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Introducción

El presente trabajo monográfico titulado “Técnica de patronaje reconstrucción
transformacional y su aplicación en blusas y vestidos”, ha sido una experiencia que me ha
permitido extender mis conocimientos mediante la investigación a través de diferentes
fuentes, que tiene como propósito presentar la información considerable de patronaje y
reconstrucción transformacional y su aplicación en blusa y vestidos.
El presente trabajo de investigación expone diversos puntos de vista, desde un
enfoque tradicional y vanguardista. Está organizada de la siguiente manera: en el primer
capítulo, se expone un aspecto general y los análisis de los diseñadores de la técnica de
patronaje reconstrucción transformacional, conceptos de técnica y patronaje en la
reconstrucción transformacional. En el segundo capítulo, se estudia la base de la recreación
para la reconstrucción transformacional. En el tercer capítulo, se habla sobre la variedad de
técnicas básicas para la reconstrucción transformacional. En el cuarto capítulo se ve la
aplicación de las técnicas en blusas y vestidos.
Finalmente, se propone la aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica y
sugerencias, referencias, y apéndices.
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Capítulo I
Generalidades y análisis de técnica de patronaje, reconstrucción transformacional

1.1 Técnica
1.1.1 Concepto de técnica.
Perez y Merino (2012) nos dicen esta palabra técnica tiene su procedencia del
verbo téchne, un vocablo que tiene raíces en Grecia y que al traducirse al español su
significado vario a “arte” o “ciencia”. Este tipo de significado busca llevar a un conjunto
de acciones que se encuentran regidas por normas con la finalidad de alcanzar un resultado
esperado.
Perez y Merino (2012) nos dicen que “la técnica es aquellas acciones que ya fueron
utilizadas a fin de sistematizar para que un determinado proceso pueda realizarse en forma
óptima” (p.44).
Las técnicas por lo general es el uso adecuado de los conocimientos y toda
herramienta que ayude a conseguir el objetivo deseado, que puede ser entre físico o
intelectual. Las técnicas no es solo uso exclusivo del hombre ya que también en el
reino animal es utilizada como manera de supervivencia de las especies La ley del
Más fuerte (Vera, 2012, p.44).
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1.2 Patronaje
1.2.1 Concepto de patronaje.
Arteaga, Fernandez, Pinto y Prokudin (2013) consiste en sistematizar la elaboración
de prendas de vestir que es llevado a cabo mediante la fabricación de partes para después
unirlas a un todo siguiendo un orden según sea el diseño del modelo de la vestimenta.

1.2.2 Desarrollo de un cilindro.
Arteaga, Fernandez, Pinto y Prokudin (2013) una forma geométrica tridimensional es
la forma del cuerpo humano que está compuesto por diferentes tanto en forma así como en
figura, aunque puedan ser muy diferentes comparando con otros individuos pero también
tiene suficiente similitud. El cuerpo humano es semejante a un cilindro, que una vez
abierto nos da un rectángulo, el cual envolverá el cuerpo humano y el patronista aplicando
las modificaciones adecuadas lo adapta al área deseada del cuerpo, por ejemplo, el cuello,
los brazos y las piernas.

Figura1. Cilindro que envuelve el cuerpo humano.
Fuente: Arteaga, Fernández, Pinto y Prokudin, 2013.

Arteaga, Fernández, Pinto y Prokudin (2013) si se procede abrir el cilindro se
obtendrá que el rectángulo en mención y que en adelante el área donde se trabaja el patrón.
Para lo cual se utilizará medidas de longitud, amplitud y formas tanto curvas como rectas.
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Figura 2. Área de trabajo del patrón. Fuente: Arteaga, Fernández,
Pinto y Prokudin, 2013

1.3 Reconstrucción transformacional
1.3.1 Técnica de patronaje reconstrucción transformacional.
Es aquel método que está basado en el diseño del volumen y la adaptación que tenga
en su fisionomía, siempre teniendo en cuenta que se escogerá elementos que contengan
una forma con volumen como son cuerpos geométricos, la arquitectura y el origami, por
consiguiente, se obtendrá una diversa variedad de formas y siluetas.
Todo trabajo tendrá como punto de partida será en la medición de la tela esto será el
eje fundamental ya el maniquí llevara puesta la tela y este será el medio en el cual se
proyectará los diversos dibujos que pueden ser de una silueta curvas o rectangulares que se
tenga en mente, además si lo requiere puede llevarse a cabo la elaboración se requiera de
costura, pinza, drapeados y pliegues, para lo cual se podrá crear nuevos volúmenes y
estructuras todo con la visión de fomentar la realización de nuevas prendas.
Iszoro (2016) La transformación conlleva a que se utilizara medidas anatómicas que
fueron obtenidas mediante un sistema de patronaje. Esto implica que exista un diseño,
aunque fuese solo un boseto o sea solo la imagen que se quiere llegar a través de las
manipulaciones de patrones. Para los autores que en su gran mayoría se dedican a
publicaciones sobre la didáctica de patronaje plano usan la transformación de los patrones
base para crear volúmenes alejados de los modelos puramente anatómicos. En la
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transformación no existe un método único o exclusivo. Las transformaciones se rigen por
los mismos principios y fundamentos que no siempre se explican de manera clara.
Iszoro (2016) el patronaje directo sus métodos se diferencian por ingresar en las
transformaciones el factor volumétrico siempre así lo requiera y además uno de los
aspectos más resaltantes es la particularidad. La transformación en plano consiste en
utilizar como patrón base a una plantilla por el cual se transfiere parcialmente según los
distintos pasos de la transformación un papel que este debajo y limpio.
El tener que acogerse a la tridimensionalidad en la transformación en los patrones es
una garantía de soluciones fáciles e inmediatas sobre todo cuando en el proceso
intervienen varios factores. Paradójicamente esta no es la forma habitual de trabajo.

Figura 3. Transformación de pinza. Fuente: Sato, 2011.

Iszoro (2016) las transformaciones de patrones al ponerse en práctica se trae abajo la
opinión general de que los patrones tienen que estar limpios y de ser trazo perfecto para
que el volumen generado también sea perfecto. Singo Sato hace uso de rotuladores ancho
para dibujar sobre los modelos de maniquí durante el proceso de transformación de
volumen. Al ser trazos que no son perfectos, estos se limpian una vez que se retiran la
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maqueta volumétrica del maniquí sobre la mesa. Este diseñador patronista y docente
resalta los métodos y técnicas utilizados en su elaboración con una gran precisión, en plano
no siempre ocurre porque no las uniones y se ha hecho comprobaciones constantes que si
son naturales en los procesos en volumen.
En la transformación tiene tres elementos que son: vértice, líneas rectas y curvas. Las
trasformaciones a las horas de haberse realizado dentro de un determinado volumen,
únicamente cambiando las costuras respecto al molde original es necesario identificar los
elementos clave para la manipular una pieza del patrón fusionar con otras piezas. Los
elementos creadores son las pinzas que en el volumen ira aportando el componente
tridimensional a las prendas. Iszoro (2016) y cuyos vértices se señalan dentro del volumen
que son puntos principales de trasformación. La pinza se trasladada podrá efectuar
directamente en plano dando un giro sobre el vértice de la pinza del patrón base original, o
cerrando el volumen y ejecutando un corte en otro lugar hasta el vértice, abriéndose otra
pinza automáticamente incluso si el corte es complicado.
Los métodos directos de patronaje creativo suelen hacerse sus transformaciones, los
vértices de las distintas pinzas son puntos de extremo interés para trasformar las prendas, y
es imprescindible pasar por ellos antes de hacer un nuevo corte y dejar la pinza plana.

Figura 4. Los vértices son puntos importantes a la hora de transformar. Fuente: Iszoso, 2016.
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1.4 Análisis de diseñadores
Bravo (2013) esta técnica es usada por diversos diseñadores en la que se encuentra Issey
Miyake, Rei Kawakubo, Yhoji Yamamoto, John Galliano para Dior y el renombrado
diseñador de la marca Chanel hablamos de Karl Lagerfeld . Estos diseñadores realizan sus
trabajos mediante el ensayo y error, experimentando todo lo que se le trae a la mente ellos
crean y quieren romper los paradigmas de la moda mediante el trazado y el origami, su
toque personal de cada uno de ellos estará siempre presente en cualquiera de sus
creaciones porque ellos quieren ir contra el sistema ya que ellos quieren tienen la visión de
perdurar en el tiempo y ser reconocidos por toda la generaciones de diseñadores la actual y
las que vendrán después de ellos. Con lo cual cada diseñador es único en todo sentido en
persona, en integridad y sobre todo en visión. Esto es lo que los motiva a realizar diseños y
del arte cada vez más innovadores, ya que siempre hay algo nuevo por crear, porque hay
existen distintas formas de ver el mundo y nuevas e infinitas formas de creación e
innovación.

1.4.1 Issey Miyake.
Ruiz (2018) las tendencias y lo repetitivo en la moda obligan a los diseñadores a
innovar y es por eso que en los años 80 se produjo Boom en la visión que se tenía de
moda que abarco a nivel internacional esta liberación de ideas que se produjo estuvo
basado en las nuevos pensamientos que reemplazaba a los pensamientos arcaicos sobre la
sexualidad, el estatus y la creatividad queriendo romper el sistema impuesto statu quo así
para demostrar un estilo anti moda, siendo una de sus características es austero pero
siempre de una manera desafiante con la moda impuesta, pero con mucho glamour que
impresionara al mundo.
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Los antimoda esta tendencia fue promovida en un principio por diseñadores
japoneses conocidos por su apelativo como “los tres Magníficos”: Yhoji Yamamoto, Rei
Kawakubo y Issey Miyake; líder del movimiento e imagen principal del presente artículo.
(Ruiz, 2018).
Por lo tanto, expresado Issey Miyake desempeñaba su creación basándose en el
experimento con cada tela o material usado lo cual realizaba una obra de arte (Ruiz, 2018).

Figura 5. Colección invierno 2011 del diseñador Issey Miyake. Fuente: B l a n k s , 2011.
Recuperado de https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2011-ready-to-wear/issey-miyake



Issey Miyake y el diseño tecnológico
Ruiz (2018) para Miyake según su punto de vista lo más importante en todo el

procesos consiste en escoger la tela, el sentirnos familiarizados con sus cualidades el hallar
su verdadero valor y de este modo solo así se puede crear una prenda colocándola
simplemente en el cuerpo, como si de un kimono se tratara. No busca se debe buscar que
se adapte ni solo se busca su perfección se búsqueda fundamental es que la tenga puesto
tenga comodidad al usarla y sobre todo el impacto que se generara en el mundo al ver esta
creación.
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Quiere crear rompiendo el sistema impuesto dejando en el pasado todos los viejos
estereotipos de la moda como los botones y costuras, para ello propone una forma audaz
para la moda que se basa en lo tradicional como es la cultura japonesa utiliza como
herramienta el origami o el aburigami (papel encerado usado para crear sombrillas). Así se
realiza la fusión de lo tradicional y las nuevas tecnologías y daría como resultado una
nueva visión de moda.
De lo antes expuesto se puede decir que el origami es la base fundamental en el
desarrollo de los trabajos de Miyake ya que por medio de los dobleces se va creando
nuevas formas en la tela (Ruiz, 2018).
Lo nuevo que destaca en la colección Pleats Please son sus plisados como un
elemento principal que se inspiró en el popular vestido Delphos del diseñador español
Fortuny el cual nos recuerda a la milenaria cultura griega. Pero su visión de las cosas lo
impulsa a crear vestidos arquitectónicos que no buscan realzar las formas femeninas, al
contrario del vestido de Fortuny y sobre todo cargados de movimiento y creatividad.
Miyake, es una mente visionaria que solo aparece cada 100 años porque realiza en
forma audaz e innovadoras sus diseños, que fusionen la tecnología y la cultura japonesa
tradicional.

1.4.2 Rei Kawakubo.
Ruiz (2017) aproximadamente en los años 80 en París en sus pasarelas
desfilaban diseños que traía abajo todos los esquemas y estereotipos de la moda aquella
época. Estos diseños innovadores en su tonalidad oscura destacaban el color negro
que creaban un estilo andrógino. La colección para la prensa de moda de aquella época
como reconocido diseñador comentarista Hiroshima Chic debido al uso del color negro y a
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las formas creadas. Estas creaciones provenían de la ahora famosa diseñadora japonesa Rei
Kawakubo.


El estilo de Kawakubo.
Definido dentro de un estándar arquitectónico, conceptual y con elementos

deconstructivos. Son aquellos diseños que tienen su esencia en que rompen con los
esquemas tradicionales por querer alcanzar una línea anti- moda (de la forma del cuerpo
femenino y de los colores busca la simplicidad) y por lo cual se rehúsa a continuar con
aquellas las tendencias convencionales impuestas por el tradicionalismo impuesta por el
sistema.
Sigue la tendencia en buscar la creación de prendas ambiguas y andróginas para lo
cual se apoyarán en todos los métodos y artes posibles como la fusión de elementos
femeninos y masculinos como por ejemplo que los pantalones en la que parte posterior
será convertida en falda o la mujer tenga puesto zapatos masculinos.
Su creación siempre será de vanguardia porque destacará en su simetría, esto se
deberá a las prendas que fueron realizadas y que le faltan una solapa o por los vestidos que
también son pantalones o la realización de prendas al revés que dejan al descubierto
costuras que se transforman en accesorios. Su moda es conceptual y reflexiva porque
busca romper esquemas impuestos además desea transmitir una creatividad y
libertad. Esta mente creadora japonesa influye en distintos sectores creativos como el
diseño gráfico, el diseño de muebles y la arquitectura (Ruiz, 2017).

1.4.3 Yohji Yamamoto.
Sanchez (2018) su manera de ver el mundo empezó desde su infancia en que perdió
a su padre en la guerra y fue criado por su madre en un país devastado económicamente y
el orgullo arruinado es por esto que “Fui sumergido al mundo de las mujeres, me inculco
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las perspectivas y visión que tenían las mujeres de la sociedad. Las mujeres se volvió mi
destino”. Después de acabar con la carrera de derecho en Japón, empezó a trabajar
ayudando a su madre en su pequeño taller de ropa. Su madre al ver su talento innato fue
quien convenció a su hijo para que estudie moda, su adoración por el cuerpo femenino
seguirá, aunque pasen los años.
Siempre quiso que entiendan su personalidad y su visión a través de sus diseños
innovadores, por lo cual Yamamoto es uno de los muchos detractores del famoso
movimiento fast fashion. Después de 30 años de reglas impuestas por el gran sistema de
decidir de que es moda y que no, no fue sencillo mantener la pureza de las nuevas
creaciones. Por ello, decidió romper con nuestros propios esquemas impuestos y decidió
realizar arte, aquello que todos anhelamos alcanzar en algún momento de nuestras vidas,
pero que por miedo a los prejuicios del sistema nadie se atreve, para lo cual fue valiente en
romper con el sistema y esto se ve reflejado en todos los diseños de Yohji Yamamoto
(Sanchez, 2018).
El mercado con tal de maximizar sus ganancias distorsiona el concepto de arte, nos
encontramos en una época materialista donde nuestra propia identidad y personalidad se ve
reflejada por la aprobación de los demás según los estándares impuestos por el sistema.
Para lo cual la actual industria no está pensada en el cliente como persona sino lo ven
como un objeto por eso la producción en masa barata aquella que distorsiona el sentido de
arte y creatividad (Sanchez, 2018).
Es por este motivo Yamamoto que tiene un consejo para todos aquellos diseñadores
en un futuro no muy lejano. Si te encuentras estudiando para ser los dueños de la pasarela
esto te va interesar así que escúchalo:
Solo hay dos tipos de diseñadores, los que trabajan para el sistema y auténticos
diseñadores. Estos últimos van a tener que sacrificar muchas cosas en su vida porque se

23
enfrentaran al sistema, no será fácil porque la nada en la vida será fácil observa copia y
crea y encontraras a tu verdadero yo interior y solo así harás arte después de hallar a tu yo
interior y nunca te rindas por alcanzar tus sueños (Sanchez, 2018).

1.4.4 John Galliano.
“En el año 2007 en colección de Christian Dior destinada para la temporada verano,
toma como fuente inspiración creadora la historia trágica de Madame Butterfly, esto será
verá reflejado en todos sus diseños a través de la cultura oriental” (Bravo, 2013).
En los años comprendidos de 1996 hasta el 2011 Galliano presto sus servicios
profesionales a la casa de Dior. En el año 1997 lanzo su primera colección al mundo y
desde entonces no deja de sorprender al mundo de la moda con sus diseños originales e
innovadores en los que resaltara su visión de las cosas.
El talento de la moldería, es enmarcado por Chunman (2011) en su libro expone
“hay que tener como ejemplos a John Galliano, Alexander McQueen y Yohji Yamamoto,
porque en todas sus trabajos cuentan un carácter único en cuanto al corte, silueta y forma,
porque son patronistas y son diseñadores al mismo tiempo” (p. 64).
La forma de estilo de Miyake, es que los prototipos corresponden según su visión de
ver las cosas “es el rubro que pertenece a la alta costura, motivo por el cual no caerá en la
repetición ni necesitarán moldes para la fabricación de las mismas, a pesar de observarse
estas características, se pueden observar piezas de origami y los distintos usos que le da
Galliano” (Chunman, 2011, p. 66).
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Figura 6: Colección verano 2007 de Dior. Fuente: Sanchez, 2007.

El origami como utilizado como una estructura de las prendas, además de un objeto
decorativo en los vestidos. Al mismo tiempo se usa en conjunto con texturas que remiten a
estampas japonesas. En la modelo se encuentra a la izquierda, se ve como varia la
repetición y modificación en sus tamaños de módulos de origami que forma la estructura
del vestido que lleva consigo. En cambio, la pieza de alta costura se encuentra a la derecha,
será usado como un elemento decorativo la papiroflexia, a través del plegado de la tela se
construyeron flores de origami que se apoyaban en la zona bottom.

1.4.5 Chanel.
En 2009 para la temporada verano fue presentada por la muy reconocida casa de
moda Coco Chanel, un diseño elaborado por Karl Lagerfeld, en el cual estuvo inspirado en
la hoja de papel blanca. En la que hace menciona como fuente inspiradora a la milenaria
cultura japonesa, y que vio en el origami una nueva forma de crear moda porque al
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doblarse se pueden crear diferentes formas esto lo puso en práctica en la tela donde pudo
crear arte.
Se menciona también que la papiroflexia es principal fuente de inspiración de
texturas táctiles, se debe que al repetirse un pequeño módulo geométrico se origina un
nuevo modelo que al engranarse en un conjunto mayor forman otro modelo mucho más
sublime.

Figura 7. Colección verano 2009 de Chanel. Fuente: Sevigny, 2011.
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Capítulo II
Base de la recreación, técnica de patronaje reconstrucción transformacional

2.1 Figuras geométricas
Shingo sato se caracteriza en su visión de ver las cosas y es por eso que utiliza una
metodología práctica, en la cual sus pupilos deben aprende a elaborar prendas a través del
ensayo y error todo esto guiado por un sistema de patronaje. El método que la emplea lo
llama “Reconstrucción transformacional”, tiene por objetivo crear nuevas formas
geométricas, drapeados, volúmenes 3D, todo mediante la técnica del origami que es de
origen japonés.
Las figuras geométricas son un conjunto de formas que se producen por la
realización de puntos (que es eje fundamental de la Geometría), en tanto, es la Geometría
la disciplina que será responsable de un estudio minucioso, de todas sus características (su
forma, su extensión, su posición relativa, etc.)
“Una figura geométrica es un conjunto que no está en el vacío en la que sus
elementos son puntos. Estas figuras son formas geométricas son áreas cerradas por líneas o
superficies en un plano o en el espacio” (Ucha, 2009, p.19). Con el solo acto de
contemplar la naturaleza y al mundo que nos rodea se puede afirmar que la existe la
presencia de una infinidad de formas en los cuerpos materiales que habitan en la
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mencionada naturaleza y por eso que nos vamos metiendo la idea de volumen, superficie,
línea y de punto.

2.1.1 Figuras geométricas elementales.
Las figuras geométricas principales son: el plano, el punto, la recta, en tanto, las
mismas que pueden crear grandes transformaciones y desplazamientos de en componentes
crean diversos volúmenes, superficies y líneas que es estudio de la Geometría, la
topología, las matemáticas, etc. (Ucha, 2009).
Según lo antes señalado y en base a su función que realizan es que se pueden dividir
en cinco tipos:
A dimensional, el punto; Unidimensional, la recta (semirrecta y segmento) y la
curva; Bidimensional, el plano, delimitando superficies (el polígono, el triángulo y el
cuadrilátero), la sección cónica incluye a elipses, circunferencias, parábola e
hipérbola, describiendo superficies (superficie reglada y superficie de revolución;
Tridimensional, nos encontramos con aquellas que delimitan volúmenes, el poliedro
y aquellas que en cambio describen volúmenes, sólido de revolución, cilindro, esfera
y cono; y las N-Dimensional, como el politopo (Ucha, 2009, p.56).

2.2 Drapeados
A inicios del siglo XX Madeleine Vionnet invento el corte al bies y de drapeados lo cual
fue inspirada en la antigua cultura greco-romana particularmente en el diseño de su
vestimenta, que hasta nuestros tiempos nadie ha podido igualar ni mucho menos superar.
Su vestido de noche color marfil de 1935 se considera un diseño innovador para su época y
una verdadera obra de arte, por ser única y original, para su creadora alcanzo sus metas
trazadas (Bravo, 2013).
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El drapeado en tela se puede mostrar en diferentes formas mediante pliegues,
frunces, plisados, corrugados, manuales y procesados. El aplicarlo en la tela es sencillo,
pero siempre dependerá del modelo de vestido y la caída de tela apropiada. Se puede
drapear en maniquí o dependiendo el modelo darle forma en la parte que se necesite
drapear, usando el patrón del modelo del vestido realizado los cortes y despiezando las
partes donde se vaya a drapear (Bravo, 2013).
Se tiene que tener siempre en cuenta lo siguiente:


La dirección de los pliegues se coloca al BIES.



La tela a usar debe ser fina, pero con caída (peso).
La gracia del drapeado es que "cuelgue" y este efecto lo produce primero, porque se

da más tela a propósito, segundo, ésta se estira por el bies.

Figura 8: Vestido Madeleine Vionnet. Fuente: Sosa, 2011.

Los corpiños drapeados horizontalmente son simples bandas al bies fruncidas, en tela
elastan al hilo o tela al sesgo, y fácil se adapta a cualquier silueta. Pueden coserse
unidas por los costados y también centros delante y espalda. Para que no cedan y
obtener mayor exactitud con el patrón, está la opción de hacer un forro de la misma
tela formando el busto con pinzas incluidas (tela plana o en forro elastan) sobre el
deben de coincidir las piezas fruncidas fusionándolas con el forro por los costados,
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pero antes se le debe aplicar un cuerpo de entretela y forrar posteriormente. Lo
recomendado para este tipo de trabajo es: Crespón, chifón, georgette, raso fino,
blonda, seda ligera, etc. (Bravo, 2013, p. 90).

2.3 Volúmenes 3D
Aquellos que son cuerpos sólidos y tienen forma regular, el volumen estará determinado
por sus dimensiones y se obtendrá al aplicar una fórmula matemática. Por ejemplo; las
figuras tridimensionales como el cubo o paralelepípedo, el volumen es producto de sus tres
dimensiones (largo, ancho y alto) (Sanchez, 2018).

2.4 El origami
Proviene de la antigua y mística cultura japonesa, la palabra origami se produce de dos
vocablos japoneses ori, que significa plegar, y kami, que designa al papel.
En español se traduce como papiroflexia. Sus reglas son severas y en ningún motivo
se permite el cortar, engomar, pegar ni decorar el papel, solo se permite que la hoja de
papel se pueda doblar.

2.4.1 Origen de la papiroflexia.
También Maeshiro (2012)nos dice que el arte de plegar papel data período
Muromachi comprendido entre los años 1333 hasta 1573. Algunos estudios realizados nos
dicen que el arte del origami estaba reservado como pasatiempo exclusivo de las clases
dominantes (nobleza y comerciantes), se debía por el elevado costo del papel en aquella
época. Recién a finales de la era Muromachi se hace más accesible, dejo ser un lujo por lo
cual comenzó a proliferarse su uso entre las diversas clases sociales. Desde allí se difunde
hacia el resto de Oriente. El autor afirma que llega a occidente gracias a los viajes
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realizados por Marco Polo en el siglo XIII en la conocida ruta de la seda y, que data
incluso antes la invasión árabe a la península ibérica hoy España.
En el Japón existían rituales religiosos en lo que se exalta la figura del papel y que
sigue hasta nuestros días. Maeshiro (2012) nombra como ejemplo el plegado mariposa,
que comúnmente se relacionaba con las bodas sintoístas. A través de estos ritos podemos
observar que el origami es un arte que llego para quedarse incluso en pasando las barreras
del tiempo.
Los autores antes nombrados han realizado todo tipo de estudio en donde describen
que hay una infinidad de entretenidas formas de plegado para obtener diseños decorativos.
Pero hoy en día también hay autores uno por ejemplo Kawasaki quien trabaja el
origami desde otro punto de vista ya que lo visualiza desde su forma matemática y
geométrica. En los estudios realizados llama a la geometría que papiroflexia debe ser una
de las características que resalta son las matemáticas que se manifiesta a través del
origami. Mediante cualquier forma de esta disciplina que se realice con pliegues, el
creador puede observar como el papel adquiere, a través de los dobleces, diseños
geométricos. Se distinguen cuadrados, rectángulos y triángulos de diferentes ángulos
(Maeshiro, 2012).

2.4.2 Elección del material.
El concepto histórico tradicional nos dice que el origami se trabaja a través del
plegado del papel, pero en la actualidad ese concepto queda obsoleto porque se ha
demostrado de que existen múltiples materiales con los que se puede trabajar el obteniendo
resultados sorprendentes, uno de ellos son los textiles que son iguales al momento de
realizar los plegados (Maeshiro, 2012).


Papel
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Si se trata de la papiroflexia el papel es uno de los materiales más versátiles que
existe por su bajo costo y su facilidad para realizar dichos trabajos además que es muy
fácil hallarlos en cualquier tienda o incluso en los hogares (Maeshiro, 2012).
Es muy sabido que el origami es una actividad muy sencilla y a la vez complicada
que une a expertos y novatos, viejos y jóvenes, mujeres y hombres en fin una infinidad de
personas con el único interés de desesterarse de la vida cotidiana y dar un buen pasatiempo
creativo relajante y económico a la vez.
Por lo general se usa un solo tipo papel que es el blanco esto se hace porque como
consecuencia de que los colores de las hojas de otros papeles suelen ser demasiado
exagerados, además también porque no son los más fáciles de encontrar ni los más
económicos. Lo sencillo es que se puede practicar con cualquier tipo de papel ya sea nuevo
o reciclado, hay quienes por ser motivos especiales según sea el caso de querer
impresionar y para conseguir su cometido usan papel de regalo para crear un efecto de
tonalidades en el trabajo y a simple vista estaría como una obra de arte.
En la papiroflexia es muy usual decir que el papel es considerado un simple material
al ser doblado, pero la realidad es muy distinta ya que es importante porque ayuda a realzar
el diseño, para ello se analizara los diferentes tejidos que pueden ser utilizados para
realizar cambios de las hojas de papel.


Textiles
“El elemento fundamental es el textil que materializa el diseño de indumentaria”

(Saltzman, 2004, p.47). El material para realizar del origami será expuesto, en el cual
habrá un momento de idear cómo se realizara estas formas en la tela y cuál será los Ucha
(2009) dice que la tela es una estructura más o menos plana y flexible con la finalidad de
crear prendas de vestir. Otra de sus características es que es resistente, característica que el
papel no tiene.
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Otra cosa que afirma, Saltzman (2004) es que “la vestimenta es meramente
valorativo y superficial ya que lo importante es dar maleabilidad, esto quiere decir que las
características del material va desempeñara un juego importante porque es la que variara el
volumen en torno al cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia y
textura. A partir de todo esto se iniciará la gran búsqueda del material material perfecto
que logre el volumen que se consigue a través del origami.
“Desde otra visión la gran tarea del diseñador será la búsqueda del material
perfecto que será como encontrar el santo grial de la moda, para ello invertirá tiempo,
dinero y conocimientos hasta conseguirlo” (Saltzman, 2004).
Las telas pueden formarse y elaborarse de una amplia variedad de materiales como
por ejemplo de hilos naturales, sintéticos o artificiales, tejidos con diversos métodos.
Además, las prendas también pueden confeccionarse con materiales que no sean ni tejidos
planos ni de punto, tales como el cuero, plástico, cadenas metálicas, tejidos no tejidos entre
otros.
Las fibras cuya composición en los textiles que pueden ser naturales, sintéticas o
artificiales tienen incidencia en las características del tejido. Un ejemplo es la capacidad de
teñido, en su capacidad térmica o en su calce en el cuerpo. Lo que resalta es la capacidad
de recordar los dobleces necesarios para la construcción del origami, así como la
resistencia a altas temperaturas, ya que para lograr mantener las líneas de plegados en los
textiles se requiere un uso constante de la plancha.
Asimismo, Chunman (2011) nos menciona que se necesita conocer bien el material
investigarlo en forma minuciosa, porque con ellos tendremos la visión de cómo realizar el trabajo

ya que ello afectara en todo lo que hagamos.


Tejidos planos
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Los tejidos planos según diversidad de propiedades pueden llegarse a clasificar en:
tafetán, sarga o satén. Un ligamento es el punto en el que el hilo cambia su posición de la
superficie de la tela al lado interior y viceversa a medida que se entrecruza con los hilos
perpendiculares. Todo esto dependerá del tipo de filamento y sobre todo la tela que se elija
por eso es muy importante conocer el material utilizado para que al final en la elaboración
de la prenda no haya inconveniente en los tejidos.
En base pruebas de ensayo y error que se llevó en textileras, podemos afirmar que
todo responde a una necesidad del origami ya nos hacen recordar los pliegues que
mantienen las formas geométricas, aportando volumen al prototipo final. Algunos casos
especiales por lo cual las telas son muy ligeras para ciertos plegados para ello se necesita
utilizar entretelas para fortalecer y dar más cuerpo a los tejidos (Bravo, 2013).


Tejidos de punto
Las telas de punto tienden a ser peculiares ya que se componen de un hilo continuo

con las cuales se enlazan y así sucesivamente El tejido de punto en algunos casos pierde su
consistencia y cede a diferencia del tejido plano que son más flexibles. estiran en ambos en
todas direcciones, aunque siempre esta ancho. Esto proporciona una buena caída y
propiedades de resistencia a arrugarse, por lo que resulta cómodo de llevar, pero además
tiene que puede deformarse, encoger al exponer al calor y al ser lavado (Bravo, 2013).
Para este tipo de trabajo siempre es difícil y se requiere conocimientos previos en
tejido de punto. Ya que la elasticidad por ser una propiedad particular es diferente en cada
tela, en el cuerpo allí se obtiene la forma final.
El origami, se obtuvo en su aplicación buenos resultados. Es difícil, pero no
imposible de realizar los pliegues con textiles ya que no son constantes en su forma. Hay
que experimentar y para así descubrir nuevas estructuras que proponen técnicas de
papiroflexia, pero el producto final dista de ser geométrico, sino que se torna orgánico por
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las características de la tela. Pero este y muchos otros casos, se recurre a las entretelas que
dan mayor rigidez a las telas (Bravo, 2013).


Entretelas
Como Jones (2005) nos dice que “son tejidos, que por su misma particularidad

pueden coserse o adherir mediante calor en los puntos críticos como hileras de botones,
cuellos y puños” (p.88). La tarea que desempeña es que debe de otorgar la prenda es más
cuerpo, fuerza y estructura por lo que se pone en lugar difícil de ver como la ferrería.
Las entretelas pueden ser tejidos no tejidos. Los géneros textiles no tejidos se producen por
medios maquinales, químicos, térmicos o por disolventes mediante el entrelazamiento, así
como por combinaciones de estos procesos.
Las entretelas hallamos que se dividen en: estructuras tejidas, ya sea de punto o de
calada; estructuras no tejidas; y las termo adhesivas.
Las de estructura tejida de calada se usa para otorgarle una mayor rigidez y forma
normalmente aquellas prendas de sastrería y en otros casos de corsetería. Y las de
estructura de punto son usadas en telas con mayor flexibilidad, de ajuste con el cuerpo sin
que esto conlleve a la perdida de las cualidades de la tela. Las no tejidas son usadas para
poder reforzar en las terminaciones, una de sus ventajas es que no se encojen ni se
deshilachan, pero no tiene elasticidad (Jones, 2005).
Las entretelas termoplásticas se usan como un método como adherir a través de
presión y temperatura por un lapsus de tiempo, haciendo que las resinas que componen la
entretela se fundan y se unan a la tela externa, por lo que al enfriarse formará un conjunto.
Ellas suelen dividirse en tejido plano, de punto y no tejidas, para poder adaptarse a las
distintas telas acompañando, ya sea la rigidez de los textiles o su caída y flexibilidad.
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Podemos deducir que las entretelas tienen por visión dar a los textiles el cuerpo y la
rigidez que necesitan para que realicen el doblez, ya sea en tejido de punto o plano (Jones.
2005).
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Capítulo III
Técnicas básicas de la reconstrucción transformacional

3.1 Transformación de pinza
Comenzamos con un corpiño delantero con sus dos pinzas básicas de cintura. Tenemos
que tener en cuenta los puntos de busto para poder transformar la pinza de una manera
creativa, se va poder transformar siempre que nosotros queramos, teniendo en cuenta que
para direccionarlo debe pasar por el punto de pinza.

Figura.9. Molde básico del corpiño.
Fuente: Autoría propia.
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Esta técnica nos permite que con una sola línea curva se pueda direccionar ambas
pinzas. Cortamos nuestro molde en tocuyo, dibujamos nuestra línea curva pasando por los
dos puntos de pinza.

Figura 10. Diseño de transformacion de pinza.
Fuente: Autoría propia.

Nuestra línea curva puede no ser perfecta a mano alzada, pero se puede corregir con
la ayuda de una regla.

Figura 11. Transformacion de pinza para cortar.
Fuente: Autoría propia.
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Hacemos marcas en la línea para hacer coincidir a la hora de coser y cortamos por la
línea curva ya dibujada.

Figura 12: Transformacion de pinza cortada.
Fuente: Autoría propia.

Tendemos la tela en la cual se va cortar el corpiño, colocamos encima nuestro patrón
y agregamos costura de 0.5 cm o 0.7 cm en el corte que hicimos, no olvidarse pasar las
marcar de costura.

Figura13. Agregar margen de costura al corte.
Fuente: Autoría propia.
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Cortamos nuestro corpiños y con la ayuda de los alfileres hacemos concider las
marcas que hicimos y cosemos.

Figura14. Diseño de transformacion de pinza costura.
Fuente: Autoría propia.

3.2 Falda con cinta
Esta técnica se base en una falda con vuelo en parte inferior con la ayuda de cortes vamos
a obtener ese resultado.
Empezamos con una falda básica con sus pinza.trabajaremos con la mitad del
delantero y la espalda de falda.
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Figura 15. Falda básica con pinzas.
Fuente: Autoría propia.

Cerramos las pinzas y abrimos godet debajo de la pinza delantera , costado y
espalda. El ancho del godet que se va aumentar va depender que tanto vuelo deseas darle.

Fiura.16: Falda básica con vuelo.
Fuente: Autoría propia.

Dibujamos la cinta que nosotros deseemos teniendo encuenta que nuestra línea debe
pasar por el punto de la pinza. Nuestra cinta puede variar de ancho, va ser parte de tu
diseño.
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Figura 17: Dibujo de diseño de falda
Fuente: Autoría propia.

Desglosamos las piezas,agregamos costura de 0.5 cm o 0.7 cm y no olvidarnos de
marcar piquetes en las curvas que nos ayudaran a la hora de coser.

Figura 18: Corte de piezas.Fuente: Autoría propia.

Cosenos haciendo coincidir los piquetes que hicimos .
Podemos ver que tenemos la mitad de una faldas sin pinzas y con vuelo con la ayuda
de los cortes creativos que hicimos.
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Figura19: Falda con cintas.
Fuente: Autoría propia.

3.3 Técnica del ballon
Para empezar esta técnica nesecitamos un cortiño delantero con sus pinzas, y dibujaremos
un rombo respetando los puntos de busto.

Figura 20: Diseño de rombo en el corpiño.
Fuente: Autoría propia.
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En otra tela copiamos la figura que que dibujamos, la dividimos por la mitad y
dibujamos líneas en uno de los lados del rombo para darle godet.

Figura 21. Pieza del corpiño a cortar.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos por las líneas desde el centro dejando 2 mm al borde.

Figura 22: Mitad del rombo. Fuente:
Autoría propia.
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Damos godet en cada abertura y damos costura al borde. Nesecitaremos 2 piezas.

Figura 23: Godet en cada separación del rombo.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos las dos pizas y cosemos por el borde exterior.

Figura.24: Costura de un lado del rombo.
Fuente: Autoría propia.

Voltemos la pieza y formamos nuestra figura inicial.
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Figura 25: Diseño del rombo globo.
Fuente: Autoría propia.

Fijar sobre el rombo que dibujamos en el corpiño con la ayuda de los alfileres, para
luego coser el perimetro de la figura.

Figura 26: Colocación del rombo al corpiño.
Fuente: Autoría propia.

Recortamos el reves del corpiño por debajo de la figura cosida.
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Figura 27: Corte del reves del rombo.
Fuente: Autoría propia.

Colocamoc al maniquí, marcamos puntos para trazar lineas de corte y no olvidarse
de marca los puntos de busto.

Figura 28: Diseño de los cortes del corpiño.
Fuente: Autoría propia.

Sacamos del maniquí, hacemos marcas para coincidir a la hora de coser y
enumeramos cada pieza.
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Figura 29: Enumeración de cada pieza.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos cada pieza y aumentamos 0.5 cm de costura en el corte.

Figura 30: Corte de las piezas.
Fuente: Autoría propia.

Cosemos respetando la enumeración y haciendo coincidir las marcas.
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Figura 31: Habilitado de cada pieza.
Fuente: Autoría propia.

Colocamos al maniquí y terminamos esta técnica.

Figura 32: Diseño final de la técnica globo.
Fuente: Autoría propia.

3.4 Origami bambu
Para esta tecnica nesecitamos un molde de corpiño con sus pinzas básicas.
Desde el punto de pinza entramos ← 2.5 cm.

49

Figura 33: Patrón básico del corpiño.
Fuente: Autoría propia.

Doblamos la cartulina por el centro delantero , definimos nuestro escote y cortamos
al rededore del molde y las pinzas.

Figura 34: Desarrollo de escote.
Fuente: Autoría propia.

Abrimos el molde y dibujamos las líneas de diseño que pasan por los puntos de
busto.
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Figura 35:Diseño de las líneas bambu.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos la superior y pegamos cerrando la pinza. En el espacio que se produce
añadiremos papel.

Figura 36: Corte de la primera pinza. Fuente:
Autoría propia.

Añadimos papel ,doblamos formando una pinza y cortamos el sobrante de papel.
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Figura 37: Añadido de papel en pinza.
Fuente: Autoría propia.

Hacemos lo mismo en el otro lado.

Figura 38: Desarrollo de la pinza inferior.
Fuente: Autoría propia.

Hacemos lo mismo en la pinza inferior. Antes de hacer el otro corte debemos trazar
un bisectriz desde el centro de la pinza hacia la linea de corte.

52

Figura 39: Línea de bisectriz en la pinza.
Fuente: Elaboración propia.

Cortamos por la línea trazada, aumentamos papel en la abertura, doblamos
formando la pinza y cortamos lo sobrante del papel.

Figura 40: Desarrollo de la 2da pinza inferior.
Fuente: Elaboración propia.

Repetimos esta operación con todas las lineas trazadas.
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Figura 41: Corte de la 3ra pinza inferior.
Fuente: Autoría propia.

La último pinza superior corregimos cerrando las pinzas anteriores.

Figura 42: Vista de las pinzas al reves.
Fuente: Autoría propia.

Cerramos todas las pinzas con la ayuda de la cinta adhesiva y colocamos en el
maniqui para ver que todo este bien.

54

Figura 43: Patrón del corpiño bambu.
Fuente: Autoría propia.

Abrimos el patron y cortamos en la tela, para fijar utilizamos alfileres.

Figura 44: Corte del patrón en tela. Fuente: Autoría propia.

Con la ayuda de nuestro patrón vamos a planchar con la tela doblando cada pinza,
empezaremos por la ultima pinza que hicimos.

55

Figura 45. Planchado de cada pinza. Fuente: Autoría propia.

Retiramos el patron e iremos a la maquina para coser.

Figura 46: Tela sin el patrón. Fuente: Autoría propia.

Cosemos las pinzas en orden progresivo empezando por la ultima pinza que
hicimos.
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Figura 47: Costura de las pinzas. Fuente: Autoría propia.

Colocamos en el maniquí para ver el resultado.

Figura 48: Corpiño con la técnica bambu.
Fuente: Autoría propia.
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3.5 Técnica vortex
Moldearemos un torso asimetrico con sus pinzas, marcamos los costados y la basta.

Figura 49: Torso asimetrico. Fuente:
Autoría propia.

Cortamos un cuadrado de tela 40*40 cm. Y hacemos una diagonal a un lado.

Figura 50: Rectangulo de 40*40 cm.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos la diagonal, fijar con un dedo y girar en sentido del reloj.
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Figura 51: Remolino. Fuente: Autoría propia.

Seguimos girando la tela y fijando con alfileres sin dejar grumos.

Fiura 52: Remolino fijado con alfileres. Fuente: Autoría propia.

Terminamos fijar el interior con alfileres y tambien fijar el borde exterior.

Figura 53: Remolino fijado al borde. Fuente: Autoría propia.
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Cortamos el borde sobrante. Y cosemos sacando los alfileres.

Figura 54: Corte del remolino. Fuente: Autoría propia.

Cosemos todo el borde que fijamos con los alfileres.

Figura 55: Costura del remolino. Fuente: Autoría propia.

Fijamos el remolino en la parte superior del torso con la ayuda de alfileres.
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Figura 56: Fijado del remolino en el torso de tocuyo.
Fuente: Autoría propia.

Retiramos el torso del maniqui y cosemos al borde del remolino.

Figura 57: Costura del remolino en el torso.
Fuente: Autoría propia.

Después de coser el borde, cortamos la parte detrás del remolino liberando por
completo el remolino.
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Figura 58: Corte de la parte inferior del remolino.
Fuente: Autoría propia.

Volvemoa a colocar en el maniqui y dibujamos lineas de corte empezando desde el
inicio del remolino.

Figura 59: Diseño de cortes del torso.
Fuente: Autoría propia.

Sacar del maniquí, enumerar y marcar piquetes de control. Luego cortar cada pieza
agregando margen de costura 0.5 cm.

62

Figura .60: Corte de las piezas en tela. Fuente: Autoría propia

Coseremos las piezas en el orden respectivo haciendo coincidir los piquetes
marcador.

Figura 61: Habilitado de las piazas. Fuente: Autoría propia.

Al coser las piezas nos ayudamos con los alfileres y haciendo piquetes en las curvas
necesarias.
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Figura .62: Unión de las piezas.
Fuente: Autoría propia.

Terminar de coser y colocamos en el maniquí, ya esta listo nuestro diseño.

Figura 63: Torso asimetrico con la técnica vortex
Fuente: Autoría propia.

3.6 Origami espiralado
Esta técnica la desarrollaremos en la espalda de un corpiño. Moldeamos nuestro patrón con
sus pinzas. El diseño es a libre elección.
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Figura 64: Molde de espalda en tocuyo.
Fuente: Autoría propia.

Copiamos el molde en una cartulina, dibujamos un circulo de 6 cm de diametro y
trazamos lineas de pliegues tangente al círculo.
Los 6 cm de diámetro es para que nuestro patron no se nos cruze a la hora de abrirlo.

Figura 65: Molde de espalda el cartulina.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos la primera pinza y colocaremos un triángulo de 7cm de ancho por el largo
de la pinza mas 6 cm.
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Figura 66: Desarrollo de la primera pinza.
Fuente: Autoría propia.

De la misma manera cortamos la siguiente linea. Y añadimos un triangulo de 7cm de
ancho por el largo de la pinza mas 6 cm.

Figura.67: Añadido del segundo triangulo en la pinza.
Fuente: Autoría propia.

Hacemos los mismo en todos los cortes.

Figura 68: Añadido de triangulo en todas las pinzas.
Fuente: Autoría propia.
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Cerramos todas las pinzas con la ayuda de la cinta adhesivay para ver si lo estamos
haciendo bien.

Figura 69: Verificación del patrón. Fuente.
Autoría propia.

Fijar sobre la tela con ayuda de los alfileres, damos costura al borde de la pinza y en
la parte inferior de cada pinza.

Figura 70: Corte del patrón en tela. Fuente: Autoría propia.

Planchamos con la ayuda del patron, en la misma direccion del dobles.
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Figura 71: Planchado de cada pinza. Fuente: Autoría propia.

Retiramos la cartulina de la tela y acomodamos los pliegues.

Figura 72: Molde de tela. Fuente: Elaboración propia.

Cosemos por el reves fijando entre ellos.

Figura 73: Costura fijando las pinzas. Fuente: Autoría propia.
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Planchamos y colocamos sobre maniquí. Y terminamos.

Figura 74 :Diseño de la técnica origami espiral. Fuente:
Autoría propia.

3.7 Técnica de volumen cruzado y drapeado torcido.
En esta muestra trabajaremos 2 técnicas, la primera es la técnica de volumen cruzado en
forma de petalos en 3D y drapeado torcido.
Trazamos un corpiño delantero básico.

Figura 75:Molde básico del corpiño.. Fuente: Autoría propia.
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Desde el escote bajamos 14 cm y trazamos una linea perpendicular del centro con
12.5 cm a cada lado.

Figura 76: Desarrollo de punto adicional. Fuente: Autoría propia.

Desde el centro inferior subimos 1.5 cm y unimos con el punto de pinza del busto.

Figura 77: Union de los puntos marcados.
Fuente: Elaboración propia.

Cortamos por la linea marcada y cerramos la pinza.
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Figura 78: Corte de la pinza. Fuente: Autoría propia.

Unimos con línea recta los 3 puntos.

Figura 79: Unión en línea recta los 3 puntos. Fuente: Autoría propia.

Cortamos por el centro del patrón y por las líneas que hicimos, obteniendo 3 piezas.
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Figura 80: Corte de piezas. Fuente: Autoría propia.

Volvemos a unir las piezas, cerrando la pinza y desviandole hacia la sisa.

Figura 81: Desviación de pinza. Fuente: Autoría propia.

Doblamos un papel y copiamos el patron para obtener uno completo
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Figura 82: Molde abierto. Fuente: Autoría propia.

Abrimos el molde, unimos los puntos de pinza y el centro inferior subiendo 1.5 cm
obteniendo un triángulo.
Dividimos en dos el lado del triángulo que une los puntos de pinza y bajamos 3
cm,luego dividimos los otros lados en dos y entramos 1.5 cm. Con los puntos, unimos en
lineas curvas.

Figura 83: Marcas del triángulo. Fuente: Autoría propia.

Trazamos líneas perpendiculares de 10 cm y unimos con los puntos obteniendo
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triángulo opuesto, hacer en los 3 lados.

Figura 84: Perpendicular de los puntos marcados.
Fuente: Autoría propia.

Copiamos las 3 partes obteniendo vueltas.

Figura 85: Vuelta de la primera pieza. Fuente:
Autoría propia.

Parte superior del molde con su vuelta.
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Figura 86: Vuelta de la segunda pieza. Fuente: Autoría propia.

Tercera pieza con su vuelta.

Figura 87: Vuelta de la tercera pieza. Fuente: Autoría propia.

Las tres piezas listas con su vuelta.
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Figura 88 : Piezas con sus vueltas. Fuente: Autoría propia.

Ahora portamos el centro del patrón.

Figura 89: Corte del triángulo. Fuente: Autoría propia.

Cortamos las 4 piezas agregando margen de costura 0.5 cm.

76

Figura 90: Corte de piezas con margen costura. Fuente: Autoría propia.

Antes de unir las piezas vamos hacer un remolino en el centro del corpiño para eso
nesecitamos, organza 15 cm más grande de cada lado del molde.

Figura 91: Triángulo con su tela de corte. Fuente: Autoría propia.

Fijar la pieza cental con ayuda de los alfileres. Y cosemos una figura en el centro
para sujetar las dos telas, la figura puede ser un pentágono o rectángulo.
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Figura 92: Costura en el centro del triángulo. Fuente: Autoría propia.

Cortamos el espacio cosido, y volteamos hacia el derecho.

Figura 93: Triángulo con su tela hacia el derecho. Fuente: Autoría propia.

Fijar la pieza base con cinta adhesiva, y con la ayuda de los dedos giramos la
organza hasta llegar a la forma que queremos. Fijamos con alfileres el perímetro.
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Figura 94: Fijado de triángulo. Fuente: Autoría propia.

Cosemos el perímetro de la pieza. Recortamos la tela sobrante.

Figura 95 : Costura al perímetro del triángulo. Fuente: Autoría propia.

Embolsamos las piezas anteriores, volteamos y planchamos.

Figura 96: Embolsado de las vueltas. Fuente: Autoría propia.

79
Unimos cada pétalo con un lado de la pieza central.

Figura 97: Unión del petalo con el triángulo. Fuente: Autoría propia.

Embolsamos el otro petalo, embolsamo y planchamos para luego unir con el
siguiente lado.

Figura 98: Unión del segundo petalo con el triángulo. Fuente:
Autoría propia.

Repetimos la operación con la siguiente pieza.
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Figura 99. Pétalos con remolino en el centro. Fuente: Autoría propia.

Modificamos nuestro escote a nuesro gusto. Y así quedaría el corpiño con pétalos
abiertos y su remolino al centro.

Figura 100: Pétalos abiertos con remolino.
Fuente: Autoría propia.

También se puede usar con los pétalos cerrados.
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Figura 101: Pétalos cerrados con remolino. Fuente: Autoría propia.

3.8 Manga integrada, estructurada
Para la muestra de esta técnica necesitaremos un rectangulo de 55*70 cm..

Figura 102: Tela tocuyo de 55*70cm. Fuente: Autoría propia.

Colocaremos la tela en el centro delantero del maniquí.
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Figura 103. Colocación de tocuyo en el maniquí.
Fuente: Autoría propia.

Hacer un corte en el costado y colocar alfileres.

Figura 104: Corte costado.
Fuente: Autoría propia.

Hacemos un corte para formar la sisa delantera.

83

Figura 105: Corte en forma de la sisa delantera.
Fuente: Autoría propia.

Acomodamos la tela hacia la espalda dando un espacio para la manga.

Figura 106: Acomodando la tela hacia la espalda.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos el costado haciendo coincidir con el lado que ya cortamos.
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Figura 107: Corte del costado espalda.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos por el centro de la espalda para eliminar la tela restante.

Figura108: Corte centro espalda.
Fuente: Autoría propia.

Hacer una pinza delantera para amoldar mejor.
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Figura 109: Formado de pinza delantera.
Fuente: Autoría propia.

Hacemos una línea que continua a la altura del hombro y marcamos las esquinas.

Figura 110: Formado el hombro estructurado.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos por la línea marcada hasta la esquina de los dos lados.

86

Figura 111: Corte del tocuyo del hombro.
Fuente: Autoría propia

Recortamos la tela sobrante de los costadosy lo pegamos con cinta adhesiva
formando el hombro.

Figura 112: Pegado de las piezas.
Fuente: Autoría propia.

Marcamos centro delantero,escote y costado y recortamos la tela sobrante.
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Figura 113: Marcas de los límites del molde.
Fuente: Autoría propia.

Para eliminar la pinza delantera , hare un corte pasando por el punto de pinza.

Figura 114: Transformación de pinza delantera.
Fuente: Autoría propia.

Ahora cortamos por las líneas marcadas y cortamos en otra tela con margen de
costura.
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Figura 115: Corte de las piezas. Fuente: Autoría propia.

Cosemos las piezas delantera y espalda, el corte del hombre y cerramos costado.

Figura 116: Coatura de las piezas.
Fuente: Autoría propia.

Colocamos en maniquí y terminamos nuestra muestra.
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Figura 117: Muestra terminada. Fuente:
Autoría propia.

3.9 Bolsillo origami
El bolsillo es una parte de prenda que ahora llega a tomar mayor importancia ya que aporta
al diseño de una prenda. Muy aparte de su función del bolsillo ,este puede serlo más
llamativo o lo que puede caracterizar a una prenda. En esta técnica se trata de modificar
de una manera creativa los bolsillo convencionales sin perder su funcionalidad..


Bolsillo con vista de dos colores
- El bolsillo tiene la vista corrida de la misma tela, sin corte.
- Bolsillos con vistas.
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Figura 118: Diseño de bolsillo con vista
Fuente: Alegre, 2017.



Bolsillo con vista en forma de “V”

Figura 119: Diseño de bolsillo con vista en forma de “V”
Fuente: Alegre, 2017.

Bolsillo con vista y tapa en “V” y curvas.
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Figura 120: Diseño de bollsillo con vista y tapa en “V” y curvas
Fuente: Alegre, 2018.

Bolsillo con nudo y vistas delgadas.

Figura 121: Diseño de bolsillo con nudo y vistas delgadas
Fuente: Alegre, 2018

Un corpiño con un bolsillo en forma de pentágono.
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Figura 122: Diseño de corpiño con bolsillo pentágono.
Fuente: Alegre, 2018.

Bolsillo en forma de rombro.

Figura 123: Diseño de bolsillo en forma de rombo.
Fuente: Alegre, 2018.
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Capítulo IV
Aplicación de la técnica patronaje reconstrucción transformacional

4.1 Aplicación en blusas
Las técnicas básicas aprendidas no siempre se van aplicar de la misma manera en cada
prenda esto va ir variar dependiendo del diseño de la prenda, cada técnica puede cambiar
de ubicación como en el centro de un corpiño puede ir en el hombro, en la manga, en la
parte posterior de la prenda y podemos ir probando con tipo de telas, colores, texturas.
Para esta técnica nada está estrictamente establecido todo puede ir variando solo
tenemos que dejar volar nuestra imaginación.
Para la aplicación en blusa empezaremos moldeando el modelo de nuestra blusa.

Figura 124: Moldeamos blusa.
Fuente: Autoría propia.
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Marcaremos muestro puntos de pinza.

Figura 125: Marcado de puntos de pinza.
Fuente: Autoría propia.

Empezaremos a dibujar nuestras líneas sin olvidarnos que deben pasar por los puntos
de pinza y aumente godet en la parte de la cintura hacia abajo.

Figura 126: Dibujo de líneas de corte.
Fuente: Elaboración propia.

Enumeramos las piezas y colocamos marcas de piquete.
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Figura 127: Enumeracíon de piezas.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos las piezas agregando margen costura de 0.5 cm.

Figura 128: Corte de piezas. Fuente:
Autoría propia.

Cosemos las piezas correlativamente haciendo coincidir los piquetes.
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Figura 129: Unión de piezas.
Fuente: Autoría propia.

Coloco cierre en la espalda y sesgo de 2.5 cm en el escote y la sisa.
La basta de la blusa la de doble bien delgado.

Figura 130: Colocación de cierre.
Fuente: Autoría propia.

Para esta blusa hemos desarrollado la técnica de transformación de pinza. Ya que en
la blusa se puede ver que no tenemos costura de pinza, unión de hombro ni costura de
costado.
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Figura 131: Blusa terminada. Fuente: Autoría propia.

4.2 Aplicación en vestido
Moldearemos un vestido corto con sus pinzas. en este caso mi diseño será un vestido
asimétrico.

Figura 132: Moldeamos vestido asímetrico
Fuente: Autoría propia.

Ahora tenemos un retazo de tocuyo de 60*60 cm, cortaremos una diagonal.
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Figura 133: Cuadrado del remolino.
Fuente: Elaboración propia.

Empezaremos a girar la punta al sentido horario e iremos fijando con alfileres.

Figura 134: Fijado del borde del remolino.
Fuente: Autoría propia.

También fijaremos el borde con alfileres, cortamos lo sobrante.
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Figura 135: Fijado del borde exterior del remolino.
Fuente: Autoría propia.

Cosemos los bordes del remolino.

Figura 136: Costura del borde del remolino.
Fuente: Autoría propia.

Colocamos el remolino en el vestido y cosemos por los bordes.
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Figura 137: Ubicación del remolino.
Fuente: Autoría propia.

Luego de coser recortamos la base del remolino.

.
Figura 138: Base del remolino.
Fuente: Autoría propia.

Dibujamos nuestras líneas de corte.
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Figura 139: Dibujo de líneas de corte.
Fuente: Autoría propia.

Enumerar las piezas y colocar piquetes para luego hacer coincidir a la hora de coser.

Figura 140: Enumeración de piezas.
Fuente: Autoría propia.

Cortamos las piezas agregando margen de costura de 0.5 cm.
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Figura 141: Corte de piezas.
Fuente: Autoría propia.

Cosemos correlativamente y haciendo coincidir los piquetes.

Figura 142: Unión de piezas. Fuente: Autoría propia.

Cosemos el cierre al costado, cosemos sesgo de 2.5 cm en escote y sisa otra forma de
acabados seria embolsando el vestido.
La basta del vestido será en doble dobles.
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Figura 143: Colocación de cierre.
Fuente: Elaboración propia.

Terminamos con los acabados y colocamos el vestido al maniquí.

Figura 144: Vestido terminado. Fuente:
Fuente: Autoría propia.
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Aplicación didáctica
Sesión de aprendizaje

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y
ALEGRÍA N° 53

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
DATOS GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I.E.
: “Fe y alegría N°53” – Huaycán
ÁREA
: Educación para el trabajo
SUBÁREA : Industria del vestido
PROYECTO : Transformación de pinza del corpiño
GRADO
: 5to
TIEMPO
: 45 minutos
FECHA
: 05 /11/2018
PROFESORA: Ana Roxana, Capcha de La Cruz

TEMA: Transformación de pinza del corpiño
Capacidades:
2.1. Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en la transformación de pinza del
corpiño.
2.2. Ejecuta la transformación de pinza del corpiño haciendo el uso correcto de los equipos
y materiales a emplear.
2.3. Valora y analiza la transformación de pinza del corpiño con precisión.
Capacidad fundamental: pensamiento creativo, toma de decisiones, solución de problemas
y pensamiento crítico.
Contenido:
Comprensión y
aplicación de tecnologías (conceptual)
Transformación de pinza del corpiño.
Definición de pinza.
Importancia el de la pinza en una
prenda.

Ejecución de procesos
productivos (procedimental)
Ejecuta la técnica para la
transformación de pinza del
corpiño teniendo en cuenta los
equipos y materiales a utilizar.

Gestión de proceso (actitud y aptitud)
Planifica la transformación de pinza del
corpiño y tiempos de ejecución.
Organiza el espacio de trabajo.
Organiza los instrumentos y materiales de
trabajo.
Utiliza con responsabilidad los equipos y
materiales en el proceso de la transformación
de pinza del corpiño.
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Situación del aprendizaje
Situación de
aprendizaje

Estrategias

Recursos

Despertar el interés y activar los saberes
previos de los estudiantes mediante preguntas. Pizarra
Plumones
INICIACIÓN
La docente muestra y formula las
Motivación
Prendas de vestir
preguntas:
Conflicto cognitivo
¿Qué pieza de prenda observan?
(saberes previos)
¿Qué detalle tiene?
¿Qué función creen que cumple?
De la lluvia de ideas de los alumnos se
extrae el tema.

PROCESO
Actividad básica
(nuevos saberes)
Práctica
Evaluación

Procesamiento de la información.
La docente entrega la hoja informativa N°1
a cada estudiante, se desarrolla mediante una
lectura interactiva.
La docente entrega la hoja de operación
N°1 a cada estudiante, realiza la demostración
del proceso de transformación de pinza,
interactuando con los estudiantes.
Los estudiantes ejecutan la transformación
de pinza del corpiño, se guían del
procedimiento y consultan con la docente.
La docente observa y verifica la ejecución
del trabajo de los estudiantes constantemente.
Los estudiantes realizan la muestra de
transformación de pinza contralando la calidad
y limpieza.

Hoja de
información y
operación.
Plumones
Tela
Tijera
Cinta adhesive.

T

Evaluación
Indicadores

Muestra de desempeño
Instrumentos

Participa con sus saberes previos Registro de
5’ mediante la lluvia de ideas.
asistencia

-Participa con lluvia de
ideas.
-Da a conocer sus dudas
intercambia saberes
previos.

Aplica los contenidos
conceptuales para la
Lista de cotejo.
transformación de pinza del
Cuadro de
corpiño.
progresión
30’ Desarrolla sus habilidades en la
práctica transformación de pinza
del corpiño.
Utiliza los instrumentos y
materiales correctamente.

-Muestra interés y se
integra en el proceso.
-Practica las normas de
seguridad.
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SALIDA
Evaluación
Metacognición
Aplicaciones a
situaciones nuevas

Revisión detallada del avance de los
alumnos.
Reconstruyendo los saberes aprendidos.
¿Que aprendimos hoy?
¿Cómo te sentiste realizando la
transformación de pinza del corpiño?
¿Qué dificultades se presentaron al realizar
la transformación de pinza del corpiño?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Demuestra sus
Lista de cotejo
10’ habilidades
Cuadro de
transformación de pinza progresión
del corpiño.
Muestra interés en el
dominio mediante el
afianzamiento.

Linkgrafía: Uso de la pinza de corpiña.
http://creaturopa.com/que-es-una-pinza/
https://www.youtube.com/watch?v=Rx4yOK-Uibk&t=4s
https://patterneasy.com/zametki/perevod-vytachki

Directora

Docente

-Muestra interés y
responsabilidad
-Se muestra auto crítico
para seguir afianzando su
conocimiento
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y
ALEGRIA N° 53

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NIVEL: Secundaria

ÁREA: Educación para el trabajo

ÁMBITO: UGEL 06

SUBÁREA: Industria del vestido

PROFESORA: Ana Roxana, Capcha de La Cruz FECHA: 05-11-2018
HOJA DE INFORMACIÓN N°01
I.TEMA: Pinza del corpiño.
II.CAPACIDADES:
- Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en la transformación de pinza del
corpiño.
III.INFORMACIÓN:
La pinza
Una figura humana es tridimensional, tiene algo de redondez,
tratando de colocarle un trozo de tela para crear una prenda,
vemos que la tela no está plana, doblada alrededor de las
protuberancias en el cuerpo.
Las pinzas son pliegues que coses en la prenda para que
ésta adquiera volumen y se ajuste mejor a tu cuerpo.
Usualmente tienen forma triangular o de rombo, aunque tampoco es raro ver pinzas con
curvatura.
Preguntas
¿Para qué sirve la pinza?
¿Crees que es importante la pinza en las prendas de vestir?
Webgrafía
https://patterneasy.com/zametki/perevod-vytachki
http://creaturopa.com/que-es-una-pinza/
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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
NIVEL: Secundaria

ÁREA: Educación para el trabajo

ÁMBITO: UGEL 06

SUBÁREA: Industria del vestido

PROFESORA: Ana Roxana, Capcha de La Cruz FECHA: 05-11-2018
HOJA DE OPERACIÓN N°01
I.

TEMA: Transformación de pinza del corpiño.

II.

CAPACIDADES:

- Ejecuta la técnica para la transformación de pinza del corpiño teniendo en cuenta los
equipos y materiales a utilizar
III.

EQUIPOS Y MATERIALES:

-Hoja de información y operación, plumones, tela, tijera, cinta adhesiva, hilo, alfileres
y regla.
IV.

PRECAUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe mantener su área ordenada.
Utilizar adecuadamente los instrumentos.
Practicar las medidas de higiene en el taller.
V.

PROCEDIMIENTOS:

Marcamos los puntos de pinza.

Ahora dibujaremos una línea curva que pase por los dos puntos de pinza para poder
transformarla.
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Con nuestra regla curva afinamos nuestra línea que dibujamos mano alzada.

Hacemos marcas de piquetes para luego hacer coincidir a la hora de coser. Y
cortamos por la línea que dibujamos.

Tendemos la tela, y cortamos la pieza agregando margen de costura 0.5cm en el
corte. No olvidarnos de pasar las marcas de piquetes.
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Con la ayuda de alfileres hacemos coincidir los piquetes y cosemos.

Preguntas:
¿Cuáles son las precauciones que se debe tener en cuenta al momento de la
transformación de pinza del corpiño?
¿Crees que es necesario hacer las marcas de piquetes?
Webgrafia
http://creaturopa.com/que-es-una-pinza/
https://www.youtube.com/watch?v=Rx4yOK-Uibk&t=4s
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NIVEL: Secundaria

ÁREA: Educación para el trabajo

ÁMBITO: UGEL 06

SUBÁREA: Industria del vestido

PROFESORA: Ana Roxana, Capcha de La Cruz FECHA: 06-11-2018
HOJA DE METACOGNICIÓN N°1
I.

TEMA: Transformación de pinza del corpiño.

II.

CAPACIDADES:
- Valora y analiza la transformación de pinza del corpiño con precisión.

III.

PREGUNTAS:

¿Qué dificultades
se presentaron al
realizar
transformación de
pinza del corpiño?
………………

¿Cómo te
sentiste realizando
transformación de
pinza del corpiño?

……………

Webgrafía:
http://creaturopa.com/que-es-una-pinza/

¿Qué aprendimos
hoy?
…………………
…

………………

¿Para qué
nos sirve lo
aprendido?
...................
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NIVEL: Secundaria

ÁREA: Educación para el trabajo

ÁMBITO: UGEL 06

SUBÁREA: Industria del vestido

PROFESORA: Ana Roxana, Capcha de La Cruz

FECHA: 05-11-2018

REGISTRO DE ASISTENCIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N° 53
ASISTENCIA
N°

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

APELLIDOS Y NOMBRES
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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
NIVEL: Secundaria
ÁMBITO: UGEL 06
PROFESORA: Ana Roxana Capcha De La Cruz

ÁREA: Educación para el trabajo
SUBÁREA: Industria del vestido
FECHA: 05-11-2018
LISTA DE COTEJO

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

INDICADORES 1
INDICADORES 2
INDICADORES 3
Participa con sus
Utiliza los
Aplica los
Ejecuta los pasos Realiza la confección
saberes previos
instrumentos y contenidos
en la práctica
de la muestra con
mediante la lluvia de materiales
conceptuales durante transformación de exactitud. (4)
ideas. (4)
correctamente (4) transformación de pinza del corpiño.
PONDERACI
pinza del corpiño.
(4)
ÓN
(4)
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
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NIVEL: Secundaria

ÁREA: Educación para el trabajo

ÁMBITO: UGEL 06

SUBÁREA: Industria del vestido

PROFESORA: Ana Roxana Capcha De La Cruz

FECHA: 05-11-2018

CUADRO DE PROGRESIÓN
COMPETENCIAS: Ejecución de proceso
CAPACIDAD: Ejecuta la transformación de pinza del corpiño haciendo uso correcto de los equipos y
materiales a emplear.

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADORES
Aplica los
contenidos
conceptuales para la
transformacion de
pinza del corpiño

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utiliza en forma
adecuada los
equipos y
materiales para
la transformación
pinza del corpiño

Ejecuta la
transformación
de pinza del
corpiño con
presición

Logro final
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Síntesis

El presente trabajo monográfico consiste en dar a conocer las técnicas de patronaje
reconstrucción transformacional y su aplicación en blusas y vestidos.
La monografía se encuentra distribuida en 4 capítulos: En el primer capítulo se habla
de las generalidades y análisis de diseñadores de la técnica de patronaje reconstrucción
transformacional, conceptos de técnica y patronaje en la reconstrucción transformacional.
En el segundo capítulo se estudia la base de la recreación para la reconstrucción
transformacional. En el tercero capítulo se expone sobre la variedad de técnicas básicas
para la reconstrucción transformacional. En el cuarto capítulo se ve la aplicación de las
técnicas en blusas y vestidos.
El tema las técnicas de patronaje reconstrucción transformacional y su aplicación en
blusas y vestidos, busca que el estudiante incremente sus conocimientos:
Es importante conocer la variedad de técnica que se desarrolla en el patronaje de
blusa y vestidos, que nos ayudara ampliar nuestra capacidad de crear.
Nos permite conocer técnicas muy diferentes al patronaje convencional ya sé que
trabaja con un maniquí asimilando el cuerpo del cliente, y transformando la prenda según
el diseño deseado. Y crear figuras geométricas no muy comunes el vestir de las personas,
desarrollando nuestra creatividad en el desarrollo de prendas.
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Apreciación crítica y sugerencias

Se recomienda estudiar técnicas de patronaje reconstrucción transformacional y su
aplicación en blusas y vestidos como una manera alternativa de desarrollar prendas.
Son importantes las técnicas de patronaje reconstrucción transformacional y su
aplicación en blusas y vestidos para poder desarrollar molde que con el patronaje
convencional no se puede fácilmente.
Se recomienda tener en cuenta la tela que se va usar la lograr el diseño que se
requiere.
Se recomienda trabajar en orden y paciencia ya que algunos diseños tienen varias
piezas que se pueden confundir.
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Apéndices

Apéndice A: glosario
Apéndice B: diapositivas
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Apéndice A: glosario

Figura. Puede emplearse en múltiples contextos y con significados diferentes. Una figura
es, entre otras cosas, la apariencia o el aspecto externo de un cuerpo u objeto, a través de la
cual se puede distinguir frente a otros.
Líneas. Está formada por una sucesión de puntos muy unidos, tan unidos que la
percepción visual indicará que se trata de un trazo continuo.
Patrón. Se refiere a aquel objeto o sustancia que se usará como muestra para medir
alguna magnitud o bien para replicarla, en el caso que se busque esta situación.
Técnica. Es el concepto universal del procedimiento que se realiza para ejecutar una
determinada tarea. En el uso de la técnica se emplean muchas herramientas, con el fin de
concretar los objetivos de la responsabilidad adquirida.
Vértice. Es el nombre que recibe el punto que marca la unión entre los segmentos
que originan un ángulo o donde se fusiona un mínimo de tres planos.
Volumen. Es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en tres
dimensiones de una región del espacio.

121

Apéndice B: diapositivas

Nota: Diapositivas de la exposición. Fuente: Autoría propia.
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Nota: Diapositivas de la exposición. Fuente: Autoría propia.

