis, de forma paralela 

a la línea de hombros.

Por último, se obtiene el noveno eje, que es perpendicular al 

anterior.  Este  pasa  por  la  articulación  el  hombro  y  roza  la 

segunda cadera. Véase figura 24.

El  estudio  que  se  ha  realizado  sobre  los  ejes  corporales,  se 

traduce a la moldería en líneas constructivas, que sirven como 

base de la estructural en un molde. 

Visto que estos ejes o líneas imaginarias están trazadas sobre un 

cuerpo humano, tienen un respaldo anatómico, el cual ayudará a que 

la  prenda  se  adapte  al  cuerpo.  A  las  mencionadas  líneas 

constructivas, Saltzman (2004) las define como:

…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. Ya sean uniones de planos, pinzas o 

ajustes, se plantean desde la materialidad de la anatomía y se 

proyectan  al  vestido  determinando  la  dimensión  y  la  forma 

adecuadas [sic] según el tipo de proyecto. (p. 86)

Con el mismo fin de favorecer el modelaje de las formas, se hace 

el  estudio  de  los  ejes  corporales.  De  esta  manera,  se  podrá 

analizar la anatomía del cuerpo en una bidimensión. Asimismo serán 

comprendidos  con  mayor  facilidad  los  sistemas  y  métodos  de 

realización de la moldería. 

3.4 Clasificación de la moldería.
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Una vez expuesto que la moldería es un proceso en el cual se 

traducen  las  formas  tridimensionales  del  cuerpo  a  una  lámina 

bidimensional, se podría decir, que ésta se basa principalmente en 

las  medidas  del  mismo.  De  esta  forma,  el  resultado  final  (la 

prenda)  cumplirá  el  objetivo  de  adaptarse  a  la  anatomía  del 

individuo que lo porte. 

Actualmente existen distintos tipos de cuerpo, sin embargo, en el 

mercado  de  la  industria  textil,  no  se  producen  prendas  únicas 

solamente.  Es  por  esta  razón  que  se  podría  clasificar  a  la 

mordería en dos variantes, las cuales son diferenciadas por el fin 

de  cada  una.  Asimismo,  el  proceso  de  la  toma  de  medidas  es 

distinto en cada uno de los casos. 

En primera instancia se presenta la moldería a medida. Ésta se 

basa en las medidas de un cuerpo determinado. Por tal razón, las 

prendas que se realicen con esas bases serán únicas, puesto que 

se adaptarán solamente al cuerpo del cual se tomaron las medidas. 

Hoy en día, en la mayoría de los casos se emplea este tipo de 

moldería  para  la  realización  de  prendas  de  alta  costura  o 

sastrería. (Madeo, 2008)

Por otro lado se encuentra la moldería industrial. A diferencia de 

la  moldería  a  medida,  ésta  se  basa  en  una  tabla  de  medidas 

estándar  que  responden  a  un  cuerpo  promedio.  Esto  se  logra  a 

través  del  estudio  realizado  a  un  grupo  geodemográfico  en 

particular. El fin de este tipo de moldería es destinado a la 

realización de prendas para la producción en masa.

Si bien en este punto se habla específicamente de dos clases de 

moldería, resulta imprescindible mencionar que ambas se llevan a 

cabo a partir de diversos sistemas y métodos.

69



En base a la investigación realizada, se podría argumentar que 

actualmente no existe una clasificación determinada con respecto a 

los sistemas y métodos empleados en la moldería. Es por ello que 

en el próximo subcapítulo se utilizarán aquellas establecidas por 

Madeo, F. (2008). Con el fin de facilitar la comprensión sobre el 

tema a tratar.

3.5 Sistemas y métodos de realización.
A lo largo de la historia se han creado múltiples sistemas de 

moldería. Cada uno responde a las necesidades y está restringido 

por las limitaciones tecnológicas de la época. Sin embargo, todos 

surgieron a partir de las medidas del cuerpo humano. 

A pesar de que existe un sinfin de sistemas y métodos para la 

realización, en este punto se expondrán aquellos que resultaron 

ser los que brindaron mayor aporte a la industria textil.

Ya que el objetivo de la moldería es traducir la tridimensión del 

cuerpo  en  una  bidimensión,  es  necesario  en  primera  instancia 

obtener  las  medidas  del  cuerpo.  Morris  (s.f.),  al  respecto, 

propone dos formas que permiten obtener mediciones específicas que 

denomina como “Bases de Construcción para la Ubicación de Puntos 

del Sistema” (Constructional Basis for the Location of the System 

Points). 

Por  un  lado  plantea  el  método  por  división,  el  cual  consiste 

principalmente en establecer una relación proporcional entre el 

contorno de busto y la altura del cuerpo, que posteriormente se 

usarán para hacer el trazado el vestido base.

Por  otro  lado  propone  el  método  métrico,  donde  se  trabaja 

puntualmente con las medidas específicas de cada parte del cuerpo.
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Cabe destacar que el primero de los métodos expuesto por Morris, 

corresponde a un cuerpo con altura ideal. Es por eso que dependerá 

de  los  conocimientos  del  modelista  para  hacer  los  ajustes 

necesarios en el sistema de puntos. 

Con  respecto  al  segundo  método  se  podría  destacar  que  hay  un 

sinfín de procedimientos válidos para la toma de medidas, por lo 

tanto, el modelista puede elegir aquel que le sea de mejor ayuda.

Otro sistema que fue de gran aporte en la industria textil, es el 

sistema  por  bloques.  Pepin  (1942)  al  respecto  menciona  que  el 

mismo surge en el siglo XIII, donde  se usaban finas tablas de 

madera para la realización de los moldes base. 

El sistema por bloques trascendió en el tiempo, evolucionó y ha 

servido como base para generar innumerables variaciones para la 

realización de prendas. Hoy en día todos los sistemas han sido 

superados por los avances tecnológicos, ya que actualmente existen 

sistemas digitales de trazado, los cuales consisten en programas 

de computadora, que al  ingresar las medidas del cuerpo, realizan 

automáticamente el trazado de los patrones base. De igual manera, 

se  pueden  hacer  variantes  sobre  el  diseño  de  forma  digital. 

Finalmente, una vez trazados los moldes se imprimen y pueden ser 

utilizados para el proceso de construcción de una prenda.

Hay que destacar que cualquiera de los sistemas que se emplee para 

la realización del patronaje, la responsabilidad quedará siempre 

en las interpretaciones que haga el modelista sobre los mismos, 

pues cada uno seguirá la metodología que considere más pertinente.

A pesar de que existen numerosos sistemas de moldería, en este 

punto sólo se han expuesto aquellos que han sido considerados de 

mayor aporte para la industria. 
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En relación con los sistemas se podría decir que los mismos han 

sufrido transformaciones producidas por los modelistas, quienes a 

través de su experiencia han generado su propio método de trazado.

De esta forma, se podría decir que  existe una infindad de métodos 

de  trazado,  puesto  que  cada  modelista  ha  desarrollado  el  suyo 

haciendo  modificaciones  en  los  sistemas  expuestos  con 

anterioridad.

No obstante, se podría destacar aquellos que han sido transmitidos 

a través de publicaciones. Tal es el caso de: Escaler (1883), 

Ladevéze  (1860),  Scavino  (1969),  Delego  (1974),  Pepin  (1942), 

Allemong (2002), o Aldrich (2004).

En primera instancia, Delego (1974) hace referencia a una moldería 

destinada a la Alta Costura, ya que esta corresponde al sistema 

métrico,  en  el  cual  se  utilizan  las  medidas  de  un  usuario 

específico. 

Por otro lado, los autores Pepin (1942), Allemong (2002) y Aldrich 

(2004) parten del sistema por bloques, que cada uno modifica y 

adapta a su propio método.

Pepin  (1942)  hace  modificaciones  del  sistema  por  bloques,  y 

desarrolla el método americano. Éste, surge entre la Primera y 

Segunda Guerra Mundial  como consecuencia a la escasez de los 

modelos europeos y la imposibilidad de conseguir las bases para 

llevar a cabo la construcción de las prendas. 

Cuando los franceses perciben la competencia americana, deciden 

cambiar la silueta, de esta forma los bloques americanos quedan 

obsoletos. Sin embargo, en Estados Unidos se desarrollaron los 

ajustes necesarios para establecer nuevas bases que podían ser 

sometidas a diversas modificaciones. (Pepin, 1942)
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Una vez expuestos los sistemas y métodos para la realización de la 

moldería, se podría llegar a la conclusión que con el paso del 

tiempo  se  han  hecho  modificaciones  hasta  llegar  a  un 

perfeccionamiento de los mismos.

3.6 Trazado del vestido base.
Con respecto a lo mencionado en función de los métodos y sistemas, 

se  considera  de  suma  importancia  definir  y  establecer  ciertas 

características para el desarrollo del trazado de una tipología 

específica, que en este caso será la del vestido base.

Como  anteriormente  se  menciona,  el  presente  Proyecto  de  Grado 

busca  generar  diseños  a  partir  de  la  intervención  de  las 

tipologías base por medio de la geometría. Es por ello, que en 

éste punto se expondrán las ideas generales para su obtención. Ya 

que el fin, no es imponer un método específico, podrá elegirse 

cualquiera  dado  que  no  se  verá  afectada  la  propuesta  de 

experimentación que se presenta. De lo contrario, la creatividad 

podría ser limitada a la utilización de un solo método.

Es importante destacar que cualquiera que sea el método empleado, 

siempre surge a partir de las medidas del cuerpo. Anteriormente se 

hizo un estudio de los ejes corporales, que en éste subcapítulo 

servirán para poder ubicar con mayor facilidad los puntos de donde 

se toman las mismas. 

Las  medidas  indispensables  para  el  desarrollo  del  trazado  del 

vestido base son: largo talle delantero, contorno de busto, altura 

de  busto,  separación  de  busto,  contorno  de  cuello,  medida  de 

hombros,  contorno  de  cintura,  contorno  de  primera  y  segunda 

cadera, altura de primera y segunda cadera, altura de rodilla, 
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largo  de  talle  de  espalda,  ancho  de 

espalda y largo de falda.

En relación a los términos que se emplean 

en la moldería se podrían destacar: el 

escote (responde al contorno de cuello), 

la línea de hombros, la sisa, la línea de 

cintura,  lateral,  centro  delantero, 

centro  espalda,  pinza  de  entalle,  y 

ruedo.

En este caso, la pinza de entalle está 

ubicada  en  una  posición  específica,  no 

obstante, la misma puede tener variaciones y distintas posiciones.

El método con el cuál se va a trabajar en este caso, será el del 

trazado por bloques. Esto no implica que sea el único que se puede 

emplear para alcanzar el objetivo del proyecto. 

Previamente  se  expuso  que  el  cuerpo  está  dividido  por  ejes 

imaginarios, siendo uno de los principales, el eje baricéntrico, 

que  divide  al  cuerpo  en  dos  partes  iguales.  Es  por  eso  que 

habitualmente en la moldería se trabaja con la mitad del cuerpo, a 

menos que el diseño sea asimétrico.

En la figura 25 se muestra el trazado del vestido base donde se 

destacan los términos expuestos con anterioridad. También se puede 

observar que, al igual que el cuerpo, el molde posee simetría 

bilateral. Sin embargo, el delantero y la espalda se trazan por 

separado debido a las diferencias entre ambas.

En el caso de la espalda, se trabaja con las dos partes, ya que en 

el centro espalda se ubica una pinza de entalle. Por lo general 

74

Figura 25: Trazado del 
vestido base. Fuente: 
elaboración propia



las dos piezas de la espalda se unen por una costura, es por ello 

que la mayoría de las veces el acceso de la prenda se ubica en el 

centro espalda.

3.7 Transformaciones
La Real Academia Española (2010) define transformación como “hacer 

cambiar de forma a alguien o algo”. Es decir, que a través de las 

transformaciones dentro de la moldería se busca cambiar la forma 

del molde base.

Sorger y Udale (2009) al respecto plantean que “todos los patrones 

nacen de unas plantillas. Las plantillas son formas básicas por 

ejemplo,  un  cuerpo  de  vestido  o  una  falda  recta  que  pueden 

modificarse para conseguir un diseño más elaborado” (p.105).

Teniendo  esto  en  cuenta,  se  podría  argumentar  que  para  poder 

lograr la forma deseada, es necesario intervenir los moldes base, 

que Sorger y Udale denominan plantillas. 

Las  transformaciones  dentro  de  una  base  son  ilimitadas  sin 

embargo, hay que tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, la 

aplicación de las pinzas. 

Las pinzas pueden colocarse en distintos puntos del cuerpo para 

crear distintas líneas dentro del diseño, ahora bien si se toman 

las pinzas de busto será necesario dirigirlas hacia el punto del 

busto, ya  que es  ahí donde  es indispensable  que la  prenda se 

ajuste y tome forma. (Sorger y Udale, 2009). 

Al ser modificadas las bases, se obtendrán diferentes recorridos 

conformados por la unión de planos textiles, que Saltzman (2004) 

define como líneas constructivas. En relación a esto la autora 

plantea  que  “Existen  tantos  recorridos  posibles,  como  posibles 
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molderías y modos de configurar la vestimenta” (p.86). De esta 

forma, el diseñador decide a través del relato que quiera contar, 

donde  ubicar  las  líneas  constructivas  por  medio  de:  pinzas  de 

entalle,  unión  de  planos,  ajustes,  proyección  al  espacio, 

aproximación, o adhesión al cuerpo. 

En la figura 26, se puede observar el paso a paso de cómo se 

origina  una  falda  evasé a  partir  de  una  tipología  base.  Es 

importante  destacar  que  éste  es  un  método  convencional  de 

transformación, entre muchos otros existentes, ya que, el método 

empleado  para  cualquier  de  transformación,  al  igual  que  los 

sistemas  de  moldería,  varían  dependiendo  de  las  habilidades  y 

experiencia del modelista. 

En relación a la figura, se puede observar que inicialmente se 

traza  el  molde  base  marcando  la  dirección  del  hilo  (1). 

Posteriormente se traza una línea que pasa por la mitad de la 

pinza, y se corta el molde hasta donde inicia la misma (2). Una 

vez cortado el molde, se cierra la pinza lo cual originará una 

amplitud y se trazan dos líneas más (3). A continuación se corta 

el molde por las líneas marcadas anteriormente y se le da amplitud 

(4). Finalmente se obtiene el molde deseado. Es importante marcar 

la  dirección  del  hilo  y  las  especificaciones  del  molde,  tales 
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como: la cantidad de veces que tiene que ser cortado, el talle (en 

caso de que se esté usando una tabla de talles) y piquetes. 

El  ejemplo  dado  anteriormente  fue  expuesto  con  el  motivo  de 

mostrar como se realiza una transformación convencional, ya que de 

ésta  forma  será  más  fácil  la  comprensión  de  la  propuesta 

experimental de trazado que se hará más adelante. 

3.8 De lo bidimensional a lo tridimensional.
Hasta ahora, en este capítulo se ha hablado de los orígenes de la 

moldería, los sistemas, métodos y las modificaciones que sufrieron 

los mismos, el trazado y transformaciones de una tipología. Sin 

embargo, hasta el punto anterior los conceptos fueron tratados y 

desarrollados en un plano bidimensional. 

Ya  que  el  fin  básico  de  la  moldería  es  transformar  algo 

bidimensional  (papel,  textil)  en  algo  tridimensional,  en  este 

punto se describe cómo es que se logra crear esa tridimensión a 

partir  del  patronaje  destacando  algunos  conceptos  básicos  de 

construcción.

Sorger y Udale (2009) mencionan que “un patrón en papel de una 

prenda se desarrolla (se “despieza”) y se corta en varias piezas 

de tal manera que al unirlas con costuras crearán una prenda” 

(p.105). Al respecto, se podría inferir que los autores hablan de 

una  forma  muy  general  con  respecto  a  la  construcción  de  una 

prenda. Si bien aluden a la idea básica del subcapítulo, en el 

planteamiento  que  realizan  quedan  implícitos  algunos  pasos  del 

desarrollo al igual que conceptos que no pueden ser obviados. 

Los autores proponen, que después de desarrollar y cortar el molde 

se crea la prenda a través de la unión de las piezas por medio de 
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costuras. Sin embargo, entre estas dos acciones existen dos pasos 

que han sido omitidos. 

Por  un  lado  está  el  tizado,  el  cual  se  hace  una  vez  que  ha 

realizado el despiece de moldería. El mismo consiste en marcar 

cada pieza de moldería en el textil de forma que se desperdicie lo 

menos posible. Es de suma importancia respetar la dirección del 

hilo, de lo contrario la prenda podría presentar variantes en el 

diseño. 

Por otro lado, una vez que se ha hecho el tizado sobre el material 

con que se va a trabajar se procede al corte, que como su nombre 

lo indica, consiste en cortar los moldes que han sido marcados en 

la tela. 

Por último, se unen las piezas textiles y se genera el volumen a 

través de costuras, pinzas, pliegues y frunces. El uso de las 

pinzas dentro de la moldería es indispensable, ya que éstas son 

las que “ajustan, y dan forma. Son formas triangulares, que se van 

estrechando y  que, al  ser dobladas  en un  patrón o  un tejido, 

convierten  una  forma  bidimensional  en  otra  tridimensional.” 

(Sorger y Udale, 2009, p.97).

En resumen, la conclusión sería que a lo largo del capítulo, se ha 

expuesto la importancia que tiene el estudio del cuerpo y sus ejes 

imaginarios. Asimismo se han descrito los sistemas y métodos más 

relevantes, así como conceptos y terminología básica a tener en 

cuenta  para  el  desarrollo  de  una  tipología  base  y  sus 

transformaciones. Por último se observó como se genera el volumen 

a partir de un plano.

De esta forma se puede establecer que la geometría y los sistemas 

de  perspectiva  serán  aplicados  dentro  del  campo  del  diseño  de 
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indumentaria usando como herramienta principal la moldería, ya que 

en éste capítulo es donde se encuentra una  relación directa entre 

las dos áreas, puesto a que las dos trabajan la idea de generar 

volúmenes a partir de planos bidimensionales. 

En conclusión, se podría destacar la importancia que desempeña la 

moldería para la realización de un concepto o una idea de diseño, 

pues es a través de esta que se logran trasladar los bocetos a una 

bidimensión  en  relación  a  la  tridimensión  del  cuerpo,  que 

posteriormente  serán  cortados  en  el  textil  y  finalmente 

confeccionados.

Capítulo 4. Diseñando el indumento
En base a los conceptos de la geometría se realizó un estudio de 

caso,  donde  se  pudo  observar  a  través  de  cinco  ejemplos  la 

aplicación práctica de los sistemas de la geometría descriptiva en 

las áreas de arquitectura y diseño de indumentaria. De esta forma 

se lograron establecer las relaciones que existen entre ellas. Una 
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vez establecida ésta  relación, se propuso aplicar los sistemas de 

la perspectiva a una de las principales herramientas constructivas 

en  indumentaria:  la  moldería.  Sin  embargo,  al  ser  uno  de  los 

objetivos  del  presente  Proyecto  de  Grado  la  aplicación  de  la 

perspectiva  dentro  del  diseño  de  indumentaria,  resulta 

indispensable exponer los conceptos y procedimientos que se llevan 

a cabo en el proceso de diseño.

Para dar comienzo a este capítulo se describen los conceptos de 

diseño  por  un  lado  y  de  indumentaria  por  otro,  para  luego 

relacionarlos aplicando los elementos que se fueron retomando a lo 

largo de este proyecto.

El  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (2010)  define  al 

diseño como la “concepción original de un objeto u obra destinados 

a la producción en serie”. Por el contrario, Wong (1995) afirma 

que

el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. 

(…) el diseño cubre exigencias prácticas. (…) un buen diseño es 

la mejor expresión visual de la esencia de <algo>, ya sea esto 

un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente el 

diseñador  debe  buscar  la  mejor  forma  posible  para  que  ese 

<algo>  sea  conformado,  fabricado,  distribuido,  usado  y 

relacionado con su ambiente. (p.41)

Teniendo estas dos definiciones de diseño, se podría decir que en 

el Diccionario de la Real Academia Española el concepto de diseño 

se limita a una producción en serie, que Wong no hace mención en 

su definición. Este último le atribuye al diseño una fabricación 

no necesariamente en serie, haciendo alusión a la funcionalidad 

del diseño, afirmando que cubre exigencias prácticas. 
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Por  otra  parte,  el  indumento  según  el  Diccionario  de  la  Real 

Academia Española es definido como la “vestimenta de persona para 

adorno o abrigo de su cuerpo”. Al respecto, Slazman (2004) afirma 

que la vestimenta 

…es hábito y costumbre: es el primer espacio –la forma más 

inmediata que se habita, y es el factor que condiciona más 

directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad, y la 

comunicación  e  interpretación  de  las  sensaciones  y  el 

movimiento. (p.9)

De esta forma se podría decir que, el cuerpo es el contenido de la 

vestimenta y su estructura base, mientras que el indumento es el 

espacio de contención y de significación con el público. Asimismo, 

es que la vestimenta sirve como vínculo para que la persona se 

desenvuelva con su entorno, más allá de ser un espacio habitable. 

El cuerpo también, es condicionado por el vestido desde un aspecto 

social, pues este resulta ser un medio de comunicación dentro de 

un contexto específico.

Una  vez  dados  los  conceptos  de  indumentaria  y  de  diseño,  se 

establecer la conjugación de dichos conceptos, aunándolos. De esta 

forma, se podría hablar del diseño de indumentaria desglosándolo 

en sus distintos elementos.

El  diseño  constituye  un  proceso  de  creación  con  un  propósito 

específico, y el indumento es aquella vestimenta de una persona 

usada como ornamento o abrigo. Se podría definir el diseño de 

indumentaria  como  el  proceso  creativo  que  responde  a  las 

exigencias  del  cuerpo  humano,  desde  un  aspecto  fisiológico  y 

social, creando una nuevo espacio entre la persona y su entorno. 

Saltzman (2004) dice al respecto que “el diseño de indumentaria es 

81



esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que proyecta en la ropa 

afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario”. 

(p.10)

El diseño del indumento se crea a partir de las necesidades del 

cuerpo. Por una parte hacia el exterior, con el afán que el cuerpo 

se pueda comunicar y convivir en función de un contexto. Y por 

otra, de la vestimenta hacia adentro se habla de la privacidad que 

el cuerpo tiene, es lo que no se ve, y lo que está directamente en 

contacto con el sujeto. 

En  uno  de  los  pasos  iniciales  en  el  proceso  de  diseño  de 

indumentaria,  se propone una idea que en la mayoría de los casos 

es abstracta, ya que hasta que no se ve proyectada no existe, y se 

concreta  en  la  realización  de  un  objeto  tangible.  Como 

anteriormente  se  menciona  en  los  capítulos  dos  y  tres,  la 

indumentaria responde a un cuerpo anatómico, es por ello que el 

diseño de indumentaria se proyecta sobre una estructura anatómica, 

tratando de brindar una nueva piel o una cueva casa, a través de 

distintos elementos, tales como la silueta, los materiales, la 

forma y la interacción de estas siempre conteniendo al cuerpo en 

un espacio definido. Dichos elementos se trabajan a través de un 

concepto también conocido como toma de partido, sobre el cual se 

justifican las decisiones del mismo.

4.1 Toma de Partido
Como anteriormente de menciona, dentro del proceso de diseño de 

indumentaria uno de los primeros pasos es la toma de partido, ya 

que  sobre  este  van  a  recaer  todas  aquellas  acciones  para  la 

realización de los diseños. En la actualidad, la industria de la 
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moda se mueve con gran rapidez, es por eso que los diseñadores 

colección  tras  colección  “necesitan  constantemente  una  nueva 

inspiración  para  mantener  la  frescura  de  su  trabajo  y 

contemporaneidad,  y,  sobre  todo  para  seguir  sintiéndose 

estimulados.” (Sorger y Udale, 2009, p. 16) Es por tal motivo que 

la toma de partido resulta indispensable, ya que va a ser la idea 

generatriz sobre la cual se van a desarrollar los proyectos, a 

través  de  la  utilización  de  algunas  herramientas  que  ayudan  a 

conceptualizar de una mejor forma el diseño. 

Los autores Sorger y Udale (2009) dicen, que “al escoger un tema 

hay que ser honesto” (p.18), por tal motivo el diseñador debe 

estar consciente que durante el periodo de la colección, va a 

estar íntimamente ligado con el. Es por eso, que se recomienda que 

sea un tema que despierte interés en el diseñador, que lo estimule 

y lo pueda entender, ya que el partido debe resultar una ayuda 

para el diseñador, no un obstáculo.

Los  mismos  autores  señalan,  que  una  buena  colección  está  bien 

lograda cuando todos los elementos responden a un concepto sin 

dejar  decisiones  al  azar,  incluyendo  materiales,  texturas, 

siluetas, formas, avíos, paleta de color. De esta forma se podrá 

lograr una coherencia dentro de la colección.

Una vez que se tiene el partido conceptual, el diseñador trabaja 

sobre los elementos del diseño que se han mencionado anteriormente 

y serán expuestos a continuación. 

En conclusión se podría decir que la toma de partido resulta ser 

la idea o concepto que impulsa al diseñador a crear algo, ya sea 

abstracto, o figurativo. En el diseño de indumentaria, se busca 

que el resultado de dicho proceso respondan a un concepto y a un 
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cuerpo, logrando una íntima relación entre ambos. 

4.2 Elementos del diseño
Hasta  ahora  en  párrafos  anteriores  se  ha  hecho  mención  a  lo 

elementos del diseño como un ente abstracto, es hasta este momento 

donde  se  sitúa  al  lector  en  la  conceptualización  de  dichos 

elementos.  Por  una  parte  Wong  (1995)  expone  cuatro  grupos  de 

elementos  dentro  de  los  cuales  se  encuentran:  los  elementos 

conceptúales, visuales, de relación, y los elementos prácticos. 

Los  elementos  conceptuales  que  Wong  (1995)  propone,  hablan  de 

elementos  abstractos,  que  no  son  percibidos  por  la  vista  sin 

embargo intuitivamente son percibidos por el ser humano. Tales son 

el punto, la línea, el plano, y el volumen. Ya que en el capítulo 

uno se hace una descripción detallada de dichos elementos, para no 

ser redundantes en el tema, se procederá a la explicación del 

próximo grupo propuesto por Wong.

En el segundo caso se habla de los elementos visuales los cuales 

se componen a su vez por la forma, media, color y textura. De esta 

manera el diseño se plasma en un papel y queda determinado por el 

color, la textura y la forma. Es por eso que dichos elementos se 

llaman  visuales,  ya  que  se  están  proyectados  en  una 

bidimencionalidad,  a  diferencia  de  los  conceptuales  que  eran 

abstractos.  En  cuanto  a  la  forma  es  importante  destacar  las 

interrelaciones  que  pueden  presentar  que  son:  distanciamiento, 

toque,  superposición,  penetración,  unión,  sustracción, 

intersección, y coincidencia. (Wong, 1995)

Por otro lado Jenkyng Jones (2005) a diferencia de Wong (1995) 

expone  tres  principales  elementos  del  diseño  aplicados  de  una 
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forma  específica  a  la  indumentaria  que  son:  línea,  textura  y 

silueta.  También  enuncia  los  principios  del  diseño  que  se 

relacionan  con  los  expuestos  por  Wong  (1995),  los  cuales  Wong 

(1995) aplica al área de diseño en general a diferencia de Jenking 

(2005), que los describe en relación al diseño de indumentaria 

puntualmente.  El  autor  también  expone  que  los  principios  del 

diseño u operaciones del diseño forman una parte esencial en el 

proceso creativo, ya que a través de estos, se pueden traducir 

conceptos de la toma de partido y llevarlos al diseño de una forma 

correcta,  con  la  finalidad  de  lograr  una  comunicación  visual 

positiva. Los principios expuestos por los dos autores son los 

siguientes: 

1. Repetición: Se basa en el uso reiterado de elementos de 

diseño, detalles o adornos en una prenda. La repetición puede 

formar parte de la estructura de la misma, tales como pliegues 

o tablas.

2. Ritmo: procede de la repetición regular de características. 

3. Graduación: es un tipo de repetición en el cual incrementan 

o decrecen de tamaño los elementos.

4. Radiación: es el empleo de líneas de diseño en forma de 

abanico que parten desde un punto central. 

5.  Contraste:  es  un  tipo  de  comparación  en  la  cual  se 

enfatizan las diferencias. Se producen a través de cambio de 

colores, tamaños, direcciones y texturas.

6. Armonía: implica una similitud en los elementos, ya sea por 

medio del color, forma, o textura.

7.-  Equilibrio:  la  percepción  visual  tiende  a  buscar  el 

equilibrio en los objetos. Puede ser horizontal o vertical.
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8.- Proporción: es el modo en se relacionan de manera visual 

todas las partes separadas  en conjunto y se lleva a cabo 

midiendo, ya sea a través de una herramienta de medición o con 

el ojo. (Jenking, J., 2005, p. 20)

De esta forma, el partido conceptual podrá ser aplicado a través 

de los elementos descriptos, y así poder transmitir el mensaje que 

desee.

4.3 Forma / silueta
La forma según Wong (1995) es “todo lo que pueda ser visto posee 

una  forma  que  aporta  la  identificación  principal  en  nuestra 

percepción”  (p.43)  En  esta  definición,  Wong  habla  de  la  forma 

aplicada desde todas la áreas de diseño. Es por eso que, en este 

caso  se  hará  un  acercamiento  desde  el  punto  de  vista  de  la 

indumentaria relacionada con el cuerpo, ya que en la disciplina 

los principios estructurales están dados por la forma del mismo. 

Es por eso que Saltzman (2004) afirma que 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo. En el campo de indumentaria, atañe a la conformación 

espacial de la vestimenta según el modo en el que enmarca la 

anatomía, define sus límites y la califica. (p. 69).
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A  su  vez,  la  silueta  de  divide  en  dos,  por  un  lado  esta  la 

silueta-forma, y por otro está la silueta-línea. La silueta-forma 

habla de el recorte del perímetro, siendo la figura del vestido. 

Esta,  puede  remitir  en  su  forma  más  básica  a  las  formas 

geométricas  que  normalmente  se  relacionan  con  la  silueta.  Por 

ejemplo, la silueta trapecio, la silueta recta que responde a la 

forma de un rectángulo, o la silueta bombé, se identifica con un 

ovalo.  Dichas  figuras  geométricas,  siempre  se  encuentran  en 

relación al cuerpo. 

Por otro lado está la silueta-línea, que habla de aquella línea 

envolvente que limita a la forma en el cuerpo, y de la línea 

resultante a la proximidad del cuerpo. Por ejemplo, en la línea 

adherente se percibe una línea que responde a la anatomía del 

cuerpo perfectamente, dejando ver la silueta del mismo. La línea 
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insinuante, tiene una ligera separación con el cuerpo, es por eso 

que no es fácil reconocer la anatomía a simple vista. Por último, 

en  la  volumétrica  se  observa  una  separación  del  cuerpo  más 

distante  teniendo  como  resultado  la  conformación  de  una  nueva 

silueta sobre el mismo. Véase figura 27.

Anteriormente se expuso, que la forma desde un plano bidimensional 

es el recorte del contorno de una figura. Por el contrario cuando 

se  habla  de  silueta  dentro  del  área  de  indumentaria  la  misma 

responde a una tridimensionalidad ya que al responder a la forma 

del cuerpo, cambia dependiendo del ángulo del cual sea visto.

De la misma forma se podría decir, que dependiendo de el uso de 

líneas dentro de la silueta se puede modificar la anatomía del 

cuerpo,  visto  desde  el  indumento  como  segunda  piel.  Es  decir 

dependiendo del acercamiento o alejamiento al cuerpo, se puede 

crear extensiones corporales dentro de la silueta. Incluso las 

líneas  pueden  responder  a  una  geometría  o  remitirnos  a  algo 

orgánico. Todo esto se logra a través del manejo de la estructura 

del indumento, desde una perspectiva formal. 

La silueta a su vez, está ligada a la materialidad del diseño, Ya 

que el mismo la define. Por ejemplo, en el momento de hacer una 

falda  con  silueta  trapecio,  si  es  realizada  con  un  material 

rígido, la lectura de la forma será más fácil de comprender, pues 

esta quedará delimitada gracias al material. Por el contrario, si 

es  construida  con  un  material  lánguido,  éste  tenderá  a  caer, 

posándose  sobre  la  anatomía  del  cuerpo  creando  una  silueta 

insinuante. 

4.4 Color
Cabe  mencionar  que  cada  uno  de  los  elementos  anteriormente 
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expuestos forman parte de un todo, es decir, no son autónomos, y 

se complementan creando un diseño para ser portado por un cuerpo.

Wong (1995)  al respecto dice que

    una forma se distingue de sus cercanías por medio del color, 

el color se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no 

sólo  los  del  espectro  solar,  sino  asimismo  los  neutros 

(blanco,  negro,  los  grises  intermedios)  y  así  mismo  sus 

variaciones tonales y cromáticas”. (Wong, 1995, p.43)

Así como el color se relaciona con la forma estos elementos a su 

vez se relacionan con el partido conceptual ya que la toma de 

decisiones sobre el uso de cada forma y color responden a una idea 

conceptual.

El color se relaciona íntimamente con la comunicación del diseño 

ya que este puede interpretar de distintas formas dependiendo el 

contexto en el cual se desenvuelva la persona.

Ya que la propuesta realizada en el presente Proyecto de Grado, se 

basa en la estructura y modificación de la misma de una tipología 

básica.  Profundizar  sobre  el  tema  del  color,  trascendería  los 

límites del proyecto. Es por ello que se ha hecho una referencia 

del tema en cuestión puntualizando los conceptos básicos. De esta 

forma, cualquier diseñador interesado en usar la propuesta que se 

presenta, podrá aplicar la paleta de color que desee, pues el 

método no se verá afectado por este factor.

Capítulo 5: Hacia una arquitectura textil. 
Con  respecto  a  lo  establecido  en  los  capítulos  anteriores,  se 
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podrían dar por comprendidos los fundamentos sobre los cuales se 

desarrolla el presente Proyecto de Grado. El mismo, tiene como 

principal  objetivo  aplicar  sistemas  de  otras  disciplinas  tales 

como la geometría y la arquitectura al proceso constructivo del 

diseño de indumentaria.

De esta forma, a través de la propuesta que se hace sobre un nuevo 

método de trazado en la moldería, es que se busca implementar la 

perspectiva a partir de la intervención de los moldes.

Mas allá que se va a hacer uso de la moldería como herramienta 

principal, ésta no se va a utilizar como único recurso para la 

creación de las estructuras que se proponen. De no ser así, los 

conceptos  del  cuarto  capítulo  quedarían  ignorados,  restándole 

importancia al los mismos dentro del proyecto. Sin embargo, este 

nuevo  método  constructivo  busca  unificar  los  sistemas  de 

proyección, con el proceso de diseño. 

Teniendo esto en cuenta, se realiza un recorrido que parte de las 

relaciones entre la indumentaria y la arquitectura, para luego 

abordarlas a través de los conceptos que fueron desarrollados en 

el  cuarto  capítulo.  Donde  se  dará  lugar  a  la  definición  del 

partido conceptual, y a partir de este se explicara cómo es que se 

van a emplear los elementos y principios del diseño. 

Asimismo, se plantearán los pasos a seguir mediante los cuales se 

va  a  desarrollar  el  método  experimental  constructivo  que  se 

plantea,  enfocándose  principalmente  en  la  intervención  de  la 

moldería desde el papel hasta la resolución constructiva en tela. 

5.1 Relación Arquitectura -Indumento.
En base a la investigación previamente hecha, se pudo observar que 
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en los últimos años el vínculo que hay entre la arquitectura y la 

moda es cada vez más estrecho. Es por ello, que en este punto se 

examinan los procesos, técnicas y estrategias que comparten ambas 

disciplinas, destacando su punto de partida, el cuerpo humano.

Tanto la indumentaria como la arquitectura en términos generales 

buscan  proteger  y  amparar  al  cuerpo,  por  otro  lado  se  busca 

transmitir  un  mensaje  de  significación.  Saltzman  (2004)  al 

respecto expresa que “el vestido es hábito y costumbre: es el 

primer espacio –la forma más inmediata- que se habita” (p.9).  Es 

decir, el vestido va a ser el medio que delimita y contiene al 

cuerpo al igual que la arquitectura. Sin embargo la diferencia 

radica en la flexibilidad de las estructuras, y los materiales que 

se emplean, ya que al ser la indumentaria más inmediata al cuerpo, 

ésta lo va a condicionar desde distintos aspectos como la postura, 

el movimiento, y la gestualidad. 

Es  importante  destacar,  que  en  el  caso  de  la  indumentaria  el 

cuerpo va a ser aquel que le proporciona la estructura base y el 

soporte del vestido que se proyecta. Es por ello, que al tener una 

base predeterminada por una anatomía específica surgirá la forma 

de la vestimenta a partir de ésta. Sin embargo, es por medio del 

vestido  que  se  puede  modificar  la  misma,  ya  que  al  ser  la 

indumentaria la segunda piel del cuerpo, éste puede ser rediseñado 

a través de la creación de volúmenes, y construcción de nuevas 

siluetas que den lugar al distanciamiento entre el textil y el 

cuerpo, generando un espacio entre los dos. 

Por otra parte se podría mencionar que, tanto los practicantes de 

la arquitectura como los del diseño de indumentaria comparten otro 

punto en común, el cual es la búsqueda de ideas generatrices que 
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después  se  convierten  en  ideas  preliminares  a  través  de  los 

bocetos. Posteriormente se realizan los planos, tanto de la planta 

como el alzado (en el caso de la arquitectura) y los moldes (en el 

caso de la indumentaria). Cabe mencionar, que algunos diseñadores 

prefieren trabajar directamente en sobre el maniquí, lo cual les 

da un acercamiento más próximo a la silueta y la forma del diseño. 

Una vez obtenidos los planos constructivos se procede al armado de 

una  prenda  o  una  maqueta  que  después  podrá  tener  o  no 

modificaciones. 

Como se menciona en el capítulo 3, otra relación reside en que en 

ambos  casos  se  generan  volúmenes  a  partir  de  planos.  Por  una 

parte, en la arquitectura se plantean las estructuras desde un 

plano bidimensional tal como lo es el papel, que posteriormente 

tomará  una  forma  tridimensional  al  ser  unido  con  otros  planos 

dentro  de  una  maqueta.  Por  otra  parte,  en  el  diseño  de 

indumentaria también se trabaja con un material bidimensional, en 

este caso es el papel y la tela, que por medio de la unión de 

planos,  pinzas  y  otros  recursos  constructivos  se  origina  una 

tridimensión que responde a la antropometría del cuerpo humano. 

Una vez planteadas las relaciones entre arquitectura y moda, se 

podría  decir  que  existe  un  constante  intercambio  de  métodos  y 

técnicas entre las dos disciplinas. Asimismo se hace hincapié en 

cómo las dos prácticas pueden influirse mutuamente. 

Por último, es de esta forma que se propone a la geometría y los 

sistemas  de  perspectiva  como  vínculo  entre  las  dos  áreas  de 

estudio, ya que de esta manera se podrá realizar una búsqueda de 

nuevas formas y siluetas a través de la experimentación de un 

nuevo proceso constructivo dentro del desarrollo del diseño.
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5.2 Partido conceptual: Hacia una arquitectura textil.
En base a lo expuesto en los capítulos precedentes se insiste en 

que el proceso de diseño inicia a partir de una idea generatriz a 

la cual se la denomina partido conceptual. 

Por medio del mismo, el diseñador se inspira y toma decisiones con 

respecto al uso de los elementos y principios del diseño, para la 

conformación y construcción de la prenda de vestir en cuestión. 

Dado que el enfoque de este Proyecto se desarrolla en torno a la 

generación  de  nuevas  formas  y  siluetas  a  partir  de  la 

experimentación dentro de la moldería. Las decisiones del diseño 

vinculadas  a  los  elementos  serán  aplicadas  directamente  al 

proceso constructivo. 

Sin embargo resulta imprescindible la realización de un partido 

conceptual el cual ayudará para tomar decisiones con respecto a la 

textura,  paleta  de  color,  recursos  constructivos,  avíos,  y 

terminaciones.

Resulta  relevante  destacar,  que  a  pesar  de  que  distintos 

diseñadores usen el mismo método, el resultado final va a ser 

distinto, ya que cada uno creará un partido conceptual con el cual 

se verá identificado y de esta forma le proporcionará su propio 

enfoque a la colección. Es por esto, que el recorte del tema que 

utilice cada diseñador determinará la estética.  De esta forma es 

que se propone un método constructivo el cual podrá ser usado por 

cualquier  diseñador,  sin  embargo  los  resultados  que  cada  uno 

obtenga serán distintos. 

Las  diferencias  fundamentalmente  estarían  en  la  selección  del 

sistema  de  perspectiva  que  sobre  el  cual  se  decida  trabajar. 
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Asimismo, la elección de materiales resulta elemento clave puesto 

que  en  el  caso  de  elegir  materiales  lánguidos,  las  formas 

tenderían a caer y postrarse sobre el cuerpo, de lo contrario si 

se trabaja con materialidades rígidas los volúmenes mantendrían su 

estructura.

En éste Proyecto se ha utilizado como Partido Conceptual a la 

arquitectura, principalmente en aquella que se ha preocupado por 

valorizar las formas geométricas en su estado más puro. 

Teniendo éste punto de partida, es que se rescatan los conceptos 

de volumetría, creación e invasión de espacios. 

Por un lado Le Corbusier define volumen como, “el elemento por el 

cual nuestros sentidos perciben, miden y son plenamente afectados” 

(p.  XXVIII).  Tomando  esto  en  cuenta,  es  que  en  el  presente 

Proyecto de Grado se busca jugar con los volúmenes de las formas 

para  afectar  los  sentidos  de  los  espectadores,  y  provocar 

emociones. 

Por otro lado, Seivewright expone que “volumen: en moda tiene que 

ver con el exceso de tela en una prenda; se dice que una prenda 

tiene  volumen  cuando  no  se  ajusta  a  las  curvas  naturales  del 

cuerpo sino crea una nueva silueta.” (p. 106).  Al respecto se 

podría decir, que el volumen es aquel que trasforma al cuerpo, 

proyectándolo hacia el exterior.

Una  vez  dados  los  conceptos  de  volumen  dentro  de  las  dos 

disciplinas, se podría llegar a la conclusión que sirve para crear 

espacios dentro de los cuales va a interactuar el ser humano. En 

éste caso se rescatan los conceptos desde el punto de vista, donde 

se busca crear espacios, entre el usuario, y la vestimenta.

A  través  de  la  investigación  realizada,  se  pudo  llegar  a  la 
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conclusión de que a través de la perspectiva es que nacen los 

volúmenes dentro de la arquitectura. Teniendo ésta primicia, se 

busca  aplicarla  dentro  del  proceso  constructivo,  para  generar 

volúmenes que emerjan del cuerpo humano y se proyecten hacia el 

espacio. 

Las formas con las cuales se va a trabajar principalmente son las 

primarias, tales como el cubo, pirámide, cilindro, cono y prisma. 

Ya que el recorte del tema se hizo en base a las formas puras y 

sus  proyecciones.  Las  mismas  serán  aplicadas  al  proceso 

constructivo a través de los principios del diseño recurriendo 

principalmente al contraste, (entre la forma orgánica del cuerpo y 

la geométrica de la arquitectura), repetición, graduación.

Para la selección de la paleta cromática, se ha determinado el uso 

de los colores neutros, negro, blanco y la escala de grises. Pues 

así será mejor contemplada la estructura y su lectura será más 

fácil.

Con respecto a los materiales, se recurre al tejido plano. En éste 

caso es importante hacer la elección de un material rígido para 

que  éste  pueda  mantener  las  estructuras  planteadas.  Por  otra 

parte, se puede modificar el tejido, agregándole una estructura 

ajena al mismo. En el campo de la indumentaria son muy empleadas 

las entretelas para poder darle cuerpo a las telas, de ésta forma 

no sufrirán deformaciones los diseños.

En  el  presente  Proyecto  el  desarrollo  de  las  tipologías  se 

realizará a partir de la selección de un sistema de perspectiva. 

En el diseño que plantea, se trabajará a partir de la proyección 

cónica oblicua. Sin embargo, al ser el objetivo proponer un método 

experimental, se busca que otros diseñadores con su experiencia y 
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lógica puedan utilizar cualquiera de los sistemas expuestos en el 

primer capítulo. De esta forma se podrán generar nuevas siluetas y 

tipologías,  empleando  el  sistema  de  proyección  y  formas  que 

respondan a su partido conceptual.

En lo que respecta a la silueta, se propone generar nuevas formas 

a través del contraste entre silueta adherente y volumétrica. Ya 

que se ha hecho mucho hincapié en el tema de que la indumentaria 

tiene como estructura base al cuerpo humano, en éste caso, se 

propone generar un volumen que nace a partir del cuerpo.  Para 

representar esto, se sigue la línea del cuerpo en algunas áreas, 

que después se convertirán en volúmenes geométricos emergiendo de 

una  misma  pieza,  es  decir,  la  geometría  y  la  anatomía  se 

conjugarán en la pieza final.

En  cuanto  a  los  recursos  constructivos  se  ha  recurrido  a  la 

articulación de planos por medio de costuras internas, de ésta 

forma se podrá leer con mayor claridad el contorno del volumen y 

las líneas constructivas que lo componen. De no ser así se podrían 

crear distracciones en el espectador.

Por último, se podría decir que la idea motriz sobre la cual se 

respalda el presente Proyecto resulta de la inquietud por generar 

los  volúmenes  de  la  arquitectura  a  partir  del  cuerpo  humano. 

Teniendo esto en cuenta, se buscó el origen de los mismos y se 

pudo observar que el volumen, (en la arquitectura) nace a partir 

de la perspectiva. Es por ello que resulta interesante aplicar 

dentro  del  campo  de  indumentaria,  un  proceso  constructivo  no 

convencional.

Una vez expuestos los principios sobre los cuales se desarrolla el 

presente Proyecto, se considera pertinente, establecer las bases 
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con las que se trabajará para desarrollar el proceso experimental 

constructivo que se plantea. 

5.3 Desarrollo del trazado a partir de la perspectiva

5.3.1 Método de trazado a aplicar 
En primera instancia resulta imprescindible definir el trazado que 

se utilizará para proceder a la experimentación.  

Como se mencionó en el tercer capítulo, el presente Proyecto de 

Grado no tiene como fin imponer un sistema o método de moldería, 

de  ser  así,  el  diseñador  se  vería  limitado  al  mismo.  En  la 

propuesta que se hace en éste capitulo, se desarrollará en torno 

al sistema por bloques que al mismo tiempo responde al sistema 

métrico ya que se basa en la toma de medidas directamente sobre el 

cuerpo.

A partir del trazado expuesto se podrán hacer transformaciones y 

aplicarlas a diversas tipologías. En el desarrollo que se va a 

realizar, se ha elegido el corpiño base como punto de partida, ya 

que  de  ésta  forma  será  más  fácil  la  comprensión  del  método 

experimental que se plantea. Lo cual no quiere decir que solamente 

se pueda aplicar sobre la misma, de ésta forma el diseñador que lo 

emplee,  podrá  hacer  transformaciones  y  aplicarlas  a  diversas 

tipologías.

Si bien el trazado que propone Moscoso, Ogando, Rubertone (2005), 

presenta únicamente el trazado medio delantero y medio espalda del 

corpiño base, en éste caso se trabajará con el trazado entero 

tanto en el frente como en la espalda.

Esta decisión tiene que ver con el partido conceptual, ya que se 
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plantea integrar un volumen al cuerpo humano. Es por ello, que 

resulta pertinente unificar el molde en una sola pieza, a partir 

de la cual se transmitirá el concepto de fusionar al cuerpo con el 

volumen geométrico como si uno fuera parte del otro.

5.3.2  Experimentación,  la  perspectiva  como  vínculo  entre 
arquitectura e indumentaria.
A través de la investigación realizada se pudo definir, que la 

geometría  resulta  ser  el  vínculo  que  une  la  disciplina  de 

arquitectura con el diseño de indumentaria, pues es ahí, donde 

surgen los volúmenes que posteriormente son construidos. Teniendo 

esto en cuenta es que resulta interesante, plantear los mismos 

sistemas  que  emplea  la  arquitectura  dentro  del  proceso  de 

indumentaria, puntualmente en la moldería. Ya que es ahí, donde se 

generan los volúmenes de la vestimenta a partir de los planos 

bidimensionales.

Una vez establecido el método sobre el cual se realizarán las 

transformaciones de moldería, es posible determinar, de una forma 

más específica como se va a proceder para aplicar el sistema de 

perspectiva cónica oblicua sobre la moldería. Como en el primer 

capitulo se abordó el tema de una forma muy extensa, se dará por 

comprendido, y no se detendrá en la explicación de cada elemento 

que compone la perspectiva. Se insiste que en éste caso se aplica 

directamente la perspectiva cónica, pero de la mismo forma que se 

emplea podrá ser usado cualquier otro sistema de proyección.

5.3.3 Transformación y perspectiva del corpiño base
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En este caso se aplicará la perspectiva, partiendo del corpiño 

base  como  planta.  En  primera  instancia  se  trazan  las  figuras 

geométricas que se deseen aplicar en el diseño, éstas pueden ser 

regulares o irregulares dependiendo del enfoque que le quiera dar 

cada diseñador. En la proyección realizada se hizo uso figuras 

triangulares, asimismo fueron aplicados los elementos del diseño 

que responden al Partido Conceptual planteado anteriormente. Para 

transmitir el concepto se usó la repetición y la graduación de una 

figura, lo cual remitirá al surgimiento paulatino de una forma 

geométrica  que  se  proyecta  hacia  el  espacio,  alejándose  del 

cuerpo.

El  primer  paso  que  se  realizó  fue 

trazar tres figuras triangulares en el 

molde  de  la  espalda  dirigiendo  las 

líneas direccionales hacia tres puntos 

fuga. Posteriormente, se proyectó otra 

figura triangular, que se segmenta en 

la sisa interrumpiendo su continuidad. 

Véase figura 28. 

Una vez obtenida la planta (molde del 

corpiño base). Se traza la proyección 

del plano del cuadro, que en este caso 

se ubicará arriba del escote, tal como 

se puede observar en la figura 29. Hay 

que  recordar  que  el  mismo,  será  a 

través del cual el observador vea al 

objeto. 
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Figura 28: Trazado de 
la planta. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 29: proyeccion 
del plano de cuadro. 
Fuente: Elaboración 
Propia



Ya que se ha definido la ubicación 

el  cuadro,  optativamente,  se 

proyecta el punto de vista V, que va 

a  ser  el  lugar  desde  donde  el 

espectador  observa  el  objeto.  A 

partir de ahí, se tranzan los punto 

F y  F´,  que  como  se  expuso 

anteriormente,  han  de  formar  un 

ángulo de 90º.  Véase figura 30

Posteriormente, optativamente se sitúa línea de tierra t. Ésta es 

paralela al plano ce cuadro. Una vez trazada la línea de tierra t, 

se  procede  al  trazado  de  la 

línea  de  horizonte  h, a  una 

distancia conveniente de  t,  a 

la que se refieren los puntos F 

y F´,  anteriormente obtenidos. 

Los  vértices  de  las  figuras 

correspondientes,  van  a  ser 

referidos hacia la línea F, F´. 

Finalmente se plantea la altura 

de  las  figuras,  que  en  éste 

caso  serán  3cm  de  separación 

entre cada segmento.  Como se muestra en la figura 31. Por último, 

se obtiene la perspectiva de la figura planteando la altura dada, 

y  las  coordenadas  obtenidas.  De  ésta  forma  se  proyectarán  los 

vértices hacia los punto de fuga. Véase figura 32.
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Figura 30: Punto de Vista. 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 31: Coordenadas. Fuente: 
Elaboración propia



Es  a  través  del  sistema  de  perspectiva,  que  se  pueden  ver 

volúmenes donde antes no existían. Como por ejemplo, el caso que 

se presentó anteriormente donde se hizo una transformación de la 

moldería  a  partir  de  los  principios  matemáticos  que  se  han 

expuesto a lo largo del presente Proyecto de Grado.  Sin embargo, 

el proceso de diseño que se propone no termina aquí. Ya que como 

anteriormente se expuso, el objetivo de éste proyecto es aplicar 

métodos constructivos de otras áreas a la indumentaria, en este 

caso  particularmente  de  la  arquitectura,  se  proseguirá  con  el 

método constructivo arquitectónico que plantea la realización de 

una maqueta a partir de lo proyectado.
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Figura 32:  Perspectiva cónica oblicua del molde trasformado. 
Fuente: Elaboración Propia



5.3.4 Maquetar 
Una  vez  obtenida  la  perspectiva  del  molde  se  prosigue  a  la 

elaboración  de  una  maqueta,  en  la  cual  se  podrá  observar 

directamente  cómo  es  que  funciona  la  estructura.  La  misma  se 

desarrollará a partir de la proyección que se ha realizado, donde 

se  volcarán  las  medidas  de  lo  obtenido  en  el  papel  para  la 

construcción de la misma. 

Es importante ver cómo es que funcionan los volúmenes empleados 

dentro de las transformaciones que se realicen, ya que éstos no 

deberán de impedir las funciones del cuerpo. 

Una vez que se ha realizado la perspectiva de las formas dentro de 

un espacio bidimensional, y se han obtenido las direcciónes, y 

alturas de las arístas, se procede a la descomposición de la forma 

propuesta en planos. En la figura 33 se muestra el proceso de 

inicial para la realización de la maqueta.
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Figura 33: Paso 1 y paso 2 para la realización 
de una maqueta. Fuente:  Elabroración propia



Una vez que se han planteado los planos con los cuales se va a 

trabajar,  se  procede  a  la  unión  de  los  mismos,  comenzando  a 

articularlos para crear el volumen deseado. Véase figura 34.

Cuando  se  logra construir  el 

volumen,  este  se va  integrar a 

la  moldería, sustrayendo  la 

base de la forma que  se  haya 

aplicado, en este caso  los 

triángulos.  En ésta  instancia 

el  diseñador tiene  que 

decidir por donde pasarán las líneas constructivas que definan el 

diseño, más allá de las que están implícitas en el contorno de la 

forma que se plantea.  Véase figura 35. 
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Figura 34: Articulación de planos. Fuente: Elaboración propia.



Figura 36: Fusión de geometría con antropometría. Fuente: 
Elaboración propia 

En el caso que se expone en éste capítulo, se ha decidido unir los 

moldes tanto delantero como la espalda por un lateral y las líneas 

de hombros, de esta manera el poliedro quedará integrado a la 

moldería en una sola pieza como se muestra a continuación en la 

figura 36.

Por  último  para  obtener  el  molde  final,  se  va  a  proceder  al 

despiece del mismo. Se reitera, que en éste caso será uno sólo ya 

que la estética que se plantea en el Partido Conceptual remite a 

la  fusión  de  dos  disciplinas.  Te  la  misma  forma  se  busca 

transmitir éste mensaje de unidad dentro de las misma a través de 

la prenda propuesta. Es así como se ha decidido proyectar líneas 

diagonales dentro del diseño para que remitan a la perspectiva. El 

acceso  de  la  pieza  en  éste  caso  será  por  un  costado,  ya  que 

quedará oculta por los brazos del cuerpo humano y no distraerá a 
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Figura 35: integración de 
volumen al molde base.



la vista del espectador.

En la figura 37 se muestra el molde final, el cual podrá ser 

cortado en tela y luego unido a través de costuras internas. Esta 

decisión se ha tomado principalmente por que se plantea generar 

una silueta limpia que tenga una lectura fácil para el espectador.
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Figura 37: Molde final. Fuente 
Elaboración propia



A  lo  largo  del  método  que  se  propone,  se  ha  utilizado  a  la 

geometría  descriptiva  como  vínculo  entre  la  arquitectura  y  el 

diseño  de  indumentaria.  Ésta  ha  servido  como  medio  para  la 

creación  de  volúmenes  dentro  de  proyecciones  que  luego  se  han 

traducido  a  moldes.  Posteriormente  se  hizo  un  recorrido 

constructivo con un enfoque arquitectónico logrando integrar la 

geometría simple dentro de la anatomía del cuerpo humano a través 

de las prácticas de la disciplina.

Una vez que se ha planteado el método de forma práctica, se podría 

elegir cualquier forma geométrica e integrarla al cuerpo a través 

del mismo, incluso es posible crear nuevas siluetas y tipologías 

transformando  las  existentes,  a  través  del  desarrollo  que  se 

planteó con anterioridad.

5.5 Nuevas Siluetas
Una vez expuesto el desarrollo constructivo, se podría decir que 

el mismo puede ser utilizado en distintas áreas del cuerpo o en su 

totalidad, si la idea conceptual remite a la creación de un cuerpo 

geométrico.

De ésta manera es que se combinan las formas dentro de un cuerpo 

portante para generar una nueva silueta. La misma va a variar 

dependiendo la perspectiva de conde se aprecie. Ya que al estar 

integradas las figuras corpóreas con la anatomía, la lectura del 

contorno final va a ser distinta en cada ángulo por el cual sea 

vista. 

En el caso expuesto, se ha elegido trabajar con contrastes de 
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formas. Por un lado se tiene en el delantero una anatomía definida 

por una silueta adherente, sin embargo, al girar el mismo cuerpo a 

45º la forma va a cambiar, puesto a que se empezarán a ver las 

formas volumétricas que emergen de la espalda del diseño, y si se 

gira 90º la lectura será totalmente distinta ya que en éste caso 

se podrá apreciar una forma geométrica perfectamente definida. 

Con  respecto  a  lo  expuesto  se  podría  decir  que,  el  método 

planteado sirve para generar nuevas siluetas que parten del cuerpo 

humano  ya  sea  de  forma  regular  o  irregular.  También  generar 

estructuras que comiencen a salir de los límites del cuerpo humano 

creando extensiones corporales.
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Conclusiones

En base al Proyecto desarrollado se han podido establecer algunas 

conclusiones que se puntualizarán a continuación.

En primera  instancia, es posible determinar que en función a la 

propuesta establecida y a la argumentación de la misma, se han 

logrado  cumplir  satisfactoriamente  los  objetivos  propuestos, 

consiguiendo así la creación  de volúmenes geométricos que emergen 

del cuerpo humano proyectándolo hacia el espacio.

La silueta desarrollada, es la resultante del trazado experimental 

propuesto, el cual fue creado mediante la fusión del trazado de 

una tipología base,  y la aplicación de la perspectiva.

Otro de los objetivos obtenidos fue el crear un nuevo recorrido en 

el proceso constructivo del diseño de indumentaria, que en este 

caso se generó en torno a la arquitectura. 

Con  respecto  a  eso  se  pudieron  establecer  las  relaciones  que 

existen entre las dos disciplinas, logrando un vínculo a  través 

de la perspectiva. Ya que es en ésta donde nacen los volúmenes 

arquitectónicos, se encontró una relación directa con la moldería 

puesto,  que  las  dos  tienen  como  propósito  crear  volúmenes 
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partiendo de planos bidimensionales.

Es por eso que se plantea utilizar las técnicas de construcción de 

la arquitectura para dotar al diseño con sistemas de otras áreas 

de estudio.

Por otra parte, ya que se menciona la aplicación de sistemas de 

otras áreas de estudio a la indumentaria, esto podría servir como 

motivación para otros diseñadores en buscar nuevas técnicas para 

generar diseño.

Respecto al partido conceptual y a lo relacionado con el proceso 

de  diseño,  se  puede  concluir   en  base  a  la  investigación 

previamente hecha, que no es necesario partir de un boceto para 

llevar la tridimensional a  una prenda. Como se pudo observar, es 

posible  diseñar  a  partir  de  la  moldería,  siempre  y  cuando  el 

diseñador tenga claramente definido como va a trabajar con los 

elementos y principios del diseño.

Es  importante  destacar  que  el  presente  Proyecto  es  una  mirada 

personal del diseño de indumentaria, en la que se busca establecer 

un aporte en el ámbito de la moldería para la creación de nuevas 

estructuras y tipologías. Asimismo se destaca la importancia de 

esta dentro del proceso constructivo del diseño.

Por este motivo se plantea un nuevo método para generar nuevas 

estructuras que parten de las tipologías básicas. 

La  idea  es  involucrar  en  mayor  medida  al  diseñador  con  la 

moldería,  proponiéndole  un  método  que  permite  desarrollar,  un 

sinfín de transformaciones y variaciones mediante su aplicación en 

el trazado.

Por un lado se logró unificar a la arquitectura con el diseño de 

indumentaria  por  medio  de  la  perspectiva.  Asimismo,  en  el 
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resultado  final,  se  pudo  unificar  al  cuerpo  con  el  volumen 

geométrico complementándose uno al otro.

Es de ésta manera que el diseñador que decida emplear el método 

propuesto,  podrá  crear  volúmenes  inusuales,  casi  de  una  forma 

escultórica.

Por  último,  el  aporte  principal  de  éste  proyecto  es  la 

implementación de sistemas no convencionales dentro del campo de 

indumentaria. En este caso el enfoque fue en la arquitectura y 

propiamente  en  la  perspectiva,  pero  como  de  ésta  forma  fueron 

empleados los sistemas de proyección. Cada diseñador podría ir más 

allá y descubrir nuevos sistemas que le permitan desarrollar su 

propio método.
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