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El siguiente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera Diseño Textil y de 

Indumentaria, abarca tres ejes temáticos que se desarrollan dentro del rubro: el diseño de 

autor, la moldería y el discurso de diseño. En el presente trabajo se buscará evidenciar la 

manera en que estas líneas temáticas se relacionan entre sí y la forma en que impacta en 

el producto final de un diseñador de autor argentino, el unificar el diseño y el patronaje en 

un mismo proceso, al aplicar las diferentes estrategias de diseño en el trazado de la 

moldería.   

En el diseño de indumentaria, las ideas creativas deben ser trasladadas a un ámbito 

bidimensional, cuyo objetivo es traducir las formas del cuerpo humano a un plano para 

luego generar volumen, esto es lo que se conoce como moldería. Según Kurlat (2011), en 

el libro publicado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la moldería y el 

diseño forman parte de los pasos a seguir en el proceso de producción de indumentaria y 

si bien estas etapas se presentan de forma separada, el autor del presente PG propone 

integrarlas, para desarrollarlas simultáneamente en un mismo proceso, ya que el partido 

de diseño tiene influencia directa en el trazado de la moldería. Entonces, si el diseñador 

establece estrategias de diseño sólidas, a su vez debe traducir las mismas a la moldería, 

ya que esta va a ayudar a afianzar el discurso y va a servir como una estrategia de 

comunicación del concepto de la colección.  

La falta de conocimiento de las metodologías utilizadas para desarrollar los moldes que 

componen una prenda, la escasa inversión económica que se realiza en este proceso y el 

hecho de considerar que solamente es un recurso de construcción separado del diseño, 

se ven reflejados en el producto final, los cuales carecen de interés y complejidad en la 

producción a nivel industrial. Esto varía en el diseño de autor argentino, sector en el cual 

existen profesionales que hacen énfasis en la moldería como recurso de diseño a la hora 

de elaborar sus productos. De esta manera, los diseñadores le otorgan a las prendas un 

carácter personal, un aspecto diferenciador y una construcción con mayor complejidad; 
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es por este motivo que el precio del producto aumenta, pero  con un valor agregado que 

otros no poseen: innovación.  

A partir de la problemática planteada, el autor se propone responder la siguiente pregunta 

problema: ¿De qué manera impacta en el producto final del diseño de autor el desarrollar 

estrategias de diseños aplicadas a la moldería?  

Para dar una respuesta a dicha pregunta, el presente PG tiene como objetivo general 

desarrollar la moldería de una serie conjuntos de indumentaria. Los mismos procederán 

de una pequeña colección adaptada a un estilo casual, respondiendo a la propuesta 

innovadora que el autor establecerá a lo largo del trabajo. De esta manera el lector podrá 

observar y comprender a través de un ejemplo, cómo las estrategias de diseño consiguen 

aplicarse a la moldería y de qué modo, el asociar estos dos procesos, impacta en el 

producto final de un diseñador de autor.  

En segunda instancia, los objetivos específicos se orientan hacia la demostración de que 

la moldería debe formar parte del proceso creativo, debido a que es una herramienta que 

puede adaptarse a diferentes propósitos, investigar y analizar el modo en que los 

profesionales que se desarrollan dentro del diseño de autor aplican y relacionan las 

estrategias de diseño con el patronaje, para obtener resultados diferenciadores y con una 

identidad propia y relacionar entre sí las tres variables que componen el PG a través de la 

propuesta personal del autor. 

A partir de la pregunta problema y de los objetivos establecidos, el trabajo queda 

encuadrado dentro de la categoría Creación y Expresión. Este tipo de categoría hace 

énfasis en la expresión del individuo como creador y, a su vez, evalúa la producción 

personal; por este motivo el desarrollo completo del escrito buscará expresar una idea 

determinada y demostrar una teoría a partir de la creación original del autor. Esto se 

respaldará mediante una exhaustiva búsqueda de material bibliográfico que servirá como 

sustento teórico de las ideas postuladas. La investigación previa también dará lugar a que 

se indague respecto de las variables seleccionadas y permitirá al autor nutrirse de 
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información útil y académica. A su vez, esta categoría también proporcionará la 

posibilidad de que el alumno logre aplicar en el PG lo aprendido a lo largo de la carrera 

no solo de forma  teórica, sino también de forma práctica y creativa, permitiéndole al 

futuro profesional realizar una experimentación personal para expresarse como creador. 

La categoría Creación y Expresión avalará la combinación de la teoría con la práctica, 

para llevar todos los conocimientos adquiridos a la acción, poniendo a prueba la 

capacidad creativa del alumno, ya que en el diseño de indumentaria conviven ambas 

realidades que desarrolladas en conjunto darán como resultado un trabajo más completo 

y con mayores aportes creativos.  

Una vez determinada la categoría, el autor del PG estableció que la línea temática que 

más se adecúa a las necesidades del trabajo es la línea de Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes. A partir de esta elección, el escrito se centrará en el 

desarrollo de un producto final que será el resultado de la combinación de algunos de los 

recursos con los cuales trabajan los profesionales del diseño de indumentaria en la 

actualidad. De esta manera, la parte práctica del proyecto tendrá como resultado un 

objeto, dicho objeto no solo servirá para ejemplificar lo postulado, sino que a su vez 

proveerá un sustento tangible a la teoría que dio origen al trabajo. En este caso, el 

desarrollo de la moldería tratará de demostar de qué manera se conectan las variables 

elegidas sirviendo como soporte a la respuesta de la pregunta problema, realizará un 

aporte conceptual y creativo y ayudará a comprender que la moldería funciona como una 

estrategia de comunicación del discurso de diseño.  

Considerando el discurso de diseños como uno de los ejes que dan origen al proyecto, se 

debe tener en cuenta el siguiente antecedente: Allami, M. (2011) Acerca de la inspiración 

y el proceso creativo. Este trabajo está destinado a la comprensión de los fenómenos de 

la creatividad y la inspiración, su función y las etapas de su desarrollo en el campo del 

diseño.  Es considerado un antecedente, ya que también hace referencia al discurso de 

diseño y su obtención a partir de la inspiración, a su vez lo relaciona de manera directa 
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con el resto de los procesos que implican la elaboración de un producto final. Para el 

diseñador, contar con un tema de inspiración que lo identifique, le será útil para desplegar 

su creatividad y su identidad. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el diseño de autor como un eje temático, se han 

investigado los siguientes antecedentes: Audisio, N. (2011). Diseño con identidad de 

autor: Este escrito da cuenta del modo en que el diseño argentino ha evolucionado desde 

la crisis del 2001 hasta la actualidad y realiza un paralelismo entre el diseño de autor y el 

diseño de indumentaria industrial, por este motivo se lo cita como antecedente ya que al 

igual que el presente escrito intenta contextualizar al sector dentro de la industria 

nacional. En segundo lugar, Naveiro, P. (2014). Sastrería diferencial. Si bien este trabajo 

trata de la aplicación de un nuevo textil, al igual que el presente PG también hace 

referencia al diseño de autor en Argentina y la transformación de moldería como 

identidad de una marca, destaca a su vez la importancia de fusionar la creatividad, la 

inspiración, la identidad, la experimentación, la moldería, etcétera. En tercer instancia, 

Suárez, M. (2013). Guía para diseñadores de autor. Es un proyecto que tiene como 

objetivo brindar una guía a diseñadores para crear colecciones de indumentaria de autor. 

De la misma manera que el presente proyecto no solo aborda el diseño de autor 

argentino desde un punto de vista histórico, también expone los pasos para abordar una 

colección, los elementos a tener en cuenta y cómo lograr que la identidad se mantenga y 

que no se pierda en el camino de la materialización. El último antecedente dentro del eje 

diseño de autor es el siguiente: Taboada, S. (2011). Diseño de autor: El objetivo de este 

escrito es analizar el diseño de autor en la argentina y como resultado generar un manual 

de inserción para el diseñador argentino. Es considerado un antecedente ya que brinda 

un contexto de cómo surge el diseño de autor en Argentina y cuáles son las diferencias 

entre moda y este sector de la industria. 

El tercer eje que otorga sustento teórico al presente PG es la moldería. Partiendo de la 

moldería como área de estudio, existen cuatro trabajos que fueron tomados en 
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consideración como antecedentes. Bravo Tomboly I. (2013). El origami como estructura 

de la prenda, se plantea la fusión entre el sistema de moldería occidental con técnicas de 

papiroflexia orientales mediante la experimentación en el trazado. Este trabajo también 

tiene como objetivo la experimentación con el patronaje, dando sustento a la función que 

cumple la transformación del mismo en el proceso de diseño. Por otro lado, Caruso, M. 

(2013). Alteración de la forma, expone el procedimiento que se debe seguir para crear un 

producto de indumentaria experimentando con la moldería, por este motivo es citado 

como antecedente ya que da cuenta de los cambios creativos que se pueden conseguir 

mediante la utilización de esta herramienta. En tercer lugar, Gómez, G. (2011). Sistema 

intercambiable de moldería del diseño de accesorios al diseño de Indumentaria, propone 

como tema principal el sistema intercambiable de moldería. Este escrito aborda la 

moldería como un sistema de transformación de una prenda, presenta una moldería 

versátil y aplicable a diferentes procesos. Al igual que el presente PG busca demostrar 

que la manipulación del patronaje puede adaptarse a diferentes objetivos creativos, 

dando una impronta personal en cada caso diferente. El cuarto antecedente dentro de la 

temática de la moldería es: Kelemen, V. (2015). Sastrería en tejido de punto y este 

proyecto se propone plantear las bases para adaptar la moldería tradicional de la 

sastrería con el propósito de utilizarla con un nuevo textil, el de punto. Nuevamente la 

moldería como variable deja ver cómo sus usos y lineamientos básicos pueden ser 

ajustados y transformados de acuerdo a las diferentes necesidades de cada diseñador.  

En última instancia, se cita como antecedente un escrito que abarca, desde otra 

perspectiva y con otro aporte, las tres temáticas que dan origen al presente PG. Latre A. 

(2011). Diseñar desde la moldería, es un trabajo que aborda el diseño de autor como 

forma de plasmar un estilo propia en cada diseñador, también destaca el uso de las 

herramientas o estrategias que se utilizan al momento de diseñar y a su vez se centra en 

la moldería como uno de los principales recursos para generar ideas creativas por la 

cantidad de aplicaciones que posee. 
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Para darle contexto teórico al PG, en el primer capítulo, el autor se encargará de 

presentar al lector una noción general acerca del concepto de diseño y los elementos que 

lo componen, se centrará en el rol del diseñador para luego vincular lo postulado con el 

diseño de indumentaria, abordando directamente la disciplina, para comprender sus 

características distintivas. A continuación establecerá una propuesta personal del orden 

de los pasos que un diseñador debe seguir para poder realizar un proyecto de diseño 

sólido, aplicando cada una de estas etapas al diseño de indumentaria como disciplina 

individual. Una vez establecido un orden, expondrá los elementos y herramientas de las 

cuales se vale un diseñador de indumentaria y en último lugar dedicará un subcapítulo a 

la inspiración y la comunicación de la misma, ya que es el punto de partida del proceso 

de diseño de indumentaria y el nacimiento del discurso de diseño.  

En el siguiente capítulo la temática central será el diseño de autor, sus características 

principales y sus objetivos, luego, en contraposición el autor pasará a abordar la moda de 

masas y sus nociones generales para poder establecer una diferencia entre ambos 

sectores de la moda. En tercera instancia indagará respecto del estilo y la identidad, de 

esta manera quedará en evidencia el modo en que un diseñador transmite su identidad a 

sus creaciones. Para cerrar el capítulo, se centrará en el surgimiento del diseño de autor 

en Argentina y sus particulares, basándose en datos reales que ayudarán a comprender 

la situación actual del sector. 

El tercer capítulo establecerá como eje temático a la moldería como lenguaje de diseño, 

primero se postularán todas aquellas nociones básicas de la moldería, su concepto, los 

tipos de patronajes, las consideraciones a tener presentes, entre otros. A partir de esto el 

autor buscará justificar por qué  se debe tener en cuenta a la moldería dentro del proceso 

de diseño y no como un recurso de construcción separado, dando sustento teórico a la 

idea de que el patronaje es a su vez una estrategia de comunicación. Una vez plasmado 

todo el material, el autor procederá a analizar a diferentes diseñadores de autor 
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argentinos que plasman su discurso de diseño en la moldería, generando así prendas 

más innovadoras.   

A partir del cuarto capítulo, el autor comenzará a realizar su aporte personal y creativo al 

Proyecto de Graduación. Analizará la vestimenta casual dentro del diseño de 

indumentaria, para luego generar un estilo personal en el cual el diseño se realizará 

conjuntamente con la moldería, obteniendo como resultado prendas casuales con mayor 

nivel de innovación. Para  poder defender su postura, justificará la elección del rubro textil 

al cual se evocará y cuáles serán las diferencias entre el estilo casual de diseño de autor 

y el casual wear de moda de masas, tomando como ejemplo casos reales dentro del 

diseño de autor. 

Dando cierre al PG será presentado un modelo proyectual personal que responderá a la 

nueva identidad que el autor ha generado y a sus necesidades. Esto tendrá como 

consecuencia el desarrollo de un discurso de diseño sólido que luego dará lugar a la 

elección de un partido de diseño que sea adecuado para ser fusionado con la moldería. 

De esta manera, el autor buscará comprobar que al aplicar las estrategias de diseño a la 

moldería se obtienen como resultado prendas con mayor innovación, mayor interés y con 

marcada identidad.  

A partir de esto, se tratará de consolidar una resolución creativa y con un estilo personal 

a un problema que surge en el desarrollo de productos de indumentaria. El trazado de 

esta moldería será el objetivo general del Proyecto de Graduación, pero también realizará 

una contribución respecto de cómo deben enfrentarse ciertos procesos que hacen a la 

construcción de una prenda para que la misma sea más creativa e innovadora y para que 

exista una relación más fuerte con el producto final y la identidad del diseñador.  
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Capítulo 1. El discurso de diseño. 

Para abordar el discurso de diseño como eje temático, resulta preciso realizar una 

aproximación al concepto de diseño como disciplina general y establecer el rol que el 

diseñador tiene durante el proceso de creación. Estos conceptos generales servirán de 

soporte teórico para introducir al lector en la materia y a su vez aportarán la base para 

abordar el diseño de indumentaria como disciplina individual, destacando sus 

características diferenciales. 

De esta manera, el presente capítulo expondrá los pasos que componen el proceso de 

diseño de indumentaria desde una perspectiva personal del autor, las herramientas con 

las cuales cuenta un diseñador para poder trasladar a las prendas sus ideas de manera 

efectiva y el modo en que se genera un discurso de diseño sólido. Estos elementos 

permitirán al creador de indumentaria construir prendas innovadoras pero a su vez 

comerciales y con un estilo personal.  

El capítulo uno propone una aproximación al diseño, desde los conceptos generales a los 

específicos, ya que a partir del mismo se edificarán las bases para desarrollar los 

capítulos siguientes. 

 Con el objetivo de otorgarle contexto académico, el autor destaca las ideas desarrolladas 

por especialistas en la disciplina como: Wong (1995), Conran (1997), Valdés de León 

(2010), Munari (1983), Saltzman (2004), Seivewrigth (2011), Jenkyn (2002), Atkinson 

(2012), entre otros.  

 

1.1 El diseño y el diseñador. 

Al investigar acerca del diseño como disciplina, pueden encontrarse diferentes opiniones, 

teorías y puntos de vista al respecto, pero lo cierto es que al introducirse en dicho campo 

de estudio debe tenerse en cuenta el aporte a nivel social del mismo, ya que el 

considerar que el diseño se centra simplemente en lo estético, en embellecer  las cosas 

para que se vean bonitas, es un error. Wong (1995) sostiene que un buen diseño deberá 
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ser la mejor expresión visual de algo pero a la vez a una creación también le 

corresponderá ser funcional, por lo tanto, un diseño tiene que responder a una exigencia 

práctica y cumplir una función específica al mismo tiempo. De esta forma se entiende que 

el rol del diseñador dentro de este proceso es el de resolver problemas (Wong, 1995). Al 

diseñador le competerá desglosar los problemas que se presentar en el proceso de 

diseño para buscar la solución más acertada a cada uno de ellos y de esta manera poder 

cubrir todas las necesidades del usuario.  

En el caso de diseño de indumentaria, una prenda no solo debe ser agradable 

estéticamente, sino también tendrá que satisfacer las exigencias y necesidades del 

usuario de acuerdo a la ocasión de uso de la misma. Por ejemplo, una persona que 

realiza deportes extremos en la nieve, no solo comprará un conjunto de prendas bonitas y 

que combinen entre sí, también buscará comodidad, impermeabilidad, abrigo, seguridad, 

una confección buena y resistente y un estilo con el cual se sienta identificada. Si las 

prendas cumplen con todos estos requisitos, entonces pueden ser consideradas como 

buenos diseños y se concluirá que el diseñador tuvo un buen desempeño en su trabajo, 

ya que logró resolver los problemas presentes en el proceso de diseño, respondiendo así 

a las necesidades del cliente.  

Conran (1997) en su libro Diseño, sostiene que el diseño está presente en todas las 

cosas que rodean a una persona y que en cierta forma, todo lo que fue creado por el 

hombre o la mujer ha sido diseñado. A su vez, existe otro autor que reafirma lo 

anteriormente mencionado, Scott (1995) considera que el ser humano diseña todo lo que 

hace y que en todas las actividades hay algo de diseño. Pero tiene en cuenta que existen 

acciones que son creadoras en sí mismas, ya que estas acciones generan algo nuevo 

porque existe una o más necesidades que así lo demandan. De esta forma hace notar 

que las necesidades humanas ya sean reales o inducidas son complejas y presentan dos 

aspectos: los funcionales y los expresivos. Lo funcional puede asociarse a lo tangible, el 

objeto debe cumplir con ciertas características físicas y constructivas para desempeñar 
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su función correctamente. En segundo lugar, lo expresivo está directamente vinculado a 

las emociones, como la expresión de la identidad o un sentimiento de pertenencia, de 

todas maneras debe tenerse en cuenta que la satisfacción de esta necesidad siempre se 

encuentra ligada al objeto tangible. Un ejemplo de esto puede ser el deseo de una 

persona de vestirse con cierto tipo prendas o una marca específica para sentirse parte de 

un grupo social determinado. Si la persona logra su objetivo se sentirá realizada por más 

que esta necesidad esté inducida por el mercado o la sociedad. Para comprender el 

ejemplo dado, es preciso explicar que la necesidad de pertenencia se conoce como 

principio de afirmación, dicho principio se basa en el uso de signos identitarios por parte 

de los individuos para señalar su posición en la sociedad o declarar su pertenencia a 

determinado grupo social. La ropa, aunque no es el único componente que sirve como 

señalización identitaria, es uno de los elementos centrales del principio de afirmación. 

(Godart, 2012). 

En el mismo orden de dirección, existe un tercer aspecto del diseño que se desprende de 

la función y de la estética, este aspecto es el que Wong (1995) denomina como enfoque 

intuitivo. A través del mismo el diseñador puede incorporar sentimientos y emociones 

durante el proceso de diseño, obteniendo como resultado una expresión artística en la 

cual se ve reflejada la personalidad, los gustos y las inclinaciones del autor. Para que 

este tercer aspecto se refleje en la creación, cada decisión del diseñador tiene que estar 

ligada a su propuesta personal, de esta manera podrá expresar sus ideas, emociones e 

ideologías a través del producto final y a la vez, la prenda logrará generar emociones en 

el usuario. Si bien las emociones también se ven involucradas en este aspecto, se 

implican desde otra perspectiva, ya no se trata de ayudar al usuario a expresarse como 

individuo en la sociedad, sino de transmitir sentimientos a través de la creación.  

Teniendo en cuenta los tres aspectos que componen el diseño, quien se aproxima más al 

concepto de la disciplina, de acuerdo a todo lo anteriormente postulado, es el autor 
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Valdés de León en su libro Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio de 

diseño:  

     El diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de variables                 
objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro de un 
horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y servicio 
que luego serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer las 
demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentado, en 
un contexto económico – social concreto. (Valdés de León, 2010, p.45). 

 
Esto da cuenta de que el diseño no se centra simplemente en lo artístico; el diseño 

cumple funciones, se centra en un contexto determinado, sigue métodos, se vale de la 

tecnología para crear objetos, busca resultados estéticos y emotivos, tiene como objetivo 

satisfacer necesidades más allá del origen de las mismas y también persigue resultados 

económicos concretos. Estas son las nociones que un diseñador debe tener presente 

para poder desarrollarse dentro del rubro correctamente y entender cuál es su rol dentro 

del mismo.  

1.1.2 El diseño de indumentaria como disciplina. 

La moda, haciendo referencia a la industria de la indumentaria, es un hecho social total 

que combina en diferentes esferas: arte, economía, política y sociología (Godart, 2012). 

En cuanto a la actividad económica se refiere, la industria del diseño de indumentaria 

tiene como objetivo la producción de prendas que luego serán vendidas en el mercado 

actual para generar un beneficio económico, es por esto que un diseñador debe 

mantenerse actualizado respecto de los cambios, tanto económicos como políticos, que 

se producen en la sociedad para la cual diseña y adecuar sus creaciones a dichos 

cambios. Por otro lado, la moda es una actividad artística ya que genera símbolos y 

emociones. “No se contenta con transformar una tela en atuendo. Es creadora de objetos 

portadores de sentido”. (Godart, 2012, p.14). Esto se encuentra relacionado a la 

sociología, ya que la moda, como industria de la indumentaria, sirve de apoyo a la 

expresión de la identidad social y sirve de ayuda para que el individuo afirme el lugar que 

ocupa en la sociedad. Como se mencionó anteriormente, esto es lo que se conoce como 

principio de afirmación. Saltzman (2004), resalta que el vestido, una vez utilizado por una 
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persona, se va a convertir en el signo de sus atributos y revelará datos acerca de sus 

gustos, su identidad, grupos de pertenencias, cultura, sociedad, entre otros. Por lo tanto 

el diseñador de indumentaria va a ser el responsable de percibir todas estas las señales 

que el medio le brinda, tendrá que comprender el contexto en el cual se desenvuelve 

tanto él como el consumidor y deberá comprometerse a dar una respuesta a todas las 

necesidades del usuario a través del diseño. 

Desde la perspectiva del diseño de indumentaria como disciplina específica, debe 

entenderse que todas las áreas del diseño giran en torno al cuerpo, una silla debe ser 

diseñada correctamente para que sea cómoda y no produzca dolores en el cuerpo 

humano, una lámpara está diseñada para ayudar a la vista brindando una mayor fuente 

de luz, el logo de una marca se diseñada para ser percibido a través de los ojos y ser 

pregnante, etcétera. Pero en el diseño de indumentaria el cuerpo no solo es un aspecto 

más a tener en cuenta, el cuerpo es la estructura que sirve de base para el objeto, ya que 

la ropa va a adquirir forma recién cuando sea utilizada por una persona, o en su defecto, 

colocada sobre un maniquí. De esta manera Saltzman (2014) sostiene lo siguiente: 

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

 
A partir de lo postulado por la autora se puede comprender que el cuerpo humano, en el 

diseño de indumentaria, comprenderá el punto de partida de la creación y también será el 

punto de culminación de la misma, donde se podrá apreciar el resultado final. 

 

1.2 El proceso de diseño y sus etapas. 

El diseñar no es un proceso meramente creativo improvisado que no debe seguir ningún 

tipo metodología, parte del trabajo del diseñador consiste en proyectar, realizar un 

esquema de todas las operaciones que debe seguir para poder alcanzar su objetivo final 
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y así crear un discurso de diseño sólido, a través del cual obtendrá como resultado un 

buen diseño. Pero el proyectar no tendrá como propósito solamente esquematizar el 

trabajo, será útil al diseñador para seguir un camino ordenado, ya que toda decisión que 

tome en cada etapa del proceso de diseño, afecta directamente a la etapa siguiente. 

Munari (1983) sostiene que el modelo proyectual no es absoluto, se puede modificar en 

cuanto se encuentren actividades que mejoren el proceso, por ende, no bloquea la 

personalidad ni la creatividad del diseñador, por el contrario, lo ayuda a encontrar un 

método que se adapte mejor a sus necesidades. De esta manera el autor del presente 

PG buscará adaptar al diseño de indumentaria estas etapas del proceso de diseño que 

ofrece Munari (1983), siempre tomando en consideración que cada paso pueden ser 

modificados e incluso puede cambiar en el orden, como así también se pueden agregarse 

o prescindir de ciertas consideraciones para mejorar el proceso de acuerdo a como el 

diseñador acostumbra a trabajar. 

1.2.1 La inspiración y su análisis. 

En el diseño de indumentaria, la primera etapa del proceso de diseño es la definición del 

tema de inspiración, ya que sin inspiración no podría desarrollarse la creatividad y el 

creador no podría innovar, es así que este concepto creado dará origen a todo el 

proyecto e impulsará y condicionará aquellas etapas que continúan en el transcurso de la 

labor. “Utilizar un tema o un concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo 

porque aporta continuidad y coherencia.” (Sorger y Udale, 2007, p.16). A su vez, el tema 

de inspiración debe estimular la creatividad del diseñador y  para que esto suceda es 

preciso que el contenido sea de su interés y de su gusto personal, si el diseñador 

encuentra su propio estímulo podrá mostrar en sus prendas lo que piensa y lo que siente 

al respecto, dándole así a los diseños una impronta diferenciadora. 

Cuando el diseñador descubre su argumento inspirador comenzará a desarrollar el 

discurso de diseño, el discurso de diseño es aquellos que el diseñador quiere comunicar 

a través de sus creaciones y a su vez es una estrategia para sacar mayor provecho del 
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trabajo de investigación. (Mbonu, 2014). Para obtener como resultado un discurso sólido, 

el diseñador tendrá que indagar y recopilar los datos de todos los aspectos del tema que 

considere relevantes, los mismos tendrán que ser gráficos y teóricos, para tener 

información más amplia al respecto y de esta manera poder determinar qué elementos 

quiere incorporar al momento de diseñar. Por otra parte también tendrá que investigar 

sobre lo que otros diseñadores ya realizaron con el mismo tema de inspiración, esto es 

necesario para evitar diseñar algo que ya está hecho y para poder innovar en el mercado. 

Munari (1983)  sostiene que antes de buscar cualquier tipo de solución el diseñador 

tendrá que documentarse y asegurarse de que nadie haya hecho lo que él tiene en 

mente. 

En la recopilación de datos resulta pertinente definir el usuario, como se mencionó 

anteriormente el diseñador se basará en las necesidades de una persona o un grupo de 

personas para diseñar, si se involucra con las necesidades del usuario y su contexto, 

podrá comprender los límites que no debe sobrepasar. El autor Mbonu (2014) establece 

lo siguiente al respecto: 

Cuando el diseñador toma papel y lapiz [sic] para abocetar una idea, casi siempre 
tiene en mente a alguien que vestirá la prenda, aunque sean ellos mismos. Ese 
alguien puede ser una persona -una musa- o puede representar un determinado 
grupo de consumidores (un sector demográfico)… Podríamos definir a la musa como 
una diosa o una fuerza que inspira al poeta, al pensador o al artista que trabaja en 
las industrias creativas. (p.64).  
 

Por ejemplo, si el cliente es una mujer cuya necesidad es adquirir un vestido de novia, el 

diseñador tendrá que analizar su contexto, saber su edad, su cultura, su religión, su 

posición socio-económica, etcétera. En esta etapa, el diseñador de indumentaria deberá 

hallar cuáles son los límites en el proceso de diseño y  a la vez  le corresponderá dividir 

las necesidades  del usuario en sus dos aspecto, el funcional y el expresivo, para poder 

percibir que la prenda no solo deberá ser del gusto del cliente, también deberá ser útil y 

emotiva, tendrá que responder a las necesidades del consumidor sin perder la identidad 

del diseñador. 
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Una vez realizada la investigación, se procederá a realizar un análisis de aquellos 

componentes que se consideren más importantes y de esta manera podrá plasmarse, de 

manera creativa, el concepto creado por el diseñador en un panel conceptual. A partir de 

esto, el diseñador podrá hacer uso de un brief, según Seivewright (2011) la finalidad del 

brief será la de ofrecer inspiración y resaltar los objetivos que el creador quiere alcanzar.  

1.2.2 Partido de diseño. 

La siguiente etapa en el proceso de diseño es el que Munari (1983) expone como 

creatividad: 

Ahora ya tenemos bastante material para empezar a proyectar. Está claro que todo 
este material recopilado no sería tomado en consideración de querer aplicar en 
seguida la idea que lo resuelva todo. Por consiguiente el proceso proyectual cambia: 
la búsqueda de una idea de este tipo es desechada en favor de otra forma de 
proceder más creativa. (p.52). 

 
 A partir de esta etapa el diseñador de indumentaria comenzará a tomar decisiones 

respecto de cuáles serán los recursos más adecuados para conseguir sus objetivos, 

definirá los elementos y herramientas de diseño a las cuales quiere recurrir al momento 

de diseñar y de qué manera le convendrá aplicarlas y combinarlas. Teniendo en cuenta lo 

postulado por Sorger y Udale (2007), quienes sostienen que algunos elementos deben 

aparecer en todos los diseños, para establecer una coherencia, se definirá el partido de 

diseño, el partido de diseño es el conjunto de decisiones técnicas que toma el diseñador 

para comenzar a desarrollar su colección. El autor del presente PG propone adecuar el 

nombre de esta etapa al diseño de indumentaria, ya que su visión nace de esta disciplina, 

es así que considera que el título más adecuado para este paso es el partido de diseño 

ya que a partir de esta instancia quedará establecida la manera en que se transmitirá el 

discurso de diseño.  

1.2.3 Materiales. 

Ya establecidos el discurso de diseño y el partido de diseño, comienza una nueva etapa 

de recopilación de datos, esta nueva investigación se centrará en los materiales y las 

tecnologías que el creador tiene a su disposición para la materialización de su nuevo 
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proyecto. (Munari, 1983). En diseño de indumentaria, el diseñador deberá conocer 

aquellos textiles que están disponibles en el mercado actual y si son apropiados para 

realizar ciertas intervenciones en el caso de que sea necesario, por ejemplo, si se 

quisiera utilizar el sublimado como técnica de estampación, el textil seleccionado deberá 

tener en su composición más de 70% de políester.  

Los diseñadores necesitan estar familiarizados con las telas disponibles -sus 
cualidades, su coste y también su uso habitual- con el fin de elegir las más 
apropiadas para sus creaciones. El peso, la caída o el drapeado, la sensación al 
tacto, la transparencia o la opacidad, y el brillo de una tela afectan no sólo al aspecto 
y al porte de la prenda acabada, sino también a su confección. (Atkinson, 2012, p. 
72). 

 
Si bien, los tejidos son una de las bases de esta disciplina, es posible que el diseñador de 

indumentaria no se centre solo en la búsqueda de materiales convencionales, puede 

realizar una investigación en la cual quiera involucrar otro tipo productos y a través de su 

manipulación, generar prendas. Mbonu (2014) considera que un diseñador, al investigar 

materiales, deberá ponderar dos cuestiones antes de tomar su decisión, el discurso de 

diseño y la paleta de color generada en la etapa anterior. Aunque estos dos aspectos 

tienen fuerte influencia en la estética de un diseño, también existen otros que afectarán la 

elección de materiales: la temporada (otoño -invierno o primavera - verano), el rubro textil 

y sus tipologías, el usuario, la ocasión de uso, entre otros. Del mismo modo, será preciso 

que el diseñador investigue y se asesore respecto de la disponibilidad de avíos, 

maquinaria, tecnología, etcétera, para luego proponer soluciones que sean viables.  

1.2.4 Experimentación. 

En esta instancia del proceso de diseño, el diseñador cuenta con los elementos 

principales que le serán de utilidad para desarrollar su creatividad: el tema inspirador, el 

discurso de diseño, el partido de diseño, los materiales y la tecnología. “Es ahora cuando 

el proyectista realizará una experimentación de los materiales y las técnicas disponibles 

para realizar su proyecto.” (Munari, 1983, p.56). A partir de esto, el diseñador de 

indumentaria comenzará a expresarse como creador a través de la experimentación de 

los materiales seleccionados, siempre teniendo en consideración las decisiones tomadas 
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en las etapas anteriores del proceso de diseño, para continuar con la estética que se 

quiere alcanzar. Una forma de experimentar en la indumentaria es la generación de 

nuevas texturas a través de la manipulación de los materiales o la fusión de materiales y 

tecnología.  

 …se señaló que la textura se refiere a las características de superficie de una figura. 
Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener ciertas características, 
que puedan ser descritas como suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o brillante, 
blanda o dura. Aunque a veces suponemos que una superficie plana y pintada no 
tiene textura alguna, en realidad la capa de pintura es ya una suerte de textura, y 
existe asimismo la textura del material sobre el que fue creada la figura. (Wong, 
1995, p. 119). 

 
Siguiendo esta definición, Wong (1995) clasifica a las texturas en dos categorías 

principales: las visuales y las táctiles. Una textura visual es bidimensional, por ejemplo, 

en la indumentaria el estampado o la generación de líneas a través de la moldería, son 

técnicas que generan texturas visuales. En contra posición, una textura táctil no solo es 

visible, sino que puede sentirse con las manos ya que se eleva sobre la superficie, 

generando así una imagen tridimensional; un ejemplo de este tipo de textura es el 

drapeado, el bordado, las alforzas, etcétera. Cuando un diseñador experimenta, puede 

incluso, cambiar completamente la superficie de un material convirtiéndolo en otro 

diferente, o combinar dos superficies para generar una nueva. La creación de texturas 

otorga al diseñador una oportunidad para innovar y para cambiar el uso tradicional de un 

material, lo que obtenga como resultado a partir de esta experimentación dependerá de 

los objetivos y la creatividad del diseñador, pero, si bien esta etapa sirve para estudiar el 

material y probar en él diferentes técnicas, no es una etapa obligatoria en el proceso de 

diseño, la experimentación quedará sujeta al discurso de diseño que se plantea en la 

colección, es posible que un material original de fábrica se adecué correctamente al 

concepto y no haya que realizarle intervenciones. 

1.2.5 Diseño y moldería. 

Una vez recopilada toda la información necesaria el diseñador comenzará a realizar 

numerosos bocetos que serán útiles para visualizar soluciones posibles de diseño. Como 
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la investigación está completa las posibilidades de cometer errores disminuyen, por este 

motivo los bocetos siempre deben responder al discurso de diseño y, a su vez, deben 

seguir las pautas establecidas en el partido de diseño.  

Ahora podemos empezar a establecer relaciones entre los datos recogidos e intentar 
aglutinar los subproblemas y hacer algún boceto para construir modelos parciales. 
Estos bocetos hechos a escala o a tamaño natural, pueden mostrarnos soluciones 
parciales de englobamiento de dos o más subproblemas. (Munari, 1983, p.58). 

 
Si el diseñador consulta regularmente el brief y los paneles conceptuales realizados, 

entonces contará con una fuente de información constante que le servirá de guía, de 

disparador de ideas y también le establecerá aquellos límites que debe respetar en este 

proceso. Teniendo en consideración lo anteriormente mencionado, el creador comenzará, 

a través de estos bocetos, a diseñar pero ¿Qué significa diseñar dentro del rubro del 

diseño de indumentaria? La respuesta a esta interrogación se encuentra en el libro 

Diseño de moda, manual para los futuros profesionales del sector, en el cual, Matharu 

(2011) define la acción de diseño de la siguiente manera: “En el sentido más estricto, 

diseñar es el proceso de trasladar el material acumulado a la creación definitiva; con los 

detalles, las proporciones, los colores y los tejidos, se obtendrán combinaciones que irán 

construyendo un exhaustivo corpus de trabajo”. (2011, p.110). A pesar de que la 

investigación ha culminado, en esta instancia el diseñador continúa tomando decisiones; 

los tipos de prendas, las transformaciones de las mismas, los largos modulares, las 

proporciones de color, la mutación de los recursos principales de diseño; son algunas de 

las elecciones que deberán realizarse a lo largo de este proceso, aunque es posible que 

a medida que el diseño de la colección avanza el diseñador decida cambiar algunos 

elementos y abandonar alguna de sus ideas originales, debido a que no son viables para 

la materialización. (Atkinson, 2012). También existe otro recurso del cual el diseñador 

deberá hacer uso para representar sus creaciones y es el dibujo, el dibujo o el boceto de 

una o más prendas permitirán plasmar una idea y transmitirla de manera más fehaciente, 

como a su vez, le serán de utilidad al diseñador para trasladar los materiales a la prenda 

sin tener que confeccionarla y además como objeto de verificación de que los elementos 
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que está utilizando funcionan y de que la colección tiene coherencia. “La comunicación 

de las ideas y los diseños constituye una actividad esencial en la labor de un diseñador 

de moda. Forma parte del desarrollo de la colección y también de su comunicación.” 

(Seivewright, 2011, p.144). 

Por otro lado, es en esta instancia donde el creador de indumentaria deberá diseñar 

pensando en la moldería, asegurándose de que las propuestas sean factibles, aplicando 

las estrategias de diseño a la moldería y estableciendo qué transformaciones deberán 

realizarse, dentro del patronaje, para llegar al resultado final. Ya que en esta etapa se 

establece el generar modelos y en indumentaria para poder llegar a construir un prototipo 

primero es necesario realizar los moldes de cada diseño, debe tenerse en consideración 

lo establecido por Saltzman (2005), quien sostiene que la moldería es el diseño 

trasladado al plano y es por este motivo que primero deberán trazarse los patrones para 

luego proceder al corte del material y por último a la confección. A su vez, el diseñador 

debe tener presente que el desarrollo consciente de los patrones reducirá el número de 

ajustes que se deban realizar en la prueba de calce y en consecuencia se reducirá el 

costo de producción de una prenda, aunque también resulta pertinente cometer la menor 

cantidad de errores en los bocetos y para esto es necesario que el diseñador tenga 

conocimientos de moldería, ya que al momento de diseñar tendrá presente qué tipo de 

transformaciones son posibles y cuáles no, por ende realizará propuestas de diseño 

viables. 

1.2.6 Prueba de calce. 

Luego de diseñar la colección y la moldería de cada prenda, en el diseño de indumentaria 

se realiza una muestra de producto para verificar que la prenda calce bien sobre el 

cuerpo, que el talle sea adecuado, y que todos los detalles sean los establecidos por el 

diseñador, esto es lo que el Kurlat (2011), en el escrito publicado por el INTI, define como 

prueba de calce. La prueba de calce es la aceptación del prototipo, durante este proceso 

se realizan todos los ajustes que se consideran necesarios para mejorar la prenda antes 
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de lanzarla al mercado. Este prototipo se realizará, la mayor parte de las veces, con el 

textil y los avíos que se van a utilizar en la producción final, ya que es necesario 

comprobar que los materiales son los adecuados, aunque es posible que en algunas 

casos el diseñador decida realizar primero una muestra en un textil más económico, para 

verificar que la prenda funciona sobre el cuerpo. Munari (1983), en su libro ¿Cómo nacen 

los objetos?, considera que en esta fase de verificación puede realizarse lo siguiente: 

       Se presenta el modelo a un determinado número de probables usuarios y se les pide 
que emitan un juicio sincero sobre el objeto en cuestión. Sobre la base de estos 
juicios ser realiza un control del modelo para ver si es posible modificarlo; siempre 
que las observaciones posean un valor objetivo. (p.60). 

 
Esto quedará sujeto a la elección que realice el diseñador de indumentaria, si bien en 

este planteo de modelo proyectual ya se han analizado las necesidades del usuario en 

profundidad, existe la posibilidad de que el diseñador precise decidir ciertas cuestiones 

junto al usuario. Volviendo al caso del vestido de novia, el diseñador puede presentar una 

serie de bocetos a su cliente para que este elija cual se adapta más a sus gustos y 

necesidades, en este caso se realizaría primero la verificación del diseño para luego 

proceder a realizar la moldería a medida. Teniendo esto en consideración, se puede 

concluir que el orden en el cual se encuentre la etapa de verificación en el proceso de 

diseño dependerá del modelo proyectual con el cual trabaje cada diseñador y del rubro 

textil al cual se dedique.  

1.2.7 Desarrollo de fichas técnicas. 

Una vez realizada la prueba de calce con éxito, se podrá proceder al corte y a la 

confección de las prendas, pero antes es preciso que se realicen los dibujos técnicos 

constructivos, Munari (1982) establece al respecto: 

Los dibujos constructivos tendrán que servir para comunicar a una persona que no 
esté al corriente de nuestros proyectos, todas las informaciones útiles para preparar 
un prototipo. Estos planos serán realizados de forma clara y legible, en cantidad 
suficiente para entender bien todos los detalles... (p.62). 

 
Los dibujos técnicos en la indumentaria se conocen como geometrales, un geometral es 

el plano de una prenda ya construida, no lleva color y se encuentra despojado de todo 
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detalle artístico, es un croquis plano y claro; según Seivewright (2011) estos dibujos 

técnicos son esquemas realizados con líneas que aportar explicaciones claras de la 

prenda al mostrar todos los detalles de construcción. Los mismos se encuentran dentro 

de fichas técnicas, las cuales servirán de guía para aquella persona que realice la 

construcción de la prenda. Dentro de las fichas técnicas también se realizarán planillas de 

avíos, de materiales, de despiece de moldería, de estampado, etcétera. Deberá contener 

detalles de todo aquello que conforme el diseño y también debe ser acompañada de la 

muestra de producto así los confeccionistas tendrán un ejemplo material de lo que el 

diseñador quiere como resultado final.  

Estos son los nueve pasos que el autor del presente PG propone seguir para realizar un 

proyecto de diseño de indumentaria efectivo y se ordenan de la siguiente manera: 

Inspiración, recopilación de datos, análisis de datos y desarrollo del discurso de diseño, 

partido de diseño, búsqueda de materiales, experimentación, diseño y moldería, prueba 

de calce y desarrollo de fichas técnicas. Como ya se mencionó anteriormente, el orden de 

estas etapas, el incorporar nuevas consideraciones, e incluso prescindir de otras, 

dependerá de cada diseñador y de la manera de proyectar a la cual se adhiere, ya que no 

es un modelo proyectual absoluto.  

 

1.3 Estrategias de diseño. 

Cuando el diseñador realiza un modelo proyectual, debe tener en consideración que 

existen diferentes elementos, principios de diseño y recursos que le serán útiles para 

volcar en sus creaciones todo aquello que le interesa transmitir. El poder establecer qué 

elementos y qué herramientas son más convenientes aplicar, de acuerdo al discurso de 

diseño, favorecerá la comunicación y la comprensión del concepto, a su vez, el diseñador 

deberá tener en cuenta de qué manera va a proceder con los componentes 

seleccionados y qué recursos utilizará para materializar los mismos. De esta manera se 

establecerá la estrategia de diseño, la cual forma parte del partido de diseño.  
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1.3.1 Elementos de diseño. 

Los elementos que componen un diseño determinan la apariencia del mismo y su 

contenido, Wong (1995) sostiene que los elementos pueden dividirse en cuatro grupos: 

los elementos conceptuales, los visuales, los de relación y los prácticos, aunque en el 

diseño de indumentaria resulta pertinente citar a Jenkyn (2013), quien determina que los 

elementos principales en moda son la silueta, la línea y la textura. 

La silueta representa, casi siempre, la primera impresión de una prenda; suele ser 

protagonista en primera instancia generando un impacto y es por este motivo que en una 

colección no se deben realizar demasiadas variaciones en la misma para no debilitar el 

mensaje que el diseñador quiere transmitir, ya que la silueta de una colección estará 

ligada directamente al discurso de diseño.  

       En moda, las siluetas son muy importantes; a menudo es lo que más se recuerda y 
comenta de una colección. Pueden ser discretas o espectaculares; también pueden 
ser transmitir una amplia variedad de atributos, desde la inmodestia hasta la autoridad. 
(Atkinson, 2012, p.80). 

 
La silueta como elemento se encuentra asociado al volumen, ya sea por la presencia o la 

ausencia del mismo y determinará la forma en la cual se relaciona la prenda con el 

cuerpo. (Atkinson, 2012). Si bien Wong (1995) establece que el volumen se encuentra 

dentro de los elementos conceptuales no visibles, en diseño de indumentaria esta 

clasificación no puede ser tomada en consideración, ya que al introducirse en esta 

disciplina, se hace referencia al diseño tridimensional, por lo cual el volumen siempre está 

presente y lo da el cuerpo humano, aunque en la prenda no se haya generado volumen 

utilizando el material. Por otro lado, el diseñador deberá tener en cuenta que los 

materiales que seleccione también intervendrán en la silueta de la prenda y en sus 

cualidades, un material liviano generará una silueta más lánguida, en cambio, con un 

material pesado se puede generar mayor volumen y sensación de pesadez.  

La silueta de una prenda se puede clasificar de acuerdo a la forma que se percibe 

cuando se la observa: rectangular, bombé, trapezoidal, trapezoidal invertido, anatómica, 

reloj de arena, equilibrada, entre otras. Por otro lado, si se observan las líneas que 
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generan el contorno de la prenda también se puede definir a la silueta con letras: H, O, T, 

V, A, I, Y, etcétera.  

Las líneas en el diseño de indumentaria pueden generar diferentes efectos, no solo en el 

cuerpo, sino en la percepción de la prenda y sus proporciones, según Jenkyn (2013) una 

línea puede moverse en varias direcciones y conducir la mirada del espectador a través 

de toda la prenda, también considera importante el poder equilibrar los efectos de las 

líneas en el diseño, pero equilibrar no es lo único a tener en consideración, el diseñador 

también deberá tener en cuenta que cada tipo de línea, según su dirección, su trayecto y 

su posición, puede ser asociada a diferentes conceptos y también lo ayudará a enfatizar 

o disimular ciertas características, a partir de esto, tendrá que seleccionar los tipos de 

líneas que más se adapte a su discurso de diseño. 

      Por regla general, las líneas rectas y verticales estilizan el cuerpo y proporcionan una     
      imagen estructurada, un tanto masculina. Las líneas horizontales generan un efecto   
      de amplitud y tienden a acortar el cuerpo. Las líneas curvas suelen sintonizar mejor  
      con las formas femeninas: dibujan contornos más suaves, que minimizan la cintura y  
      acentúan el busto y las caderas. Las prendas cortadas al bies trazan una línea  
      diagonal que al recorrer transversalmente y rodear el cuerpo, producen una imagen  
      curvilínea, fluida y  envolvente. (Matharu, 2011, p.104). 
 
Al referirse a la textura como tercer elemento, el material con el cual será confeccionada 

la prenda será uno de los factores principales que intervenga en este aspecto, ya que los 

tejidos o materiales pueden adaptarse o romper un estilo que se creó en un boceto y que 

en el papel funciona de excelente manera. Por este motivo, en el planteo del modelo de 

proyectual, la etapa de investigación de materiales se encuentra situada dos instancias 

antes que la etapa de desarrollo de diseño, ya que el diseñador puede inspirarse 

directamente con la textura que le ofrece el mercado y establecer la dirección de su 

partido de diseño en base a la misma. A su vez,  el creador de moda necesita conocer 

cómo se comporta un tejido y verificar que sea correcto para la estación, la silueta, la 

línea, el concepto, entre otros. (Jenkyn, 2013).  En el modelo proyectual pospuesto 

anteriormente en el presente PG también se establece una etapa en la cual el diseñador 

puede experimentar y crear sus propias texturas utilizando diferentes técnicas, esto 
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dependerá de la elección personal del autor y del resultado final que se esté buscando. 

Este tercer elemento, al igual que la silueta, también puede ser asociado al volumen de 

una prenda, ya que el mismo puede generarse a través de las texturas táctiles. 

“La proporción es el modo en que uno relaciona de manera visual todas las partes 

separadas en el conjunto…” (Jenkyn, 2013, p.169). Si bien el autor no tiene en cuenta la 

proporción como un elemento del diseño de indumentaria, si considera que utilizando la 

misma de manera correcta, se pueden generar ilusiones ópticas y cambiar la percepción 

de las proporciones del cuerpo humano. El uso de una proporción equilibrada o la 

ausencia de la misma también debe tenerse en consideración al momento de diseñar, ya 

que a través de este recurso se pueden generar pendas simétricas o asimétricas a lo 

largo y a lo ancho, las proporciones de una prenda no solo cambiarán como se ve la 

misma y la persona que la lleva, también influenciará directamente en la moldería, de 

acuerdo al efecto deseado. Para poder comprender las proporciones de una prenda, se 

puede trazar una línea vertical dividiéndola a la mitad, si las dos partes son iguales, se 

tiene una prenda simétrica, por lo tanto se puede trazar solo la mitad de la moldería y 

luego espejarla, en cambio, si las dos mitades son diferente, el resultado es una prenda 

asimétrica y se debe trabajar la moldería completa de ambas mitades. Esto es algo que el 

diseñador deberá investigar para poder decidir qué tipo de proporción quiere para sus 

creaciones, de acuerdo al efecto visual que quiere generar en su colección y al discurso 

de diseño que dio origen a la misma. 

1.3.2 Principios de diseño 

La silueta, la línea y la textura van a formar parte de cada prenda, van a ser trabajadas 

por el diseñador de manera conjunta y Jenkyn (2013) determina que a partir de la forma 

en que estos elementos se relacionan se establecen los siete principios de diseño: la 

repetición, el ritmo, la graduación, la radiación, el contraste, la armonía y el equilibrio.  

El diseñador debe tener en cuenta que la repetición no necesariamente debe ser regular, 

puede estar presente en numerosos aspectos de una prenda, en una forma, en un 
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estampado, en el color, en una textura experimental o en la textura del propio material, 

entre otros. “La repetición se basa en el uso reiterado de elementos de diseño, detalles o 

adornos en una prenda.” (Jenkyn, 2013, p.177). Este es un principio de diseño de fácil 

identificación y ofrecerá sensación de unidad y coherencia, puede ir evolucionando a lo 

largo de la colección pero siempre respetando el concepto de volver a utilizar el recurso 

para generar un efecto visual de un elemento que es frecuente y sucesivo en reiteradas 

ocasiones. 

En la indumentaria el ritmo está asociado al movimiento y debe tener el mismo efecto que 

en la música, los elementos deben repetirse a intervalos iguales y deben llevar la mirada 

de un lugar hacia otro, dando el efecto de algo que hay que seguir para poder ser 

comprendido. Esto quiere decir, que un principio de repetición se puede convertir en ritmo 

y para dar sustento a lo postulado se debe tener en consideración lo que Jenkyn (2013) 

sostiene al respecto: que el ritmo puede tener su origen tanto en una repetición regular 

como en los dibujos de los tejidos estampados.  

La graduación o gradación, dependiendo del autor, consiste en otro tipo de repetición y 

como su nombre lo indica, significa un cambio gradual en algún o algunos elementos de 

la prenda. La graduación no se centra simplemente en una figura y en el tamaño de la 

misma, Wong (1995) afirma que también puede existir esta operación en un cambio 

paulatino de color, en un cambio de dirección e incluso una forma puede ir siendo 

gradualmente mutada hasta convertirse en otra figura diferente. Teniendo en 

consideración que una graduación se puede generar de diferentes maneras posibles, 

habrá que tener en cuenta que en indumentaria se puede concebir efecto de graduación 

también a través del trazado de la moldería o la generación de un estampado. 

Según Jenkyn (2013) en la radiación las líneas de diseño se establecen en forma de 

abanico desde un punto central, esto quiere decir que existe un punto focal, un punto en 

el cual todas las líneas se unen. Pero no existe un solo tipo de radiación, Wong (1995) las 

divide en tres grupos: centrífuga, concéntrica y centrípeta. En el primer caso las líneas 
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parten del centro para luego dispersase en todas las direcciones, en la radiación 

concéntrica las líneas rodean al centro en forma de capas y en el último caso las líneas 

hacen presión hacia el centro. La radiación es un principio de diseño que se puede 

generar de diferentes maneras, en el caso de la indumentaria la moldería es una 

herramienta que puede ser de ayuda para el diseñador al momento de generar radiación 

desde el material base, sin necesidad de realizar aplicaciones por encima de la prenda y 

de esta manera conseguir un efecto más unificado e innovador. 

El contraste es un principio de diseño que puede ser útil para el diseñador si este desea 

romper con la monotonía. El contraste se logra a través de  la oposición, contraposición o 

diferencia notable entre determinados elementos de una prenda y aunque existen 

diversos grados, más suaves o más marcados, el ojo será llevado a un punto de tensión 

en el diseño. Jenkyn (2013) afirma que hay que trabajar cuidadosamente con el contraste 

ya que este principio se convierte en el centro de atención, es por esto que el diseñador 

no solo va a determinar si quiere hacer uso del mismo, también deberá tener en cuenta 

cuál es el punto que desea resaltar, de acuerdo a su discurso de diseño. El contraste 

puede darse en relación a cualquiera de los elementos visuales o de relación: contraste 

de figura, de tamaño, de color, de textura, de dirección, de posición, de espacio y de 

gravedad. (Wong, 1995). En el caso del contraste de gravedad en el diseño de 

indumentaria se encuentra asociado al material, en la liviandad o el peso del mismo, si se 

utiliza un textil pesado y al mismo tiempo un textil con caída, se obtendrá como resultado 

un contraste de gravedad. Al  enfocarse en la indumentaria como disciplina de diseño, se 

debe tener en consideración que también puede existir un contraste de estilo, por 

ejemplo, la utilización de un vestido de noche combinado con zapatillas deportivas. 

Si bien Jenkyn (2013) sostiene que la armonía no es el principio de diseño contrario al 

contraste, se puede afirmar que implica similitud entre todos los elementos de una 

prenda, los diseños en los cuales prima la armonía transmiten la idea de 

quietud, moderación, reposo. A pesar de esto, el diseñador deberá ser consciente de que 
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es posible que la armonía y el contraste puedan trabajarse conjuntamente, se puede 

realizar una prenda armónica en cuanto a forma pero contrastada en cuanto a color, esto 

quiere decir que la presencia de uno de los principios no excluye al otro. El resultado no 

será armónico o contrastado en la totalidad de los elementos de la prenda, pero tendrá un 

punto de tensión  y a la vez un punto de armonía.  

El equilibrio es el último principio de diseño que Jenkyn (2013) contempla y está asociado 

de alguna manera a la proporción. Se refiere a los elementos de una prenda que se 

compensan entre sí para generar cierto balance visual. Este principio puede darse en 

relación al eje vertical del cuerpo, entre lado derecho e izquierdo, o al eje horizontal, entre 

la parte inferior y superior. Jenkyn (2013) hace referencia al eje vertical poniendo como 

ejemplo la simetría de solapas o bolsillos y como ya se mencionó anteriormente, la 

simetría o la ausencia de ella en un diseño afectará directamente la moldería, sobre todo 

en el caso del equilibrio vertical. Por otro lado el autor afirma que el equilibrio horizontal 

se ve afectado cuando una de las partes, que divide el eje imaginario, se ve demasiado 

pesada respecto de la otra, generando así cierto contraste. En este caso, si se desea 

mantener el equilibrio, será necesario que el diseñador considere la aplicación de algún 

detalle para compensar el desequilibrio de las partes.  

1.3.3 Otros recursos de diseño. 

Más allá de los elementos de diseño y los principios de diseño también existen otros 

recursos con los cuales el diseñador cuenta al momento de diseñar, Wong (1995), da 

sustento a algunos de los principios anteriormente indicados pero a su vez tiene en 

cuenta otros que no son mencionados en libros de moda específicamente. El autor 

presenta una operación de diseño llamada interrelación de formas, la cual va a 

determinar las maneras en que dos formas pueden ser reunidas. La superposición es una 

de estas maneras de reunir dos formas, en la vida cotidiana las personas realizan 

superposición de prendas de manera inconsciente, el utilizar un abrigo encima de una 

camisa supone una acción de superposición, por otro lado, esta operación puede ser 
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utilizada por el diseñador directamente sobre las creaciones, superponiendo algunas de 

las partes que conforman una prenda o generando un diseño nuevo con la superposición 

de dos prendas o más que ya no pueden ser separadas, o sí. Otra manera de superponer 

formas es la que Wong (1995) expone como sustracción, la cual supone la intersección 

de una forma visible con otra no visible, lo cual genera en la visible una sustracción de 

una de sus partes, en indumentaria esta operación puede ser utilizada para mostrar el 

cuerpo debajo de la prenda, generando una oposición entre llenos y vacíos, o a su vez 

puede ser utilizada para mostrar la prenda que está debajo de la principal, combinando 

de esta manera superposición con sustracción. 

Existe otro recurso de diseño del cual el diseñador debe valerse y es el color, el o los 

colores de una colección van a surgir de la recopilación de datos del tema de inspiración, 

pero puede suceder que la paleta que se presente sea amplia, será tarea del diseñador 

seleccionar aquellos colores que se adecuen de mejor manera al discurso de diseño. “La 

gama de colores debería lograr armonía y evocar una imagen que esté en sintonía con el 

tema de su colección y el mercado objetivo.” (Atkinson, 2012, p.68). A su vez, será 

significativo que el diseñador tenga presente que cada color tiene un significado diferente 

dependiendo de cada cultura, de la edad de las personas, de los gustos e intereses, 

etcétera, por estos motivos deberá tener presente la información que hace referencia al 

usuario.  

El color es un aspecto fundamental del proceso de diseño. Suele ser el primer 
elemento que atrae la atención de una prenda e influye en el modo en que ésta o la 
colección se perciben. A menudo, el color constituye el punto de partida de una 
colección y su proceso de diseño. La elección de los colores o paleta para la 
colección es una de las primeras decisiones que hay que tomar ya que, a menudo, 
dictarán el espíritu o la temporada para la que se trabaja. (Seivewright, 2011, p.128). 
 

Una vez determinada la gama de colores con la cual se trabajará en la colección, el 

diseñador deberá presentarla en una paleta compuesta por manchas de color junto a su 

código Pantone Textil para poder saber qué color es exactamente y en lo posible, será de 

importancia acompañar esta paleta con una muestra de material.  
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La construcción de una prenda también debe tenerse en cuenta en este proceso de toma 

de decisiones técnicas que luego serán aplicadas a los diseños. La construcción reúne 

ciertas acciones y detalles que el diseñador tendrá que contemplar para afianzar su 

concepto. En primera instancia se procederá a determinar cuál es el estilo con el que se 

va a trabajar o que estilos se combinarán a lo largo de la colección, siempre teniendo en 

cuenta la identidad del diseñador e incluso la del usuario. Estas decisiones determinarán 

los detalles de construcción, los tipos de máquinas con las que se va a confeccionar, las 

costuras, los acabados, etcétera.  

Estas son las herramientas con las que un diseñador de indumentaria cuenta al momento 

de diseñar. La elección de cada detalle tendrá consecuencias en la imagen total de la 

prenda e incluso de la colección, por este motivo, debe ser un trabajo realizado a 

conciencia, acompañado de una profunda investigación del tema de inspiración y de un 

profundo conocimiento de la teoría de los recursos y de cómo hacer uso de cada uno de 

ellos. Si el diseñador de indumentaria tiene claro cuál es su discurso de diseño, entonces 

tendrá la confianza y libertad para poder determinar qué herramientas son más 

convenientes para transmitir su concepto, logrando establecer así su partido de diseño.  

 

1.4 La inspiración y su comunicación. 

La inspiración, como se mencionó anteriormente, es el punto de partida del proceso de 

diseño, sin inspiración no existiría trabajo artístico y el diseñador no podría expresar su 

identidad como creador debido a que es el elemento que lo conduce a hacer o sentir algo 

de naturaleza creativa, sin inspiración no existiría la solución a los problemas de diseños, 

tampoco la innovación ni la creatividad, ya que consiste en un estímulo mental que 

servirá de apoyo para transmitir en los diseños el estilo personal del autor. (Mbonu, 

2014). 
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1.4.1 La investigación y su función. 

Una vez determinado el tema de inspiración, que será útil para que el diseñador descubra 

sus propios estímulos, es preciso comenzar con la investigación y la búsqueda de 

material creativo que sirva de sustento y de lugar a un discurso de diseño sólido con el 

cual se pueda innovar. Para que esto suceda el diseñador deberá hacer un desglose de 

aquellos aspectos del tema de inspiración que sean de su interés y descartar aquellos 

que no, debe preguntarse reiteradas veces acerca de la silueta, los colores, las texturas, 

las influencias históricas y culturales del tema, los detalles y todos los elementos que la 

inspiración pueda proporcionar para luego poder establecer, a partir de la misma, el 

partido de diseño. Es necesario entonces que el diseñador observe el mundo que lo 

rodea, Mbonu (2014) sostiene que la experiencia es el punto de partida para la 

recopilación de datos y que a veces tocar, ver, sentir, oler son experiencias evocadoras 

de ideas, aunque en ocasiones no sea posible poder interactuar de manera directa con el 

tema de inspiración, por ejemplo realizar un viaje, se puede recurrir a otros recursos 

como son los libros y las fotografías que también serán útiles para generar un sustento 

teórico y para recopilar imágenes e ideas disparadoras respecto del tema, esto quiere 

decir que para la inspiración no supone una limitación, es libre y dependerá de los 

tiempos y las necesidades de cada diseñador. 

La investigación debe ser una documentación amplia pero siempre actualizada, así de 

esta manera podrán abrirse nuevas direcciones de diseño que centrarán la imaginación 

en un concepto o llevarán la colección hacia una dirección, ya que los temas inspiradores 

pueden ser amplios y complejos. “Las ideas no aparecen por arte de magia: hay que 

investigar, buscar estímulos visuales, intercambiar opiniones, cuestionarse, comprender y 

analizar. Así es como se dota de significado a los diseños.” (Matharu, 2011, p.97). A 

pesar de que el tema de inspiración va a construir la esencia de la colección, hay otros 

aspectos que el diseñador debe incluir dentro de la investigación, ya que los diseños 

deben responder a las exigencias prácticas de un usuario y deben adaptarse al mercado; 
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la ocasión de uso, los objetivos de mercado, la disponibilidad de materiales o tejidos, la 

experimentación, los costos de producción, los objetivos personales, entre otros; son 

elementos que servirán de guía, ayudarán al diseñador a crear prendas innovadores sin 

sobrepasar aquellos límites se establecen dentro del proceso de diseño. A su vez, como 

se mencionó durante la explicación del proceso de diseño y sus etapas, estar informados 

respectos de lo que otros diseñadores ya realizaron con el mismo tema de inspiración 

será útil para conocer aspectos que aún no han sido explorados y deshacerse de 

aquellos que no permitan innovar.  

1.4.2 Cómo plasmar la información. 

En las diferentes etapas de la investigación la información que se recopile, dependiendo 

de su naturaleza, debe ser plasmada en distintos soportes para que sirva de sustento 

para el diseñador al momento de diseñar. En primer instancia, deben señalarse los 

parámetros a seguir, las aspiraciones y los objetivos que se quieren alcanzar, para esto 

existe el brief comercial que servirá como un impulso para la generación de ideas y la 

recopilación de datos del tema de inspiración, este tipo de brief delimitará el tipo de 

usuario, lo cual será de apoyo para establecer los límites de diseño, ya que el diseñador 

debe conocer el entorno del mismo, sus intereses, gustos y cultura. Una vez definido e 

investigado el usuario, en el brief comercial se plasmarán aquellos detalles que guiarán la 

información hacia el objetivo establecido; al definir ocasión de uso y temporada se 

establecerán las tipologías y materiales a utilizar, esta decisión derivará a la investigación 

de un posible costo de producción, como así también se establecerá el presupuesto con 

el cual cuenta el diseñador. (Atkinson, 2012). Una vez recopilada toda la información 

práctica, el creador de moda tendrá que comenzar con la búsqueda de soluciones 

creativas, para esto resulta útil el desarrollo de un brainstorming, esta tormenta de ideas 

consiste en la anotación de conceptos u opiniones respecto de los parámetros 

previamente establecidos en el brief, Mbonu (2014) sostiene que es una herramienta 

eficaz al momento de solucionar problemas, aunque luego será tarea del diseñador 
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decidir cuáles de esas ideas se adaptan mejor a sus necesidad y su identidad como 

creador.  

Ya recopilada toda la información teórica resulta pertinente proceder a la recopilación de 

imágenes y materiales de referencia, las cuales harán alusión a los aspectos del tema 

inspirador destacados por el autor, para esto existe el cuaderno de bocetos, el cual 

acompañará al diseñador durante todo el proceso creativo y lo ayudará a documentarlo 

de manera creativa, desde las ideas iniciales hasta los resultados finales; por este motivo 

es necesario que siempre lo lleve consigo ya que las ideas pueden surgir en el momento 

menos esperado, por ende resultará pertinente poder plasmarlas en un borrador. Por otro 

lado, el cuaderno de bocetos también contendrá información de colores, texturas, 

posibles tejidos, etcétera, ya que servirá de herramienta de reseña al momento de 

diseñar, brindará referencias de inspiración para la búsqueda de nuevas ideas, Atkinson 

(2012) afirma que el cuaderno de bocetos debe ser testigo de la vida creativa de un 

diseñador, es por esto que se debe crear un vínculo entras las imágenes, los dibujos y las 

muestras; así al mirar el cuaderno se podrá identificar fácilmente el tema de inspiración 

junto a los aspectos destacados por el diseñador. El mismo autor también propone la 

elaboración de paneles conceptuales, los mismos crearán una atmósfera respecto del 

tema de manera sintética, solo se destacarán aquellos elementos de mayor influencia, es 

por esto que un panel conceptual puede ser utilizado como la presentación del discurso 

de diseño, ya que a través de una sola composición de imágenes, el creador de moda 

podrá enseñar todo lo que quiere comunicar con su colección y cuál es la historia que le 

interesa contar. 
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Capítulo 2. Diseño de autor comparado con la moda de masas.  

El presente capítulo del PG tiene como objetivo introducir al lector dentro de las nociones 

básicas acerca del diseño de autor como sector del diseño de indumentaria, para que el 

mismo pueda comprender, de esta manera, como se relaciona el discurso de diseño, 

desarrollado en el capítulo anterior, con la identidad y el estilo de un buen diseñador. 

Para comprender qué aborda el diseño de autor, como disciplina, resulta preciso hacer 

hincapié en sus características principales y en los objetivos que se imponen los 

diseñadores que se desarrollan dentro del mismo, pero a su vez también resulta 

pertinente realizar una comparación con la moda de masas, ya que existen diferencias 

técnicas, sobre todo respecto de la innovación. Es por esto, que el capítulo dos valdrá de 

sustento para comprender la problemática que dio origen al presente PG, el por qué las 

empresas textiles que se dedican a la producción masiva no invierten el tiempo y el 

dinero necesarios para desarrollar un producto con mayor interés, complejidad y nivel de 

innovación, un producto que tenga un carácter diferenciador y la impronta de quien lo 

desarrolla. Una vez establecidas las nociones básicas, el capítulo se centrará en el 

desarrollo del estilo y la identidad de un diseñador de autor y en el impacto que tienen 

estos dos aspectos en el producto final, como a su vez en la mente del consumidor. En 

última instancia el autor hará anclaje en el desarrollo del rubro dentro del territorio 

argentino, su origen y la evolución que ha tenido a lo largo de los años. 

 

2.1 Características del diseño de autor y sus objetivos. 

El diseño de autor es un sector dentro del diseño de indumentaria que se destaca 

principalmente por el nivel de innovación y creatividad que posee, los diseñadores que se 

desarrollan dentro del mismo tienen como objetivo generar productos que se caractericen 

por su calidad y valor agregado, es por esto que la producción no es masiva, ya que el 

usuario de este tipo de artículo no responde a un impulso de consumo masivo, posee un 

criterio de compra, consume este producto porque se siente realmente identificado con el 
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estilo que representa. Saulquin (2006) respalda lo anteriormente mencionado y a su vez 

sostiene que se puede identificar a un diseñador de autor cuando se percibe que sus 

creaciones resuelven necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 

tendencias que se imponen en los centros productores de moda, es por esto que la 

investigación que da origen al proceso de diseño debe responder siempre a los intereses 

del creador de indumentaria ya que el discurso de diseño, junto a otras características 

diferenciadoras, darán al producto final el valor agregado que está asociado a la identidad 

y la innovación. Si bien el diseñador de autor debe investigar lo que ya se ha realizado 

con el tema que ha seleccionado como inspiración, esto no bloquea su imaginación y 

creatividad, ni lo hará seguir las tendencias ya que el estilo personal está establecido de 

antemano nutrido por sus propias vivencias, el producto creado por un diseñador de autor 

posee la personalidad de su creador, por lo cual nunca será copia y responderá en toda 

instancia a un imaginario propio. 

       Los caminos de la identidad son arduos, complejos, fugaces como un suspiro y 
profundos como su recuerdo. Toda identidad es dinámica pura, presente que se 
escurre en el preciso instante en que la pronunciamos. Cambia, trasciende y de esa 
manera, permanece… La creatividad como valor agregado en el diseño exalta la 
capacidad de las personas para transformar el medio en el cual viven… (Acosta, 
2013). 

 
El diseño de autor se caracteriza, a su vez, por el modo con el que se elaboran los 

productos, la moldería no es industrializada, se centra más bien en la experimentación y 

por esto no sigue las formas convenciones establecidas por el mercado, va a seguir los 

lineamientos establecidos por cada diseñador. A su vez, conviven los procesos 

industrializados junto a los artesanales, ya que se utilizan maquinarias de coser 

industriales que son necesarias para la confección pero en reiteradas ocasiones se 

combinan con ciertos detalles o acabados que son realizados a mano, para otorgarle al 

producto un aspecto distintivo, como por ejemplo la intervención de los materiales para 

modificar aquellos textiles que se venden de manera masiva. Estos detalles distintivos, la 

incorporación de un proceso artesanal, la exclusividad de las prendas y la firma del 

diseñador tendrán como consecuencia un costo de producción mayor y por ende un 
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precio de venta más alto que el un producto de confección masiva, aunque el consumidor 

de diseño de autor lo acepta así ya que suele ser más arriesgado que el común de la 

gente. (González, 2014). 

2.1.2 Criterios en el diseño de autor. 

A partir de las características propias que posee el diseño de autor, las cuales lo 

diferencian de los demás sectores textiles, los autores Marino, Marré y Mon (2014) en el 

escrito titulado Diseño de indumentaria de autor en Argentina proponen seguir ciertos 

criterios para desarrollar una colección de autor exitosa, en primer instancia los 

diseñadores deben decidir los ciclos en los que van a desarrollar sus creaciones y 

presentarlas al mercado, ya que trabajar con colecciones ordena los tiempos de 

producción, optimiza recursos, materiales y moldería.  

El 76% de las firmas produce 2 colecciones por año que coinciden con los cambios 
de temporada otoño/invierno y primavera/verano, propias de la industria de la moda 
en general. Sin embargo es notorio el surgimiento de empresas que comienzan a 
adoptar como estrategia desarrollar una única colección en el año representadas con 
un 16% de la muestra. Estas empresas diseñan productos atemporales, posibles de 
ser comercializados tanto en invierno como en verano. Esta tendencia se debe al 
cambio climático y a la conciencia ambiental que ejercen los diseñadores. El 5% de 
las empresas adoptan la estrategia de desarrollar 4 colecciones por año, siendo dos 
colecciones de pretemporada y dos de temporada. El 2% desarrolla 3 colecciones 
por año, haciendo coincidir dos con los recambios de temporada y una que abarca 
todo el año. Finalmente solo un 1% desarrolla más de 4 colecciones por año, con el 
objetivo de aumentar la rotación de lo [sic] productos, estrategia que requiere 
recursos y logística. (Marino et al., 2014, pp. 23 y 24). 

 
Esta decisión dependerá de los tiempos con los cuales cuente el diseñador, del 

presupuesto que establezca para la producción y del mercado que quiera alcanzar con 

sus creaciones. Por otro lado, también se debe fijar un precio de venta antes de 

comenzar la producción, centrándose en los costos como eje principal, en el usuario y en 

los diferentes canales de comercialización, para establecer si se obtendrá un margen 

suficiente de ganancias. 

El mismo escrito establece que aquella persona que quiera involucrarse en diseño de 

autor debe tener presente que esta decisión consiste en alejarse de la seguridad de las 

estructuras sólidas, es decir, alejarse de las tendencias que marcan lo que está de moda 
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y quedar sujetos a producir bienes que comuniquen una identidad propia. Es por este 

motivo que el producto diseñado, en este rubro, debe destacarse centrando el foco 

estratégico en el concepto y el relato, para que esto suceda el creador de indumentaria 

debe conocer cuál es la estrategia que le dará a su trabajo el valor agregado que supone 

un producto de diseño de autor, por ejemplo el presente PG propone como recurso 

principal la aplicación de las estrategias de diseño a la moldería, con el objetivo de crear 

un productor innovador desde la forma y la estructura, incluso en un estilo casual que se 

centra en crear piezas de uso diario que son simples, lo cual no quiere decir que una 

pieza simple no pueda ser innovadora al mismo tiempo y contar un discurso de diseño 

sólido que transmita un estilo definido.  

Si bien el nivel de innovación y originalidad que existe tanto dentro del proceso proyectual 

como en el producto final de diseño de autor son características principales de este 

sector, el captar la atención del usuario pasa a formar parte de una necesidad latente por 

parte del diseñador y para que esto suceda debe encontrarse equilibrio en los aspectos 

materiales, funcionales y simbólicos de una prenda. A su vez, el diseñador no debe 

perder de vista el aspecto comercial de la actividad, le será de utilidad identificar aquellas 

prendas que tengan más aceptación en el mercado y así poder equilibrar la producción. 

(Marino et al., 2014). Es en esta instancia donde se puede comprender el valor 

económico y comercial que tiene conocer al consumidor objetivo, desglosar sus 

necesidad y tener presente los tres aspectos de diseño: el funcional, el estético y el 

emotivo, ya que en el diseño de autor el usuario se relaciona de manera directa y 

personal con el producto, por esta razón necesita sentirse identificado. Esto no quiere 

decir que el consumidor no pueda ir evolucionando: 

El usuario de diseño de autor es complejo y se relaciona de manera personal con 
estos productos. Hay que investigarlo, encontrarlo y fidelizarlo. Debe ser un usuario 
creíble y real, con actividades, costumbres y gustos analizados y asimilados por la 
marca. Sin identidad de marca ni usuario definido, la temática o concepto de las 
colecciones se vuelven arbitrarios. (Marino et al., 2014, pp. 25 y 26). 

Teniendo presente los criterios básicos y las características principales del diseño de 

autor, se puede concluir que es una actividad tanto artística como comercial que genera 
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prendas originales, siendo el valor agregado un elemento que la constituye junto al 

desarrollo de un lenguaje creativo e innovador que se alimenta del entorno, la cultura, la 

geografía, entre otros aspectos que rodean al diseñador. Este lenguaje creativo se 

sustenta a través de la experimentación en distintas etapas del proceso de diseño, con la 

posibilidad de generar nuevas texturas, construir piezas más complejas, redefinir ciertas 

tipologías y transmitir en las creaciones aquellos aspectos simbólicos que se identifican 

con el estilo del diseñador, esto significa que el creador busca originar productos 

diferenciales sin perder de vista la funcionalidad real. (Acosta, 2013). 

 

2.2 Moda de masas, diferencias con el diseño de autor. 

Para introducirse en la moda de masas como un rubro de diseño de indumentaria, 

primero resulta pertinente hacer hincapié en lo que se conoce como fast fashion y Ferías 

Iribarren (s.f.) establece al respecto: 

       Lo que se conoce como fast fashion -cuyas abanderadas son las grandes cadenas 
de indumentaria de origen  europeo y americano- supone la producción de ropa en 
serie, de manera veloz y con una altísima rotación: 15  colecciones diferentes al año 
persiguen el “minuto a minuto” de las tendencias de moda mundial pero con precios 
sustancialmente más bajos respecto de las marcas de súper lujo. (s.p.). 

 
Como se mencionó anteriormente la moda masas, a diferencia del diseño de autor, sí 

responde a las tendencias establecidas por los centros generadores de moda, esto se 

debe a que tiene como objetivo satisfacer la demanda inmediata establecida por el 

consumidor y para que esto suceda no puede emplearse gran tiempo en la generación de 

nuevas ideas, por lo cual se adaptan las tendencias vigentes en las pasarelas para 

asegurar una rápida respuesta y ventas seguras. Matharu (2011) sostiene que los plazos 

se reducen ya que no se emplea tiempo en la innovación, las prendas son 

confeccionadas en su totalidad por maquinaria industrial, la moldería es seriada de 

acuerdo a los diferentes talles que impone el mercado y a su vez, las empresas que se 

dedican a este rubro textil disponen de una infraestructura de fabricación y distribución a 

gran escala, por lo cual la producción se convierte en una producción en serie. A su vez, 
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estas características técnicas, junto a la utilización de materiales de menor calidad, 

generan que la ropa sea más económica en comparación al diseño de autor, lo cual 

fomenta la cultura de usar y tirar, ya que la facilidad para adquirir una prenda masiva 

hace que el consumidor ya no la quiera una vez que pasa de moda. (Atkinson, 2012). 

Entonces, ¿Qué hace que un consumidor elija entre un producto y otro dentro de la moda 

de masas ya que en diferentes locales comerciales se ven en las vidriaras productos de 

similares características que responden a la misma estética? Gonzalez (2014) afirma que 

la marca es lo que hace que el consumidor elija entre una y otra prenda, la imagen del 

diseñador ya no está presente como en el diseño de autor, ni su identidad; en la moda de 

masas el diseñador se pone a disposición de la industria transformando su nombre en un 

valor mercantilista, por lo cual la elección no dependerá de una identificación por parte 

del usuario con el discurso impulsado por el creador de indumentaria, responderá a una 

marca determinada, a la estrategia con la cual esta se posiciona en el mercado y en la 

mente del consumidor y al precio del producto. Esto es algo que no sucede con el diseño 

de autor, ya que el usuario no adquiere lo que las tendencias le imponen, está 

adquiriendo una prenda que responde a su estilo, una prenda con la cual se siente 

identificado y es por este motivo que abona un precio más elevado ya que es consciente 

de que esa prenda permanecerá en su guardarropas por años, tanto por su calidad como 

por su simbolismo. 

2.2.1 Las tendencias. 

Cuando se establecen las diferencias entre el diseño de autor y la moda de masas se 

hace referencia acerca de las tendencias mundiales, por este motivo resulta preciso 

comprender qué es una tendencia y por qué motivo es un aspecto que, dentro del diseño 

de indumentaria, puede condicionar la creatividad del creador de moda. “Habitualmente 

designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de polarización por el que 

un mismo objeto - en sentido más amplio - seduce simultáneamente a un gran número de 

personas.” (Erner, 2005, p.84). El autor propone entender que una tendencia podría 



43 
 

considerarse como un mecanismo perfecto para las empresas, ya que obliga a las 

personas a abandonar objetos, mucho antes de que se deterioren por el solo hecho de 

que pasaron de moda; lo cierto es que las tendencias no solo rigen los bienes que se 

venden y se compran, están presentes incluso en el comportamiento colectivo de una 

sociedad, aunque esto no quiere decir que las tendencias dirijan el impulso de una 

persona por consumir productos más actuales, lo que obliga a las personas es su propio 

deseo de la novedad, el deseo de tener siempre lo último, por lo cual no se trata de una 

estrategia empresarial, si no del impulso del consumidor, ya que la moda en indumentaria 

ignora las justificaciones, responde a una dominación de lo arbitrario, lo cual depende 

únicamente de la voluntad o el capricho de una persona y no de los principios de la razón 

o la lógica. (Erner, 2005). Gil Mártil (2009) explica que esto se debe a que las tendencias 

son novedades que empiezan a ser adoptadas por una masa de consumidores, esta 

masa es capaz de generar en un grupo la sensación de que esa novedad debe ser 

adoptada, aunque no sea universal ya que responde a un contexto social determinado, 

por ende las tendencias tienden a la unificación de estilos que se basan en la 

identificación grupal y no en la identificación de la una persona como individuo consciente 

de su propia identidad. 

El análisis de tendencias mundiales lo llevan a cabo agencias de estilo independientes, 

como es el caso de WGSN, Atkinson (2012) sostiene que estas agencias investigan y 

analizan los acontecimientos mundiales, centrándose en las esferas culturales, sociales y 

económicas, así como también en los mercados de consumo, dentro de los cuales se 

encuentran los de moda. Su fin es realizar informes y predicciones, intentando proponer 

la moda que la gente llevará en el futuro, pretende entender lo que el consumidor querrá 

más adelante en el tiempo y estudia la manera en la cual evolucionará su 

comportamiento, de esta forma identifica y analiza los estilos emergentes y de vanguardia 

que podrán desarrollarse en tendencias y convertirse en predominantes. Para 

comprender más específicamente la función que tienen las agencias que se encargar de 
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la predicción de tendencias y el motivo por el cual las empresas productoras de bienes 

las contratan, resulta preciso tener en consideración lo postulado por el autor Gil Mártil en 

su libro titulado Coolhunting: 

El objetivo de todas estas organizaciones es básicamente el mismo: detectar los 
cambios que se producen en las motivaciones, gustos y preferencias del consumidor 
antes de que se convierta en masivo, con la intención de utilizar esta información 
para innovar y anticiparse así a la competencia. (2009, p.14). 
 

El autor anteriormente citado denomina a la investigación de tendencias como 

coolhunting, esta actividad consiste en la observación y el análisis de la sociedad y la 

cultura. Realizar coolhunting es tener la capacidad de detectar tempranamente la 

concurrencia de determinados cambios en la esfera social que pueden desarrollar nuevas 

necesidades de los consumidores;  estas necesidades aún no fueron formuladas de 

forma explícita por éstos y, por lo tanto, difícilmente van a ser detectadas a través de los 

mecanismos tradicionales de investigación del consumidor. Por este motivo el coolhunter 

o cazador de tendencias, tiene la función de detectar estos cambios e innovaciones que 

están ocurriendo de manera paulatina y hasta imperceptible para el resto de las 

personas, con el objetivo de mejorar la competitividad de las organizaciones para las 

cuales trabaja. (Gil Mártil, 2009). 

Para determinadas empresas y diseñadores de moda, la predicción de tendencias resulta 

una herramienta útil de la cual se valen para comprender aquello que van a demandar 

sus consumidores en las próximas temporadas y de esta manera generarán colecciones 

que respondan a estas necesidades y sean aceptadas rápidamente. Atkinson (2012) 

sostiene que por más que algunos creadores nieguen estar influenciados por las 

tendencias mundiales, es imposibles que no se vean afectados por su entorno cultural; en 

el diseño de autor el creador de indumentaria si se ve afectado por su entorno cultural, 

pero a través de sus propias vivencias y experiencias, es por este motivo que su producto 

responde a su estilo personal y no a los cambios que imponen las masas.  
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2.2.2 El ciclo de una tendencia de la moda. 

Un producto que responde a una tendencia de moda tiene un ciclo dentro del mercado de 

consumo, este ciclo depende, en cierta manera, del comportamiento de los consumidos 

respecto de la tendencia, Posner (2011) establece que una tendencia se inicia de manera 

lenta y paulatina, primero tiene una escasa aceptación por parte de un pequeño grupo de 

personas y a medida que se va a imponiendo o tomando fuerzas el nivel de consumo 

aumenta, luego de conseguir cierto nivel de aceptación pueden suceder dos cosas: que 

la tendencia se debilite hasta desaparecer o que alcance permanecer en la mente del 

consumidor hasta convertirse en un clásico, un clásico es una prenda que se seguirá 

viendo en las vidrieras por varias temporadas aunque se le cambien ciertas 

características físicas.  

Dentro del ciclo de una de una tendencia de moda existen diferentes etapas, Grünfeld 

(1997) establece al respecto: 

Podemos hacer un gráfico de dos dimensiones que ilustre este fenómeno, usando 
una curva en forma de campana, que refleja cómo el ciclo de vida de la moda 
determina el ciclo de vida de un producto, desde su nacimiento hasta el descenso de 
su popularidad. Conjuntamente con el estudio del comportamiento de la gente frente 
a esto, podemos analizar la situación enfocándola desde las ventas, desde los 
canales de distribución (desde los puntos de venta), desde la producción o desde la 
comunicación publicitaria. (pp. 15 y 16). 

  
A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, la autora ya citada indica que estas 

etapas se dividen en cinco posiciones diferentes de acuerdo a la evolución del objeto: la 

introducción, el crecimiento, la culminación, la declinación y la obsolescencia. En la 

introducción, el producto es presentado al mercado en pequeñas cantidades y solo es 

aceptado por un grupo reducido de personas ya que se trata de prendas nuevas, todavía 

no aceptadas por las masas y su precio es elevado. A medida que el producto adquiere 

popularidad, comienza la etapa de crecimiento en la cual la moda es reconocida y más 

personas se interesan por el estilo desarrollado, es así que los comerciantes menos 

arriesgados empiezan a realizar copias económicas a través de la producción en serie, lo 

cual les permite abaratar los costos para que más personas puedan adquirir el producto. 
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Una vez que el producto ha crecido en cuanto a aceptación, alcanza la culminación, 

momento en el cual las ventas están en el punto más alto ya que los productores ofrecen 

diferentes precios para ajustarse a cada consumidor, dentro de la misma tendencias se 

realizan versiones caras y versiones baratas y es en esta instancia en la cual el producto 

puede convertirse en un clásico o no. Si las ventas de una prenda no se mantienen 

estables, la tendencia se introduce en la etapa de declinación en la cual la demanda 

disminuye pero todavía existen personas a quienes les interesa comprar la moda que 

está pasando, aunque no están dispuestas a pagar el mismo precio que cuando estaba 

en la cima de la campana, es aquí donde comienzan las liquidaciones. En última 

instancia el producto llega a la obsolescencia y ya nadie lo quiere, incluso al precio más 

bajo, por este motivo es discontinuado y sustituido por modas nuevas que se introducen 

en el ciclo de vida. (Grünfeld, 1997). 

“Si las modas promovidas por las minorías gustan… es porque la diferencia se ha 

convertido en un ideal de realización para cada uno de nosotros: cada uno aspira a 

convertirse en otro.” (Erner, 2005, p.187). La moda impuesta por las tendencias implica 

un impacto en el comportamiento humano, desarrolla un deseo individual de obtener 

status a través de la utilización de ciertas prendas que también utilizan otras personas, es 

la idea del consumidor de creer que si se viste como cierto referente va a ser igual a él, 

significa poder pertenecer a la masa. Así como Grünfeld (1997) establece las etapas del 

ciclo de vida de un producto de tendencia, también determina que dentro del ciclo de la 

moda existen diferentes tipos de consumidores que se dividen de acuerdo a la aceptación 

temprana o tardía de un producto o fenómeno de moda y ya que moda es cualquier 

producto que se vuelve objeto de deseo y es buscado por un gran sector de la sociedad o 

toda ella debido a su popularidad, la diferencia entre cada consumidor va a radicar sus 

posibilidades para adquirir dicho objeto de deseo. De esta manera, la autora propone 

dividir a los consumidores en cinco grupos: los innovadores, los adoptadores tempranos, 

las mayorías tempranas, las mayorías tardías y los rezagados. Los innovadores son los 
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primeros en adoptar una moda, tienen como objetivo ser los líderes de opinión y adquirir 

una prenda que sea acorde a las tendencias antes de que cualquiera la posea, aunque el 

precio que deben pagar sea más alto, para que esto suceda debe haber un seguimiento 

constante de los desfiles de los centros productores de tendencias y un conocimiento al 

respecto, los famosos muchas veces son considerados consumidores iniciadores, en ese 

caso es posible que sus asesores sean quienes siguen las tendencias para que sus 

clientes sean originales e innovadores en cuanto a su imagen. En segundo lugar se 

encuentran los adoptadores tempranos:  

Son los que se consideran modernos, siguen a los iniciadores y quieren diferenciarse 
de la mayoría, pero no tienen la audacia o el poderío económico de los iniciadores… 
Son gregarios y sociales, competitivos aunque conformistas, no pondrán objeción al 
cambio, les guste o no. Muchas veces son exhibicionistas y narcisistas. (Grünfeld, 
1997 p.15). 
 

En contraposición a los iniciadores y adoptadores tempranos, las mayorías tempranas y 

las mayorías tardías son los consumidores más inseguros, los primeros adoptan una 

moda porque les gusta y no se sienten incómodos ya que la ven en otros personas a las 

que quieren parecerse, los segundos compran el producto cuando ya está en todas las 

vidrieras, por ende esperan a que el producto sea aceptado por las masas para adquirirlo, 

esto se debe a que buscan mezclarse y no sobresalir, son personas que tienen miedo a 

ser juzgados por su entorno, prefieren sentirse identificados con cierto grupo social a 

través de la indumentaria. Por último, se encuentran los rezagados que son los que 

continúan utilizando una moda por más que otras hayan surgido, sea por marginación 

económica o social o por rechazo sistemático de la moda lo cual es otro moda que 

implica seguir las tendencias para saber que está usándose y que no. (Grünfeld, 1997). 

Es preciso aclarar que no es común que una misma empresa se dedique a la producción 

de bienes que respondan a cada etapa del ciclo de una tendencia de moda y a cada 

consumidor en particular, las empresas tienen definido sus objetivos y por ende a qué 

mercado y qué público quieren alcanzar dentro del ciclo de la moda. “En Argentina muy 

pocos diseñadores son verdaderamente creadores de un estilo, sino que desarrollan 
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variaciones sobre estilos que se importan de grandes capitales de la moda: Milán, Roma, 

París, Nueva York.” (Grünfeld, 1997, p.19). De esta manera la autora sostiene que la 

moda del extremo naciente de la curva será un negocio de prestigio para pocos 

compradores ya que si no fuera así, no existiría la producción de modelos exclusivos; a 

pesar de esto, no debe confundirse la moda exclusiva con el diseño de autor, mientras 

que la primera se centra en la producción de bienes de lujo que responden a las 

tendencias mundiales, el diseño de autor se centra en la creación de un producto de 

calidad que responde a un estilo impuesto por el diseñador de indumentaria.  

 

2.3 El estilo y la identidad. 

Al abordar el diseño de autor como uno de los ejes temáticos del presente PG se destaca 

a lo largo del capítulo uno de los aspectos diferenciadores del sector, el cual se basa en 

la necesidad por parte del diseñador de transmitir su estilo a las creaciones que lleva a 

cabo, con el objetivo de conseguir un resultado que responda a una impronta personal, 

en el cual se refleje su propia manera de ver el mundo que lo rodea. Para poder 

comprender este aspecto diferenciador, resulta preciso entender qué es el estilo y cómo 

se asocia el mismo a la identidad de un individuo, según Saulquin (2006), el estilo se 

conforma paralelamente con el enriquecimiento de la personalidad, es una armonía entre 

el exterior y el interior de una persona, esto quiere decir que el modo de ser de un sujeto 

se tiene que ver reflejado en la imagen que transmite para que el mismo pueda conseguir 

un estilo. 

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol     
especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo 
se configura a partir de la consolidación de la identidad. (Saulquin, 2006, p.279). 
 

La autora anteriormente mencionada sostiene que poseer una identidad conlleva que un 

individuo tenga la libertad necesaria para permitirse ser sí mismo, es cierto que cada 

persona es un ser único y especial, pero la personalidad consiste en el modo con el cual 

se organizan aquellos aspectos que lo rodea, para que esto suceda tiene que existir una 
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libertad de pensamiento y de interpretación, si se logra la unidad interna entonces cada 

personalidad será capaz de lograr una impronta que pueda evidenciarse en la estética. 

Pero la unidad interna implica que la elección de aquello que rodea al individuo sea 

consciente, esto quiere decir que la persona debe tener definida su identidad, una vez 

definida la identidad tendrá la capacidad de discernir entre lo que responde a sus gustos 

y lo que no será útil para expresar quien es en realidad, es esta conciencia de sí mismo lo 

que le permitirá consolidar el estilo. 

En el momento en que una persona es consciente que tiene estilo y decide manifestarlo, 

elije ser figura, lo cual implica destacarse entre las masas por la originalidad en cuanto a 

indumentaria y accesorios, estas personas son menos vulnerables a la censura social ya 

que el estilo y la identidad afianzada promueven una seguridad real y permanente, estos 

individuos no buscan ser aceptados por un grupo determinado. Dentro de la sociedad 

existen sectores que enfatizan y promueven la originalidad, como es el caso de los 

artistas que dedican su vida a la creación, dentro de los cuales se encuentran los 

diseñadores, para quienes la propia imagen se convierte en un conocimiento personal 

que se desarrolla a partir de la libre expresión. (Saulquin, 2006). 

2.3.1 La indumentaria como elemento exterior del estilo. 

La indumentaria que utiliza una persona forma parte de la imagen que transmite a los 

demás, es por esto que un individuo consciente de su estilo realizará una selección 

correcta de las prendas y accesorios que respondan a su identidad ya que, según lo 

postulado por Matharu (2011), la ropa es una forma de visualizar y comunicarse con 

libertad, es una herramienta que sirve de soporte para expresar la individualidad, para 

destacarse y ser único, como así también la indumentaria cuenta con un lenguaje 

simbólico que dará ciertos indicios de las preferencias que tiene el sujeto que la lleva. Por 

ejemplo, una persona que utiliza una cruz católica como accesorio, de alguna manera 

está dando señales de su personalidad, en este caso de la religión a la cual adhiere, o al 

menos así debería ser en una persona con estilo, ya que un sujeto que tiene definida su 
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identidad no utilizará elementos sin criterio y de manera arbitraria, toda elección que 

realice será de manera racional y consciente. Para darle sustento al ejemplo dado resulta 

adecuado hacer referencia a lo mencionado por Erner (2005) quien establece que la 

moda es útil para moldear la identidad y que un individuo a través de su apariencia se 

sitúa en un contexto determinado de acuerdo a los demás y de acuerdo a sí mismo, ya 

que la moda es uno de los elementos que utiliza para convertirse en quien en verdad es. 

Si bien esta idea es correcta y es utilizada como de sustento teórico, resulta conveniente 

reemplazar la palabra moda, utilizada por el autor para referirse a la vestimenta, por la 

palabra indumentaria que es más adecuada ya que hace referencia a las prendas de 

vestir en general y no a un fenómeno que se desarrolla dentro del diseño de 

indumentaria, como es el caso de la moda. Para comprender por qué no es correcto la 

utilización de este término cuando se hace referencia al estilo y la identidad, es preciso 

hacer hincapié en lo establecido por Saulquin (2006): “Desde el punto de vista de la 

moda, las personas muy atentas a sus cambios carecen en realidad de estilo ya que… 

sus elecciones son el resultado de tendencias colectivas y no expresión de sus 

personalidades.” (pp. 279-280). A partir de esto se puede advertir que aquellas personas 

que posean estilo no seguirá las tendencias establecidas por los centros creadores de 

moda y es por este motivo que se sentirán más a gusto adquiriendo producto con 

identidad desarrollados por un diseñador de autor, antes que productos desarrollados en 

producciones masivas, ya que como se mencionó anteriormente sus decisiones no son 

arbitrarias como es el caso de aquellas personas que consumen moda. 

Dentro del diseño de indumentaria crear un estilo consiste en el desarrollo de una 

estética singular y distintiva que puede ser adjudicada fácilmente al creador en cuestión, 

es por esto que Posner (2011) sostiene que para un diseñador resulta una ventaja 

significativa poseer la habilidad para desarrollar un estilo emblemático, como así también 

la capacidad para interpretar un estilo ya existente dentro de una compañía de diseño. 

Como se estableció a lo largo del presente capítulo, para el diseñador de autor también 
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resulta imperioso reflejar en sus creaciones su propia identidad a través de la estética y el 

discurso de diseño, ya que esto significa una forma de individualización que le servirá 

para identificarse dentro de la masa como un ser único y especial, ya que el estilo 

promete eternidad y atemporalidad, no sigue los ciclos de las tendencias de moda. Si el 

diseñador genera un estilo propio quedará apartado de la tiranía de la moda y también le 

otorgará a sus clientes la sensación de pertenecer a un mundo paralelo dentro de este 

espectro, lo cual marcará la diferencia para ambos.  (Doria, 2012).   

Según Saulquin (2006), en Argentina durante el siglo 20 hasta el  año 2001 las pautas 

económicas, sociales y culturales condicionaron y frenaron el desarrollo de la creatividad, 

debido a la sucesión de episodios políticos autoritarios, a partir de los cuales se fue 

afianzando la uniformidad social consensuada, probablemente debido a los temores de 

elección que toda libertad conlleva, estos episodios y sucesos históricos anteriores no 

permitieron que la innovación se haga presente en la identidad argentina, dificultando la 

creación de estilos en las personas y en los diseñadores.  

 

2.4 El diseño de autor en Argentina. 

Argentina es un país que a lo largo de su historia ha tenido dificultades en cuanto a la 

creación de una identidad nacional relacionada con la indumentaria y el diseño, si bien se 

conocen ciertas prendas y accesorios característicos del país que se han consolidado a 

través de los años, como es el caso de las alpargatas y las bombachas de guacho,  estos 

no son elementos que se hayan considerado como referentes nacionales a lo largo toda 

la historia, ya que fueron utilizados durante años como prendas de trabajo, destinadas a 

las clases sociales bajas. Saulquin (2006), establece que las distintas corrientes de 

inmigrantes y las relaciones fluidas a lo largo de la historia con países principalmente 

europeos, impidieron que se instaurara una identidad propia en cuanto a la moda 

respecta, ya que todo se traía de Francia, incluso los modelos y textiles, esto hace notar 

que la moda solo era adquirida por aquellas clases que podían costearla y que las clases 
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altas argentinas siempre buscaron imitar al primer mundo, sobre todo en Buenos Aires, 

donde las tendencias llegaban primero, aunque atrasadas. A pesar de esto, también 

existen otros factores que dificultaron el camino hacia la originalidad:  

El panorama de la moda ha sido alterado por algunas variables, tales como la lejanía 
geográfica con Europa, los condicionamientos económicos que pesaron y pesan en 
nuestro desarrollo, las actitudes crónicas de comodidad e inseguridad que a lo largo 
de los años caracterizaron a las porteñas… (Saulquin, 1990, p.14). 
 

Continuando con lo postulado por la misma autora, cuando se trata de ser o parecer, en 

Argentina ha tenido más peso el parecer, como se mencionó anteriormente, esto de 

alguna manera generó que las personas se uniformaran, lo cual significó una traba para 

el surgimiento de la originalidad y para la superación del modelo establecido. Para 

culminar con la imitación y trascender la copia es necesario conocerse profundamente, 

esto es lo que sucedió con un grupo de diseñadores argentinos, quienes lograron 

conocerse y conocer las riquezas que su país podía brindarles y a partir de esto 

consiguieron superar la imitación de las tendencias, generando una identidad nacional 

original, dando comienzo a lo que hoy se conoce como diseño de autor, un sector 

generador de estilos. 

2.4.1 Surgimiento del diseño de autor. 

Con la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1988, comienza un nuevo horizonte para el 

sector de indumentaria en la industria argentina, principalmente para la generación de 

una identidad nacional consolidada en este aspecto, a pesar de esto, los intentos 

creativos y novedosos se vieron interrumpidos por la sucesión de fracasos económicos 

que sacudieron al país. Según Villar (2005) en la década de los 90 las medidas del 

gobierno del entonces Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem desalentaron el 

crecimiento de la industria nacional y fomentaron las importaciones ya que se abrieron los 

mercados al comercio internacional de bienes y servicios; se eliminaron las prohibiciones, 

permisos u otros regímenes que solicitaban autorización para la importación de 

productos; se liberaron las acciones de los puertos y aduanas, etcétera. Por estas 
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razones en la industria argentina no se había establecido la tradición del diseño, hasta el 

año 1994 solo habían veinte diseñadores recibidos de la UBA, por ende la imitación 

lideraba el sector de la indumentaria, ya que implicaba menor inversión económica y una 

disminución del trabajo creativo realizar copias fieles de las tendencias de los centros 

productores, importando desde las ideas hasta los textiles y en ciertas ocasiones las 

prendas y accesorios ya confeccionados. La consecuencia de esta imitación y el 

seguimiento de las tendencias fue la uniformidad de la sociedad en cuanto a la estética, 

es por esta razón que a mediados de los años 90 comenzaron a manifestarse cambios en 

las conductas de los consumidores, lo cual generó la necesidad de recuperar la identidad 

local y de ofrecer, a quienes estaban saturados de productos masivos, un producto único 

y diferente que respondiera a una estética local y personal, de esa manera surge una 

polaridad entre las tendencias masivas y lo artesanal, lo cual implicó una nueva forma de 

producir. (Saulquin, 2006). 

A partir de la crisis del 2001, conocida como corralito y producida por las medidas 

tomadas por el ministro de economía Domingo Cavallo, el sector textil de la Argentina 

comienza a instaurarse nuevamente en la industria, ya que se produjo un cambio que lo 

favorecía en cuanto a las exportaciones.  

El contexto de derrumbe de los discursos económicos, sociales y culturales 
dominantes, producto de la fenomenal eclosión del paradigma neoliberal que 
desembocó en la crisis del 2001, sirvió como impulso para proponer estrategias 
diferentes de acción… Millones de argentinos lograron desafiar la miseria a través 
del ejercicio del ingenio, la creatividad y la adaptabilidad, generando cotidianamente 
caminos alternativos. (Mon, 2013, p.84). 

 
Es en este momento de la historia del país en el cual surge el diseño de autor, sector que 

se iba vislumbrando en cuanto comenzaron a surgieron los cambios en las actitudes de 

los consumidores anteriormente mencionados, aunque todavía no tomaba impulso ya que 

precisaba que existieran medidas, desde el gobierno, que lo favoreciera frente a la 

producción extranjera. De esta manera el universo de la moda se extendió creando una 

identidad nacional que respondía a la visión de cada creador, los cuales contaban con 

pocos recursos económicos debido a la crisis pero, a pesar de esto, se vieron  
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impulsados por la riqueza de la identidad cultural que estimuló la creatividad argentina. A 

partir del nacimiento del diseño de autor, el rol del diseñador de indumentaria empezó a 

ser apreciado dentro del país, incluso por la industria, que buscaba realizar alianzas con 

los mismo con el fin de realizar prendas creativas e innovadoras. En base a lo 

anteriormente postulado Saulquin (2006) establece lo siguiente: “Los diseñadores 

precisaban la infraestructura tecnológica y la experiencia industrial y los industriales, la 

originalidad de las propuestas para enfrentar la enorme competencia mundial.” (p.252). 

La utilización del término diseño de autor generó controversia en el sector de diseño de 

indumentaria dentro del país, ya que puede resultar redundante por el hecho de que, en 

realidad, todo objeto creado posee un autor quien realizó su proyección y luego lo 

produjo, pero lo cierto es que el término comenzó a ser utilizado dentro de la industria 

para designar a los diseñadores que tomaban la decisión de alejarse de la producción 

masiva de indumentaria, abandonando los lineamentos impuestos por la moda 

internacional, con el objetivo de emprender sus proyectos bajo sus propios parámetros, a 

través de un discurso personal, haciendo uso de la imaginación y la creatividad como 

recursos principales, combinando los saberes ancestrales con los saberes 

contemporáneos, realizando una interacción entre procesos industriales y procesos 

artesanales. (Mon, 2013). 

La generación de una identidad nacional surgió de la idea de este grupo de jóvenes 

diseñadores y de su necesidad por superar la crisis que los había sumergido en el 

desempleo, fueron ellos quienes tuvieron la capacidad de encontrar dentro del país 

aquellos aspectos y elementos necesarios para impulsar su creatividad y estilos. 

Los cambios generan movimientos y ondas que impactan en primer lugar a los 
miembros más alertas y sensibles del cuerpo social: los creadores. Ellos son los 
primeros que absorben y procesan antes que nadie la nueva realidad y responden 
con creaciones en las distintas artes.” (Saulquin, 1990, p.12). 

 
De esta manera, estos creadores argentinos supieron sacar provecho de la nueva 

realidad en la que se encontraban, supieron superar las adversidades creando un sector 

creativo dentro de la industria de la moda que persiste hasta la actualidad haciendo 
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hincapié en el individualismo y en el mundo privado, incluso habiéndose enfrentado, a lo 

largo de quince años, con la obediencia a los mandatos de la sociedad de consumo y las 

tendencias mundiales.  

2.4.2 El diseño de autor en la actualidad. 

En el año 2014 el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) junto a la Fundación 

Pro Tejer realizaron un estudio a nivel nacional acerca del diseño de autor y su situación 

actual en Argentina, si bien este estudio ya posee dos años de antigüedad y es probable 

que algunos números y porcentajes hayan aumentado o disminuido, sirve de sustento 

para comprender cuál es el lugar que ocupa el diseño de autor dentro de la industria 

nacional y dentro del mercado.  

Otro rasgo a destacar, es que - desde 2010 hasta 2014 - las empresas de diseño han 
demostrado una permanente adaptación de sus estrategias comerciales y 
comunicacionales, buscando optimizar y ampliar su público, valiéndose para ello de 
diferentes herramientas, como por ejemplo el intenso uso las redes sociales en la 
actualidad. (Marino et al., 2014). 

 
Esto quiere decir que, entre el 2014 y el 2016, existe la posibilidad de que se hayan 

desarrollado un número de empresas adicionales debido a la constante demanda por 

parte de los consumidores, los cuales en Argentina han aumentado el consumo de 

productos diferenciados, por lo cual los diseñadores se encuentran atentos a la creación 

de nuevas propuestas para responder a las necesidades emergentes. Por otro lado, 

basándose en el mismo estudio, Marino et al. (2014) determina que la continua utilización 

de redes sociales como impulso comercial ha aumentado y es de utilidad para que los 

diseñadores comiencen a publicitar sus emprendimientos y vender sus productos desde 

una posición más segura y sin tanta inversión, ya que no requiere costos y permite 

dialogar con el usuario sin intermediarios, de hecho, en el año 2014, el 56% de las 

empresas de diseño de autor utilizaban las redes sociales como canal de ventas. A pesar 

de los beneficios de comercializar a través de las redes sociales, el canal de ventas más 

utilizado por los diseñadores de autor es el showroom, esto implica que el producto no se 

encuentra exhibido en una vidriera, el consumidor debe realizar una cita previa para 
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poder asistir al lugar. “Este formato de venta tiene adeptos debido a sus múltiples 

ventajas: pueden ser temporales o permanentes, se trabaja de manera personalizada, 

permite recrear el ambiente exhibiendo la imagen de marca y los productos a un bajo 

costo.” (Marino et al., 2014). 

Resulta pertinente hacer hincapié en los datos certeros respecto de estas empresas 

productivas que desarrollan bienes diferenciados con valor agregado dentro del rubro 

masculino y femenino, con el objetivo de contextualizar al rubro de diseño de autor, 

realizar un diagnóstico y comprender el impacto real que representan, en la economía 

nacional, estas empresas. De acuerdo al relevamiento realizado, Marino et al. (2014) 

establecen que desde el año 2014 en Argentina existen 273 empresas de diseño de 

autor, las cuales producen en conjunto más de 990.000 prendas, 18.500 accesorios, 

19.500 productos de joyería y bijouterie y 8000 pares de zapatos por año, bajo los 

parámetros de innovación y creatividad, generando de esta manera más de 3050 puestos 

de trabajo de manera directa e indirecta, con expectativas de aumentar el porcentaje de 

personal en un 18% a corto plazo; obteniendo una facturación anual de 728.760.000 

pesos. El diseño de autor está conformado en su mayoría por empresas jóvenes, resulta 

preciso recordar que este sector toma impulso a partir la crisis del 2001, el 80% de los 

diseñadores iniciaron sus actividades hace menos de diez años y los emprendimientos 

son auto gestionados por los propios creadores, quienes llevan adelante el desarrollo 

creativo y los lineamientos empresariales para alcanzar la sostenibilidad de sus 

empresas. En cuanto a su segmentación geográfica, estas empresas de dividen a lo largo 

de todo el país y a pesar de que la mayor cantidad de unidades productivas se encuentra 

en la región Metropolitana con un 34%, la federalización del sector comienza a 

consolidarse, por lo cual aumenta la cantidad de empresas que se ubican en diferentes 

provincias de la Argentina. (Marino et al., 2014). 

Los diseñadores que finalizaron su formación en la década de los 90 y se sintieron 

impulsados e inspirados por su contexto cultural, para generar estilos personales y 
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productos diferenciados revalorizando los procesos, materiales y fuentes de inspiración 

nacionales, le han otorgado a Argentina la identidad nacional de la cual el país carecía en 

cuanto a diseño e indumentaria, por la influencia que han ejercido las tendencias 

extranjeras a lo largo de mayor parte de su historia. Por otro lado al destacarse por su 

innovación y creatividad tanto en el producto final como en el proceso proyectual y 

productivo, el diseño de autor como sector, le permite al creador generar un concepto de 

diseño que responda a su estilo persona, a partir del cual puede permitirse experimentar 

con diferentes herramientas de diseño. En el caso del presente PG, la originalidad y la 

creatividad serán reflejadas a través de la experimentación con la moldería, otorgándole a 

los diseños, que responden a un estilo casual y urbano, la innovación que precisan para 

poder ser diferenciados de las prendas que se desarrollan en las producciones masivas 

que responden al rubro casual wear y a las tendencias mundiales.  
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Capítulo 3. Moldería como lenguaje de diseño. 

La comunicación del discurso de diseño a través de la moldería es la premisa que da 

origen al presente PG, es por este motivo que es preciso conocer qué es la moldería, 

cuál es su función dentro del proceso de producción de una prenda y las diferentes 

formas en que puede ser utilizada de manera innovadora, ya que el objetivo del autor es 

demostrar que el patronaje no solo debe ser empleado para resolver la porción técnica de 

un diseño, sino que también debe formar parte del proceso creativo. De esta manera, en 

el capítulo tres se expondrán los conceptos básicos respecto de esta actividad, 

basándose en las ideas postuladas por diferentes expertos en la materia, incluso 

enfrentando y refutando ciertos pensamientos. Esta contextualización servirá para que el 

lector pueda comprender las nociones básicas y también como base teórica para que el 

autor pueda reflexionar respecto de la utilización de la moldería como discurso de diseño, 

es decir la aplicación de las estrategias de diseño a la moldería para generar un producto 

más innovador desde su estructura. Esta reflexión, junto a ciertos ejemplos de 

diseñadores de autor en Argentina, que utilizan esta metodología, y el desarrollo de un 

proyecto personal serán de utilidad para que el autor consiga responder la pregunta 

problema planteada en la introducción del presente PG.  

 

3.1 Conceptos básicos de moldería. 

La moldería o patronaje, en el diseño de indumentaria, consiste en trasladar la idea 

diseñada a un plano bidimensional, y si bien el dibujo también se realiza en dos 

dimensiones, el trazado del patrón radica en la realización de un molde que se basa en 

las medidas y proporciones del cuerpo humano, este molde es el que luego será de 

utilidad para construir la prenda. De esta manera se considera que la moldería de un 

diseño es el dibujo técnico del mismo dividido en sus partes, es el plano de la prenda y 

siguiendo esta idea, resulta pertinente citar a la especialista en moldería Parish (2015) 

quien, en su libro Fundamentos del patronaje creativo, sostiene lo siguiente: “El patronaje 
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es la conexión entre el concepto y la prenda; es la arquitectura de la moda.” (p.8). Y si 

bien, diseño y moldería se consideran disciplinas distintas, debido a que se desarrollan a 

través de diferentes técnicas, se encuentran unidas de forma directa, ya que una prenda 

de diseño solo se obtiene mediante el trazado de un molde, es así que un diseñador de 

indumentaria debe comprender y aplicar en su trabajo diario lo postulado por autora 

anteriormente citada, el creador debe advertir que el patronaje es la arquitectura de la 

moda, y al ser el nexo entre concepto y prenda, el concepto debe ser reflejado en la 

misma mediante el diseño planificado a través de la moldería, lo cual le dará la estructura 

y el carácter diferenciador e innovador a su producto.    

En primera instancia, para desarrollar un patrón se debe realizar un análisis del diseño, 

en el caso en el que el diseñador haya realizado sus creaciones pensado en la moldería 

la tarea será más sencilla, ya que disminuyen la cantidad de errores y modificaciones a 

realizar. 

El diseño debe interpretarse desde el boceto; esto resulta más sencillo si el 
diseñador corta el patrón: sabe lo que quiere. Sin embargo, si corta un patrón 
basándose en un diseño ajeno, debe “sentir” el diseño y comprender la forma, el 
tamaño, la proporción y el equilibrio. Esta interpretación del diseño es crucial en el 
desarrollo de la prenda. (Parrish, 2015). 

 
 Luego del análisis, el diseñador deberá seleccionar el tipo de moldería que realizará, 

para lo cual precisa las medidas del cuerpo humano, ya sea de una persona o de una 

tabla de medidas ya creada, estas medidas le permitirán entender las proporciones de 

sus creaciones, para producir una prenda armoniosa y que tenga buen calce sobre el 

cuerpo humano, ya que más allá de lo artístico, el diseño debe responder a las 

necesidades del usuario, debe ser cómodo y útil. A partir de obtención de las medidas y 

teniendo presente la anatomía de una persona comienza el trazado del molde base, para 

lo cual Mors de Castro (2010) establece lo siguiente: 

El patronaje de una prenda de vestir comienza siempre con el patrón base. Si este es 
correcto, se dibujan las líneas modelo (las líneas que confieren al modelo su especial 
forma, establecen la posición de las costuras, así como las de los bolsillos, pinzas, 
etc.). Al dibujar las líneas modelo y establecer las proporciones, debe tenerse 
siempre en cuenta que trabajamos sobre una superficie bidimensional para obtener 
un producto tridimensional. (p.12). 
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Una vez establecido el molde base con todas sus transformaciones que quedan 

delimitadas por las líneas modelos, corresponderá realizar el despiece de moldería, es 

decir, la división de la moldería completa en sus partes, esto dará origen a las piezas 

definitivas a las cuales se les agregarán los centímetros de costuras correspondientes y 

sus datos para proceder al corte de la tela, de esta manera se obtendrán las partes que 

conformarán una prenda de diseño. En ciertas ocasiones, algunos diseñadores recurren 

a otro recurso que les es útil para disminuir errores, en primer lugar adquieren 

experiencia dibujando el patrón en papel para luego convertirlo en un prototipo o gasilla, 

esta prenda se realiza en un textil económico que tenga características similares al textil 

que se va a utilizar en el producto final, podría compararse esta etapa con la prueba de 

calce mencionada en el primer capítulo, pero en realidad es un paso previo que es 

utilizado para comprobar si la moldería fue correctamente trazada. (Chunman Lo, 2011). 

Los patrones son documentos, estos documentos plasman la estructura de una prenda y 

tienen la capacidad de transmitir los pensamientos del diseñador de indumentaria desde 

un punto de vista técnico, lo cual se logra al cortar y unir las piezas planas ya trasladadas 

al textil para luego ensamblarlas como un rompecabezas. El resultado que se obtiene es 

un producto creativo que toma forma tridimensional a través del cuerpo humano, es por 

esto que en el diseño de indumentaria la relación entre el plano y la estructura 

tridimensional nunca varía, a partir de las dos dimensiones se obtiene el volumen y más 

allá del volumen que otorga el cuerpo de una persona, también se pueden generar 

prendas volumétricas desde el trazado del patronaje. Es así que Nakamichi (2012) 

sostiene que todas aquellas formas y figuras que el diseñador selecciona en el partido de 

diseño pueden ser transformadas y plasmadas en los patrones, esto será útil como punto 

de partida para desarrollar ideas nuevas e innovadoras a través de la estructura y los 

detalles. 
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3.1.1 Tipos de moldería. 

No existe una técnica única para desarrollar los moldes que conforman una prenda, en 

ciertas ocasiones los diseñadores desarrollan sus propios métodos o adaptan algunos ya 

existentes a sus necesidades y objetivos, así como también al mercado al cual se dirigen. 

Más allá de la variedad de procedimientos que pueden ser utilizados, existen tres típos de 

técnicas básicas para generar una prenda, la moldería realizada a medida, la moldería 

industrial y el drapeado o moulage. Donnanno (2014) hace referencia respectos de estas 

tres técnicas, en primer instancia, define que la moldería a medida consiste en el trazado 

de un molde que solo puede ser utilizado para desarrollar una prenda para una persona 

en particular, lo cual requiere una medición rigurosa del cuerpo. Al basarse en las 

medidas de una sola persona estos moldes no pueden ser utilizados en más de una 

ocasión, puede trazarse un molde base y tenerlo como referencia si es que el usuario que 

va a adquirir el producto no ha cambiado sus proporciones a lo largo del tiempo, este tipo 

de técnica se utiliza, principalmente, en la alta costura, rubro en el cual se realizan 

prendas únicas y a medida del cliente. En contraposición establece nociones respecto de 

la moldería industrial, la cual se basa en una tabla de medidas estándar, esta tabla se 

confecciona a través de las proporciones obtenidas mediante el desarrollo de estudios 

estadísticos que se basan en determinados grupos geográficos y demográficos, 

estableciendo de esta manera la curva de talles. 

La creación de patrones de tamaños diferentes se benefició de la invención de las 
escalas graduadas de Guillaume Compaing en torno a 1828, y gracias ala [sic] 
combinación de este sistema con las nuevas técnicas de medición del cuerpo se 
aumentaban o reducían los patrones. (Parish, 2015). 

 
Una vez establecidos los diferentes talles se debe proceder al desarrollo de un molde 

básico a partir del cual se obtienen todos los demás moldes, haciendo uso de las 

progresiones y regresiones, técnica que sirve para disminuir y aumentar talles sin 

necesidad de trazar un molde desde el principio. Generalmente es una técnica que se 

utiliza para el desarrollo de producciones masivas, pero también puede ser utilizados en 

otros sectores como el caso del diseño de autor, en el cual una prenda puede ser 
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fabricada en una pequeña cantidad de ejemplares que varían de acuerdo a las medias 

del público objetivo, es por este motivo que el diseñador deberá conocer su usuario para 

establecer cuáles son los talles en los cuales debe realizar el patronaje de una prenda. 

Por último Donnanno (2014) explica la tercera técnica llamada drapeado o moulage, la 

cual consiste en la creación del modelo directamente sobre el maniquí en un textil fino o 

en el textil definitivo, esto dependerá de la decisión que tome el diseñador, una vez 

obtenidas todas las piezas que conforman la prenda sobre el maniquí se puede proceder 

a separar las mismas para luego traspasarlas a un plano, obteniendo como resultado la 

moldería de una prenda que fue generada previamente.  

No existe una regla fija o una normativa para crear prendas de indumentaria, Nakamichi 

(2012) sostiene que según la historia la creación de piezas de vestir comenzó al envolver 

tejidos alrededor del cuerpo humano y a medida que avanzaban las civilizaciones se 

comenzaron a crear diferentes tipos de metodologías más sistemáticas. Es por este 

motivo que el diseñador de indumentaria debe mantener la mente liberada para enfocar 

la creación de prendas hacia la experimentación. 

3.1.2 Consideraciones en la moldería. 

Dentro del desarrollo de moldería existen ciertos elementos y consideraciones que el 

diseñador debe tener presente, incluso durante el proceso de diseño, para poder realizar 

una prenda correctamente y que responda al discurso de diseño ya planteado en etapas 

anteriores.  

En primer lugar, la elección del textil que se utilizará condicionará la técnica de moldería 

que deberá desarrollarse ya que un tejido de punto que posee elasticidad, no responde 

de la misma manera que un textil plano, con el cual el volumen del cuerpo debe 

generarse a través de ciertos elementos o cortando el textil al bies. Centrándose en el 

tejido plano, debido a que su patronaje es más complejo en cuanto a forma, las pinzas 

son elementos que se trazan para crear la forma del busto, el hombro, las caderas y 

reducir la cintura, ya que el cuerpo humano no es simétrico, si se desea que la prenda 
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tome la forma del mismo deben emplearse las pinzas, es por esto que Parish (2015) 

sostiene lo siguiente: “Las pinzas del busto deben tenerse en cuenta en el desarrollo del 

patrón dado que representan la forma.” (p.34). Siguiendo con lo postulado por la misma 

autora, quien afirma que cuando se conocen algunos fundamentos básicos respecto de la 

moldería, las pinzas pueden ser fácilmente incorporadas al diseño convirtiéndose en una 

característica del mismo, el diseñador debe conocer cuáles son las transformaciones 

básicas que se pueden realizar mediante la utilización de pinzas. El traslado de la pinza a 

otro sector del molde es una posibilidad, las cinco posiciones básicas no cambian las 

características generales del patrón, ni su adaptación al cuerpo humano ya que este 

método solo se basa en modificar la colocación y no la estructura, las cinco posiciones de 

cambio son: centro del hombro, cuello, costura lateral, dobladillo y sisa. También puede 

suceder que el diseñador tome la decisión de que en sus diseños hayan recortes y entalle 

al mismo tiempo, esto se puede conseguir transformando las pinzas a recortes, siguiendo 

el recorrido de las mismas al separar la moldería en sus partes. Otra opción es la 

transformación de pinzas a frunces o recogidos, depende del autor el nombre que se le 

dé, Parish (2015) determina lo siguiente: 

El recogido sencillo se utiliza como características del diseño donde solo se han 
usado las pinzas, normalmente del busto y la cintura, como  en estos ejemplos, que 
se dan con frecuencia en el diseño, dado que los diseñadores aprovechan al máximo 
sus conocimientos técnicos. El método consiste en girar o cortar y desplazar las 
pinzas desde la posición del bloque adonde se desea el recogido. (p.36). 

  
En cuarta instancia se encuentran las pinzas incorporadas al diseño, en realidad todo tipo 

de pinzas y sus transformaciones son parte del diseño y no deben ser seleccionadas de 

manera arbitraria, lo que la autora establece al respecto de este tipo de transformación y 

por eso la llama incorporada al diseño, es que estas pinzas al ser mutadas generarán un 

nuevo dibujo que debe estar asociado al discurso de diseño establecido por el creador, 

esta técnica de transformación es un recurso más experimental e innovador en cuanto al 

desarrollo de la estructura de una prenda. (Parish, 2015). 
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Una vez trazada la moldería y realizado el despiece como es debido, resulta necesario 

introducir en los moldes cierta información que será de utilidad al momento de proceder al 

corte y a su vez en las restantes etapas del proceso de producción de la prenda. De esta 

manera, Donnano (2014) determina que cada pieza de moldería debe llevar en primer 

lugar el sentido del hilo, el cual consiste en una línea que se traza sobre la pieza de un 

extremo al otro de la misma para indicar cómo debe ser posicionado el patrón sobre el 

tejido para luego cortarlo. Existen tres sentidos posibles de hilo, el primero es el sentido 

de la urdimbre, obligatorio en tejidos que poseen pelos o estampados con dirección, 

cuando el sentido del hilo coincide con el hilo de la urdimbre del textil se dice que los 

moldes se disponen en el sentido de urdimbre o pie, para marcar esto en el molde se 

debe trazar una línea recta que lo cruce de manera vertical. Este es el tipo de dirección 

de hilo más utilizado ya que la urdimbre de una tela está conformada por hilos más 

gruesos y resistentes y, de esta forma, la prenda poseerá mejor caída y más aplomo 

sobre el cuerpo, por otro lado el porcentaje de encogimiento de la urdimbre es más alto y 

se puede corregir simplemente alargando el ruedo, si la prenda se reduce no comprimirá 

el cuerpo de quien la lleva y tampoco se deformará. Continuando con el mismo autor, 

Donnanno (2014) establece que el segundo sentido de hilo posible es en dirección a la 

trama, para marcarlo en el molde se debe trazar una línea que lo atraviese de manera 

horizontal: 

Si el patrón está posicionado en el sentido del hilo de la trama (anchura de la tela), 
se dice que está dispuesto a contrahilo. Existen patrones que prevén partes 
posicionadas al hilo y partes al contrahilo para crear un diseño particular en la 
prenda. En otros modelos, en cambio, por motivos de línea de la prenda (ej.: kimono 
amplio), la anchura del patrón es insuficiente para contener el modelo en sentido del 
hilo de urdimbre y es preciso, por lo tanto, disponerlo a contrahilo. (p.17). 
 

La tercera posibilidad es colocar el sentido del hilo en dirección diagonal a 45° respecto 

del tejido, esto es lo que se conoce como corte al bies y si el diseñador decide realizar 

este tipo de corte debe tener presente que esta es la dirección en la cual el textil posee 

menor estabilidad y se deforma con mayor facilidad, es útil si se quiere generar en la 

prenda un efecto con mayor caída y movimiento. (Donnanno, 2014). 
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En el mismo orden de dirección, existen otros datos que deben ser incluidos dentro de los 

patrones, cada pieza que conforma una prenda debe llevar su respectivo nombre, el 

número con el cual se la identifica ya que significa el código de la misma y la cantidad de 

moldes a cortar con ese mismo patrón. Por ejemplo, si durante el despiece de moldería 

se obtienen cinco patrones separados, en la descripción debe colocarse el número de la 

pieza, el número total de piezas que conformarán la prenda y a su vez la cantidad de 

veces que debe ser cortado ese patrón. De esta manera la persona encargada del corte 

de la tela se asegurará que todos los moldes sean cortados en la cantidad necesaria y el 

confeccionista tiene datos certeros de cuantas piezas componen la prenda que realizará 

y cuantas veces debe confeccionarse esa misma prenda. En esta instancia, según 

Donnanno (2014) el talle también significa un dato relevante debido a que todas piezas 

que serán unidas deben relacionarse entre sí por medio de la compatibilidad de medidas 

del cuerpo en base al cual fueron trazadas. Si no se coloca el talle de una pieza, la 

misma puede ser acoplada a cualquier otra que en realidad responda a medidas 

diferentes, lo cual dificultará la confección obteniendo como resultado una prenda que no 

poseerá un correcto calce sobre el cuerpo del usuario. Otros datos que serán de utilidad 

para la persona que confeccione la prenda y asegurarán una buena terminación de la 

misma son las marcas para la confección o aplomo, conocidas en la industria argentina 

como piquetes, los mismos son pequeños trazos de forma triangular que indican en que 

sección deben ser unidas dos piezas o en qué parte del molde se debe proceder a 

realizar una costura o intervención, son guías que aseguran el correcto armado de una 

prenda de indumentaria. Donnano (2014).  

Una vez que se obtengan todos los moldes con sus respectivas descripciones resulta 

preciso acompañarlos con un geometral de la prenda, una ficha técnica del producto que 

contenga todos los detalles constructivos, la muestra del textil a utilizar y un modelo del 

producto terminado para ejemplificar lo que desea el diseñador. De esta manera se 
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reducen las posibilidades de que la persona a cargo del corte, la confección y acabado de 

la prenda cometa errores de producción. 

 

3.2 Moldería y diseño. 

Cuando se desarrolla una colección de indumentaria basándose en un concepto 

personal, como se mencionó anteriormente, el diseñador debe tener presente que las 

prendas además de ser atractivas a la vista, también deben ser atractivas para las 

emociones. Uno de los recursos para conseguir transmitir emociones y pensamientos 

desde la visión personal del creador es la moldería, la cual resulta una forma de 

experimentación que será de utilidad para desarrollar prendas funcionales desde la 

morfología, por sus fundamentos técnicos y a su vez servirá para plasmar una impronta 

original basada en la forma, esto se debe a la versatilidad que la técnica posee, la misma 

le permite al diseñador descubrir de qué manera le conviene aplicar las estrategias de 

diseño para transmitir su concepto y su identidad desde un aspecto más innovador en el 

cual se ve implicada la estructura de las creaciones y su construcción. En contraposición 

a lo anteriormente establecido Donnano (2014), por su formación centrada 

específicamente en la moldería, determina lo siguiente: 

¿Cuál es la conexión real entre corte y moda? La respuesta es que el corte debe ser 
entendido en su función específica, que es la de cubrir el cuerpo humano respetando 
su conformación anatómica y sus exigencias físicas, y tiene por lo tanto un valor 
exclusivamente técnico.” (p.5). 
 

 Entendiendo que Donnano (2014) utiliza la palabra corte para referirse a todo el proceso 

que involucra el desarrollo de un patrón, incluso traspasarlo a la tela, el autor del presente 

PG puede refutar esta idea ya que, si bien es cierto que la moldería tiene una función 

elemental que se basa en lo funcional y en el cuerpo humano, también realiza aportes 

estéticos, afecta de forma directa la imagen de una prenda de indumentaria y su 

morfología. Incluso tiene la capacidad de transformar el cuerpo y sus proporciones con el 

objetivo de crear efectos visuales, es por este motivo que debe ser trabajada 

conjuntamente con el diseño, por su valor técnico y su aporte creativo. De esta manera, 
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Barnfield y Richards (2013) afirman que para desarrollar una colección con éxito y 

coherencia es preciso tener presente que el diseño no finaliza en la ilustración de la 

propuesta, también se ve involucrado el estudio consciente de cada prenda en cuanto a 

su silueta, proporción y detalles. Por esta razón proponen que un diseñador antes de 

establecer la idea final debe realizar variados bocetos, para lo cual primero tiene que 

responder preguntas básicas que afectarán directamente al desarrollo de la moldería, por 

ejemplo: cuál es el acceso de la prenda, cuáles deben ser los largos modulares, qué tipo 

de mangas se adaptan mejor al concepto, cuáles son las terminaciones correctas de 

acuerdo a la prenda y su rubro, entre otras. Esto se debe a que cada decisión que se 

tome en el proceso de diseño tendrán repercusiones en la construcción de la prenda y su 

estructura, una cuidadosa planificación al desarrollar las creaciones asegurará al 

diseñador el desarrollo de prendas de interés con marcada impronta. 

Según Chunman Lo (2011) en algunos sectores del mercado existen casas de diseños e 

incluso diseñadores que han empezado a contratar a otros creadores de indumentaria 

que a su vez sean patronistas, esto quiere decir que los candidatos deben tener la 

capacidad de proyectar prendas a partir de ideas planificadas creando bocetos, eligiendo 

textiles y produciendo dibujos técnicos entiendo la moldería de los mismos con el fin de 

crear bienes que pasen directamente a la realización de la muestra de producto y a la 

posterior producción. Esto se debe a que los contratistas tienen como objetivo ahorrar 

tiempo y dinero en el proceso de diseño y producción y entienden que el equilibrio se 

consigue cuando el diseñador logra entender el arte del patronaje a partir de la 

exploración de sus propias posibilidades y aceptando sus limitaciones.  

       Tomemos como ejemplo a John Galliano, Alexander McQueen y Yohji Yamamoto: 
sus creaciones poseen un carácter único en cuanto a corte, silueta y forma, porque 
se formaron como patronistas además de como diseñadores… Así, las escuelas de 
moda de todo el mundo están empezando a ofrecer cursos para formar a personas 
creativas que sepan diseñar y crear patrones. Es decir, patronistas creativos. 
(Chunman Lo, 2011, p.6). 

 
El patronista tiene la capacidad de desarrollar los patrones de una prenda de varias 

maneras posibles con el propósito de encontrar la metodología correcta para adaptarse a 
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las necesidades del diseñador, pero si un diseñador tiene la capacidad de realizar esta 

tarea por su cuenta, entonces no solo ahorrará el dinero que implica contratar a un 

patronista profesional, también podrá adquirir la capacidad de realizar creaciones de 

manera consiente y planificada, desde todos los aspectos que afectan a las mismas. 

3.2.1 El papel del patronista. 

En el proceso de producción de diseño de indumentaria generalmente el patronista o 

modelista constituye un nexo entre el diseñador y el fabricante, se lo mantiene aislado de 

la instancia de diseño y es por este motivo que los estudiantes de moda en ciertas 

ocasiones consideran que la tarea del patronista esta desligada del proceso creativo ya 

que el equipo de diseño determina la prenda y el patronista le da forma tridimensional. Lo 

cierto es que el proceso de construcción de una prenda no es viable si el patronista no 

cuenta con talento y habilidad para interpretar la misma en cuanto a proporción, 

posibilidades técnicas, detalles, funcionalidad, estilo y alma de la prenda. (Chunman Lo, 

2011). De esta manera queda en evidencia que la formación tanto del patronista como 

del diseñador están unidas, un diseñador de indumentaria debe conocer acerca de 

moldería para desarrollar productos innovadores y viables y un patronista debe conocer 

de diseño para tener la capacidad de traducir ideas bidimensionales a formas 

tridimensionales sin perder la esencia del creador. 

Al abordando la labor del patronista desde un aspecto más técnico ya que, más allá del 

área artística y de experimentación, existen ciertas tareas específicas que un buen 

modelista debe llevar a cabo, el Ministerio de Educación establece lo siguiente: 

El Modelista – Patronista está capacitado, de acuerdo a las actividades que se 
desarrollan en el Perfil Profesional, para: 1) Trazar Patrones Base. 2) Transformar 
Patrones Base a Prototipo e Industrializar el Patrón Modelo. 3) Escalar el Patrón 
Modelo. 4) Obtener Patrones Industrializados utilizando soportes informáticos.” 
(2011, p.1). 

 
Una vez que el patronista tiene presente cuales son bocetos que debe transformar en 

prendas comienza la interpretación y organización del trabajo, en primer instancia 

desarrolla el molde base de acuerdo a las medidas con las cuales deba trabajar, es 
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posible que al utilizar talles establecidos los moldes bases ya estén trazados y solo se 

deba proceder a la selección y transformación. Cuando el molde base ya está 

determinado se analiza el modelo cuidadosamente haciendo hincapié en cada detalle, en 

el caso de que el patronista no sea el diseñador, el mismo debe consultar cada duda que 

surja para asegurarse que responderá correctamente  a las necesidades del diseñador de 

indumentaria. En este proceso resulta pertinente recurrir a la ficha técnica para realizar 

las transformaciones correspondientes y luego escalar el patrón modelo, a partir del 

mismo se realizan las progresiones y regresiones respetando la curva de talles solicitada 

para el proyecto, como se mencionó anteriormente. Otro recurso del cual el patronista se 

puede valer es la utilización de medios informáticos para obtener patrones industrilizados, 

el emplear comandos informáticos será útil al momento de optimizar especio e 

información ya que todo se desarrolla a través de una computadora, incluso el 

almacenamiento de los mismos, una vez trazado el molde se los puede imprimir con una 

impresora para realizar ploteos industriales. (Ministerio de Educación, 2011). 

El correcto trabajo del patronista es fundamental durante el proceso de producción de 

indumentaria, si los moldes no son trazados de manera adecuada, entonces el producto 

final no será propicio para ser comercializado. Es por este motivo que los diseñadores de 

autor hacen hincapié en esta tarea, entienden que es un recurso que requiere inversión 

en cuanto a tiempo y proyección pero a su vez es una herramienta útil para transmitir el 

discurso de diseño y al no realizar grandes escalas de producción de acuerdo a las 

tendencias mundiales pueden emplear esfuerzos en su estudio y desarrollo. 

  

3.3 Su aplicación en el diseño de autor argentino. 

El diseño de autor presenta ciertas características que lo distinguen de los demás 

sectores de la industria de la indumentaria, combina la cultura común sin perder la 

individualidad del creador, genera identidad a través de la experimentación de diferentes 
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técnicas creando prendas innovadoras y originales con diseños contemporáneos capaces 

de introducirse en el mercado mundial. 

La creatividad como valor agregado en el diseño exalta la capacidad de las personas 
para transformar el medio en el cual viven, trascendiendo las circunstancias actuales 
para proponer productos hasta entonces no concebidos. Y es en esa proyección en 
donde impulsan a su pueblo. Los diseñadores se integran así a la estirpe de 
‘hacedores’ que abren horizontes conceptuales y materiales en los escenarios más 
diversos del territorio. (Acosta, 2013, s.p.). 

 
La creatividad queda sujeta a cada diseñador, en ocasiones algunos deciden hacer uso  

de la moldería como método para transformar sus ideas y crear así productos nuevos, 

estos creadores hacen hincapié en la morfología como punto de partida para dar lugar a 

la innovación. A partir del presente subcapítulo se presentarán algunos de los 

diseñadores de autor argentinos que aplican sus estrategias de diseño a la moldería con 

el objetivo de crear prendas con contenidos conceptuales penetrantes. 

3.3.1 Vero Ivaldi. 

Vero Ivaldi, estudió Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 

Argentina y en la actualidad más allá de su labor como profesional del diseño también se 

desempeña como docente. Al momento de realizar sus colecciones ella centra sus 

conocimientos en la moldería, encontró en este recurso su propio estilo e identidad al 

convivir muchos años con el desarrollo de patrones, incluso antes de estudiar diseño, ya 

que su familia se desarrolla en el rubro. En alguna ocasión logró realizar tapados de 

hasta 89 piezas cortándolas a mano e investigando de qué manera podía unirlas más 

apropiadamente, piensa la estructura de una prenda como un rompecabezas que debe 

ser armado y rearmado hasta conseguir el objetivo esperado. (Piña, 2013). Esto quiere 

decir que más allá de sus conocimientos respecto de la materia, ya que es una experta 

en moldería con intenciones de desarrollar sus propios métodos para el trazado, Vero 

Ivaldi continúa realizando experimentaciones al momento de proyectar sus trabajos, su 

objetivo no es conformarse con la primera idea, la moldería le sirve de herramienta para 

explorar nuevos horizontes en cuanto a la construcción de sus diseños.  
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La experimentación en Vero Ivaldi radica en su modo de observar, revelador de un 
método científico propio que logra trasladar al ámbito del diseño. Los juegos de 
ingenio como el Tetris o el ajedrez, la topología y la cinética, la fantasía de un relato, 
incluso cualquier expresión artística, son referencias precisas para sus creaciones. 
(Acosta, 2013, s.p.). 

 
Ivaldi realiza estudios del mapa que conforma el cuerpo humano, le interesa entender sus 

formas, sus movimientos, las articulaciones, la ergonomía, etcétera. A partir de esto 

genera morfologías que se adaptan al cuerpo de una persona, combinando lo funcional 

con la novedad, ya que se expresa a través de la sastrería como rubro consiguiendo que 

los tejidos que utiliza se acomoden a su propio lenguaje. Esto deja en evidencia que 

aquel diseñador que utiliza la moldería como discurso de diseño, sin importar el rubro 

textil en el cual se centre, siempre tiene presente la funcionalidad de una prenda y la 

comodidad en la misma. 

 En cuanto a la distribución de sus diseños establece la fragmentación de estructura, esto 

quiere decir que no se basa en un solo bloque para generar una tipología, le interesa 

trabajar las partes, desglosar la prenda es el eje dominante en su proceso creativo. De 

esta manera hace uso de líneas, pinzas y recortes en diagonal o de manera recta 

generando formas asimétricas e irregulares, volumen, cambios de escalas, entre otros. 

Para conseguir diferentes efectos ópticos en sus diseños hace uso de recursos de 

costuras como alforzas, pliegues y frunces que generan texturas táctiles que intervienen 

en la silueta de las prendas. (Acosta, 2013). Para esta diseñadora cada diseño 

representa un desafío, son estos desafíos que ella se impone los que la impulsan a 

evolucionar cada temporada ofreciendo al mercado productos diferentes con alto nivel de 

innovación.  

3.3.2 Vicki Otero. 

Vicki Otero es de la generación de los diseñadores del año 2000, los primeros egresados 

de la UBA que hicieron frente a la crisis económica del país logrando generar de esta 

manera una identidad nacional que se vio asociada a la innovación y la creatividad al 

momento de hacer uso de ciertos recursos de diseño. Al igual que Vero Ivaldi, su pasión 
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por la costura y el diseño viene de familia, es por esto que toma la sastrería como rubro 

para evolucionarlo de lo tradicional a una sastrería más volumétrica haciendo hincapié en 

las mangas que son sus piezas icónicas.  

       Orienta su esfuerzo al estudio de molderías clásicas… La propuesta impone 
volúmenes en contraste con planos netos, cambios de largos modulares, variaciones 
en el talle, cortes severos, irregularidades, y recursos constructivos como tablas, 
pinzas y frunces, pero siempre con un dejo experimental. (Acosta, 2013, s.p.). 

 
La estética de Vicki Otero se inspira en temas de época y está asociada a la austeridad, 

el minimalismo y las vanguardias con una reinterpretación de la morfología y la 

construcción de la sastrería con el objetivo de llevarlo al extremo de sus posibilidades 

expresivas, para conseguir sus objetivos hace uso de la moldería. Intenta cada 

temporada mejorar los calces, vuelve a evaluar moldes ya utilizados e intenta determinar 

cuáles funcionaron de mejor manera que otros, a su vez realiza consultas con 

patronistas, considera que otras expertas en la materia también pueden realizar aportes 

en su producción, la moldería es la herramienta con la que opera Otero al momento de 

transmitir su discurso de diseño y es por esto que se evoca al perfeccionamiento de la 

misma. (Lescano, 2009). 

Luego de algunos años de trabajar en moda con el objetivo de vender, pudo vislumbrar 

que en realidad la moda uniforma, quita identidad y despersonaliza, tanto al diseñador 

como a aquellas personas que la utilizan. Por esto motivo, decidió ser fiel a su propio 

estilo ya que entendió que sus clientes la buscan por eso, por realizar prendas que se 

diferencian de las producciones masivas, sus clientes no buscan la uniformidad, quieren 

destacarse. (Piña, 2015). 

3.3.3 Li Torres. 

Esta firma de diseño de autor fue creada por dos diseñadores formados en Argentina, 

Fabián Lee y Javier Torres, según un artículo realizado por Lescano (2011) los mismo se 

conocieron estudiando diseño de indumentaria en la Universidad Argentina de las 

Empresas (UADE). En primera instancia comenzaron sus experiencias laborales 

realizando pasantías en algunas marcas con un enfoque más creativo que se desarrollan 
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dentro de la industria y luego de adquirir experiencia suficiente empezaron a promover la 

comercialización de productos de su propia firma que se centra en la indumentaria 

masculina.  

Su identidad se basa en la deconstrucción de prendas clásicas para hombres, dándoles a 

las mismas un aspecto funcional, elegante y detallista. Para conseguir resultados óptimos 

utilizan como recurso la experimentación con la moldería, la misma es su herramienta 

principal para desarrollar el armado de cada colección, pero comienzan su proceso de 

diseño realizando paneles de inspiración que reflejen sus conceptos y estilo, luego de eso 

se dirigen directamente al papel, recurren a los plegados, a la transformación de recursos 

y a la técnica del origami para conseguir resultados diferentes. (Acevedo Díaz, s.f.). En el 

libro INTI mapa de diseño 101 diseñadores de autor, Acosta (2013) realiza un análisis 

exhaustivo de los procesos y técnicas que utilizan estos dos diseñadores al momento de 

abordar el proceso creativo y hace notar que trabajan conjuntamente el diseño con la 

moldería, ya que sin conocimientos de patronaje no podrían realizar prendas tan 

innovadoras desde su estructura:  

Li Torres hace foco en la moldería experimental. Su proceso de diseño se basa en el 
trabajo directo sobre el cuerpo al cual recorren en su totalidad y desde donde 
proyectan su pensamiento morfológico. En este sentido, la propuesta busca 
desfragmentar las piezas indumentarias, reformular sus estructuras, generar 
sustracciones, asimetrías, cortes diagonales y volúmenes, para configurar una silueta 
compuesta que da lugar a nuevas concepciones estéticas. Sus prendas detentan una 
imagen urbana y se definen en el juego fluido y preciso de formas que desafía 
métodos y principios técnicos. (2013, s.p.). 

 
La moldería es un recurso de diseño versátil que más allá de su faceta técnico-funcional 

puede ser adaptada a cualquier proceso creativo que el diseñador de indumentaria se 

proponga, con los ejemplos dados el autor del PG intenta poner en contexto al recurso y 

dar cuenta que los limites se encuentran en la mente de cada diseñador, es tarea de 

estos descubrir cuál es el método que se adapta mejor a sus necesidad para sacar 

provecho del mismo con el objetivo de realizar aportes nuevo e innovadores dentro del 

rubro de diseño de autor argentino, enfatizando la comunicación del discurso de diseño 

desde una perspectiva diferente, desde la estructura y forma de la prenda. 
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Capítulo 4. Estilo casual de diseño de autor. 

A lo largo del capítulo uno, dos y tres, el autor del presente PG tuvo como objetivo 

contextualizar y dar marco teórico al escrito a través de la utilización de formulaciones 

realizadas por especialistas en diferentes materias dentro del diseño de indumentaria y 

otras áreas del mismo. A partir de esta instancia se buscará desarrollar un proyecto 

personal, a través del cual el autor pueda descubrir su propio estilo diferenciador para 

desarrollarse dentro del diseño de autor argentino.  

De esta manera se procederá a la creación del estilo casual del diseño de autor, el cual 

responderá a ciertas características del sector comparándose con el rubro casual wear de 

indumentaria masiva ya que este es el sector en el cual se observa la escasa inversión 

que se realiza en los procesos de moldería y la falta de conocimiento de las técnicas de 

la misma al momento de diseñar. 

En primer instancia se procederá a definir qué significa para el autor el estilo casual, 

cuáles son sus bases, sus metodologías y características, esto dará lugar a que se 

puedan determinar qué tipologías se desarrollarán dentro de este estilo. Una vez 

establecido el rubro, se dará lugar a la creación del estilo personal, en la cual el autor 

conseguirá establecer qué recursos, procesos y técnicas lo representan como diseñador, 

entonces tendrá la capacidad de determinar un nuevo concepto de diseño. 

Como se mencionó anteriormente, dentro del diseño de autor argentino existen diferentes 

diseñadores que aplican las estrategias de diseño a la moldería, cada uno lo realiza a 

través de su propio método, impregnando en los diseños sus estilos personales y 

visiones del mundo que los rodean. Pero el trazado experimental de moldería basándose 

en el partido de diseño y el concepto obtenido mediante la inspiración no son los únicos 

aspectos que delimitan una identidad de autor, como pudo observarse en los ejemplos 

dados en el capítulo tres, los diseñadores también se sienten identificados con ciertos 

rubros textiles y sus tipologías, los investigan y experimentan con los mismos, 

probablemente respetan sus nociones y características básicas pero también les 
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incorporan aspectos nuevos, realizan sus propios aportes, en ocasiones apropiándose de 

ciertas prendas o partes de prendas para convertirlas en íconos. Es por este motivo que a 

través de este trabajo el autor también buscará introducirse en un rubro particular con el 

cual se siente identificado, pero realizando sus aportes y modificaciones, creando un 

estilo casual de autor que será diferente a los demás rubros. Este estilo responderá a las 

necesidades que tienen los usuarios que poseen una identidad definida, con el objetivo 

de verse siempre únicos y diferentes, en todo momento del día, ya que la indumentaria 

casual también puede ser innovadora y creativa.  

 

4.1 Características y nociones básicas. 

El estilo casual de diseño de autor desarrollado por el autor del presente Proyecto de 

Graduación se centra en la producción de prendas de indumentaria que puedan ser 

utilizadas de manera diaria. Estas prendas dirigidas a un usuario femenino, deben ser 

funcionales, flexibles y cómodas pero a su vez deben reflejar el estilo del diseñador y de 

quien las utiliza, el objetivo a partir del desarrollo de este nuevo estilo es el de generar 

objetos innovadores desde la estructura y la moldería pero utilizables, deben ser 

creativos pero sin llevar la creatividad a extremos que tengan como resultado prendas 

demasiado extravagantes. El autor busca generar productos diferentes, llamativos y 

atractivos visualmente pero siempre manteniendo la sobriedad, ya que son prendas para 

ser utilizadas principalmente de día, específicamente en ámbitos laborales y sociales. De 

todas maneras esto no significa que las creaciones no sean versátiles, al combinarlas con 

otras prendas y accesorios su ocasión de uso puede modificarse, lo cual habla de que 

serán productos realizados con criterio y detalle y a su vez confeccionados con 

materiales nobles y de calidad. 

El casual es un estilo que toma prestado algunos elementos del streetwear y enfatiza 
la comodidad y la expresión personal. Nació en el Reino Unido a finales de la década 
de los setenta del siglo XX, dentro del ámbito del fútbol… El streetwear es un estilo 
caracterizado por una estética joven y urbana, basada en prendas básicas, 
especialmente de algodón, entre las que se destacan las camisetas, el denim y las 
zapatillas deportivas. (San Martín, 2009, pp. 32, 33). 
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A partir de esta aproximación de lo que significa el rubro casual wear de moda de masas 

y de donde proviene, puede realizarse una comparación y diferenciación con el estilo 

casual de diseño de autor. En primer instancia hay que seleccionar aquellos aspectos 

que comparten ambos rubros y son los siguiente: la comodidad y la expresión personal, 

la estética urbana, la utilización del algodón como material base por ciertas 

características que más adelante serán mencionadas y la incorporación del denim, es 

decir, del rubro vaquero o de jeanería. “Los vaqueros son pantalones fabricados con 

denim. Originalmente, se llevaban como prendas de trabajo y se hicieron populares entre 

los jóvenes en la década de los cincuenta.” (Sorger y Udale, 2007, p.118). Esto da cuenta 

de que en realidad el rubro casual wear tiene sus orígenes dos décadas antes de lo 

mencionado en la definición citada, pero no poseía la impronta suficiente como para 

imponerse en la sociedad.  

A consecuencia del extraordinario baby boom de la posguerra, la población es joven 
y reclama una moda distinta de lo convencional. Juliette Gréco y más tarde Brigitte 
Bardot simbolizan esta generación que pasa las noches en locales de jazz…Su 
vestuario se compone de jerséis, faldas y zapatillas deportivas, pantalones pirata, 
camisas y bailarinas. (Boucher, 2009, p.409). 

 
En segunda instancia queda establecer lo que diferencia a un rubro del otro y en primer 

lugar se encuentra el sector de la industria al que pertenece cada uno. El rubro casual 

wear es utilizado por las marcas de producción masiva que siguen las tendencia 

mundiales, mientras el estilo casual quedará enmarcado dentro del de diseño de autor en 

Argentina, sector que realiza pequeñas producciones basadas en un número de 

consumidores más reducido. A partir de esto también hay que realizar una diferenciación 

respecto de las técnicas que se implementan, el primero materializa sus productos de 

manera industrial en su totalidad, con el objetivo de producir con rapidez y abaratar 

costos; en cambio, el segundo combinará herramientas industriales con procesos 

artesanales, lo cual destaca la identidad local y otorga un valor agregado y único a cada 

prenda. Continuando con la definición otorgada por San Martín (2009), el mismo 

establece que el casual wear toma del streetwear una estética joven basada en prendas 
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básicas, en el caso del estilo casual de diseño de autor la estética se mantendrá ligada al 

estilo personal que el diseñador proponga en sus creaciones y dependerá de la 

personalidad del usuario si se siente identificado con el mismo o no; en cuanto a las 

prendas, se desarrollarán transformaciones de tipologías clásicas pero no se 

materializarán creaciones básica ya que la propuesta se caracteriza por el nivel de 

innovación de los productos desde la moldería, aplicando las estrategias de diseño a la 

misma. 

  

4.2 Análisis de competencia. 

Para poder definir el estilo casual de diseño de autor resulta pertinente analizar a algunas  

marcas que ya se desarrollan dentro del sector, es preciso conocer aquello que otros 

diseñadores desarrollan en sus colecciones para encontrar una impronta diferenciadora.  

Puede ocurrir que el proyecto de un diseñador de indumentaria sea innovador desde 

varios aspectos que componen al diseño, puede que tenga como objetivo el redefinir un 

área de la industria como en el caso de este capítulo, o una técnica revalorizándola y 

adaptándola a un contexto actual, incluso puede suceder que un creador busque redefinir 

un producto en particular. La innovación y la experimentación le otorgarán a las prendas 

un valor agregado, ya que las separarán de las producciones que se centran solamente 

en vender y generar ganancia, esto se debe a que la visión del diseñador se enfoca en 

dejar una marca, una impronta personal. Pero más allá de la creatividad que puede 

caracterizar a un creador de indumentaria, el mismo debe tener presente que los 

competidores existen en todas las áreas de la moda, en todos los niveles de mercado y 

en todos los puntos de venta. Es por esta razón que el diseñador no debe trabajar aislado 

de la realidad, una vez que tenga definida cuál es su idea respecto del producto y el 

mercado objetivo, debe ser capaz de identificar su posible competencia. (Renfrew, 2010, 

p.124). 

A partir de esto, el autor del presente PG selecciona cuatro marcas ya existentes: 
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Si creemos no tener competencia o consideramos que nadie está elaborando un 
producto similar al nuestro, en término de costes o tipo, necesitamos investigar con 
mayor profundidad. Aunque la estética y la creatividad estén definidas por cada 
diseñador o fabricante… (Renfrew, 2010, p.145). 
 

El mismo considera que estas empresas centran sus actividades inspirándose en un 

sector del mercado que demanda prendas casuales con estilo e identidad. 

4.2.1 DAM. 

La primera diseñadora identificada como posible competencia es Carola Besasso, quien  

según Acosta (2013) en el año 1998 fundó su marca llamada DAM, cuyo lenguaje se 

centra en lo artístico y en la producción que se aleja de los parámetros de la industria, ya 

que ella corta las prendas que realiza y cuenta con una costurera que las materializa. La 

filosofía de esta creadora de indumentaria se fue formando a partir de la combinación de 

piezas que generan composiciones gráficas y visuales, las mismas constituyen prendas 

únicas ya que ensamblan códigos simbólicos y géneros estampados que no se repiten. 

Por otro lado, también se inspira en textiles que encuentra en el mercado y en obras de 

diferentes artistas, aunque en los últimos años también ha incorporado en sus diseños 

sus propias obras de arte. (Acosta, 2013). 

Crea prendas a modo de collage, respetando los cambios de temporada pero sin 
unirlas en una colección, lo que posibilita una relación más libre al momento de 
combinar los textiles y sus estampas. Su formación artística se hace evidente en los 
dibujos propios que esgrime en su ropa, expresiones que delinean la solidez del 
imaginario dominante. Tipologías clásicas reinventadas proyectan siluetas femeninas 
que remiten a estéticas de los años 40, 50 y 60, con una moldería al cuerpo y el 
vestido como tipología significativa de la firma. Representan el espíritu de DAM una 
cuidada atención a los detalles y terminaciones, como los envivados a contratono, 
pespuntes de color, ribetes, cintas de broderie, galones y avíos no convencionales. 
(Acosta, 2013, s.p.). 

 
La selección de esta diseñadora como posible competidora, dentro del estilo casual, se 

basa en el análisis de las tipologías que transforma a través de sus creaciones y del estilo 

que reflejan las mismas, realizando su aporte creativo desde lo visual con la 

implementación de estampas combinadas. Sus diseños se centran en el desarrollo de 

prendas clásicas, como vestidos camiseros, faldas, pantalones, mono prendas, entre 

otras; con siluetas cómodas, flojas y sin estructuración, lo cual favorece al movimiento del 
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cuerpo, por lo tanto son productos que pueden ser utilizados para actividades diarias que 

implican el traslado de la persona que las utilizan. De acuerdo con lo postulado por Piña 

(2012) la marca DAM busca la libertad de expresión por parte de los usuarios y de ella 

como creadora, lo cual implica el desarrollo de la individualidad a través de un aporte 

distinto y personal.  

4.2.2 Daniela Sartori. 

En segunda instancia, el autor del presente PG tiene en consideración a las creaciones 

realizadas por la diseñadora de indumentaria Daniela Sartori, quien se desarrolla dentro 

del sector de diseño de autor en Argentina. Si bien su proyecto personal se basa en la 

desestructuralización y la redefinición de la sastrería artesanal para obtener como 

resultado siluetas puras y simples pero innovadoras, se la seleccionó como una posible 

competidora ya que los productos que desarrolla, basándose en el mercado femenino, 

responden a las necesidades del usuario del estilo casual. Estas prendas pueden 

otorgarle al mismo la capacidad de adecuar su atuendo a un ámbito laboral ya que se 

tratan de piezas con cierta formalidad pero a su vez con libertad, movimiento y marcada 

identidad, lo que le permitirá destacarse entre las masas y no uniformarse.  

       De su impronta emergen nuevas formas y patrones, haciendo foco en diseños 
funcionales con una atmósfera urbana, de impecable confección. La propuesta 
delinea tipologías de corte sastrero con la perspectiva de distintos rubros y 
situaciones de uso, en un ejercicio constructivo de volúmenes, planos y líneas que 
recorren el cuerpo, quiebres, superposiciones y juegos de largos modulares… Sartori 
apela al concepto de diseño sustentable mediante el uso de materiales orgánicos 
que incorpora desde una paleta neutra, apostando a los grises, crudos, blanco y 
nude, algunos alcanzados mediante teñidos con pigmentos naturales como el té. 
(Acosta, 2013, s.p.). 

 
A partir de esto se puede determinar que los diseños creados por Daniela Sartori generan 

prendas austeras y versátiles, adaptables a deferentes ocasiones de uso, ya que varían 

de acuerdo a sus estructuras, crea de productos muy simples hasta productos más 

complejos desde su análisis de moldería, pero sin perder de vista la funcionalidad y el 

estilo urbano. Dentro de las tipologías que desarrolla la diseñadora se puede apreciar la 
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influencia del rubro camisero, el desarrollo de pantalones y mono prendas holgadas, la 

confección de vestidos con caída y movimiento, entre otros. (Acosta, 2013) 

4.2.3 Leandro Domínguez. 

El tercer diseñador elegido para ser analizado, de acuerdo con la autora Acosta (2013) 

posee una manera de pensar que se encuentra mejor asociado a lo textil que a lo 

morfológico, su nombre es Leandro Domínguez y fundó su marca con el objetivo de 

desarrollar un lenguaje propio en el sector de diseño de autor argentino. Los conceptos 

con los que trabaja este diseñador son la irregularidad, la imperfección, el humor, la 

retórica, la sorpresa, el azar, la naturaleza, entre otros elementos que constituyen su 

universo creativo. Todas las temporadas renueva sus estrategias y proporciona a sus 

clientes dibujos originales materializados a través de la serigrafía artesanal o de la 

construcción de tejidos con la técnica Jacquard. 

Su proceso creativo se origina en la elección de géneros –en su mayoría, de fibras 
naturales como voiles de algodón, tencel y seda–, para luego definir sus usos y los 
diferentes modos de estamparlos, aplicando técnicas de composición de manera 
intuitiva, sin registro. En el plano de las formas trabaja con moldería de corte 
geométrico que modela estructuras derramadas, superposiciones, líneas curvas, 
asimetrías, puntos de tensión, planos rebatidos, formas envolventes e incorpora el 
revés de la tela como refuerzo conceptual estético. Domínguez elige temáticas 
precisas para sus colecciones. Su espíritu inquieto hace que las fuentes de 
inspiración sean variadas y eclécticas, tomando elementos de cuentos y mundos de 
fantasía, el constructivismo ruso, los paisajes del continente africano, culturas de los 
pueblos originarios o las obras de diferentes artistas contemporáneos. (Acosta, 2013, 
s.p.). 

 
Se la considera como una posible marca de competencia a pesar de que no se centra en 

la estructura de la prenda como eje principal para desarrollar sus colecciones, da 

prioridad a otro tipo de estrategias de diseño que se encuentran asociadas al desarrollo 

de texturas visuales. Más allá de la diferencia de técnicas para conseguir la 

materialización del producto, las prendas de Leandro Domínguez se caracterizan por ser 

informales, de uso cotidiano, con siluetas amplias, modernas, urbanas y frescas; es por 

estas cualidades que sus creaciones pueden enmarcarse dentro del estilo casual de 

diseño de autor. Los tipos de prenda que se pueden apreciar en sus colecciones son las 
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maxi faldas, los vestidos femeninos de líneas simples, blusas, camisas, remeras y 

pantalones incluso de denim en algunos casos.  

4.2.4 Luz Ballestero. 

La última firma a analizar es la que fue creada por la diseñadora Luz Ballestero, de 

acuerdo a lo postulado por Acosta (2013) sus prendas derivan de un pensamiento 

constructivo que se centra en la moldería y las formas alternativas para proyectar 

productos de indumentaria. Este método de trabajo une sus creaciones de manera más 

directa al modelo establecido en el presente PG, el cual se centra en la aplicación de 

estrategias de diseño a través del patronaje creativo dentro de un estilo casual de diseño 

de autor. La creadora transita su propio camino y comunica su discurso de diseño a 

través de la generación de volumen, caídas, encuentro de formas naturales, la asimetría 

de las partes compuestas por capas con fluidez, siluetas holgadas, entre otros recursos 

que envuelven el cuerpo humano de manera sutil y femenina.  

Su método creativo transita un camino inverso al tradicional: primero piensa con qué 
recursos quiere trabajar y luego busca los disparadores que se ajustan a su deseo. 
Su inspiración es heterogénea, capaz de ahondar en espacios, movimientos físicos, 
imágenes naturales o corrientes artísticas. La diseñadora se vale de materiales de 
orígenes diferentes y combina algodones, gasas y sedas, paños, telas de sastrería y 
gabardinas para desarrollar diseños que amalgama en colecciones donde imperan la 
versatilidad, el confort y la estética deportiva. Sin embargo, su capacidad expresiva 
no se agota en las formas. El lenguaje que emplea Ballestero evoluciona en 
estampados artesanales que traza en conjunto con artistas de otras disciplinas y que 
le imprimen un carácter urbano a su obra. La paleta de color se define neutra, 
incorporando todas las variantes de beiges, naturales, blanco, visón, rosa pálido y 
negro. (Acosta, 2013, s.p.). 

 
También existen otros aspectos en las creaciones de esta diseñadora que hacen que el 

autor la considere una marca competencia, como es el caso de la adaptabilidad de sus 

prendas a cualquier ocasión de uso por la calidad de los materiales que utiliza y el estilo 

urbano al cual responde. Esto hace que sus diseños sean versátiles y no tengan horarios, 

pueden ser combinados de diferentes maneras para que no sean utilizados solo por un 

rato, por ejemplo el combinar camisas lisas con pantalones de noche, le permite al 

usuario utilizar el conjunto tanto para ir a trabajar como para un evento social nocturno. 

(Acevedo Díaz, s.f.). Luz Ballestero transforma tipologías clásicas que pueden formar 
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parte de un estilo casual de diseño de autor, tienen aspecto formal pero a su vez se ven 

cómodas, sueltas y con movimiento. En un artículo publicado por La Nación (2014) se 

establece que el usuario que consume esta marca responde al perfil de una mujer 

profesional que posee un poder adquisitivo suficiente como para desenvolverse con 

independencia y valorar prendas de diseño y calidad que le permitan estar cómoda, con 

estilo y bien vestida. Ese es el objetivo de la diseñadora, crear prendas que se centren en 

la comodidad de su consumidor y que le permitan utilizarlas tanto para ir a trabajar como 

para otro tipo de reuniones. 

De esta manera puede observarse que cada diseñador anteriormente mencionado le 

ofrece al usuario prendas con similares características funcionales, más allá de la estética 

que cada uno le impregne a sus diseños, DAM y Domínguez encuentran sus estilos a 

partir del desarrollo de estampados originales, mientras Sartori y Ballestero innovan a 

partir de la estructura de cada prenda. A pesar de esto, se puede apreciar que todas las 

firmas trabajan con tipologías similares: los vestidos informales, las camisas, los 

pantalones amplios, las faldas, entre otras; y que las mismas buscan brindarle al cliente 

libertad externa e interna, libertad para expresarse y libertad para moverse.  

       La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, sobre el 
cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del 
vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los 
materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean con el cuerpo, 
etcétera. Así, las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que 
componen el sistema de vestimenta… A la vez, las tipologías pueden ser hechos 
estéticos tan característicos de una cultura y un contexto particular, que pueden 
perfectamente convertirse en signos privilegiados de los mismos…El hecho de que 
cada tipología tenga criterios propios de organización (o sintaxis) es también un 
factor a investigar en el diseño mediante el replanteo de las pautas constructivas de 
la prenda, su relación con el cuerpo-soporte o la incorporación de elementos 
ajenos… (Saltzman, 2004, pp.127,128). 

 
A partir del análisis de estos creadores de indumentaria se logra definir que el estilo 

casual de diseño de autor no se encuentra ligado meramente a las tipologías que se 

desarrollarán en el mismo, se trata de un concepto, de una idea que surge a partir de las 

necesidades de un usuario que es extrovertido y se anima a lucir diferente. Las bases y 

características de este rubro se inspiran en la innovación, comodidad, funcionalidad, 
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versatilidad, sobriedad, en la calidad de la confección y los materiales, en la durabilidad, 

en el estilo y en la identidad; estas últimas dos características quedarán sujetas al 

discurso de diseño que desarrolle el creador y a la personalidad del cliente.   

 

4.3 Textiles naturales. 

Dentro del diseño de indumentaria, los creadores pueden experimentar con diferentes 

materiales al momento de materializar sus creaciones, pero el elemento más común para 

realizar esta tarea es el textil. Según Saltzman (2004), el mismo constituye una lámina 

compuesta por fibras que se relacionan entre sí, esto quiere decir que se someten a un 

proceso de hilatura, ya sea cruzándose o entrelazándose; e incluso pueden ser unidas 

con otras técnicas como es el caso del fieltro. 

       A partir de los materiales que las componen, las fibras pueden clasificarse en: 
naturales (animales, como la lana y la seda, y vegetales, como el algodón y el lino), 
minerales (como el amianto y las mallas metálicas), artificiales (como la celulosa o 
las fibras regeneradas a partir de una fibra natural) o sintéticas (derivadas del 
petróleo). (Saltzman, 2004, p.37). 

 
Como se mencionó anteriormente, el estilo casual de diseño de autor se caracteriza por 

la utilización de materiales de calidad que aseguren la comodidad del usuario de acuerdo 

a la ocasión de uso de las prendas. Es por este motivo, que el autor del presente PG 

selecciona como una impronta del rubro la implementación de textiles de origen natural, 

principalmente algodón, seda y lino. 

4.3.1 El algodón. 

El algodón es una fibra de origen vegetal que se caracteriza por la suavidad y la 

esponjosidad de la materia prima obtenida directamente de la planta sin ningún tipo 

intervención industrial. Pero su popularidad, ya que se utiliza para producir el 40% de la 

producción mundial, se debe a que es una fibra versátil que puede adaptarse a diferentes 

necesidades de fabricación. Por otro lado, los textiles elaborados con algodón son 

duraderos y permiten la transpiración por lo cual son ideales para climas cálidos y 

húmedos, como el de Buenos Aires, ya que absorben la humedad y se secan fácilmente. 
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(Udale, 2008). La durabilidad del material es un aspecto que autor considera relevante, 

ya que el consumidor de este rubro adquiere prendas sin seguir lo que está de moda, por 

lo cual un producto que compre permanecerá en su guardarropas el tiempo que se 

mantenga en buen estado por la calidad del textil y las costuras. En cuanto a las nociones 

respecto de la absorción, se notará su relevancia en el capítulo cinco en el cual se 

definirá el usuario del modelo proyectual.  

La versatilidad es un aspecto que caracteriza al estilo casual, el hecho de que el uno de 

los materiales a utilizar se adapte a este concepto será de utilidad para que se 

comprenda el concepto que da origen al rubro. “El atractivo democrático del algodón 

permite innumerables posibilidades de comercialización, desde los sectores más 

modestos hasta el diseño de vanguardia. Puede tricotarse o tejerse y puede adoptar un 

carácter exclusivo en prendas tan delicadas y ligeras como la gasa.” (Hallet y Johnston, 

2010, p. 143). Continuando con lo postulado por los autores anteriormente citados, resta 

determinar que el aspecto de esta fibra varía de acuerdo al tratamiento que se utilice y de 

la calidad de la misma. Una tela fabricada con algodón como materia prima sin tratar 

suele ser mate y tiene un tacto suave, es por esto que es cómoda sobre el cuerpo 

humano, nuevamente esta fibra se adapta a otra característica del rubro: la comodidad.  

En cuanto a las consideraciones éticas y ecológicas, Hallet y Johnston (2010) establecen 

lo siguiente: 

El aumento de la demanda de algodón a precios competitivos ha provocado lo que 
se puede considerar una explotación masiva de los campesinos pobres y las tierras 
donde se cultiva esa fibra. Sin embargo, existen alternativas que permiten al 
consumidor elegir un producto respetuoso con el medio ambiente y los valores 
éticos. (p. 153). 
 

El autor del presente PG considera que el cuidado del medio ambiente y la 

responsabilidad social son aspectos que se deben estar presentes en el desarrollo de un 

modelo proyectual consciente y responsable.  
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4.3.2 La seda. 

A diferencia del algodón, la seda, según Hallet y Johnston (2014) es una fibra de origen 

animal ya que se obtiene a partir del capullo del gusano de seda que secreta una 

sustancia para envolverse y protegerse durante su proceso de metamorfosis. El mismo 

puede hallarse de manera salvaje o en cultivos que se encuentran especialmente 

preparados para la cría del gusano y la posterior obtención de la fibra textil.  

       La seda es una fibra proteínica natural producida por la crisálida del gusano Bombyx 
mori… Existen más de 200 variedades de gusanos de seda salvajes por todo el 
mundo, aunque la mayoría producen filamentos irregulares y planos. La especie 
Bombix mori es la única capaz de producir el filamento más preciado, que es suave, 
fino y más redondo que el de los demás gusanos. (Hallet y Johnston, 2010, p.114). 

 
Al ser el filamento de la seda fino y continuo sugiere que se trata de una fibra muy 

delicada e inestable, pero esto no es así, la seda es más resistente que la lana y el 

algodón, y, teniendo en cuenta sus dimensiones y su peso, es incluso más resistente que 

el acero. En cuanto a las características de las superficies de los textiles que se fabrican 

con esta fibra animal, se tratan de telas con alto grado de absorción, por lo cual retienen 

los tintes con mayor facilidad. (Hallet y Johnston, 2010). Esto le será de utilidad al autor 

para realizar algunos procesos que caracterizarán al estilo personal que se desarrollará 

en el siguiente subcapítulo. 

Las telas de seda, al igual que las telas de algodón, son versátiles y de acuerdo a los 

procesos a los que se las sometan puede obtenerse diferentes resultados estéticos. 

Según Hallet y Johnston (2010) este material siempre posee una textura suave y lisa pero 

dependiendo de cómo se manipule puede ser estructurado o tener una delicada caída 

con movimientos fluidos, este es un atributo relevante ya que significa que la misma fibra 

puede adaptarse a diferentes discursos de diseño sin romper con la estética que el 

diseñador quiere alcanzar.  

Está considerada la fibra natural más bella y elegante que existe y tras más de un 
siglo intentando encontrarle un sustituto sintético, nunca se han conseguido imitar, ni 
de cerca, sus múltiples y maravillosas propiedades ni la amplia variedad de 
aplicaciones que ofrece… Las fibras naturales son la elección más habitual de los 
diseñadores de moda, pero la seda, en concreto, ha sido siempre el sueño de todo 
modisto. (Hallet y Johnston, 2010, p.105). 
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Continuando con la característica de la versatilidad, la cual se vincula con el estilo casual, 

los mismos autores sostienen que la seda posee propiedades isotérmicas, motivo por el 

cual refresca al cuerpo humano en la temporada primavera/verano y lo abriga en la 

temporada otoño/invierno. 

4.3.3 El lino. 

El lino es una fibra de origen vegetal, es el hilo y la fibra procedente del tallo de la linaza, 

y como es una planta que sirve de materia prima para la fabricación desde ropa hasta 

papel, es un sector industrial rentable. Al fabricar textiles más caros que las telas de 

algodón y al contar con nicho de mercado más amplio, se facilita la aplicación de 

métodos de cultivo biológico para la producción ecológica, con el objetivo de cuidar el 

medio ambiente y las personas que intervienen durante cada etapa productiva. (Hallet y 

Johnston, 2010). 

Entre las fibras seleccionadas, la de lino es la menos versátil de las tres, pero se 

encuentra directamente asociada a la funcionalidad, a la comodidad y a la calidad, esto 

se debe a ciertas características que presentan los textiles fabricados con esta materia 

prima. En primer lugar, de acuerdo a lo postulado por Hallet y Johnston (2010), una vez 

que se eliminan las impurezas, la fibra se vuelve higroscópica, es decir que adquiere la 

capacidad de absorber humedad del medio que la rodea para luego liberarla a la 

atmósfera y quedar completamente seca, en este caso absorbe hasta un 20% de su 

propio peso en humedad o transpiración. Teniendo en cuenta que el estilo casual se 

centra en una ocasión de uso diaria que implica movimiento y traslado, las telas de lino 

se adaptan a esta necesidad. “No retiene ni bloquea aire, ni tiene propiedades aislantes, 

lo que aporta frescor a la persona que la lleva. Es termostática y hace que el cuerpo se 

aclimate a los ambientes cálidos." (Hallet y Johnston, 2010, p.136). Continuando con los 

mismos autores, el lino, al igual que la seda, tiene la capacidad de absorber los colores 

de manera inmediata y conservarlos durante largo tiempo, esto facilitará procedimientos 

como es el caso del teñido artesanal.  
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       A pesar de que el lino de calidad es caro, los productos confeccionados con esta 
preciosa fibra se consideran una inversión, ya que se mantienen en buen estado 
durante muchas generaciones. Duradero y práctico, cuanto más se lleva y se lava, 
más suave, liso y bonito queda. (Hallet y Johnston, 2010, p.136). 

 
Los textiles seleccionados para este nuevo estilo no fueron elegidos de manera aleatoria, 

queda en evidencia que cada uno de ellos tienen particularidades que responden a las 

necesidades tanto del diseñador como del cliente. Es por este motivo que durante el 

proceso creativo hay que poner en valor las cualidades de los materiales en torno al 

cuerpo humano, ya que interactúa de manera directa con el mismo. Según Saltzman 

(2004) existen ciertos aspectos a tener en cuenta cuando se seleccionan materiales: el 

peso, la caída, la elasticidad, el movimiento, la adherencia, la textura, el color, la trama, el 

dibujo, el brillo, la transparencia, entre otros; eso en base a cuestiones estéticas. 

También determina otras características que se guían por parámetros diferentes: 

Dado que el textil funciona a manera de extensión de la epidermis, de piel 
superpuesta a la piel, es más que relevante prever las sensaciones táctiles, el 
aspecto visual, las impresiones sonoras y las cualidades olfativas que el material 
suscita mediante su textura, densidad, temperatura, sequedad o humedad, y demás 
factores. Por otra parte, y en su papel de nexo entre el cuerpo y el medio ambiente, 
resulta imprescindible que el diseño involucre las cualidades intrínsecas del material 
para responder al clima o cumplir funciones de protección, de resistencia a la fricción, 
de aislamiento (ignífugo, eléctrico, bacteriológico, radioactivo), de permeabilidad o 
impermeabilidad y de ventilación, entre otros. (Saltzman, 2004, p.44). 

 
De esta manera se puede notar que la elección de las telas durante el modelo proyectual 

no solo debe responder al discurso de diseño para generar una estética acorde a la 

inspiración, también debe responder a la ocasión de uso y al rubro de indumentaria, los 

cuales se asocian a particularidades vinculadas con la funcionalidad de las prendas.  

 

4.4 Generación de estilo personal. 

La generación del estilo personal del diseñador se basa en su propia identidad, en sus 

vivencias, en las técnicas que utiliza para plasmar sus ideas y en cada decisión que tome 

durante el proceso creativo de diseño. A lo largo del capítulo ya se han establecido 

cuáles son los aspectos que caracterizan a este rubro que fue reformulado basándose en 

el casual wear como referente, ha quedado establecida la ocasión de uso, los criterios 
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conceptuales y los materiales básicos para la materialización del producto. En esta 

instancia resta establecer aquellos recursos de los cuales se valdrá el diseñador para 

diferenciarse de la competencia dentro del mercado. 

Como se mencionó a lo largo de todo el trabajo, la característica principal que destaca al 

producto que se obtendrá a partir del presente PG es la experimentación a través de la 

moldería. Esta será la herramienta que dará origen a la innovación desde la estructura de 

la prenda de uso diario, para otorgarle a la misma mayor nivel de complejidad e interés 

desde la estética básica que compone la forma y se relaciona con cuerpo del usuario, 

logrando generar de esta manera texturas táctiles en el caso que sea necesario. Acosta 

(2013), determina que las formas dejan ver sentimientos desde otra perspectiva, ya que 

transforman las creencias en líneas, explorando nuevas perspectivas para encontrar 

soluciones diferentes e inéditas. “Quienes conocen el arte de construir nuevas 

morfologías saben desafiar el espacio.” (Acosta, 2013, s.p.). 

Una vez obtenido el textil seleccionado, se le realizarán tratamientos y se manipulará su 

superficie, con el objetivo de generar telas que no puedan encontrarse en el mercado, 

esto le otorgará a la prenda la cualidad de la exclusividad. 

La superficie textil abarca una infinidad de formas y variantes, ya sea por el tipo de 
tratamiento que se le aplique (estampa o tintorería), la estructura misma del material 
(tejido o entramado), o la adición de todo tipo de elementos (bordados, avíos, 
etcétera). Un mundo mágico y misterioso que se plantea en el cruce entre lo táctil y 
lo visual… El universo de la superficie permite incorporar todo tipo de elementos que 
susciten fuertes sensaciones corporales: pringosas, húmedas, ásperas, secas, 
suaves, pilosas, etcétera. Su potencia radica en marcar ciertos recorridos sobre la 
anatomía, destacar zonas de placer o displacer… (Saltzman, 2004, p.65). 

 
De esta manera, para plasmar su propia visión respecto de los temas de inspiración que 

sean de su interés, el creador también recurrirá a la implementación de texturas táctiles 

de elaboración propia, generadas a través de procesos artesanales e industriales, 

dependiendo de la necesidad del mismo. En primer lugar el diseñador de indumentaria 

hará uso de la técnica de teñido, que es el proceso de dar color a los textiles fabricados, 

a los hilos, a las fibras e incluso a las prendas terminadas. Basándose en lo postulado por 

Hallet y Johnston (2010) recurrirá al teñido en pieza, es decir, el teñido de la tela una vez 
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tejida; la ventaja de esta técnica es que se puede adquirir el material en crudo y darle 

color de acuerdo al discurso de diseño, sin necesidad de acumular todo tipo de textiles de 

diferentes colores, a su vez brinda la oportunidad de generar una paleta propia, ya que en 

ocasiones el mercado no ofrece los tonos que el diseñador necesita, por el hecho de que 

la fabricación textil también se basa en las tendencias mundiales. Otro tipo de teñido que 

formará parte del estilo del diseñador es el teñido de prendas, el cual consiste en darle 

color al producto ya terminado, al utilizar esta  técnica debe tenerse en cuenta que los 

hilos empleados para la confección también respondan a los mismos criterios de 

absorción que el textiles, o no, depende del efecto visual que se quiera alcanzar. 

Las prendas teñidas de este modo suelen presentar residuos de tinta junto a las 
costuras, y si los hilos empleados para unir las distintas piezas de la prenda son de 
distinto color y composición, no se teñirán, lo que dará como resultado lo que se 
llama costuras al aire. (Hallet y Johnston, 2010, p.33). 

 
A partir del teñido, el diseñador decidirá si quiere un color uniforme o prefiere trabajar con 

la generación de una textura acorde al discurso de diseño, lo que es seguro es que esta 

herramienta le otorgará al textil una imagen más asociado a lo conceptual. 

Otra manera de generar dibujos sobre la prenda u otorgarle color a las piezas es el 

estampado, la diferencia con el teñido, es que esta técnica si le permitirá al diseñador 

aplicar en sus creaciones patrones naturalistas que posean una figura, una forma e 

incluso la sensación de profundidad. Udale (2008) establece que existen diversas 

técnicas de estampación pero la más actualizada es la digital, que le brinda al diseñador 

la capacidad de trabajar directamente desde la computadora, incorporando de esta 

manera, mayor cantidad de colores que con los demás métodos, ya que los diseños se 

imprimen con tintas CMYK (ciam, magenta, amarillo y negro). 

El estampado es uno de los recursos más utilizados para intervenir la superficie de 
los tejidos planos y de punto, descubre un abanico de posibilidades estéticas infinitas 
para los diseñadores locales que desean abrir horizontes en la generación de 
texturas inéditas. Si bien una de las características fundamentales de la técnica es la 
libertad de movimiento, que se multiplica en imágenes y composiciones, lo cierto es 
que podemos observar dos líneas de trabajo definidas en los lenguajes: trazos 
pictóricos y complejidades visuales. (Acosta, 2013, s.p.). 
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El bordado es otra técnica que el diseñador implementará para diferenciar su producto de 

la competencia, este recurso también es utilizado para generar texturas e intervenciones 

en los tejidos, otorgando un efecto tanto visual, como táctil a la prenda. Los materiales 

con los cuales se procedan durante este método pueden variar de acuerdo al discurso de 

diseño, se utilizan desde hilos de diferentes composiciones, materiales no 

convencionales, lentejuelas, minerales, entro otros ornamentos decorativos. (Hallet y 

Johnston, 2010). 

Todos los procedimientos anteriormente mencionados, junto a la realización de 

terminaciones de manera manual, constituyen el modo a través del cual el diseñador 

reflejará su estilo diferenciador basándose en su propia identidad. Estas nociones se 

encuentran asociadas a la revalorización del trabajo artesanal que separa al producto de 

estilo casual de diseño de autor de la producción masiva, ya que el creador de 

indumentaria también tiene como objetivo implementar los antiguos oficios y 

conocimientos que se transmiten de generación en generación, constituyendo el trazado 

de patronaje creativo uno de estos oficios, debido a que proviene de una familia con 

antepasados sastres y modistas. 
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Capítulo 5. Diseño de autor casual a través de la moldería. 

En esta última instancia del presente PG el autor tendrá como objetivo realizar su propio 

modelo proyectual personal basado en la teoría postulada en los capítulos anteriores y en 

la generación de un nuevo estilo de diseño de autor argentino.  

Para dar comienzo a dicho modelo el diseñador buscará un tema disparador que 

responda a sus propios intereses, a partir del mismo desarrollará el discurso de diseño 

que luego le permitirá seleccionar aquellos elementos, principios y recursos que 

quedarán enmarcados dentro del partido de diseño y serán trasladados a las creaciones 

a través de la moldería de las mismas. Durante el desarrollo de este modelo proyectual el 

autor tendrá como meta comprobar que aplicar las estrategias de diseño al patronaje 

tiene consecuencias en el nivel de innovación y en la generación de una propia identidad. 

Por otro lado, en el presente capítulo se concretará el objetivo general del PG, a través 

del cual se podrá ejemplificar cómo estas estrategias de diseño pueden aplicarse a la 

moldería y de qué modo, el asociar diseño y patronaje en un mismo proceso impacta en 

el producto final de un diseñador de autor.  

 

5.1 Inspiración. 

La experiencia propia del diseñador respecto de los recursos naturales va a ser el punto 

de partida para el desarrollo del discurso de diseño que se obtenga como consecuencia 

del proceso que implica la selección de un tema de inspiración. A partir de la observación 

del mundo que lo rodea y de los recuerdos y vivencias personales, el autor del PG aborda 

como tema de inspiración el agua, para dar origen a las posibles soluciones creativas 

respecto de los problemas de diseño que surjan a lo largo del modelo proyectual.  

El agua es una temática general y amplia, por esta razón el diseñador debe proceder a la 

recopilación de datos, desglosando de esta manera al tema principal en sus partes para 

luego enfocarse en aquellos aspectos que considere relevantes según su punto de vista y 

su identidad como creador de indumentaria.  
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5.1.1 Recopilación de datos. 

Como se mencionó anteriormente, el agua es una temática que abarca diferentes 

aspectos, por este motivo el diseñador decidió enfocarse en el agua dulce 

específicamente. Greenpeace (s.f.) en su página web establece que el agua dulce es un 

recurso finito que tiene influencias en la calidad de vida del ser humano y en su desarrollo 

social y económico, pero a pesar de esto recién se comenzó a tener conciencia de la 

escasez de agua y su cuidado en las últimas décadas. Debido a que solo el 2,5% del 

agua del planeta es dulce y de ese pequeño porcentaje el 1% es de fácil acceso, lo cual 

representa el 0,025% del agua del planeta, el autor con esta temática intentará ampliar la 

conciencia respecto del cuidado del agua en sus consumidores, asociando así su 

colección a una identidad sustentable. 

Para realizar un recorte temático reducido y específico, el diseñador realizará sus 

creaciones inspirándose en las diferentes formas y estados en que se encuentra el agua 

dulce en Argentina, en los movimientos que la misma genera y en los colores que refleja. 

Las Cataratas del Iguazú, El Acuífero Guaraní, Los Glaciares en la Patagonia y los 

diferentes lagos que se encuentran en el país, serán las fuentes principales de inspiración 

para la colección. 

Una vez recopilados los datos que le darán sustento creativo al discurso de diseño, resta 

realizar una elección de fundamentos técnicos respecto del diseño de indumentaria como 

sector industrial, estos fundamentos le otorgarán al diseñador un contexto dentro del cual 

desenvolverse. La ocasión de uso de la colección es uno de ellos, en este caso la misma 

responde al perfil del consumidor y se encuentra relacionada a actividades de tipo laboral 

corporativas o independientes, a desplazamientos urbanos constantes y a las actividades 

cotidianas que pueda realizar una persona, principalmente durante el día, en un ámbito 

vinculado a las relaciones sociales. Por este motivo se propone cierta versatilidad en las 

prendas con el objetivo de que aquella mujer que las utilicen también las puedan 
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combinar para encontrarse correctamente vestida si se presenta una reunión o cita 

nocturna.  

En cuanto a la temporada de la colección, ya que se encuentra enmarcada dentro del 

sector del diseño de autor, se realizará una única serie de prendas atemporales de 

pequeña producción que puedan ser utilizadas durante todo el año y que no respondan a 

las tendencias mundiales sino a la propia identidad del diseñador de indumentaria. Como 

se mencionó anteriormente, decidir en qué ciclo de la moda va a desarrollar sus 

creaciones es una de las tareas principales que debe realizar un diseñador para 

comprender cuándo será el momento de presentarlas al mercado y organizar de esta 

manera la producción. Una colección atemporal permitirá mayor versatilidad en cuanto a 

los tiempos de elaboración, ya que no responderá a una temporada del año determinada 

y podrá ser presentada al mercado cuando el diseñador lo crea correcto, esto da lugar a 

que la experimentación sea extendida, en este caso para enfocarse en el desarrollo de 

texturas y moldería. Debe tenerse en consideración que el realizar productos atemporales 

no implica que dentro de la colección no se puedan encontrar ciertas prendas que 

respondan de mejor manera a una estación del año que a otra. 

Cuando se realiza la recopilación de datos el diseñador también debe establecer cuál es 

el mercado en el cual se quiere introducir, en cuanto a la ubicación geográfica del mismo, 

en primer instancia, se realizará el lanzamiento del producto a nivel regional en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de presentar la colección a los posibles 

usuarios. Por otro lado, en el diseño de indumentaria el mercado se encuentra asociado 

al rubro textil y en el caso del presente PG se trata de un estilo casual de diseño de autor. 

“Así, por mercado entendemos el conjunto de compradores, ya no solo reales, sino 

también potenciales, de un determinado producto, mientras que por industria 

consideramos al conjunto de vendedores.” (Monferrer Tirado, 2013, p.51). Como ya se 

mencionó en el capítulo cuatro,  el estilo casual de diseño de autor se centra en la 

elaboración de indumentaria femenina urbana de trabajo y actividades diarias, entonces 
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el mercado objetivo estará formado por aquellas personas a las cuales la compañía 

quiere dirigirse y ofrecerles un producto diferenciado de la producción a gran escala.  

Por último deben destacarse los objetivos personales del diseñador, ya que reflejarán la 

visión del mismo a futuro. En primer lugar buscará introducir su nuevo producto en el 

mercado, logrando de esta manera que el consumidor se sienta identificado con su propio 

estilo y con el discurso de diseño que nace del mismo. Una vez establecido un vínculo 

con los clientes el creador de indumentaria se centrará en interactuar con ellos para 

obtener información directa respecto de lo que hay que mejorar para las próximas 

colecciones, esto quiere decir que la opinión del cliente es relevante para que se pueda 

producir una evolución en el emprendimiento, ya que son ellos quienes compran, utilizan 

y evalúan las prendas. Otro objetivo a largo plazo es realizar un plan de comunicación 

eficiente para comenzar a penetrar nuevos mercados y de esta manera distribuir las 

creaciones a nivel nacional, pero sin olvidarse que dentro del diseño de autor se realizan 

pequeñas producciones que combinan procesos industriales y artesanales. En última 

instancia, el autor tiene como objetivo personal contar sus propias vivencias a través de 

sus diseños, con intenciones de expresarse como individuo creativo y a su vez con 

intenciones de transmitir sensaciones y emociones a los demás. 

5.1.2 Usuario y sus necesidades. 

Una vez determinado los objetivos de mercado por parte del diseñador, también es 

preciso definir el usuario ya que para realizar una colección de indumentaria el creador 

debe responder a necesidades reales que proceden de una persona o un grupo de 

personas y sus contextos, como se mencionó en el marco teórico, esto será de utilidad 

para comprender que límites no deben sobrepasarse en el proceso creativo. Establecer el 

usuario es lo que se conoce como segmentación de mercado: 

En este sentido, segmentar es diferenciar el mercado total de un pro0ducto o servicio 
en grupos diferentes de consumidores, homogéneos entre sí y diferentes a los 
demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos, que podrían requerir productos o 
combinaciones de marketing diferentes. Estos grupos se denominan segmentos y se 
obtienen mediante diferentes procedimientos estadísticos, a fin de poder aplicar a 
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cada segmento las estrategias de marketing más adecuadas para lograr los objetivos 
establecidos a priori por la empresa. (Monferrer Tirado, 2013, p.57). 

 
Continuando con lo postulado por el autor anteriormente citado, para poder realizar una 

segmentación de mercado correcta se deben tener presentes ciertos criterios que irán 

delimitando el perfil del usuario: criterios geográficos, criterios demográficos, criterios de 

comportamiento y criterios psicográficos, entre otros.  

En cuanto a los criterios geográficos, el usuario definido dentro de este modelo proyectual 

pertenece a la región central de Argentina, concretamente a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y alrededores, esto significa que el tipo de población es urbana y se 

desarrolla dentro de un clima pampeano que se caracteriza por ser templado y húmedo. 

Este tipo de información es relevante ya qué determinará el tipo de prendas y materiales 

que el diseñador deberá seleccionar durante el proceso creativo.  

Por otro lado, los criterios demográficos determinan que el creador diseñará para 

personas de sexo femenino, que pertenecen a una clase social media alta, de un rango 

de edad entre 25 y 40 años cuyas educaciones son universitarias e incluso pueden 

poseer títulos de posgrado. Esto implica que se desarrollan dentro de actividades 

laborales profesionales que involucran relaciones interpersonales, dentro de las cuales 

pueden ser independientes o empleadas. Estos datos le serán de utilidad al diseñador 

para comprender el contexto socio económico de su cliente, a partir de los mismos podrá 

comprender los límites de diseño, desarrollar un presupuesto para su colección e incluso 

determinar cuáles serán los precios de venta al público.  

En tercer instancia, con los criterios de comportamiento se determina la manera en que 

se cree que procederá el usuario en el momento de la compra, también se evalúa cuál 

será su actitud previa y su actitud posterior respecto de la adquisición del producto. En 

este caso la intensidad de uso de las prendas será regular ya que se trata de productos 

diseñados para ser utilizados durante todo el día, por otro lado el volumen de la compra 

será de baja a media por usuario, ya que se desarrollará una pequeña colección con 

pocos ejemplares por diseño. A partir de esto se espera que el consumidor demuestre 
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una actitud positiva y entusiasta respecto del producto debido a que se tratan de 

creaciones innovadoras y únicas, para lograr estos objetivos se tiene presente lo que el 

usuario espera de las prendas que comprará, sus expectativas se basan en la calidad, en 

la durabilidad y en una estética que responda a un estilo que lo ayude a expresarse como 

individuo.  

Los últimos criterios son los psicográficos, dentro de la segmentación de mercado se 

establece que los consumidores del estilo casual de diseño de autor responden a un 

modelo de vida activo basado en las relaciones sociales y laborales. Por otro lado se trata 

de personas con conciencia social que se sienten atraídas por productos que cuentan 

una historia y están relacionados con la sustentabilidad, y en cuanto a la personalidad el 

usuario es extrovertido, innovador y original, el mismo se interesa en cuidar la propia 

imagen para que la misma refleje su identidad.   

Una vez establecido el perfil del usuario resta definir cuáles son aquellas necesidades 

que el mismo precisa cubrir, en primera instancia se encuentran las necesidades 

funcionales que van a determinar la utilidad de cada prenda, ya que un buen diseño debe 

responder a una exigencia práctica. En este caso la necesidad básica del consumidor es 

la comodidad, la cual está directamente ligada a la ocasión de uso y a las actividades que 

realiza el mismo, ya que se trata de una personalidad activa que precisa de productos 

para ser utilizados diariamente en diferentes situaciones que se le presenten, por este 

motivo también es necesario otorgarle a las prendas cierto grado de sobriedad, 

versatilidad y confortabilidad, sin perder el carácter casual. En segunda instancia se 

encuentran las necesidades expresivas, como se mencionó anteriormente el usuario es 

una persona que tiene claro conocimiento de su identidad, por este motivo necesita 

expresarla a través de un estilo definido, logrando de esta manera, diferenciarse desde la 

estética al grupo social y profesional al cual pertenece, esto quiere decir que no se 

uniforma. El objetivo del usuario es destacarse entre las masas, por esta razón prefiere 

productos de diseño de autor ya que poseen carácter diferenciador.  
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5.1.3 Análisis de datos. 

Una vez obtenida toda la información teórica requerida y plasmada en el brief para 

desarrollar el discurso de diseño, el creador de indumentaria debe proceder a la 

recopilación de imágenes de referencia que le servirán de inspiración durante todo el 

proceso. En el mismo brief, al lado de cada decisión escrita se colocarán referencias 

visuales, en el caso que sea necesario, y a su vez se desarrollará un brainstorming con el 

objetivo de conservarlo como guía al momento de diseñar.  

El diseñador también contará con un cuaderno de bocetos que lo acompañará en todo 

momento, en el mismo se plasmarán aquellas ideas que surjan respecto de las texturas 

que se desarrollarán a lo largo de la etapa de experimentación, los textiles que puedan 

funcionar para la colección, nociones respecto de las estrategias de diseño, entre otras 

cosas.  

En última instancia se procederá a la realización de los paneles conceptuales, este 

análisis de datos será meramente visual, se colocarán aquellos elementos más 

relevantes para el diseñador y se dividirán en categorías: un panel de inspiración general 

que se centre en el tema principal (Ver figura 1, página 4, cuerpo C), un panel de usuario 

que le sirva de guía visual al diseñador para recordar el perfil de su público objetivo (Ver 

figura 2, página 5, cuerpo C), entre otros. 

5.1.4 Discurso de diseño. 

Lo que se quiere comunicar con la colección surge de la experiencia personal del 

diseñador de indumentaria, ya que su infancia se ha desarrollado en una región del país 

con bastas superficies cubiertas por agua dulce, como el río Paraná y los Esteros del 

Iberá. Esta experiencia, que se vincula de manera directa con los sentimientos del 

mismo, se combina con su propia visión respecto del cuidado del medio ambiente, 

generando entendimiento sobre la protección y la conservación del agua. El diseñador ha 

aprendido a valorar este recurso natural ya que forma parte de sus añorados recuerdos y 

vivencias, de esta forma a través de los diseños, buscará generar conciencia y transmitir 
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sus ideales a los usuarios. A partir de esto surge el título de la colección, Sustento de 

Vida, el cual hace alusión a la relevancia que tiene el agua para la vida del ser humano y 

las diferentes especies del planeta, es por este motivo que este recurso debe protegerse, 

utilizándolo de manera positiva para mejorar la calidad de vida de la población y su 

contexto.  

 Por otro lado las creaciones también contarán una historia visual con la cual los usuarios 

puedan sentirse identificados. Es en esta instancia en la cual se ve involucrado en el 

proceso creativo el enfoque intuitivo debido a que el creador de indumentaria introduce 

en su proyecto emociones e intenta que el consumidor las perciba, las valore y se sienta 

identificado con las mismas.   

Como el diseño de autor es un sector que le otorgó identidad local a Argentina, en este 

modelo proyectual se buscará, manteniendo el perfil de trabajo, reflejar esta identidad a 

través de la inspiración y el discurso de diseño, ya que el tema principal se centra en las 

diferentes formas en las que se puede encontrar agua dulce dentro del país. De esta 

manera, la historia que da origen a la colección tendrá como objetivo resaltar algunos 

paisajes de la nación, haciendo notar el privilegio que significa poseer un territorio con 

abundante agua dulce, y dar cuenta de que Argentina puede significar una amplia fuente 

de inspiración para los diseñadores de indumentaria. 

En esta estapa también se realizará un panel conceptual que refleje el discurso de 

diseño, ya no se basará en el tema de inspiración en general, sino en una imagen 

conceptual más concreta y específica. (Ver figura 3, página 6, cuerpo C). 

 

5.2 Partido de diseño. 

Esta etapa del modelo proyectual se definirá la forma a través de la cual los objetivos de 

la colección se llevarán a cabo y así como el discurso de diseño responde a la pregunta 

¿Qué quiero comunicar?, el partido de diseño responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo 

lo comunico? El definir la manera en cómo se comunica el tema de inspiración y su 
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enfoque también puede llamarse estrategia de diseño, el diseñador tomará aquellos 

elementos, principios, recursos y herramientas que le serán de utilidad para generar una 

coherencia conceptual. 

5.2.1 Elementos seleccionados. 

Los elementos de diseño en indumentaria son tres y se encuentran presentes en todas 

las prendas que conforman la colección, son estos los que van a definir cómo se perciben 

los productos a través de la estética.   

La silueta seleccionada para esta colección es una silueta discreta y floja que se 

relaciona con el cuerpo para brindarle a la persona comodidad, el diseñador tiene 

presente esta cualidad ya que entiende que es relevante para el rubro y la ocasión de uso 

relacionada con las actividades que realiza el usuario. A partir de esto selecciona un tipo 

de silueta que de acuerdo a su forma se conoce como silueta trapezoidal y de acuerdo a 

la línea que genera visualmente se conoce como silueta A. Más allá de las cualidades 

técnicas el creador realiza esta elección basándose en el tema de inspiración, la silueta 

trapezoidal se caracteriza por brindar a las prendas una estética femenina fluida, con 

caída y movimiento, versátil, con la posibilidad de estructurar un sector del cuerpo y darle 

flojedad al resto, entre otras cosas. Estas características son las que se asocian al agua y 

sus movimientos de manera más directa, le serán de utilidad al diseñador para comenzar 

a transmitir su concepto desde la forma básica de las prendas. 

En cuanto a las líneas de la colección, se podrán apreciar dos tipos: las líneas curvas 

más asociadas a lo femenino que pueden atravesar la prenda incluso de forma diagonal, 

generando una corriente dentro de la estructura general de la pieza y líneas rectas 

verticales que se encuentran asociadas a las formas de agua y su caída. A partir de esto 

el recorrido visual será de manera horizontal y diagonal en las zonas asociadas al 

movimiento y de forma vertical en las zonas asociadas a la fluidez del agua.  Lo que el 

diseñador busca generar visualmente a través de las líneas es una sensación de 

dinamismo, busca alejar las prendas de las estructuras básicas y única.  
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El tercer elemento dentro del partido de diseño es la textura, en este modelo proyectual el 

diseñador combinará las texturas originales de los materiales que se mencionarán más 

adelante y las texturas visuales que se desarrollarán durante la etapa de experimentación 

en base al discurso de diseño. En cuanto a las texturas táctiles, las mismas se generarán 

a través del trazado de moldería, contribuyendo a la generación de volumen en algún 

sector de la prenda que se desee destacar. 

Como se mencionó en el primer capítulo, la proporción no es considerada un elemento de 

diseño por Jenkyn (2013), autor que da sustento respecto del contenido teórico, pero en 

el caso de este modelo proyectual se la incluirá dentro de las decisión primarias a tomar 

en la estrategia de diseño, ya que el presente PG considera a la moldería como un eje 

temático y la proporción de una prenda afecta de manera directa al trazado del patronaje. 

Basándose en el tema de inspiración, el autor decidió implementar en su colección una 

proporción equilibrada para generar prendas simétricas desde la estructura, esto quiere 

decir que si se traza una línea vertical que divide al diseño de derecha a izquierda, la 

misma se verá de igual maneras en ambas partes, permitiendo de esta manera trazar la 

mitad de la moldería para luego espejarla, esto se ve asociado al reflejo del agua, el cual 

genera un efecto de espejo 

5.2.2 Principios seleccionados. 

 En cuanto a los principios que forman parte de la estrategia de diseño, el creador de 

indumentaria ha seleccionado cuatro que se adecúan a diferentes aspectos del discurso 

obtenido a través de la inspiración y que serán de utilidad para reflejar el mismo en la 

colección. En primera instancia, se encuentra el equilibrio, principio que se mantiene 

ligado, en este caso, a la proporción anteriormente seleccionada, al elegir una proporción 

simétrica verticalmente también se establece que existirá un equilibrio de las partes que 

conforman las prendas en este mismo sentido.  

Por otro lado el autor hará uso de la armonía como herramienta, en los diseños este 

principio se reflejará en el color, ya que la paleta de la colección responderá a un solo 
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color con mayor o menos grado de luminosidad en su composición, ya avanzado el 

capítulo se explicará de donde proviene la paleta seleccionada. También existe otro 

principio de diseño que tendrá influencias en la forma de representar los colores en la 

colección y es la gradación o graduación, esta herramienta representa un cambio gradual 

dentro del diseño y la misma se manifestará principalmente en la generación de texturas 

visuales, aunque también puede influenciar a otros aspectos de las creaciones.  

El cuarto principio seleccionado y último es la repetición, que consiste en el uso reiterado 

de ciertos elementos, la misma se generará principalmente a través de la moldería y de la 

experimentación con materiales. Este principio también se encuentra vinculado al efecto 

de espejo que posee el reflejo del agua y al estado en el cual se encuentra la misma en 

diferentes paisajes de la Argentina, como es el caso de los Glaciares del Sur, los cuales 

generan un efecto visual de repetición de bloques de hielo o las Cataratas del Iguazú que 

son caídas de agua que se repiten a lo largo de un territorio. La repetición otorgará 

coherencia estética a los diseños y los unificará, su evolución como herramienta se 

determinará más adelante, en el proceso de diseño y desarrollo de patronaje.              

5.2.3 Recursos seleccionados. 

Para finalizar con las decisiones técnicas que conforman el partido de diseño, resta 

seleccionar aquellos recursos, separados de los elementos y principios de diseño, que 

también afectan a la imagen total de la colección de indumentaria.  

En primera instancia, el diseñador establece que hará uso de la operación de diseño 

conocida como interrelación de formas, en las dos variedades que fueron expuestas en el 

primer capítulo del PG: la superposición y la sustracción. Como se mencionó 

anteriormente el usuario realizará la primera operación de manera inconsciente al utilizar 

productos uno encima del otro, pero a su vez el creador buscará superponer, desde la 

moldería, ciertas piezas que conforman cada prenda para generar un efecto visual 

diferenciador. Respecto de la sustracción, quedarán espacios entre algunas tipologías 

principales para que puedan verse otras debajo, combinando así ambas operaciones. El 
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creador de indumentaria asocia estas herramientas a las diferentes corrientes de agua y 

aquellos elementos que se interponen en el curso de la misma, los cuales tiene que 

sobrepasar.  

Otro recurso que se debe implementar en una colección es el color, si bien ya se han 

nombrado ciertas nociones respecto de la paleta de la cual el diseñador se valdrá para 

transmitir su concepto, es preciso determinar de dónde proviene y justificar esta decisión 

ya que pasará a formar parte de las estrategias que son más pregnantes y que tienen 

mayor impacto visual. De esta manera, el autor establece que la paleta de color hará 

alusión a los diferentes tintes en los cuales se puede encontrar el agua dentro del país y 

al reflejo del cielo diurno y nocturno sobre la misma. El color primario del cual parte la 

paleta es el azul y dentro de la gama de este color, los tonos varían de acuerdo a la 

cantidad de luz que posea cada uno. Por otro lado también se incluye el blanco y un gris 

luminoso, pero a pesar de la inclusión de los mismos, se trata de una paleta cerrada, 

desaturada y sin grandes contrastes. (Ver figura 4, página 7, cuerpo C). 

Los detalles constructivos son aquellos recursos que no responden solo a criterios 

meramente creativos, sino también a criterios industriales y de confección, lo cual no 

significa que no influyan de forma directa en la imagen de una prenda. Para poder 

seleccionar estas herramientas primero resulta pertinente definir el estilo con cual el 

diseñador va a proceder, y si bien este modelo proyectual se basa en el estilo casual de 

diseño de autor creado en el presente PG, la sustentabilidad, la identidad local y la 

combinación de procesos industriales y artesanales se ven involucrados en el discurso 

que el creador quiere comunicar con su colección. De esta manera el diseñador decide 

incluir en su proceso creativo y productivo maquinarias industriales como la recta, las 

overlock de 4 y 5 hilos, la collareta y tapa costura, que son aquellas que se utilizan 

comúnmente en producciones masivas, y combinarlas con terminaciones realizadas a 

mano como el punto invisible para aplicar cierres,  el ruedo chato, la costura francesa, la 

presilla de hilo para botones y ganchos, entre otras.  



103 
 

5.3 Materiales y tecnología. 

La elección de los materiales y las tecnologías a utilizar en la colección significa una 

nueva recopilación de datos que también tiene que seguir parámetros creativos y 

productivos para establecer soluciones viables, esta investigación debe ser orienta 

respectos de algunos aspectos que dan contexto al proceso de creación y al modelo 

proyectual: el discurso de diseño, el estilo del diseñador, la ocasión de uso y las 

necesidades del usuario.  

En cuanto al discurso de diseño, los textiles seleccionados deben encontrarse asociados 

al tema de inspiración para no romper con la estética que el diseñador quiere lograr. Al 

ser el agua la temática principal de la colección, los materiales deben ser livianos, 

lánguidos, deben tener caída sobre el cuerpo humano e incluso algunos deben ser 

translúcidos por sus tramas abiertas; esto otorgará a las prendas la sensación de fluidez, 

movimiento y transparencia. A pesar de esto, el autor considera que los materiales con 

estas características también deben ser combinados con otros que sean más 

estructurados, sin llegar a ser rígidos, ya que existen tipologías que necesitan ser 

confeccionadas con textiles que posean mayor cuerpo, para justificar esta elección tiene 

presente que el agua no solo se encuentra en estado líquido dentro de la Argentina, este 

recurso natural en estado sólido posee una estética más estructurada y lineal. De esta 

manera el creador de moda determina que los materiales a utilizar dentro de la colección 

serán los siguientes: gasa y fibrana que son textiles livianos con movimientos y cierta 

transparencia; batista que es un material también livianos pero con más cuerpo; y 

gabardina que es una tela más pesada y estructurada.  

Como se mencionó anteriormente, el estilo del diseñador se vincula principalmente con la 

sustentabilidad como uno de los factores que definen su identidad. Para poder 

comprender qué se ve implicado en este tema resulta preciso citar lo postulado por la 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) (2016):   

Hay un nuevo lujo que no tiene que ver con un producto sofisticado ni carísimo, sino 
con lo artesanal, en materiales naturales, confeccionado de manera exclusiva, 
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respetando el medio ambiente y las condiciones en que trabajan quienes lo 
producen… El compromiso ambiental y la responsabilidad social no son temas 
ajenos a las principales firmas de la industria de la moda y la cosmética. La 
comprobación de los efectos negativos de la actual economía sobre el planeta; el 
cada vez mayor interés de la población en estas cuestiones que condicionan su vida, 
y la creciente demanda de un compromiso con los derechos humanos vencieron a la 
indiferencia de muchos. (s.p.). 

 
Es por el compromiso con el medio ambiente que los textiles seleccionados son de origen 

natural, obtenidos a través del algodón, la seda y el lino principalmente. Respecto de los 

demás materiales necesarios para construir las prendas, los hilos para la confección 

también serán de algodón, los botones de nácar o generados de manera artesanal a 

través de hilados y en el caso de los cierres serán invisibles de poliéster, único material 

de origen no natural que será implementado en la colección. Por otro lado, el diseñador 

también se compromete socialmente con el objetivo de generar un equipo de trabajo que 

incluya a personas que trabajen de manera independiente con pequeñas escalas de 

producción. 

En referencia a la ocasión de uso y las necesidades del usuario, estos materiales fueron 

elegidos debido a que son suaves al contacto con la piel, cómodos, livianos, se adaptan 

al movimiento del cuerpo y le ofrecen al consumidor la libertad que necesita para 

mantenerse en movimiento durante todo el día. Por otro lado también son textiles 

estéticos y versátiles, que pueden ser utilizados en diferentes situaciones adaptándose a 

las mismas.  

 

5.4 Experimentación. 

Para el autor del presente PG la experimentación significa una forma de expresión a 

través de la manipulación de los materiales seleccionados, de esta manera el creador 

podrá mostrar en las prendas cuál es su propia visión respecto del discurso de diseño, 

una visión asociada a sus propias vivencias y su modo de ver al mundo que lo rodea. 

Para poder materializar lo anteriormente mencionado el diseñador ha decidido recurrir a 

la técnica del teñido artesanal, la misma se ve asociada al estilo que propone el mismo y 
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también al diseño de autor como sector de la industria Argentina, el cual propone la 

combinación de procesos industriales y artesanales.  

…gran parte del valor del diseño de autor se basa en un manejo ingenioso de los 
recursos locales para generar respuestas inéditas, debemos resaltar que la 
hibridación del proceso productivo artesanal-industrial otorga una especial atención a 
los detalles y los destaca en la masividad… La combinación del trabajo industrial y 
artesanal, una constante en el diseño argentino, amplía las posibilidades 
constructivas para crear prendas híbridas donde el valor reside en un lenguaje 
estético y en el producto de una metodología de trabajo, que permite conservar la 
autenticidad del gesto del hacedor. (Acosta, 2013, s.p.). 
 

 De esta manera, las superficies de los materiales serán intervenidas generando texturas 

visuales derivadas del tema de inspiración que es el agua y el color de la misma, con esto 

el diseñador buscará innovar a través de la generación de estampas personales y únicas. 

Incluso si se trata de una misma prenda que fue confeccionada en diferentes talles, la 

textura bidimensional no será la misma, ya que la técnica seleccionada no permite la 

reproducción exacta de un estampado, esto quiere decir que cada producto se convertirá 

en único.  

La generación de degradé de color y de manchas en diferentes tonos de azul que 

simbolicen en agua en sus diferentes estados, su caída y su movimiento, servirán como 

apoyo al trazado de la moldería al momento de destacar el producto de la masividad, ya 

que se innovará desde la estructura y desde el lenguaje estético. (Ver figura 5, página 8, 

cuerpo C). 

 

5.5 Fusión entre diseño y moldería. 

En esta instancia del modelo proyectual propuesto por el autor se podrá ver reflejado en 

un ejemplo tanto el partido de diseño como el discurso de diseño, es decir,  las 

estrategias de diseño serán aplicadas a la moldería trabajando conjuntamente diseño y 

patronaje y el concepto obtenido a través de la inspiración podrá verse reflejado a través 

de la estética. Por otro lado también podrá notarse que es posible generar prendas de 

uso casual innovadoras y con estilo, para aquellos usuarios que se sientan identificados. 
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5.5.1 Decisiones técnicas.  

Como ya se mencionó en el capítulo cuatro, las tipologías seleccionadas para esta 

colección responden a un estilo casual de diseño de autor, es decir, son prendas que 

deben asegurar la comodidad del usuario pero a su vez lo deben hacer ver sobrio y con 

estilo. Para el presente PG el autor ha decidido desarrollar una pequeña colección 

constituida por ocho prendas de compleja moldería y las mismas se dividen de la 

siguiente manera: los diseños inferiores consisten en dos pantalones largos, un short y 

una falda; los diseños superiores se dividen en una blusa, una camisa y un chaleco; y por 

último también se procederá a desarrollar una mono prenda. En cuanto a los largos 

modulares también se puede realizar una división: los dos pantalones y la mono prenda 

responden a un mismo largo que llegan hasta los tobillos del usuario, en algunos casos 

los ruedos serán irregulares. Por otro lado, el short y la falda se ubicarán a diez 

centímetros arriba de la rodilla. La blusa y la camisa llegarán hasta la primera cadera, 

siendo así las prendas más cortas, y por último el chaleco tendrá un largo modular hasta 

la segunda cadera generando así una prenda superior un poco más larga. 

La proporción de color será equilibrada pero no se desarrollará en todos los diseños de la 

misma manera, algunos combinarán más de un color e incluso textura visual, otros 

diseños serán conformados únicamente con textiles lisos, también podrá apreciarse cierto 

contraste de color en la utilización de tonos más iluminados y otros menos, etcétera. 

5.5.2 Mutación de recursos principales.  

Dentro del presente capítulo se establecieron aquellas herramientas y recursos que el 

diseñador va a utilizar a lo largo de la colección, lo que resta definir es la manera en que 

los mismos van a ser reflejados en las prendas. En primer instancia la silueta trapezoidal 

se mantendrá a lo largo de los diseños, salvo en el caso del desarrollo de pantalones 

largos, los cuales tienen una silueta más ajustada al cuerpo, a pesar de esto, el concepto 

de fluidez del agua será otorgado a través de los principios de diseño. Por otro lado, las 

líneas curvas serán representadas mediante las diferentes piezas que se superponen y 
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conforman el producto, pero este elemento de diseño también evolucionará en recortes y 

se verá reflejado en trazados de moldería básicos como el caso de los cuellos y las sisas. 

Respecto del tercer elemento de diseño que es la textura, ya se hizo referencia a cómo 

se establecerán las texturas visuales de la colección, resta definir que las texturas táctiles 

podrán apreciarse en aquellas tipologías que dentro del trazado de patronaje incluyan 

tablas en repetición.   

La proporción equilibrada, la armonía y el equilibrio son herramientas que se mantendrán 

estables y no sufrirán cambios, tanto en la forma de los diseños como en los tonos de los 

mismos, ya que responden a un concepto que es de relevancia para la colección, el 

reflejo del agua que genera un efecto de espejo. La gradación o graduación como 

principio toma fuerza principalmente en la paleta de color y texturas visuales, pero 

también será utilizada para generar un cambio gradual de tamaño de algunas piezas de 

moldería. En cuanto a la repetición, podrá verse reflejada tanto en los recortes que se 

copiarán en las partes derecha e izquierda de las diferentes prendas, como así también 

en las tablas que procederán a construirse de manera artesanal con la utilización de la 

plancha. Como se mencionó anteriormente, se generarán piezas de moldería que sufrirán 

modificaciones en cuanto al tamaño para generar gradación, son estas mismas piezas y 

otras también las que serán superpuestas entre sí y podrán verse reflejadas tanto en 

recortes como en algunas cinturas de los diseños. Otro recurso de diseño seleccionado 

fue la sustracción, si bien no será un recurso muy utilizado a lo largo de la colección, 

podrá ser aplicado en algunas gotas ubicadas en las espaldas de los diseños para 

facilitar el acceso a los mismos y así también en partes de moldería que se superponen 

dejando ver la pieza de abajo, combinando así sustracción y superposición. En cuanto a 

las costuras, se realizarán algunos pespuntes decorativos en tablas y recortes para 

acercar los diseños a un estilo casual, en otros casos los pespuntes a la vista serán 

necesarios para aplicar cintas al bies generadas artesanalmente como terminación. Es 

relevante mencionar que los ruedos y terminaciones de las prendas serán realizados de 
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manera manual por el diseñador de indumentaria para generar acabados más prolijos y 

que no se vean.  

De esta manera, puede apreciarse que a lo largo de la colección se combinan prendas 

con líneas rectas y curvas, ambas responden a un mismo concepto que es el agua, lo 

que genera que cambien es los diferentes estados en que se encuentra al agua dentro de 

la Argentina. Esto hace notar que dentro de la colección habrá un estilo más orgánico y 

otro más rígido, que incluso pueden trabajarse conjuntamente. 

5.5.3 Estrategias de diseño aplicadas a la moldería. 

Es en esta etapa del PG en la cual se puede ver reflajada la premisa que dio origen al 

mismo, es decir, la aplicación de estrategias de diseño a la moldería para generar 

prendas innovadoras desde la morfología dentro de un estilo casual, a partir de este 

subcapítulo se procederá a explicar el modo con el cual se procedío para obtener como 

resultado el desarrollo del patronaje creativo de toda la colección Sustento de Vida.  

En primera instancia cabe mencionar que la moldería se desarrolló en talle 42, un 

equivalente a un talle medio estándar, en una escala de uno en cinco para poder ser 

colocado dentro del desarrollo del Proyecto de Graduación. En cuanto al tipo de moldería, 

al materializar los productos con tejidos planos, fue preciso proceder al trazado de un 

patronaje para telas planas, utilizando de esta manera pinzas para busto, cinturas y 

caderas. Las pinzas significaron un recurso de relevancia para la colección, las mismas 

fueron transformadas a recortes e incluso incorporadas al diseño para poder transmitir el 

discurso generado por el autor. Las transformaciones de pinzas permitieron al autor 

mantener la silueta de la colección, aunque en ocasiones se optó por eliminarlas 

completamente para generar vuelo, amplitud y flojedad.  

Otro recurso utilizado en el trazado del patronaje para reflejar el concepto fue la 

generación de tablas regulares e incluso tablas encontradas, las mismas debieron ser 

marcadas con piquetes para comprender de qué manera deben ser dobladas y 

planchadas, esto hace notar que los piquetes son  recursos relevantes que sirven de guía 
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para la confección. Es por este motivo que también fueron colocados en otros sectores 

de la moldería, como por ejemplo, en las rodillas de los pantalones. Una vez trazada la 

moldería completa de cada prenda se procedió al despiece de las mismas, a la aplicación 

de los centímetros de costura correspondientes, a la colocación del hilo que en todos los 

casos es en dirección de urdimbre y a la descripción de cada molde con todos los datos 

correspondientes.  

En cuanto a las estrategias de diseño, ya se mencionó anteriormente la manera en que 

se van a aplicar las mismas, pero una vez trazado el patronaje creativo puede notarse 

que las líneas curvas y rectas no solo se generan con recortes y tablas, también pueden 

verse reflejadas en la superposición de piezas y en la utilización de vivos para remarcar 

los recortes. Otro aspecto a destacar es que a través de la moldería se establece en las 

prendas equilibrio, armonía y proporción, ya que los productos son simétricos en su 

totalidad morfológica. 

Tener conocimientos de moldería y aplicar las estrategias de diseño al trazado de la 

misma es de utilidad al momento de crear prendas funcionales pero originales e 

innovadoras desde la morfología. 

 

5.6 Fichas técnicas. 

Una vez desarrollada la moldería completa de las ocho prendas que componen la 

colección sustento de vida, resta desarrollar las fichas técnicas que le servirán de fuente 

de información a aquella persona que procederá a confeccionar el producto. En el caso 

del presente PG, se incluyen un ejemplo de ficha técnica en base a los diseños 

desarrollados. Cada ficha a desarrollar debe estar compuesta por un geometral frente y 

espalda en blanco y negro, las medidas reales del producto, un acercamiento de aquellos 

detalles que son más relevantes, los materiales con los cuales serán confeccionados, los 

hilos a utilizar, las costuras, etcétera. Por otro lado también cabe destacar que las fichas 

proporcionarán datos acerca de la temporada, la colección, el nombre y número del 
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artículo, la persona responsable del desarrollo de la misma, entre otros. (Ver figura 33 y 

32, página 36 y 37, cuerpo C) 

El proceso creativo del presente PG finaliza en esta etapa, a pesar de esto, el diseñador 

de indumentaria ya tiene toda la información que necesita para materializar su colección 

completa que se enmarca dentro del concepto desarrollado a lo largo del escrito, es decir, 

estrategias de diseño aplicadas a la moldería para la creación de prendas innovadoras, 

creativas e únicas respondiendo a  un estilo casual de diseño de autor.   
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Conclusiones 

Dentro del presente Proyecto de Graduación y a partir del recorrido que implicó 

determinar la relevancia que tiene el trabajar el diseño conjuntamente con la moldería 

para generar un producto innovador, y sobre las etapas que se implican en este proceso 

de trabajo, se ha podido llegar a determinar algunas conclusiones.  

En primera instancia para poder comenzar a diseñar hay que comprender los aspectos 

que posee el diseño, es preciso que el creador de indumentaria entienda que más allá de 

lo artístico y lo funcional también se encuentran los aspectos expresivos, tanto del 

consumidor como del diseñador. Esto le permitirá responder correctamente a las 

necesidades que dan origen al proyecto, creando objetos portadores de sentidos con los 

cuales el usuario pueda sentirse identificado. Si el autor involucra sus propias vivencias e 

identidad a través de la generación de un discurso que desarrolle una historia, entonces 

podrá crear un vínculo entre consumidor y diseñador, obteniendo como resultado un 

beneficio económico, ya que si no se genera este vínculo las prendas no serán adquiridas 

por el público.  

Por otro lado, el proceso de diseño que implica la generación de un producto final 

involucra una parte artística y creativa, pero también involucra un método de trabajo que 

hay que seguir para conseguir los objetivos de diseño y obtener resultados exitosos. Es 

por esto que cada diseñador de indumentaria debe encontrar y desarrollar su propia 

metodología para crear prendas, ya que no existe un proceso único y esto se debe a que 

cada creador tiene su propia identidad y técnica para transmitir el discurso de diseño. El 

primer paso a tener presente es reconocer el propio estilo y el mismo se obtiene a través 

de un estudio consciente de la identidad como persona y diseñador, a partir de esto se 

podrán seleccionar temas de inspiración que se encuentren ligados a los mismos. Debe 

tenerse en consideración que la técnica que escoja el creador de indumentaria para 

transmitir el discurso generado, condicionará el partido de diseño y las restantes etapas 

del proceso creativo. 
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Tomando al diseño de autor como uno de los ejes temáticos del escrito, se puede 

concluir que es un sector dentro de la industria del diseño de indumentaria que le permite 

al creador desarrollar su creatividad pero manteniéndose en un ámbito comercial. Esto se 

debe a que el proceso de diseño no es arbitrario ni aleatorio, dentro del diseño de autor 

existe la necesidad por parte del diseñador de captar la atención del consumidor. Es por 

este motivo que exige la determinación de un usuario real a través de un estudio de 

mercado previo, sin perder de vista los aspectos materias, funcionales y simbólicos de las 

creaciones.  

En cuanto a la creatividad e innovación, el diseño de autor le permite al diseñador de 

indumentaria encontrar y desarrollar su propio estilo, ya que no se desarrolla como 

profesional en relación de dependencia, no debe responder a la identidad de una marca 

determinada y no tiene que seguir las reglas impuestas por las tendencias de moda. Pero 

para que esto suceda es preciso que el creador descubra cuál es el elemento, técnica o 

aspecto del diseño que lo va a diferenciar de la competencia. A su vez, debe tener 

presente que este sector basado en la calidad y el valor agregado permite que se 

desarrollen procesos creativos más largos y complejos, esto da lugar a que se elabore un 

discurso de diseño con contenido y también impulsa la experimentación por parte del 

diseñador.  

A través de la investigación realizada para desarrollar el capítulo dos se puede vislumbrar 

la relevancia que tiene el diseño de autor dentro de la industria y la identidad nacional, 

resulta pertinente mencionar que se concentra principalmente en la zona metropolitana, 

es decir, Capital Federal y alrededores. Es por este motivo que también debe fomentarse 

que el diseño de autor se desarrolle a lo largo de todo el país, para que la identidad 

nacional se vea nutrida desde las estéticas que pueden proporcionar las diferentes 

provincias que conforman la Argentina. Y si bien es un pequeño sector de la industria 

nacional, el mismo debe ser impulsado para poder salir de la imitación, generando así 

diferentes puestos de trabajo. 
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Respecto de la moldería, resulta pertinente destacar la idea de que el patronaje es el 

nexo entre el discurso de diseño y la prenda terminada, es decir, es una herramienta que 

le es de utilidad al diseñador para transmitir las ideas generadas a través de la 

inspiración. La información recopilada al respecto hace notar la relevancia que tiene la 

moldería al momento de diseñar y que si un creador de indumentaria aplica las 

estrategias de diseño al patronaje creativo generando transformaciones a través de la 

morfología, entonces los resultados serán innovadores y el discurso estará a la vista. Por 

otro lado, si el diseñador entiende cómo se desarrollan los moldes, el mismo podrá 

desplegar su creatividad complejizando prendas básicas pero comprendiendo los límites 

que no debe sobrepasar. El conocimiento de la técnica de la moldería es necesario para 

asegurar la funcionalidad de una prenda, para que la misma sea cómoda, práctica y 

utilizable.  

Otro aspecto de la moldería que vale destacar es su versatilidad, no existe una técnica 

única para trazar patrones de indumentaria. Es preciso que cada diseñador encuentre 

cuál es el método que responda mejor a su estilo y con el cual se encuentre más 

cómodo, realizando cambios y transformaciones si es necesario. Al encontrarlo podrá 

notar que las restricciones para la creatividad de acotan y que el único límite será 

asegurarle al cuerpo humano la comodidad.  

El estilo casual de diseño de autor desarrollado en el presente PG busca redefinir un área 

de la industria de la indumentaria casual, es decir, busca adaptar el casual wear al diseño 

de autor aplicando las estrategias de diseño a la moldería. Para poder llegar a este 

resultado en primera instancia resultó necesario determinar y analizar a la posible 

competencia, para poder encontrar aquellos aspectos que le serían de utilidad al autor 

para destacarse y para comprender con qué tipo de prendas, técnicas y estrategias 

debería competir en el mercado. A partir de este análisis se pudo concluir que el estilo 

casual de diseño de autor es la combinación entre funcionalidad, comodidad, innovación 

y estilo; ya que se puede ser casual pero a su vez ser creativo y destacarse entre las 
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masas. Esta nueva área va dirigida a un usuario con identidad clásica pero que no busca 

uniformidad estética, un usuario que valora cada prenda que tiene en su guardarropas 

por el valor agregado que poseen las mismas, en este caso por la combinación de 

procesos industriales y artesanales, por el desarrollo de una moldería compleja y por la 

experimentación con los materiales de primera calidad, los cuales aseguran la durabilidad 

del producto. 

A partir del desarrollo del estilo casual de diseño de autor y de la investigación realizada a 

lo largo de los capítulos, el autor del presente PG pudo encontrar su propio estilo y su 

propia identidad como diseñador, centrándose en la aplicación de las estrategias de 

diseño a la moldería como herramienta principal para transmitir el discurso de diseño, 

combinándola con otras técnicas que le otorgan originalidad e innovación a sus diseños. 

A través del desarrollo del último capítulo se puede apreciar a través de un ejemplo 

práctico de qué manera impacta en el producto final de diseño de autor el aplicar las 

estrategias de diseño a la moldería, respondiendo así a la pregunta problema que dio 

origen al presente PG. 
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