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“No se trata de crear formas y de introducir en ellas una función, sino de   
  que el objeto cumpla bien esta última y que la forma se derive de ella” 

  Louis Sullivan

A “L’Àvia”, por introducirme al mundo de la 
moda, 

A mi familia por estar siempre allí,
Y a mis compañeras de viaje en esta aventura.
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Porium borns from the personal need of asking yourselves the 
importance of the function and aesthethics into the design. In 
order to understand both concepts, has being studied the de-
velopment process in a creative and  technical  level of diffe-
rent discipline to end into a discussion if in the fashion, both 
can coexist in a same design. It has being considered the adap-
tation conditions to the physical characteristics and the cons-
tant change of the user, so a design process can be created in 
which the function is the main factor to take into account, with 
a final result of a wear collection  where the aesthetic helps to 
understand the function. In that way, we get to integrate both 
concepts; the function needs of the aesthethis and vice versa.

A B S T R A C T

[C A S T]

[C A T]

[I N G]

Porium nace de la necesidad personal de cuestionar-
se la importancia de la función y la estética en el diseño. 
Para entender estos dos conceptos, se han estudiado los pro-
cesos de desarrollo a nivel creativo y técnico, de diferentes 
disciplinas para acabar debatiendo si en la moda estos pueden 
convivir de forma conjunta en un mismo diseño. Se han teni-
do en cuenta, las condiciones de adaptación a las característi-
cas físicas y de necesidad cambiante del usuario, para así crear 
un proceso de diseño creativo donde la función es el primer 
factor a tener en cuenta, dando resultado a una colección de 
prendas donde la estética ayuda a entender la función. De esta 
manera, conseguimos un resultado final donde conviven am-
bos conceptos; la función necesita de la estética, y viceversa. 

Porium neix de la necessitat personal de qüestionar-se 
la importància de la funció i l’estètica en el disseny.
Per entendre aquests dos conceptes, s’han estudiat els pro-
cessos de desenvolupament a nivell creatiu i tècnic, de di-
ferents disciplines per acabar debatin si en la moda aquests 
poden conviure de forma conjunta en un mateix disseny. 
S’han tingut en compte, les condicions d’adaptació a les ca-
racterístiques físiques i de necessitat canviant de l’usuari, per 
així, crear un procés de disseny creatiu on la funció es el pri-
mer factor a tenir en compte, donant resultat a una col·lec-
ció de peces de roba, on l’estètica ajuda a entendre la funció. 
D’aquesta manera, aconseguim un resultat final on conviuen 
ambdós conceptes; la funció necessita de l’estètica, i viceversa. 
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M A R C O
T E Ó R I C O
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El diseño hoy en día tiene una amplia 
gama de posibilidades que abarcan to-
dos los ámbitos de nuestra vida, y se usa 
a nivel mundial para ofrecer un bienes-
tar en las actividades del ser humano. 
La sociedad es testigo de cómo suceden 
a ritmo acelerado nuevas creaciones de 
productos que en cierta época empeza-
ron a producirse de manera sistemática. 
Los objetos cuotidianos se extienden, las 
necesidades se multiplican y la produc-
ción acelera su nacimiento y su muerte. 

Existen tantos criterios de clasificación como 
objetos: según su talla, el grado de funcio-
nalidad e incluso el valor estético que se le 
otorga como resultado final. Cada objeto 
conforma un conjunto de cualidades que de-
penden, en cierta forma, de la decisión del 
diseñador. Este proyecto trata de analizar 
los procedimientos que se llevan a cabo y se 
cuestiona sobre la importancia del orden en 
el procedimiento, y como este influye en el 
resultado final y analiza cuál de ellos es más 
importante para configurar un buen diseño. 

I N T R O- 
D U C C I Ó N

Sasha Balyabina
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F O R M A   Y
F U N C I Ó N

1.

Dentro de la historia y la teoría del diseño se planteó, ya desde sus ini-
cios, un dilema que se ha convertido en un <<clásico>> entre las de-
más controversias. Se trata de la cuestión entre la forma y la fun-
ción: la disyuntiva de si debemos preocuparnos ante todo en hacer 
un objeto atractivo, susceptible e incorporar un estilo, el del pro-
pio autor o el de una época determinada, o si, por el contrario, el ob-
jeto debe permanecer ajeno a cualquier estilo o peculiaridad pen-
sando en la estricta adecuación al fin al que va a ser destinado. 

Desde la antigüedad griega podemos di-
ferenciar entre autores o corrientes filo-
sóficas que inciden a la naturaleza for-
mal de la belleza y otros que aluden a su 
condición funcional. Para los pitagóricos, 
la belleza de un objeto se deriva de sus 
propiedades formales, fundamentalmen-
te del componente armónico, el equili-
brio entre las partes, que depende en su 
totalidad de la proporción. En cambio 
filósofos como Sócrates, además de las 
cosas son bellas por su proporción, nom-
bra  a aquellas que lo son por su utilidad

Ante todo es necesario resaltar que un 
objeto, no debe inclinarse solo a su as-
pecto morfológico, sino ligarse al as-
pecto fisiológico, es decir, la función. La 
forma que posee un objeto, es un me-
dio que tiene para transmitir su función 
útil, “...la forma en los objetos, esta ín-
timamente subordinada al servicio que 
han de prestar...” (Ricard,2000, p.144). 

“-¿Y tú crees que una cosa esta bien y 
otra belleza?. ¿No sabes que todas las co-
sas son bellas y buenas para un mismo 
fin? En primer lugar, la virtud no es bue-
na en un sentido y bella en otro. En se-
gundo lugar, se considera a los hombres 
bellos y buenos en lo mismo y respecto 
a lo mismo, y en los mismos aspectos en 
que los cuerpos de los hombres parecen 
hermosos y buenos, en esos mismos as-
pectos todo cuando utilizan los hombres 
se considera hermoso y bueno respec-
to a aquello para lo que tengan utilidad. 

Analizando estas palabras se conside-
ra que un objeto de uso se converti-
rá en algo hermoso en el momento que 
cumpla bien su cometido, por lo tanto, 
una funcionalidad correcta proporcio-
nará unas formas atractivas de por sí.

/-¿Entonces, un capacho para transportar 
estiércol es también algo hermoso? / -Sí, por 
Zeus, y un escudo de oro es algo feo desde 
el momento en el que el capacho está bien 
hecho para su uso y el escudo no lo está>>”
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A N T E C E- 
D E N T E S   Y   
R E F E- 
R E N T E S

1.1

El debate sobre si la función predomina por encima de la for-
ma, y viceversa, creó diferentes corrientes y movimientos artís-
ticos que defendían sus teorías a la hora de crear nuevos objetos. 

Foster, H (2006) mencionó que “el funcionalismo es un resumen 
centrado en el uso y la adaptación de materiales con fines utilita-
rios, lo que se considera una medida de perfección en la función y 
no está necesariamente relacionado con el concepto de belleza”.

Es necesario, indagar sobre las diferentes corrientes que sur-
gieron ante este debate, para entender como un mismo con-
cepto se puede representar y defender de diferentes maneras.

Hajo Rose T. Lux Feininger Oskar Schlemmer

WG25GL Bauhaus Table lamp
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F U N C I O N A-
L I S M O  Y 
R A C I O N A L I  S M O

1.1.1

El funcionalismo tiene diversos rostros y una larga historia dentro del di-
seño. En la segunda mitad del siglo XIX, algunos teóricos ya desarrollaban 
sus pioneras tesis en las que defendían el valor funcional de los objetos. 
Morris, explicaba en sus textos el deseo de crear un objeto en un mundo 
con una creciente demanda objetual, donde no excluía la ornamentación, 
siempre y cuando no dificultara la función que debía desarrollar el producto. 

Un siglo más tarde, el funcionalismo em-
pezó a tender a una nueva vertiente racio-
nalista. Se atendió al uso del objeto, pero 
también a la importancia de sus procesos 
constructivos, tratando de buscar una 
simplificación y convertirlos en algo más 
efectivo para producir. Representantes del 
movimiento moderno defendían que la 
forma de un producto debía derivarse ex-
clusivamente de sus premisas objetivas, y 
la importancia de la elección del material. 
Para ellos, la forma estaba por encima de 
los parámetros efímeros de los estilos y de 
la moda. En consecuencia, se propusieron 
eliminar cualquier elemento ornamen-
tal que supusiera clasificarlo en un mo-
mento o tendencia para convertir objetos 
atemporales y simples. De este modo, lo 
que pretendían era reducir la forma de los 
objetos a su máxima simplicidad, y una 
producción de objetos que se adaptaran 
en su plenitud al origen de su función. 

Al asegurar esta nueva teoría con estética 
puramente simplista, basada en la pureza 
de la geometría y que redujo las posibili-
dades de expresivas, generó otras opinio-
nes que se contradecían totalmente a la 
idea que representaba este movimiento, y 
a lo que ellos entendían como diseño. <<El 
método racional (afirma John Christopher 
Jones) te da la impresión de que puedes re-
solver el problema del diseño con certeza, 
con matemática certeza y el tipo de perso-
na que gusta eso, no es realmente un dise-
ñador. Es una persona que nunca debería 
haberse metido en el diseño. El diseño no 
tiene nada que ver con la certeza. Dise-
ñar consiste en crear lo nuevo. Lo nuevo 
siempre es incierto, ésa es la idea. Y nece-
sitas la racionalidad, pero necesitas que te 
permitan tener coraje de expandirse. La 
racionalidad es útil para ayudarte a seguir 
el camino de mayores inseguridades>>.
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C O N S T R U C-
T I V I S M O 
R U S O 

1.1.2

El constructivismo ruso, es un movimiento artístico que triunfó en la Rusia 
de los años 20 del siglo pasado. El movimiento surge del rechazo de los excesos 
decorativos y ornamentales, que se consideraban propios del arte burgués.
 
Frente al neoclasicismo y el Art Nouveau dominantes en el resto de Euro-
pa, ellos buscaron crear un arte basado en la simplicidad, las líneas puras 
y las formas geométricas. Los artistas deseaban cambiar el mundo con 
sus obras, que consideraban siempre desde una perspectiva utilitarista 
y funcional, donde la estética estaba siempre al servicio de la función.

Es importante, destacar algunos de los artistas relevan-
tes de este movimiento, para ejemplificar con sus obras 
como plasmaban objetualmente las teorías que defendían. 

En claro podemos sacar, que en las diferentes corrientes, con cier-
tas apreciaciones diferenciales, proyectar un objeto es desde luego 
atender a su función inicial. Pero, no es necesario omitir por comple-
to el componente ornamental, ya que atendiendo siempre a su fun-
ción este puede permitir ciertos elementos sin que se distorsione una 
serie de características que no le son estrictamente necesarios. Res-
tringir la variedad formal de los objetos implica reducir su poten-
cial atractivo y limita las posibilidades de elección al consumidor.

Varvara Stepanova

Vladimir Tatlin

Se considera una de las artistas más rele-
vantes del movimiento, fue la representa-
ción de la segunda generación de vanguar-
dia rusa y proclamó su compromiso con un 
nuevo orden industrial a través de sus dise-
ños de moda, escenografías e ilustraciones. 

En cuanto al diseño de moda se refiere, 
afirmaba que el concepto de moda, de-
bía ser reemplazado por un concepto de 
ropa basado en el uso. Por tanto, la ropa 
debía diseñarse de acuerdo con su produc-
ción, definiendo así, tres tipos de vestido.

El <<Prozodezhda>>, una prenda que se 
adaptaba perfectamente a los requerimien-
tos de la profesión del usuario, que debía 
ofrecer la máxima comodidad puesto que 
lo utilizaban para trabajar. Seguidamente 
el <<Spetsodezhda>>, una prenda especia-
lizada con una función productiva especí-
fica y por último, el <<Sportodezha>>, una 
categoría, que tuvo prioridad debido a su 
impacto social donde decidió crear cami-
setas para los equipos de fútbol y básquet.

Las prendas construidas por este artista 
ejemplifican una perspectiva totalmente 
“anti moda”, la ropa debía diseñarse bajo 
criterios prácticos. Por ejemplo, el color 
nunca se escogía por sus poderes expresi-
vos sino por su capacidad para esconder 
la suciedad, quería crear ropa cómoda, de 
larga duración y fácil de lavar. También 
creaba prendas con un corte adecuado para 
toda posición corporal, los bolsillos se ubi-
caban en referencia al largo de las mangas. 

A pesar de todas sus grandes creaciones, 
Tatlin fue conocido por su gran innova-
ción con la creación del Gabán, un abri-
go de forma ovalada, hecho de tela im-
permeable. El diseñador, aseguraba que 
podía ser usada en dos estaciones ya que 
los forros eran movibles, uno de ellos de 
franela para el otoño y otro de piel para el 
invierno. Es decir, con este diseño, fue uno 
de los pioneros en la creación de prendas 
modulares que permiten diferentes usos, 
según las necesidades de cada momento. 
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E L  V A L O R 
D E  L A 
A P A R I E N-
C I A
E X T E R N A 

2.

La apariencia externa es el resultado final de lo que comporta cual-
quier procedimiento artístico, podría denominarse como la estéti-
ca de los objetos, la belleza y la percepción que tenemos sobre ellos. 
La estética se relaciona con la realidad material de las cosas. El resul-
tado final de un objeto nos brinda una experiencia, que puede ser de-
finida como un modo de encuentro entre el diseño y el humano, en 
el que experimentamos un conjunto de emociones y sensaciones.

El término estética tiene diferentes signifi-
cados. En lenguaje hablado, lo considera-
mos como aquello bello o mejor, aunque fi-
losóficamente, se entiende como una rama 
que estudia la esencia y la belleza. La pala-
bra deriva de las pronunciaciones griegas 
“aisthetikê” (percepción), “anestesia” (sen-
sibilidad) e “ica” (pariente). Si un objeto 
estéticamente es bello nos provocara una 
mayor conexión con él, seguramente lo usa-
remos más y durante más tiempo. Es decir, 
ganará una mayor aceptación en nosotros.

El diseño estético establece y promue-
ve una actitud positiva en términos de 
percepción de este. Crea un sentido de 
lealtad y placer hacia los productos y 
las marcas relacionadas con él. Por otro 
lado, los diseños que no son bellos a me-
nudo son rechazados porque no pueden 
generar emociones a pesar de su funcio-
nalidad. Por lo que, reducirán la buena 
percepción y la continuidad de su uso.

Para concluir, podríamos hablar de una 
cultura occidental claramente ligada, con 
la relación entre sujeto y objeto. Un objeto 
que no simplemente se limita a cumplir su 
función, sino que la apariencia es una ca-
racterística importante a la hora de elegir 
el producto. Un claro ejemplo de ello, lo 
encontramos en los supermercados, a pe-
sar de que no sea un objeto diseñado por 
el hombre, nos ejemplifica a la perfección 
la importancia de la apariencia estética a 
la hora de elegir. Cuando vamos a los su-
permercados elegimos siempre aquellos 
productos que nos dan buenas sensacio-
nes al verlos, de hecho, la industria ali-
menticia es una de las que más residuos 
genera por simple hecho de no elegir al-
gunos productos dañados en su superfi-
cie pero en perfecto estado de consumo.  

Aquellos objetos que son capaces de eng-
lobar estética, intuición, función y sim-
plicidad proporcionan a los usuarios 
una experiencia más rica y satisfactoria, 
estimulando así un concepto positivo.
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D I S E Ñ O  Y
F U N C I Ó N

3.

Hablar de diseño, es como hablar del arte; es algo muy genérico, ambi-
guo, se dice que con el arte el hombre intenta recrearse para conseguir 
una finalidad estética, pero está claro que a pesar de las coincidencias 
artísticas hay ciertos puntos que diferencian el diseño respecto al arte. 

Es difícil definir arte, puesto que para 
cada persona tiene una percepción y un 
significado diferente, pero ¿sería posible 
establecer una definición genérica para 
la moda?. Es decir, ¿Qué es la moda? En 
muchas ocasiones es entendida como algo 
simplemente ornamental y superfluo, dic-
taminado a estar constantemente atado a 
conceptos de belleza y apariencia, pero la 
moda tiene algo que hace que convivamos 
cada día con ella, no es posible que algo 
que nos acompañe siempre no se adapte 
a nuestras necesidades, que sea rija a algo 
que simplemente nos decora y nos protege. 

A diferencia del arte, cuando hablamos de 
diseño de moda no solo hablamos de es-
tética, sino que también hablamos de fun-
ción, y no está del todo claro cual de ellas 
predomina sobre la otra o si ambas están 
repartidas a partes iguales. Con ello y se-
gún la RAE, la palabra función se define 
como 2. “Dicho de una cosa: Diseñada u 
organizada atendiendo, sobre todo, a la 
facilidad, utilidad y comodidad de su em-
pleo”. Así pues, cuando hablamos de moda 
deberíamos relacionarla con estos pará-
metros, no solo se trata de la forma final 
sino de la función que cumple sobre ella.

D I S E Ñ O
D E 
M O D A

3.1
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L A  F U N C I Ó N
D E   L A
M O D A; 
más allá de la ornamentación
y del diseño

3.1.1

Podría afirmarse que el diseño nace al mismo tiempo que el ser humano, 
ya que éste siempre ha intentando crear nuevos objetos (desde herramien-
tas para subsistir, como prendas para taparse el cuerpo) que le faciliten 
la convivencia a lo largo de la historia de la evolución. Todas y cada una 
de las piezas o productos creados por el hombre, son el resultado final de 
una opción personal del individuo que los ha constituido, por esa razón el 
componente estético siempre varía según la persona que lo está realizando. 

Desde los inicios, la función siempre ha 
estado presente, porque a pesar de que 
tenga variedades estéticas dentro de un 
mismo campo, se encuentran muchas 
más coincidencias sobre la ergonomía y 
funcionalidad de dicho producto. Es por 
eso, que el hombre realiza diferentes di-
seños para diferenciar los objetos, que 
aún sirviendo para un mismo fin, ad-
quirirán aspectos diferentes pero siem-
pre cumpliendo una misma función. 

Puede que todavía genere un debate cuan-
do incorporamos la palabra función en 
la moda, está claro que desde sus oríge-
nes, la moda no surgió sólo como un ele-
mento específicamente funcional para la 
protección del clima, sino que siempre 
ha estado ligada a elementos ornamen-
tales.  Desde los orígenes la gente ya uti-
lizaba elementos decorativos para sus 
vestimentas en relación a la religión o 
simplemente como elemento distintivo. 

George Simmel afirma que cada forma de 
vida, relacionado con el fenómeno de la 
moda, tiene por una parte el componente de 
la igualdad, y por otra la singularidad. En la 
igualdad cuando hablamos de la necesidad 
de fundirnos con los demás, de convivir 
con un grupo para encontrar la seguridad 
pero que el ser humano también encuen-
tra otras compensaciones cuando trata de 
oponerse al grupo mostrando su indivi-
dualidad.  Para que lo consideremos dise-
ño de moda debe proporcionar a las perso-
nas la cualidad de funcional; al tiempo que 
satisface su afán de diferenciación al resto. 

En muchas ocasiones, ha servido para re-
flejar a los demás el estatus social o tu “yo” 
exterior, en la mayoría de los casos, hacien-
do un repaso por la historia, olvidándose 
claramente del elemento funcional, sobre-
todo en la vestimenta de la mujer priori-
zando el elemento estético y la demostra-
ción de poder a través de la indumentaria.

A pesar de los grandes cambios en la his-
toria de la moda que han permitido gene-
rar una vestimenta mucho más cómoda, 
no está del todo claro si la palabra función 
la podemos aplicar en su totalidad cuan-
do hablamos de prendas de ropa. La moda 
actual prioriza la estética, y sobre todo el 
coste. Es por ello, que en muchas ocasio-
nes se utilizan métodos que facilitan la 
función como apariencia estética ¿cuántos 
bolsillos tenemos que son puramente de-
corativos? ¿realmente tus complementos 
están cumpliendo su función?. Quizás el 
problema está en el método de diseñar, o 
en el objetivo final, o probablemente que 
en la mayoría de los casos se empiece a 
crear basándose en inspiraciones estéticas 
y tendencias actuales, y por último crean-
do patrones que se adapten a ello, pero 
la idea principal no parte del estudio y la 
investigación de cubrir o facilitar dichas 
necesidades del cuerpo humano actual. 
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L A  M O D A
A C T U A L

3.1.2

El origen etimológico de la palabra moda se encuentra en el vocabu-
lario francés “mode”, que su vez origina del latín “modus”, a medida. 
Cuando indagamos un poco sobre como es la moda actual, encontra-
mos numerosas definiciones que hacen referencia a una industria que 
se encarga de idear, materializar y comercializar prendas de vestir con 
un significado cultural aceptado. Representa todas las corrientes que 
implican unos patrones de comportamiento populares dentro de un 
grupo social especifico, vuelven a surgir conceptos como la aceptación 
grupal y la tendencia de adaptarse a un grupo juntamente con el ele-
mento distintivo de diferenciación y exclusividad. Según la misma RAE 
, la moda es 2 “el gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de 
vestir y complementos”, es decir, cuando hablamos del concepto moda, 
lo relacionamos con aquello que permite a nivel estético adaptarnos al 
resto, pero en ningún momento, se hace referencia a aquello que nos 
permite y nos ayuda a convivir en nuestro rutina diaria, aquello que fa-
cilita nuestras necesidades para ejecutar un estilo de vida, que no solo 
te aporte el componente estético e ir a la última tendencia, sino que 
cambie y se adapte al momento actual para facilitar cualquier acción.

fuente: TAGWALK FW2020
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L A  I N D U M E N-
T A R I A 
F U N C I O N A L

3.1.3

Si bien es cierto, que hay ciertas indumentarias que se rigen simple-
mente a la funcionalidad de estas, en los inicios de la historia algu-
nos diseñadores como Elsa Schiaparelli diseñaron prendas especificas 
para la situación que estaba aconteciendo como los Siren Suits, unos 
monos que permitían almacenar y camuflarse en la segunda guerra 
mundial cuando había bombardeos. También encontramos otras in-
dumentarias puramente funcionales como los uniformes de traba-
jo de los mecánicos, los policías, o los militares, diseñadas específica-
mente para facilitar y ayudar en el trabajo a realizar. Pero parece que 
en este caso el elemento estético no se encuentre en ninguna parte. 

Kwong 



32 33

E L 
D I S E Ñ O
I N D U S T R I A L

3.2

En la disciplina del diseño industrial parece que hay una convivencia 
más clara, entre el elemento funcional y el estético, son dos conceptos 
que se trabajan paralelamente priorizando la primera sin olvidar nunca 
la segunda, consiste en el proceso de pensamiento, construcción y desa-
rrollo de productos industriales, cuyo objetivo es resolver las complejas 
relaciones entre la forma y la función de los objetos susceptibles de ser 
producidos industrialmente, siempre teniendo en cuenta la estética y los 
materiales. Sobretodo busca satisfacer las necesidades de los usuarios 
como principal objetivo, utilizando múltiples herramientas que buscan 
mejorar las cualidades de los productos industriales, poniendo énfa-
sis en la forma, función y con un enfoque prioritario hacia el usuario.

Actualmente es un campo fundamental en 
muchas áreas, conceptos como la ergono-
mía, la función y la comodidad permiten que 
cualquier usuario no sólo pueda hacer uso 
del producto de forma sencilla, sino tam-
bién que sea confortable y sobretodo útil. 

Es importante destacar la estrecha y ne-
cesaria relación que hay entre los aspec-
tos morfológicos (forma) y fisiológicos 
(función). Los objetos deben manejar 
formas coherentes en cuanto a los dispo-
sitivos que componen cualquier meca-
nismo, es decir, toda la variedad de pie-
zas que conforman el mecanismo debe 
manejar un orden y acoplamiento entre 
sí, para actuar de manera coordinada.

No solo debe haber un sentido lógico en 
cuanto a la parte interna, también es im-
portante lo externo y estético, es ahí don-
de decimos que gracias a una apariencia 
formal, un objeto puede comunicar su 
función, gracias a esos mensajes visuales, 
por medio de su forma aparente y estéti-
ca, se logra percibir o apreciar la función 
que realiza, nos comunica cómo fun-
ciona, sin necesidad de un mecanismo 
como tal o un manual de instrucciones 
“...la forma de los elementos que los com-
ponen será la que posibilite su función...” 
(Ricard, 2000, p.144). La parte estética es 
igualmente importante, nos brinda el pla-
cer o el gusto en el cual el objeto cumple 
“...la belleza de una forma suele ser así el 
síntoma revelador de una acertada solu-
ción funcional...” (Ricard, 2000, p.148).
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3.2.1

En el siglo XX, es cuando el diseño industrial alcanzó una identidad 
propia respecto a las otras artes aplicadas. Encontramos también claras 
etapas con tendencias formalistas. Los estilistas norteamericanos de los 
treinta y cuarenta, buscaban renovar las formas de los productos con el 
objetivo principal de volverlos más atractivos para mejorar las ventas, 
este tipo de diseños representa un claro ejemplo de la visión del dise-
ñador encaminada a vestir el producto con la forma más apetecible de 
los gustos del momento. Algunas décadas más tarde, el diseño postmo-
derno también muestra una claridad vocación formalista, donde la di-
mensión estética del producto y la capacidad de expresión va totalmente 
ligada a su aspecto exterior adquiriendo importancia sobre cualquier 
otra consideración. Podríamos decir, que esta visión todavía se prolon-
ga en algunas disciplinas. Aunque en varias ocasiones, a lo largo de la 
historia del diseño industrial, haya una tendencia en priorizar la forma, 
la vertiente del uso efectivo siempre estaba presente en todos los casos. 

L A   E X P R E - 
S I Ó N 
A R T Í S T I C A 
D E L   D I S E Ñ O 
I N D U S T R I A L

3.2.2

César & Oguri (2013) mencionan que un objeto de diseño industrial, se 
puede llamar como una obra de arte, aunque también hacen mención, 
que en muchas ocasiones se confunde el concepto del arte con el objeto. 

Como se ha mencionado anteriormente, la expresión artística también 
es un componente imprescindible para un objeto industrial, no solo 
por relación con el usuario, sino que una buena representación estética 
también permite hacer un buen uso de los elementos funcionales, por-
que ayudan al usuario, a entender su funcionamiento. Por lo tanto, la 
estética también ayuda en muchos casos a fortalecer la función, su re-
presentación artística es fundamental en el resultado final de un diseño. 
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E N T R E 
P R O C E S O S; 
diseño industrial y
de moda

4.

Llegados a este punto, una vez introducida la disciplina del diseño in-
dustrial y el de la moda, puede que encontramos varias similitudes en 
el proceso que se lleva a cavo para realizar un diseño en ambos casos. 
Pero vamos a analizarlos y a adentrarnos en las principales diferencias. 

Basándonos en el orden de los procedi-
mientos, en el primer paso ya podemos 
encontrar la principal disparidad, cuando 
se trata de diseño industrial lo principal 
es la detección del  problema, investigar e 
indagar para encontrar posibles solucio-
nes funcionales mientras que en la moda 
se estudia directamente un target en con-
creto basándose en los métodos o rutinas 
ya adquiridas sin la necesidad de aportar 
solución a una causa, puede que simple-
mente se diseñe en función de aquello que 
gusta. Seguidamente otro hecho que llama 
la atención es la importancia que adquie-
re la industria de la moda para analizar 
las tendencias, en la mayoría de las oca-
siones se ordena en el segundo punto de 
prioridades, mientras que en la otra ver-
tiente siempre es en última instancia una 
vez ya constituido el producto con todas 
las variedades resolutivas al problema. 

Es decir, podríamos concluir que el proce-
so industrial lo principal se encuentra en 
facilitar al usuario un objeto que se adapte 
a sus necesidades resolviendo un problema 
inicial, y en base a ello se diseña la forma 
en la que por último se añade una estética 
adaptada a las tendencias actuales, las cua-
les nunca influyan al resultado final. Mien-
tras que en la industria de la moda, el estu-
dio de las tendencias y crear para adaptarse 
a los gustos momentáneos esta incluida en 
las prioridades principales del procedi-
miento, las tendencias estéticas influyen en 
prácticamente su totalidad en la forma final. 
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5.

Un complemento es un objeto o herramienta que completa una vestimen-
ta. Normalmente, en la mayoría de los casos, fueron creados para cum-
plir un propósito tanto funcional como estético.  Durante varios años los 
diseñadores han perfeccionado y evolucionado el desarrollo y la creación 
de dichos complementos, adaptándose a las necesidades del momento. 

Desde la antigüedad ya han existido varios 
tipos objetos que acompañaban a la indu-
mentaria, los cuales eran indispensables ya 
que en la mayoría de los casos servían para 
lograr la distinción entre las clases sociales.

No está del todo claro a que vertiente del 
diseño se le adjudica la creación del com-
plemento como tal, ya que según algunos 
se considera algo relacionado con el cam-
po del diseño de producto e incluso el 
industrial, mientras que como podemos 
observar es un objeto que produce cons-
tantemente en el diseño de moda actual.

Autor desconocido/ Fuente: GETTY IMAGES

Autor desconocido/ grabado piedra ANTIGUA 
GRECIA

Joy Montgomery



40 41

E L 
A L M A C E-
N A J E

5.1

El almacenaje es algo que siempre ha estado presente en nuestra his-
toria, la necesidad del ser humano  para desplazarse y consigo llevar-
se sus cosas esenciales ha hecho de la invención de numerosos objetos 
para facilitar su transporte. No solo en la necesidad de viajar sino tam-
bién en la de almacenar en un sitio estable. Es por ese motivo, que el 
diseño se adaptó estas necesidades en su campo creando elementos para 
complementar la vestimenta diaria que facilitaran el transporte de todo 
aquello que nos acompañaba en el día a día, variando en su tamaño o 
material según el momento histórico y las necesidades del ser humano. 

Los complementos fueron creados para 
facilitar el transporte de los objetos cuo-
tidianos de los humanos. Cuando ha-
blamos de almacenaje sobretodo aquel 
que nos facilita la movilidad de un sitio 
a otro la maleta o el bolso es un elemen-
to indispensable en el viaje desde tiempos 
antiguos. Un objeto que debe ser fuer-
te y resistente en su exterior, pero tam-
bién delicado con todos los objetos frá-
giles que se transportan en su interior. 

Puesto que el hombre ha sido un animal 
nómada desde sus orígenes, siempre ha 
necesitado de utensilios que le facilitasen 
la tarea de llevar sus cosas de un lugar a 
otro pero se dice que fueron los legiona-
rios romanos los que inventaron las pri-
meras maletas de viaje para disfrutar del 
turismo gracias al trabajo de exploración 
a través de las vías romanas. La historia 
de las maletas va de la mano de la evolu-
ción de los transportes. Los complemen-
tos han ido creciendo en tamaño, estilo 
y practicidad para adaptarse a cada mo-
mento y evolucionando a otras formas 
y nuevas variantes con nuevos nombres. 

Aysia StiebRodwen  1950
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6.

Llegados a este punto, como se ha comentado anteriormente es funda-
mental la función y la buena presentación de un objeto para la creación 
de un buen diseño. A parte de todos estos elementos indispensables, es 
necesario recordar para quién fueron pensados en el inicio del proceso 
de creación, y es que para que un producto pueda ser manipulado ade-
cuadamente es necesario tener en cuenta las dimensiones del hombre, 
y diseñar acorde con sus medidas y el uso que vaya a darle a ese objeto. 

El ser humano, a lo largo de su existencia, 
desde la aparición del hombre hasta la ac-
tualidad, ha tenido una estrecha relación 
con el uso de los objetos, hoy en día es 
prácticamente impensable imaginar una 
vida cuotidiana normal sin el uso de estos. 
En el uso de estos objetos, los individuos 
interactúan con ellos, por lo que es impor-
tante dar una adecuada relación entre per-
sona y objeto, el estudio de estos modos, 
se encarga la ergonomía, el cual se vale de 
la antropometría para ejecutarlos. Es decir, 
podríamos afirmar que la antropometría 
juega un papel fundamental en el diseño, ya 
que es indispensable relacionar las medidas 
del hombre con los productos a diseñar.  

Disergo (2012) menciona acer-
ca de la antropometría, “Disciplina 
que a través de la colección sistemá-
tica y correlación de las medidas del 
hombre contribuye al estudio de las ca-
racterísticas de los usuarios y sus relacio-
nes con productos, sistemas y ambientes”.
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6.1

La ergonomía es una disciplina que se ocupa de analizar los pun-
tos vitales de lo elementos que intervienen con el uso de un ob-
jeto, de modo que se relacionen con las características psicológi-
cas, anatómicas, fisiológicas y las aptitudes de los usuarios que se 
ven involucrados cuando realizan una interacción con el producto. 

Su principal objetivo, es buscar una máxi-
ma convivencia entre los tres constituyentes 
imprescindibles (humano-máquina-am-
biente), en base a todo ello la ergonomía es 
muy importante en el proceso de la creación 
de un diseño, ya que mediante esto se puede 
ofrecer un mayor bienestar al consumidor. 

Flores (2001) sostiene que “la ergono-
mía es una disciplina que estudia las 
relaciones que se establecen recípro-
camente entre el usuario y los objetos 
de uso, al desempeñar una actividad 
cualquiera en un entorno establecido”.

En síntesis podríamos definir la ergono-
mía como la disciplina que se encarga de 
establecer una relación directa entre el 
hombre, el producto y el entorno donde se 
utiliza, aportando un mayor confort y por 
lo tanto una mejor relación entre estos. Es 
por ello, que la ergonomía es fundamental 
en el procedimiento de creación de cual-
quier disciplina, ya que sin el estudio de 
los aspectos esenciales que hacen que un 
producto se adapte a las necesidades del 
ser humano para ofrecer una mayor co-
modidad es imposible concluir con éxito 
un objeto que adecue a su forma y función. 
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7.

Para hacer una buena investigación, es importante destacar, el tra-
bajo de algunos artistas que han interpretado algunos de los te-
mas que se han mencionado anteriormente para represen-
tarlos a través de sus obras y así poder hacer una apreciación 
de la variedad de resultados que conforman una misma idea. 

M A R C 
N E W S O N
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Como ya es habitual Eastpak lanza una de sus aclamados colabo-
raciones, esta vez repitiendo con Raf Simons, para crear una de las 
colecciones de mochilas y bolsas más exclusivas de esta tempora-
da, combinando su esencia más clásica con el enfoque visionario 
del diseñador. Esta colección combina tejidos futuristas con una 
paleta <<bold colors>>, pero no son los colores de esta colabora-
ción lo que llaman la atención sino cómo han creado un sistema 
de almacenaje que permite la multiposicion de los elementos.  

Raf Simons, licenciado en diseño industrial y posteriormen-
te diseñador de moda en esta colección ha aplicado su lado 
más industrial, ofreciendo al usuario un complemento con 
infinidad de posibilidades, posiciones y distribuciones para 
el uso cuotidiano. A través del uso de arandelas, han conse-
guido entrelazar los diferentes elementos que pueden funcio-
nar tanto independientemente como formando un conjunto.   

En esta colección la funcionalidad para el almacenaje prima 
por encima de todos los conceptos, creando una nueva ver-
sión de complementos que se adaptan muy bien a un ritmo de 
vida actual, donde el cambio y la función son imprescindibles. 

E A S T P A K
X

R A F   S I M O N S

FASHION TECH, CURATION AND TECHNOLOGY
melisa coleman

2009

Media vintage es una serie de textiles electrónicos in-
teractivos que almacenan recuerdos, recurriendo a 
sistemas de almacenaje y distribución como male-
tas y buzones. Es un proyecto crítico con el alma-
cenamiento de datos digitales e intenta imaginar 
como el almacenamiento de datos digitales podría 
ser físico y significativo, estableciendo un orden a la 
hora de guardarlos para tener un registro de ellos. 
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MODEL                                                      001
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                LOOK 1 
GENDER                                                Mujer

DESCRIPTION

Look formado por crop top, 
pantalón pirata con botonadura 
cruzada y chaqueta tipo chaleco 
tranformable en bolsa.
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MODEL                                                   001_1
SEASON                                               SS   2020

SIZE                                                                 34
SERIES                               Chaqueta chaleco
GENDER                                                 Mujer 

00
1_

1 MEDIDAS
Largo total                                                                                                     95

Contorno de pecho                                                                                      82
 Ancho pie de cuello                                                                                         8

Controno de cintura                                                                                    82
Contorno de cadera                                                                                     84
Contorno de bajo                                                                                         78
Cruze                                                                                                               2
Caída hombro                                                                                               16                                                                                                                                                      

DESCRIPTION

Chaqueta chaleco, de corte 
recto con pespuntes de instruc-
ciones de plegado transformable 
en bolsa.

cm

A

A
B

B

C

C

D

E

E

F

G

H

H

F

D

G
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sobrepieza para botonadura

Ancho ojal: 2,5 cm

Pespunte de las costuras 
para ayudar al desarollo 
del plegado. 

Carga en botonadura 
delantera

Añadir tiras en hombro
de prenda para
 el cierre de la bolsa

DETALLES

MODEL                                                  001_1
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                Chaqueta chaleco
GENDER                                                 Mujer

00
1_

1
DESCRIPTION

Chaqueta chaleco, de corte 
recto con pespuntes de instruc-
ciones de plegado transformable 
en bolsa.

J

Costura de la botonadu-
ra visible a 3,5 cm

 Bajo con carga a 3,5cm 

Carga a 0,25cm en recorrido cuello

Acabado de costura en 1,5cm para añadir vivo 
en interior

Entretela en cuello y vista

Chaqueta sin forro con costuras acabadas a 1,5 cm 
para acabado con vivo

Hombreras de 2cm de alto

I

K

I         LARGO DE TIRA -  35cm

J         LARGO DE HEBILLA -  6cm

K        ANCHO OJETE -  0,4 cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:
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PATRONES

MODEL                                                  001_1
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                Chaqueta chaleco
GENDER                                                 Mujer

00
1_

1
DESCRIPTION

Chaqueta chaleco, de corte 
recto con pespuntes de instruc-
ciones de plegado transformable 
en bolsa.

DELANTERO TRASERO

hi
lo hi

lo
 - 

LO
M

O

C.Pecho

C.Cintura C.Cintura

C.Cadera C.Cadera

P

P

PP P P P

DELANTERO

VISTA

TRASERO

hi
lo hi

lo

hi
lo

hi
lo

hi
lo

hi
lo

 - 
LO

M
O

C.Pecho C.Pecho

C.Cintura
C.Cintura

C.Cadera
C.Cadera

P

P

P P

CUELLO
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MODEL                                                  001_1
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                               Chaqueta chaleco
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Chaqueta chaleco, de corte 
recto con pespuntes de instruc-
ciones de plegado transformable 
en bolsa.

TEJIDO 1                                                      

TEJIDO 2                                  ENTRETELA                                     

supplier                      Stock Textiles Cornellá

supplier                      Stock Textiles Cornellá

reference                                                M-002

reference                                            ENT-001

colour                                                   Marrón

colour                                                      GRIS

wash formulas

wash formulas

price                                         2,50 € el metro

price                                         1,50 € el metro

composición                                                                               

composición                                                                               

TEJIDOS

00
1_

1

      

MODEL                                                  001_1
SEASON                                              SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                               Chaqueta chaleco
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Chaqueta chaleco, de corte 
recto con pespuntes de instruc-
ciones de plegado transformable 
en bolsa.

FORNITURA                                          botón

FORNITURA                                             ojete

FORNITURA                                   cinta bies

supplier                                          La Mercería

supplier                                          La Mercería

supplier                                          La Mercería

reference                                             BEL-200

reference                                             OJME-2

reference                                            CINTB-1

colour                                                        GRIS

colour                                           PLATEADO

colour                                              MARRÓN

size                                             2cm/3cm/4cm

size                                                            4mm

size                                                2cm / ancho

price                                           1-3 € / unidad

price                                           0,50€ / unidad

price                                           1,50€ / metro

Interiores de la chaqueta 
envivados.

FORNITURAS
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MODEL                                                   001_2
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                               Crop top
GENDER                                                 Mujer

00
1_

2 MEDIDAS
Largo total                                                                                                     18

Contorno de pecho                                                                                       80                                                                                   
Contorno de bajo                                                                                          78
Largo de tirante                                                                                             38                                                                            
Ancho de tirante                                                                                             6

DESCRIPTION

Top entallado doble con pinzas 
delanteras, y tirantes.

cm

                                                                                                                           

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

DETALLES

MODEL                                                  001_2
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                               Crop top
GENDER                                                 Mujer

00
1_

2

DESCRIPTION

Top entallado doble con pinzas 
delanteras, y tirantes.

 Top cosido doble

Carga a 0,25 cm en tirantes

F        LARGO DE PINZA -  10 cm

G        CARGA ESCOTE -  0,5 cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:

tirante cosido doble con 
carga costura a 0,25 cm

F

G
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colour                                             Gris Claro

00
1_

2
      

MODEL                                                  001_2
SEASON                                              SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                              Crop Top
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Top entallado doble con pinzas 
delanteras, y tirantes.

TEJIDO 1                                                      
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            

wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                   25% algodón 75% poliéster                                                  

TEJIDOS Y FORNITURAS PATRONES

MODEL                                                  001_2
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                               Crop top
GENDER                                                 Mujer

00
1_

2

DESCRIPTION

Top entallado doble con pinzas 
delanteras, y tirantes.
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MODEL                                                   001_3
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                    Pantalón pirata
GENDER                                                 Mujer

00
1_

3 MEDIDAS

DESCRIPTION

Pantalón pirata entallado, con 
botonadura delantera cruzada. 

cm

                                                                                                                           

Largo total                                                                                                     62                                        
Controno de cintura                                                                                    74    
Contorno de cadera                                                                                     82                                                             
Contorno de bajo                                                                                         38 
Alto de tiro                                                                                                    18
Ancho de cruze botonadura                                                                        8       

                                                                                                                           

A

A

B

B

C

D

C

D

E

F

E

F

MODEL                                                   001_3
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                    Pantalón pirata
GENDER                                                 Mujer

00
1_

3

DESCRIPTION

Pantalón pirata entallado, con 
botonadura delantera cruzada. 
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DETALLES

MODEL                                                  001_3
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                      Patalón pirata
GENDER                                                 Mujer

00
1_

3
DESCRIPTION

Pantalón pirata entallado, con 
botonadura delantera cruzada. 

Bolsillo frances

G

Embellezedor cosido a 1cm
Carga a 0,5 cm

 Bajo invisible - sin carga

Carga a 0,5 cm en cinturilla

Cinturilla pieza recta

Carga a 0,25 cm en botonadura cruzada

Acabado costura a 1,5 cm para interiores en vivo

 Batonadura cruzada en tiro

G        LARGO PINZA DELANT-  6 cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:

Ancho ojal: 2,5 cm
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MODEL                                                  001_3
SEASON                                              SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                  Pantalón pirata 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Pantalón pirata entallado, con 
botonadura delantera cruzada. 

FORNITURA                                          botón
supplier                                          La Mercería
reference                                             BEL-200
colour                                                        GRIS
size                                             2cm/3cm/4cm

price                                           1-3 € / unidad

TEJIDO 1                                                  
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                           GRIO-001
colour                                          Gris Oscuro
wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                                          100% algodón                               

PATRONES

MODEL                                                  001_3
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                      Patalón pirata
GENDER                                                 Mujer

00
1_

3

DESCRIPTION

Pantalón pirata entallado, con 
botonadura delantera cruzada. 

hi
lo

CINTURILLA X2hilo

P

P
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MODEL                                                      002
SEASON                                             SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                 LOOK 2 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Look formado por un pantalón 
pirata y top que se convierte 
en riñonera. Que se puede atar 
entre ellos formando un mono.

                                                                                                                           

PLANO TÉCNICO

D
EL
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N

TE
RO
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PA
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A

MODEL                                                      002
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                      Mono
GENDER                                                 Mujer

00
2_

1 MEDIDAS
Largo total                                                                                                     78       

Contorno de pecho                                                                                      82
Contorno de bajo                                                                                         38

Controno de cintura                                                                                    74
Contorno de cadera                                                                                     82
Largo del tirante                                                                                           34

DESCRIPTION

Look formado por un pantalón 
pirata y top que se convierte 
en riñonera. Que se puede atar 
entre ellos formando un mono.

cm

                                                                                                                           

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F
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1
MODEL                                                      002
SEASON                                             SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                     mono 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Look formado por un pantalón 
pirata y top que se convierte 
en riñonera. Que se puede atar 
entre ellos formando un mono.

DETALLES

 Botonadura cruzada en tiro

Ancho ojal: 2,5 cm

Rematada por dentro con 
fornitura de bies

Bolsillo frances

G

Embellezedor cosido a 1cm
Carga a 0,5 cm

 Bajo invisible - sin carga

Carga a 0,5 cm en cinturilla

Cinturilla pieza recta

Carga a 0,25 cm en botonadura cruzada

Acabado costura a 1,5 cm para interiores en vivo

G        LARGO PINZA DELANT-  6 cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:

Boronadura en cinturilla de 
pantalón y top para unir las 
dos piezas y formar un “mono”

Carga a 0,25 cm en bajo del 
top
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MODEL                                                    002
SEASON                                              SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                    mono 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Look formado por un pantalón 
pirata y top que se convierte 
en riñonera. Que se puede atar 
entre ellos formando un mono.

FORNITURA                                          botón
supplier                                          La Mercería
reference                                             BEL-200
colour                                                        GRIS
size                                             2cm/3cm/4cm

price                                           1-3 € / unidad

TEJIDO 1                                                  
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                           GRIO-001
colour                                          Gris Oscuro
wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                                          100% algodón                               

colour                                             Gris Claro

TEJIDO 2                                               
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            

wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                   25% algodón 75% poliéster                                                  

P

PATRONES

MODEL                                                      002
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                      mono
GENDER                                                 Mujer

00
2_

1

DESCRIPTION

Look formado por un pantalón 
pirata y top que se convierte 
en riñonera. Que se puede atar 
entre ellos formando un mono.

bajo a 3,5 cm                                                  bajo a 3,5 cm                                                  bajo a 3,5 cm                                                  

hi
lo

hi
lo

hi
lo

hi
lo

hi
lo

 - 
LO

M
O

hi
lo

hi
lo

hi
lo

hi
lo

P

TOP BANDEAU

DELANTERO

DELANTERO

DELANTEROTRASERO

TRASERO

DELANTERO

BOLSILLO

PANTALÓN

PANTALÓNPANTALÓN

TRASERO

SOBREPIEZA
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X2

X2
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MODEL                                                      003
SEASON                                             SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                 LOOK 3 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Look formado blusa larga estilo 
vestido con los hombros descu-
biertos y cuello mao. 

                                                                                                                           

PLANO TÉCNICO

D
EL
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N
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ES
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A

MODEL                                                      003
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                       Blusa Vestido
GENDER                                                 Mujer

00
3_

1 MEDIDAS
Largo total                                                                                                   106    

Contorno de pecho                                                                                     86
Ancho de cuello                                                                                            4
Contorno de puño                                                                                      22    

Controno de cintura                                                                                   90  
Contorno de cadera                                                                                    94
Largo de manga                                                                                           42

DESCRIPTION

Blusa larga por debajo de la 
rodilla, estilo vestido con silueta 
evase y hombros al descubierto.

cm

                                                                                                                           

A

A
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G

G

F
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DETALLES

MODEL                                                  003_1
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                      Blusa Vestido
GENDER                                                 Mujer

00
3_

1
DESCRIPTION

Blusa larga por debajo de la 
rodilla, estilo vestido con silueta 
evase y hombros al descubierto.

 Bajo invisible a 3,5cm 

Carga a 0,25 cm en recorrido pie de cuello

Acabado en puño a 0,25 invisible

Entretela en cuello y botonadura

Acabado a 1,5 cm de costura para hacer acabados 
en costura fancesa.

H         ANCHO BOTONADURA -  3cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:

La botonadura no llega 
hasta el bajo queda un trozo 
abierto

H
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PATRONES

MODEL                                                  003_1
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                      Blusa Vestido
GENDER                                                 Mujer

00
3_

1
DESCRIPTION

Blusa larga por debajo de la 
rodilla, estilo vestido con silueta 
evase y hombros al descubierto.

MANGA 
MONTADA

x2

hi
lo

+2 cm dobladillo

+3,5 cm dobladillo +3,5 cm dobladillo

P

P
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MODEL                                                  003_1
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                       Blusa vestido
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Blusa larga por debajo de la 
rodilla, estilo vestido con silueta 
evase y hombros al descubierto.

TEJIDOS

TEJIDO 1                                                  
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                           GRIO-001
colour                                          Gris Oscuro
wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                                          100% algodón                               

00
3_

1

      

MODEL                                                  003_1
SEASON                                              SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                       Blusa vestido
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Blusa larga por debajo de la 
rodilla, estilo vestido con silueta 
evase y hombros al descubierto.

FORNITURA                                          botón

FORNITURA                                   cinta bies

supplier                                          La Mercería

supplier                                          La Mercería

reference                                             BEL-200

reference                                            CINTB-2

colour                                                        GRIS

colour                                                      GRIS

size                                             2cm/3cm/4cm

size                                                2cm / ancho

price                                           1-3 € / unidad

price                                           1,50€ / metro

FORNITURAS
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MODEL                                                      004
SEASON                                             SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                 LOOK 4 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Look formado por top con so-
brepieza de bolsillos, pantalón 
largo recto con tiro separado y 
sombrero que se convierte en 
bolso de mano.

PLANO TÉCNICO

D
EL

A
N

TE
RO

ES
PA

LD
A

MODEL                                                   004_1
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                         Top bolsillos
GENDER                                                 Mujer

00
4_

1 MEDIDAS
Largo total                                                                                                     22 

Contorno de pecho                                                                                      80
Largo de Bolsillo                                                                                          14
Ancho de tapeta                                                                                           16

Largo de tapeta                                                                                              6 

DESCRIPTION

Top bandeau con sobrepieza 
que forman unos bolsillos de-
lanteros con tapeta.

cm
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DETALLES

MODEL                                                   004_1
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                         Top bolsillos
GENDER                                                 Mujer

00
4_

1
DESCRIPTION

Top bandeau con sobrepieza 
que forman unos bolsillos de-
lanteros con tapeta.

Interior del top se forma un 
bolsillo.

Botonadura  “invisible” en 
lateral para abrir y cerrar el 
top

LATERAL

F

Carga a 0,25 cm en toda la 
tapeta.

 Toda las piezas van dobles

Carga a 0,25 cm en bajo base del top

 F      DISTANCIA BOLSILLOS-  4,5 cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:
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MODEL                                                 004_1
SEASON                                              SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                        Top bolsillos 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Top bandeau con sobrepieza 
que forman unos bolsillos de-
lanteros con tapeta.

FORNITURA                                          botón
supplier                                          La Mercería
reference                                             BEL-200
colour                                                        GRIS
size                                             2cm/3cm/4cm

price                                           1-3 € / unidad

colour                                             Gris Claro

TEJIDO 1                                                      
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            

wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                   25% algodón 75% poliéster                                                  

PATRONES

MODEL                                                   004_1
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                         Top bolsillos
GENDER                                                 Mujer

00
4_

1

DESCRIPTION

Top bandeau con sobrepieza 
que forman unos bolsillos de-
lanteros con tapeta.
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PLANO TÉCNICO

D
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TE
RO

ES
PA

LD
A

MODEL                                                   004_2
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                    Pantalón Largo
GENDER                                                 Mujer

00
4_

2 MEDIDAS
Largo total                                                                                                    94 

Contorno de cintura                                                                                   74
Contorno de cadera                                                                                    82     
Contorno de bajo                                                                                        18
Ancho de cinturilla                                                                                      4
Largo de trabillas                                                                                          4

Largo de tiro                                                                                                18

DESCRIPTION

Pantalón largo recto sastre, con 
bolsillo frances por delante 

cm
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G

G

DETALLES

MODEL                                                  004_2
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                      Patalón  Largo
GENDER                                                 Mujer

00
4_

2

DESCRIPTION

Pantalón largo recto sastre, con 
bolsillo frances por delante 

Bolsillo frances

Trabillas 

Embellezedor cosido a 1cm
Carga a 0,5 cm

Corte recto al hilo

Bajos invisibles a 3,5 cm

Pinza delantera de 12 cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:
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MODEL                                                 004_2
SEASON                                              SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                    Pantalón largo 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Pantalón largo recto sastre, con 
bolsillo frances por delante

FORNITURA                                          botón
supplier                                          La Mercería
reference                                             BEL-200
colour                                                        GRIS
size                                             2cm/3cm/4cm

price                                           1-3 € / unidad

colour                                             Gris Claro

TEJIDO 1                                           
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            

wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                   25% algodón 75% poliéster                                                  

PATRONES

MODEL                                                  004_2
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                      Patalón  Largo
GENDER                                                 Mujer

00
4_

2

DESCRIPTION

Pantalón largo recto sastre, con 
bolsillo frances por delante 

hi
lo

CINTURILLA X2hilo

P

P
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MODEL                                                   004_3
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                 Sombrero/Bolso
GENDER                                                 Mujer

00
4_

3 MEDIDAS
Diámetro circunferencia exterior                                                              47         

Diámetro de circunferencia interior                                                          42
Ancho circunferencia                                                                                   5

Largo de total                                                                                                47

DESCRIPTION

Sombrero que se convierte en 
bolso, con pieza circular rígida y 
bolsa con capacidad para la ca-
bidad de la cabeza y almacenaje 
cuando se convierte en bolso. 

cm

                                                                                                                           

A

A

B

B

C

C

D

D

     ESTRUCTURA -  Tejido tipo piel para            
conseguir rígidez o reforzarlo por dentro .                                                                              

E

DETALLES

MODEL                                                  004_3
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                      Sobrero/Bolso
GENDER                                                 Mujer

00
4_

3

DESCRIPTION

Sombrero que se convierte en 
bolso, con pieza circular rígida y 
bolsa con capacidad para la ca-
bidad de la cabeza y almacenaje 
cuando se convierte en bolso. 

Pinzas para crear volume-
tría tanto para almacenar 
como para la cabeza

Carga en estructura exterior a 0,5 cm

Carga a 0,25 cm en “bolsa”

Ojales espaciados a 6 cm entre ellos

DETALLES DE CONFECCIÓN:

E
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PATRONES

MODEL                                                  004_3
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                      Sobrero/Bolso
GENDER                                                 Mujer

00
4_

3
DESCRIPTION

Sombrero que se convierte en 
bolso, con pieza circular rígida y 
bolsa con capacidad para la ca-
bidad de la cabeza y almacenaje 
cuando se convierte en bolso. 

00
4_

3

      

MODEL                                                  004_3
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                   Sombrero/Bolso
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Sombrero que se convierte en 
bolso, con pieza circular rígida y 
bolsa con capacidad para la ca-
bidad de la cabeza y almacenaje 
cuando se convierte en bolso. 

TEJIDOS

TEJIDO 1                                                  
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                           GRIO-001
colour                                          Gris Oscuro
wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                                      piel o polipiel                                

FORNITURA                                             ojete

FORNITURA                                     hilo piel

supplier                                          La Mercería

supplier                                          La Mercería

reference                                             OJME-2

reference                                               HIPI-1

colour                                           PLATEADO

colour                                                     GRIS

size                                                            4mm

size                                                           5mm

price                                           0,50€ / unidad

price                                           1,50€ / metro
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MODEL                                                      005
SEASON                                             SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                 LOOK 5
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Look formado por poncho es-
tilo vestido que se convierte en 
bolso de mano. 

                                                                                                                           

PLANO TÉCNICO
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MODEL                                                    005_1
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                  Poncho
GENDER                                                 Mujer

00
5_

1 MEDIDAS
Largo total                                                                                                   108

Contorno de pecho                                                                                      80
Recorrido de vuelo                                                                                       94

Controno de cintura                                                                                    82
Contorno de cadera                                                                                     84

DESCRIPTION

Look formado por poncho es-
tilo vestido que se convierte en 
bolso de mano. 

cm
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DETALLES

MODEL                                                   005_1
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                  Poncho
GENDER                                                 Mujer

00
5_

1
DESCRIPTION

Look formado por poncho es-
tilo vestido que se convierte en 
bolso de mano. 

Frunce marcado en 
línea de piquetes para 
crear pieza superior, y 
conseguir la forma tipo 
poncho

sobrepieza para botonadura

Ancho ojal: 2,5 cm

     BOTONADURA -  Largo de botona-
dura 15 cm                                             

Carga en pieza superior “poncho” a 0,5 cm

Carga a 0,25 cm en pieza botonadura

Ojales espaciados a 4 cm entre ellos

DETALLES DE CONFECCIÓN:

F

F
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P

PATRONES

MODEL                                                  005_1
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                  Poncho
GENDER                                                 Mujer

00
5_

1
DESCRIPTION

Look formado por poncho es-
tilo vestido que se convierte en 
bolso de mano. 

DELANTERO

PARTE SUP. PARTE SUP.

TRASERO

hi
lo

 - 
LO

M
O

hi
lo

 - 
LO

M
O

C.Pecho

C.Cintura

Frunce marcado en línea de piquetes para crear 
pieza superior, tipo capa - “efecto poncho”

C.Cintura

P
PP
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MODEL                                                  005_1
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                 Poncho
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Look formado por poncho es-
tilo vestido que se convierte en 
bolso de mano. 

TEJIDOS

colour                                             Gris Claro

TEJIDO 1                                           
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            

wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                   25% algodón 75% poliéster                                                  
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MODEL                                                      006
SEASON                                             SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                 LOOK 6 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Look formado por pantalón 
recto con tiro continuo, blusa 
de manga corta con mangas 
abullonadas. Americana sastre 
con botonadura en espalda y 
cinturón convertible. 

                                                                                                                            -
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MODEL                                                   006_1
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                              Americana
GENDER                                                 Mujer

00
6_

1 MEDIDAS
Largo total                                                                                                     71

Contorno de pecho                                                                                      71

 Ancho de solapa                                                                                              9
 Ancho de pie de cuello                                                                                   4

Controno de cintura                                                                                    94
Contorno de cadera                                                                                     98
Contorno de bajo                                                                                        112
Cruze                                                                                                             3,5
Largo de manga                                                                                           60
Caída hombro                                                                                                                           12                                                                                  

DESCRIPTION

Americana entallada, con boto-
nadura en espalda y dos piezas 
en la manga. 

cm
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bolsillo de vivo con tapeta

Botonadura en centro de 
espalda y en pala de la 
manga

interior del bolsillo con 
tejido de forro

DETALLES

MODEL                                                  006_1
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                              Americana
GENDER                                                 Mujer

00
6_

1
DESCRIPTION

Americana entallada, con boto-
nadura en espalda y dos piezas 
en la manga. 

Carga a 0,25 cm en tapeta

Sardineta 12cm

Ancho ojal: 2,5 cm

 L

Bajo invisible a 3,5cm 

Prenda con forro

Entretela en cuellos, hombro y vista

Bolsillo estilo vivo con carga en tapeta

Carga a 0,25 cm en botonadura trasero

Vista para pulir delantero

K       ANCHO BOTONADURA -  3cm

L        LARGO DE VIVO -  12cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:

 K
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PATRONES

MODEL                                                  006_1
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                              Americana
GENDER                                                 Mujer

00
6_

1
DESCRIPTION

Americana entallada, con boto-
nadura en espalda y dos piezas 
en la manga. 

MONTAJE DE MANGA

Dar ancho (2cm)en la copa, 
para luego fruncirla. Encajar 
las dos piezas de la manga.
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MODEL                                                  006_1
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                           Americana
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Americana entallada, con boto-
nadura en espalda y dos piezas 
en la manga. 

TEJIDO 2                                  ENTRETELA                                     
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            ENT-001
colour                                                      GRIS
wash formulas

price                                         1,50 € el metro composición                                                                               

TEJIDOS

colour                                             Gris Claro

TEJIDO 1                                           
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            

wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                   25% algodón 75% poliéster                                                  

00
6_

1

      

MODEL                                                  006_1
SEASON                                              SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                           Americana
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Americana entallada, con boto-
nadura en espalda y dos piezas 
en la manga. 

FORNITURA                                          botón

FORNITURA                                hombreras

FORNITURA                                   cinta bies

supplier                                          La Mercería

supplier                                          La Mercería

supplier                                          La Mercería

reference                                             BEL-200

reference                                             HOM-1

reference                                            CINTB-1

colour                                                        GRIS

colour                                              BLANCO

colour                                              MARRÓN

size                                             2cm/3cm/4cm

size                                                            2 cm

size                                                2cm / ancho

price                                           1-3 € / unidad

price                                           0,50€ / unidad

price                                           1,50€ / metro

Interiores de la chaqueta 
envivados.

FORNITURAS
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MODEL                                                   006_2
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                       Blusa
GENDER                                                 Mujer

00
6_

2 MEDIDAS
Largo total                                                                                                    44 

Contorno de pecho                                                                                     84

Controno de cintura                                                                                   72 
Contorno de bajo                                                                                        72
Largo de manga                                                                                           14

Caída hombro                                                                                             12

DESCRIPTION

Blusa de manga corta, cuello 
redondo y mangas abullonadas.

cm

                                                                                                                           

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

DETALLES

MODEL                                                  006_2
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                       Blusa
GENDER                                                 Mujer

00
6_

2

DESCRIPTION

Blusa de manga corta, cuello 
redondo y mangas abullonadas.

MANGA 
MONTADA

G

G

Bajo invisible (sin carga) a 1,5 cm 

Tejido elastico no necesita aberturas

Ligueta y remate de sudadera en escote

Acabado con dobladillo de frunce con goma
en mangas

Fruncir el final de la manga hasta que quede 
a 40cm para conseguir la volumetría, estilo 
“abombachadas” 

G       ACABADO MANGA -  

DETALLES DE CONFECCIÓN:
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P

PATRONES

MODEL                                                  006_2
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                       Blusa
GENDER                                                 Mujer

00
6_

2
DESCRIPTION

Blusa de manga corta, cuello 
redondo y mangas abullonadas.

DELANTERO

DELANTERO

MANGA 
MONTADA

MANGA 
MONTADA

TRASERO

TRASERO

hi
lo

 - 
LO

M
O

C.Pecho

C.Cintura C.Cintura

hi
lo

hi
lo

hi
lo

incorporar goma

hi
lo

- L
O

M
O

hi
lo

- L
O

M
O

P

P
P

P

P

P

P

P
P P

P
P

3,5 cm - dobladillo 00
6_

2

      

MODEL                                                  006_2
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                    Blusa
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Blusa de manga corta, cuello 
redondo y mangas abullonadas.

TEJIDOS

colour                                             Gris Claro

TEJIDO 1                                           
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            

wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                   25% algodón 75% poliéster                                                  



146 147

PLANO TÉCNICO

D
EL

A
N

TE
RO

ES
PA

LD
A

MODEL                                                   006_3
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                Cinturón
GENDER                                                 Mujer

00
6_

3 MEDIDAS
Largo total                                                                                                     86
Controno de cintura                                                                                    78
Ancho                                                                                                             8
Largo de trabilla                                                                                          8,5     

DESCRIPTION

Cinturón con hebilla delantera, 
transformable en pieza multipo-
sición, trasnformable en com-
plemento.

cm

                                                                                                                           

A

A

B

B

C

C

D

D

DETALLES

MODEL                                                  006_3
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                               Cinturón
GENDER                                                 Mujer

00
6_

3

DESCRIPTION

Cinturón con hebilla delantera, 
transformable en pieza multipo-
sición, trasnformable en com-
plemento.

E

Ojales metalicos

Carga a 0,25cm en toda la pieza

Carga a 0,5 cm en trabillas

Toda la pieza entretelada

Ancho ojal de 4 cm E     ANCHO OJAL -  

DETALLES DE CONFECCIÓN:
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P

PATRONES

MODEL                                                  006_3
SEASON                                                 SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                               Cinturón
GENDER                                                 Mujer

00
6_

3
DESCRIPTION

Cinturón con hebilla delantera, 
transformable en pieza multipo-
sición, trasnformable en com-
plemento.

P

P P P P

8cm dobladillo para hebilla

Trabillas

C
EN

TR
O

hi
lo

hi
lo

hi
lo

      

TEJIDO 1                                                      
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                                M-002
colour                                                   Marrón
wash formulas

price                                         2,50 € el metro

MODEL                                                  006_3
SEASON                                             SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                               Cinturón
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Cinturón con hebilla delantera, 
transformable en pieza multipo-
sición, trasnformable en com-
plemento.

FORNITURA                                         ojales

FORNITURA                                      hebilla

supplier                                          La Mercería

supplier                                          La Mercería
reference                                             HEB-200

colour                                                 plateado

colour                                                 plateado

price                                             3 € / unidad

price                                             5 € / unidad

00
6_

3

composición                                                                               

reference                                            OJA-200
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00
7

MODEL                                                      007
SEASON                                             SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                                 LOOK 7 
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Look formado por un pantalón 
corto y top de tirantes.

                                                                                                                           

PLANO TÉCNICO

D
EL

A
N

TE
RO

ES
PA

LD
A

MODEL                                                  007_1
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                     Pantalón corto
GENDER                                                 Mujer

00
7_

1 MEDIDAS
Largo total                                                                                                     38  

Ancho cinturilla                                                                                            4
Ancho de bajo                                                                                             3,5

Controno de cintura                                                                                    74 
Contorno de cadera                                                                                     84
Largo de tiro                                                                                                 16

DESCRIPTION

Pantalón corto, corte tipo sastre, 
bolsillo frances y pieza del tiro 
separada.

cm

                                                                                                                           

A

A

B

B

C

D

E

F

F

C
D

E
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MODEL                                                  007_1
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                    Pantalón corto
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Pantalón corto, corte tipo sastre, 
bolsillo frances y pieza del tiro 
separada.

DETALLES

Bolsillo frances

Embellezedor cosido a 1cm
Carga a 0,5 cm

 Bajo con carga a 3 cm

Carga en pretina

Cinturilla pieza recta

Acabado costura a 1,5 cm para interiores en vivo

botonadura sastre 

DETALLES DE CONFECCIÓN:

Ancho ojal: 2,5 cm
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7_

1
      

MODEL                                                  007_1
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                    Pantalón corto
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Pantalón corto, corte tipo sastre, 
bolsillo frances y pieza del tiro 
separada.

TEJIDOS

colour                                             Gris Claro

TEJIDO 1                                           
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            

wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                   25% algodón 75% poliéster                                                  

FORNITURA                                          botón
supplier                                          La Mercería
reference                                             BEL-200
colour                                                        GRIS
size                                             2cm/3cm/4cm

price                                           1-3 € / unidad

00
7_

1

      

MODEL                                                  007_1
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                    Pantalón corto
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Pantalón corto, corte tipo sastre, 
bolsillo frances y pieza del tiro 
separada.

PATRONES

CINTURILLA X2hilo

P

P
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D
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A
N
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A

MODEL                                                  007_2
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                         Top tirantes
GENDER                                                 Mujer

00
7_

2 MEDIDAS
Largo total                                                                                                    34   
Controno de pecho                                                                                     80
Largo de tirante                                                                                           18
Ancho de tirante                                                                                          4

DESCRIPTION

Top de tirantes con cuello re-
dondo y escotado en espalda.

cm

                                                                                                                           

A

A

B

C

D

D

B

C

DETALLES

MODEL                                                  007_2
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                         Top tirantes
GENDER                                                 Mujer

00
7_

2

DESCRIPTION

Top de tirantes con cuello re-
dondo y escotado en espalda.

Botonadura  “invisible” en 
lateral para abrir y cerrar el 
top

LATERAL
 

Prenda doble

Carga a 0,5 cm en costura de escote delantero y 
espalda

Carga a 05 cm en sisa

 E      ANCHO BOTONADURA -  4 cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:

E



158 15900
7_

2
      

MODEL                                                  007_2
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                          Top tirantes
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Top de tirantes con cuello re-
dondo y escotado en espalda.

TEJIDOS

colour                                             Gris Claro

TEJIDO 1                                           
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                            

wash formulas

price                                               5€ el metro composición                                   25% algodón 75% poliéster                                                  

00
7_

2

      

MODEL                                                  007_2
SEASON                                                SS 2020

SIZE                                                                34
SERIES                                         Top tirantes
GENDER                                                 Mujer

DESCRIPTION

Top de tirantes con cuello re-
dondo y escotado en espalda.

PATRONES



160 161

                                                                                                                            -
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D
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A
N
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A

MODEL                                                   007_3
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                  Americana corta
GENDER                                                 Mujer

00
7_

3 MEDIDAS
Largo total                                                                                                     48

Contorno de pecho                                                                                      71

 Ancho de solapa                                                                                              9
 Ancho de pie de cuello                                                                                   4

Distancia botonadura                                                                                  94
Contorno de cintura                                                                                    98
Contorno de bajo                                                                                        112
Cruze                                                                                                             3,5
Largo de manga                                                                                           60
Caída hombro                                                                                                                           12                                                                                  

DESCRIPTION

Americana silueta recta, con 
manga sastre. 

cm

                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

A

A

B

C

D

E

F

F

G

G

H

 J

 J

 I

 I

B
C

E

H

DETALLES

MODEL                                                   007_3
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                  Americana corta
GENDER                                                 Mujer

00
7_

3

Sardineta con abertura estilo sastre 
de manga montada.

 Abertura de 8 cm

Distancia entre botones 0,5 cm

DESCRIPTION

Americana silueta recta, con 
manga sastre. 

K

Ancho ojal: 2,5 cm

Bajo invisible a 3,5cm 

Prenda con forro

Entretela en cuellos, hombro y vista

Bolsillo estilo vivo con carga en tapeta

Carga a 0,25 cm en botonadura trasero

Vista para pulir delantero

Costadillo en manga

K       ANCHO HOMBRERAS -  2cm

DETALLES DE CONFECCIÓN:
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PATRONES

MODEL                                                   007_3
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                  Americana corta
GENDER                                                 Mujer

00
7_

3
DESCRIPTION

Americana silueta recta, con 
manga sastre. 

MODEL                                                   007_3
SEASON                                              SS   2020

SIZE                                                                34
SERIES                                  Americana corta
GENDER                                                 Mujer

00
7_

3

DESCRIPTION

Americana silueta recta, con 
manga sastre. 

TEJIDO 1                                                      
supplier                      Stock Textiles Cornellá
reference                                                M-002
colour                                                   Marrón
wash formulas

price                                         2,50 € el metro composición                                                                               

FORNITURA                                          botón

FORNITURA                                hombreras

supplier                                          La Mercería

supplier                                          La Mercería

reference                                             BEL-200

reference                                             HOM-1

colour                                                        GRIS

colour                                              BLANCO

size                                             2cm/3cm/4cm

size                                                            2 cm

price                                           1-3 € / unidad

price                                           0,50€ / unidad

FORNITURAS



164

Torrent, R. and Marín, J., 2007. Historia Del Diseno Industrial =. Madrid: Cátedra.

Beltrán, M., 1982. La Realidad Social Como Realidad y Apariencia. Reis, (19), p.27.

SIMONDON, G., 2017. EL MODO DE EXISTENCIA DE LOS OBJETOS TECNICOS. Buenos 
Aires.

Maquet, J., 1986. The Aesthetic Experience. New Haven: Yale University Press.

Lomas, C., 2006. La Estética De Los Objetos Y La Ética De Los Sujetos. Madrid: Red Comunicar.

Sánchez Valencia, M., 2001. Morfogénesis Del Objeto De Uso. Editorial Jorge Tadeo Lozano.

VARELA L., O., 2008. La función representada en los artefactos. Colectivo docente segundo se-
mestre, Pereira: UCPR.

Parra, P., Parra, P. and perfil, V., 2020. Constructivismo Ruso Y La Moda. [online] Elartedela-
modalamodadelarte.blogspot.com. Available at: <http://elartedelamodalamodadelarte.blogspot.
com/2013/06/constructivismo-ruso-y-la-moda.html> [Accessed 5 April 2020].

Revista de Diseño Industrial y desarrollo de productos. | IDEASDI.com. 2020. Que Es El Diseño 
Industrial Y Desarrollo De Productos. | IDEASDI. [online] Available at: <https://ideasdi.com/
que-es-el-diseno-industrial-y-desarrollo-de-productos/#Definicion_del_Diseno_Industrial_se-
gun_Autores> [Accessed 8 June 2020].

Valencia Escobar, A., 2020. Teoría De La Función Técnica De Los Objetos Industriales. [online] 
Fido.palermo.edu. Available at: <http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/de-
talle_articulo.php?id_articulo=5269&id_libro=13> [Accessed 4 April 2020].

Hernández, A., 1986. Indumentaria. Madrid: El Observatorio Ediciones.

Caro, S., 2020. La Función De La Estética Y La Estética De La Función.El Diseño Más Allá De Lo 
Lindo Y Lo Feo. [online] Fido.palermo.edu. Available at: <https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=477&id_articulo=9979> [Accessed 2 April 
2020].


