
Introducción

Desde la indumentaria se cuestiona si las necesidades de vestuario para una 

futura  madre  profesional  con  un  puesto  ejecutivo   están  cubiertas  en  Buenos  Aires. 

También se cuestiona que las marcas de indumentaria femenina de 1ª línea, que siguen las 

tendencias  actuales  mundiales,  en general  no incluyen en sus colecciones  una línea de 

indumentaria que abastezca las ocasiones de uso de una embarazada en la actualidad con 

prendas de calidad y a la moda.

En respuesta a este cuestionamiento es que surge el presente proyecto de 

graduación, el mismo se ubica dentro de la categoría de proyecto profesional y tiene como 

disparador  una experiencia laboral personal en una empresa dedicada a la fabricación de 

indumentaria  para  embarazadas,  a  partir  de  esta  oportunidad  laboral  es  que  surge  el 

cuestionamiento  expuesto  anteriormente,  ya  que  se  ha  notado  falta  de  oferta 

particularmente en el rubro prêt à porter urbano.

El  objetivo  de  este  proyecto  de  graduación  es  generar  una  línea  de 

indumentaria para futuras mamás que bien podría ser posicionada dentro de las primeras 

marcas dedicadas al diseño y confección de indumentaria para embarazadas,  o también 

podría formar parte de alguna de las 1ª marcas de indumentaria femenina modernas y que 

siguen  las  tendencias  mundiales  y  no  tienen  esta  desarrollado  de  forma  completa  el 

vestuario para  las futuras mamás. Previamente a concretar este proyecto se relevaran las 

actuales  marcas  que  hoy  en  día  lideran  el  mercado  en  cuanto  a  indumentaria  para 

embarazadas.  La  línea  será  creada  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  funcionales  que 

tienen las futuras madres pero sin dejar de lado las últimas tendencias,  la intención es 

obtener  una  línea  de  indumentaria  sofisticada  y  de  alta  calidad,  para  una  mujer 

contemporánea que continúa con su vida profesional durante la etapa del embarazo.
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Para poder concretar este proyecto se investigaran tres ejes concretos: los 

cambios físicos que afectan a la embarazada; la indumentaria en sí misma: los diferentes 

rubros y las molderías;  y por último el mercado actual destinado a las embarazadas. A 

partir de esta investigación y análisis se abordará el diseño de una línea de indumentaria 

para futuras mamás aportando tipologías faltantes con diseño y tendencia aplicada.

En el conjunto el proyecto de graduación se articulará en cuatro capítulos, y 

un quinto que dará lugar a la presentación del proyecto profesional.

El  primer capítulo  dará cuenta y analizará a la embarazada en sí misma, los 

cambios físicos por los que atraviesa pudiendo conocer su morfología durante esta etapa y 

que es la que hace la diferencia a la hora de diseñar para ellas. El objetivo de este capítulo 

es  introducir  el  trabajo  para  tener  claro  cuáles  serán  las  cuestiones  a  resolver  que  se 

deberán afrontar a lo largo del proyecto.

En el segundo capítulo  se identificarán los diferentes rubros de indumentaria: alta 

costura; prêt-à-porter y sus diferentes líneas que lo integran: urbano, casual, deportivo y de 

noche. Por cada una de ellos se analizarán las tipologías que los comprenden, los tejidos y 

la conveniencia o no de cada uno con respecto al uso que le podrá dar una mujer durante su 

embarazo.  El  objetivo  de  este  capítulo  será  dejar  en  claro  cuáles  son  las  líneas  de 

indumentaria de prêt-á-porter, definirlas e identificarlas; para luego poder distinguirlas en 

el relevamiento de marcas y rediseñarlas en el desarrollo de la línea de indumentaria.

En el tercer capítulo se analizará cómo se llega a obtener la moldería básica y como 

esta  se  adaptará  a  la  nueva morfología  de  la  mujer  durante  su  embarazo.  También  se 

analizarán las variedades de  materias primas textiles utilizables en diferentes situaciones y 

cuáles son las transformaciones más convenientes para una mujer durante este período. El 
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objetivo de este capítulo es clarificar formas y recursos para aplicar a la indumentaria y 

realizar las transformaciones pertinentes y poder adaptar las tipologías al cuerpo de una 

embarazada.

En el cuarto capítulo se realizará un relevamiento y posterior análisis del  mercado 

actual de algunas marcas de indumentaria destinadas a la mujer embarazada, se analizaran 

los rubros, tipologías y materias textiles  empleados; también se relevará cuales son los 

recursos utilizados para adaptar las tipologías al cuerpo de la mujer durante su embarazo. 

El objetivo de este capítulo será detectar  cuales son las faltas en cuanto a tipologías y 

rubros de las marcas de indumentaria para futuras madres del mercado.

En el  quinto capítulo  se presentará,  luego de haber  realizado el  relevamiento  y 

análisis  anteriormente  expuesto,   la  línea  de  indumentaria  para  futuras  mamás  que  se 

enfocará en cubrir los rubros y tipologías que no se encuentran propuestos en las marcas de 

indumentaria relevadas, la línea de indumentaria será pensada para ser posicionada en el 

segmento de consumidoras AB y será presentada para la temporada Otoño-Invierno 2010. 

A  la  hora  de  diseñar  la  colección  se  tendrá  muy  en  cuenta  las  tendencias  mundiales 

presentando así  un “board” de tendencias,  también  se presentará  el  proceso de diseño 

conformado por: el concepto, la imagen de mujer, las texturas utilizadas, las interrelaciones 

de formas utilizadas, los puntos de tensión, la paleta de color y las constantes y variables 

que se presentarán en  la colección. 
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1. Futuras mamás; sus formas, y la moda

1.1 La mujer en la dulce espera

Una  mujer  embarazada  atraviesa  cambios   que  modifican  su  figura  como 

consecuencia,  su vestimenta deberá ser diferente y adaptarse a las nuevas formas de la 

mujer durante este período. En este capítulo se analizaran  los cambios que afectan de 

forma directa a la diseñadora a la hora de generar prendas para mujeres que transitan la 

dulce espera. 

1.1.2 Cambios físicos por los que atraviesa

Una  futura  mamá  atraviesa  cambios  físicos  visibles,  a  la  hora  de  diseñar 

indumentaria para ellas es necesario conocer cuáles son estos cambios y tenerlos en cuenta 

a la hora de seleccionar tejidos, realizar molderías y seleccionar las transformaciones que 

se aplicarán a las tipologías, para que estas se adecúen al cuerpo de una embarazada; todos 

estos son  ítems muy importantes a tener en cuenta para tener conocimiento del desafío que 

se va a enfrentar.

Estas  transformaciones  anatómicas,  químicas  y  fisiológicas  sirven  para 

proporcionar al futuro hijo los elementos indispensables para su desarrollo. 

Según lo leído en el sitio  especializado “el embarazo” se podría decir que además 

de aumentar de peso, las modificaciones más notorias y  las  que serán de mayor interés 

para este trabajo son el cambio del tamaño del útero y de los senos. El cambio del tamaño 

del  útero  genera  un  volumen  centralizado  en  el  abdomen.  Sin  embargo,  también  se 

registran algunos cambios más discretos en los sistemas: circulatorio, respiratorio, urinario 

y digestivo. 
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El útero comienza  a crecer desde el principio mismo del embarazo. A este le espera 

un largo trayecto, ya que en apenas nueve meses, su tamaño tiene que aumentar de 6,5 cm 

a 32-33 cm, su peso puede pasar de unos 50 a 60 kg, y su capacidad, de 2 o 3 mililitros a 4  

o 5 litros.

A  la  vista,  sólo  se   notaran  los  cambios  a  partir  del  cuarto  o  quinto  mes  del 

embarazo, cuando el vientre comienza a hincharse considerablemente, pero, con sólo un 

mes o mes y medio, el médico ya  podrá, mediante la palpación, apreciar la transformación 

del  útero: de la inicial forma triangular ha pasado a ser redondo, se ha flexibilizado y ya ha 

alcanzado el tamaño de  una naranja.

Esta  evolución proseguirá a lo largo de los meses. Los órganos como el estomago, 

los intestinos y la vesícula se irán adaptando, mientras que la pared del vientre, elástica, se 

distenderá poco a poco. La figura  también cambiará y puede que el  tronco se arquee, 

tirando hacia atrás los hombros para compensar el peso del abdomen.
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Fig. Nº1 Cambios en el útero durante el embarazo
Fuente: www.elembarazo.net/cambios-en-el-cuerpo-de-la-mujer-el-utero.html

Los pechos también empiezan a hincharse y a aumentar de peso desde los primeros 

meses. Este desarrollo se acompaña a veces de picores y punzadas. Al cabo de unas pocas 

semanas los pezones sobresalen, la areola se oscurece, se abomba y aparecen pequeños 

bultos (los llamados tubérculos de Montgomery). 

Se podría decir que las transformaciones físicas expuestas anteriormente  afectarán 

de  forma  directa  a  la  indumentaria  que  una  mujer  embarazada  utilice  tanto  a  la  parte 

superior de su vestimenta como a la inferior, por lo tanto se tendrá que acompañar a la 

mujer en la dulce espera con un vestuario acorde a sus nuevas proporciones cubriendo 

todas sus ocasiones de uso. Teniendo en cuenta que la mujer actual profesional quisiera 
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continuar  con sus  jornadas  laborales  normalmente  y  vistiendo como lo  hacía  antes  de 

quedar embarazada.

2. Rubros de Indumentaria

Existen diferentes tipos de rubros en que se divide la industria de indumentaria. 

Estos pueden clasificarse y cada rubro contiene una información específica; de materiales 

textiles,  de  costuras,  maquinaria,  acabados,  puntadas,  avíos,  colores  y  demás  técnicas 

textiles. Se dará  un panorama general en cuanto a cuáles son los rubros, cual es su ocasión 

de uso y cuáles son las tipologías y tejidos que se utilizan en cada uno de ellos. Se entiende 

por tipología la forma que se le da a una prenda de vestir; por ejemplo, tipología vestido. A 

partir de la realización de este capítulo se tendrá más de claridad a la hora de decidir cuáles 

son los rubros que una mujer que transita la dulce espera debe poder cubrir.
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2.1 Alta costura

Se podría decir que la alta costura es la confección de prendas únicas de 

diseño. Se generan sobre el cuerpo sin realizar molderías. Para hacer únicas estas prendas 

se crean nuevas texturas representativas de los conceptos tomados a la hora de diseñar y 

también  se  pueden utilizar  materiales  novedosos  para  enriquecer  la  propuesta,  algunos 

diseñadores  toman  como  conceptos  inspiradores  cuestiones  sociales  que  luego  se  ven 

plasmadas sutilmente en las prendas de alta costura. En una colección, la alta costura es el 

rubro rector o madre, allí se plasman los conceptos, las texturas y las interrelaciones de 

formas que se utilizaran luego a lo largo de toda la colección, haciendo lo que se llama 

bajada de concepto, que sería generar un producto industrial que tiene un hilo conductor 

con esa primer idea madre que se ha creado. Hoy en día las grandes marcas internacionales 

presentan  en  sus  desfiles  prendas  de  alta  costura  para  generar  alto  impacto  en  los 

espectadores, prensa y también la utilizan para sus publicidades.

Como  en  la  alta  costura  se  trabaja  directamente  sobre  el  cuerpo  esta  sería  un 

alternativa para la mujer que transita la dulce espera, ya que no se tendría el límite de las  

molderías, pero el costo sería altísimo. Por ejemplo se podría realizar un vestido tomando 

la tela  e ir  trabajando sobre el  cuerpo de la mujer  embarazada que como se vio en el 

capítulo 1 tiene nuevas formas y volúmenes estos  pueden ajironarse al diseño haciendo de 

este algo interesante y novedoso, así se podría sacar provecho de estas nuevas formas sin 

tener  el  límite  de las  medidas  estándar  y los moldes  industriales  de los cuales  se dará 

cuenta en el capítulo 4.
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La figura 2 representa un vestido 

de  alta  costura  perteneciente  a  la 

colección  Otoño-Invierno  2009-2010 

del  diseñador  inglés  Alexander  Mc 

Queen.  Este  vestido  presenta  texturas 

naturales  asequibles  generadas  en  un 

material  no  convencional  como  es  el 

polietileno  y  también   como  se  dijo 

anteriormente genera alto impacto en el 

espectador.  Puede ser  que  el  concepto 

sea la ecología de nuestro planeta y al 

mostrar  a  la  modelo  con  un  aspecto 

fúnebre  envuelta  en  el  polietileno  que 

contamina  nuestro  planeta  sea  una 

muestra  de la  problemática  por la que 

está transitando nuestro planeta.



2.2  Prêt-à-porter

En la  década de los sesenta se produjo una gran revolución en la  moda a 

nivel internacional. La Alta Costura, sin llegar a desaparecer, fue poco a poco desplazada 

por el prêt-à-porter. Muchos de los grandes nombres de la Alta Costura se sumaron a esta 

nueva tendencia que surge de la fusión de la alta costura y la confección masiva,  para 

poder mantener  sus casas. La gran diferencia  con la Alta costura era que estas nuevas 

colecciones se mostraban en varios países al mismo tiempo. Pierre Cardín fue el primero 

en mostrar una colección en 1959.
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Fig. Nº2: Vestido de alta costura
Fuente: 
http://www.vogue.es/index.php/mod.desfiles/mem.detalle/iddesfile.68978/idseccion.70085/relcategoria.14258/sec.Pasarelas/r
egini.36/chk.546ac1c8067179b90ed9c3c42fddc402.html#

http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960


Prêt-à-porter es  textualmente  una  expresión  francesa;  en inglés  sería  “ready to 

wear” ambas significan “listo para llevar”. Esta expresión se refiere a las prendas de moda 

producidas en serie con molderías hechas a partir de medidas estándar  del cuerpo de la 

mujer, para que las producciones puedan ser repetidas y en grandes cantidades.   Saulquin 

(1999), socióloga de la moda, señala que el prêt-à-porter comenzó a trabajar la noción de 

línea  y  cada  una  de  estas  incluye  conjuntos  para  diferentes  situaciones  pero  que 

constituyen una misma colección,  por ejemplo:  urbano, casual,  deportivo y de noche o 

lujo, que serán las líneas de prêt-à-porter que conformaran a la colección que se presentará 

en el quinto capítulo del presente trabajo. También se podría decir que paralelamente a  la 

línea casual esta la línea jean wear, que se explicara en el punto 2.2.2 de este capítulo.

2.2.1 Urbano

Como se enumera anteriormente una de las líneas podría ser  prêt-à-porter 

urbano, por la misma se entiende el tipo de indumentaria que utilizan las personas que 

trabajan  en  las  ciudades,  y  deben  de  tener  una  imagen  prolija,  sofisticada  y  seria  no 

obstante estos equipos de ropa pueden cumplir los requisitos enumerados anteriormente sin 

dejar de lado las tendencias internacionales. Por ejemplo un equipo conformado por un 

saco, una falda y una camisa combinada con zapatos con taco podría ser un ejemplo de un 

equipo perteneciente a la línea de prêt-à-porter urbano. Este tipo de equipos sería necesario 

para una mujer embarazada hoy en día, ya que las mujeres no dejan de trabajar hasta muy 

entrado el embarazo, les será de gran utilidad tener equipos pertenecientes a este rubro que 

se adecúen a sus nuevas formas. 

2.2.1.1 Tipologías que lo comprenden
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Las   tipologías  básicas  que  comprenden  el prêt-á-porter  urbano  podrían  ser: 

tapados,  sacos,  camisas,  faldas,  vestidos  y  pantalones  cada  una  de  las  tipologías 

enumeradas anteriormente se pueden utilizar en todas sus variantes. 

Ejemplos de tipologías:
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Fig. Nº 3: Camisa con bolsillos
Fuente: Olivier Gerval, 2007, p.52

Fig. Nº 4 Falda básica
Fuente: Olivier Gerval, 2007, p.38

La  figura  3  representa  la  tipología 

camisa  si  bien  no  es  básica  ya  que  tiene 

bolsillos,  se  podría  tomar  esta  figura  como 

ejemplo  para  describir  a  la  tipología.  Es  una 

prenda que cumbre desde los hombros hasta la 

cintura en forma entallada (para la mujer), tiene 

cuello  armado  con  fliselina,  puños,  canesú  y 

abotonadura  central.  Se  construye  en  tejidos 

planos ligeros por ejemplo: (poplín, batista). 

La figura 4 es un ejemplo de la tipología falda, esta 

es una falda básica con pretina. La falda es una prenda que 

cubre desde la cintura hasta las rodillas (el módulo puede 

variar)  de  la  misma  pueden  surgir  infinitas 

transformaciones.  Esta  falda  podría  ser  un  complemento 

perfecto para la camisa presentada anteriormente.

De esta tipología se pueden hacer infinitas transformaciones, hasta se la puede convertir 

en vestido camisera, alargando el modulo.
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Fig. Nº 5: Pantalón clásico 
con pinzas.
Fuente: Olivier Gerval, 2007, p.42

  

Fig. Nº 6: Saco sastre con dos botones
Fuente: Olivier Gerval, 2007, p.46

La figura 5 es un ejemplo de la tipología pantalón. 

Es una prenda que cubre desde la cintura hasta los tobillos, 

cubre las piernas envolviéndolas por separado. Este ejemplo 

tiene  pinzas.  Este  pantalón  también  se  podría  utilizar 

formando un conjunto con la camisa, dándole a la mujer que 

lo use una imagen un más masculina, y mucha comodidad. 

Los  pantalones  pueden  tener  infinitas  transformaciones 

variando  su  holgura  y  largo  modular.  Los  pantalones 

también pueden variar su

La figura 6 es un ejemplo de la tipología saco, 

cubre  desde  los  hombros  hasta  la  altura  de  la  2ª 

cadera, como máximo cubre los glúteos, entallando, 

con mangas largas de 2 tapas, solapa y bolsillos. Es 

3ª piel y puede tener infinitas transformaciones. Este 

saco  podría  funcionar  como  abrigo  junto  con  la 

camisa y la falda o el pantalón. El saco es una prenda 

que generalmente

se confecciona en telas planas lleva forrería y también se entretela en el cuello solapa, 

vista  y  se  puede  también  entretela  parte  del  delantero.  Se  entretela  para  que  esos 

sectores de la prenda tengan mayor rigidez. 

tiro el mismo puede ser alto y bajo según las tendencias o la ocasiones de uso, por 

ejemplo un pantalón 5 bolsillos confeccionado para una marca de adolescentes muy 

probablemente tenga su tiro bajo. Generalmente la tipología pantalón se confecciona en 

tejidos  plano,  los  mismos  pueden  tener  un  porcentaje  de  elastano  para  dar  mayor 

comodidad a la usuaria.
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Fig. Nº 7: Abrigo recto
Fuente: Olivier Gerval, 2007,
 p.48

Fig. Nº 8 Vestido trapecio
Fuente: Olivier Gerval, 2007, p.40

La figura 7 es un ejemplo de la tipología tapado, es una 

prenda de característica envolvente que cubre desde los hombros 

hasta las  rodillas,  ocasionalmente  entallado (como el  ejemplo), 

con mangas largas de 2 tapas, forrado, con cuello, con solapa y 

con bolsillos. Es 3ª piel y puede tener infinitas transformaciones. 

Se podría decir que el tapado surge a partir de una transformación 

del saco al igual que el mismo lleva forrería y se entretela en la 

zona  del  cuello,  solapa,  vista  y  delantero  también  se  pueden 

entretelar  las  tapas  de  los  bolsillos.  Al  igual  que  el  saco 

anteriormente  presentado  este  tapado  también  se  podría  usar 

como  complemento  de  la  camisa  y  el  pantalón  en  un  día  de 

invierno.

La figura 8 es un ejemplo de la tipología vestido, es una 

prenda de característica envolvente que cubre desde los hombros 

hasta  las  rodillas.  El  ejemplo  es  un  vestido  trapecio  que  se 

caracteriza por tener corte bajo el busto y la forma del trapecio 

ensanchándose a la altura de las rodillas completa el vestido; el 

mismo  podría  combinarse  con  la  camisa  (fig.1)  y  generar  un 

conjunto.  Este  tipo  de vestidos  trapecios  son ideales  para  una 

mujer en la dulce espera ya que tiene capacidad en el abdomen. 

Este tipo de vestidos están confeccionados en telas planas.



Fig. Nº 9: Conjunto prêt à porter 
urbano.
Fuente: Vogue España, Marzo 2009, 
p.140

                                                                                                                                      

                                                                                 

2.2.1.2 Tejidos que se utilizan

A la  hora de distinguir  el  prêt-à-porter urbano de otras líneas del mismo es la 

utilización de tejidos planos Hollen, 1999, p.188, profesora del curso de introducción a los 

textiles de la Iowa State University de señala que estos pueden ser  de ligamento  tafetán, 

sarga o  satén. También pueden ser de origen animal, vegetal  o químico. En general para 

las colecciones primavera verano se utilizan tejidos más ligeros como por ejemplo el lino, 

las gabardinas de algodón y la lana para el invierno dadas sus cualidades térmicas.
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La figura 9 continuación se presenta un conjunto de camisa 

y falda diseñador por la marca Ralph Laurent perteneciente 

al rubro  prêt à porter urbano, el mismo está conformado 

por una camisa, una falda y un cinturon; este conjunto sigue 

las  tendencias  actuales  (de  las  cuales  se  dará  cuenta  en 

mayor  profundidad  en  el  capítulo  5)  sin  dejar  de  ser 

elegante,  clásico  pero sofisticado;  ya  que  se  parte  de  las 

tipologías básicas camisa y falda a las cuales se les aplica 

transformaciones.

Todas  las  tipologías  mencionadas  anteriormente  pueden  ser  transformadas 

adecuándose a las tendecias del momento



Se podría decir que generalmente el rubro prêt à porter urbano se utiliza para ir a 

trabajar a una oficina por lo tanto un conjunto de este rubro es conveniente que  transmita  

elegancia, sofisticación y seriedad ya que la imagen prolija y elegante es importante a la 

hora de acudir al trabajo. Esto se puede generar combinando géneros de primera calidad y 

excelente moldería que responda a las tipologías enunciadas en el punto anterior con sus 

respectivas transformaciones que respondan a las tendencias mundiales de diseño. Si esta 

mujer está embarazada debe poder transmitir lo mismo y poder cubrir la ocasión de uso 

laboral. Una mujer con un cargo ejecutivo en una empresa, que está atravesando la dulce 

espera, querrá lucir un traje tan adecuado, moderno y elegante  como lo hacía antes de 

estarlo. 

A la  hora  de  confeccionar  estas  prendas  hechas  con tejido  plano  las  maquinas 

industriales que mayoritariamente se utilizan son la recta y la overlock de 5 hilos para unir.

2.2.2 Casual

Como se enuncia al comienza del capítulo otra de las líneas de prêt-á-porter 

es  la indumentaria casual, que es la vestimenta que nos permite estar cómodos y  dónde 

todo tipo de combinaciones están permitidas, ya sean de colores o de materiales. Se puede 

decir que los jóvenes entre 15 y 25 años son los que más se identifican con este tipo de 

indumentaria ya que la utilizan todo el tiempo. En general las personas a partir de los 25 

años aproximadamente comienzan a utilizar este tipo de vestimenta en los momentos de 

recreación  y  en  reuniones  informales.  También  paralelamente  a  esta  línea  existe  el 

jeanswear que es la línea que está comprendida exclusivamente por diferentes tipologías 

pero todas fabricadas en denim de diferentes onzas para poder adaptarse a la tipología, por 

ejemplo  para  la  fabricación  de  camperas  se  utiliza  un  denim  de  12  onzas,  para  la 

fabricación de se utiliza denim de 6 onzas camisas, vestidos y pantalones 5 bolsillos. Para 
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una mujer embarazada es importante tener equipos casuales y jeanswear para utilizarlos en 

su tiempo libre que pasa generalmente con amigos y familia. 

2.2.2.1 Tipologías que lo comprenden

Todas las tipologías comprenden a este rubro. Las que se enumeraron en el 

punto anterior sumándole a las mismas: remeras, chombas, camperas, 5 bolsillos. Por lo 

general para el prêt-à-porter casual se parte de la tipología básica agregándole a la misma 

transformaciones de moldería y combinación de materiales y texturas, esta es la clave; se 

hace de tal  manera que los equipos formados son informales.  Generalmente se utilizan 

tejidos de punto con estampas, combinados con denim y zapatillas. Las posibilidades son 

infinitas. Los accesorios juegan un rol importante se usan zapatillas,  zapatos o sandalias 

chatas o con poco taco. 

2.2.2.2 Tejidos que se utilizan

16

La figura 10 es un ejemplo de un conjunto de indumentaria casual, la 

modelo lleva una remera de jersey rayado, un sweater de hilo que en las 

mangas tienen un volumen a la altura de las muñecas y un pantalón 5 

bolsillos pescador de denim, con un porcentaje pequeño de elastano. Este 

es  un  ejemplo  de  la  mezcla  de  materiales  y  texturas  que  se  pueden 

utilizar para formar un equipo casual. Este conjunto combina tejidos de 

punto como el jersey y plano como el denim y una prenda tejida de hilo. 

Fig. Nº 10: Conjunto Casual 
Fuente: Vogue España, Marzo 2009.



Entre los tejidos que se utilizan  se pueden identificar  tanto los de punto 

como los tejidos planos. En la línea jeanswear que a su vez pertenece a la línea casual el 

tejido utilizado es el denim con el cual se  fabrica todo tipo de tipologías variando las onzas 

del mismo por ejemplo: camisas, vestidos, camperas, faldas  y jeans también se utiliza para 

fabricar  bolsos  y hasta  se  forran  zapatos  con el  mismo.   En la  línea  casual  se  podría 

destacar  el  uso de tejidos  de punto jersey,  morley,  frisa,  modal,  todos estos  tejidos  se 

pueden  trabajar  aplicándoles  estampas  y  hace  generar  un  producto  informal  pero 

diferenciado. Esto no significa que los tejidos planos no sean utilizados, sino que siempre 

están  combinados  con  otro  tipo  de  tejidos  (como  los  mencionados  anteriormente)  y 

texturas y de tal manera también pueden formar parte de la línea casual, por ejemplo se 

puede diseñar una camisa confeccionada en poplín estampado y que la misma combinada 

con un pantalón 5 bolsillos forme parte del rubro prêt á porter casual.

2.2.3 Deportivo

El prêt-à-porter deportivo es el que se utiliza para realizar ejercicios físicos, 

hoy  en  día  las  mujeres  embarazadas  encuentran  muy  beneficioso  realizar  actividades 

físicas.  Como  se  señala  en  el  sitio  de  internet  especializado  embarazadas.com.ar,   el 

ejercicio  físico es muy recomendable tanto para la mamá como para el bebé que se está en 

camino,  ya  que  ayuda  a  la  mujer  a  prepararse  para  el  parto  y  al  bebé  le  mejora  la 
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Fig. Nº 11: Muestra de tejido denim
Fuente: Olivier Gerval, 2007, p.69

La figura 11 es una foto del tejido  denim que es una 

tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que 

se empezó a fabricar en la ciudad francesa de Nîmes. 

Se utiliza para fabricar todo tipo de tipologías, incluso 

zapatos, carteras, acolchados almohadones. 



oxigenación. La idea de realizar actividad física es fortalecer los grupos musculares que 

participan activamente en el embarazo y, tanto la fuerza como la flexibilidad en el parto; 

ayudar y enseñar a dominar la tensión-relajación del cuerpo para que llegado el momento 

del  parto la  mujer  pueda controlar  las  contracciones  y dominar  su cuerpo.  Ejercitar  la 

respiración aprendiendo las diferentes técnicas que tendrán como de ayuda en el momento 

del parto y también poder tener un encuentro con otras mujeres embarazadas donde puedan 

compartir experiencias.

2.2.3.1 Tipologías que lo comprenden

Para  la  indumentaria  deportiva  se  utilizan  pantalones,  calzas,  remeras, 

camperas y buzos. Las marcas de indumentaria deportiva muy reconocidas como Adidas, 

Puma y Nike, Le Coq-Sportif; tienen un amplio abanico de opciones a la hora de ofrecer 

indumentaria  deportiva  moderna  con  tejidos  adecuados  y  que  se  ajustan  a  las  últimas 

tendencias de la moda, por ejemplo Adidas tiene una línea realizada por la reconocida 

diseñadora Stella McCarteney pero ninguna ofrece una línea de indumentaria para futuras 

mamás. Estas líneas modernas de indumentaria deportiva, que tienen una fuerte carga de 

diseño y tendencia,  ya  no se usan exclusivamente para hacer deporte,  sino que forman 

parte de la línea casual que se expuso en el punto anterior.  También como se menciona en 

el párrafo anterior es muy importante y recomendable realizar ejercicios,  y para ello la 

mujer  embarazada  debería  contar  con  la  posibilidad  de  adquirir  este  tipo  de  equipos 

durante la dulce espera.

2.2.3.2 Tejidos que se utilizan

En general para la indumentaria deportiva se utilizan tejidos de punto con o sin 

elastano; como el jersey con y sin elastano, el morley, la frisa con o sin elastano.
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La  figura  11  es  un  conjunto  deportivo  de  la  marca  Le  Coq 

Sportif,  está  formado  por  una  remera  confeccionada  en  jersey  y  un 

pantalón  de  jogging  confeccionado  en  frisa  al  tener  estas  2  prendas 

detalles de diseño también pueden ser consideradas del rubro casual por 

ejemplo   combinando  la  remera  con  un  pantalón  5  bolsillos.  Estas 

prendas son un ejemplo de la versatilidad de las prendas deportivas de 

las grandes marcas hoy en día.



Existen  algunos  tejidos  inteligentes  desarrollados  especialmente  para  realizar 

actividad física como por ejemplo  dry fit. Esta tecnología fue impuesta por Nike, es una 

fibra de poliéster que posee pequeños poros que permite la ventilación del cuerpo para que 

de esta forma se pueda realizar  ejercicio de una forma más cómoda.  Estos microporos 

permiten absorber y expulsar el sudor para evitar que la transpiración quede impregnada en 

la prenda, lo que perjudica el rendimiento del atleta al enfriar los músculos; es suave y 

confortable. Adidas tiene un tejido con características muy similares a la que han llamado 

Clima Cool.

En el caso de ropa deportiva para futuras mamás no sería necesario utilizar 

este tipo de tejidos inteligentes ya que las actividades realizadas por ellas no requieren de 

esfuerzos que generen sudoración y tampoco realizan actividad física con intención de 

tener un alto rendimiento sino de mantener su cuerpo fortalecido. Las actividades físicas 

más recomendadas según el sitio de internet especializado embarazadas.com.ar son: en el 

agua, el yoga y las clases de ejercicios especiales para futuras mamás también son una 

buena alternativa.

2.2.4  Noche

El prêt-à-porter de noche es el que se utiliza para asistir a fiestas, cenas importantes 

y casamientos. Se puede decir que siempre va acompañado de un peinado y un maquillaje 

especial y también los zapatos y la cartera que acompañen a este traje deben ir acorde. 

Cada vez que se tiene un evento importante se busca el vestuario con anticipación. La 

mujer embarazada debe afrontar esta situación teniendo en cuenta los cambios producidos 

en su cuerpo.

2.2.4.1 Tipologías que lo comprenden
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http://www.embarazadas.com.ar/info/actividadfisica.html


Las  tipologías  que  lo  comprende  son:  vestido,  falda  y  blusa.  Pero 

principalmente el vestido es  la tipología que se más se utiliza en esta línea.

      

Pero si se podría mantener la textura aplicada en las tiras y las mismas podrían  funcionar 

como punto de tensión

2.2.4.2 Tipos de tejidos

Los tejidos tienen un rol muy importante en este rubro, generalmente se puede 

decir que para la indumentaria de noche se utilizan colores oscuros pero con brillo, colores 

brillantes o telas que den sensación de brillo como por ejemplo el raso, también lo que se 

hace es bordar telas con pedrería y así generar una estética más lujosa y luminosa.   El 

encaje, los tules y micro tules también son tejidos muy utilizados. Las pieles también son 

utilizadas a la hora de buscar un abrigo para estos equipos. A la hora de generar un vestido 

de fiesta para una mujer embarazada se trabajara la adaptación a las nuevas formas desde 

la modificación de la moldería como se verá en el capítulo 3, ya que  en este caso los 

tejidos  los  tejidos  utilizados  para  confeccionar  indumentaria  de  noche  no  tienen  un 

porcentaje de elastano elevado y en general tampoco son de punto sino planas. 
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Fig. Nº 12: Vestido drapeado
Fuente: 
Olivier Gerval, 2007, p. 41

La figura 12 es la imagen de la tipología vestido de noche. 

Cubre desde los hombros hasta las rodillas, este ejemplo tiene un 

drapeado en las tiras que sostienen el vestido al cuerpo, se podría 

decir que en general los vestidos de noche tienen más tratamiento 

en su materia prima, en este caso tiene un drapeado más notorio en 

las tiras que en el  cuerpo.  Para una mujer  que transita  la dulce 

espera no es conveniente realizar drapeados en la zona del cuerpo, 

ya  que  la  misma  presentará  un  volumen  en  el  abdomen,  y  el 

drapeado acrecentaría el mismo. 



A partir de todo lo desarrollado en este capítulo se podría decir que hay 

tantos rubros como actividades se tienen, también se podría decir que la indumentaria tiene 

el  rol  de  acompañar  estas  actividades  complementándolas  ya  sea  en  el  caso  de  la 

indumentaria  deportiva  dándonos  comodidad  o  en  el  caso  de  la  indumentaria  urbana 

dándonos una imagen seria y elegante para poder enfrentar cuestiones laborales. Se podría 

decir que las mujeres que transitan la dulce espera hoy en día deberían poder acompañar a 

sus  nuevas  formas  físicas,  teniendo  comodidad  y  la  elegancia  requerida  en  cada 

oportunidad sin  encontrar indumentaria como un obstáculo a sortear.

3. ¿Cómo se genera y se adapta la moldería al cuerpo de una mujer embarazada?

 En primer lugar se tratara el tema de la moldería en general para luego abordar 

específicamente el tema de la moldería para embarazadas; se analizará y ejemplificará los 

pasos a seguir para la construcción de la moldería para ellas y se dará cuenta de cuáles son 

las  tipologías y que transformaciones deberían aplicarse  a la hora de diseñar indumentaria 

para futuras madres.

3.1 Molderías básicas

Como señala el diseñador Gerval, fundador y director de la escuela de arte y 

diseño  C-6-12  en  Francia,  que  ideó  un  método  de  aprendizaje  a  partir  de  su  extensa 

experiencia laboral como diseñador, director artístico, ilustrador y buscador de tendencias 

artísticas y de moda, la realización de una moldería consiste en reconstruir las partes que 
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forman a una prenda y obtener como resultado un modelo plano de las mismas, pasando de 

esta forma de la tridimensión a la bidimensión.

Se podrían tener en cuenta dos tipos de molderías: las que realiza una modelista o 

uno mismo para confeccionar una prenda para sí y las molderías industriales realizadas por 

una  modelista  industrial.  Las  molderías  realizadas  para  hacer  una  sola  prenda  por  lo 

general están incompletas, por esto se entiende por ejemplo que: en la espalda si la prenda 

es simétrica se hace solo una mitad del molde y se apoya en el doblez de la tela, ya que se 

puede cortar con la tela doblada, no es necesario agregar los centímetros de costura ya que 

se deja un excedente aproximado, y no hay tanta preocupación por el consumo de tela 

requerido ya  que es una sola prenda la que se corta.  En las molderías  industriales,  las 

piezas  deben  estar  siempre  completas  y  enteras  ya  que  cuando  se  corta  producción 

industrial se hace con la tela abierta. Los centímetros de costura para la moldería industrial 

están  agregados  en  los  moldes  por  lo  tanto  se  puede  armar  la  tizada  con los  moldes 

pegados unos a otros para poder tener el menos consumo de tela posible. 

Una opción puede ser realizar la tizada sobre un papel y que esta funcione como 

tapa sobre la encimada de tela. Otro punto a tener en cuenta a la hora de hacer una tizada 

industrial es la curva de talles por ejemplo si tengo una curva de tres talles 1-2-1, esto 

significa que cada dos talles medianos que se cortan debo cortar un talle pequeño y un talle 

grande,  Por lo tanto la tapa de la tizada debe tener  marcados 1 talle  pequeño, 2 talles 

medianos y 1 talles grande. Para que el tizador y cortador puedan guiarse las molderías 

industriales tienen información como ser: nombre y número artículo, talle, a que parte del 

molde pertenece por ejemplo: manga o cuello;  el hilo y la temporada; también puede ir 

acompañada de un geometral  o boceto del modelo y en algunos casos de una muestra 
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confeccionada, para que las personas que realicen el trabajo puedan corroborar y controlar 

que la tizada está correcta.

Un geometral es un dibujo plano proporcionado de la prenda, en general se realizan 

de frente y de espalda. Los geometrales pueden ser artísticos como sería en caso de que su 

función sea acompañar a la moldería para que el modelo solamente pueda ser reconocido, 

ya que da cuenta de la morfología de la prenda a la que pertenece esa moldería; o también 

puede ser técnico y allí iría acompañado de cotas que marcan las medidas de cada parte de 

la prenda y también tendría especificadas las formas de construcción de la prenda. Por lo 

general los geometrales técnicos se hacen en una primera instancia cuando se realiza la 

primera muestra y se comienza a desarrollar un nuevo producto con su respectiva moldería.
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Fig. Nº 13: Geometral delantero y espalda de saco sastre.
Fuente: Olivier Gerval, 2007, p. 167

La figura  13  es  un  ejemplo  de  un  geometral  de  saco  sastre,  entallado  de  tres 

botones.  Los geometrales  son representaciones  planas,  lineales  y sin  color.  Se pueden 

utilizar  diferentes  valores  de  filete  para  resaltar  algún  detalle  o  forma.  Este  es  un 

geometral del tipo artístico ya que no tiene cotas con medidas ni detalles de construcción, 

es  sólo  un  geometral  para  poder  distinguir  rápidamente  la  morfología  que  se  está 

trabajando. Si fuese un geometral técnico tendría cotas que darían cuenta de las medidas y 

también podría tener zoom de algunas partes de la prenda donde se especificarían detalles 

de su morfología y construcción.



Otros indicadores que tienen los moldes son los piquetes, que son cortes hechos 

sobre el molde que sirve de referencia para facilitar el armado de la prenda; estos indican 

por ejemplo: la sisa, los dobladillos, la cintura, ubicación de cierres, también se utilizan 

para marcar pinzas. Una pinza es un sobrante de tela que puede estar a nivel de la cintura, o 

del pecho; su función es ajuntar la tela al cuerpo y darle la forma del mismo.

Hace algunas décadas cuando no eran tan comunes las telas con elastano las 

pinzas funcionaban con un recurso útil  para realizar  prendas para futuras madres.   Por 

ejemplo en una falda se realizaban varias pinzas que acompañen el volumen del abdomen.

Para comenzar a realizar moldería lo primero que se hace es un corpiño base y la 

manga base, partiendo de estos moldes se realizan las transformaciones a las diferentes 

tipologías para la parte superior del cuerpo. Para la parte inferior se parte de la falda base, 

el pantalón base y el vestido base. A la hora de realizar sastrería se parte desde la tipología  

blazer. Utilizando estos moldes como patrón se pueden realizar infinitas transformaciones 

y poder llevar a la realidad los diseño pensados. 

Los moldes tienen variación en los centímetros de costuras que se les dejan,  la 

variación es regida según el tipo de costura que se le aplique; por ejemplo en una remera 

de tejido de punto en el lateral se dejan 0,5 cm de costura ya que generalmente  solo se  

pasa la overlock 3 hilos para unir la prenda, para hacer la terminación del  ruedo de la 

misma remera  se dejan 4 cm de costura y normalmente  se utiliza  la tapa costura para 

realizarlo. En un saco sastre que es de tela plana generalmente se deja 1 cm de costura para 

las uniones y se utiliza  overlock 5 hilos. Como se vio en el capítulo 2 una de las cosas que 
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diferencian a los rubros son las telas que se utilizan; a la hora de agregar  los centímetros 

de costura a una moldería  los mismos varían según la  tela  que se esté  utilizando y la 

máquina  con  la  cual  se  confeccionará  posteriormente  la  prenda.  Para  las  telas  planas 

generalmente se utilizan la recta y la overlock de cinco hilos, para las telas de punto como 

puede ser el jersey se utiliza la overlock de tres hilos y la tapacostura.

3.1.2 Proporciones del cuerpo humano.

A la hora de diseñar indumentaria se está obligado a pensar en función del cuerpo 

lo mismo pasa cuando se quiere realizar la moldería. Como señala  Saltzman: 

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve 

de       sustento estructural, mientras el vestido lo contiene, condiciona y delimita. Al pasar 

del plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo a partir del 

cual  se  establece  una  relación  nueva  con  el  mundo  circundante:  cuerpo  y  vestido  se 

combinan y resignifican a través del vínculo que establecen entre sí y con el medio. (2004, 

p.13)

Como se menciona  anteriormente  el  vestido es el  contenedor  del  cuerpo y este 

contenedor  debe  estar  a  la  medida  del  cuerpo  al  que  debe  contener  por  lo  tanto  el 

conocimiento  de  las  proporciones  del  cuerpo  humano  es  imprescindible  para  llegar  al 

objetivo con éxito. En general se consideran un cierto número de medidas y se aprende 

cuales son y cómo se toman para llegar a la creación de un molde. 

Gerval (2007) señala que  las medidas de los largos se toman, para la espalda, a 

partir de la octava cervical, hueso prominente de la columna vertebral. Para realizar los 

moldes para la espalda las medidas más importantes a tener en cuenta son talles de espalda, 

ancho de hombros, contorno de cintura y contorno de sisa. Para realizar la moldería del 
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delantero  se toma como referencia  el  punto de intersección de la  base del  cuello  y el 

principio de la línea del hombro, las medidas más importantes a tener en cuenta en este 

caso serían; el largo de talle delantero, contorno de busto, contorno de cintura, también el 

contorno de sisa. Los puntos anteriormente mencionados son de gran utilidad ya que desde 

ahí tomamos: la altura de pecho, largo de talle espalda y delantero,  altura de rodilla.

En general los productos de la industria textil utilizan tablas de medidas estándar, 

clasificadas,  generalmente,  entre el  talle 36 al talle 44. Las tablas de medidas son muy 

importantes para la modelista a la hora de comenzar a generar los moldes, ya que estas 

medidas  son  las  que  la  modelista  tendrá  en  cuenta.  La  tabla  de  medidas  del  cuerpo 

femenino se encuentra incluida en el  cuerpo c de este proyecto de graduación. En general 

se realiza una tabla  de medida partiendo del  talle  42 y a  partir  de este se realizan  las 

progresiones necesarias tanto como para talles más chicos como para más grandes.

La tabla de medidas es una herramienta a la que se le da un uso permanente a la  

hora  de  realizar  moldes.  Nos  permite  tener  acceso  a  las  medidas  estándar  del  cuerpo 

femenino sin necesidad de estar  midiendo.  Un diseñador debe tener  en cuenta que los 

anchos  estándar  se  establecen  sobre  bases  muy  ajustadas  por  lo  tanto  el 

diseñadora/modelista  debe  observar  cuan es  el  volumen  deseado y así  poder  hacer  los 

ajustes necesarios para que el resultado sea óptimo.

El maniquí es una de las herramientas más útiles a la hora de realizar moldes. Sus 

medidas corresponden a las medidas estándar del cuerpo femenino en 3 dimensiones. Se 

puede decir que es el vínculo entre el figurín, el cuerpo humano y la prenda terminada. Por 

ejemplo si se quiere llevar a la realidad un boceto se puede partir de las molderías básicas o 

bien trabajar sobre el maniquí con una tela provisoria para pasar a la moldería con una idea 

más exacta de lo que se debe hacer. 
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La figura  14  presenta  un  maniquí  talle  38,  sobre  el  mismo  están  marcadas  las 

medidas necesarias a la hora de realizar un molde, en esta figura se pueden visualizar el 

delantero,  el  lateral  y  la  espalda  del  mismo.  En el  siguiente  punto  se  verá  como este 

maniquí cambia durante la dulce espera.

Como señala Olivier Gerval, 2007 sobre el maniquí marcamos 3 ejes verticales que 

nos indican el centro del delantero,  el  centro de la espalda y el  centro del costado del 

cuerpo de una mujer, también señala que parte delantera es 2 cm más ancha que la espalda. 

Se tiene en cuenta el hecho de que no se vean las costuras a la hora de trazar la línea del  

costado por lo tanto la misma se marca 1 cm más hacia atrás para evitar que las costuras 

laterales se vean en el delantero.

3.1.3 Corte de prototipos

Una vez que se obtiene la moldería de una prenda se corta una muestra, que va a ser 

el prototipo este es el primer modelo de una prenda, fabricado en el material final que se va 

a utilizar o en uno muy similar. Al momento de cortar este prototipo el cortador debe tener 

en  cuenta  la  información  del  molde  para  poder  situarlo  correctamente  sobre  la  tela 
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Fig. Nº 14 Maniquí Femenino
Fuente: Olivier Gerval, 2007, p. 157



siguiente el hilo de la misma. En caso de que la tela sea estampada o con pelo también 

deberá  tener  cuidado  al  colocarlos  sobre  la  tela,  normalmente  se  hacen  piquetes  que 

señalan la orientación correcta para que el estampado empalme y en el caso del pelo para 

que tengan las diferentes partes la misma orientación de pelo, ya que el pelo cuando tiene 

diferente orientación puede generar un sutil cambio de color y cuando se  confeccionan las 

partes esta diferencia es notoria. El prototipo permite hacer las pruebas de calce, hacer las 

correcciones  y  modificaciones  necesarias  antes  de  la  fabricación  industrial.  En  esta 

instancia la diseñadora trabaja en conjunto con la modelista con el fin de cerciorarse de que 

el  modelo  esta  entendido  y  correcto  de  no  ser  así  se  hacen  los  cambios  necesarios; 

normalmente  se  necesitan  aproximadamente  3  pruebas  antes  de  aprobar  un  diseño 

definitivamente. 

3.2 Como se adapta la moldería industrial al cuerpo de una embarazada

En el caso de la moldería para futuras madres todo el  proceso enunciado en el 

punto anterior no cambia, lo que sí cambia es la nueva forma a la que se deben adaptar las 

molderías. A continuación se presentará el maniquí de una mujer embarazada.
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Fig. Nº 15  Maniquí de mujer embarazada de frente, perfil y espalda.
Fuente: Propia



En la  figura  15  se  presenta  el  maniquí  inspirado en  la  figura  14  pero  con los 

cambios respectivos que se generan en el cuerpo de una mujer en la dulce espera, que se 

mencionan en el primer capítulo del presente trabajo. 

Se podría decir que en una mujer embarazada a partir de su quinto mes comienza a 

notar grandes diferencias en su cuerpo. Las nuevas medidas que aparecen para una mujer 

talle 40 que aumenta menos de 18 kg durante su embarazo son 120 cm de contorno  cintura 

y 120 de contorno de busto, mientras que la misma mujer cuando no está embarazada tiene 

según tabla de medidas Gerval, 2007, p. 144;  tiene 70 cm de contorno de cintura y 90 cm 

de contorno de pecho. Lo que se hará a la hora de realizar una moldería para embarazadas 

es reemplazar los contornos de busto y cintura de la tabla por los enunciados anteriormente 

progresionándolos  en  los  diferentes  talles;  también  es  importante  tener  en  cuenta  que 

ciertas morfologías de prendas son más convenientes que otras, tema que se profundizará 

en el siguiente punto.

3.3 Transformaciones de tipologías más convenientes 

A la hora de pensar en transformaciones convenientes para una mujer embarazada 

se debe tener en cuenta el volumen centralizado en el abdomen que provoca un incremento 

en el contorno de cintura y el aumento del contorno de busto como se menciona en el  

punto anterior. 

Teniendo en cuenta estos cambios se podría decir que para la parte superior una de 

las transformaciones más conveniente sería eliminar el entallado y el uso de pinzas en la 

zona de la cintura y sí generar capacidad en la zona del busto. El corte imperio que se 

realiza bajo el busto, dando flojedad y capacidad en la zona de la cintura es ideal para las 

prendas de la parte superior del cuerpo de la mujer embarazada, este corte se puede adaptar 
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a:  abrigos,  remeras,  vestidos  y  sweaters.  Otra  transformación  conveniente  es  realizar 

prendas cruzadas, ya sea que se una con un lazo o con un broche, botón que se pueda ir 

corriendo de lugar; con lo cual una mujer en la dulce espera adapta la prenda según su 

necesidad, este tipo de transformación  se puede adaptar a remeras, vestidos y abrigos. En 

el caso de las remeras al cuerpo utilizando telas con elastano por ejemplo jersey/elastano es 

acertado hacer el molde de la parte delantera más larga que la espalda, ya que la panza de 

la mujer levanta a la remera en esa zona,  si utilizara una remera con el  delantero y la 

espalda  del  mismo  largo,  a  medida  que  el  abdomen  crezca  quedará  progresivamente 

descubierto.   A  continuación  se  presentarán  ejemplos  de  las  tipologías  enunciadas 

anteriormente.
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La  figura  16  muestra  un  vestido  mangas  ¾ básico  con 

corte imperio confeccionado en modal elastizado. Como se puede 

ver  en la  imagen  este  corte  es  ideal  para la  mujer  en la  dulce 

espera ya que deja liberada la zona del abdomen, con lo que la 

mujer lo puede utilizar durante todo su embarazo, la tela en este 

caso también es muy conveniente ya que tiene cierta elasticidad 

que  permite  que  la  mujer  tenga  libertad  en  sus  movimiento, 

pudiendo  ser  utilizado  en  cualquier  momento  durante  la  del 

embarazo ya que la tela se adaptará a los cambios del cuerpo.

Fig. Nº 16 Vestido corte imperio
Fuente:  http://www.bellablumaternity.com/
maternity-dresses-skirts-c-26.html

http://www.bellablumaternity/


                                                                                                

                                                                                        

Para la parte inferior  del  cuerpo las  tipologías  que se utilizan  son pantalones  y 

faldas.  Para los pantalones  y faldas  es ideal  agregar  una cintura elástica,  que funciona 

como faja y se adapta a medida que la panza crece, sería muy conveniente utilizar para el 

resto de la prenda telas que tengan un porcentaje mínimo de elastano, otro recurso para 

pantalones y  faldas sería la utilización de una elástico con ojales que pase por el interior 

de la cintura de la espalda y salga de la misma por un ojal por cada extremo del elástico en  

el delantero; en el mismo se ubican dos botones y dos ojales por donde salen los extremos 

del elástico, uno de cada lado del delantero cosa de que el elástico ojal se pueda ajustar y 

prender al botón todo esto sucede en el lado interior de la prenda por lo tanto no se ve. 
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La figura 17 muestra un vestido cruzado con mangas cortas, 

como se enuncia anteriormente esto es ideal ya que permite aflojar 

los lazos a medida que resulte necesario y el sector del abdomen 

queda  liberado.  También  está  realizado  en  modal  con  elastano 

como el  vestido anterior,  el  cual  es  un tejido que acompaña los 

cambios del  cuerpo ya que tiene un porcentaje de elastano.

Fig. Nº 17 Vestido cruzado
Fuente:  http://www.bellablumaternity.com/
maternity-dresses-skirts-c-26.html

http://www.bellablumaternity.com/


                         

Para  las  faldas  y  pantalones  también  se  pueden  utilizar  telas  de  punto  con  un 

porcentaje de elastano por ejemplo modal con elastano generando prendas pertenecientes 

al  rubro casual  que fue explicado en el  segundo capítulo.  En el  caso de las faldas  en 

particular se puede optar por las del tipo portafolio, que se pueden ir adaptando corriendo 

el botón o gancho que las sostiene, manteniendo la idea del cruzado que fue mencionado 

anteriormente. Este tipo de falda portafolio se puede realizar en diferentes telas generando 

prendas para los diferentes rubros enunciados en el segundo capítulo.
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La figura 18 pertenece  al  frente  de un pantalón de jean con cintura  elastizada,  el 

denim utilizado para es de composición 98% algodón – 2% elastano. La figura 19 pertenece 

al perfil de la figura 18 en este caso se puede apreciar como la cintura elastizada fue aplicada 

al delantero de la prende y la espalda se mantiene como un 5 bolsillos básico.

Fig. Nº 18: Jean con cintura elastizada
Fuente: 
www.bellablumaternity.com/frbujebymo.ht
m

Fig. Nº 19: Jean con cintura elastizada de perfil
Fuente: www.bellablumaternity.com/frbujebymo.htm



Se podría decir que para realizar molderías para embarazadas es necesario conocer 

cómo se realizan las molderías básicas y tomarlo  como punto de partida, luego se pueden 

tener  en cuenta  las  nuevas  medidas  que tendrá  una  mujer  durante  el  embarazo y para 

finalizar es importante poder identificar cuáles son las tipologías y telas más convenientes 

para utilizar. Si bien años atrás se utilizaban generalmente las pinzas para poder contener el 

volumen  del  abdomen  se  podría  decir  que  hoy  en  día  si  la  ocasión  lo  permite  es 

conveniente utilizar tejidos con un porcentaje de elastano o tejidos de punto con elastano 

ya que en la actualidad se encuentran en el mercado todo tipo de tejidos con este material,  

podría ser adecuado hacer combinaciones de tejidos y utilizar tejidos con elastano en la 

zona abdominal no siendo tan necesario en las demás partes del cuerpo. En el caso de las 

tipologías las más convenientes son las que no se ajustan al cuerpo en la zona de la cintura 

dejando libre esta zona y así poder usar la prenda durante todo el embarazo.

4. Investigación de mercado

Una investigación de mercado se traduce en un acercamiento directo a la 

realidad,   para  poder  realizar  el  proyecto  final  de  este  trabajo sería  necesario  conocer 

cuáles son las características de los productos de indumentaria que se ofrecen para futuras 
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madres  y  cuáles  son  los  productos  faltantes, para  así  poder  desarrollar  una  línea  de 

indumentaria para embarazadas tendiente a cubrir necesidades actualmente insatisfechas. 

Con  el  objeto  de  cumplir  lo  propuesto  en  el  párrafo  anterior,  se  realizará  un 

relevamiento  en  donde se buscarán  marcas  de indumentaria  para  futuras  madres  en  la 

capital   federal;   analizando,  qué  imagen  de  mujer  tiene  cada  empresa  y  dónde están 

ubicadas. Luego se enfocará el análisis en sus colecciones y para poder realizarlo se hará 

una bajada  de los catálogos de las colecciones Otoño-Invierno 2009 que presentan las 

diferentes  marcas  en  sus  páginas  web y  así  se  podrá  analizar  y  reconocer  qué  rubros 

trabajan;  qué  tipologías,  qué  transformaciones  le  aplican  a  las  tipologías  para  poder 

adaptarlas a las formas de una embarazada; qué tejidos y la razón por la cual se eligen los 

mismos;  qué toma cada marca de la tendencia mundial y para finalizar se hará una visita a 

cada una de las marcas seleccionadas para el relevamiento y con el objetivo de realizar un 

contacto directo con la colección que comercializan y verificar lo analizado previamente. 

Para la clasificación de los rubros que se encuentran en las colecciones se tendrá en 

cuenta  el segundo capítulo.  Para analizar cómo cada marca adapta las tipologías a las 

nuevas formas  se tendrá en cuenta el  tercer capítulo, de esta forma se podrá distinguir 

entre:  transformación  de  moldería  únicamente;  utilización  de  tejidos  con  elastano  y 

transformación  de  moldería  o  también  utilización  de  tipologías  convenientes  para  las 

nuevas formas de las futuras madres aplicando pequeñas modificaciones en las molderías. 

El objetivo de este capítulo es tener un acercamiento a los productos ofrecidos por 

el mercado y así poder tener conocimiento de cuáles son los faltantes en cuanto a rubros y 

tipologías y poder desarrollarlos en la línea que se presentará en el quinto capítulo y así 

finalmente  poder  generar  un  pequeño aporte  en  cuanto  a  la  indumentaria  para  futuras 

madres.
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4.1 Relevamiento  de indumentaria  para futuras  mamás  en los  centros  comerciales  más 

importantes de Capital federal  hoy en día.

El relevamiento se comienza a realizar en 4 de los más importantes shoppings de la 

Capital Federal: Alto Palermo, Paseo Alcorta, Patio Bullrich y Galerías Pacífico; buscando 

marcas de indumentaria para futuras madres o bien tiendas de indumentaria femenina que 

presenten en sus colecciones una línea para embarazadas o alguna prenda diseñada para 

ellas. 

Luego de recorrer los cuatro shoppings no se han encontrado marcas exclusivas que 

diseñen y fabrican indumentaria para mujeres en la dulce espera. Como segundo paso se 

recorrieron los locales de indumentaria femenina y se encontró que solamente la marca 

Zara ubicada en el Alto Palermo, Paseo Alcorta y Patio Bullrich presenta en sus tiendas un 

perchero con un modelo de pantalón 5 bolsillos de denim con un pequeño porcentaje de 

elastano para futuras mamás, que consta de una cintura elastizada que se adapta al volumen 

centralizado del abdomen, también se encontraron transformaciones de una  camisa, una 

remera  y un cárdigan holgados  que  podrían  adaptarse  perfectamente  al  cuerpo de una 

mujer en la dulce espera. El resto de las marcas de indumentaria femenina no presentan en 

sus colecciones ropa para mujeres embarazadas. Sin embargo la tendencia que se ve en la 

remería, sweaters y en algunos vestidos y camisas; es holgada, con corte bajo el busto, con 

el modulo largo por lo tanto se podría decir que una mujer que transita la dulce espera 

puede llegar a utilizar algunos de estos modelos si bien no son diseñados exclusivamente 

para futuras madres. Relevamiento realizado el 15/04/09.
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4.2 Relevamiento de indumentaria para futuras mamás en Barrio Norte y Palermo

 Se continúa el relevamiento buscando marcas de indumentaria para futuras mamás; 

como primer  paso para conocer cuáles son y dónde ubicarlas se realiza una búsqueda en 

internet, se encuentra un sitio especializado llamado guiamamis.com.ar, este sitio da un 

listado de marcas de indumentaria para futras madres describiendo en dos líneas que tipo 

de productos fabrica la firma mencionada. Se han encontrado aproximadamente 10 marcas 

de indumentaria para embarazadas ubicadas en diferentes barrios de la capital federal por 

ejemplo  Belgrano,  Once,  Barrio  Norte,  Palermo  y  Caballito.  También  se  encontraron 

pequeñas  marcas  de  indumentaria  para  embarazadas  que  se  comercializan  en 

departamentos que funcionan a modo de showrooms en la capital porteña. Estas últimas 

marcas  mencionadas también comercializan sus productos por menor o al por mayor a 

tiendas multimarca para mujeres embarazadas ubicadas en capital o en el  interior del país. 

http://www.guiamamis.com.ar/embarazo/ropa.shtml.
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Fig.  Nº  20:  Cárdigan  de  la  colección 
invierno 09 de la marca Ayres.
Fuente: 
www.ayres.com.ar/catalogo_Inv09/

La  figura  20  presenta  una  transformación  de  la 

tipología cárdigan, tiene mangas murciélago y un módulo que 

pasa la cadera; esta prenda pertenece a  la colección de Ayres 

que es una marca que fabrica indumentaria femenina de moda. 

El  fin  de esta  imagen es dar un ejemplo  de una prenda de 

moda que no está diseñada para embarazadas pero que podría 

adaptarse.  La  transformación  que  tiene  aplicada  le  da  a  la 

prenda holgadez y a su vez la utilización de tejido de punto le 

da  un  poco  de  elasticidad  por  lo  tanto  podría   adaptarse 

perfectamente  al  cuerpo  de  una  embarazada.  Se  pueden 

encontrar en el mercado muchos casos similares a este.



De este listado de marcas encontradas se buscó más información visitando sus sitios 

de internet,  se tomarán 4 de ellas  que a partir de las gráficas y estética presentada en sus 

sitios web  se podría decir que son las que más se acercan a la idea de una futura mamá 

activa,  con responsabilidades laborales;  que continúa con su vida como si no estuviese 

embarazada, de cada marca el catálogo de su página web como también se visitarán las 

tiendas  haciendo  un  relevamiento  más  específico  y  directo.   Las  marcas  que  serán 

relevadas son: 1)  Axis, 2)  MaaMaternity, 3) Venga madre, 4) Diseño urbano.

De cada una de las marcas se analizará: a) Imagen de mujer, b) Ubicación, c) Catálogo, d) 

Visita al local.

4.2.1 Análisis de cuatro marcas de indumentaria para embarazada

1) a Axis, Otoño-Invierno 2009. Imagen de mujer:  

casual, alegre y joven. Los colores utilizados en el conjunto son 3  pertenecen a una paleta 

y desaturada en clave media, esto último le da carácter e informalidad, sin dejar de ser 

clásica, ya que no utilizan texturas ni transformaciones de moldería vanguardistas; también 
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Fig.  Nº  21:  Fotografía  de  campaña 
publicitaria  gráfica  futuras   mamás   Axis, 
Otoño-Invierno 2009.
Fuente: www.axismaternity.com.ar

La  figura  21  es  una  fotografía  extraída  de  la 

página  web  de  la  marca  Axis,  que  funciona  como 

publicidad para la campaña de Otoño-Invierno 2009. En 

la  página  web  no  se  encontró  una  descripción  con 

respecto al tipo de mujer a la que apuntan, pero a partir 

de un pequeño análisis de la fotografía de puede llegar a 

una  idea.  La  pose  descontracturada  del  cuerpo  de  la 

modelo,  su  cara  sonriente  y  el  peinado  al  cual  le 

aplicaron aire reflejan a una mujer fresca, casual

http://www.axismaternity.com.ar/


el  collar  que  utiliza  como  accesorio  acompaña  la  imagen  informal  anteriormente 

mencionada. 

1) b Ubicación

La marca tiene  locales a la calle ubicados en: Palermo, Av. Córdoba 4386, Capital 

Federal   y   en la  localidad  de  Martínez:  Albarellos  2079 Martínez,  Pcia.  de   Bs.  As. 

También la marca realiza ventas por mayor a locales multimarca.

1) c Análisis de catálogo

Al entrar a la página web de la marca Axis  www.axismaternity.com.ar, se puede 

apreciar que la marca ha organizado su catálogo por tipologías y no por rubros. En general 

las prendas tienen cortes básicos y son lisas. A continuación se analizarán cada una de las 

tipologías encontradas en el catálogo de la marca:

Remeras: el catálogo tiene 10 transformaciones de la tipología remera, las mismas 

presentan transformaciones de moldería que responden a la necesidad de capacidad en la 

zona del abdomen de una futura madre. Las tipologías presentan algunos detalles de diseño 

que responden a las tendencias globales de la temporada. En cuanto a los tejidos se utilizan 

mezclas con elastano y son lisos no se utilizan texturas. Cómo se explico en el segundo 

capítulo en general las prendas realizadas en tejido de punto pertenecen al rubro  prêt à 

porter casual. Pero también se pueden encontrar casos en cuales según con que otra prenda 

estén combinadas puedan llegar a formar parte de un equipo perteneciente al prêt à porter 

urbano.

38

http://www.axismaternity.com.ar/


La figura 23 es una transformación de la tipología  polera, 

también hecha en modal elastizado liso. La característica principal 

de la prenda es el  corte horizontal  que tiene en el  delantero a la 

altura del pecho, el mismo presenta frunces en la zona central lo que 

le da más capacidad a la prenda. Se podría decir que esta prenda se 

adapta al cuerpo de una embarazada utilizando una transformación 

de  tipología  conveniente  y  completa  la  comodidad  de  la  misma 

mediante el uso de un  tejido 

La  figura  24  es  una  transformación  de  la  tipología 

remera, está hecha en jersey rayado elastizado.  La prenda tiene 

como detalle el diseño del cuello que está hecho en un color 

combinación.  En  este  caso  se  podría  decir  que  está 

pertinentemente aplicado el diseño en el cuello a diferencia de 

la figura 22 analizada anteriormente. Ya que el diseño se aplica 

solamente en el escote y se diferencia con la combinación de 

colores cambiando el punto de tensión del abdomen al escote. 

La transformación que adapta esta tipología

      

abdomen de una futura madre, ya que desequilibra aún más el cuerpo de una embarazada. 

Lo más pertinente sería aplicar texturas en otras partes del cuerpo como por ejemplo en 

hombros para equilibrar la figura o mantener solamente el volado en el escote. La prenda 

se  adapta  al  cuerpo  de  la  embarazada  mediante  la  combinación  de  transformación  de 

moldería y la utilización de un tejido con elastano; la transformación de moldería se genera 

dándole más capacidad a la zona del abdomen y haciendo el delantero más largo que la 

espalda ya que  por el volumen el delantero tiende a subirse.

con  elastano.  Es  una  prenda  básica  que  no  tiene  aplicación  de  detalles  de  diseño,  ni 

texturas pero puede llegar a ser muy funcional.
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Fig. Nº 23: Polera frunces.
Fuente:
www.axismaternity.com.ar

 

La figura 22 es una transformación de la tipología 

remera;  es  de  modal  elastizado  liso  y  tiene  una 

resignificación del jabot formando un volado que atraviesa 

la prenda por el centro de forma vertical. Se podría decir 

que el   jabot es un recurso que en las últimas temporadas 

fue muy aplicado y utilizado siendo tendencia de moda. Si 

bien  el  detalle  de  la  prenda  la  hace  visualmente  más 

interesante, no sería lo más adecuado sumar volumen al 

Fig. Nº 22: 
Remera con volado central.
Fuente:
www.axismaternity.com.ar



                                                                                          

tipología al cuerpo de una embarazada consiste en que la prenda tenga un corte trapezoidal 

y así darle capacidad al abdomen. La prenda se ajusta con un lazo (en color combinación al 

igual que el escote) bajo el busto marcando el nacimiento del abdomen, completando y 

equilibrando el diseño.

Las tres tipologías presentadas anteriormente pertenecerían al rubro casual  debido 

principalmente  a  que como se mencioné  en el  segundo capítulo  las  prendas  que están 

realizadas  en  tejidos  de  punto  pero  como  se  dijo  anteriormente  depende  con que  otra 

prenda se las combine pueden conformar un conjunto de prêt à porter urbano.

Pantalones:  en  su  catálogo  hay  15  modelos  de  pantalones  todos  presentan 

transformaciones de moldería pertinentes y utilización de tejidos con elastano.

La marca propone en su colección varios modelos para diferentes ocasiones de uso, 

en su mayoría  pertenecen al  rubro casual.  A continuación se presentarán dos ejemplos 

pertenecientes a diferentes rubros.
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Fig.  Nº  24:  Remera  con  escote 
cruzado.
Fuente: 
www.axismaternity.com.ar
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Fig. Nº 25 Pantalón
5 bolsillos de denim.
Fuente: www.axismaternity.
com.ar

La figura 25 es una tipología pantalón 5 bolsillos de denim 

elastizado con corte Oxford (que se ensancha en la botamanga), 

con  bolsillos  plaqué  en  el  delantero  y  la  espalda.  La 

transformación de moldería que se realiza para que la prenda se 

adapte al cuerpo de una embaraza es cambiar la tradicional cintura 

de un jean por un ancha de un tejido elastizado que contiene y 

también se adapta al volumen del abdomen; es un recurso sencillo 

pero  a  su  vez  eficiente  para  darle  capacidad  a  la  zona  del 

abdomen. Esta prenda pertenece al rubro casual 

La figura 26 presenta una tipología pantalón  hecha en 

bengalina, se podría decir que esta prenda pertenece a la línea 

de  prêt  à  porter urbano  ya  que  se  podría  utilizar  para  ir  a 

trabajar  debido  a  que  está  construida  en  una  tela  plana  y 

respondiendo a lo que se explicó en el segundo capítulo  . La 

transformación de moldería que se realiza para que la prenda se 

adapte al cuerpo de una embaraza es agregarle en los laterales 

de  la  cintura  dos  triángulos  invertidos  realizados  en  tela 

elastizada que permiten que la cintura se estire a medida que el 

abdomen va creciendo. Este es un recurso sencillo pero a su vez 

eficiente para darle capacidad a la zona del abdomen. La prenda 

no  tiene  detalles  de  diseño  pero  es   funcional  para  una 

embarazada. 

A  la  línea  jeanswear,  como  se  explicó  en  el  segundo  capítulo  las  prendas 

pertenecientes a esta línea corresponden al rubro casual.

Fig. Nº 26: Pantalón  de vestir.
Fuente: www.axismaternity.
com.ar



Vestidos: en su catálogo figuran 3 vestidos de modal elastizado lisos. 

                                                                                                            

Camisas: en su catálogo hay dos modelos de camisas: una a cuadros que se apega a 

la tendencia actual y otra lisa con detalles. La tipología camisa es una de las representantes  

del rubro prêt à porter urbano, si bien pueden haber camisas pertenecientes al rubro casual, 

todo depende del tejido que se utilice para su confección y con que se lo combine, en el 

caso de las camisas de esta colección podría decirse que la de cuadros es casual por el tipo 

de tejido utilizado. A continuación se presentará un ejemplo para analizar.
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Fig. Nº 28: Falda de corderoy
Fuente: 
www.axismaternity.com.ar 

La figura 27 es una tipología  vestido hecho en modal elastizado 

liso. La colección presenta 2 modelos de vestido y ambos son de modal 

elastizado  por  lo  tanto  pertencen  a  la  línea  casual,  no  obstante  si  se 

combinan  con  accesorios  pueden  formar  parte  del  rubro  prêt  à  porter 

urbano. El vestido presenta un detalle de “nudo” en la parte central del 

pecho  y a partir de ese detalle se generan frunces que dan capacidad a la 

prenda. La misma tiene un corte trapezoidal que en conjunto con la

Fig. Nº 27:
Vestido de modal.
Fuente: 
www.axismaternity.com.ar

La  colección  presenta  dos  tipologías  faldas,  como  la  que  se 

presenta  en  esta  figura  28,  ambas  son  de  corte  trapecio  y  con 

cintura elastizada ancha de modo que pueda adaptarse al cuerpo de 

una futura mamá,  se aplica el  mismo recurso que al pantalón 5 

bolsillos,  un  recurso  versátil  para  tener  en  cuenta  a  la  hora  de 

diseñar la línea para futuras madres. Si bien la  prenda es funcional 

no  presenta  detalles  de  diseño  ni  se  adapta  a  las  tendencias 

globales de la temporada.

tela elastizada conforman una prenda pertinente para una mujer 

en la dulce espera.



                              

Abrigos: en el catálogo de la marca se pueden encontrar tres modelos de cárdigans 

tejidos y tres sweaters tejidos, los primeros tienen un diseño del tipo envolventes este estilo 

de tipologías son ideales para una mujer en la dulce espera ya que puede regularlo e ir 

adaptando la prenda a su cuerpo. Uno de ellos tiene el ruedo en forma de picos que se 

adapta a diferentes formas de cerrado, el otro es un saco cruzado que se cierra con un lazo 

(Fig. N° 34); los sweaters son básicos: una polera tejida, un sweater escote en v tejida y un 

cárdigan con corte princesa.
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Fig. Nº 29: Camisa de poplín con
lycra.
Fuente: www.axismaternity.com.ar

Fig. Nº 30: 
Saco cruzado  tejido.
Fuente:
www.axismaternity.com.ar

La figura 29 es de una transformación de la tipología 

camisa está hecha en poplín con lycra la misma tiene un recorte 

redondeado a la altura  del pecho y en la parte  que cubre el 

cuerpo se han realizado  frunces  para dar  más  amplitud  a  la 

zona  del  abdomen,  esta  camisa  tiene  aplicado  un  recurso 

similar al de la figura 23. Esta prenda se adapta al cuerpo de 

una  mujer  embarazada  por  medio  de  su  morfología  y  se 

completa con la utilización de tejido 

La  figura  30  pertenece  a  la  tipología  cárdigan,  del  tipo 

envolvente esta  prenda es muy adecuada para una embarazada ya 

que  puede  ir  regulándose  para  poder  adaptarse  al  cuerpo  de  la 

misma.  Partiendo  de  este  concepto  envolvente  podrían  generarse 

otras tipologías como por ejemplo remeras,  vestidos, sacos en tela 

plana remeras y también se podría aplicar a la tipología falda como 

se ha mencionado en el capítulo anterior.

con  un  porcentaje  de  elastano,  la  misma  no  tiene  detalles  de  diseño  ni  aplicación  de 

tendencia. Esta prenda podría pertenecer al rubro prêt à porter urbano.



La  marca  cubre  mayoritariamente  el  rubro  prêt  à  porter casual  y  en  menor 

porcentaje  el  urbano,  ya  que  presenta  en  su  colección  mayor  cantidad  de  prendas 

confeccionadas en tejidos de punto, y menor cantidad  confeccionadas en tejidos planos 

con elastano, como por ejemplo camisas. Los tejidos que se utilizan no tienen tratamiento 

alguno como puede ser estampados o aplicación de texturas, esto hace que la colección sea 

clásica. Le faltan tipologías de sastrería que estas, como se enunció en el segundo capítulo, 

darían cuenta del rubro  prêt à porter urbano por ejemplo no tienen sacos ni tapados y 

tampoco vestidos confeccionados en telas planas. Está faltando el rubro completo del prêt-

à-porter deportivo, también el de noche, si bien la colección presenta 2 vestidos los mismo 

son de modal perteneciendo al rubro casual o a lo sumo al rubro urbano; tampoco presenta 

línea de ropa interior.  La marca sigue las tendencias actuales muy sutilmente y en algunas 

prendas, esta se ve aplicada con detalles en el corte de las remeras y cárdigans en los cuales 

se aplican  volados,  frunces,  mangas  amplias,  re  significaciones  del  clásico jabot  todos 

estos recursos son tendencia de la temporada invierno 09 y también se adaptan fácilmente 

al cuerpo de una mujer embarazada. Pero en la mayoría de las tipologías los detalles de 

diseño están ausentes. De la marca se pueden tener en cuenta algunos recursos para adaptar 

las prendas al cuerpo de una embarazada, como por ejemplo recorte en el pecho para dar 

más amplitud al cuerpo, aplicación de texturas y diseño en escote, prendas envolventes, 

cinturas elastizadas en pantalones y faldas. Estos recursos también se han enunciado como 

convenientes en el tercer capítulo del presente trabajo.
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2) a MaaMaternity, imagen de mujer:

La figura 31 muestra el conjunto presentado para su publicidad. El conjunto está 

formado por tres tipologías: tapado, remera y pantalón 5 bolsillos. El conjunto combina 

diferentes tipos de tejidos y texturas, denim, jackard y jersey con lycra, esta combinación 

enriquece y le da estilo propio a la imagen, da una impresión casual y a su vez sofisticada.  

En la composición se utiliza una paleta de colores desaturados en clave media alta.

La marca se refieren en su sitio web MaaMaternity.com.ar la imagen presentada 

diciendo  “En esta campaña otoño-invierno quisimos lograr un look urbano y chic” Se 

podría entender que la intención es combinar lo clásico (las botas y el tapado) con algo 
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Fig.  Nº 31:  Fotografía  de campaña publicitaria  gráfica  de 
Maamaternity.
Fuente: www.maamaternity.com.ar

La  marca  en  su  página  web 

cuenta  sobre  la  usuaria  de  la  misma: 

“Pensando en  una usuaria  que vive su 

espera  con  entusiasmo  y  libertad  que 

busca en su apariencia el reflejo de ese 

sentimiento,  para  ella  MaaMaternity 

trabaja  combinando  temporada  tras 

temporada  lo  clásico  y  adaptando  las 

últimas  tendencias  de  la  moda”  Con 

estas  palabras  y  la  imagen  de  la 

campaña  se podría  decir  que  la  marca 

tiene una imagen de mujer moderna, sin 

dejar de ser clásica y conservadora. 



moderno, e informal (color del tapado, remera, prendedor) logrando una mezcla de estilo 

generando una imagen única y original.

2) b Ubicación

La marca cuenta con 5 locales propios uno en barrio norte: Paraná 1130, Capital  

Federal, uno en Palermo: Scalabrini Ortiz 1641, uno en Martínez (espacio outlet): Alvear 

467, uno en la provincia de Córdoba: Patio Olmos shopping, local 450  y el último en 

Mendoza: 9 de Julio 916.

2)c Análisis catálogo

El  catálogo  de  la  marca  está  organizado  por  equipos  los  mismos  no  están 

categorizados  como  urbano,  casual,  deportivo  y  noche,   se  puede  dar  cuenta  de  la 

clasificación de rubros realizando un análisis teniendo como base el capítulo 2 del presente 

trabajo:

Se presentan 20 equipos de los cuales 15 son de la línea casual, 3 de la línea noche 

y  2  de  la  línea  urbana.  A  continuación  se  analizarán  las  prendas  agrupándolas  por 

tipologías y luego se presentarán fotografías de los equipos para poder analizar en detalle 

la colección:

Pantalones: La colección presenta jeans 5 bolsillos en varios colores gris, índigo 

(con gastados localizados) y negros (con gastados localizados). Los gastados demuestran 

que la marca trabaja sus prendas y sigue las tendencias actuales los mismos le dan al jean 

un aspecto más informal, juvenil y moderno, también la variedad de colores que presenta la 

marca da cuenta de la intención de ser una marca que apunta a un público que sigue las 

tendencias. Como se ha enunciado en el segundo capítulo la línea jeanswear pertenece al 

rubro prêt à porter casual. Por otro lado presenta un pantalón con corte de vestir hecho en 
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denim; que al tener corte vestir y no tener tratamiento en lavadero podría pertenecer al 

rubro prêt à porter urbano. También presenta un pantalón corte recto a cuadros, un palazzo 

de fiesta y dos modelos  de pantalones  office.  Cada uno de los pantalones se adapta al 

cuerpo de una futura madre con una transformación diferente.

Abrigos:  La colección presenta  varios  abrigos tejidos,  un tapado largo tejido al 

crochet, un saco corto tejido al crochet, un saco tejido con largo ¾ de mangas cortas, con 

lazo  y cuello  smoking,  un cárdigan básico  largo hasta  la  segunda cadera,  un cárdigan 

estampado y un tapado corto con corte princesa, cuello alto y estampado. En este caso la 

marca presenta abrigos en diferentes tejidos y con variadas texturas lo que hace que la 

colección sea más completa en cuanto a que presenta abrigos pertenecientes a diferentes 

rubros los cuales amplían las ocasiones de uso que le puede dar la embarazada.

Camisas: en el catálogo se presentan seis camisas, una lisa con alforzas, una básica 

lisa, una a cuadros con fruncidos, una estampada con alforzas y una con tela mil rayas con 

puños y cuello contracolor. La marca propone diferentes tipos de camisas que según con 

que se combinen puede pertenecer al rubro prêt à porter casual o al urbano, dándole a la 

colección mayor capacidad de versatilidad.

Remeras: Las remeras que presenta la colección son en general básicas, pero cada 

una de ellas presenta detalles por ejemplo con corte princesa y cuello volcado, también 

presenta una remera de jersey con jabot en contracolor al cuerpo de la prenda y la última 

con  corte  básico  confeccionada  en  un  jersey  mil  rayas.  Se  proponen  variedad  de 

transformaciones  de remeras  utilizando y combinando cada una de ellas con diferentes 

tejidos.
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Vestidos: los vestidos encontrados en el catálogo son tres, uno tejido de mangas 

cortas perteneciente al rubro  prêt à porter urbano, uno de gasa plisada para noche y por 

último  un vestido  de  modal  básico  casual.  La  marca  tiene  poca  variedad  de  modelos 

aunque los mismos cubren diferentes rubros y ocasiones de uso.

La marca tiene variedad de telas y modelos al trabajar las diferentes tipologías  a 

diferencia de Axis la marca analizada en el punto anterior, también presenta más detalles 

de diseño y construcción como texturas, alforzas, fruncidos, detalles en escotes, estampas; 

se podría decir que lo anteriormente mencionado hace a la colección ser más interesante, 

rica y variada.
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Fig. Nº 32: 
Conjunto casual.
Fuente: 
www.maamaternity.com.ar

La figura  32  propone  un conjunto  casual  compuesto  por  una 

remera  de  modal  con  elastano  y  un  jean  gastado.  La  remera  tiene 

aplicación  de  tendencia  ya  que  tiene  un  jabot realizado  en  un  color 

contratono  en  tela  plana,  este  recurso  hace  que  la  tipología  sea  más 

destacada y pueda formar también conjuntos del prêt á porter urbano si 

es  combinada  con  otro  tipo  de  pantalón.  Esta  prenda  al  tener  esa 

combinación de tejidos hace que sea muy confortable debido a que el 

cuerpo  mayoritariamente  está  cubierto  por  un  tejido  de  punto  con 

elastano. Este recurso es interesante para tener en cuenta a la hora de 

diseñar indumentaria para futuras madres.

La figura 33 (que se presenta en la página siguiente) es un conjunto del  prêt à 

porter urbano está compuesto por una camisa con cuello mao y alforzas, que con un corte 

bajo busto y la eliminación de las pinzas hace que la misma se adapte al cuerpo de una 

embarazada; un pantalón de gabardina con cintura elastizada y un saco tejido con un 



La figura  34  pertenece  a  un  vestido  de  noche formando 

parte así del prêt à porter de noche, es un vestido de gasa fruncido 

bajo el busto y con un lazo de raso, tiene una transformación muy 

conveniente para una mujer en la dulce espera y tiene una imagen 

clásica. Este vestido puede seguir usándose luego de tener al bebé 

lo cual es muy conveniente ya que al ser un vestido de noche si una 

mujer embarazada lo compra va a pensar en esta cualidad como un 

beneficio;  por  lo  tanto  este  corte  es  muy interesante  tenerlo  en 

cuenta  al  momento  de  diseñar  la  línea  para  futuras  madres,  el 

mismo también fue un recurso explicado en el tercer capítulo.
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Fig. Nº 34: Vestido de noche.
Fuente: www.maamaternity.com.ar

Fig. Nº 33: 
Conjunto urbano
Fuente:
www.maamaternity.com.ar

Es un conjunto clásico que con pequeñas transformaciones  hace que las 

prendas se adapten al cuerpo de una embarazada. El saco tejido tiene 

aplicación de tendencia ya que tiene cuello smoking y es holgado; este 

último es un recurso que también ha sido mencionado anteriormente. Si 

se compara este saco con el presentado al comienzo del presente capítulo 

perteneciente  a  la  figura  20 se puede observar  que son similares  en 

cuanto a largo de modulo y holgadez lo que demuestra que esta prenda 

puede seguir siendo usada luego del      embarazo.      

modulo que pasa la cadera. La camisa presente recursos para adaptarse al cuerpo de una 

embarazada enunciado en el tercer capítulo. El recurso utilizado en el pantalón también ha 

sido enunciado anteriormente.



                                                                                                                

Luego de ser analizada la colección de  MaaMaternity se podría decir que es una 

marca que sigue las tendencias globales de la moda; pero en su colección si bien tiene 

variedad de tipologías, hay faltantes más que nada en el rubro prêt à porter urbano,  por 

ejemplo los pantalones que propone la marca en su mayoría son jeans, no hace ninguna 

propuesta de la tipología falda ni del saco sastre que para una futura madre que trabaja en 

una oficina sería pertinente tener este tipo de prendas. Por otro lado la marca tiene recursos 

interesantes para tener en cuenta como por ejemplo la combinación de tejido de punto y 

plano para el diseño de una remera o el hecho de diseñar prendas que puedan usarse luego 

de transitar la dulce espera.
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La figura 35 es un conjunto  que está formado por una 

camisa de raso cruzada y un pantalón  palazzo negro clásico. La 

camisa  cruzada  cómo se ha  mencionado  anteriormente  es  muy 

conveniente  ya  que  puede  ir  adaptándose  al  cuerpo  de  una 

embarazada  y también  podrá ser  usada luego de dar  a luz;  los 

detalles de fruncido en las mangas y el color magenta utilizado 

dan  pruebas  de  la  sutil  aplicación  de  tendencia  que  realiza  la 

marca.

Fig. Nº 35: Conjunto de noche.
Fuente: www.maamaternity.com.ar



3) Venga Madre

Melisa Corbese asesora de imagen señala que la firma nace a fines del año 2001. 

Fundada  por  cuatro  socias,  que  comenzaron  a  bajar  la  tendencia  de  las  pasarelas 

adaptándolas a este nuevo cuerpo que la mujer explora, con todo lo que eso significa. Así 

nace el diseño para las mujeres embarazadas. Melisa Corbese, 25/01/08, artículo disponible 

en  el  sitio  de  internet http://look360.blog.arnet.com.ar/archive/2008/01/25/la-moda-y-el-

embarazo.html

3) a Imagen de Mujer 

 

La combinación de todo lo mencionado anteriormente le da a la modelo mucha 

personalidad formando una imagen única. La campaña de Venga Madre Consta de muchas 
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Fig. Nº 36: Fotografía de la campaña  Venga Madre 
Otoño-Invierno 2009
Fuente: www.vengamadre.com.ar

En cuanto a la imagen de mujer de la 

marca Venga Madre se podría decir que es una 

mujer  moderna,  descontracturada  y 

vanguardista  a  diferencia  de  Axis  y 

MaaMaternity   que  eran  más  clásicas  con 

toques modernos, en esta marca se podría decir 

que  predomina  el  diseño  y  la  intención  de 

generar  una  imagen  única.  Cómo  presenta  la 

figura  36  la  actitud  de  actividad,  de 

movimiento, el pelo corto, el sombrero que usa 

como accesorio; le  dan carácter a esta mujer. 

http://look360.blog.arnet.com.ar/archive/2008/01/25/la-moda-y-el-embarazo.html
http://look360.blog.arnet.com.ar/archive/2008/01/25/la-moda-y-el-embarazo.html


fotografías (esta es solo un ejemplo), todas las fotografías de la campaña fueron hechas en 

exteriores esto da una imagen de una mujer proactiva y natural; las fotografías simulan 

haber sido tomadas de forma espontanea mientras esta mujer camina va y viene en la calle,  

esto refuerza la idea de mujer embarazada activa.

3) b Ubicación 

La  marca  cuenta  con  7  locales  propias,  2  son  outlets. En  Belgrano:  La 

Pampa 2083,  uno en Recoleta:  Paraná 1052, Capital  Federal,  uno en Palermo: French 

3170,  Capital  Federal,  uno  en  microcentro:  Viamonte  653,  Capital  Federal  y  uno  en 

Rosario: San Lorenzo 1749. Los outlets están en San Isidro y  en Caballito.

3) c  Análisis de catálogo

Al entrar a la página web de Venga Madre www.vengamadre.com.ar se puede tener 

acceso al catálogo de la marca que se encuentra organizado por tipologías, en general se 

puede apreciar una inclinación hacia la producción de prendas con diseño único  y que 

siguen las tendencias.  A continuación se desarrollará el análisis del mismo:
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Fig. Nº 37: 
Camisa de poplin.
Fuente:
www.vengamadre.com.ar

La figura 37 es una camisa de poplín con elastano, la misma 

no es una camisa clásica tiene un pequeño volado que recorre la 

abotonadura y también el cuello que es tipo mao pero un poco más 

alto. En los laterales la camisa tiene hechas costuras por donde pasa 

un  elástico  a  la  altura  de  la  cintura  del  lado interior,  para  darle 

capacidad a la camisa a medida que vaya creciendo el abdomen de 

la  mujer.  Se  podría  decir  que  la  camisa  es  funcional  para  una 

embarazada y que a su vez tiene diseño. Esta prenda puede formar 

parte  del  prêt  à  porter  urbano  y tiene recursos  interesantes  para 

tener en cuenta a la hora de diseñar.

http://www.vengamadre.com.ar/
http://www.vengamadre.com.ar/


                                                                                                    

camisa vestido por su largo modular,  este último dato es importante  ya  que una mujer 

embarazada  podría  usar leggings debajo  de  la  camisa  están  cómoda.  Este  es  un  dato 

interesante para tener en cuenta a la hora de diseñar.

Las  tres camisas  presentadas  anteriormente  son funcionales  para una mujer  que 

transita la dulce espera y a la vez tienen diseño y se diferencian de lo que es una prenda 

básica; pueden formar parte de equipos del rubro prêt à porter casual o urbano depende de 

cómo se las combine, por ejemplo si se las combina con un jean 5 bolsillos o leggings, 

formarían parte del prêt à porter casual. Las tres prendas tienen detalles constructivos para 
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Fig. Nº 38: Camisa de poplin.
Fuente: www.vengamadre.com.ar

Fig.  Nº  39:  Camisa  de  sarga 
estampada.
Fuente: 
www.vengamadre.com.ar

La  figura  38  es  una  camisa  de  poplín  con  elastano  a  lunares 

escotada y cruzada, que tiene un cinturón elástico que se coloca 

debajo del busto para marcar las formas de la mujer. Nuevamente 

se repite el  recurso de las prendas cruzadas ya  enunciado en el 

segundo capítulo,  las mismas  se van adaptando al  cuerpo de la 

mujer.  Esta  camisa  también  tiene  detalles  de  construcción  en 

hombros y en cuello lo que la hace más interesante.

La  figura  39  representa  a  una  camisa  de  sarga  liviana 

estampada  con  un  diseño  búlgaro,  tiene  una  combinación  de 

variantes de color del mismo diseño de la tela, esta combinación 

hace que se genere un punto de tensión en la zona del escote y del 

cuello restándole atención al abdomen este recurso también se ha 

visto en las marcas analizadas anteriormente. La prenda  es recta y 

no presenta pinzas para poder darle capacidad al abdomen; también 

se podría decir que la camisa es casi una camisa vestido por su 

http://www.vengamadre.com.ar/
http://www.vengamadre.com.ar/


adaptarlas  al  cuerpo de una embarazada  interesantes  para tener  en cuenta  a la hora de 

diseñar una línea de indumentaria para futuras madres. 
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Fig. Nº 40: Remera de moda l 
rayado.
Fuente: 
www.vengamadre.com.ar

La  figura  40  es  una  tipología  remera  manga  larga 

perteneciente al rubro  prêt à porter  casual,  está confeccionada en 

modal con elastano rayado, la misma tiene un detalle en el escote 

pareciendo  esta  una  resignificación  del  jabot,  este  demuestra  la 

aplicación de tendencia en la prenda. Es una prenda con un largo 

modular  que  pasa  la  cadera,  pudiéndose  utilizar  con  leggings, 

nuevamente se repite este recurso que es una opción que resultaría 

confortable y versátil  para una futura madre.

La figura 41 es una tipología musculosa perteneciente al rubro prêt à 

porter de noche, está confeccionada en jersey y bordada con lentejuelas 

lo que le da mucho brillo, como se vio en el segundo capítulo las telas 

y texturas con brillo son adecuadas para formar parte del prêt à porter 

de noche.  La prenda tiene un largo modular  que tapa las  caderas  y 

como  en  la  prenda  analizada  anteriormente  puede  utilizarse  con 

leggings.  Este  tipo  de  prendas  es  pertinente  ya  que  permite  que  la 

usuaria  este  cómoda  y  con  el  vestuario  adecuado  para  un  evento 

nocturno.



Fig.  Nº  43:  Pantalón 
satén.
Fuente: 
www.vengamadre.com.
ar
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Fig. Nº 42: Remera de modal.
Fuente: 
www.vengamadre.com.ar

Fig. Nº 41: 
Musculosa  con
lentejuelas.
Fuente:
www.vengamadre.
com.ar

Fig. Nº 44: 
Pantalón 5 bolsillos de denim.
Fuente: www.vengamadre.com.ar

La figura 42 es una tipología remera con cuello volcado, es 

clásica y está confeccionada en modal con lycra, como en las prendas 

analizadas anteriormente tiene un largo modular que tapa las caderas. 

Esta  prenda  puede  pertenecer  al  rubro  prêt  à  porter casual  por 

ejemplo si se usa con leggings o jeans o al prêt à porter urbano si se 

combina con un pantalón de twill y un saco sastre. .

La  figura  43  presenta  una  tipología  pantalón  cigarette 

confeccionada en gabardina satén con elastano, la prenda tipo una cintura 

ancha  confeccionada  en  tela  totalmente  elastizada.  Esta  prenda  puede 

pertenece al rubro prêt à porter de noche, ya que está confeccionada en una 

gabardina satén que es un tejido que tiene brillo,  pero si esta prenda se 

combina con una camisa blanca, como la de la fig. nº 29 puede el equipo 

convertirse en prêt à porter urbano teniendo así este pantalón 2 ocasiones 

de uso.

La figura 44 es una tipología pantalón 5 bolsillos de denim con 

elastano, tiene un lavado gastado que lo hace más informal, el mismo 

se adapta al cuerpo de una mujer embarazada por medio del tejido con 

elastano y mediante los bolsillos laterales que son reemplazados por 

elásticos,  que  ceden  a  medida  que  el  abdomen  va  creciendo.  Este 

pantalón pertenece a la línea jeanswear por lo tanto pertenece al rubro 

prêt à porter casual Este recurso es para tener en cuenta a la hora de 

diseñar pudiéndose aplicar también a la tipología falda.

http://www.vengamadre.com.ar/
http://www.vengamadre.com.ar/
http://www.vengamadre.com.ar/
http://www.vengamadre/


      

 

otras tipologías como por ejemplo a un saco para regular la cintura o una falda

      Venga  madre  presenta  en  su  colección  gran  variedad  de  pantalones 

pertenecientes a los tres rubros, el pantalón es una pieza fundamental en el guardarropas de 

cualquier mujer y esta prenda debe ser transformada para poder adaptarse al cuerpo de una 

embarazada.  Los tres  pantalones  analizados  anteriormente  son clásicos  con detalles  de 

diseño y se adaptan perfectamente al cuerpo de una mujer que transita la dulce espera, cada 

uno puede cubrir una ocasión de uso diferente.
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Fig. Nº 45: Pantalón de  twill.
Fuente: www.vengamadre.com.ar

Fig. Nº 46: 
Tapado de paño de lana.
Fuente: 
www.vengamadre.com.ar

La figura 45 es una tipología pantalón, se ensanchando a la altura 

de la botamanga convirtiéndose en un oxford de twill, el mismo se adapta 

al cuerpo de la mujer embarazada mediante un elástico ojal interno que 

puede  ir  regulándose  según  el  volumen  del  abdomen,  este  pantalón 

combinado con una camisa puede formar parte del rubro prêt à porter 

La  figura 46 representa a un tapado de paño el  mismo 

tiene como sistema de cerramiento un  solo botón y  un lazo que 

se ajusta a la comodidad de cada usuaria, el mismo tiene detalles 

en las costuras haciendo estas hacia afuera lo que le da un toque 

informal,  tiene  en  la  zona  del  pecho  alforzas  hechas 

confeccionadas de igual forma, las mismas completan el diseño. 

El tipo de cerramiento que tiene el tapado es adecuado ya que con 

el lazo la usuaria puede regular cuanto lo ajusta, y también podría 

seguir usándolo luego de dar a luz.

urbano. Este recurso también es interesante para tener en 

cuenta a la hora de diseñar y también se puede aplicar a 

otras

http://www.vengamadre.com.ar/
http://www.vengamadre.com.ar/
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Fig. Nº 47: Abrigo de lana estampada.
Fuente: www.vengamadre.com.ar

Fig. Nº 48: Sweater de lana.
Fuente: www.vengamadre.com.ar

La figura 48  representa un sweater tejido de lana tiene una 

pechera diseñada y con varios colores saturados lo que hace que ese 

sea su punto de tensión y no el abdomen de la mujer ya que la parte 

que lo cubre es negro entonces disimula el volumen del mismo, este 

último  es  un  recurso  para  tener  en  cuenta  a  la  hora  diseñar,  es 

interesante cambiar el punto de tensión del abdomen a la zona de 

pecho y hombros.

La figura 47 representa a un abrigo tejido el mismo tiene 

un estampado en animal print y también tiene detalles de volados 

en  las  mangas.  Esta  prenda  formaría  parte  del  prêt  à  porter 

urbano o casual depende de cómo se combine, tiene aplicación 

de tendencia ya que el animal print es parte de la misma hace ya 

varias temporadas. Es un abrigo versátil que la usuaria puede 

mujer puede seguir usando luego de dar a luz.

El hecho de diseñar en mangas texturas  es un punto a tener en cuenta a la hora de 

diseñar  la  línea  de  indumentaria  para  futuras  madres,  ya  que  este  recurso  podría 

equilibrar la figura de una embarazada.

En la siguiente página se presenta la figura 49 es una polera tejida de bremer 

tiene  cuello  alto  volcado  con  abotonadura  central  hasta  debajo  del  busto.  La 

abotonadura  funciona  como punto  de  tensión  desviando  la  atención  del  abdomen  y 

también como acceso a la prenda, nuevamente se encuentra un recurso interesante que 

equilibra la figura de una embarazada. También el largo modular que se repite es muy 

conveniente para una futura madre. 

http://www.vengamadre.com.ar/
http://www.vengamadre.com.ar/
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Fig. Nº 51: Vestido de satén.
Fuente: www.vengamadre.com.ar

Fig. Nº 49: Polera tejida de bremer.
Fuente: www.vengamadre.com.ar

La figura 50 representa un abrigo tejido que a partir del pecho tiene un degrade 

rayado en color beige. Esta temporada el  degradee  es tendencia por lo tanto la prenda 

tiene aplicación  de la  misma,  el  degradee  se convierte  en el  punto de tensión de la 

prenda  y  no  así  el  abdomen  de  la  embarazada.  Repitiéndose  el  mismo  recurso 

anteriormente mencionado.

La figura 51 presentada a continuación pertenece a un 

vestido  plisado de  satén,  el  mismo es  un vestido  de  noche 

tiene  diseño pero  a  la  vez  es  clásico  y elegante,  se  adapta 

perfectamente al cuerpo de una mujer embarazada ya que los 

pliegues se van abriendo según sea necesario y se marcan las 

formas de la mujer mediante un lazo realizado en la misma 

tela que se ajusta debajo del busto. Esta temporada las telas 

plisadas son tendencia por lo tanto esta prenda tiene aplicación 

de la misma. 

Fig. Nº 50: Abrigo tejido de bremer.
Fuente: www.vengamadre.com.ar

http://www.vengamadre.com.ar/
http://www.vengamadre.com.ar/
http://www.vengamadre.com.ar/


Este vestido también podría ser usado luego de que la mujer tenga a su bebé.  Las telas  

plisadas podrían ser un recurso para utilizar en otras tipologías como por ejemplo remeras.

                                                                                                  

 

Luego de analizar la marca Venga Madre se puede decir  que es bastante completa, 

no obstante faltan tipologías como la falda y el saco sastre, también falta la línea deportiva. 

Es una marca que mayoritariamente cubre el rubro casual, pero también propone prendas 

que pueden ser versátiles y también formar parte del rubro prêt à porter urbano. Pero se 

podría decir que Venga Madre es una marca que se diferencia de las demás ofreciéndole a 

la mujer embarazada prendas únicas con diseño y funcionales. De esta marca se pueden 

tomar  varios  recursos  por  ejemplo  el  elástico  aplicado  en  los  laterales  de  la  camisa 

(presentada en la figura 43) a la altura de la cintura permitiendo que la misma se adapte al 

cuerpo de la embarazada;  volúmenes y texturas aplicados en mangas, hombros y cuellos 
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Fig. Nº 58: 
Vestido de satén.
Fuente:
 www.vengamadre.com.ar

La figura 52 pertenece a un vestido de satén con corte bajo 

busto, la zona del pecho está construida con 2 piezas con frunces que 

se cruzan cubriendo y conteniendo  el busto. Desde el recorte hacia el 

ruedo la prenda tiene un corte trapezoidal lo que hace que se adapta 

al cuerpo de una futura madre.  Esta prenda no tiene aplicación de 

tendencia, pero se puede decir que es un básico funcional y sobrio. 

Este tipo de corte ya se ha visto en otras prendas por lo tanto se puede 

decir  que es pertinente tenerlo en cuenta a la hora de diseñar,  por 

ejemplo si a esta prenda se la hace en una tela estampada con un 

patrón de tendencia, ya la prenda cambiaría y se convertiría en una 

pieza con tendencia para futuras madres.

http://www.vengamadre.com.ar/


desviando cambiando así el punto de tensión y equilibrando la figura de la embarazada; 

aplicación de tendencia enriqueciendo las prendas; por ejemplo el plisado sobre un vestido 

de corte básico. Otro recurso interesante es la combinación de tejidos de punto con tejidos 

planos que hacen que la prenda sea confortable pero que a la vez no sea básica.

 4) a Diseño Urbano, imagen de mujer.

4)  Ubicación

La  marca  cuenta  con  2  locales  propios  1  en  Palermo  Soho  y  otro  en 

Belgrano, este último es outlet. También comercializa sus productos en locales multimarca 

en la provincia de Buenos Aires y el interior del país.

1) Thames 1886, Capital Federal, Palermo Soho. 2) Ramón Freire 1395, Capital Federal, 

Belgrano.
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Fig. Nº 53: Fotografía del catálogo de la marca Diseño Urbano.
Fuente: http://www.disenourbano.com.ar/esp.htm

La  imagen  de  mujer  que  presentan  es  de  una  mujer 

clásica con algunos toques vanguardistas y glamorosos como por 

ejemplo  sombreros  y  pieles  como  muestra  la  figura  53 

perteneciente al catálogo. No parece tener una imagen de mujer 

fuerte y tampoco la página contiene un lugar donde explique a 

qué tipo de mujer apuntan. La marca presenta sus conjuntos con 

variedad  de  accesorios  pero  las  prendas  son  en  su  mayoría 

básicas.



4) c Análisis de catálogo

Al entrar a la página de Diseño Urbano se encuentra su colección a en un catálogo, 

el mismo está conformado por equipos y al seleccionar cada equipo se da detalles de las 

prendas que lo conforman. En el mismo se pueden apreciar  12 equipos, en su mayoría son 

pertenecientes al rubro prêt á porter urbano y deportivo. Le faltan tipologías como sacos, 

tapados, abrigos. La paleta de colores está formada por una combinación de colores neutro 

con colores saturados. Hay poca variedad de transformaciones de tipologías. 

A continuación se presentarán imágenes  de la  colección para realizar  un 

análisis más profundo y para poder tener una visualización de la colección.
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Fig. Nº 54: 
Conjunto prêt à porter urbano.
Fuente:
www.disenourbano.com.ar

La figura 54 es de un conjunto del rubro prêt à porter 

urbano. La prenda que se presenta es una tipología vestido, el 

mismo  está  confeccionado  en  modal  con elastano  tiene  un 

corte trapezoidal lo que hace que junto con el tejido de punto 

de adapte perfectamente al cuerpo de una embarazada. Si bien 

en  el  segundo  capítulo  se  enunció  que  las  prendas 

confeccionadas en tejidos de punto pertenecen al rubro casual, 

este vestido al estar combinado con los accesorios adecuados 

se puede decir que pertenece al rubro  prêt à porter urbano. 

Pero si esta misma prenda se combinara con unas zapatillas 

sería un vestido perteneciente al rubro casual. Es interesante 

tener en cuenta el hecho de utilizar una misma prenda para 

diferentes  ocasiones  de uso siempre  y cuando se combinen 

con los accesorios y calzado adecuado.



La figura 55 presenta un conjunto perteneciente al rubro prêt à 

porter urbano consta de un pantalón de gabardina y una camisa cruzada 

que hace que se pueda adaptar al cuerpo de una mujer embarazada. Se 

adapta la tipología camisa al de una embarazada mediante la regulación 

del cruzado de la misma y el pantalón se adapta mediante un elástico 

ojal  que está  ubicado en la  cintura  que permite  regular  el  ajuste  del 

mismo. Las tipologías presentan transformaciones ya analizadas pero no 

por eso no interesantes para tener en cuenta.
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Fig. Nº 55: Conjunto prêt à 
porter urbano.
Fuente: www.disenourbano.
com.ar

La figura  56 es  de  un  conjunto  deportivo,  consta  de  unas 

calzas de modal  con elastano y de una remera  confeccionada en 

jersey  con  elastano.  Ambas  prendas  son  básicas  y  se  adaptan  al 

cuerpo mediante  la  utilización  de  tejidos  con elastano,  la  remera 

tiene el delantero más largo para que no se levante  con el volumen 

del  abdomen.  La  colección  presenta  varios  equipos  de  este  tipo, 

básicos pero confortables  y que se pueden seguir usando luego de 

dar a luz.Fig. Nº 56: 
Conjunto
prêt à porter deportivo
Fuente: 
www.disenourbano.com.ar

La  figura  57  también  es  de  un  conjunto  deportivo  pero  la 

diferencia del mismo con el anterior es que la parte top y bottom están 

confeccionadas en micropolar con elastano siendo prendas abrigadas y 

confortables. Es un tejido para tener en cuenta a la hora de diseñar 

prendas  deportivas  o  casuales  en  la  línea  de  indumentaria  para 

embarazadas.  Ambas  tienen  corte  básico,  el  pantalón  se  adapta  al 

cuerpo de  una embarazada mediante una cintura ancha.
Fig.  Nº  58:  Conjunto  prêt  à  porter  
deportivo/casual
Fuente: www.disenourbano.com.ar

La figura 58 es de un conjunto perteneciente al rubro prêt à 

porter deportivo/casual. Este es un conjunto versátil compuesto por 

una babucha y una remera que tiene una faja a la altura de abdomen. 

Este conjunto puede usarse tanto como para realizar alguna actividad 

física como para pasar un fin de semana informal. La remera tiene un 

detalle de diseño y la babucha es una prenda que en los últimos años 

se ha instalado como una moda. Nuevamente se encuentran equipos 

versátiles, recurso a tener en cuenta a la hora de diseñar.
Fig. Nº 57: Conjunto
prêt à porter deportivo
Fuente: 
www.disenourbano.com.ar

http://www.disenourbano/


Luego de analizar la marca Diseño Urbano se podría decir que la misma cubre los 

rubros prêt à porter urbano y deportivo, pero sin muchas variantes de modelos para cada 

tipología por ejemplo la marca tiene un solo modelo de camisa. La marca completa sus 

equipos con accesorios de tendencia por ejemplo gorros hechos en piel, anteojos grandes, 

pero las prendas presentan cortes básicos con pocos detalles de diseño y construcción. Los 

tejidos  utilizados  tampoco  presentan  tratamientos  de  texturización  visual  ni  táctil;  no 

obstante  se  puede destacar  que la  marca  opta  por  recursos  adecuados  para  adaptar  las 

tipologías al cuerpo de la embarazada que podrán ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar 

la línea para futuras madres y que en su mayoría fueron mencionados en el tercer capítulo 

de presente trabajo.

Luego de analizar las cuatro marcas para futuras madres seleccionadas se podría 

decir  que  las  mismas  aplican  recursos  pertinentes  de  transformaciones  de  moldería, 

adaptación  de tejidos  y versatilidad,   a  tener  en  cuenta  a  la  hora de  diseñar.  Pero las 

mismas no llegan a cubrir los rubros necesarios para una embarazada profesional activa, 

mayoritariamente las marcas cubren con variedad de diseño el rubro casual; el rubro prêt à 

porter urbano y de noche y está cubierto de forma parcial, faltándole en general tipologías 

y variantes de las mismas.  Se podría decir que el rubro prêt a porter de noche no es usado 

cotidianamente  por  una  mujer  ya  que  no  todos  los  días  se  tienen  fiestas  y  eventos 

nocturnos; pero el rubro prêt á porter urbano sería  usado cotidianamente por una futura 

madre profesional y activa. Por lo tanto a la hora de diseñar se hará enfoque en el rubro 

prêt à porter urbano, desarrollando especialmente tipologías no encontradas en las marcas 

anteriormente relevadas. 
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5. Línea de indumentaria para futuras mamás

En  este  capítulo  se  presentará  una  línea  de  indumentaria  para  mujeres 

embarazadas, el objetivo es que la  misma cubra el rubro prêt à porter urbano, ya que la 

idea principal del presente trabajo es completar el vestuario de un futura madre profesional 

ejecutiva. En el relevamiento realizado en el cuarto capítulo se ha detectado la falta de la 

tipología saco sastre y de trajes que serían las prendas que necesitaría una profesional con 

un alto cargo que queda embarazada y continúa con su vida profesional. 
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Para su realización se ha tenido en cuenta los anteriores capítulos presentados, se ha 

distinguido el rubro teniendo en cuenta la información recabada en el segundo capítulo, se 

han adaptado las tipologías tomando recursos enunciados en el tercer capítulo y como ya se 

ha  mencionado  se  ha  notado la  falta  de  estas  tipologías  basándose  en el  relevamiento 

realizado en el cuarto capítulo. 

Se  tomarán  recursos  especialmente  detectados  en  el  relevamiento  del 

capítulo cuarto, se tendrá una inspiración que será aplicada especialmente en la morfología 

de detalles como pueden ser mangas, cuellos y ruedos. También se aplicarán las algunas de 

las tendencias globales relevadas como por ejemplo una síntesis de la textura de piel de 

cocodrilo  y  por  último  se  combinará  las  formas  clásicas  y  los  tejidos  generalmente 

utilizados para confeccionar  trajes compuestos por la tipología saco sastre y pantalón o 

falda con lo anteriormente mencionado. 

5.1 Concepto de colección

La  colección  se  llamará  Sofisticada  Femineidad  Urbana,  estas  tres  palabras 

describen como será la colección.

a)  Sofisticada:  por  el  refinamiento  de  la  imagen  general  de  la  colección,  la 

combinación de las formas y tejidos clásicos con aplicación de tendencia, podrían generar 

una imagen sofisticada y moderna.

b)  Femenina: la colección tiene detalles femeninos en su morfología por ejemplo 

cuellos  fruncidos  que  forman  volados  y  mangas  acampanadas  dobles  que  generan 

volumen. Todas las prendas tienen algún detalle de este tipo que son generados a partir de 

una inspiración personal que será descripta  a continuación.  Estos detalles  completan la 

imagen aportando femineidad a los conjuntos. 
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b) Urbana: la morfología de base de las prendas es la del traje ya sea compuesto por 

saco y pantalón o falda, el traje es un vestuario que se relaciona directamente a lo laboral  

sobre todo el traje femenino. Ya que la mujer en general no usa traje para asistir a un 

evento social como puede ser un casamiento como sí lo hacen los hombres. Por lo tanto la 

colección será urbana porque la indumentaria que se propone tendrá como lugar de uso la 

ciudad y las oficinas; como ocasión de uso el día laboral. 

5.2 Inspiración poética

Se tomarán las flores como principal   fuente inspiradora,  teniendo en cuenta de 

ellas sus formas redondeadas, la superposición de sus pétalos que juntos forman una línea 

ondulada. Estos conceptos serán aplicados a las prendas en detalles de su morfología por 

ejemplo cuellos fruncidos que formarán volados, mangas superpuestas que darán cuenta de 

la superposición que tienen los pétalos en una flor. Tomar esta temática como una  fuente 

inspiradora   es  una  metáfora  con  respecto  a  las  futuras  madres   ya  que  las  mismas 

representan el florecimiento que está directamente ligado al nacimiento que es la instancia 

final a la que llega una mujer en la dulce espera.
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La figura 59 está conformada por  imágenes combinadas que representan la fuente 

de inspiración, explicada anteriormente y el concepto de la colección también detallado 

anteriormente. En la misma se pueden ver las flores, las texturas, la imagen de una mujer y 

una ciudad, todas estas imágenes combinadas de manera conjunta se verán reflejados en la 

colección. 

5.3 Análisis de tendencias globales.

Se tendrán en cuenta algunas de las tendencias globales para la temporada Otoño-

Invierno 2010 por ejemplo:

1) Textura animal print de croco.
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Fig. Nº 69: Panel de concepto e inspiración.
Fuente: Propia



2) Hombros marcados.

3) Paleta de colores.

Hace ya varias temporadas que el animal  print  toma protagonismo de diferentes 

maneras, cebra, leopardo, atigrado esta temporada el protagonista según el relevamiento 

realizado la tendencia será la piel de croco, (que también se vio la temporada pasada) pero 

esta temporada esta textura se aplicara en todo tipo de productos, prendas de vestir, zapatos 

carteras y accesorios. 

Este  invierno  los  protagonistas  van  a  ser  los  blazers  y  sacos  que  marcan  los 

hombros y la cintura en las pasarelas se pudieron ver de las versiones más exageradas a las 

más sutiles. 

La paleta de colores que es tendencia para esta temporada es de colores metálicos 

combinada con negro y es una paleta de colores comenzando por un gris metalizado hasta 

llegar al negro pasando por los cobrizos y grises medios. La aplicación de esta paleta le 

podría dar a la colección una imagen sofisticada, urbana y moderna. Para la realización de 

la colección se tomarán los colores pero no se usarán tonos metalizados ya que este tipo de 

colores sería más conveniente para el prêt à porter de noche y no el urbano que es el que 

se va a desarrollar.
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Panel de tendencias globales               

    

La  figura  60  presenta  cuales  serán  las  tendencias  globales  de  para  este 

otoño-Invierno 2010, de estas tendencias solo se tomarán las enunciadas anteriormente.
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Fig. Nº 60: Panel de tendencias globales Otoño-Invierno 2010
Fuente: Propia 



5.4 Imagen de mujer

La mujer que se vestirá esta línea de indumentaria para embarazadas, será 

una mujer que se distinga entre las demás por su sofisticación y elegancia; como ya se dijo 

anteriormente  la  mujer  que vista  esta  línea  de indumentaria  querrá  seguir  con su vida 

profesional  como  si  no  estuviese  embarazada,  vistiendo  a  la  moda  sin  dejar  de  estar 

confortable.

5.5 Texturas

1) Texturas  visuales mecánicas,  generadas a partir  de los estampados,  estas son 

texturas estrictamente bidimensionales, representando una síntesis de la piel de cocodrilo 

que es tendencia para el Invierno 2010.

                                       

La figura 61 representa la estampa con sus variantes de colores que se aplicarán a 

las prendas de la línea de indumentaria. Las mismas representan una síntesis de la piel de 

cocodrilo realizadas cada una de ellas a 1 color ya que tela sobre la cual se estampará 

funcionará como uno de los colores presentados.
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Fig. Nº 61: Variantes de color de estampa cocodrilo.
Fuente: Propia



Las  texturas  presentadas  anteriormente  son visuales  mecánicas  anteriormente  se 

aplicarán a las prendas mediante  el método de estampación serigrafía en el corte de la 

prenda a estampar.

La serigrafía es una técnica de impresión que se puede  utilizar para reproducir 

imagen en otras superficies en este caso en particular será sobre tela. Se concreta pasando 

tinta del color que se desea estampar a través de una gasa tensada en un marco que se 

apoya sobre la tela a estampar. Previamente a pasar la tinta se bloquean las zonas porq 

donde no se quiere que pase el material con una emulsión o barniz. Se utiliza un marco por 

color, en el caso de las estampas que se aplicarán en esta colección se necesitará un solo 

marco ya que el color de la tela base funcionará como el segundo color de la estampa. Se 

utilizarán marcos grandes y se estampará en el corte de la prenda. Este trabajo es realizado 

por talleres especializados en estampación textil.Otra opción es utilizar marcos del ancho 

de  la  prenda  y  estampar  antes  de  cortar  las  mismas,  esta  posibilidad  permitiría  una 

reducción en costos pero problemas en la unión de los golpes del marco.

2)  Texturas  táctiles  naturales  asequibles,  son  en  las  que  se  puede  reconocer  el 

material  utilizado  pero  cambian  al  tacto.  Se  generarán  mediante  frunces,  que  darán 

volumen y formas al tejido.

5.6 Formas

En  esta  colección  las  formas  que  se  utilizarán  serán  simétricas, 

respondiendo a las tipologías saco, pantalón, falda y vestido. La misma tendrá detalles con 

formas orgánicas en cuellos, mangas, escotes y botamangas generados a partir de frunces y 

volados, que están directamente relacionados  con la fuente inspiradora como ya se explicó 

anteriormente.
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5.7 Interrelación de formas

Las  interrelaciones  de  formas  que  se  utilizaran  en  la  colección  están 

directamente  ligadas  a  las  que  se  dan  en  las  flores,  la  superposición,  toque, 

distanciamiento.

5.8 Puntos de tensión

En el caso de esta usuaria en particular ya hay un punto de tensión que es el  

abdomen, por lo tanto lo que se intentará en la colección es que las prendas tengan el punto 

de tensión en posicionado en otro lado para equilibrar la figura. Los puntos de tensión se 

generaran mediante texturas y cambios de color; están ubicados en escotes por cambio de 

color o textura.

5.9 Módulos

Los módulos van variando según la ocasión de uso por ejemplo en la línea 

de noche los módulos son largos, en la línea urbana se acortan y en la línea casual se 

acortan aún más. Para esta colección el largo modular será constante pasando la rodilla 

para las faldas y vestidos; y a la altura de la segunda cadera para los sacos; los pantalones 

tendrán un largo hasta la altura del tobillo.

5.10 Constantes y variables

73



En esta colección las constantes serán la ubicación de los puntos de tensión, 

las texturas, detalles de morfología en mangas y escotes y la paleta de color.  Las variantes 

serán las diferentes tipologías utilizadas, y los tejidos.

5.11 Paleta de color

La  paleta  de  color  utilizada  será  desaturada  y  en  clave  baja,  presentada  a 

continuación.

    

La figura 62 presenta la paleta de colores utilizada en la colección. La misma se 

tomó ya que son los colores de tendencia pero sin aplicar metalizado para la temporada 

Otoño-Invierno 2010. Los colores pantone utilizados comenzando de izquierda a derecha 

son:  Cool grey  2C, Pantone 877 C, Pantone 4495 C, Pantone 2758 C, Pantone 418 C, 

Process Black C.
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Fig. Nº 62: Paleta de color utilizada.
Fuente: Pantone solid coated.



5.12 Presentación de línea

La principal idea de la colección es tomar los recursos interesantes y convenientes 

analizados en el capítulo 4, también tener en cuenta el concepto de los diferentes rubros 

mencionados en el capítulo 2 y la información desarrollada con respecto a las molderías en 

el  capítulo  3.  Aplicando  la  información  anteriormente  enunciada  las  tipologías  saco, 

pantalón, falda y vestido también se sumará a la misma diseño y tendencia obteniendo  una 

línea de indumentaria para futuras madres  prêt à porter urbana basada en el  traje para 

acudir al trabado siendo la misma funcional y sofisticada.

 La línea  de indumentaria se centrará en hacer una propuesta para el rubro prêt à 

porter urbano, ya que es el rubro que está menos desarrollado en las marcas analizadas. La 

línea de indumentaria presentará especialmente transformaciones adaptadas al cuerpo de la 

embarazada  de  las   tipologías:  saco,  vestido,  falda  y  pantalón.  Las  tres  tipologías 

enunciadas en primer lugar no están desarrolladas en las marcas que se han analizado y 

serían  pertinentes  para  el  vestuario  de  una  futura  madre  que  continúa  con  su  vida 

profesional y que tiene que asistir a una oficina o estudio manteniendo una imagen formal 

y  elegante,  como  lo  hacía  antes  de  estar  embarazada.  La  tipología  vestido  y  falda  se 

encuentra presentada en las marcas relevadas en el cuarto capítulo pero con propuestas 

pertenecientes al prêt à porter casual debido a la utilización de tejidos de punto y de noche 
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para la tipología vestido. Como ya se ha enunciado anteriormente la línea se presentara 

bajo el concepto Sofisticada Femineidad Urbana.
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Fig. Nº 63: 
Figurín prêt à porter urbano.
Fuente: Propia

prêt a porter urbano de la colección Sofisticada Femineidad 

Urbana. El vestido está construido en poplín con elastano, el hecho 

de que la prenda tenga elastano hace que se adapte al cuerpo de la 

embarazada. La prenda está estampada con una síntesis de la piel de 

cocodrilo  tendencia  para el  Otoño-Invierno 2010. La prenda tiene 

detalles morfológicos inspirados en las flores en cuello y mangas, 

aportando  a  la  misma  femineidad  y  equilibrando  la  figura.  La 

tipología vestido confeccionada en tela plana y con estampado que 

responda  a  las  tendencias  globales  no  fue  encontrada  en  el 

relevamiento  realizado  en  el  cuarto  capítulo.  La  prenda  tiene  un 

corte bajo busto que permite darle a la falda un corte trapezoidal y 

agregarle  pliegues  en  la  unión  de  la  parte  top,  este  recurso  se 

menciona en el tercer capítulo como conveniente y se encuentra en 

el  cuarto  capítulo  en  las  marcas  relevadas.  El  vestido  está 

confeccionado con overlock de 5 hilos para las uniones y recta para 

las terminaciones, como se menciona en el tercer capítulo estas son 

las máquinas que generalmente se utilizan para confeccionar  telas 

planas, para las uniones se dejan 1 cm de costura ya que la overlock 

de 5 hilos requiere esta cantidad de cm y para los ruedo 4 cm de Se le pasa la overlock para darle terminación y que no se deshilache,  luego se dobla 

y se termina con la recta de 1 aguja, lo mismo se hace para el ruedo de las mangas lo único 

que cambia es que se dejan 2 cm de costura. Esta prenda está estampada en el corte con el 

sistema  de  serigrafía  explicado  anteriormente,  lo  que  significa  que  una  vez  cortada  la 

prenda se estampa.



Fig. Nº 64: Geometral de vestido.
Fuente: Propia
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En la  figura  64  se  presenta  el 

geometral  frente y espalda del vestido 

presentado en la figura 63, en el mismo 

se puede ver los detalles de morfología 

de  la  moldería  y  de  confección 

anteriormente  mencionados.  También 

se puede ver el acceso a la prenda por 

un cierre invisible en la espalda.

En la figura 65 se presenta un traje compuesto por 

un saco sastre y un pantalón de vestir. El saco sastre es una 

tipología que no aparece en el relevamiento realizado en el 

cuarto capítulo y como se menciona en el segundo capítulo 

el  saco  es  una  pieza  perteneciente  al  rubro  prêt  à  porter 

urbano.  El  saco  presentado  se  adapta  al  cuerpo  de  la 

embarazada  mediante  un elástico  de un ancho de 2,5 cm 

debajo del busto que rodea la zona y permiten que la prenda 

pueda estirarse para cerrarse y también  los frunces hacen 

que  haya  más  tela  dándole  más  capacidad  a  la  zona  del 

abdomen. El saco se cierra solamente con dos botones a la 

altura del pecho. Este recurso fue tomado de una camisa de 

las marcas relevadas en el cuarto capítulo y aplicado a un 

saco. Con respecto al diseño se aplica tendencia mediante el 

estampado cocodrilo en solapa y tapa de bolsillos. 



Fig. Nº 65: Figurín de traje.
Fuente: Propia

Fig. Nº 66: Geometral de saco presentado en figura 74
Fuente: Propia

Fig. Nº 67: Geometral pantalón vestir
Fuente: Propia
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La figura 66 presenta el geometral del saco sastre, en el mismo se puede apreciar  

el elástico que permite que la prenda se adapte al cuerpo de la embarazada que rodea la 

zona de la cintura el mismo está cosido en la prenda del lado interno entre la tela base y 

la forrería. Las máquinas que se utilizan son las mismas que se han mencionado para la 

figura 63, overlock de 5 hilos para las uniones y recta para pespuntes y ruedos. 

La  figura  67 presenta  el  geometral  del  pantalón  de 

vestir perteneciente a la figura 65, si bien el pantalón si es 

una  prenda  que  se  encuentra  en  las  marcas  relevadas,  se 

necesito hacerlo para poder completar el conjunto del traje 

que si no se ha encontrado. El mismo se adapta al cuerpo de 

la embarazada mediante una cintura ancha elastizada.



La figura  68  presenta  un  traje  conformado  por  un 

saco y una falda. Los mismos están confeccionados en una 

tela de lana poliéster espigada con detalles estampados con 

un  patrón  de  una  síntesis  de  piel  de  cocodrilo  que  es 

tendencia Otoño-Invierno 2010. Cómo se dijo anteriormente 

la tipología saco no aparece en el relevamiento realizado en 

el cuarto capítulo. La transformación que se le aplica al saco 

para adaptarlo al cuerpo de una embarazada es mediante un 

corte bajo busto, lo que permite hacer el resto de la prenda 

con un corte trapezoidal y con frunces en la unión; ambos 

recursos   generan  en  la  prenda  mayor  capacidad  para  el 

abdomen de la embarazada y ambos fueron tomados tanto 

del tercer capítulo como del cuarto pero aplicados a otras 

tipologías. La prenda presenta detalles en la morfología de 

las mangas inspirados en el volumen y la superposición de 

las flores. 

La  figura  69  presenta   el 

geometral del saco presentado en la 

figura 68 en el geometral se puede 

apreciar   claramente el  recorte  del 

mismo bajo busto que permite darle 

una  forma  trapezoidal  y  realizar 

frunces  en  la  unión.  El  saco  está 

confeccionado  con  overlock  de  5 

hilos para las uniones y recta 1 
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Fig. Nº 77: Figurín traje
 saco /falda. 
Fuente: Propia

La falda presentada en la figura 68 se adapta al cuerpo de la embarazada mediante 

una cintura ancha hecha en tejido elástico. La falda también presenta detalle de diseño en 

el volado que tiene en el ruedo el mismo es una síntesis de la superposición de los pétalos 

que forman una onda,  se logra este  efecto mediante  frunces,  generando también  una 

detalle femenino. La prenda también presenta combinación de texturas entre la tela base 

y el volado estampado, esto último genera en una prenda clásica una imagen sofisticada y 

moderna. 

Fig. Nº 78: Geometral saco. 

Fuente: Propia
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Fig. Nº 69: Geometral saco. 
Fuente: Propia

aguja  para  los  pespuntes  y  ruedos al  igual  que el  saco  anteriormente  presentado el 

mismo lleva forrería.

Fig. Nº 70: Geometral Falda. 
Fuente: Propia

La figura 70 presenta el geometral de la tipología 

falda  presentada  en la  figura  68.  Esta  tipología  se  ha 

encontrado en el relevamiento del cuarto capítulo pero 

no se han encontrado faldas de vestir que conformen un 

traje, se han encontrado faldas de denim pertenecientes 

al rubro casual, y 2 opciones de faldas de corderoy que 

podrían formar parte del  prêt à porter  urbano, pero no 

se encuentran conformando un traje y tampoco tienen 

aplicación  de  tendencia.  En  el  geometral  también  se 

puede  observar  en  la  espalda  el  acceso  a  la  misma 

mediante un cierre. 



La figura  72  presenta   el  geometral 

del vestido presentado en la figura 71 en el 

mismo se puede apreciar la morfología y el 

corte  bajo  busto  explicado  anteriormente  y 

también el acceso a la prenda por la espalda 

mediante  un  cierre  invisible.  La  prenda  se 

confecciona  con  overlock  5  hilos  y  recta1 

aguja, al igual que las prendas mencionadas 

anteriormente.
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La  figura  71 presenta  un  vestido  confeccionado  en 

poplín con elastano el cuello esta hecho en forma de volado 

producto  de  la  inspiración  de  la  síntesis  que  forman  los 

pétalos de las flores. El mismo está estampado en la variante 

azul  marino  de  la  estampa  “cocodrilo”  presentad 

anteriormente.  El  presente  vestido  toma  un  recurso 

encontrado en el capítulo cuarto donde se combinan el cuello 

con  diferente  textura  a  la  del  cuerpo  generando  un  nuevo 

punto de tensión que podría equilibrar la imagen de la mujer 

embarazada.  La  tipología  se  adapta  al  cuerpo  de  la 

embarazada median el elastano que tiene la tela y mediante un 

corte bajo busto que permite darle forma trapezoidal al resto 

de la prenda también se generan frunces que permitirán que la 

prenda tenga más capacidad en la zona del abdomen.

Fig. Nº 72: Geometral vestido. 
Fuente: Propia

Fig. Nº 71: Figurín Vestido. 
Fuente: Propia
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Fig. Nº 73: Figurín traje
saco/falda. 
Fuente: Propia

La figura  73  presenta  un  traje  conformado  por  una 

transformación del saco y una transformación de la tipología 

falda  que  la  convierte  en  una  falda  en  gajos.  La 

transformación  del  saco  lo  convierte  en  un  tapado  corto. 

Ambas  prendas  están  confeccionadas  en  una  tela  lana 

poliéster con un diseño príncipe de gales. El saco está tiene el 

cuello combinado con la misma tela pero la misma estampada 

con la variante gris de la estampa cocodrilo. El cuello de la 

prenda  está  diseñado  inspirado  en  las  flores  aplicándole 

superposición y generándole volumen mediante frunces.  La 

combinación de un diseño de tejido clásico como el príncipe 

de  gales  con  la  estampa  “cocodrilo”  generan  un  contraste 

interesante. Nuevamente se aplica el hecho de que contrasten 

el cuello con el resto de la prenda este es un recurso relevado 

en  el  cuarto  capítulo  del  presente  trabajo.  Que  podrían 

equilibrar la figura de la embarazada. Este saco tiene como 

sistema de cerramiento solamente 2 botones 

botones y se ajusta bajo el busto mediante un lazo realizado en la misma tela base. El saco 

tiene debajo del lazo un recorte donde se repite el recurso mencionado anteriormente del 

recorte hacia el ruedo de la prenda se genera un corte trapezoidal, también en la unión hacia 

el lado del ruedo se realizan frunces  que agregan capacidad al abdomen de la futura madre.  

La falda presentada es una transformación que forma una falda en gajos; esta falda tiene 

recortes y a los mismos se le agregan centímetros para generar el volumen deseado en la 

prenda. Para adaptar la falda al cuerpo de la embarazada se le hace una cintura con tejido 

elastizado.



La figura 74 se presenta el 

geometral de la transformación de 

la tipología saco presentada en la 

figura  73.  En  el  geometral  se 

pueden  apreciar  claramente  las 

transformaciones  en  cuello, 

cerramiento  con  dos  botones  y 

lazo,  y  pliegues  bajo  busto 

enunciadas anteriormente,
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Fig. Nº 74: Geometral saco. 
Fuente: Propia

El saco se confecciona  con overlock de 5 hilos  y recta  de 1 aguja,  el  mismo lleva 

forrería y debe entre la misma y la tela base debe entretelarse en la zona de la vista para 

poder realizar los ojales y que la misma tenga cuerpo.

La figura 75 presenta el geometral de la falda 

en gajos presentada en la figura 73.  En el mismo se 

puede  apreciar  el  volumen  generado  en  la  misma 

explicado  anteriormente.  Esta  falda  ha  sido 

seleccionada ya que responde a la inspiración tomada 

de  las  flores  por  su  morfología  y  volumen  puede 

representa la síntesis de los pétalos de una flor.

Fig. Nº 75: Geometral falda. 
Fuente: Propia



La  figura  77 presenta  el 

geometral  del tapado presentado en la 

figura  76,  en  el  mismo  se  pueden 

distinguir  el  corte  bajo  y  las  tablas 

mencionadas  anteriormente.  También 

al tapado se le han hecho tres pliegues 

de cada lado en la zona del pecho para 

dar  capacidad  al  busto  de  la 

embarazada. 
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Fig. Nº 76: Figurín traje. 
Fuente: Propia

La  figura  85  presenta  un  traje  compuesto  por  un 

tapado generado a partir de la transformación del saco y un 

pantalón de vestir recto ambos están confeccionados en un 

tela plana de lana y poliéster. El tapado tiene el cuello hecho 

en piel para generar un detalle donde se aplique tendencia. 

Nuevamente se repite el recurso del corte bajo busto para 

adaptar la tipología al cuerpo de la embarazada y en la parte 

que cubre el abdomen  se han realizado dos tablas de cada 

lado para  poder  darle  capacidad  al  abdomen  de la  futura 

madre.  El tapado tiene un sistema de cerramiento con un 

solo  botón  para  que  el  resto  de  la  prenda  quede  libre  y 

pueda abrirse según la necesidad de la embarazada. 

Fig. Nº 77: Geometral tapado.
Fuente: Propia



Esta prenda lleva forrería y también debe ser entretelada en la zona de la vista para 

poder hacer los ojales y darle cuerpo a la misma. El tapado al igual que las tipologías 

anteriormente mencionadas se confecciona con overlock 5 hilos y recta 1 aguja.

Para cerrar este capítulo se podría decir que es posible diseñar indumentaria para 

futuras madres utilizando tejidos planos porque son los que generalmente se utilizan para 

confeccionar el rubro prêt à porter urbano. Los recursos aplicados en prendas de punto 

también pueden ser aplicados a las telas planas por ejemplo el corte bajo busto que se 

utiliza mucho en las remeras de punto también pudo ser aplicado. También se podría decir 

que es posible generar trajes clásicos para acudir a la oficina o estudio pero aplicádoles 
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La figura  78 pertenece a los geometrales frente 

y  espalda  del   pantalón  de  vestir  presentado  en  el 

figurín  en  la  figura  76.  En  el  geometral  se  puede 

apreciar la transformación que se le realizó a la cintura 

para que  se adapte al  cuerpo de una embarazada,  la 

misma consiste en realizar un recorte en los laterales de 

la cintura con un tejido elastizado, permitiendo que la 

misma ceda  a  medida  que  el  abdomen  va  creciendo. 

Este recurso se ha tomado de un pantalón relevado en el 

cuarto capítulo.  La prenda tiene un detalle  de volado 

cerca del ruedo en los laterales, el mismo es generado a 

partir de la 
Fig. Nº 78: Geometral pantalón.
Fuente: Propia

inspiración en las flores, representando nuevamente la síntesis de los pétalos.  También se 

pueden ver los bolsillos ojal de la espalda que  es una característica de los pantalones de 

vestir; lo cual hace que el mismo sea un pantalón adecuado para acudir al trabajo.



tendencia generando así prendas sofisticadas.. Existen varios caminos para lograr adaptar 

una prenda a las nuevas formas de una embarazada pero estos pueden formar parte de 

diseño sin necesidad de que se conviertan en un obstáculo a la hora de diseñar. También es 

interesante  el  hecho de poder  equilibrar  la  figura  de la  mujer  y  no  intentar  ocultar  el 

volumen del abdomen, y al intentarlo generar diseño por medio de texturas, estampas y 

combinaciones y de esta forma sacar provecho al supuesto problema. 

Conclusión

Se  podría  decir  que  el  diseño  de  indumentaria  para  embarazadas  en  el 

mercado analizado presenta muchas oportunidades para explorar y ampliar, lo que genera 

una verdadera oportunidad y desafíos para el diseñador de indumentaria.

En el presente proyecto se plantea el hecho de que las mujeres profesionales que 

durante su embarazo continúan con su vida profesional puedan tener un vestuario acorde a 

su posición laboral.  Cuando se ven las campañas  publicitarias que muestran al  tipo de 

mujer a la que están dirigidas las marcas de moda se ve una mujer independiente, activa, 

moderna;  siendo  así  ¿Por  qué  la  mujer  embarazada  queda  afuera  de  este  segmento?, 

cuando en realidad sigue siendo la misma que hace unos meses cuando su abdomen no 

crecía. Actualmente una mujer que consume marcas de moda y queda embarazada debe 

cambiar  sus  hábitos  de  consumo,  buscando  alguna  marca  que  fabrique  especialmente 

indumentaria para futuras madres o comprar la ropa de su agrado uno o dos talles más 

según el mes de gestación que transite.

A medida que se fue avanzando en el  presente proyecto se observó que si bien 

había propuestas, a las mismas en general le faltaba aplicación de tendencia y  que en su 

mayoría  los  diseños propuestos  pertenecían  al  rubro  prêt  á porter casual,  quedando el 
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rubro prêt à porter urbano sin desarrollar en profundidad. Lo que se pretende es evidenciar 

la  posibilidad  de  que  las  marcas  de  moda  o  diseñadores  que  diseñan  para  mujeres 

modernas se animen a generar dentro de sus colecciones una línea de indumentaria para 

futuras madres, con tejidos de calidad, estampados modernos y detalles de diseño y que se 

pueda genere una línea de prêt à porter urbano para embarazadas.
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