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Introducción 

 

 

En una cultura en la que los logros científicos y tecnológicos conviven con la 

pérdida de los valores sociales tradicionales, se encuentra una sociedad en la que 

predomina la sensación de ansiedad y desesperación y perdiéndose muchas veces el 

sentido mismo de la vida (Dubos, 1968, citado en Doczi, 2005). 

¿Por qué no dejar de lado la fascinación por el poder de la creación e invención 

humana y volver a buscar las justas proporciones en las cosas simples de la vida? ¿Por 

qué no buscar los límites, el orden, la armonía en, por ejemplo, la naturaleza? 

 

Es en respuesta a esta inquietud es que surge el presente Proyecto de Graduación.  

El mismo se ubica dentro de la Categoría de Creación y Expresión y se basa en un 

trabajo de diseño realizado para la materia Diseño de Objetos II dictada por la profesora y 

diseñadora Verónica Ivaldi en la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, en el cual se 

propone un sistema experimental de trazado de moldería, concebido a partir de la 

aplicación de un sistema matemático de proporcionalidad denominado “Sección áurea”, 

sistema que podemos encontrar en la naturaleza, y que es empleado en diversas 

disciplinas por el nivel de estética y armonía que genera en los objetos desarrollados en 

base al mismo.   

El objetivo del trabajo es la aplicación de la sección áurea a un método 

experimental de trazado de moldería para la generación de diseños rectores armónicos 

aplicables a colecciones de indumentaria femenina en la actualidad. 

 

Surgen de esta forma tres temas principales que se investigarán y analizarán a lo 

largo del proyecto con el fin de lograr una satisfactoria fusión de los mismos al aplicarlos 
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en un método experimental de trazado.  Los ejes en cuestión son la sección áurea, la 

moldería y el diseño.  

Por sección áurea se entiende un sistema matemático de proporcionalidad que de 

acuerdo a la definición del autor Doczi (2005) consiste en “la relación recíproca exclusiva 

entre dos partes desiguales de un todo, en la que la parte pequeña es a la mayor lo que 

ésta es al todo” (p. 2).   

El mencionado autor atribuye el descubrimiento de dicha proporción y de sus 

propiedades al filósofo y matemático griego Pitágoras, 582 a.C. – 507 a.C., quien habría 

detectado frente a una serie de sonidos de martillos que algunos sonaban de forma más 

armónica.  A partir de un análisis en el cual relacionaba otros instrumentos descubrió que 

de la relación que existiese en la longitud de las cuerdas dependía que los sonidos que el 

instrumento produjera fuesen armónicos (Doczi, 2005).  Fue en una Grecia Clásica  

regida por los ideales de belleza, en donde fue aplicada dicha proporción en la mayoría 

de construcciones arquitectónicas y piezas de escultura para que fueran visualmente 

armónicas.  Hacia el 1500 d.C., durante el período renacentista, el matemático Fra Luca 

Pacioli continuó desarrollando los estudios de la sección áurea en su escrito “La divina 

proporción”, obra que ilustró el artista renacentista Leonardo Da Vinci con, por ejemplo, 

su famoso “Hombre de Vitrubio”.  En la misma, el matemático y religioso le atribuye a 

dicha proporción propiedades divinas al relacionarlas con una serie de condiciones 

religiosas (Extremiana Aldana, 2006).  

Es así como desde su descubrimiento hasta la actualidad, este sistema inspirado 

en la naturaleza ha sido aplicado no sólo en la arquitectura y el arte, sino también en la 

música, en la filosofía, cosmología y religión, entre otras. 

De la misma forma, este proyecto busca aplicar la sección áurea al diseño de 

indumentaria, a través de un proceso de trazado de moldería, planteando así el próximo 

tema a tratar. 
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La autora Jenkyn Jones (2003) propone que por trazado de moldería se entiende 

un dibujo conformado a partir de mediciones específicas y precisas, y a través del uso de 

la proporción.  Se trata del trazado en plano de un patrón a partir del cual surgen las 

bases para la construcción de una prenda.  Las medidas que se vuelcan al trazado son 

tomadas tanto de un cuerpo humano específico, destinatario único de una prenda o 

diseño, como de un cuerpo promedio con medidas estandarizadas, resultantes de 

mediciones estadísticas, que sirve como base para la generación masiva de un producto.  

Es de esta diferencia en la toma de medidas que surge la primera diferenciación en 

categorías dentro de la moldería, pudiendo así diferenciar entre la moldería “a medida” – 

principalmente aplicada en la alta costura, y la moldería “industrial” – destinada a una 

producción industrial masiva. 

Si bien sus orígenes se pueden encontrar ya en las antiguas civilizaciones de 

Babilonia (Dicembrile, 1918), se determinarán en el presente escrito específicamente los 

inicios de los métodos actualmente empleados.  El origen de los mismos queda 

establecido con el lanzamiento del primer tratado de corte, obra publicada por el autor 

Compaing en el año 1859 (Dicembrile, 1918). 

Si bien se distinguen algunos sistemas generales de los cuales se parte para la 

realización de un molde, existen numerosos métodos particulares que cada modelista 

adopta de acuerdo a la experiencia que adquiere con la práctica, pero, por sobre todo, de 

acuerdo al estilo y línea personal que distinguen sus moldes de los de otros modelistas 

(Morris, s. f.). 

En el campo profesional del diseño de indumentaria, la moldería ocupa un lugar 

esencial y sumamente importante.  Es fundamental que los diseñadores de indumentaria 

tengan conocimientos, cuanto menos básicos, de dicho oficio, y es que sin ella resulta 

difícil llevar satisfactoriamente un diseño a la realidad.  Surgen sin embargo, dos posturas 

diferentes frente al diseño y la moldería, y a la secuencia en que se ubica uno y otro en el 

proceso de diseño.  Hay diseñadores que opinan que el diseñador debe realizar primero 
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un boceto en el que plasme sus ideas, y luego desarrollar la moldería en base al mismo, 

argumentando que no se puede partir del diseño directamente desde la moldería porque 

se desconocen cuáles serán sus resultados finales en la prenda construida.  Y hay 

quienes, por el contrario, parten de una idea y la trabajan directamente sobre la moldería 

experimentando, para evolucionar la idea sobre la tri-dimensión y no sobre el plano de un 

boceto.  Se presentarán y argumentarán ambas teorías en el presente trabajo, aunque se 

considera válido el proceso de experimentación a través de la moldería para la 

generación de diseños, por motivos que serán analizados, relativos a los beneficios que 

surgen como consecuencia de la aplicación de la misma a la hora de diseñar. 

En el conjunto, el Proyecto de Graduación se articulará en cuatro capítulos.  Se 

considera que a partir del conocimiento de la sección áurea y de la forma en que es 

aplicada a otras disciplinas, de los sistemas y métodos de moldería existentes y sus 

características en común, y de los procedimientos de diseños de indumentaria y 

desarrollo de colecciones, será posible llevar a cabo el objetivo del proyecto. 

Siguiendo esta lógica es que en el primer capítulo se desarrollará el tema de la 

sección áurea.  Se describirán, según los textos de Doczi (2005), Panofsky (1995), Ghyka 

(1953), Ghyka (1968), Ching (1993), Extremiana Aldana (2006) y Giedion (1992) los 

orígenes de la sección áurea, los sistemas de proporcionalidad, su relación con la 

armonía, la belleza y la estética y el método dinergético, su relación con los límites, los 

patrones, y, finalmente, su aplicación en las distintas disciplinas.   

En el segundo capítulo se analizará a la moldería como oficio, y para ello se 

realizará un trabajo de campo de tipo cualitativo y se considerarán escritos de Morris (s. 

f.), Pepin (1942), Ladevéze (1860), Dicembrile (1918), Escaler (1883) y Raffignone 

(1900), Delego (1974), Allemong (2002) y Aldrich (2004).  A partir de los mismos se 

detallará el significado de la moldería, sus orígenes, los diferentes sistemas y métodos 

existentes y el proceso de modelado.   
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Una vez analizados los sistemas de trazado, se relacionarán los mismos con el 

diseño.  De este modo, en el tercer capítulo, en base a escritos de Jenkyn Jones (2003), 

y Saltzman (2005), Sorger y Udale (2006) y Seivewright (2007) se profundizará sobre los 

procesos de diseño, el concepto de colección, la definición de diseños rectores y su 

función en el desarrollo de las colecciones. 

En el cuarto capítulo, mediante un trabajo de campo de tipo cualitativo, y de 

opiniones de Saltzman (2005) se indagará cuáles son las distintas miradas de los 

diseñadores frente a la moldería, entendiéndola como parte de un proceso de diseño.  Se 

describirá a su vez, de forma sintética, el modo de trabajo de diseñadores argentinos que 

se caracterizan por elaborar sus diseños partiendo de la moldería.  

 Finalmente, en el quinto capítulo se expondrá el desarrollo de un nuevo trazado 

sobre el cual se aplicará un patrón específico relacionado con la sección áurea, y se 

detallará el modo en que se procederá a experimentar con el resultado de la combinación 

entre ambos.  Teniendo en cuenta la relación entre la sección áurea y la armonía y la 

estética, se justificarán las razones por las cuales se afirma que los diseños obtenidos 

mediante la aplicación de dicho patrón serán armónicos, y se procederá a explicar, 

metodológicamente, el proceso por el cual se podrá experimentar con un trazado de 

moldería para generar diseños rectores armónicos. 

Para completar el presente escrito, será adjuntada en el anexo la colección de 

diseño que inspira el proyecto, en la que queda demostrada tanto la validez del proceso 

experimental de trazado propuesto como punto de partida en el proceso de diseño, como 

el satisfactorio cumplimiento de los objetivos al obtener como resultado diseños rectores 

armónicos aplicables a colecciones de indumentaria femenina en la actualidad. 
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Capítulo 1 
La sección áurea 

 

 

En un contexto-socio cultural en el cual muchas veces se ven cuestionados los 

valores tradicionales y se pierden los límites, es que surge la necesidad de volver a 

encontrar los límites y la armonía.  A partir de esta inquietud es que se comienza una 

búsqueda para encontrar una fuente de inspiración que proporcione los mismos.  Es así 

que, mediante la investigación, se encuentra la relación de la sección áurea.  Si bien 

puede se pueden hallar su fuente de origen en las creaciones naturales, distintas 

disciplinas la han implementado para trasladarla a sus creaciones, y obtener así, a partir 

del uso de la misma en sus estructuras, un resultado armónico.  Puede considerárselo, 

en la actualidad, como un sistema matemático de proporcionalidad (Ching, 1993).  A 

partir de este concepto, se intentará a lo largo del capítulo,  dar cuenta de las 

propiedades y la relevancia de dicho sistema. 

 

El sistema matemático de proporcionalidad de la sección áurea, vigente desde la 

antigüedad, está basado en el concepto pitagórico de que todo surge a partir de un 

número (Ching, 1993).  Los pitagóricos, en la antigua Grecia, consideraban que existían 

ciertas relaciones que reflejaban la armonía del universo.   

 

 

1.1 Sistemas de proporcionalidad  

 

Para comenzar, conforme con la definición anteriormente mencionada sobre esta 

relación, amerita explicar el significado del concepto de “sistema de proporcionalidad”.  

Por un lado, desde el arte, Panofsky (1995) expone claramente que dichos sistemas 

establecen relaciones específicas y matemáticas entre distintas partes del cuerpo de 
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seres vivientes considerados para su representación en creaciones.  Por otro lado, desde 

la arquitectura, Ching (1993) explica que los sistemas de proporcionalidad aportan: 

     (…) una base racionalmente estética de su dimensionado.  Tienen el poder de unificar 

visualmente la multiplicidad de elementos que entran en el diseño arquitectónico, 

logrando que todas las partes pertenezcan a la misma familia de proporciones.  

Introducen un sentido del orden y aumentan la continuidad en una secuencia espacial 

y, además, son capaces de determinar unas relaciones entre los elementos externos e 

internos de un edificio. (p.285) 

En la arquitectura, si bien éste no es el único sistema de proporcionalidad, se 

distingue por poner de manifiesto las proporciones humanas en las estructuras de los 

edificios.  Dicha implementación se le atribuye a los griegos, quienes habiendo 

incursionado en la investigación sobre las proporciones del cuerpo humano, continuaron 

por implementarlas en la estructura de los templos creyendo que, como bien menciona 

Ching (1993) ambos debían pertenecer a un orden universal más elevado.  Ghyka (1953) 

le otorga a esta cualidad el término de estética pitagórica.  Dicho sistema fue retomado 

por arquitectos renacentistas como Palladio (1508 -1580) basado en tratados de Vitruvio.  

Siglos más tarde, específicamente en el año 1948, el arquitecto Le Corbusier retoma el 

sistema de la sección áurea para basar sobre el mismo su propio sistema de 

proporcionalidad: “El Modulor: Medida Armónica a Escala Humana”.  De acuerdo a lo 

expuesto por Le Corbusier (1978) a partir de este sistema de medidas podrían generarse 

numerosas combinaciones, a la vez que se garantizaba la unidad en la diversidad (Citado 

en Ching, 1993).  Menciona de esta forma un concepto propiamente pitagórico al cual se 

hace alusión en la mayoría de las obras escritas sobre la sección áurea y sus 

propiedades.  Este concepto es el de la “unidad a partir de la diversidad”.  Se destacan 

los estudios que hacen al respecto los autores Ghyka (1953) y Doczi (2005), y sus 

propuestas serán descritas en este capítulo.  Sin embargo, resulta fundamental primero 
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explicar en qué encuentran base los autores que hacen mención de este concepto, para 

afirmar la existencia del mismo.   

El fundamento o base para tal afirmación se puede encontrar en las matemáticas.  

Siendo una concepción pitagórica, no resulta sorprendente que sea en dichas ciencias en 

las que se obtenga explicación, teniendo en cuenta que los pitagóricos basaban todas 

sus teorías en los números.  En su obra, Doczi (2005) indica la relación entre el concepto 

de “unidad a partir de la diversidad” y las ciencias matemáticas. 

 

 

1.2 La unidad a partir de la diversidad 

 

1.2.1 Fórmula matemática de la sección áurea 

Desde el punto de vista geométrico, Doczi (2005) define a la sección áurea como la 

“(…) relación recíproca exclusiva entre dos partes desiguales de un todo, en la que la 

parte pequeña es a la parte mayor lo que ésta es al todo.” (p.2), definición además 

compartida por Ching (1993),  Giedion (1992), Extremiana Aldana (2006) y Ghyka (1953).  

Desde el punto de vista algebraico, Ching (1993) describe su representación a 

través de la siguiente ecuación: A : B = B : (A + B).  La misma, para comprenderse mejor, 

podría ejemplificarse con la ayuda de un segmento rectilíneo.  Como puede observarse 

en la Figura 1, la relación de proporción que existe entre los segmentos A y B, es 

recíproca entre B y (A+B).   

Figura 1: Segmento rectilíneo con la sección áurea.  Fuente: Extremiana Aldana
(2006, p. 27).  Disponible en: http://www.sectormatematica.cl/arte/divina_-

proporcion.pdf
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Cabe destacar que si bien la relación se da entre dos partes desiguales, existe un 

par de desigualdades único para cada caso o segmento.  Dicho de otro modo,  existe un 

único lugar en donde se puede dividir un segmento en dos y obtener como resultado la 

sección áurea, lugar que puede ser determinado mediante una simple construcción con 

instrumentos de medición como regla y compás (ver anexo, p. 5).       

Para comprobar si la relación de las partes del segmento es en efecto 

correspondiente a la proporción áurea, bastará con aplicar el cálculo de una división entre 

las dos partes determinadas del segmento.  La división entre la parte mayor y la menor, ó 

bien la división entre la parte menor y la mayor dará como resultado los números áureos: 

0,618… y 1,618… respectivamente, cocientes proporcionales por los que se caracteriza a 

la sección áurea.  Dicha comprobación podría aplicarse a la Figura 1: cualquiera fueran 

sus medidas, la división entre el segmento B por el segmento A daría como resultado un 

valor aproximado a 1,618..., valor que además se obtendría mediante la división del 

segmento (A+B) por el segmento B.  Como se puede observar la relación áurea existe, 

más allá de la medida independiente de cada segmento, por la reciprocidad proporcional 

y única que existe entre un segmento y otro.  

Los mismos cocientes se pueden obtener también a partir de una serie sumatoria, 

en la que, como señala Doczi (2005): “cada número es la suma de los dos anteriores: 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …” (p.5). Se trata de la “sucesión de 

Fibonacci”, introducida por Leonardo de Pisa (Fibonacci) en el siglo XIII d.C. Una vez 

más, el resultado obtenido de la división entre dos términos contiguos se aproxima a los 

números áureos a medida que la serie progresa.  Dichos números áureos son 

comúnmente representados por medio de la letra griega “phi” (Φ).  

Para finalizar, vale hacer mención de la propiedad irracional de los números 

áureos.  Como Doczi (2005) bien hace referencia, dichos números se diferencian de los 

enteros ya que no pueden ser expresados de forma exacta a través de números enteros 

o fracciones. 
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En vista a lo expuesto respecto a la formulación matemática de la sección áurea, 

en la que surge una proporción única y específica a partir de la unión de opuestos – parte 

mayor y menor, se entiende la afirmación que tanto Le Corbusier (1978) como Ghyka 

(1968) o Doczi (2005), entre otros, proponen sobre la unidad a partir de la diversidad.   

 

 Habiendo dado fundamento científico a dicha afirmación, se puede proceder a 

describir las posturas que los autores toman al respecto en sus obras.  Ghyka (1968) en 

relación a “la unidad en la diversidad” señala el principio de analogía, el mismo podría 

definirse como una muy general ley de estética que se aplica en aquellos diseños en los 

que se produce la reaparición de formas similares debido a la presencia de una 

proporción característica relacionada con la sección áurea, y que produce como resultado 

una operación subconsciente que genera como consecuencia un efecto de satisfacción 

estética.  Doczi (2005), sin embargo, frente a la afirmación de “la unidad en la diversidad” 

propone una nueva noción: el concepto de dinergía. 

 

1.2.2 Dinergía 

 

1.2.2.1 Concepto de dinergía 

El concepto de dinergía propuesto por Doczi (2005) surge a partir del análisis que 

el autor realiza a lo largo de su obra sobre la concepción de “la unidad en la diversidad”.  

Partiendo de trabajos de autores como Cook (1979) y Colman y Coan (1912) y Colman y 

Coan (1920), señala que en los mismos se destaca de la relación existente entre la 

sección áurea y la naturaleza, sólo la diversidad o la unidad respectivamente, pero no la 

unión entre las mismas.  Por este motivo, Doczi (2005) propone el concepto de dinergía, 

neologismo al que recurre al no encontrar en otros términos la idea de formación que se 

genera a partir de la unión de opuestos complementarios. 
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Doczi (2005) encuentra en este proceso dinergético de la sección áurea un patrón 

de formación y crecimiento que logra identificar en la mayoría de las creaciones 

naturales, orgánicas o inorgánicas, y en las creaciones artificiales. Dicho patrón de 

formación y crecimiento puede identificarlo a través de una serie de métodos que él ha 

dado en llamar métodos dinergéticos, ya que derivan del concepto de dinergía, 

igualmente propuesto por el autor.  Los mismos consisten en una serie de diagramas con 

diversas características que se presentarán a continuación, y son aplicados en forma de 

análisis a modo de ejemplo a la morfología de ciertas creaciones y, combinados con la 

sucesión de Fibonacci, logra identificar sus proporciones y la forma en que se manifiesta 

la sección áurea. 

 

1.2.2.2 Métodos dinergéticos  

Por métodos dinergéticos se entiende una serie de diagramas propuestos por 

Doczi (2005) que sirven para el análisis de las relaciones recíprocas, correspondidas con 

la sección áurea, existentes entre la morfología propia de de distintas creaciones, tanto 

naturales como artificiales (creadas por el hombre).  Si bien el autor no define 

específicamente el concepto de método dinergético, propone el término para hacer 

referencia a diferentes diagramas que presenta a lo largo de su obra, diagramas que 

emplea a modo de análisis para fundamentar las teorías y afirmaciones que propone.  

(Doczi, 2005) 

Algunos de los diagramas que se presentan bajo el concepto de método 

dinergético, son: los diagramas de círculos y líneas, los diagramas de ondas y los 

diagramas de barras y triangulares.  Los mismos se presentan y detallan a continuación: 

 

a) Diagrama de círculos y líneas 

El método de diagrama de círculos y líneas consiste en un patrón compuesto por 

líneas de irradiación y rotación que se aplica sobre la imagen de determinados elementos 
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para estudiar su morfología y poder analizar en 

ellas la relación de la sección áurea.  Como se 

puede observar en la Figura 2, las líneas rectas 

que parten de un único punto central cuentan con 

un mismo ángulo de separación entre una y otra, 

que se respeta en toda la repetición de líneas.  

Por otro lado, se pueden observar una serie de 

círculos que se proyectan con una distancia entre 

uno y otro que aumenta a escala logarítmica, 

pudiéndose denominar el espacio existente entre 

círculo y círculo curvatura, y que confluyen además en el 

mismo centro del que parte la irradiación de líneas rectas.  

Se puede destacar finalmente, el hecho de que todo el 

patrón se concentra en la forma de un círculo director.  De 

esta característica, la cual se repite en diversas estructuras 

relacionadas con la sección áurea (por ejemplo, el 

pentágono o los patrones de mandala) es que se puede 

afirmar que “el límite da forma a lo ilimitado” (Pitágoras, s.f.  

Citado en: Doczi, 2005, p.7)   

Figura 2: Diagrama de círculos y líneas sobre el 
que se observa parte del análisis del centro de un 

girasol. Fuente: Doczi (2005, p. 4)

A partir de este método, tal como se puede observar 

en la Figura 3, se puede analizar mediante la ubicación de la 

morfología sintetizada de ciertas creaciones (ya sean estas 

tanto naturales como artificiales) las proporciones y la relación recíproca de la sección 

áurea, a partir de las curvaturas que quedan determinadas por los contornos plasmados. 

Figura 3: Diagrama de círculos y 
líneas aplicado al análisis de una 
hoja de Begonia.  Fuente: Doczi 

(2005, p. 12)
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b) Diagrama de ondas 

Por diagrama de ondas se 

comprende un método que enfatiza la 

reciprocidad de ciertas relaciones áureas 

mediante el empleo de arcos.  Como se 

puede observar en la Figura 4, en la que 

se analiza la relación de las partes de un 

rectángulo áureo mediante el diagrama 

de ondas, los arcos se construyen con la 

misma lógica que se relacionan las partes 

de un segmento rectilíneo, tal como es 

propuesto en la Figura 1.   

Figura 4: Diagrama de ondas.  Fuente: Doczi (2005, p. 3)

Este tipo de diagrama surge del análisis de las relaciones armónicas de la música, 

específicamente del estudio de las cuerdas vibrantes  y percutibles en la música.  Doczi 

(2005) al respecto identifica cuatro relaciones recíprocas de las armonías musicales, y las 

explica de la siguiente manera: 

La proporción 1:1, que es la identidad, se llama unísono.  La proporción 1:2, que 

produce el mismo sonido que la cuerda entera, sólo que más agudo, se llama octava 

(do-do), porque se llega a él a través de ocho intervalos de la escala (las ocho teclas 

blancas del teclado).  Los griegos llamaban a esta proporción diapasón: dia, “a través”, 

y pason, de pas o pan que significa “todo”.  El grato sonido de la proporción 2:3 se 

llamó diapente (penta, “cinco”), denominado hoy quinta (do-sol), pues se llega a él a 

través de cinco intervalos.  La consonancia de la proporción 3:4 se llamó diatéssaron 

(téssares, “cuatro”) o cuarta (do-fa). (p.8) 

Para una mejor comprensión de las mencionadas relaciones, se propone la Figura 

5, el cual ilustra dichas correspondencias musicales a través de diagramas de ondas.  En 

las mismas se puede observar las cuatro relaciones desarrolladas por Doczi (2005).  
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Sin embargo, vale destacar que aplicado al análisis de otro tipo de relaciones 

ajenas a la música, puede determinar relaciones igualmente armónicas.   

 

Figura 5: Relaciones musicales de los diagramas de ondas.  Fuente: Doczi (2005, p. 8)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) Diagrama de barras y triangular 

El diagrama de barras consiste en aplicar la fórmula de la sección áurea, en la que 

la parte menor es a la mayor lo que esta es 

al total, mediante el uso de segmentos, 

partiendo de un segmento que abarque un 

sector determinado de una imagen.  A 

modo de ejemplo, en la Figura 6 se puede 

observar la interpretación del Hombre de 

Vitrubio, realizada por Leonardo da Vinci, y 

el análisis propuesto por Doczi (2005).  

Comenzando por el lateral izquierdo, se 

puede encontrar el segmento mayor, el 

cual coincide con la altura de la figura del 

Figura 6: Diagrama de barras, aplicado al análisis de la obra 
Hombre de Vitrubio, por Leonardo da Vinci.  Fuente: Doczi 

(2005, p. 93)
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hombre representado.  Si se divide al mismo en dos partes desiguales de modo que se 

de la relación áurea, se consiguen dos nuevos segmentos, los cuales, a su vez pueden 

ser progresivamente subdivididos de manera que se respeten las proporciones áureas.  

Esto puede ser directamente relacionado con la sucesión de Fibonacci, ya que un 

segmento resulta de la suma (o sustracción) de los dos anteriores. Sobre cada punto de 

la sección áurea determinado por el diagrama, es posible encontrar su correspondencia 

en la imagen que es objeto de análisis. 

Del mismo modo que se aplica este diagrama sobre, en el caso de la Figura 6, la 

altura de la figura del hombre representado en esta obra, se puede observar como se 

aplica en diferentes sectores de la obra, por ejemplo, en sus extremidades.   

Una vez analizada una creación específica mediante el diagrama de barras, los 

datos obtenidos se trasladan a un diagrama triangular, en el cual se pueden observar 

claramente los resultados.   

Como se puede apreciar en la Figura 7, cada segmento y par de segmentos son 

dispuestos de forma vertical, de manera ordenada, pudiendo trazar una línea diagonal 

por los puntos de contacto de los pares de desigualdades. 

Figura 7: Ejemplo del diagrama de barras y diagrama triangular, aplicado al análisis de la obra Hombre de Vitrubio, por Leonardo 
da Vinci  Fuente: Doczi (2005, p. 93).
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Cabe destacar además, como 

método de análisis que describe Doczi 

(2005) para la determinación de la 

relación recíproca de la sección áurea, las 

espirales logarítmicas o equiangulares.  

Si bien dichas espirales no forman parte 

de los métodos dinergéticos presentados 

por Doczi (2005) (fueron introducidas por Descartes en el año 1638), se reconocen a 

simple vista en la morfología de ciertas creaciones naturales, y puede quedar establecida 

mediante análisis a través de los diagramas de círculos y líneas o de los rectángulos 

áureos, como en el caso de la Figura 8.  En dicha figura se puede observar como dentro 

de un rectángulo áureo es posible trazar un cuadrado y obtener como resultado un nuevo 

rectángulo áureo.  

Figura 8: Espiral logarítmica obtenida de un rectángulo áureo: 
Fuente: Extremiana Aldana (2006, p. 26).  Disponible en: 

http://www.sectormatematica.cl/arte/divina_-proporcion.pdf

Las espirales logarítmicas o equiangulares tienen la propiedad de ser las únicas 

espirales matemáticas que mantienen la forma de su figura mientras crecen en tamaño 

desde uno de sus extremos (Ward, 2006).  Se denominan equiangulares porque los 

ángulos que forman con los radios es siempre el mismo.  

 

 

1.3 La relación entre la sección áurea y la estética 

 

Mediante los métodos dinergéticos descritos se puede comprobar efectivamente la 

existencia de la sección áurea en determinadas creaciones, tanto naturales como 

artificiales.  Si bien es propio de la naturaleza que sus creaciones se desarrollen en base 

a un patrón que se puede relacionar, como es posible observar en los ejemplos descritos 

por Doczi (2005), con la sección áurea, se puede igualmente advertir en creaciones 

artificiales como los arquitectos, artistas, diseñadores se basan deliberadamente en este 
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sistema de proporcionalidad con un fin específico.  El fin en común que tienen aquellos 

que de manera consciente y premeditada implementan la proporción áurea en sus 

creaciones es, usualmente, el de generar en el espectador o en el usuario la sensación 

de armonía y de obtener un resultado estético, agradable a la vista.   

Surge de este modo una cuestión fundamental, recurrente a lo largo de la historia, 

que es poder determinar qué es lo bello y agradable.   

 

1.3.1 En la búsqueda por la belleza  

A partir de la estética, definida por la Real Academia Española como la “ciencia que 

trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte” (s.f., disponible en: 

http://www.rae.es), se puede establecer que los patrones e ideales de belleza varían 

según el momento histórico, lo que significaría que existe una búsqueda constante por 

encontrar y poder definir qué es lo bello.  Frente a semejante cuestionamiento, se 

destaca el pensamiento y la opinión de algunos autores, pensadores y artistas que han 

tratado de dar respuesta al mismo.  Platón, por ejemplo, relacionaba la belleza con la 

bondad, la simplicidad y el orden.  A su vez, Vitruvio, destacaba que la belleza dependía 

de una apariencia agradable y de tener las partes compositivas de aquello observado, las 

debidas proporciones en relación a los principios correctos de “simetría”.  Se debe tener 

en cuenta que en otros momentos históricos, como en el Renacimiento, el concepto de 

simetría difería del actual, y era empleado para hacer referencia a una relación correcta 

entre una parte determinada como “estándar” y el resto (relacionado con el concepto de 

“módulo”).  Además, San Agustín definía a la belleza como la unidad y el orden que 

surgen de la complejidad, entendiendo al orden como el ritmo, la simetría o la proporción.  

Por otro lado, Tomás de Aquino señalaba que la belleza es el resultado de tres 

prerrequisitos: integridad o perfección, armonía y claridad o brillantez.  También se podría 

destacar la opinión de León Battista Alberti, quien veía a la belleza como una armonía de 

todas las partes, de modo que nada podría alterarse si no era para peor.  Finalmente, se 
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menciona la ecuación de valor estético desarrollada por Brikhoff, quien argumentaba que 

el mismo (valor estético) surge de la relación entre la cantidad de orden y la complejidad 

del artefacto.  (Extremiana Aldana, 2006). 

 

1.3.2 Armonía y proporción 

De los pensamientos presentados se puede determinar que todos coinciden en 

relacionar la belleza con la armonía y la proporción.  Se cree que este es el motivo por el 

cual se podría considerar a la sección áurea como una relación a partir de la cual se 

consiguen resultados estéticos, por ser los mismos armónicos y proporcionados.  Como 

armonía, conforme la definición de la Real Academia Española, se puede entender: la 

“Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes”, o la 

“Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras”. (s.f., disponible en: 

http://www.rae.es).  El primero en estudiar esta relación entre la armonía y la sección 

áurea se cree que fue Pitágoras, 582 a.C. – 507 a.C., quien, en la Grecia antigua, habría 

descubierto la sección áurea al escuchar una serie de sonidos de martillos y tratar de 

identificar la razón por la que algunos sonaban de forma más armónica que otros.  De 

esta forma, el filósofo y matemático determina, como bien explica Extremiana Aldana, 

“que ciertas proporciones aritméticas en los instrumentos musicales, como las longitudes 

de las cuerdas, producen armonía de tonos.” (2006, p. 18).  Ghyka (1977) coincide con 

esta afirmación y destaca el hecho que la armonía se produce por la relación entre las 

longitudes de las cuerdas, y no por la frecuencia de los tonos.   

 

A fines de siglo XIX esta relación entre la sección áurea y la estética fue 

comprobada por estudios científicos, llevados a cabo específicamente en el año 1876 por 

Fechner, inventor de la psicología física (Ghyka, 1953).  Los experimentos consistían en 

una serie de estadísticas estéticas, a partir de las cuales se pudo establecer que de un 

grupo de personas sin previo aprendizaje estético, seleccionadas de forma aleatoria, 
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frente a la consigna de seleccionar el rectángulo con forma más agradable, más del 75% 

mostró preferencia por un rectángulo con proporciones áureas, de entre un grupo de 

diferentes rectángulos.  (Doczi, 2005) 

En el intento de determinar las razones por las que esta relación produce, de forma 

subconsciente, una sensación de armonía en quien la observa, se presentan las teorías 

desarrolladas por Armstrong (Director de la Galería Nacional de Dublín, citado por Ghyka) 

y Timerding (1925).  Armstron, por un lado, propone la fórmula Beauty is fitness 

expressed (“Belleza es aptitud expresada”) sobre la cual argumenta que el placer estético 

es consecuencia de la forma, que a su vez resulta de la perfecta relación existente entre 

en un objeto y su razón de ser. (Citado en: Ghyka, 1953).  Por otro lado, Timerding (1925) 

propone 

(…) que esta proporción produce, en general una impresión visual agradable, da de 

ella la explicación de que en el caso de tres líneas horizontales (…) el ojo, al comparar 

el espesor de la pequeña tira con el de la grande, recorta mentalmente esta última un 

espesor igual al de la pequeña y obtiene (cuando los intervalos verticales están en la 

razón Φ un resto que obedece a la misma proporción, etc., y de aquí la impresión de 

reposo, constancia, seguridad, en un ritmo indefinidamente continuo. (Citado en 

Ghyka, 1853, p. 38) 

Habiendo demostrado de este modo la relación existente entre la sección áurea y 

la armonía y la estética, se propone por último, tener en cuenta cuáles son las relaciones 

que se pueden encontrar en el cuerpo humano, entendiendo que el mismo sirve como 

base para la creación de, en este caso, diseños de indumentaria construidos a partir de la 

moldería, oficio que se describirá más adelante en el presente trabajo. 

 

1.3.3 En el cuerpo humano 

En relación al cuerpo humano y la sección áurea, podrían plantearse dos tipos de 

desarrollos.  Por un lado, las divisiones y proporciones relacionadas con los cánones y 
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principalmente al servicio del arte  (Panofsky, 1995).  Por otro lado, las relaciones áureas 

que se pueden encontrar en distintas cuestiones del propio cuerpo humano, no sólo en 

las distancias entre las partes del cuerpo, sino también relativas al funcionamiento de 

algunos órganos, e incluso a componentes de la sangre.  (Doczi, 2005). 

Si bien en este caso, tratándose de la indumentaria como producto que se 

conforma en función del cuerpo humano, no se hace uso de los cánones que pueden, en 

cambio, distinguirse en obras de arte, se hace mención de los mismos para que sea 

posible establecer más claramente una diferencia entre los mismo y los propios de cada 

ser.  Al respecto, Panofsky (1995) señala la existencia de dos tipos de dimensiones, las 

técnicas y las objetivas.  Por dimensiones objetivas, podrían entenderse las mediciones 

relacionadas con la antropometría, aquellas obtenidas de los seres humanos a través de 

estudios anatómicos.  Se destacan en este caso el canon de Polícleto, en el cual 

presenta una serie de principios físicos-anatómicos.  (Panofsky, 1995).  Más adelante, se 

mencionará el uso que se le ha dado en la indumentaria a los estudios de Polícleto.  

(Dicembrile, 1918). 

La diferencia con respecto a las dimensiones técnicas, recae en que las mismas se 

sirven de las proporciones objetivas pero son adaptadas para la creación de obras de 

arte.  Al mismo tiempo Panofsky (1995), señala el cambio que se realiza entre el estilo 

artístico de un período histórico y otro depende de la adaptación de las dimensiones 

técnicas.  Esto quedará determinado en función de los ideales y necesidades que cada 

cultura presente en un período determinado. 

 

 

En resumen, se podría concluir que así como en cada momento de la historia, la 

sección áurea fue aplicada por distintas necesidades, ya sea por la búsqueda de ideales 

de belleza, o por un interés por la norma, dado el contexto socio-cultural contemporáneo 
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se podría encontrar en la misma una respuesta frente a la necesidad de volver a 

encontrar los límites, el orden y la armonía. 

La misma, se considera, forma parte de un sistema por estar conformada por 

conocimientos de diferentes materias y disciplinas, y encuentra su inspiración y fuente de 

origen en la naturaleza.  A partir de su estudio, se puede establecer que consiste en una 

serie de relaciones recíprocas con propiedades especiales, de las cuales se pueden 

determinar ciertos patrones de formación y crecimiento, aplicables a creaciones 

artificiales de diversas disciplinas.   

La trascendencia y fascinación por la misma por parte de filósofos, científicos y 

artistas (desde la Grecia antigua, hasta la actualidad) recae en su principal característica, 

que es que dota de armonía a aquellas creaciones en base a sus proporciones 

construidas, factor comprobado a través de diversos estudios científicos realizados a 

principios de SXIX.   

Dado que es el objetivo de este proyecto el desarrollo de diseños armónicos, se 

decide implementar la sección áurea en el campo del diseño de indumentaria.  En el 

siguiente capítulo se analiza, por lo tanto, un posible modo mediante el cual dicha 

implementación puede ser llevada a cabo. 
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Capítulo 2 
La moldería en la indumentaria occidental 

 

 

De la misma forma que profesionales de la arquitectura o el arte han incluido la 

armonía en sus obras a través de la aplicación de las proporciones áureas, se busca 

dotar de esa misma armonía a la indumentaria. Habiendo descrito los modos en que este 

sistema de proporcionalidad se encuentra incorporado a una creación artificial, es decir, 

el resultado de una producción llevada a cabo por el hombre, se busca ahora un modo de 

incorporarlos al diseño de indumentaria.  En esta rama del diseño, determinadas ideas o 

conceptos son aplicados con un objetivo a la indumentaria, a través de procedimientos 

establecidos que serán  mencionados más adelante.  En dicho proceso, la moldería 

cumple el papel de construir materialmente la idea generada por el diseñador, la cual a 

menudo se encuentra plasmada en un boceto previo que determina las características 

estéticas y morfológicas que tendrá dicho diseño. 

 

Se considera que se debe tener en cuenta que la sección áurea no es un fin en sí 

mismo, sino un medio para asegurar la armonía sobre un determinado elemento.  Por 

este motivo, se propone en este caso aplicar la misma a las bases de la construcción de 

la indumentaria, la moldería, en vez de representarla conceptualmente por medio de 

diversos elementos y herramientas de diseño, método usualmente aplicado a la hora de 

generar nuevos diseños.  Quedaría planteada de esta forma  la moldería como un nuevo 

generador de diseños y no sólo como un medio para la construcción de ideas 

previamente desarrolladas o plasmadas en bocetos.   

Si bien más adelante se especificará y justificará el modo en que esto será llevado 

a cabo, se considera necesario antes describir las características del oficio de la 

moldería, y la forma en que se organiza en la industria textil.  A partir de textos de Pepin 

(1940), Morris (s. f.), Ladevéze (1860), Dicembrile (1918), Raffignone (1900), Jenkyn 
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Jones (2003) y Saltzman (2005) se desarrollará a continuación una breve descripción del 

oficio en cuestión. 

 

 

2.1  Definición de Moldería 

 

En primera instancia, amerita mencionar a qué se hace referencia exactamente 

cuando se habla de moldería.  Al respecto, Saltzman (2005) propone que la moldería es 

el diseño trasladado al plano, para que luego de haber sido generadas las piezas de 

moldería, es decir los moldes, que conforman en su conjunto una prenda, éstos sean 

trasladados al material, cortados y ensamblados para generar un prototipo (una artículo 

de indumentaria). 

 

2.1.1 Clases de moldería 

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que la moldería en la indumentaria 

tiene el objetivo fundamental de vestir cuerpos humanos.  Al respecto Saltzman (2005) 

afirma que “la moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del 

cuerpo vestido a los términos de la lámina textil.  Esta instancia requiere poner en 

relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el 

de la tela”  (p. 85).  Es por este motivo que resulta primordial para el desarrollo de una 

moldería que cumpla dicho objetivo, partir de una base construida a partir de las medidas 

de un cuerpo humano.  De este hecho surge la posibilidad de distinguir dos clases de 

moldería.  Por un lado, la moldería “a medida”, y por otro lado, la moldería “industrial”.  La 

diferencia entre ambas clases recae en la forma en que se construye la toma de medidas 

y en la aplicación a nivel productivo de la moldería generada.  Se tratará de moldería “a 

medida” cuando las medidas volcadas al trazado se obtengan de un único cuerpo 

específico, por medio de un instrumento de medición como puede ser el centímetro, 
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generalmente con el fin de realizar prendas de alta costura o de sastrería, destinadas 

siempre a un destinatario único.  En cambio, se tratará de moldería “industrial” cuando se 

empleen medidas de un cuerpo promedio dentro de grupo geodemográfico determinado, 

obtenidas mediante el adecuado relevamiento de mediciones a numerosos y diversos 

individuos, construyéndose como resultado de dicha estadística una tabla de medidas 

estándar.  En una moldería industrial, las medidas tomadas de una tabla de medidas 

serían aplicadas a trazados destinados para la confección de un producto masivo.  

Podría, además, considerarse entre estas diferencias el tipo de confección, la cual es 

principalmente manual en el caso de que sea a medida (en la alta costura), y a máquina 

en la producción masiva.   

 

Por último, resulta necesario considerar que dentro de las dos clases principales de 

moldería mencionadas, se pueden distinguir diversos sistemas de los cuales parten el 

resto de los métodos desarrollados por sastres y modelistas.  Es importante mencionar 

que si bien los límites específicos que se plantean en este proyecto entre las clases, 

sistemas y métodos de moldería no son planteados por ninguno de los autores 

consultados – quienes tratan generalmente algunos de los temas sin “contextualizarlos” 

dentro del oficio, se busca organizarlos en una clasificación con el fin de obtener una 

mejor descripción y comprensión de los mismos.  De este modo, a partir de diversos 

textos y tratados sobre la moldería, se llega a una clasificación sobre los sectores que va 

de lo general a lo particular empezando por las clases de moldería mencionadas 

anteriormente, y continuando por los sistemas y métodos de moldería que se describen a 

continuación. 
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2.2 Sistemas de moldería 

 

Un sistema se podría definir cómo un proceso ordenado de reglas y principios que 

involucra diferentes pasos para llegar a un objetivo.  La Real Academia Española bien lo 

define como un “Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 

enlazados entre sí” (s.f., disponible en: http://www.rae.es) aunque resulta válido aclarar 

que, como se menciona en la definición anterior, se confluye hacia un objetivo. 

En la moldería existen diversos sistemas, y todos encuentran su base en la figura 

humana, la cual es irregular tanto en contorno como en forma, y se encuentra en 

constante cambio (Morris, s.f.).  Del mismo modo que en otras disciplinas, en el oficio de 

la moldería un sistema consiste de un conjunto determinado de reglas y principios que se 

implementan con el fin de obtener un trazado preciso para el posterior corte y 

ensamblado de una prenda. 

Para conseguir este objetivo, entendiendo que el trazado estará destinado a cubrir 

un cuerpo humano, se deberán obtener las medidas del cuerpo.  Si bien ya se hizo 

mención de las diferentes clases de medidas, en este caso se hace referencia al modo en 

que las mismas pueden ser conseguidas.  Lucrecia Rigoni, profesora de las asignaturas 

de Taller de Moldería y Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo, al 

respecto sostiene (entrevista personal, 7 de Mayo, 2008) que siempre se toma la 

proporcionalidad del cuerpo respecto a una parte del mismo.  Por ejemplo, mientras que 

Europa es la proporcionalidad del cuerpo respecto a la cabeza, en Estados Unidos es 

respecto al pie (entrevista disponible en el anexo, p. 6).  A su vez, Morris (s.f.) destaca la 

existencia de dos modos principales de conseguir las mediciones específicas para 

determinar lo que él denomina las “Bases de Construcción para la Ubicación de Puntos 

del Sistema” (Constructional Basis for the Location of the System Points): el método por 

división, y el método métrico.  Por un lado, en el método por división, las medidas a ser 

aplicadas a un trazado para la locación de puntos “guías” se obtiene a partir de una 
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relación proporcional establecida entre la altura del cuerpo y la circunferencia del busto.  

Para hacer uso racional del mismo, Morris (s.f.) destaca el hecho que se requieren 

conocimientos previos y experiencia por parte del modelista, quien deberá conocer y 

saber aplicar los cálculos correspondientes para adaptar las medidas a otras alturas del 

cuerpo, dado que las bases corresponden a un cuerpo con una altura “ideal” o estimada.  

Por otro lado, en el sistema métrico, las medidas resultan de la toma directa de medidas 

específicas del cuerpo humano, por medio de un elemento de medición específico (el 

centímetro).  En este caso, dado que el resultado satisfactorio del trazado en plano 

depende exclusivamente de la toma de medidas, deberá prestarse el debido cuidado al 

modo en que la misma se realiza, y del correcto uso del centímetro.  (Morris, s.f.).  En 

relación a este método, vale destacar que no existe un único modo de tomar medidas, 

sino que diferentes autores y modelistas proponen distintos procedimientos válidos, pero 

que muchas veces pueden prestar a confusión. 

Cualquiera sea el método, se obtendrá como resultado una tabla de medidas, la 

cual estará destinada (como se hizo mención con anterioridad) a una única persona, o a 

un mercado masivo dependiendo en la cantidad de personas de las cuales se hayan 

tomado los datos.  Podría destacarse que el concepto de tabla de medidas, es propuesto 

por Compaing en el primer tratado de moldería, publicado en el año 1859.  De este modo, 

la tabla de medidas surge como consecuencia de la división en módulos que Compaing 

realiza del cuerpo humano, inspirado en principios físico-anatómicos propuestos por 

Polícleto en la antigua civilización griega (Dicembrile, 1918). 

Una vez obtenidas las medidas que sirven como base para la ubicación de puntos 

del sistema, las mismas se vuelcan al trazado de un modo específico.  Este factor resulta 

determinante de la diferenciación entre los sistemas. 

Por ejemplo, podría señalarse el Sistema de puntos centrales (Center Point 

System), empleado en la época victoriana y de la guerra civil americana, en el cual las 

mediciones obtenidas a través de la toma directa con un elemento de medición, eran 
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ubicadas a partir de un procedimiento que involucraba el uso de ángulos determinados 

(Lucrecia Rigoni, entrevista personal, 7 de Mayo, 2008).  Además, no podría dejar de 

mencionarse el sistema por bloques, el cual parte del método métrico de toma de 

medidas, y consiste en el trazado preciso de bloques que luego sirven como base para el 

desarrollo de las variaciones de diseño (Pepin, 1942).  De acuerdo a lo expuesto por 

Pepin (1942) podría sostenerse que los orígenes de este sistema se encontrarían en los 

comienzos del siglo XIII, con el descubrimiento de una serie de finas tablas de madera 

que conformaban los moldes básicos con la silueta prevaleciente de esa época.  Se 

considera que este sistema podría ser uno de los más empleados en la industria textil de 

los últimos tiempos, para el desarrollo de numerosas variantes de diseños a partir de una 

plantilla base. 

Sin embargo, en la actualidad el sistema por bloques podría decirse que es 

superado en la industria textil internacional por los sistemas digitales de trazado.  Los 

mismos constan de programas de trazado por ordenador, en los cuales, a partir del 

ingreso de patrones bases por medio de tablas digitalizadotas y del ingreso de medidas 

específicas y criterios para la progresión de talles, se puede desarrollar de forma digital 

las variantes de diseño, y obtener los trazados a través del plotteo (proceso de impresión 

específico). 

Finalmente, podría destacarse que éstos no son los únicos sistemas de moldería, 

pero se los señala particularmente a modo de ejemplo por considerárselos relevantes.   

Podría ahora, habiendo descrito en qué consisten los sistemas, señalarse el modo 

en que cada modelista los interpreta y aplica.  Es así que resulta necesario hablar de los 

métodos de moldería. 
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2.3 Métodos de moldería 

 

Habiendo descrito el modo en que los sistemas se desarrollan, amerita señalar el 

modo en que los mismos evolucionan.  Se considera que dicho proceso se da a través de 

las modificaciones que los modelistas implementan en los mismos con su uso, a lo largo 

del tiempo.  Podría entonces denominarse a los sistemas modificados, métodos. 

La Real Academia Española por método define un “Modo de obrar o proceder, 

hábito o costumbre que cada uno tiene y observa” (s.f., disponible en: http://www.rae.es).  

En el método, se aplica una diferencia al sistema por un determinado motivo.  Se 

considera que cada sastre o modelista, con el paso del tiempo y a medida que adquiere 

más experiencia en el oficio, desarrolla su propio método.  De este modo, podría 

advertirse que existen tantos métodos como sastres y modelistas.  Algunos de ellos, se 

dan a la tarea de transmitir sus métodos y conocimientos a través de sus obras y 

publicaciones.  Ese es el caso de autores como Escaler (1883), Ladevéze (1860), 

Raffignone (1900), Pepin (1942), Delego (1974), Allemong (2002) o Aldrich (2004), entre 

muchos otros.   

Podría destacarse el caso de Delego (1974), quien propone el “Sistema Anatómico 

Delego”.  Se lo considera método a pesar de su denominación, porque se trataría de una 

adaptación personal que el autor realiza sobre el sistema métrico para la ubicación de 

puntos del sistema.  De acuerdo a lo transmitido por Flavia Delego, Directora general de 

la Escuela de diseño y moda Donato Delego (comunicación personal vía correo 

electrónico, 20 de junio, 2008) el mismo consiste en la toma de medidas directas de un 

cuerpo determinado y el traslado de las mismas a la moldería, por lo que se relaciona con 

la Alta Costura más que con la moldería industrial, al no realizarse progresiones de talles.  

El autor, de origen europeo, comienza a desarrollar dicho método en Europa sobre la 

sastrería masculina, y al radicarse en Argentina transporta el mismo a la sastrería 

femenina.  Podría considerarse que su método consistió en un cambio radical si se tienen 
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en cuenta que los sistemas vigentes de la época se basaban en el sistema por división 

para el desarrollo de moldería, lo cual implicaba procedimientos mucho más complejos 

(entrevista disponible en el anexo, p. 6). 

Con respecto a los autores Pepin (1942), Allemong (2002) y Aldrich (2004), los 

mismos presentan diferentes métodos del sistema por bloques.  En el caso de Pepin 

(1942), la autora presenta el desarrollo del método americano del sistema en cuestión.  Al 

respecto, presenta en su obra interesantes referencias sobre los orígenes del método 

americano, el cuál habría surgido en los Estados Unidos especialmente entre la Primera y 

Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la falta de modelos europeos a partir de 

los cuales obtener patrones.  Determinada una silueta, se podían realizar las diferentes 

modificaciones de diseño.  El problema habría surgido, de acuerdo a lo argumentado por 

la autora, en el momento en que Francia (como capital de la moda) nota el desarrollo de 

una nueva competencia americana y decide cambiar la silueta.  De este modo, con 

diseños más entallados a la figura femenina, los bloques americanos quedaron obsoletos, 

debiendo realizar las apropiadas adaptaciones a sus trazados bases y generar nuevos 

bloques.  Esto supuso un período de tiempo de desarrollo y perfeccionamiento gracias al 

cual se pudieron establecer las bases que permitieran diferentes adaptaciones (Pepin, 

1942). 

En cambio, Allemong (2002), propone el método europeo del sistema por bloques.  

En la actualidad, las diferencias entre el método europeo y el americano son puntuales y 

muy específicas y hacen referencia principalmente al calce.      

 

 

2.4 Trazado de una tipología base: el vestido 

 

Entendiendo que a partir de cualquiera de estos sistemas y métodos se obtienen 

como resultado trazados de bases de diferentes tipologías, y considerando que el 
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proyecto se desarrollará a partir de la aplicación de la sección áurea a un proceso de 

trazado, es que se presentará a continuación las bases de un trazado específico.   

Como se desarrollará más adelante en el presente trabajo, la experimentación será 

llevada a cabo sobre las bases de una tipología específica, de un modo determinado.  En 

el caso de experimentación presentado, la misma se establece sobre la tipología de un 

vestido, motivo por el cual se describirán, en primer lugar, las características principales 

de su trazado y se presentarán luego algunas terminologías básicas y específicas 

necesarias para hacer referencia a determinadas partes de dicho trazado. 

 

2.4.1 Trazado de un vestido 

A continuación se mencionan algunas características principales del trazado de un 

vestido.  No se detallará, sin embargo, en este proyecto el proceso de trazado necesario 

para obtener dichas bases, debiéndose esto a dos razones principales.  En primer lugar, 

se considera que trascendería los límites del proyecto, dado que los objetivos rondan 

entorno a la experimentación con los trazados para la obtención de diseños armónicos, y 

no la obtención de trazados bases.  En segundo lugar, se le otorga al diseñador que 

desee emplear el método que se propondrá más adelante, la posibilidad de trabajar con 

el sistema y método de su preferencia, ya que esto no influirá en el modo en que se 

trabaje con la experimentación.  El método que se desarrollará más adelante podría 

asociarse, por sus características, al sistema de bloques.  Por lo tanto, no importa la 

forma en que se obtengan las bases, siempre y cuando el trazado final de las mismas 

sea preciso, y su calce en el cuerpo apropiado y satisfactorio. 

Las bases de vestido que se obtengan como resultado de la aplicación de algún 

sistema y método, deberían, en mayor o menor medida, asimilarse a las presentadas en 

la Figura 9.   
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En la misma, es posible distinguir el trazado de medio delantero y el trazado de 

media espalda, módulos que por formar parte de un trazado básico, y por tanto simétrico, 

permiten ser reflejados para conformar el trazado completo, como puede observarse en 

la Figura 10.  En esta última, puede apreciarse como, básicamente, el trazado delantero 

de un vestido consiste en el reflejo desde un eje axial de un módulo simétrico, mientras 

que en la espalda se repite dos veces un mismo módulo, manteniendo una costura en el 

centro y a lo largo de la espalda.   

De este modo, podría ubicarse sobre la misma el acceso a la prenda (a través de 

avíos, tales como cierres o botones, por ejemplo). 

Figura 9: Módulos de trazado de un vestido base.  Fuente: 
elaboración propia

Figura 10: Trazado de delantero y espalda de un vestido base 
en tejido plano.  Fuente: elaboración propia

 

2.4.2 Terminologías específicas de un trazado de moldería 

Habiendo descrito de forma muy breve, en qué constarán las bases obtenidas, se 

considera oportuno presentar alguna de las terminologías específicas de moldería que se 

emplearán a lo largo del quinto capítulo, necesarias para la comprensión de ciertas 

explicaciones.  Los términos propios de este oficio, empleados para designar sectores 

puntuales de un molde de acuerdo a la parte con la que se relaciona, se pueden observar 

de forma clara en la Figura 11. 
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En la misma se especifican los términos de: escote (obtenido 

a partir de la medida de contorno de cuello), hombros, sisa 

(semi-circunferencia comprendida entre la unión del brazo 

con el cuerpo), lateral y ruedo (límite variable de una parte 

de la prenda, generalmente relacionado con el largo: de 

faldas, de pantalones, de remeras o tops, de mangas).  El 

centro delantero servirá como guía para la ubicación del 

resto de los sectores.  Finalmente, la pinza delantera servirá 

para el entalle de la zona de la cintura, y para la generación 

de volumen hacia la zona del busto y las caderas. 

Figura 11: Terminologías 
específicas de moldería para 

designar partes de un molde de 
vestido base.  Fuente: elaboración 

propia.

 

 

2.4 El Modelado y drapeado 

 

Hasta el momento, han sido descritos algunos de los diversos y numerosos 

procedimientos para generar los moldes a través de sistemas de trazado en plano.  Sin 

embargo, podría destacarse como método alternativo, el proceso de modelado y 

drapeado. 

El mismo consiste, de acuerdo a la definición propuesta por Seivewright (2007), en 

un “(…) proceso de creación de patrones y formas de las prendas a través de la 

manipulación de la tela sobre un cuerpo o maniquí” (p.106).   

Es un desarrollo más relacionado con el diseño, dado que a través del mismo el 

diseñador tiene la posibilidad no sólo de comprobar el calce apropiado de una prenda en 

desarrollo, sino que también puede aproximarse a la tri-dimensión.  De este modo, una 

idea en estado primitivo podría investigarse y desarrollarse mediante diferentes recursos 

aplicados al material textil.  Esto sería llevado a cabo con el fin de generar sobre el 

maniquí nuevas formas y estructuras más complejas, difíciles de visualizar sobre el plano 
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bi-dimensional de un boceto, o incluso de interpretar sobre el plano de un trazado de 

moldería mediante un complejo sistema de líneas y divisiones.  El mismo, forma, en este 

caso, parte del proceso experimental que se propondrá más adelante en el presente 

proyecto.    

Para llevar a cabo el modelado, podría tanto partirse de un patrón base y comenzar 

a desarrollarlo sobre el maniquí (teniendo en cuenta los centros del trazado de la prenda, 

la dirección del tejido, la ubicación de los puntos clave como hombros, mangas, por 

ejemplo), como generar el desarrollo de las formas de modo más espontáneo desde la 

experimentación con el material, teniendo siempre en cuenta que se trabaja en función de 

un cuerpo humano, y que los resultados obtenidos deberán luego poder ser identificados 

como partes de un trazado específico y definido (para poder ser reproducido en el caso 

de buscar un producto masivo, y no una pieza única de Alta Costura).   

Resulta necesario mencionar, finalmente, que para poder llevar a cabo dicho 

proceso, el diseñador deberá tener conocimientos avanzados sobre los diferentes tejidos 

y sus características, para poder entender el modo en que cada uno trabajará en función 

de sus diseños.  Factores como el cuerpo, la caída, y el peso de un tejido, suelen ser 

determinantes de la forma y la silueta que se obtendrá a partir de los mismos.  Si bien se 

describirá en qué consiste una silueta con más profundidad más adelante en el próximo 

capítulo, podría destacarse brevemente el modo en que el textil influye para la 

conformación de la misma.  Saltzman (2005) al respecto afirma que, mientras que un 

textil con rebote tenderá a generar una silueta adherente, un tejido ligero con mucha 

caída generará una silueta insinuante y uno rígido, una silueta geométrica, cuyos límites 

tenderán a alejarse de los del cuerpo.  Sin embargo, podría destacarse también que 

algunos materiales podrían ser trabajados de modo tal que se adapten a otra silueta 

diferente que la generada por su naturaleza (por ejemplo, un cuero rígido podría 

traducirse en una silueta anatómica mediante el apropiado empleo de recortes y pinzas).  

Este  sería, por ejemplo, el caso de los diseños característicos del diseñador italiano 
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Roberto Capucci, quien emplea dicha metodología de trabajo en la mayoría de sus 

creaciones.  (The Fashion Book, 2001).   

 

 

En resumen, se pudo establecer en este capítulo que la sección áurea será 

implementada al campo del diseño de la indumentaria, en este caso, a través de las 

bases constructivas del diseño: la moldería.  Esta decisión se toma teniendo como 

fundamento que la sección áurea representa un medio para asegurar la armonía, y no un 

fin en sí mismo.   

Es a partir de esta decisión que surge la necesidad de conocer las bases y 

fundamentos de la moldería.  Se puede establecer que la misma funciona como vínculo 

entre una idea de diseño y la prenda terminada, desarrollando patrones en el plano de 

una bi-dimensión que contemplan el volumen tridimensional de un cuerpo, para que, 

trasladados los moldes al material textil, se pueda generar mediante la misma una prenda 

destinada a cubrir y vestir un cuerpo humano determinado.   

Dichos propósitos fueron analizados por primera vez en 1859 con la publicación del 

primer tratado de sastrería de Compaing, y al año siguiente, por Ladevéze (Dicembrile, 

1918).  Mientras que el primer autor sentaba las bases de la construcción de la sastrería 

sobre un cuerpo humano ideal, Ladevéze destacaba la necesidad de contemplar los 

diferentes tipos de cuerpos y sus anomalías.  Con el desarrollo del mercado 

industrializado, y especialmente a partir de la década de 1970, se considera que son las 

marcas las que actúan como “sastres”, y representadas por un estereotipo de usuario que 

define, entre otras cosas, un tipo de cuerpo, seleccionan un nicho de mercado para el 

cual diseñan, y una moldería acorde al cuerpo estereotipado del nicho en cuestión. 

En relación a lo constructivo, se propone una categorización dentro de la cual se 

ordenan las clases, los sistemas y los métodos de moldería.  De este modo, se 

comprenden las bases sobre las cuales se plantea la aplicación de la sección áurea para 
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la generación de diseño.  Resulta necesario considerar entonces, para poder desarrollar 

un diseño, determinar en qué consiste uno y cuáles son los procesos habituales 

empleados para su generación.    
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Capítulo 3 
Procesos para el diseño de indumentaria 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la sección áurea no es un fin en sí mismo, sino 

un medio para asegurar la armonía sobre un determinado elemento.  Por este motivo, se 

propuso la aplicación de este sistema de proporcionalidad  a las bases constructivas de la 

indumentaria: la moldería.  Sin embargo, también se hizo mención de que en el diseño de 

indumentaria, ideas o conceptos son aplicados con un objetivo a las prendas 

indumentarias, las cuales son generalmente, transmisoras de un mensaje que el 

diseñador busca comunicar.    

Si bien en el núcleo del cual surge el presente proyecto (una colección generada a 

partir del proceso experimental que se desarrollará más adelante) para reforzar el 

mensaje de orden y armonía, se ha trabajado a la sección áurea tanto como medio, a 

través del proceso experimental de trazado de moldería, como partido conceptual, se 

considera que esto no necesariamente debe ser respetado.  Por el contrario, se cree que 

a partir del método propuesto, diversos diseñadores con distintos mensajes a transmitir, 

podrían hacer uso del mismo generando propuestas de diseño muy diferentes desde el 

empleo de diferentes partidos conceptuales.  Aún así, sus diseños contarían con la 

armonía visual buscada debido a que surgen de un método basado en relaciones áuricas 

proporcionales. 

De este modo, se describirán, en un principio, los procedimientos que suelen ser 

aplicados usualmente en el momento de diseñar, y más adelante, otros relacionados con 

la generación de diseño a partir de la moldería.  Si bien profundizar sobre cada paso y 

elemento del proceso de diseño trascendería los límites de este proyecto, se hará breve 

referencia de algunos conceptos fundamentales que se tienen en cuenta a la hora de 

desarrollar una colección a partir de diseños rectores, tema que resulta relevante en 

relación al objetivo principal de este trabajo.  Para una mayor profundización sobre estos 
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temas, se sugiere la lectura de autores como Wong (2004), Saltzman (2005), Jenkyn 

Jones (2003), Sorger y Udale (2006) y Seivewright (2007). 

  

3.1 Partidos conceptuales 

 

Previo al desarrollo de un diseño, resulta necesario para el diseñador encontrar 

algún estímulo, sea este visual o intelectual, que pueda más tarde trasladar a las 

prendas.  De este estímulo surgirá el partido conceptual del diseñador.  Autores como 

Sorger y Udale (2006), argumentan que dados los cambios constantes y los cortos plazos 

de tiempo que se manejan en la industria de la moda, los diseñadores se sienten 

presionados frente a la necesidad de reinventarse temporada tras temporada y la 

búsqueda de nuevas fuentes de inspiración es lo que los mantiene motivados.  

Proponen, asimismo, que la búsqueda se lleva a cabo en dos instancias: mientras 

que la primera consta de la recolección de material y elementos prácticos, incluyendo 

material textil y avíos, la segunda, incluye la recopilación de datos e información 

relacionada al tema o concepto que inspirará los diseños.  Dichos temas pueden estar 

plasmados en los diseños de forma personal, abstracta o más literal.  Dicha toma de 

partido, además, permite a los diseñadores mantenerse enfocados en el tema, logrando 

un conjunto de diseños con una sensación de continuidad y coherencia.   (Sorger y 

Udale, 2006) 

Una vez establecido y conformado el partido conceptual, se procede a trasladarlo al 

desarrollo de los diseños.  Para dicho propósito existen determinadas herramientas de 

diseño: los elementos y los principios de diseño y los recursos constructivos.  

 

 

3.2 Herramientas de diseño 
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3.2.1 Elementos de diseño 

En relación a los elementos de diseño, Wong (2004) propone una serie de 

elementos reunidos en cuatro grupos, respecto a los cuales afirma que “(…) los 

elementos están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente separados en 

nuestra experiencia visual general.  Tomados por separado, pueden parecer bastante 

abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el contenido de un diseño” 

(p. 42).  Los cuatro grupos de elementos propuestos por este autor son: los elementos 

conceptuales, visuales, de relación y prácticos (Wong, 2004).  Si bien los cuatro grupos 

forman parte de cualquier diseño, se destacan en este caso particular los elementos 

visuales y sus características.  Los mismos se tratarían de los elementos conceptuales 

(punto, línea, plano y volumen) hechos visibles, y que por tanto cuentan con: forma, 

medida, color y textura, dependiendo del modo y las herramientas con las que sean 

representados (Wong, 2004). 

En el caso de la forma, interesa destacar específicamente los modos en que las 

mismas pueden combinarse.  Wong (2004) denomina a este proceso interrelación de 

formas (al cual en el diseño de indumentaria muchas veces se hace referencia como 

interrelación de prendas). Existen ocho posibilidades de interrelación: distanciamiento, 

toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia.  Para 

profundizar sobre las características particulares de cada interrelación se sugiere la 

lectura de Wong (2004).  De acuerdo a la inspiración conceptual de la cual se parta, 

resultará más eficaz el empleo de una interrelación u otra.   

Con el mismo criterio, deberán de seleccionarse el resto de los elementos, 

particularmente la paleta cromática y, esencialmente, la textura.  Los mismos, deberán 

tener una relación lógica con el concepto trabajado y con el estilo del diseñador, sin 

olvidar que estarán, además, condicionados por la temporada para la cual se diseñe 

(Otoño-Invierno, o Primavera-Verano) 
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Más allá de los elementos de diseños propuestos por Wong (2004), con los cuales 

se haría referencia a todas las ramas del diseño, podrían distinguirse aquellos específicos 

para la indumentaria.  Jenkyn Jones (2003) por elementos de diseño distingue la silueta, 

la línea y la textura.  Si bien dichos elementos son tratados por diversos autores, se 

destaca la clasificación que Jenkyn Jones (2003) hace al respecto.  A continuación se 

describen brevemente las características principales de cada uno:  

 

a) Silueta: Si bien por silueta puede comprenderse la forma que resulta del 

contorno de un cuerpo u objeto, y se encuentra en estrecha relación con una 

representación bi-dimensional, en el campo de la indumentaria Saltzman (2005) 

propone que por silueta puede comprenderse “(…) la conformación espacial de 

la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la 

califica.” (p.69), y destaca el hecho que necesariamente se constituye a partir de 

la tri-dimensión (involucra a un cuerpo volumétrico).  Señala, además, que la 

misma suele estar representada por la forma y la línea, pudiendo tratarse de una 

forma recta, trapecio, bombé o anatómica, de línea insinuante, adherente, 

geométrica, tensa, difusa, rígida, entre otras.  Jenkyn Jones (2003), además, 

señala al volumen como recurso estrechamente relacionado con la silueta, y 

destaca que, la misma está vinculada con la forma femenina idealizada en cada 

época. 

Podría destacarse para finalizar, que en una misma colección se suele 

mantener la misma silueta, para lograr una mayor coherencia en el conjunto de 

diseños. 

 

b) Línea: Respecto a la línea, existen dos posturas por parte de los autores.  

Mientras que algunos relacionan a la línea con la silueta de una prenda, como 

es el caso de Saltzman (2005), autores como Jenkyn Jones (2003), Sorger y 
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Udale (2006) y Seivewright (2007) la relacionan con aquellas líneas 

determinadas por costuras, recortes o avíos, es decir, aquellas que colaboran a 

determinar recorridos visuales – lo que Saltzman (2005) denomina “líneas 

constructivas”, y que será tratado más adelante en este capítulo. 

 

c) Textura: Se hace alusión al material textil a partir del cual se propone generar la 

silueta y las líneas propuestas.  En este sentido, este elemento se relaciona con 

lo argumentado en el apartado 2.5 del capítulo anterior, en el cual se hace 

hincapié en el conocimiento que los diseñadores necesariamente deben tener 

respecto a la naturaleza de distintos materiales, con el fin de ser capaces de 

seleccionar el más adecuado para un obtener un resultado específico y 

satisfactorio. 

 

3.2.2 Principios de diseño 

La autora Jenkyn Jones (2003), en relación a la clasificación entorno a los 

elementos de diseño, señala igualmente los principios de diseño, a los que se refiere 

como los posibles modos existentes de combinación de los elementos.  Jenkyn Jones 

(2003), describe ocho principios de diseño en el campo de la indumentaria, los cuales se 

relacionan con los propuestos por Wong (2004) (quien los aplica al diseño en general).  

Los mismos se mencionan a continuación: 

 

a) Repetición: consiste en el uso reiterado de elementos o recursos de diseño.  

Como consecuencia se obtiene una impresión de armonía, mientras que al 

romper la repetición se obtiene un efecto discordante.   

b) Ritmo: es producto del uso regular de algún elemento, recurso o patrón de 

estampa. 
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c) Graduación: es una variación de la repetición, en la que se incluye el incremento 

o disminución de tamaño o cantidad.  Puede emplearse como medio para 

determinar recorridos visuales. 

d) Radiación: otra variante de la repetición, en la cual, en este caso, se desarrolla 

entorno a un punto central en común. 

e) Contraste:  consiste en una comparación, en la cual se destaca la diferencia 

(Wong, 2004) 

f) Armonía: implica similitud, equilibrio y, de acuerdo a lo expuesto por Jenkyn 

Jones (2003) predominantemente, formas orgánicas.  

g) Equilibrio: hace alusión a la necesidad que tiene el ojo humano de equiparar el 

peso visual de lo observado.  Mientras que el equilibrio se mantiene en los 

diseños simétricos (por reflexión especular), en el caso de los diseños 

asimétricos, resulta necesario compensar el peso de un detalle mediante otro 

punto de atención en otro lugar determinado del diseño. 

h) Proporción: es el modo en que un diseño puede ser dividido por secciones, de 

acuerdo a recortes, líneas o por bloques de colores, y la forma en que dichas 

partes pueden ser visualmente relacionadas entre sí.  (Jenkyn Jones, 2003) 

 

Además de las herramientas mencionadas, relacionadas con los fundamentos del 

diseño, existen otras herramientas que tienen relación con el proceso constructivo y de 

resolución de un diseño, en la rama del diseño de indumentaria.  Se considera que el 

diseñador, idealmente, debería tenerlas en cuenta a la hora de plasmar una idea porque 

forman parte de un diseño.  Las herramientas a las que se hace referencia son los 

recursos constructivos. 
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3.2.3 Recursos constructivos 

Tratándose los diseños de una idea que se concreta en una pieza materializada a 

través de, generalmente, materiales textiles (tejidos) que deben de pasar del plano a la 

tri-dimensión para cubrir el volumen del cuerpo, se deben tener en cuenta la forma en 

que los diseños serán construidos.  Es en este momento del proceso que entran en 

consideración conocimientos en moldería, construcción y materialidades. 

Al respecto, Saltzman (2005) propone que los recursos constructivos “(…) son la 

implementación, en la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo.” (p.86).  La 

autora presenta algunos recusos constructivos y los describe: 

a) Líneas constructivas: Saltzman (2005) las define como los ejes estéticos del 

diseño.  Se trata de aquellas líneas determinadas por costuras, recortes, o por 

la implementación de avíos o cerramientos, que generan recorridos visuales a 

lo largo y ancho del cuerpo mediante las direccionalidades que implican.    

b) Planos: suponen las superficies delimitadas por las líneas constructivas, 

pudiendo distinguirse los planos llenos, vacíos, o los conformados por cambios 

de textura. 

c) Articulación de planos – uniones: hace referencia a las distintas formas que dos 

planos se relacionan entre sí a través de su unión.  La misma puede ser fija o 

desarticulables (permitiendo la implementación de un acceso, por ejemplo), y 

puede estar pegada a filo, cosida, articulada mediante un material textil o no 

textil, o superpuesta, principalmente. 

 

 Sobre la combinación de dichos recursos, la autora hace referencia la propiedad 

tanto denotativa como connotativa de los mismos (Saltzman, 2005), en relación a la unión 

que debe existir entre la poética o partido conceptual de los diseños, y al estudio de la 

resolución de los mismos, para que los mismos conformen una materialización coherente, 

estética y gestáltica, elaborada en su totalidad.   
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Una vez conocidas las herramientas con las que un diseñador cuenta para poder 

generar ideas y diseños que partan de un partido conceptual, resulta necesario dar 

cuenta de los métodos a partir de los cuales se pueden generar una serie numerosa de 

diseños, logrando mantener tanto el concepto como la coherencia en el conjunto. 

 

 

3.3 Métodos de diseño 

 

Por método de diseño se entiende el proceso que cada diseñador adopta a la hora 

de generar un conjunto de diseños, teniendo en cuenta, o no, las herramientas de diseño 

con las que cuenta.  Resulta necesario señalar los motivos por los cuales se destaca que 

podría no hacerse uso de las herramientas de diseño propuestas, al menos no de forma 

conciente.  Esto se aclara, ya que se considera que si bien los fundamentos y las 

herramientas de diseño están presentes en todos los diseños, muchas veces los 

diseñadores no se los plantean sino hasta después de haber concluido el desarrollo de 

sus ideas, pudiendo obtener, sin embargo, resultados igualmente válidos y satisfactorios.  

Se corre el riesgo, no obstante, de producir un conjunto de diseños faltos de coherencia, 

lo cual podría evitarse mediante la aplicación estudiada de las herramientas descritas.     

Ahora bien, una vez en mente la estética y el partido morfológico que se desea 

implementar en los diseños, se consideran dos modos a partir de los cuales se podría 

proceder: generando nuevos diseños a partir de diseños rectores, o por derivación 

tipológica.  Dichos métodos consisten, básicamente, en el desarrollo de ideas a partir de 

la combinación y evolución de diseños ya generados. 

 

3.3.1 Diseños rectores 

 Se propone, a través de este método, el planteo de diseños rectores que sirvan  
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como bases para el resto de los diseños de una colección, para uno o más rubros 

diferentes.   

Por diseños rectores, se comprende el desarrollo de entre uno y tres diseños, 

aproximadamente, conformados a partir de todos los recursos y herramientas que se 

seguirán trabajando en el resto del conjunto de diseños.  Debe destacarse, que los 

mismos no necesariamente deben de estar presentes, en su totalidad, en el resto de los 

diseños, sino que podrán mantenerse algunos como constantes, y designar otros como 

las variables.  El porcentaje de constantes y variables determinará la alta o baja 

complejidad de una serie de conjuntos. 

Los diseños rectores podrían surgir, por ejemplo: a partir de la experimentación 

sobre la tri-dimensión mediante un proceso de modelado, desde las morfologías y 

sintaxis de composiciones gráficas de paneles conceptuales, o desde técnicas de collage 

con imágenes que sugieran formas y estructuras, relacionadas con el partido conceptual.       

Seivewright (2007), en relación a este método, propone un ejercicio de diseño, en 

el cual se parte de tres diseños rectores (“A”, “B” y “C”).  En primer lugar, señala, deberán 

realizarse tres derivaciones de cada diseño (“A”x3, “B”x3 y “C”x3).  Dichas derivaciones 

podrían desarrollarse mediante cambios de color, estampa, funcionalidad o tipología, por 

ejemplo.  En segundo lugar, una vez que se cuenta con nueve diseños, podrían 

combinarse los nuevos diseños entre sí (“AB”x3, “BC”x3 y “ABC”x3) para así obtenerse 

un total de dieciocho diseños, relacionados entre sí. 

   

3.3.2 Diseño por derivación tipológica 

Amerita explicar, que por tipología de indumentaria se entiende una clasificación 

que permite asociar en grupos a prendas que, a pesar de algunas variaciones de diseño, 

mantienen entre sí determinadas características estructurales similares.  Dichas 

características hacen que se pueda distinguir un vestido de una camisa, de un pantalón, 

falda, saco, tan sólo por nombrar algunos ejemplos. 
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Lo que se generaría, entonces, a través de este método de diseño, es una 

evolución de un diseño hacia una derivación de otra tipología.  Dicho de otro modo, si se 

contara, por ejemplo, con el diseño de un vestido, podría derivarse el mismo en otro 

diseño en el cual se transformara en una falda mediante la eliminación del módulo 

superior.  O, como en otro caso, lo que es un saco, por cambio de módulo podría 

convertirse en un tapado.   

Es un método en el que la variación pasa principalmente por: el cambio de módulos 

(secciones determinadas por medidas dentro de un diseño) – por ejemplo: alargar el 

módulo de una falda implicaría hacerla más larga, mientras que aumentar su módulo la 

haría aumentar de tamaño en todas sus dimensiones; por desarrollar una tipología a 

partir de la adaptación de otra existente; por realizar un mismo diseño con otra 

materialidad (para cambios de rubro, especialmente) pudiendo obtener otra tipología ó, 

finalmente, por experimentar con una tipología, rotándola, invirtiéndola o reflejándola y 

adaptándola a otra parte del cuerpo. 

Lo que este método permite generalmente, en términos resolutivos y productivos, 

es acotar el desarrollo de la moldería si te tiene en cuenta que, por ejemplo como se 

menciona antes, a partir de la base de un vestido, mediante la eliminación de la parte 

superior se puede obtener una falda. 

 

Cualquiera sea el método que se aplique como proceso de diseño, luego de un 

desarrollo se habrán obtenido como resultados una serie o conjunto de diseños.  Los 

mismos, habitualmente, en el mercado, se organizan bajo el concepto de colección. 

 

 

3.4 Sistema de colección 

  

Resulta necesario destacar que si bien no existen reglas fijas que determinen que  
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los diseños deben estar organizados de alguna forma en particular, en la industria de la 

indumentaria los diseñadores y las marcas suelen organizar sus diseños en colecciones.  

Amerita señalar que, por colección de indumentaria se comprende un sistema de rubros y 

líneas.  Como se puede observar en la Figura 12, un esquema posible de organización de 

colección parte del desarrollo de la Alta costura, con la idea a desarrollar en estado puro.   

 

Figura 12:  Diagrama ejemplificativo que ilustra la forma en que se organiza un sistema de colección por rubros. 
Fuente: elaboración propia.

 

 

 

 

 

A partir de éstas creaciones, se puede generar el desarrollo del Pret-a-Couture por un 

lado, y del Pret-a-porter o Ready to wear por el otro.  De este último, el cual se 

caracteriza por su producción masiva e industrializada (a diferencia del anterior, en el que 

todavía se conservan tareas destinadas al trabajo manual), surgen el resto de los rubros.  

Del partido conceptual trabajado en estado puro en la Alta costura, se generan 

derivaciones cada vez más sintetizadas, a medida que se avanza hacia un producto 

comercial, cada vez más industrializado y masivo.  Se destaca que los rubros 

presentados son tan sólo algunos, dado que existen muchos más. 

 

Dichas colecciones se organizan a su vez por temporadas, y se desarrollan con 

anticipación para las estaciones de Otoño-Invierno, o Primavera-Verano.  Estas 

categorías fueron creadas tradicionalmente por las tiendas y comercios, tal como propone 

Jenkyn Jones (2003), “Con el fin de suministrar ropas nuevas cuando exista demanda y 

rentabilizar el control de existencias y las cuentas contables (…)” (p.29).  Sin embargo, la 

realidad es que cada empresa conforma su propia estructura comercial y su propio ciclo 

de diseño y producción, y reposición de artículos, en algunos casos de acuerdo a la 
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demanda y popularidad de los mismos.  Si bien responde principalmente a una lógica de 

mercado, podría considerarse el cuestionamiento que se plantea frente a la organización 

por temporadas, lo cual podría deducirse de la creación de rubros como “Resort”, en el 

cual se incluyen artículos para la próxima temporada de primavera-verano dentro de una 

presente colección de otoño-invierno, o viceversa.  Podría considerarse como base 

fundamental de dicho planteo, teniendo en cuenta las propuestas de las grandes firmas 

internacionales de moda, la movilidad geográfica de algunos usuarios que se trasladas 

por trabajo o, principalmente, por vacaciones a lugares con otra estación.  Estos motivos 

hacen que los potenciales clientes necesiten tipologías que normalmente no se asocian 

con alguna de las estaciones. 

Finalmente, podría destacarse que resulta factor de vital importancia, la inclusión 

de las tendencias en las colecciones de indumentaria.  Al respecto Saulquin (entrevista 

realizada a la autora, citada por Veneziani, 2007),  sostiene que en los diseños podría 

hacerse hincapié en la tendencia, con prendas conformadas por un 75% de tendencia y 

un 25% de diseño, o destacarse el diseño (estaría más relacionado con el diseño de 

autor) con prendas con un 75% de diseño y un 25% de tendencia.  Como puede 

observarse, no puede dejarse de lado la tendencia si se plantea el diseño destinados a la 

comercialización.   

 

 

En síntesis, para el desarrollo de diseños de indumentaria se parte habitualmente 

de la selección de un partido conceptual, el cual sirve tanto como motivador, como criterio 

de selección de determinadas cuestiones que hacen al diseño de una prenda (paleta 

cromática, texturas, morfología), para obtener como resultado, un conjunto de diseños 

que mantengan una coherencia visual entre sí. 
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A partir de una aproximación a los diseños iniciales o rectores, que se puede llevar 

a cabo mediante distintas herramientas, se genera el resto del conjunto de diseños a 

través de procesos de diseño que permiten la distinta derivación de diseños.   

Los mismos se organizan bajo el concepto de sistema de colección, el cual 

responde, principalmente, a una lógica de mercado. 

En este proceso, la moldería ocuparía el lugar habitual de vínculo entre idea y 

prenda terminada.  Sin embargo, resulta necesario destacar el modo en que la misma 

puede enriquecer al diseño, si se la trabaja de modo experimental en la tri-dimensión, en 

una instancia previa a la habitual: durante el proceso de diseño. 

No obstante, existen por parte de los diseñadores y modelistas distintas opiniones 

en relación a cambiar el lugar que ocupa la moldería.  En el próximo capítulo, se 

presentan algunas de ellas.   
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Capítulo 4 
El diseño a partir de la moldería  

 

 

Tal como se pudo observar en los capítulos anteriores, el trazado de moldería 

ocupa en el proceso tradicional de diseño el lugar donde se materializan las ideas sobre 

un diseño, en menor o mayor medida, ya elaboradas.   

Sin embargo, la propuesta del proceso experimental de trazado sugerido en el 

presente proyecto, expuesta en detenimiento más adelante, plantea un proceso a partir 

del cual los diseños surgirían de la experimentación con un trazado.  Podría cuestionarse, 

de este modo, el lugar que ocupa la moldería, ubicándola en este caso como parte de un 

proceso de diseño. 

Al respecto, surgen posiciones a favor y en contra por parte de autores, 

diseñadores y modelistas.  A continuación se señalan las mismas y se plantea, además, 

este proceso como modo de trabajo de diseñadores independientes establecidos, como 

es el caso de Vero Ivaldi. 

 

 

4.1 La opinión de los diseñadores 

 

A través de entrevistas realizadas, se obtuvo la opinión de algunos diseñadores de 

indumentaria y modelistas (las mismas se encuentran disponibles en el anexo, pp. 6, 11 y 

13 ).   

En cuanto a las opiniones que estaban a favor del diseño a partir de la moldería, se 

puede destacar la del diseñador y sastre Fabricio Kozlowski, profesor de la asignatura 

Taller de Sastrería en la Universidad de Palermo (entrevista personal, 30 de abril, 2008) 

(entrevista disponible en el anexo, p. 11).  El diseñador, que trabaja en el desarrollo y 

confección de diseños exclusivos, sostiene que él parte de un esbozo presentado a un 
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cliente, pero busca luego desarrollar la idea desde lo que el denomina “la creatividad del 

modelista”, que le permite generar detalles en las prendas, relativos a una resolución 

constructiva innovadora (por ejemplo, a partir de la redistribución y reubicación de los 

cortes).  Desde su lugar de profesor, además, destaca el hecho que los nuevos 

diseñadores y estudiantes, en general, no cuentan con conocimientos sólidos y 

avanzados de moldería, lo cual señala como una limitación para la búsqueda del diseño 

de productos innovadores. 

De este modo, surge una relación entre el diseño y la moldería, desde la cual se 

plantea no sólo el lugar que ocupa la moldería (desde lo resolutivo y constructivo o desde 

el diseño), sino también de la herramienta que representa para los nuevos diseñadores.  

Al respecto, Saltzman (2005) presenta su opinión, en la cual sostiene que     

Lamentablemente, el planteo bidimensional del dibujo, el uso a rajatabla del molde y la 

producción industrial (que separa el proceso de construcción del vestido de la 

materialidad del cuerpo-soporte) atentan contra la comprensión del diseño como 

actividad de generación de un hecho tridimensional, móvil, contingente y 

transformador del espacio.  De esto se deduce que a menudo el proyecto de la 

vestimenta queda reducido a una oposición tajante entre el plano frontal y dorsal, lo 

que produce cortes netos entre ambas partes, como si frente y espalda fueran dos 

aspectos corporales ajenos entre sí.  Al ajustar el diseño a una serie estándar de 

moldería según tallas y formas preexistentes, se suele empobrecer el potencial 

creativo del diseño y se pierde de vista por completo el infinito caudal de 

conformaciones que surge de poner en relación directa la anatomía y la tela. (p.85) 

 

No obstante, se destacan a su vez las opiniones obtenidas por parte de 

diseñadores que no están a favor de este proceso. 

Este es el caso de la diseñadora y modelista, Lucrecia Rigoni, profesora de las 

asignaturas de Taller de Moldería y Diseño de Indumentaria en la Universidad de 
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Palermo, (entrevista personal, 7 de mayo, 2008) quien sostiene que no está en contra del 

proceso de generar diseño a partir de la moldería, pero que está en contra de la 

denominación que se le da a dicho proceso.  Argumenta que no se “diseña a partir de la 

moldería”, sino que se “experimenta con la moldería” y como resultado se obtiene un 

diseño, por combinar un plano con lo constructivo.  Considera a su vez, que un diseño es 

una creación y un objeto con ciertos elementos, una disociación de tres partes (material, 

constructiva y morfológica), mientras que la experimentación es un hecho de 

improvisación y la moldería es una herramienta para concretar un diseño. 

En referencia a los diseñadores que diseñan partiendo de la moldería, Rigoni 

advierte que tienen un gran conocimiento de la moldería y que tienen en claro las ideas 

que buscan desarrollar; por lo tanto, argumenta, que no es que diseñan a partir de la 

moldería, sino que “obvian” el paso del volcado de la idea a un boceto, teniendo la idea 

en la mente, y trabajan sobre la moldería para llegar a dicho resultado.  Sin embargo, 

recalca que los resultados obtenidos sí pueden ser considerados diseños y validan al 

proceso de “experimentar con la moldería” (entrevista disponible en el anexo, p. 6). 

Resulta así oportuno, mencionar de qué consta específicamente el método de 

trabajo de diseñadores que confirman la relación propuesta.  

 

 

4.2 Diseñadores que diseñan a partir de la moldería 

 

Teniendo en cuenta el proceso de diseño que parte de la moldería, se puede 

destacar, en este caso, método de trabajo desarrollado por la diseñadora argentina Vero 

Ivaldi. 

La diseñadora, sobre sí misma, propone que “su estilo se caracteriza, por su 

trabajo a partir de la moldería, piezas delimitadas a partir de los ejes corporales y líneas 
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de pinza, reubicadas como partes de un plano de construcción” (s.f., disponible en: 

www.veroivaldi.com).   

Su método de trabajo consiste en una sólida investigación conceptual traducida 

directamente en la moldería a través de la naturaleza y ubicación de los cortes y de la 

reubicación de las líneas de pinza.  Existe en el mismo una búsqueda en la forma y en la 

silueta, y en la apropiación del material textil, lo cual se consigue mediante el trabajo con 

el mismo, mediante la experimentación, y a través de la generación de texturas táctiles 

(generalmente: alforzados, plisados, tableados y fruncidos).  Por medio de éstas últimas, 

empleadas como líneas constructivas, genera la diseñadora recorridos visuales en la tri-

dimensión del cuerpo. 

Si bien podría entenderse su método como deconstrucción, por la ruptura de un trazado 

lineal a partir de la experimentación, se considera que no es el objetivo de la diseñadora.  

Al respecto Ivaldi (entrevista disponible en el anexo, p.13) argumenta que: 

En realidad si bien, una parte del estudio para el aprendizaje y el entendimiento  de la 

moldería puede provenir o devenir de la deconstrucción a modo de ejercicio. Mi 

trabajo, al contrario se base [sic] en el estudio de la construcción a partir de los ejes 

del cuerpo humano, parte del entendimiento de los recorridos y las necesidades 

morfológicas, de la antropometría ergonomía y ergonometría, de los ejes del cuerpo 

humano y líneas de pinza que se bifurcan. 

Trabajo la construcción bajo el concepto de moldería como planos de arquitectura. 

(comunicación personal vía correo electrónico, 19 de mayo, 2008). 

 

 

En resumen, mientras que algunos diseñadores y modelistas argumentan que es 

posible darle a la moldería lugar en el proceso de diseño, otros argumentan que sería 

considerado una experimentación, y no diseño, y que podría en realidad ser que sólo se 

está obviando el paso del esbozo de la idea. 
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Al respecto, se opina que puede diseñarse a través de la experimentación, porque 

si bien la misma implica un proceso de búsqueda, se lleva a cabo a partir de las 

decisiones que el diseñador está constantemente tomando, en base a un criterio que 

debería existir.     

Además, se consideran los beneficios de este proceso, dentro de los cuales podría 

destacarse, por ejemplo, la eliminación de los planos de frente y espalda (habitualmente 

planteados en el diseño por boceto) y el trabajo del diseño en la totalidad de su volumen. 

Habiendo sido esto definido, se puede entonces considerar el modo en que se 

plantea, en este proyecto, el proceso de experimentación a partir de un trazado de 

moldería. 
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Capítulo 5 
Nuevo método: proceso experimental de trazado de moldería  

inspirado en la sección áurea 
 

 

Por lo visto hasta ahora en los capítulos anteriores, han quedado establecidas las 

bases y los fundamentos sobre los cuales se desarrolla el proceso experimental de 

trazado de moldería que se propone en el presente proyecto.  El mismo tiene como 

objetivo principal, la experimentación con la moldería – base constructiva de la 

indumentaria, para la generación de diseños armónicos, conseguidos mediante la 

implementación de reglas recíprocas de proporción de la sección áurea. 

A continuación se presenta, de forma ordenada y detallada, todos los pasos 

mediante los cuales se puede llevar a cabo el proceso experimental de trazado 

propuesto.   

Por lo mencionado en el tercer capítulo, en el cual se plantea que generalmente los 

procesos de diseño comienzan por la definición de un partido conceptual, se considera 

que este caso no es una excepción, y por este motivo se comienza por desarrollar el 

modo en que la toma de partido podría guiar el proceso creativo de experimentación.    

 

 

5.1 El partido conceptual aplicado al proceso experimental 

 

 Resulta necesario reiterar que por partido conceptual se comprende la selección 

de uno o más conceptos o temas de diversa índole que sirven de inspiración y motivación 

a los diseñadores al momento de generar nuevas ideas.  Los mismos, traducidos en 

recursos, podrían además ayudar a comunicar mensajes o historias que el diseñador 

tenga la intensión de contar. 

Se entiende que en el proceso que se presenta para generar diseños resulta difícil 

conceptualizar a través de algunas de las herramientas propuestas en el tercer capítulo, 
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ya que se trabaja de forma experimental sobre la moldería, en vez de hacerlo 

específicamente a través de elementos y principios de diseño aplicados, probablemente, 

sobre esbozos en figurines.  Sin embargo, se considera que las mismas deben ser 

implementadas a través de otras herramientas, tales como textura, paleta cromática, 

recursos, cortes, terminaciones, avíos, entre muchas otras cosas, a partir de las cuales 

podría un concepto o temática ser representado en los diseños generados a partir de la 

experimentación. 

El motivo por el cuál se reitera e insiste en este punto, se debe a que se considera 

que la guía o límite que implica tener en mente un concepto o temática al cual atenerse, 

le permitiría a un diseñador con un estilo definido utilizar el método propuesto en 

diferentes colecciones, logrando obtener resultados notablemente diferentes.  Del mismo 

modo, diferentes diseñadores podrían emplear el mismo método y obtener cada uno de 

ellos diseños diversos, con estéticas distintas. 

La diferencia, se considera, pasaría fundamental y principalmente por la 

materialidad.  Esto se debería a que una misma moldería, construida con materialidades 

con características físicas opuestas, generaría en cada caso un diseño diferente.  A su 

vez, se definiría un arquetipo de usuario diferente, ya que los conceptos relacionados con 

cada tejido, y la silueta generada como consecuencia del uso de uno u otro material, 

harían posible relacionar a cada diseño con diferentes estilos de usuarios. 

En el caso del diseño que se presenta en este capítulo, generado a partir de un 

proceso experimental de trazado, como se ha mencionado anteriormente, la sección 

áurea ha sido aplicada también como toma de partido.  Los conceptos que se buscaron 

transmitir son los de: armonía, proporción, libertad y orden (uno consecuencia del otro), 

unidad a partir de la divergencia, opuestos complementarios, serenidad y nostalgia 

(necesidad y búsqueda de un orden que se ha perdido).  De este modo, la paleta 

cromática, las texturas, los recursos constructivos y la silueta han quedado determinados 
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por dichos conceptos, y han funcionado como herramientas de comunicación de los 

mismos. 

En cuanto a la silueta, debía permitir libertad y movimiento, por lo que se ha 

determinado una silueta volumétrica trapecio.  En relación a los materiales, se han 

seleccionado tejidos con texturas opacas combinados con otros con superficies lustrosas 

(con sutil brillo), formando una armónica unidad de diseño remitiendo al concepto de 

dinergía.  Los tejidos, a su vez, estaban compuestos de fibras naturales, en relación al 

concepto de nostalgia de civilizaciones antiguas, que tenían una relación más armónica 

con la naturaleza.  Se combina a su vez, el tejido de punto con el tejido plano de un modo 

particular, también en relación al concepto de dinergía.  Los plisados se han establecido 

como recurso, para marcar direccionalidad con líneas rectas, en contraposición a las 

líneas curvas de los cortes de la moldería, con reminiscencia al método dinergético de 

círculos y líneas.  Podría, por último, hacerse mención de la paleta cromática, habiéndose 

empleado una paleta fría, desaturada y análoga y neutra, donde prevalecen los tonos 

azules y celestes relacionados al concepto de serenidad, y tonos de grises, 

conceptualmente representando el resultado de la unión de los opuestos (dinergía). 

Habiendo dado cuenta de lo que el partido conceptual implica dentro de un proceso 

de diseño, y particularmente, del modo en que el mismo podría ser aplicado al método 

experimental propuesto, se pasa a detallar de forma específica en qué consiste el 

proceso que da forma al presente proyecto. 

 

 

5.2 Selección y conformación del trazado de moldería con el cual se experimentará 

 

Teniendo en cuenta que el proceso experimental se desarrolla sobre un trazado de 

moldería, se deberá en principio establecer un trazado sobre el cual llevar a cabo la 

experimentación.  Se deberán trazar las bases de alguna tipología de indumentaria, de 
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acuerdo al sistema o método con el que el diseñador acostumbre a trabajar.  Resulta 

indistinto el sistema o método que se emplee siempre y cuando se obtenga como 

resultado un trazado preciso y concreto de una tipología determinada, que calce de 

manera apropiada y satisfactoria sobre el cuerpo del usuario al cual va dirigido.  Como se 

menciona en el capítulo 2, en el caso del presente proyecto, la experimentación se 

desarrolla sobre el trazado de un vestido base en tejido plano (conseguido mediante el 

sistema métrico, con un método similar al método por bloques).  Se considera que a partir 

de dicha base se puede generar una derivación tipológica mediante la modificación o 

inclusión de módulos al trazado.  Por ejemplo, podrían modificarse largos modulares, o 

incluirse el trazado de las mangas o cuellos generándose de este modo, entre otras, las 

siguientes tipologías de indumentaria: vestido, corpiño base, falda, blusa o tapado.  Para 

la experimentación sobre pantalones, si bien no se presenta particularmente ese caso en 

el presente proyecto, se recomienda el desarrollo del trazado específico correspondiente 

a dicha tipología (ver anexo, p. 14).  De igual modo, resulta necesario aclarar que si bien 

en este proyecto se trabaja sobre trazados de tipologías en tejido plano, esto no debe ser 

un condicionante para la experimentación, pudiéndose desarrollar la misma sobre tejido 

de punto. 

Para continuar, una vez obtenido el trazado base de, en este caso, un vestido, se 

procede a determinar las piezas que conforman el trazado y el modo en que pueden ser 

combinadas.  Como se desarrolló en el capítulo 2, apartado 2.4.1, para un vestido base 

es posible distinguir el trazado de medio delantero y el trazado de media espalda.  Para la 

experimentación, sin embargo, se propone la generación de un nuevo trazado sobre el 

cual experimentar.  El mismo es determinado por la combinación de todas las piezas, 

unidas mediante algún punto de contacto en común.  Con el fin de generar el nuevo 

trazado en cuestión, se trabajan con las piezas de medio delantero y media espalda que 

se pueden ver en la Figura 1.  Las mismas se pueden combinar, por ejemplo, de las 

siguientes maneras: 
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Como se puede observar en la Figura 

13, las cuatro piezas o módulos de un trazado 

de vestido base en tejido plano, fueron 

combinadas desde la unión de los laterales.  

Al unir las piezas de este modo, el frente o la 

espalda quedarán separadas en mitades por 

su centro.  En este caso, la espalda queda 

dividida, pudiéndose tomar la decisión de 

aprovechar dicha disposición para ubicar la 

apertura o acceso al diseño.   
Figura 13: Nuevo trazado 1.  Fuente: elaboración propia

Otro factor a tener en cuenta es el entalle, significando esto que se deberá tomar 

una decisión respecto a las pinzas tanto de la espalda como del delantero, y al nuevo 

espacio vacío que ha sido generado en la zona de la cintura, en los laterales, producto de 

la unión de las cuatro piezas o módulos del trazado.  Al respecto, se hará referencia más 

adelante en este capítulo, una vez que haya sido desarrollado con más profundidad el 

tema de la experimentación. 

 

En la Figura 14, se puede distinguir que 

se trata del mismo proceso de combinación 

llevado a cabo en la Figura 13, sólo que en 

este caso se opta por dejar entera la parte de 

la espalda, dejando la posibilidad de 

aprovechar la apertura que se genera en el 

delantero, producto de la división de sus 

partes, como acceso a la prenda.  
Figura 14: Nuevo trazado 2.  Fuente: elaboración propia
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En el caso de la Figura 15, permanece 

unido en su centro tanto el trazado del 

delantero como de la espalda, combinándose 

los mismos sólo a partir de un lateral.  En este 

caso, al igual que en las Figuras 13 y 14, se 

debe tener igual consideración de la decisión 

que se tomará en relación al entalle de la 

prenda.  Respecto al acceso de la prenda, 

podría ubicarse el mismo tanto en el lateral sin 

unir, como en otra parte del diseño, 

aprovechando tal vez una línea constructiva.  

Del mismo modo que se tratará el tema del entalle y la silueta más adelante en este 

capítulo, se desarrollará particularmente la ubicación de los accesos una vez que haya 

sido tratado el tema de la experimentación. 

Figura 15: Nuevo trazado 3.  Fuente: elaboración propia

Si bien en los tres casos anteriores de combinación de piezas o módulos, las 

mismas se ubicaban con sus centros paralelos, y perpendiculares respecto a sus ruedos, 

en el caso de la Figura 16 esto no se 

respeta. En esta combinación, por el 

contrario, se combinan las piezas en 

el mismo orden que en la Figura 13, 

pero de forma que el espacio entre 

el lateral del delantero y el de la 

espalda aumenta, manteniendo la 

unión sólo por las sisas.  Esto se 

consigue a partir de la ubicación de 

las dos piezas de los extremos con 

sus centros ubicados en diagonal, 
Figura 16: Nuevo trazado 4.  Fuente: elaboración propia
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respecto al centro del trazado del delantero.  En este caso se mantiene el mismo ángulo 

de separación en las dos piezas de los extremos laterales, sin embargo, dado que es un 

proceso experimental, se considera que los ángulos de separación pueden diferir uno del 

otro.  No obstante, se deberá tener en consideración que al ampliar el ángulo de 

separación entre laterales, no se superponga el trazado de los hombros.  Si esto 

sucediera, se reduciría el espacio destinado a la sisa, modificando las bases 

fundamentales del trazado que aseguran el calce satisfactorio del mismo en un cuerpo 

humano. 

Finalmente, se puede destacar un último caso de ejemplo. Como se puede 

observar en la Figura 17, las piezas son ubicadas con un ángulo determinado de 

separación entre una y otra.  Mientras que en la combinación propuesta en la Figura 16 el 

espacio de separación 

generaría volumen sobre 

los laterales, en esta 

combinación el volumen 

quedaría determinado en 

todo el diseño. 

Es decir que, para 

generar un nuevo trazado 

sobre el cual experimentar, 

se deben combinar con un 

orden determinado las 

piezas que conformen el trazado base de una tipología de indumentaria.  Las mismas 

deben de unirse entre sí a través de algún punto de contacto, de modo que se mantenga 

la estructura básica o fundamental que siga asegurando el calce apropiado sobre un 

cuerpo humano (por ejemplo: sisas, escotes). 

Figura 17: Nuevo trazado 5.  Fuente: elaboración propia
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Dichos procesos de combinación se presentan a modo de ejemplo y se considera 

que no son únicos, sino que al ser un desarrollo experimental se puede seguir indagando 

en la forma de combinar las partes de trazado de diferentes tipologías (para ejemplos de 

combinación de trazados de pantalón, ver anexo, p. 15). 

 
 

Respecto al nuevo trazado conformado por medio de la unión de todos los moldes, 

ya sea tanto de alguna de las formas presentadas como de otros modos que el diseñador 

proponga, se puede destacar el hecho de que se eliminan en la experimentación los 

planos de “frente” y “espalda” que suelen limitar los diseños plasmados en bocetos.  Es 

por esto que si bien el proyecto se presenta como un método personal de trabajo, se 

considera que podría también resultar un ejercicio satisfactorio de diseño, dado que 

facilita la inclusión de todos los planos del cuerpo en una prenda. 

 Conseguido ya un nuevo trazado, mediante la combinación de las piezas de los 

moldes base, se podría proceder a la aplicación del método dinergético de la sección 

áurea a partir del cual se desarrollará la experimentación dentro del nuevo trazado. 

 

5.3 Método dinergético de la sección áurea a aplicar al nuevo trazado 

 

Resulta preciso reiterar que por método dinergético se entiende una serie de 

diagramas a partir de los cuales se pueden analizar relaciones recíprocas relacionadas 

con la sección áurea.  En este caso, se seleccionará uno de los métodos dinergéticos 

propuesto por Doczi (2005) para ser aplicado al nuevo trazado obtenido.  El método 

dinergético que se aplicará en el presente proyecto, como se puede observar en la Figura 

18, es el diagrama de círculos y líneas.   

Por un lado, podría destacarse la elección de dicho método por sobre los otros (de 

ondas, triangular, ó la espiral logarítmica) por sus  características tanto conceptuales 

como proporcionales, correspondientes a la sección áurea.  Respecto a las mismas, se 
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podría señalar principalmente, tal 

como se describe en el apartado 

1.2.2.2 del primer capítulo y como 

se puede observar en la Figura 18, 

que dicho diagrama está 

constituido por líneas rectas 

irradiadas de un punto central, que 

cuentan con un mismo ángulo de 

separación entre una y otra, 

combinadas con una serie de 

círculos que se proyectan con una 

distancia entre uno y otro que 

aumenta a escala logarítmica.  Además

el diagrama en cuestión es asociado al concepto de “unidad a partir de la diversidad” 

(Ghyka, 1968) que se encuentra en estrecha relación con la sección áurea.  Por último, 

se concentra en sí el concepto pitagórico de que “el límite da forma a lo ilimitado” (Doczi, 

2005, p.7) por estar el diagrama contenido en la forma de un círculo rector, que establece 

límites al patrón de líneas y círculos en su interior desarrollado. 

Por otro lado, es necesario destacar q

Figura 18: Diagrama de líneas y círculos, método dinergético.  Fuente: 
elaboración propia, a partir de lo expuesto por Doczi (2005, p.4)

, por la combinación entre líneas r

ue no se empleará el mismo de igual manera 

ectas y círculos, 

que se lo utiliza para analizar la existencia de la sección áurea en una creación ya 

desarrollada.  Por el contrario, se busca hacer uso de su estructura conformada por 

proporciones y relaciones recíprocas para establecer una base con iguales 

características sobre un trazado, a partir del cual elaborar ideas a través de la 

experimentación con la misma. 
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5.4 Combinación entre trazado y método 

 

Determinado el método a utilizar y presentados los fundamentos para dicha 

elección, se procede a detallar las formas en que el método en cuestión puede ser 

aplicado a los nuevos trazados.  Más adelante, se detallará el modo en que nuevas 

piezas de moldes son generadas y la forma en que pueden ser modificadas u ordenadas 

las mismas de manera experimental para generar nuevos diseños.   

En primer lugar, se plantea el nuevo trazado obtenido, y como se puede observar 

en la Figura 19, se plasma 

sobre el mismo el diagrama 

de círculos  y líneas. Dicho 

patrón dinergético puede ser 

ubicado en cualquier sector 

del nuevo trazado, ya que 

esto no afectaría a la 

proporcionalidad del mismo.  

Este es uno de los factores 

que posibilitan la ilimitada 

experimentación del proceso, 

teniendo en cuenta que se 

podrían obtener numerosos y 

diversos resultados, de 

acuerdo a las distintas 

ubicaciones que se le de al patrón dinergético sobre el nuevo trazado.  De este modo, tal 

como sucede con los patrones de crecimiento de la sección áurea, una vez más lo 

ilimitado surge de lo limitado, y los límites resultan creativos más que restrictivos (Doczi, 

2005). 

Figura 19: Aplicación del método dinergético al nuevo trazado.  Fuente: elaboración 
propia
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En cuanto a lo resolutivo del proceso, podría trabajarse tanto de forma manual y 

analógica como de forma digital.  En el caso de trabajarse de forma analógica, una vez 

determinado la ubicación del punto central del patrón, podría plasmarse el diagrama de 

círculos y líneas por medio de simples instrumentos matemáticos de construcción tales 

como regla y compás.  Si por el contrario desea trabajarse de forma digital, bastará con 

aplicar el método dinergético en cuestión sobre el trazado digitalizado de la moldería en 

programas de computación adecuados.  Se deberá trabajar en escala, para luego poder 

ser trasladados a papel mediante la impresión o el plotteo. 

En segundo lugar, una vez plasmado el diagrama de círculos y líneas sobre el 

trazado, se procederá a seleccionar una serie de líneas del patrón dinergético.  No existe 

en general un criterio 

determinado para la 

selección de las mismas, 

forma parte del proceso 

experimental.  

Sin embargo, se 

puede aplicar en ciertos 

casos la sucesión de 

Fibonacci, como se 

puede observar en la 

Figura 20, donde a partir 

de la selección de una de 

las líneas rectas se 

aplica para el resto esta 

sucesión teniendo en 

cuenta los espacios generados entre línea y línea.  

Figura 20: Experimentación entre diagrama y trazado.  Fuente: elaboración propia
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Lo mismo sucede con los círculos.  En el caso de la Figura 21 un círculo fue 

elegido sin un criterio determinado de selección, aunque podría haberse implementado 

también la sucesión de Fibonacci, o incluso las proporciones musicales de diatéssaron, 

diapente, o diapasón (Doczi, 2005), las cuales se pueden observar más detalladamente 

en el apartado 1.2.2.2 del Capítulo 1. 

Se debe comprender que, conforme avance el proceso de experimentación, las 

líneas seleccionadas del conjunto que 

constituye el patrón dinergético, pasarán 

a ser líneas constructivas ó a delimitar 

planos.  Esta será otra decisión a 

criterio del diseñador que, aunque no 

será necesario que lo resuelva en esta 

instancia, deberá tenerlo en 

consideración en los pasos siguientes.  

Una vez definidas las líneas 

principales, como se puede observar en 

la Figura 21, se podrá reconocer que, 

producto de la segmentación del 

trazado, han quedado comprendidas 

una serie de formas. 

Figura 21: Experimentación con el trazado 1.  Fuente: 
elaboración propia

Es en tercer lugar que se 

determinará con cuáles de dichas 

formas se continuará experimentando.  

Esta parte del proceso se puede 

observar en la Figura 22.  En la misma 

se puede apreciar que han sido 

designados dos sectores divididos 
Figura 22: Experimentación con el trazado 2.  Fuente: 

elaboración propia
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mediante una línea circular.  Mientras que en la parte superior del trazado se seguirá 

respetando la estructura del mismo, en la parte inferior, se han enumerado cada una de 

las partes resultantes de la división a través de líneas.  

Por último, antes de pasar al modelado, se explicará los posibles modos de 

experimentar con, en este caso, las 10 nuevas piezas establecidas de trazado.   

Hasta el momento, ciertos aspectos de la experimentación han sido dejados a 

criterio del diseñador (por ejemplo: ubicación del método dinergético dentro del trazado, 

selección de líneas del patrón, determinación de las formas con las cuales experimentar) 

porque se consideraba que tales decisiones formaban parte del proceso creativo y no 

atentaban contra la proporcionalidad propia del método.  Sin embargo, en el caso de la 

indagación que se realizará con las nuevas piezas, se propone un criterio a seguir.  El 

mismo está relacionado con la sucesión de Fibonacci y ha sido mantenido en todos los 

procesos experimentales de trazado realizados para el desarrollo de la colección que se 

presenta en el presente proyecto (ejemplos de otros procesos, ver anexo pp. 19 - 34).   

Como se puede observar en la Figura 23, se elige alguna de las piezas (en este 

caso la N°1 y 10) a partir de la cual se aplica de forma progresiva la sucesión de 

Fibonacci en las distancias que se dan entre pieza y pieza.   

 Por 

Figura 23: Experimentación con trazado 3.  Fuente: elaboración propia
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ejemplo, si entre la pieza 1 y 2, y entre la 2 y 3, hay 1cm de separación (desde uno de los 

dos extremos), entonces, entre la pieza 3 y 4 habrá 2cm de distancia, y entre la 4 y la 5, 

5cm.  Es decir que la distancia entre pieza y pieza es la suma de las dos medidas de 

separación anteriores.  Como se puede apreciar en el extremo derecho del trazado 

presentado en la Figura 23, comenzando por la pieza N°10, no es imprescindible partir de 

1cm de distancia, siempre y cuando se empleen medidas relacionadas con números que 

se encuentren en la sucesión de Fibonacci, y que se prosiga con la serie a partir del 

mismo.  De este modo se asegurará la proporcionalidad y las propiedades características 

de esta sucesión específica de números. 

Se considera oportuno mencionar el motivo por el cual la distancia se da sólo 

desde uno de los dos extremos de una pieza, y no en forma paralela.  Esto es porque al 

realizarlo de este modo la forma del trazado evoluciona hacia una forma diferente, 

mientras que al distanciar las partes desde los dos extremos (paralelamente) la forma 

crece en tamaño, pero no necesariamente evoluciona. 

Una vez que se haya definido la nueva ubicación que se le dará a cada pieza, se 

continuará por redefinir los nuevos contornos del trazado, armonizando las curvas que lo 

necesiten. 

Hasta esta instancia, como se puede observar en la Figura 28, se mantienen 

presenten las líneas 

originaleskkdel 

diagrama dinergético 

aplicado.  Si han sido 

perdidas en parte del 

trazado por haber 

experimentado con 

las nuevas piezas, se 

sugiere que vuelvan a 

Figura 24: Experimentación con trazado 4.  Fuente: elaboración propia
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ser trazadas.  En este momento es que habrá que definir cuáles pasaran a ser líneas 

constructivas, y en ese caso hasta dónde llegarán, cuáles se eliminarán para conformar 

planos y, finalmente, cuáles deberán mantenerse por un factor de resolución constructiva 

como puede ser el ancho de la tela.  Por ejemplo, continuando con el caso presentado, 

en la Figura 24 se puede observar como se han mantenido en la parte superior del 

trazado las líneas originales del patrón dinergético, pero se han suprimido en su mayoría 

en la parte inferior, a excepción de dos de las líneas.  Las mismas han sido respetadas 

no sólo como decisión de diseño, sino también porque el ancho que supondría el trazado 

de la parte inferior en escala 1:1, superaría la medida de 1,20mt - 1,50mt – ancho 

habitual de un material textil para la indumentaria. 

Una vez tomada esta decisión, y previo  el paso del modelado, podrían decidirse de 

las líneas constructivas, la forma en que serán resueltas.  Por ejemplo, algunos de los 

recursos a tener en cuenta para definir las mismas podrían ser: tableados, alforzados, 

plisados, bordados, envivados, pespunteados, uso de recortes, cerramientos (con avíos), 

estampado, tratamientos especiales realizados en la zona específica, cambio de color, 

cambio de textura, entre muchos otros que cada diseñador se encargará de idear y 

aplicar de acuerdo a su partido conceptual, tal como ha sido desarrollado al inicio del 

presente capítulo. 

Llegada esta instancia del proceso, termina el desarrollo en plano, para terminar de 

definir el diseño en la tri-dimensión de un cuerpo o un maniquí. 

 

 

5.5 Nuevas piezas de moldería y el modelado  

 

A partir del nuevo trazado definido, el cual se puede reconocer en la Figura 24, se 

pueden presentar las nuevas piezas de moldería.  Para una mejor definición se presentan 
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en la Figura 25, en donde se observan claramente la diferencia que se hace entre planos 

y líneas constructivas (diferenciadas en esta figura por líneas en color rojo).   

Una vez obtenidas éstas piezas, deben ser trasladadas al material textil.  Por una 

parte, se deberá en este momento tener en cuenta las líneas constructivas y los recursos 

que se aplicarán para las mismas, ya que algunos podrían requerir alguna modificación  

Figura 25: Nuevas piezas de moldería para la experimentación con el modelado.  Fuente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la moldería.  Por ejemplo, para la resolución del diseño para el cual se está 

planteando el desarrollo, se ha decidido que el recurso a aplicar en las líneas 

constructivas de la parte superior del trazado sean tablas.  En este caso, la piezas que 

cuenten con dicho recurso deberían ser modificadas desde la moldería para que las 

tablas puedan ser generadas antes de ser trasladadas al tejido. 

En relación a este último, por otra parte, podría destacarse que al encontrarse 

todavía el diseño en proceso, el tejido sobre el cual se trasladen las piezas no necesita 

ser el definitivo.  Si bien se acostumbra en el modelado a utilizar tejidos de prueba, como 

el liencillo o la muselina, resulta fundamental que el material textil que se utilice tenga las 

mismas características físicas que el final.  Por ejemplo, resultará útil respetar el cuerpo, 

la caída y la elasticidad del tejido, dado que los mismos influirán de modo radical en las 

siluetas obtenidas durante el modelado.   
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Ya conseguidas las piezas en el material textil adecuado, podrían ubicarse sobre el 

cuerpo o el maniquí, teniendo en cuenta los principios mencionados en el apartado 2.4 

del segundo capítulo. En esta instancia, los objetivos serán: definir la silueta, solucionar 

posibles problemas de  calce o entalle y terminar de definir el diseño desde el punto de 

vista de los recursos que vayan a utilizarse, corrección de líneas constructivas y 

volúmenes y definición de accesos a la prenda. 

Por un lado, con respecto a la silueta, se deberá definir la misma, teniendo en 

cuenta principalmente el partido conceptual que se haya tomado.  Influirá especialmente 

el modo en que hayan sido combinados los moldes durante la conformación del nuevo 

trazado.  Si los mismos fueron dispuestos de modo que se propiciara la generación de 

volumen, como puede observarse en las Figuras 16 y 17, podría esto colaborar con la 

determinación de una silueta volumétrica.  Si por el contrario, fueron ubicados de forma 

tal que se mantuviera relativamente el entalle, como ocurre en las Figuras 13, 14 y 15, el 

mismo podría enfatizarse durante el modelado, corrigiendo especialmente el volumen 

generado por las pinzas y los laterales eliminados durante el proceso de 

experimentación.  En el caso que se analiza, si bien se partió de un trazado que podría 

relacionarse más con el entalle que con el volumen, se decidió que la silueta más 

adecuada para el partido conceptual que se había tomado, era una silueta volumétrica.  

Por este motivo, no se buscó eliminar el volumen por medio de entalles, sino que por el 

contrario se buscó enfatizarlo mediante una serie de recursos que serán descritos más 

adelante.  Del mismo modo, no resultó necesario eliminar el volumen generado por las 

pinzas sin tomar y el espacio generado durante la combinación de trazados, sino que el 

mismo fue enfatizado a través de pliegues y fruncidos que generaron, como se puede 

observar en la Figura 28 (donde se presenta el diseño final), un efecto de bombé (o 

balloon, semejante a la forma de óvalo) a nivel de la cintura.    
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Por otro lado, en relación al diseño, 

podrían necesitarse correcciones tanto 

visuales y constructivas como estructurales.  

Por ejemplo, durante el proceso de 

modelado del diseño sobre el cual se 

presenta el desarrollo, se estableció una 

corrección en las líneas constructivas de la parte superior del trazado.  Dado que se 

buscaba implementarlas mediante el recurso de tablas encontradas, se determinó que el 

efecto podría resultar más efectivo si los extremos de las líneas que concluían en un 

mismo punto sobre el escote del vestido se distribuían, en cambio, a lo ancho del 

contorno del mismo, como puede observarse en la Figura 26.  Se decidió también la 

supresión de tres de las líneas para enfatizar la profundidad de las tablas encontradas.  

Además de facilitar la resolución constructiva manteniendo la idea, se consideró que esta 

corrección mejoraba la lectura del diseño.  Mientras que este ajuste estaría relacionado 

con lo visual, podrían determinarse algunos cambios estructurales que enriquecieran al 

diseño.  Por ejemplo, en la zona de la falda se pudo apreciar que no contaba con el 

suficiente volumen para la silueta volumétrica trapecio que se intentaba desarrollar.  Por 

lo tanto, se implementó una corrección en esta zona, generando volumen mediante el 

recurso de godets, como se puede observar en la Figura 27.  De este modo se amplió el 

vuelo en la falda.  Si bien en la Figura 27 se ejemplifica la modificación realizada en el 

delantero de la falda, la misma fue igualmente llevada a cabo en dos sectores de la 

espalda. 

Figura 26: Modificaciones establecidas durante el modelado.
Fuente: elaboración propia
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Figura 27: Modificaciones establecidas durante el modelado sobre la falda.  Fuente: 
elaboración propia

Por último, podría destacarse que el modelado como parte de este proceso 

experimental de trazado, no consiste sólo en unir y comprobar el funcionamiento de las 

diversas piezas generadas a partir del trazado, sino que el objetivo es terminar de definir 

y hacer evolucionar el diseño.  A partir de las mismas, se pueden generar una serie de 

diversos recursos.  Como se puede observar en las Figuras 28 y 29, en la que se 

presenta el diseño final, resultado del proceso descrito a lo largo de este capítulo, 

además de haber modificado cuestiones referentes a lo estructural y visual y a lo 

constructivo del diseño, se continuó con la experimentación.  Como se puede observar en 

la espalda, en la Figura 29, por ejemplo, se han generado a lo largo del diseño una serie 

de pliegues indefinidos, de dimensión considerable.  Los mismos, en este caso aumentan 

proporcionalmente de tamaño, en relación a la sucesión de Fibonacci, recurso que se 

aplicó dado que el partido conceptual aplicado a este diseño también estaba inspirado en 

la sección áurea.  Además, teniendo en consideración la necesidad de generar un acceso 

a la prenda, se determinó que en la parte superior posterior del diseño, los primeros 

pliegues funcionen como acceso al vestido, generándose el efecto mediante avíos 

específicos.  Amerita destacar que resulta fundamental la definición un acceso a la 

prenda, dado que si el diseño desarrollado no contara con las aperturas necesarias o 

estuviese realizado con materiales lo suficientemente elásticos, el diseño resultaría 

inutilizable.  De este modo, deberá definirse en alguna de las instancias si las aperturas 

naturales resultantes de la experimentación (determinadas como consecuencia de la 
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combinación de los trazados) serán aprovechadas, como en el caso que se presenta en 

este capítulo, como acceso a la prenda, o si el mismo se implementará mediante otro 

recurso (por ejemplo, escondido en alguna línea constructiva o unión). 

Una vez finalizada la experimentación y determinado el diseño final con todas sus 

correcciones, deberán las mismas ser trasladadas a las piezas de papel que hasta el 

momento han funcionado como una nueva moldería.  Sobre éstas se deberán realizar las 

correcciones necesarias y será importante, además, marcar las correspondientes 

referencias específicas para cada molde del modo que se haría con una moldería 

industrial (por ejemplo: nombre de la pieza, cantidad, talle, hilo, piquetes, embebidos, 

fruncidos). 

A continuación, se presenta el diseño final obtenido mediante el proceso 

experimental desarrollado a lo largo del capítulo.  Como se puede observar en las Figuras 

28 y 29, el diseño se propone junto a los moldes finales resultantes de la 

experimentación.  En el caso de la Figura 28, correspondiente al delantero del diseño, se 

puede observar como las piezas obtenidas mediante la experimentación fueron 

planteadas en el modelado, y se señalan además, las piezas finales de los moldes con 

sus respectivas modificaciones.  De este modo, en la parte superior central, en donde se 

encontraban las líneas constructivas que se pueden apreciar en la Figura 26, se ha 

abierto el molde para dar lugar a las tablas encontradas.  En la parte central delantera de 

la falda, y en los extremos de los recortes delanteros de la misma, se ha ampliado el 

molde mediante el recurso del godet, como puede observarse por ejemplo en la Figura 

27, con el objetivo de generar un mayor volumen en este sector del diseño. 

A su vez, en la Figura 29, donde puede observarse la espalda final del diseño, una 

vez más relacionado con las piezas finales de los moldes, se puede apreciar el modo en 

que los módulos de las piezas centrales de la espalda han sido ampliados en tamaño 

para generar el efecto de bombé y de pliegues indefinidos propuestos a lo largo del 

diseño. 
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Figura 28: Delantero, diseño final presentado junto a las piezas finales de moldería, 
con sus modificaciones finales.  Fuente: elaboración propia
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Figura 29: Espalda, diseño final presentado junto a las piezas finales de moldería, con
sus modificaciones finales.  Fuente: elaboración propia
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A continuación, como puede observarse en la Figura 30, se presentan de modo más 

detallada los moldes finales.  Tal como ha podido observarse en las Figuras 28 y 29, se 

Figura 30: Moldes finales, resultantes del proceso de experimentación y de modelado sobre maniquí.  Se presentan los moldes 
para el vestido y su forrería.  Fuente: elaboración propia
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han presentado durante el proceso de modelado una serie de modificaciones sobre las 

piezas directamente obtenidas de la experimentación sobre el trazado.  Es en una 

instancia posterior, que dichas alteraciones han sido corregidas en los moldes ahora 

considerados finales, presentados en la Figura 30.  Se presentan en dicha figura, 

también, los moldes necesarios para la forrería de dicho vestidos, los cuales, si bien no 

difieren en gran medida de los principales, sufren pequeños cambios de módulos 

necesarios para lograr los efectos propuestos de bombé.  

  Se considera que los diseños obtenidos a partir de este método serán armónicos, 

sin importar las pequeñas modificaciones realizadas durante el modelado.  Esto es 

porque la estructura en sí, de la cual se parte en este proceso para generar lo que sería 

la primera instancia del diseño, es armónica.  A continuación se intentará comprobar la 

existencia de las relaciones recíprocas dentro de la estructura final del diseño obtenido, a 

través del proceso experimental planteado a lo largo de este capítulo. 

 

 

5.6 Diseños Armónicos 

 

Una vez obtenido el diseño final a partir del proceso experimental, se intentará 

comprobar la existencia de las relaciones recíprocas en la estructura del mismo para 

poder afirmar que, de acuerdo a la teoría expuesta a lo largo del primer capitulo, se trata 

de un diseño armónico.  Esto será llevado a cabo mediante la aplicación del método 

dinergético del diagrama de ondas, propuesto por Doczi (2005) y descrito en el apartado 

1.2.2.2 del primer capítulo.   

Dicho método, ciertamente, no será aplicado sobre una ilustración que podría 

haber quedado distorsionada por factores estéticos o estilísticos, sino que se planteará 

sobre la estructura de un diseño planimétrico en escala (también denominado geometral) 
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de la prenda en plano que ha sido construida como consecuencia del proceso 

experimental desarrollado. 

De este modo, como puede observarse en la Figura 31, a partir de la aplicación del 

diagrama dinergético de ondas, queda demostrada la forma en que se puede determinar 

la existencia de la sección áurea en el diseño.  En dicha Figura, se presenta la manera en 

que la  sección áurea queda determinada, a través de segmentos que abarcan y señalan 

la relación entre distintos módulos del vestido.  Los mismos, pueden quedar establecidos, 

como se puede apreciar en la Figura 31, a través de cortes tanto visuales (como el corte 

visual que genera el efecto del bombé a la altura de la cintura), cortes estructurales 

(como los generados en la falda a través del recorte), o aquellos determinados por la 

estructura misma de la prenda (como la altura de la sisa). 

  
A su vez, como puede apreciarse en la Figura 32, se ha aplicado sobre el mismo 

diseño el diagrama de ondas presentado por Doczi (2005), pero esta vez en función del 

análisis de los ritmos y las armonías musicales, descritas en el apartado 1.2.2.2 del 

primer capítulo. 

Se analizan de este modo, las diferentes relaciones proporcionales presentes.  Tal 

como en la Figura 31, en este caso los segmentos demuestran distancias a lo largo del 

vestido.  Por ejemplo, como se puede observar en la Figura 32, se analiza la relación 

proporcional existente entre la altura de escote y la sisa, entre el largo de sisa y la altura 

lateral hasta la cintura, entre la altura de cintura y el largo total de la falda, entre la 

distancia entre un recorte lateral y la altura hasta el ruedo de la falda, la diferencia entre 

el delantero y la espalda de la falda, y, finalmente, entre la diferencia de altura entre el 

lateral y el centro delantero de la falda, y la sección de falda trasera que asoma en el 

delantero.  Dichas proporciones pueden relacionarse, principalmente, con las relaciones 

½, o Diapasón – octava, y 2/3, o Diapente – quinta.   
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Figura 31:  Aplicación del diagrama de ondas a la ilustración planimétrica, en escala 1:10, del diseño obtenido a partir de la
experimentación, para determinar la sección áurea.  Fuente: elaboración propia.
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Figura 32:  Aplicación del diagrama de ondas a la ilustración planimétrica, en escala 1:10, del diseño obtenido a partir
de la experimentación, para determinar los ritmos, de acuerdo a lo propuesto por Doczi (2005) – A .  Fuente:

elaboración propia.

 

Habiendo comprobado, a través de los presentados análisis, la armonía de los 

diseños, quedaría por determinar finalmente el modo en que los diseños obtenidos 

podrían ser utilizados como diseños rectores. 
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5.7 Los diseños obtenidos como diseños rectores 

 

Tal como la propuesta lo indica, el proceso experimental de trazado de moldería 

sería llevado a cabo con la finalidad de obtener como resultado una serie de diseños que 

funcionen como rectores para el desarrollo de una colección de indumentaria femenina.  

Como bien se menciona en el apartado 3.3.1 del tercer capítulo, se puede considerar a 

los diseños rectores como parte de un método que puede adoptar el diseñador para 

generar el desarrollo de una colección a partir de un número reducido de ideas definidas 

que funcionan, como la palabra lo indica, como ideas rectoras.  De igual modo, podrían 

generarse nuevos diseños a partir de la derivación tipológica. 

Resulta necesario mencionar, no obstante, que podrían efectivamente generarse 

todos los diseños a partir del proceso experimental en cuestión.  Se plantea sin embargo, 

que habiendo obtenido una moldería determinada, podría resultar factible y productivo el 

desarrollo del resto de los diseños a partir de la misma. 

Este modo de trabajo fue, además, el implementado durante el desarrollo de la 

colección que conforma el núcleo del proyecto, motivo por el cual se asegura su 

efectividad y se lo recomienda.  

Para observar el resto de la colección, se sugiere la lectura del anexo del presente 

trabajo (ver anexo, pp. 34 - 47). 

 

 

En resumen, a partir del desarrollo de un nuevo trazado (generado por la 

combinación de módulos de trazado determinados por cualquier sistema y método 

habitual de moldería) y de la combinación del mismo con el método dinergético de líneas 

y círculos, propuesto por Doczi (2005), se establece lo que sería el criterio de 

experimentación.  Quedan de este modo planteadas las bases sobre las cuales se podrá 

comenzar la búsqueda.  A partir de este nuevo patrón, el diseñador deberá tomar de 
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manera metodológica una serie de decisiones para llegar, como resultado, a una nueva 

serie de moldes.  Los mismos, trasladados al material textil, podrán ser definidos en 

morfología y recursos para completar y enriquecer el diseño. 

La armonía de los diseños, la cual se consigue por partir de una base 

proporcionada y en estrecha relación con la sección áurea, puede ser finalmente 

comprobada mediante un diagrama de ondas que se aplica al diseño planimétrico del 

diseño final conseguido. 

 Si bien se pudiese considerar este proceso de experimentación como la 

deconstrucción de un trazado tradicional de moldería (o de bases de tipologías de 

indumentaria), se podría destacar que no es el objetivo de este proceso obtener como 

resultado una pieza mediante la cual se cuestionen los principios de equilibrio, orden y 

armonía (conceptos sí cuestionados por el movimiento deconstruccionista), sino todo lo 

contrario.  Por otra parte, no se plantea la deconstrucción y “reconstrucción” de una pieza 

previamente armada.  De considerarse como un proceso de deconstrucción, se podría 

argumentar, a favor del proyecto, que en primer lugar que el proceso de división y 

reordenamiento que se establece en el trazado, se lleva a cabo de forma ordenada, 

teniendo en consideración el sistema de proporcionalidad de la sección áurea, y en 

segundo lugar, que en realidad, la estructura fundamental que da cuenta de la existencia 

de un cuerpo, nunca deja de respetarse. 
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Capítulo 6 
     Conclusiones 

 

 

En resumen, pueden determinarse algunas conclusiones principales. 

En primer lugar, puede establecerse que, de acuerdo al planteo inicial del proyecto 

y en relación a lo tratado y argumentado a lo largo del mismo, los objetivos han sido 

logrados, habiendo podido obtener como resultado del proyecto diseños armónicos que 

funcionan como rectores para el desarrollo de colecciones de indumentaria femenina.  

Los mismos han podido ser conseguidos a partir del desarrollo de un proceso 

experimental, el cual ha sido basado, de acuerdo a la propuesta del proyecto, en el 

sistema de proporcionalidad de la sección áurea.  Acerca de éste último, y de acuerdo al 

marco teórico descrito, se ha llegado a la conclusión de que es un sistema presente tanto 

en creaciones naturales como artificiales, a partir del cual se pueden obtener resultados 

estéticamente armónicos.  Frente a la propuesta de incluir dicho sistema al diseño de 

indumentaria con el fin de obtener como resultado diseños armónicos, se puede afirmar 

que la idea ha sido satisfactoriamente llevada a cabo.  Por medio de la inclusión de un 

sistema relacionado a la sección áurea con un nuevo trazado de moldería (generado a 

partir de la combinación de módulos de trazados de sistemas establecidos de moldería), 

ha sido posible generar el proceso experimental en cuestión.  Asimismo, puede afirmarse 

que, de acuerdo al marco teórico expuesto en el primer capítulo y a los análisis realizados 

a través de los diagramas de onda, los diseños obtenidos como resultado de la aplicación 

del proceso experimental en cuestión, son armónicos. 

 

En segundo lugar, es posible considerar algunas conclusiones y hallazgos 

particulares obtenidos en referencia a cada eje temático tratado a lo largo del proyecto.  

Por ejemplo, en relación a la moldería, se puede concluir a partir de la lectura de tratados 

publicados por distintos sastres, en diferentes épocas, que a diferencia de lo que algunos 
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autores plantean, se cree que no puede considerarse a ningún sistema ni método de 

moldería científico, ya que cada método aplicado es resultado de la experiencia, 

adquirida en base a la prueba y error de un método previamente adquirido, de cada 

sastre y modelista.  De igual modo, no existen reglas claras, únicas ni definidas en lo que 

a moldería refiere. 

Por otro lado, respecto a la relación entre la moldería y el diseño, y más 

específicamente entre la moldería y los diseñadores, se considera que es fundamental su 

conocimiento por parte de los mismos.  Se opina que mediante la comprensión de la 

misma se puede conseguir el desarrollo de diseños estructuralmente más complejos, 

constructivamente más innovadores y productivamente mejor resueltos.  Sin embargo, se 

comprende que cada diseñador es dueño de un estilo particular, pudiendo así concentrar 

su atención tanto en la morfología, como en la textura o el color (aunque cabe destacar 

que en cualquiera de los casos, el objetivo principal será el de vestir un cuerpo).   

 

Es así que el presente proyecto aporta una mirada personal del diseño, intentando 

revalorizar los aspectos morfológicos y constructivos de un diseño que busca comunicar 

un determinado mensaje, concepto o sensación.  Desde este lugar es que se plantea, 

además, la posibilidad de emplear la moldería como un punto de partida para la 

generación de diseño.  Si bien existen diferentes opiniones al respecto, se sostiene a lo 

largo del proyecto la postura que destaca la posibilidad de diseñar a partir de la moldería.  

De este modo, aunque se tiene en cuenta que se parte de un proceso experimental, se 

considera que en el método propuesto no se plantea un trazado aleatorio y espontáneo 

de líneas y formas, sino que los diseños resultantes son producto de una combinación 

ordenada y específica de criterios y factores.  Los mismos representan límites, que del 

mismo modo que es planteado por la filosofía de la sección áurea, no resultan restrictivos 

sino creativos, dando así lugar al diseñador para hacer evolucionar morfológicamente el 

diseño tomando contacto directo con el material. 
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Podría agregarse, finalmente, que de este modo se posibilita el trabajo directo con 

la escala y las dimensiones reales de un diseño, el cual muchas veces puede verse 

distorsionado desde la representación mediante bocetos, cuando realizados en una 

primera instancia de diseño.  La relación existente entre un diseño plasmado en un 

boceto inicial de proporciones poco realistas y entre el producto final materializado 

correspondiente a dicho diseño puede diferir hasta el punto de convertirse en una idea 

completamente diferente.  En estos casos, resulta cuanto menos positivo, el trabajo 

directo con el material, en escala real y en la tri-dimensión que un cuerpo humano 

implica.  Del mismo modo, se destaca el modo en que se permite la inclusión de los 

planos frente y espalda en un único plano que abarque y trabaje sobre el diseño en su 

totalidad. 

 

Se puede considerar, en síntesis, que los resultados alcanzados en el presente 

proyecto aportan una mirada personal sobre el diseño, y representan un método de 

trabajo válido y significativo para el campo profesional dentro del cual se desarrollan.    
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