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Introducción

Para llevar  a cabo el siguiente Proyecto de Grado, se debe comenzar por un 

proceso  de  investigación,  debido  a  que  este  sirve  como  fuente  de  inspiración  y 

disparador creativo, para abrir la  mente del diseñador a nuevas ideas y conceptos sobre 

el tema a presentar.

El tema elegido es el sistema intercambiable de la moldería, en el que a partir del 

diseño de accesorios se pretende diseñar indumentaria, mediante la transformación de la 

moldería.

Esta investigación se enmarca en la categoría de Creación y Expresión y la línea 

temática a la que corresponde es Diseño y Producción de Objetos. El objetivo que se 

propone, es realizar una fusión y relación de los patrones bases con la morfología del 

paraguas, para luego alcanzar la propuesta profesional, la cual consiste en un diseño de 

autor, correspondiente al rubro de la sastrería, destinado a mujeres de entre 20 y 25 años 

de edad.

Para que esto  pueda llegar  a  ser  factible,  se  plantea  el  siguiente  problema a 

resolver: ¿cómo, en un proceso, de diseño se puede diseñar una prenda tomando como 

eje principal un accesorio?

Como  primera  medida,  se  realizará  un  breve  recorrido  de  la  historia  de  los 

accesorios,  para  investigar  cuáles  eran  y  son  sus  características  principales  y  la 

funcionalidad e importancia que tiene cada uno de ellos en la vida cotidiana, a pesar  de 

que la moda los rige en su cambio. Los autores Brand y Teunissen acreditan que los 

accesorios, desde la antigüedad hasta ahora, siempre estuvieron conectados rígidamente 

con  lo  que  está  de  moda  en  un  momento  dado,  por  lo  cual  hay  accesorios  que 

desaparecen con la aparición de nuevas épocas y costumbres (2009). No obstante, en el 



presente proyecto de grado se seleccionó el paraguas como accesorio de moda, ya que 

su uso es indispensable en la vida cotidiana, por lo que permanece en el tiempo más allá 

de sus variaciones vinculadas a los cambios que impone la moda.

Luego de dicha reflexión,  se examinará  la  posible  fusión del  paraguas  como 

accesorio de moda con la indumentaria, por lo que se reconoció que la moldería del 

paraguas, conjuntamente con la de la falda plato,  poseía varias similitudes respecto a su 

trazado.

Para llevar adelante este proceso se necesitará de un nivel de conocimiento y 

experiencia en el trazado de la moldería base y sus respectivas transformaciones. Por 

consiguiente, es fundamental destacar las palabras de la autora Saltzman que define a la 

moldería como “un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 

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

esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela” 

(2009, p.85) 

Examinando ésta teoría, se propone alcanzar una transformación de la moldería 

del  paraguas,  para  llegar  a  lograr  la  transformación  que  requiere  el  diseño  rector 

planeado, ya que su moldería presenta similitudes en los patrones con la falda plato, lo 

que hará posible su expectante transformación.

El siguiente Proyecto de Grado está dividido en cinco capítulos. Cada uno de 

ellos, será analizado y relacionado con el tema anteriormente mencionado, para lograr el 

objetivo planteado y lograr un aporte significativo en el campo de la disciplina.

En el  capítulo  primero  se recurrirá  al  libro  Modas y  Accesorios de  Brand y 

Teunissen  (2009),  para  establecer  la  definición  de  accesorio  de  moda.  Además  se 

explicará la definición del paraguas como accesorio de moda, utilizando el libro Moda 

A-Z diccionario ilustrado de Newman y Shariff (2010). Se realizará un breve recorrido 



por su historia   para definir  su funcionalidad y características,  como así también su 

estructura y componentes. Luego se explicará la estructura, y proceso de fabricación del 

paraguas, para lo cual se entrevistará al señor Víctor Fernández, dueño y trabajador de 

la Paragüería Víctor. 

A continuación, en el capítulo dos se realizará una investigación de diferentes 

casos de estudios realizado  sobre el sistema de la vestimenta reciclado, fusionando el 

paraguas y la falda. Estos  se obtendrán por medio de los escritos de los diseñadores:  

Catherine Charlote, Cecilia Felli, Bárbara Civilino y Cecilia Alicia Bertola, que ofrecen 

proyectos de reciclaje creativo, destinados a la moda y el diseño, con un intérprete en 

común: el paraguas. También, se explicará el proceso de confección de la falda, a través 

del reciclaje del paraguas.

Pasando al capítulo tres, se relacionarán los conceptos y fundamentos básicos 

del diseño. Para ello se citarán las ideas de Wong (1991). De este modo se llevará a  

cabo una breve explicación de los procesos de diseño en general y en particular los 

principios básicos del diseño de indumentaria, explicados por Jenkyn Jones (2006).

En el capítulo cuatro, se expondrá la definición y componentes básicos de la 

moldería, como así también su relación con la anatomía, teniendo en cuenta la silueta, 

relación frente-espalda, inferior-superior, izquierda-derecha y los recursos constructivos 

que hacen posible  la  evolución del  diseño al  producto,  para  el  posterior  trazado de 

transformación de moldería que se presentarán en el último capítulo. Se fundamentará 

esta teoría con los libros escritos por Saltzman (2009) y Sorger y Udale (2009).

También, se trabajará sobre la definición y ventajas del diseño de autor, para 

llevar a cabo el diseño rector, teniendo en cuenta  la influencia  del paraguas como 

accesorio en la estética de la moda.



En  el  último  capítulo,  como  primer  paso,  se  trazará  el  patrón  base  de  la 

morfología del paraguas, para lograr establecer una relación existente entre el patrón de 

falda plato con la morfología del paraguas.

Asimismo se experimentará en el trazado de las líneas marcadas en el corpiño 

base,  para  obtener  las  diferentes  rotaciones  de  pinzas,  utilizando  las  líneas  que 

conforman la morfología octagonal del paraguas.

Del  mismo modo,  se  presentará  la  transformación  de  la  moldería  del  diseño 

rector, cumpliendo con los objetivos planteados de la propuesta profesional.



Capítulo 1: El lenguaje del paraguas como accesorio de moda

En el presente proyecto de grado, se plantea el desarrollo de la transformación 

de los patrones del diseño rector, tomando como eje principal la moldería del paraguas, 

por lo cual resulta inevitable definir el concepto de accesorio de moda, del paraguas, su 

análisis histórico, sus características estructurales, materiales y proceso de fabricación. 

Para llevar acabo el desarrollo de éste capítulo se entrevistó al señor Víctor Fernández, 

dueño y trabajador de la Paragüería Víctor, ubicada en la calle Independencia 3701, 

Capital Federal.

El  accesorio  de  moda  indispensable  para  protegerse  de  las  precipitaciones 

atmosféricas es el paraguas, un invento que genera  curiosidad tanto por su diseño e 

historia.

Distintos objetos como accesorios han variado radicalmente su forma en pocos 

años. En cambio, si se compara el paraguas de hace siglos con el de la actualidad, se 

puede observar que sus variaciones son casi indistinguibles.

Saltzman explica que “dentro del sistema de la vestimenta distinguimos distintas 

clases de elementos. Una de las clasificaciones menos discutidas hasta ahora es la que 

divide las prendas de vestir y los elementos accesorios. Pero la categoría de accesorio 

designa un mundo amplio y variado” (2009, p.159)

En nuestros días, el paraguas es un accesorio muy difundido ya que la mayoría 

de las personas posee uno por su funcionalidad práctica. A continuación se mencionarán 

las palabras de los autores Brand y Teunissen que exponen la siguiente definición: “El 

rol más importante del accesorio no es su función práctica, sino el papel fundamental 

que tiene en la (…) performance de la moda; el diccionario define al accesorio de moda 

como algo que sirve como complemento pero no es funcional”. (2009, p. 13).  



      A pesar de dicha reflexión, el paraguas es tanto un accesorio de moda como un 

objeto útil dado que es un accesorio de mano que se usa para protegerse de la lluvia.  

Hoy consiste en un círculo de material impermeable extendido sobre un armazón 

ligero y articulado de metal, que, a su vez, se acopla a una barra de metal con un 

mango  (que  suele  terminar  en  forma  de  U).  Para  guardarlo  y  transportarlo  con 

mayor facilidad, estructura es plegable, y la parte superior, hecha normalmente de 

poliéster, se arrolla a la barra y se asegura con un botón, un automático, un corchete, 

velcro u  otro tipo de cierre. (Newman y Sharriff, 2010, p. 139).

Entonces,  se  considera  al  paraguas  un  accesorio  de  moda  útil,  por  su 

funcionalidad, practicidad y por sus sutiles cambios vinculados a la moda.

Es  evidente  que  no  es  la  moda  quien  pauta  su  uso,  sino  que  depende 

exclusivamente del estado del clima. Sin embargo, es la moda quien rige sus cambios 

estéticos, presentando gran variedad en su materialidad, colores, tamaños y diseños e 

interviniendo dentro de  las cuatro temporadas del año.

1.1. Historia del paraguas

El paraguas es uno de los pocos inventos que lleva miles de años cambiando 

apenas su aspecto en lo que se refiere a estructura. Su origen data de miles de años y 

no  puede adjudicarse a una sola persona.

     Se cree que se originaron en China hace unos tres mil años. Este accesorio lo usaron,  

principalmente  como parasol,  los  antiguos  egipcios,  griegos,  romanos,  así  como 

otras civilizaciones, y a menudo indicaba que el portador tenía un rango social alto. 

En el siglo XVII empezó a usarse en Europa para protegerse tanto del sol como de la 



lluvia (en el primer caso el accesorio se ha llamado parasol). (Newman y Sharriff, 

2010, p. 139).

Historiadores aseguran contar con evidencias del uso del paraguas en el arte y 

artefactos  antiguos,  en  Egipto,  Grecia  y  China,  donde su  uso  se  limitaba  a  ofrecer 

protección frente al sol.

El paraguas, desde su primera aparición está relacionado con la representación 

simbólica  de  poder  sobre  todo  en  Egipto.  En  Grecia,  en  cambio,  su  uso  estaba 

relacionado con las deidades, siendo un símbolo de creencia religiosa para conectarse 

con lo dioses de la fertilidad y las cosechas.

Fueron los griegos quienes generalizaron el uso del paraguas en las mujeres, el 

cual se originó con el culto a Dionisio, donde se realizó una sombrilla sobre la estatua 

del dios en los festivales.

Durante la Edad Media el uso del paraguas fue extendiéndose y se hizo popular 

en gran parte de Asia y África.

En Europa no fue introducido su uso hasta el siglo XVII. En un principio solo le 

era permitido llevarlo a las mujeres, pasando luego a ser un atributo de la burguesía.

En un principio, el concepto de utilizar el paraguas para resguardarse de la lluvia 

no era común en Europa, ya que allí se utilizaban parasoles. Su uso se extendió por 

Italia  y  Francia  primero;  al  llegar  a  Inglaterra  tuvo  que  luchar  con  la  asociación 

femenina al que estaba asociado, y su uso masculino se definió tiempo más tarde en el 

siglo XVIII (Portal planeta sedna, 2011) 

En Inglaterra Jonas Hanway, viajero y escritor persa, fue el primero en utilizar 

habitualmente  un  paraguas  en  Londres  como  instrumento  para  protegerse  de  las 

inclemencias del tiempo. Su uso debió extenderse durante treinta años para lograr que 

éste  se  popularice,  teniendo  que  enfrentar  todo  tipo  de  burlas  por  parte  de  los 



ciudadanos.  Con el  tiempo,  comenzó a utilizarse  en las  posadas  o cafés,  donde los 

dueños contaban con uno, el  cual era  usado por sus clientes  para ir  de la puerta  al 

carruaje o viceversa. 

Años más tarde, su uso se extendió a toda Europa. Los paraguas europeos eran 

de madera o huesos de ballenas y cubiertos con alpacas o lona engrasada. Los mangos 

eran fabricados con madera como el ébano.

Tiempo  más  tarde,  varias  innovaciones   relacionadas  con  los  materiales  se 

hicieron presentes. Por un lado, la utilización de tejidos impermeable, en el año 1730 y 

por otro, la creación de una estructura de acero estriado en forma de U para formar las 

costillas y camillas que forman el cuadro fue creado por Samuel Fox de Scheffield en el 

año 1852, dando origen a un marco más fuerte dejando de lado las antiguas y pesadas 

estructuras. (Dmodas, 2011)

Otro  aporte  en  la  evolución  del  paraguas  fue  realizado  por  Marius,  quien 

proclamó  la  invención  del  paraguas  de  bolsillo.  Esto  continúo  su  evolución  dando 

origen a la creación de paraguas plegables.

De  esta  manera,  el  uso del  paraguas  descendió  a  toda la  escala  social  y  el 

aumento del uso del paraguas de bolsillo retrasó el avance de los paraguas de diseño 

como accesorios de moda.

Durante los últimos años del siglo XX se reactivó esta evolución y ahora los 

nuevos materiales, provenientes de los avances tecnológicos, dan origen a paraguas de 

variadas formas, tamaños y colores, a diferencia de años anteriores donde solo podían 

concebirse paraguas de color negro.



Figura 1: Paraguas (1850-1860)
Fuente: Museo dell Ombrello. Recuperado el 26/04/11 de:

http://www.gignese.it/ museo/ombrello/ombrelli.htm

A mediados del año 1800, el paraguas seguía siendo un codiciado accesorio fino y caro. 

En las primeras décadas de éste siglo era más común la forma de plegado, a pesar de 

que el dosel era pequeño.

Figura 2: Paraguas (1885-1890)
Fuente: Museo dell Ombrello. Recuperado el 26/04/11 de:

http://www.gignese.it/ museo/ombrello/ombrelli.htm

En la penúltima década del siglo XIX, surge el auge de las decoraciones femeninas y el 

gusto por la seda oriental pintada, aplicadas a los paraguas.

http://www.gignese.it/
http://www.gignese.it/


Figura 3: Paraguas (1850-1880)
Fuente: Museo dell Ombrello. Recuperado el 26/04/11 de:

http://www.gignese.it/ museo/ombrello/ombrelli.htm

En esta década se utilizaban colores oscuros en las cubiertas de los paraguas, ya que 

eran considerados los más adecuados para protegerse del sol.

Figura 4: Paraguas (1890-1910)
Fuente: Museo dell Ombrello. Recuperado el 26/04/11 de:

http://www.gignese.it/ museo/ombrello/ombrelli.htm

En las décadas  entre el 800 y 900 surge un cambio, en el cuál el paraguas se convierte  

en parte del guardarropa de las mujeres de todos los días.

Figura 5: Paraguas (1850-1870)
Fuente: Museo dell Ombrello. Recuperado el 26/04/11 de:

http://www.gignese.it/ museo/ombrello/ombrelli.htm

A mediados del siglo, se desarrolló la solución de la punta en forma de anillo, para 

poder llevar paraguas más grandes cerrados.

http://www.gignese.it/
http://www.gignese.it/
http://www.gignese.it/


Figura 6: Paraguas (1850-1870)
Fuente: Museo dell Ombrello. Recuperado el 26/04/11 de:

http://www.gignese.it/ museo/ombrello/ombrelli.htm

El uso constante del paraguas se articula con la estética de la época romántica, donde las 

mujeres y niñas preferían la piel pálida.

1.2. Características y Clasificación del paraguas

El paraguas, es un objeto portátil de mano para la protección de la lluvia o la 

nieve y se compone habitualmente por una tela impermeable, de armadura plegable y 

sostenida sobre una vara central que se utiliza como mango adecuado para llevarlo con 

una sola mano.

Las varillas plegables permiten cerrarlo para una mayor comodidad cuando no es 

necesaria  su funcionalidad,  por lo  cual  un paraguas  clásico cerrado puede servir  de 

bastón.

“En  algunas  regiones  puede  conocerse  como sombrilla o parasol por  la 

posibilidad  de  uso  alternativo,  aunque  estrictamente  este  término  se  refiere  a  un 

utensilio similar, pero por el uso para "parar el sol" están construidos con sus propias 

peculiaridades” (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, 

2011).

http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrilla
http://www.gignese.it/


Una sombrilla  o parasol es un objeto plegable,  similar  al  paraguas, pero más 

grande o más pequeña, según el lugar en que se la use. Además de su tamaño, lo que la 

diferencia es la materialidad con la cual están construidos. Los autores del libro Moda 

A-Z Diccionario ilustrativo definen al parasol como:

     Accesorio tradicional  que han usado mucho las mujeres,  similar  a un paraguas 

aunque  se  emplea  principalmente  para  protegerse  del  sol,  en  lugar  de  lluvia,  y 

generalmente es más ligero de peso, de colores más vivos y más decorativo. 

Mientras que las sombrillas de distintos tipos datan de la Antigüedad, el parasol    tal 

y  como  lo  conocemos  hoy  se  hizo  popular  en  Europa  durante  el  siglo  XVII, 

momento en el que solía ser indicativo de la clase social elevada del usuario. Alcanzó 

máxima popularidad en el silgo XIX solía estar profundamente decorado con adornos 

y encajes, y muchos contaban con elaborados mangos de madera o marfil tallado. 

Hoy,  los parasoles de mano siguen siendo populares en China y Japón, pero son 

pocos  usados en el resto del mundo. (Newman y Sharriff, 2010, p. 139).

Existen dos tipos de parasoles, una sombrilla más grande, que se utiliza fija a un 

soporte o a los muebles del patio al aire libre, y sirve para dar sombra a más de una 

persona.  El  otro  modelo,  es  una  sombrilla  más  pequeña,  que  es  utilizada  para  la 

protección del sol en culturas de otros países como Japón y China.

Los paraguas,  están compuestos  por tres elementos esenciales:  el  varillaje,  la 

cubierta y el mango o puño.

Las características que hacen posible su agrupación en distintas categorías es la 

estética que poseen, clasificándolas como de bastón y plegables. 

El  primero, es más elegante y posee mayor perímetro. Pueden llegar a medir 

hasta 70 cm, debido a que sus varillas se pliegan una sola vez con el movimiento del 

cierre del mismo.



La empuñadura puede presentarse en forma curva o plana, dependiendo del tipo 

de mango como es el curvo o gancho pueden colgarse con mayor facilidad o bien ser 

utilizados como bastón, en cambio el modelo de mango plano, generalmente incluye un 

lazo que facilita su carga. Dentro de este modelo, se puede concentrar de ocho, diez, 

doce, dieciséis o veinticuatro varillas.

Por el contrario, el paraguas de bolsillo, es una evolución al modelo anterior,  es 

más pequeño y se pliegan en dos, tres y hasta cuatro partes, reduciendo así su tamaño 

para ser guardado en un bolso o bolsillo. Su mango es hueco. Además, se complementa 

con una funda para protegerlo y hacerlo más compacto cuando se encuentra fuera de 

uso. Su desventaja, en comparación con el primero, es el perímetro reducido.

Dentro de los paraguas plegables,  existen de ocho y diez varillas,  los que se 

pliegan en cuatro partes suelen ser de seis varillas, debido a que son más chicos.

Los dos modelos, se realizan con el mismo procedimiento técnico. La diferencia 

es que el modelo de tipo plegable, posee una estructura más compleja en cuanto al eje,  

debido a que se compone de dos piezas, acompañado por un juego extra de corredores 

ubicados a lo largo del eje. En cuanto al modelo de tipo bastón, el corredor se centra a lo 

largo de la parte superior del paraguas. (Víctor Fernández, 2001)

Como enunciamos anteriormente, el paraguas de la antigüedad a diferencia del 

actual, no ha sufrido mayores modificaciones en la estructura, pero sí en lo que es la 

comodidad y calidad del producto, por lo cual dentro de éstos se pueden encontrar los 

siguientes modelos.

De acuerdo a la apertura del paraguas ya sea de bastón o plegable se pueden 

clasificar en:

Manuales: se abren y se cierran con la mano.



Figura 7: Paraguas Dama – Manual
Fuente: Paragüería Víctor. Recuperado el 24/04/11 de:

http://www.paragueriavictor.com.ar/ps_Lef_dama_largo_16varillas_liso_manual_vista_
pagina.htm

Automáticos: poseen un botón, que al presionarlo, hace que su estructura se despliegue 

por completo, y el cierre es manual.

Figura 8: Paraguas Dama – Automático
Fuente: Paragüería Víctor. Recuperado el 24/04/11 de: 

http://www.paragueriavictor.com.ar/ps_IB_dama_largo_12varillas_notas_automatico_v
ista_pagina.htm

Duomátic: Se abre y se cierra presionando un botón, este modelo no se puede cerrar 

manual, ya que se podría romper

Figura 9: Paraguas Dama–Duomátic
Fuente: Paragüería Víctor. Recuperado el 24/04/11 de:

http://www.paragueriavictor.com.ar/ps_IB_dama_largo_12varillas_notas_automatico_vista_pagina.htm
http://www.paragueriavictor.com.ar/ps_IB_dama_largo_12varillas_notas_automatico_vista_pagina.htm
http://www.paragueriavictor.com.ar/ps_Lef_dama_largo_16varillas_liso_manual_vista_pagina.htm
http://www.paragueriavictor.com.ar/ps_Lef_dama_largo_16varillas_liso_manual_vista_pagina.htm


http://www.paragueriavictor.com.ar/P_IB_dama_mini_8varillas_liso_duomatic_vista_e
ntero.jpg

La demanda en la actualidad depende del diseño, ya que es la cubierta del mismo 

la que determina su estética final. 

Dentro de las diferentes variedades, se pueden encontrar paraguas para todos los 

targets.

Los diseños que son mayormente para hombre son de los colores de los trajes y 

los estampados similares a los de las corbatas.

Figura 10: Paraguas caballero. Plegable en tres partes. Vara Metal-Puño Goma-8 
varillas de 57 cm.

Fuente: Paragüería Víctor. Recuperado el 24/04/11 de: 
http://www.paragueriavictor.com.ar/P_Lef_caballero_mini_08varillas_estampado_auto

matico_vista_varillas.jpg

Por otra parte los de colores saturados son dirigidos para mujeres. La mayoría de 

los  paraguas  de señora  vienen con empuñadura  recta,  ya  que las  mujeres  tienden  a 

llevarlo en la cartera y la empuñadura curva dificulta esa tendencia.

Figura 11: Paraguas Señora (Duomátic) Automático para abrir y cerrar-Plegable 
en tres partes - 10 varillas - Doble-Capa

http://www.paragueriavictor.com.ar/P_Lef_caballero_mini_08varillas_estampado_automatico_vista_varillas.jpg
http://www.paragueriavictor.com.ar/P_Lef_caballero_mini_08varillas_estampado_automatico_vista_varillas.jpg
http://www.paragueriavictor.com.ar/P_IB_dama_mini_8varillas_liso_duomatic_vista_entero.jpg
http://www.paragueriavictor.com.ar/P_IB_dama_mini_8varillas_liso_duomatic_vista_entero.jpg


Fuente: Paragüería Víctor. Recuperado el 24/04/11 de: 
http://www.paragueriavictor.com.ar/P_Lef_dama_duomatic_8varillas_doblecapa_auto

matico_vista_entero.jpg

Otro  de  los  modelos  son  predestinados  a  los  niños,  en  forma  de  dibujos, 

estampados, y de colores fluo, su estructura es de menor tamaño, similar a los  de tipo 

bastón. 

Figura 12: Paraguas Niño. Forma: Rana
Fuente: Bebes Mundo. Recuperado el 24/04/11 de:

http://www.bebesmundo.com/paraguas-divertidos-para-ninos/

Los anti-viento, modelos que están montados con materiales principalmente resistentes 

como el poliéster, la fibra y el aluminio, logrando impedir que puedan tornarse del revés 

cuando surgen fuertes vientos.   

Figura 13: Paraguas anti-viento

Fuente: Novo distribuciones Recuperado el 24/04/11 de:
http://www.novodistribuciones.com/paraguas-antiviento-p-4104.html

http://www.novodistribuciones.com/paraguas-antiviento-p-4104.html
http://www.bebesmundo.com/paraguas-divertidos-para-ninos/
http://www.paragueriavictor.com.ar/P_Lef_dama_duomatic_8varillas_doblecapa_automatico_vista_entero.jpg
http://www.paragueriavictor.com.ar/P_Lef_dama_duomatic_8varillas_doblecapa_automatico_vista_entero.jpg


También  se  encuentran  los  “irrompibles”,  paraguas  amorfos,  realizados  para 

soportar ráfagas de viento de hasta cien kilómetros por hora. Su estructura está realizada 

con  varillas  flexibles  y  su  diseño  es  aerodinámico,  por  lo  que  son  prácticamente 

irrompibles. Además de proteger de la lluvia, proporcionan un mayor campo de visión 

debido a su falta de simetría, en comparación al paraguas convencional.

Figura14: Paraguas Irrompible

Fuente: Gizmos. Recuperado el 24/04/11 de:
http://www.gizmos.es/15028/general/senz-umbrellas-paraguas-resistentes-al-viento/

Otro modelo de paraguas, es el que posee un pie que permite el apoyo del mismo 

sin ayuda de un mueble o sostén.

Figura 15: Paraguas con pie

Fuente: Julián Gallo. Consultor de medios interactivos. Recuperado el 24/04/11 de:



http://www.juliangallo.com.ar/2006/10/100percom-sorprendentes-disenos-de-
objetos-cotidianos/

De  protección  integral,  consisten  en  tener  un  impermeable  sostenido  de  la 

cubierta hasta el piso protegiendo a la persona completamente.

 

Figura16: Paraguas protección integral
Fuente: Que divague. Recuperado el 24/04/11 de:

http://quedivague.com/ultimos-inventos.

Meteorológicos,  los  cuales  predicen  su  utilidad,  compuesto  por  un  gadget 

conectado a través de su receptor de radio en su mango a los centros meteorológicos de 

150 lugares a través de Wifi. El mango brillará ante la proximidad de lluvias y en el  

caso de que llueva el mango brillará intermitente cien veces por minuto.

Figura 17: Paraguas Meteorológico

Fuente: Gente Digital. Recuperado el 24/04/11 de:

http://quedivague.com/ultimos-inventos
http://www.juliangallo.com.ar/2006/10/100percom-sorprendentes-disenos-de-objetos-cotidianos/
http://www.juliangallo.com.ar/2006/10/100percom-sorprendentes-disenos-de-objetos-cotidianos/


http://www.gentedigital.es/blogs/iblog/10/blog-post/1270/que-gadget-me-puedo-llevar-
en-semana-santa/

Los luminosos, poseen una resistencia variable según la humedad, permitiendo 

que se ilumine con las gotas de la lluvia.

 

Figura 18: Paraguas Luminos
Fuente: Radio Mediterra. Recuperado el 24/04/11 de

http://2.bp.blogspot.com/_QsSLcwHQ-
_Q/S24uwIMZ6PI/AAAAAAAAB3A/2yGPMbilTdo/s1600-h/paraguas-luminoso.jpg

Otros tipos son los diferentes diseños en su cubierta como los cuadrados, para 

dos personas, y demás diseños dependiendo de la combinación de colores y estampas.

Uno de los más curiosos y divertidos, es un invento chino, el  paraguas para 

canes, similar al de tipo bastón ya que posee la misma estructura. La diferencia es que 

en vez de sujetarlo desde debajo de la copa, se sujeta de la parte de arriba lo que facilita 

a la persona sostenerlo en dirección inversa al tradicional; el eje traspasa la cubierta, el 

cual incluye una arnés y collar para colocarle al can, su cubierta se presenta de manera 

inversa protegiendo así al animal de las lluvia. Éste es un caso muy particular como lo 

es el  modelo de paraguas para sentarse que fabrican y venden los ingleses. Pero en 

nuestro país no se venden ya que no existe esa costumbre. 

http://www.gentedigital.es/blogs/iblog/10/blog-post/1270/que-gadget-me-puedo-llevar-en-semana-santa/
http://www.gentedigital.es/blogs/iblog/10/blog-post/1270/que-gadget-me-puedo-llevar-en-semana-santa/


Figura 19: Paraguas para canes

Fuente: Inventos Modernos. Recuperado el 24/04/11 de:
http://40formasdeintimidad.wordpress.com/2009/06/18/inventos-modernos-

%C2%A1guauuu-paraguas-para-perros/

1.2.1 Estructura y materialidades 

Figura 20: Estructura del Paraguas

http://40formasdeintimidad.wordpress.com/2009/06/18/inventos-modernos-%C2%A1guauuu-paraguas-para-perros/
http://40formasdeintimidad.wordpress.com/2009/06/18/inventos-modernos-%C2%A1guauuu-paraguas-para-perros/


Fuente: Elaboración Propia

El paraguas, compone su estructura con un eje o vara, que funciona como la 

columna vertebral del mismo y en la parte inferior se encuentra superpuesto el mango o 

empuñadura, que es de donde se sujeta el paraguas.

El varillaje está formado por varillas que son las que se despliegan en forma 

horizontal, sostiene la tela y se encuentra ensamblado al eje. Cuando el paraguas se abre 

la cubierta se extiende sobre el varillaje, lo que permite que se extienda es la forma de 

corte  de la  misma que se realiza  en forma de gajos  y por  medio  de  un pestillo  se 

consigue abrirlo y cerrarlo. En otros modelos,  las varillas poseen elásticos de acero, 

dando lugar al mismo resultado pero oprimiendo un botón.

Las materialidades de los ejes pueden variar entre aluminio, madera o acero. Su 

espesor ronda los  0.95 cm.  Otros,  como plásticos  y fibras de vidrio son utilizados 

generalmente para los paraguas de golf más grandes.

Los  ejes  de  maderas,  se  realizan  con  máquinas  de  tornos  y  torneados, 

conjuntamente con la madera de elaboración.

Los  ejes  de  metal  o  plástico  son  los  que  facilitan  la  forma  deseada  al  ser 

extrudidos.

Las  costillas  de  ejecución  se  encuentran  por  debajo  del  dosel  del  paraguas, 

mientras que las camillas articulan las costillas con el eje. Éstas se montan para dar U a 

las costillas, realizadas en acero u otro material como el metal.  

Las  costillas  se  ensamblan al  eje,  a través  de un montaje,  encajando en una 

muesca superior. El eje está conectado con las camillas a través de un corredor de metal 

o plástico, es el elemento móvil que permite deslizarse sobre el eje hacia arriba y hacia 

abajo, provocando que el paraguas se cierre y se abra.



Cuando está cerrado, el corredor se traba en la parte inferior del eje, y cuando se 

abre éste queda trabado en la parte superior por medio del colán, que está conectado con 

las camillas y costillas. 

El colán,  es una bisagra articulada de metal,  que actúa conjuntamente con el 

paraguas cuando se abre o se cierra. El colán se abre o se cierra al mismo tiempo en un 

ángulo mayor a 90 grados.

En el eje del paraguas hay dos piezas de metal llamadas capturas, su función 

automática permite abrir y cerrar el paraguas. Para que esto pueda llevarse a cabo, se 

tiene que presionar estas capturas, logrando deslizar el paraguas hasta el eje de abrir, y 

nuevamente deslizar por el hueco para cerrarlo.

El muelle de captura se inserta con mayor facilidad, cuando el eje de metal es 

hueco. En cambio en el eje de madera debe ser vaciado para que se pueda insertar el 

muelle de captura. En el eje se ubica un dispositivo de bloqueo a unos centímetros por 

encima del muelle de captura, para impedir que la cubierta se deslice y quede trabada 

frenando el deslizamiento a la parte superior.

El dosel de un paraguas, es la intención de la tela sobre el varillaje, cumple la 

función de alero, permitiendo que el agua corra sin detenerse y filtrarse a través del 

paraguas.

La tela destinada para el dosel debe ser de buena calidad, puede ser de varios 

materiales, como la micro fibra impermeable con nuevos acabados, pero generalmente 

se utiliza el tafetán de  nylon de 190 hilos por pulgadas, con un revestimiento de acrílico 

en la parte inferior y en la parte superior un acabado tipo Scotchgard, que consiste en 

reducir  los  efectos  de  las  manchas,  la  suciedad  y  la  humedad.  Estos  acabados  son 

realizados por los proveedores de telas.



Se cose manualmente a las costillas en paneles individuales. El dosel no se corta 

en una sola pieza, cada panel tiene que tener la misma forma curva que la cubierta. Cada 

uno de los paneles se corta por separado de los gajos, que son pilas de materiales. Estos 

paneles se encuentran cosidos en los bordes exteriores de las costillas, y a un tercio del 

borde exterior de la copa.

El reggaetón es la punta del eje del paraguas que traspasa el dosel, generalmente 

se encuentra cubierto con un metal llamado férula, la misma se pega cubriendo la punta 

del eje, o se puede dejar al descubierto.

El mango,  puede ser de diferentes materiales como plástico, madera, metal. Se 

encuentra fijado en el extremo final del eje, atornillado y/o pegado para asegurar mejor 

el mango.

La medida de las costillas es mayor al largo de los paneles del dosel, la tela está 

unida a la estructura del paraguas en los extremos por unas piezas que se llaman 

puntitas, que pueden ser plásticos o de madera, donde se cose la tela a la puntita o 

algunos paraguas traen la varilla con la punta de la misma perforada para coser 

concretamente la tela, dejándolas al descubierto.

En el caso de que éste se realice con puntitas, las mismas pueden colocarse por 

medio de presión, pegado o atornillado dependiendo del material  utilizado,  luego se 

cosen a los extremos de las costillas por medio de aberturas pequeñas en las tapas.

1.2.2 Proceso de fabricación

El simple accesorio que vemos habitualmente abierto o cerrado, se acopla con un 

coordinado desarrollo de trabajo correspondiente al área de ingeniería.



Así como la funcionalidad del paraguas, se busca la comodidad y facilidad del 

uso del mismo. Para ello se tiene en cuenta en el armado, el mango, la abertura y cierre 

y la construcción del dosel conectado con las costillas. 

El proceso de fabricación que se lleva a cabo para el armado final del mismo, es 

básicamente un trabajo manual de montaje metódico, debido a que todos los elementos 

componentes se unen entre sí sistemáticamente. Por lo cual se considera a la fabricación 

de paraguas como una industria altamente mecanizada.

La organización de la fabricación  cumple con el  siguiente orden:  primero se 

genera la elaboración del eje, el mismo se efectúa mediante un corte en forma de correa, 

luego es laminado y por último soldado a un tubo.

Una vez obtenido el tubo, es cortado a la longitud proyectada en el diseño del 

paraguas, para luego hacerle incisiones y huecos, teniendo en cuenta si el eje es de una 

pieza o plegable, o rotundamente posee un resorte para el procedimiento de abertura.

A continuación se procesa la creación de las varillas principales,  que son las 

varillas largas hechas en alambre de acero laminado, cortadas a la medida apropiada, 

enderezadas y calentadas, para prensar los extremos logrando así perforar huecos, por 

medio de una máquina perforada.

Estas varillas, cuando se abre el paraguas, requieren soporte por medio de otras, 

llamadas varillas ensanchadoras, que son las más cortas.

Las mismas son realizadas en acero fino o láminas de acero cortadas a la medida 

apropiada y arqueadas en forma de U. Al igual que las varillas principales,  en cada 

extremo se perfora un pequeño hueco, utilizando la misma máquina.

Todas estas partes son colocadas en un tanque que contiene ácido, para eliminar 

la suciedad y el aceite. Posteriormente son galvanizadas para eliminar su corrosión. Este 

procedimiento se denomina desinfectado en ácido y galvanizado.



Pasando al ensamble de la armadura, que se constituye de las varillas principales 

acopladas a la aureola del paraguas por medio de un gancho y una argolla, las varillas 

cortas son ensambladas a las varillas largas con remaches, y al eje con una corredera o 

riel. Cuando se trata de un modelo de abertura automática, el eje es adaptado con una 

argolla bloqueadora, un resorte y un botón apropiado.

Después se ejecuta el montaje de la tela de la cubierta que es cortada a la medida 

indicada en forma de rectángulo,  este procedimiento se llama gran corte o  firs curt, 

luego  de  pasar  por  ésta  fase  se  continua  con  el  corte  pequeño  o  también  llamado 

segundo corte, que consiste en cortar las telas rectangulares en forma de triángulo.Para 

este corte se emplean máquinas de cortes, que hacen posible el corte de varias capas a la 

vez, también se puede realizar mediante el corte manual.

El proceso del armado del dosel, se efectúa mediante la unión con máquina de 

coser, de todos los gajos componentes del paraguas, para formas así el dosel.

El ajustado de la tela es cuando la misma es montada a la estructura del paraguas 

en la aureola, en el extremo de las varillas largas, en el caso de ser modelo plegable se 

coloca la bisagra de las varillas  principales.  Una pieza de tela  en forma redonda es 

colocada sobre la corona del paraguas. La unión de la estructura y la cubierta, consiste 

en unir con una costura manual las costillas de la estructura a la tela del dosel, en esta 

instancia no es posible el empleo de maquinarias.

Al final de cada una de las costillas largas, se coloca una pieza llamada funda, 

que puede ser de madera o plástico, logrando conectar la cubierta con cada una de las 

costillas.

Estas  puntitas  son cosidas  por  medio  de una máquina  especial  para coser  la 

punta con la terminación del dosel.



El paso siguiente requiere del ensamblado final del mango al eje, por medio de 

diferentes métodos como atornillado, pegado o fusionado y del revestimiento de la parte 

superior, según el acabado determinado. (Taiwan Turnkey Project Association , 2011) 

El área de control de calidad, interviene en la última etapa de cada uno de los 

procesos de fabricación mencionado. 

Finalmente el paraguas terminado es observado y envasado para su venta.



 

Figura 21: Diagrama de Flujo.
Fuente: Proyecto preliminares para las plantas industriales. Recuperado el 26/04/11 de: 

http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=116&fdname=MISCE
LLANEOUS&pagename=Planta+de+produccion+de+sombrilllas+o+paraguas

http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=116&fdname=MISCELLANEOUS&pagename=Planta+de+produccion+de+sombrilllas+o+paraguas


Capítulo 2. Influencia del paraguas en el sistema de la vestimenta 

El accesorio de moda que se convierte en imprescindible un día de lluvia es sin 

dudas el paraguas, por lo cual es importante saber elegir el modelo de acuerdo con el 

look y la moda. El paraguas debe resaltar, como todo accesorio, sus mejores cualidades.

Al tiempo de ser un objeto funcional, es el complemento de moda que más se ve 

en un día de lluvia.

Marcas  importantes  y  exclusivas  en  ventas  de  paraguas,  ofrecen  paraguas 

exclusivos, creados por el departamento de producto, siguiendo las pautas de tendencia, 

con calidad, diseño y originalidad.     

Habiendo expuesto la definición y características del paraguas como accesorio 

de moda en el capítulo anterior, a continuación se relacionará el mismo con el diseño de 

indumentaria por medio del reciclaje.

Seivewrigh (2007) expone que el uso y estudio de indumentaria ya existente, es 

significativo  para extraer  ideas  de diseño,  que pueden ser utilizadas  como punto de 

partida para el desarrollo del diseño creativo.

 Trabajar con prendas ya existentes también puede ser fuente de conocimiento ya 

que nos permite aprender las técnicas utilizadas en su construcción. Desensamblar 

una prenda y reconstruirla de un modo distinto favorecerá el  proceso de nuestro 

diseño  y  el  comprender  la  construcción  a  base  de  patrones.  Las  ideas  que  el 

diseñador crea sobre el maniquí deben documentarse y utilizarse para crear patrones 

potenciales. Sin embargo, en algunos casos, podemos utilizar la prenda reciclada tal 

como está, como una pieza acabada. (2007, p. 112).



2.1 El usuario y el diseño de intercambio

Imaginar a la indumentaria flexible, versátil y de formas múltiples, da lugar a la 

transformación  del  diseño,  mediante  los  recursos  constructivos  y  materiales  que  lo 

conforman,  es decir,  forma y origina una intervención y apropiación del  espacio en 

relación con determinado hábitos.

Para  lograr  desarrollar  un  diseño  abierto  e  interactivo,  se  pone   énfasis  en 

diferentes sistemas como unir, ajustar, desarticular, rebatir e insertar, sin dejar de lado 

los mecanismos de acceso de la vestimenta.

Es posible acortar prendas, alargar, adicionar, eliminar elementos, modificar la 

silueta,  incorporar  variables  morfológicas,  como  así  también  prendas  modulares. 

Dependiendo del  gusto  y  de  la  necesidad del  usuario,  pueden estar  construidas  por 

elementos combinables y sueltos. 

“Hay que destacar que si bien vestirse es siempre un acto de composición, en este caso 

el planteo estaría dado desde el diseño de la prenda misma”. (Saltzman, 2009, p.155).

2.2 Reciclado de Paraguas en el diseño de indumentaria

El paraguas es un accesorio de moda, el cuál por medio del reciclaje y el diseño 

se puede convertir  en una falda o vestido de moda,   como así también en bolsas y 

carteras.

Diferentes diseñadores ofrecen proyectos de reciclaje creativo, destinados a la 

moda y el  diseño,  con un intérprete  en común:  el  paraguas.  En la  nota  viaje  de la 

Umbrella:  De basura  a  la  moda  en  WYNC Noticias  (2011),  entrevistan  a  Catherine 



Charlote,  de cuarenta cinto años de edad, de Haití,  dueña y diseñadora de la marca 

Himand, una compañía de diseño creada en el año 2004.

El objetivo de la diseñadora es crear indumentaria y accesorios, por medio del 

reciclaje de la tela que poseen los paraguas. Su tarea consiste en recorrer las calles, 

estaciones de metro de New York buscando y recolectando paraguas desechados, sin 

importar el color o diseño, para luego transformarlos en bolsas impermeables, ropa para 

perros,  mochilas,  monederos,  e  incluso  vestidos.  Según  Charlot  se  puede  convertir 

cualquier cosa en accesorio de moda. 

Sus creaciones se venden en doscientos dólares o más; la ropa para perro tiene 

un costo de cuarenta dólares, y las bolsas tienen un costo promedio de ciento cincuenta 

dólares. 

Se considera moda por la buena causa, ya que Charlot destina el 10% de cada 

venta a la construcción de una escuela que se está llevando a cabo en su país natal. A 

pesar de la popularidad y crecimiento que obtuvo en New York, Charlot sigue teniendo 

presente el fututo de Haití.

El primer diseño de Charlot fue inspirado en la película Desayuno en Tifany´s, 

para realizar su propia versión  del vestido negro de Audrey Hepburn. Por tal motivo fue 

que partió  de la  idea  de trabajar  con paraguas  desechables.  Este  vestido  que puede 

apreciarse en la figura N° 22, fue confeccionado simplemente con tres paraguas negros. 



Figura 22: Vestido Negro por Catherine Charlotte
Fuente: WNYC Noticias. Recuperado el 26/04/11 disponible en:

http://www.wnyc.org/articles/wnycnews/2010/sep/27/umbrella-treasures-trash-cans-
runways/.

Uno de los más conocidos ejemplos de sus diseños, es un vestido strapless de 

boda, realizado a partir de quince sombrillas blancas.

Figura 23: Vestido de Boda por Catherine Charlotte
Fuente: WNYC Noticias. Recuperado el 26/04/11 disponible en:

http://www.wnyc.org/articles/wnycnews/2010/sep/27/umbrella-treasures-trash-cans-
runways/.

http://www.wnyc.org/articles/wnycnews/2010/sep/27/umbrella-treasures-trash-cans-runways/
http://www.wnyc.org/articles/wnycnews/2010/sep/27/umbrella-treasures-trash-cans-runways/
http://www.wnyc.org/articles/wnycnews/2010/sep/27/umbrella-treasures-trash-cans-runways/
http://www.wnyc.org/articles/wnycnews/2010/sep/27/umbrella-treasures-trash-cans-runways/


La diseñadora, explica que el propósito de la idea es tomar algo que era otra cosa 

y convertirla en un producto nuevo, dándole a éste objeto una segunda vida.

La misma idea fue tomada por una joven diseñadora italiana formada en el 

Politécnico de Milán, Cecilia Felli, quién propone la falda-paraguas, una falda hecha 

con paraguas reciclados.

Sus ideas parten de elementos naturales y de la vida cotidiana, basándose en 

los productos transformables, con un diseño clásico, irónico y divertido.

La moda del reciclaje, es el objetivo fundamental de la diseñadora para trabajar 

sobre los paraguas, ya que lo considera ideal por su forma dado que permite realzar la 

figura femenina. 

La  falda-paraguas,  se  realiza  a  partir  del  corte  y  confección  de  la  tela 

impermeable  del  paraguas,  producida  a  mano.  En  determinados  modelos  se  dejan 

algunos de los elementos que conforman la estructura, como son las costillas y ganchos 

del paraguas intactos e identificables. (Cecilia Felli, 2011)

Figura 24: Falda-Paraguas por Cecilia Felli
Fuente:Coroflot. Recuperado el 26/04/11. Disponible en:

http://www.coroflot.com/ceciliafelli/ReUse-Objects/6

El tipo de indumentaria que propone, está dirigido a jóvenes interesados en 

experimentar con la ropa y la moda. Entre sus variedades, se puede encontrar diferentes 

colores y diseños. El costo de las diferentes faldas es aproximadamente de 60 euros.

http://www.coroflot.com/ceciliafelli/ReUse-Objects/6


Otro  caso  de  estudio  basado  en  el  reciclaje  del  paraguas  es  el  de  Bárbara 

Civilino y Cecilia Alicia Bertola, dos diseñadoras, formadas en el Politécnico de Milán 

que trabajan en un proyecto ecológico. Su propuesta está basada en el reciclaje creativo, 

ayudando a la reducción de residuos.

La elección del  paraguas  como objeto de reciclaje  creativo,  que tomaron las 

diseñadoras, se basó en el ciclo de vida del paraguas, y la posibilidad de crear productos 

nuevos a prueba de agua, luego de la ruptura del lienzo de la cubierta.

Partiendo de éste análisis, los diseñadores se basan en la utilización de la tela 

impermeable, para crear una serie de accesorios como bolsos,  polainas impermeables y 

una cubierta para el asiento de una bicicleta de montar.

El diseño de la tela de la cubierta del paraguas es el mismo, combinado por una 

serie de patrones, que una vez cortados y confeccionados, dan lugar a la creación de 

nuevos productos.

Este paraguas reutilizable, se presenta en color amarillo, blanco y negro, el valor 

es de 35 euros, se encuentra a la venta disponible en su sitio web oficial. (Ombrello the 

reusable, 2011).

Figura 25: Paragua Reutilizable
Fuente: Ombrello the reusable. Recuperado el 26/04/11 disponible en: 

http://ombrellothereusable.com/

http://ombrellothereusable.com/


2.3 Proceso de confección de falda a prueba de agua, a través del reciclaje del 

paraguas.

La confección de la falda a través del reciclaje del paraguas, consiste primero en 

desmontar la cubierta del paraguas de la estructura que lo conforma.

Una vez obtenida la cubierta, se separarán los paneles unidos por medio de la 

costura, descosiéndolos, dejando el borde del perímetro total que conforma el dosel con 

la costura, para ser utilizado como dobladillo. 

La  cantidad  de  paneles  a  utilizar  para  el  armado  de  la  falda,  dependerá 

únicamente del contorno de cintura o de cadera del. Cada una de las piezas se colocará 

alternada como lo indica el siguiente diagrama. (Wiki how, 2011).

Figura 26: Diagrama de ubicación de los paneles para falda semi plato
Fuente: Umbrella Skirt. Recuperado el 26/04/11 dsponible en:

http://www.wikihow.com/Make-an-Umbrella-Skirt

El acceso de la falda plato puede realizarse por medio de un elástico, dejando en 

la cintura unos centímetros más en su longitud, en el caso de la falda recta a través de un 

cierre cremallera.

Figura 27: Diagrama de ubicación de los paneles para falda recta
Fuente: Umbrella Skirt. Recuperado el 26/04/11 disponible en: 

http://www.wikihow.com/Make-an-Umbrella-Skirt

http://www.wikihow.com/Make-an-Umbrella-Skirt
http://www.wikihow.com/Make-an-Umbrella-Skirt


En el caso del modelo de la falda recta, se debe dejar aproximadamente 10,6 

centímetros del borde, de abajo hacia arriba, para lograr el ancho de la falda recta.

Luego  se  efectúa  el  recorte  de  la  tela  que  se  extiende  más  allá  del  largo 

determinado y del ancho establecido en función del contorno de la medida. Se colocan 

todos los paneles con su respectiva ubicación, para ser unidos por medio de una costura 

a máquina. En el caso de la falda con cierre se deja una abertura del lado izquierdo para 

la colocación de éste.

La tela sobrante de este corte, es utilizada para el armado de la cintura de la 

falda, de un ancho de 5 cm, se dobla a la mitad, y se coloca en la parte superior de la  

falda por medio de una costura.

En el caso de la falda con cierre, el mismo se coloca en  la abertura izquierda, 

entre  los  paneles  de  conexión  y  en  la  falda  con  elástico,  el  mismo  se  coloca 

conjuntamente con la cintura, al momento de unirla en la parte superior de la falda.

 

Figura 28: Prototipo falda paraguas
Fuente: Umbrella Skirt. Recuperado el 26/04/11 disponible en:

http://www.wikihow.com/Make-an-Umbrella-Skirt

http://www.wikihow.com/Make-an-Umbrella-Skirt


Luego  de  haber  analizado  y  explicado  la  funcionalidad  del  paraguas  como 

accesorio de moda y accesorio reciclado para la construcción de diferentes tipologías 

vestimentarias, se considera posible la toma de partido sobre la morfología del paraguas 

para  crear  un  sistema  intercambiable  de  la  moldería  aplicado  a  los  patrones  de 

indumentaria.  Por  lo  cuál  resulta  necesario  comprender  y  analizar  los  conceptos  y 

fundamentos del diseño. Considerando que el presente Proyecto de Grado pertenece a la 

carrera de diseño de indumentaria, se explicará en el siguiente capítulo, los principios 

básicos que se tendrán en cuenta para el desarrollo del diseño planteado. 



Capítulo: 3. Conceptos y fundamentos del diseño

Como  se  mencionó  en  la  introducción  del  presente  Proyecto  de  Grado,  se 

desarrollarán  los  conceptos  y  fundamentos  del  diseño,  que  serán  utilizados  en  el 

Capítulo 5 para el desarrollo de la morfología del paraguas. Asimismo se explicarán los 

principios del diseño de indumentaria, los cuales serán aplicados para llevar a cabo la 

propuesta profesional, vinculada a la transformación de la moldería tomando como eje 

principal al paraguas.

      El diseño consiste en hacer una mezcla nueva e interesante de elementos conocidos 

      para crear productos llenos de frescura y originalidad. Consiste también en explotar 

todo  el  potencial  de  los  datos  reunidos  durante  la  investigación  y  conseguir 

traducirlos  en forma adecuada.  Resulta  esencial  para triunfar  como diseñador de 

moda, comprender en qué consisten los procesos para el desarrollo del diseño y en 

qué modo influyen en los resultados creativos.  (Seivewright, 2007, p.117)

3.1 Definición de Diseño  

El verbo diseñar  hace  alusión  a  un proceso de creación  y desarrollo  para  la 

elaboración de un objeto nuevo.

El sustantivo diseño representa el plan final del proceso de diseñar, un proyecto, 

dibujo, maqueta y plano, es decir, la práctica del plan final, que es el objeto elaborado.

En  el  diseño  se  pueden  identificar  diferentes  campos  dependiendo  de  la 

necesidad a satisfacer; es utilizado, en la ingeniería, arquitectura, industria, comercio, 

arte y diversas actividades culturales; es una actividad humana y creativa, posee una 



vinculación con la actividad artística, compartiendo en la misma medida un lenguaje 

similar utilizando una sintaxis. 

El  diseño  es  una  idea  abstracta  que  implica  proyectar,  programar,  planear  y 

coordinar las materialidades. Consiste en transformar lo invisible en visible y cuando el 

objeto  no  existe  se  denomina  inspiración  o  abstracción.  Su  objetivo  principal  es 

comunicar la idea abstracta del diseñador, plasmando la idea mediante dibujos, bocetos 

y esquemas trazados en cualquier soporte.

      Mara Ferino, socióloga de moda, define al diseño como un arte, una expresión 

donde el creador tiene algo para decir y ese es su medio para expresarlo. Y como 

todo camino iniciado, requiere de una dedicación y un método para poder continuar 

en  el  tiempo.  El  diseño  no  es  solamente  un  deseo  individual,  es  también  una 

necesidad de la economía de poder desarrollar productos. Implica una investigación, 

tener  un  pensamiento  proyectual,  tener  una  sensibilidad,  una  percepción  y  una 

capacidad creativa  para poder  decir  algo diferente  dentro de un sistema.  (NSBP 

diseño de autor, 2011).

Apoyando  la  definición  de  Ferino,  se  puede  establecer  al  diseño  como una 

actividad  técnica  y  creativa,  desarrollada  para  crear  un  proyecto  útil,  funcional  y 

estético, para luego ser producido en serie o como un diseño de autor. Asimismo es un 

proceso de creación visual con un objetivo funcional. 

El trabajo del diseñador consiste en buscar la mejor forma para que ese algo sea 

fabricado, usado y relacionado con su contexto de una determinada época. Es una tarea 

compleja  y  dinámica   que  demanda  diversas  fases,  como  es  el  análisis,  ajuste  y 

modelado  de  las  adaptaciones  previas  a  la  producción  final  del  objeto,  teniendo en 

cuenta  un  conjunto  de  normas  sociales,  económicas  con  efectos  psicológicos  y 



materiales,  como  así  también  la  forma,  volumen,  color  y  espacio,  todo  esto 

conjuntamente relacionado con el entorno. 

3.1.1 Diseño de indumentaria

El diseño de indumentaria se basa en el diseño de la vestimenta y accesorios, 

creados dentro  de las  influencias  sociales  y  culturales,  de un período en un tiempo 

específico. Nace a partir de una idea y se concreta en una forma, siendo la realización de 

un objeto material. “La habilidad para comunicar las ideas es esencial en la profesión 

del diseñador de moda. Se trata de plasmar en el papel lo que está adentro de la cabeza”  

(Seivewright, 2007, p.143)

Existen  diversos  caminos  para  crear  el  diseño  y  estrategias  para  plantearlo. 

Saltzman (2009) considera que   el diseño de indumentaria consiste en vestir,  cubrir, 

descubrir el cuerpo, teniendo en cuenta los hábitos sociales y culturales del contexto, 

configurando un sistema de significación.

El vestido es hábito y costumbre,  regula las condiciones de relación entre el 

cuerpo y el  entorno, es decir,   media entre  el  cuerpo y contexto.  Es el  borde de lo 

público y lo privado a nivel individual. Funciona como interioridad, textura íntima hacia 

adentro, y como exterioridad y aspecto, hacia fuera, es el mediador entre el cuerpo y el 

contexto.

El  cuerpo es el  soporte  y contenido del  vestido,  el  cual  cubre y descubre al 

cuerpo creando una segunda piel. De esta manera califica al cuerpo convirtiéndolo en su 

primer espacio de contención como así también de repercusión en el ámbito público, 

habilitándolo o inhabilitándolo para adaptarse según las circunstancias, en relación con 



un contexto específico. También expresa y significa la sexualidad, edad, carácter del 

individuo y modo de vida social.

El cuerpo y el  vestido se combinan configurando una sintaxis;  la  vestimenta 

toma  forma  a  partir  del  cuerpo  del  usuario,  que  es  el  punto  de  partida  y  punto 

culminante, cumpliendo la función de sustento estructural, en el cual el diseño cobra 

vida y existe como tal.

La vestimenta es realizada por medio de un textil, es la materia prima que cubre 

o descubre el  cuerpo, la cual se puede modificar  por medio de la silueta,  anatomía, 

como así también formando volumen o aplastamiento, extensión del espacio corporal, 

generando una relación con el entorno.

Este proceso para el diseñador consiste en examinar el cuerpo junto con el textil, 

incrementando  la  utilidad  de  la  materia  prima  simultáneamente  con  el  cuerpo  y 

contexto. 

Todas las invenciones estéticas como peinado, tatuajes, cosméticos, determinan 

el aspecto social, y conjuntamente con la vestimenta, le dan sentido y particularidad al 

diseño.

 “El diseñador es quien percibe las señales del medio y se compromete a dar 

respuesta a través del objeto de diseño … sirve para expresar la cultura de una época y 

la posición del diseñador” (Saltzman, 2009, p.115)  

En síntesis, se puede establecer que el cuerpo y la vestimenta se constituyen por 

medio  de  la  relación  de  tres  sistemas  divididos  en:  cuerpo  soporte,  vestimenta  y 

contexto de referencia. El cuerpo soporte, son todos los aspectos de apariencia, como 

por  ejemplo  los  peinados,  tatuajes,  maquillaje  y  ornamentación.  La  vestimenta,  se 

conforma de elementos portados, es decir, de la indumentaria y accesorios. El contexto 

de referencia, determina el tiempo, espacio, lugar, cultura y economía. Los resultados de 



estos  tres  sistemas,  establecen  una herramienta  múltiple  y poderosa para trabajar  el 

diseño.

3.2 Particularidad del diseño de autor 

Saulquin (2008) en su libro  Historia de la moda argentina,  del miriñaque al  

diseño de autor, revela que con la llegada de la democracia en la Argentina, en el año 

1983, se emprendió una época creativa en todos los ámbitos de la cultura. El cine, la 

música,  las  artes  plásticas,  la  industria,  textil  y  de  indumentaria,  el  diseño  gráfico, 

constituían la necesidad de los jóvenes de ejercer su creatividad con libertad. 

En  éste  contexto,  surgió  el  termino  diseño,  por  primera  vez  asociado  a  la 

producción  de  telas  e  indumentaria.  En  1988,  se  creó  la  carrera  de  diseño  de 

indumentaria y diseño textil en la Universidad de Buenos Aires. 

Luego de importar  ideas durante años,  surgió el  reconocimiento de una gran 

novedad, la cuál consistía en que no se podía exportar mas de lo mismo que se había 

importado.

Sin embargo,  transcurrió toda la  década de los noventa,  junto con una crisis 

política, económica y social  en el país, para que se pueda llevar a cabo esa idea, a fines 

del año 2001. 

A partir de ese momento, se produce una serie de cambios importantes. Uno de 

ellos fue la cultura que privilegia  la  individualidad,  superponiéndose a la cultura de 

masas, la cuál tuvo poder desde el año 1963 hasta la caída de las torres gemelas en New 

York. 

Durante el periodo importante de la cultura masiva, acompañada por los medios 

de comunicación, la publicidad y el marketing, la moda había llegado al máximo de su 



poder. A partir de los acontecimientos nacionales e internacionales ocurridos a fines del 

año 2001, comenzó a consolidarse el diseño de autor.

La diferencia existe en los criterios, ya que las prendas diseñadas para la cultura 

masiva,  impulsan  al  consumo  generalizado,  siguiendo  las  tendencias  de  moda,  a 

diferencia del diseño de autor que es casi independiente de las tendencias, y se nutre de 

sus propias vivencias compartiendo criterios con el arte.

Argentina  es  un  país  habitualmente  copista  y  seguidor  de  las  tendencias  de 

modas, por lo cual la consolidación del diseño de autor fue consecuencia de la crisis 

socioeconómica. Asimismo, la moda fue forzada a compartir su poder con el diseño de 

autor en diferentes partes del mundo. 

“Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de 

su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros 

productores de moda”. (Saulquin, 2008, p. 16)

El diseño de autor, ocupa un lugar importante, basado en la comunicación de la 

identidad y  personalidad representando el otro polo del sistema nuevo de la moda.

La indumentaria del diseño de autor, se adquiere por criterios de compra y no 

por deseos del consumo masivo, revalorizando el trabajo artesanal  y creando modas 

múltiples representando a las personas acorde con sus gustos e intereses. Ambas lógicas 

se complementan y conviven en la actualidad, por lo tanto, la moda es cortejada por la 

industria, mientras que el diseño establece una relación con el arte. 

3.3 Elementos de diseño

Los elementos de diseño, son los componentes básicos del mismo, se encuentran 

relacionados y no pueden ser fácilmente separados. 



Wong (2003),  en su libro  Fundamentos  del  diseño bi-  y tri-dimensional,  expone su 

teoría acerca de los elementos de diseño como indispensables, clasifícanoslos en cuatro 

grupos: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos 

prácticos.

Los  elementos  llamados  conceptuales,  son  aquellos  que  no  tienen  existencia 

física, ni son visibles, pero resultan estar presentes, estos son:

Punto: no ocupa una zona en el espacio, es el principio y fin de una línea, es donde dos 

líneas se cruzan, no tiene largo ni ancho e indica una posición.

Línea: está limitada por puntos, forma los bordes de una plano, tiene largo pero no 

ancho, tiene posición y dirección, cuando un punto se mueve su recorrido se transforma 

en una línea. 

Plano: define los límites extremos de un volumen, esta limitado por líneas, tiene largo y 

ancho, pero no grosor, tiene posición y dirección, el recorrido de una línea en 

movimiento, en una dirección distinta a la suya intrínseca, se convierte en plano. 

Volumen: tiene una posición en el espacio y esta limitado por plano, en un diseño bi- 

dimensional, el volumen es ilusorio, es el recorrido de un plano en movimiento, en una 

dirección distinta a la suya intrínseca. 

Los elementos visuales, poseen una gran importancia en el diseño debido a que 

es lo que realmente se ve, y son la materialización de los elementos conceptuales, dentro 

de los cuales se encuentran:

Formas: muestran su identificación a través de la percepción, es decir, todo lo que se ve 

posee una forma.

Medida: determina el tamaño físico y relativo cuando es comparado, todas las formas 

tienen un tamaño.

Color: una forma se distingue a través del color. 



Texturas: son  las características de la superficie de la forma. 

Los  elementos  de  relación,  determina  la  ubicación  y  la  interrelación  de  las 

formas en el diseño, se pueden clasificar en:

Dirección: depende del marco que la contiene y de la relación con el observador. 

Posición:  la  posición  de una forma  es  determinada  por  su relación  de acuerdo a  la 

estructura o cuadro.

Espacio: las formas ocupan un espacio, el cual puede ser pleno o ilusorio, para aludir 

una profundidad, puede estar ocupado o vacío.

Gravedad: pueden ser sentidos,  no es visual sino psicológica, aludimos a las formas 

pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad. 

Los elementos prácticos: conforman el contenido y alcance de un diseño, dentro 

de los cuales se encuentran:

Representación:  es  cuando  una  forma  deriva  de  la  naturaleza  del  ser  humano  es 

representativa.

Significado: todo diseño emite un mensaje, por lo tanto todos los elementos poseen de 

significado.

Función: es el objetivo fundamental del diseño para cubrir un propósito determinado.

3.4 Procesos de diseño

 

Todo proceso de diseño está relacionado por las  siguientes  fases:  observar y 

analizar, planear y proyectar, construir y ejecutar.

La primera fase es observar y analizar, consiste en descubrir una necesidad y 

determinar el medio del ser humano en el cual se desarrolla. La siguiente fase es planear 

y proyectar, es cuando se formula  un modo de solucionar esa necesidad, a través de 



maquetas, planos, buscando la posibilidad y viabilidad  de las soluciones. Y la última 

fase  es  construir  y  ejecutar,  cumpliendo  la  idea  principal  a  través  de  procesos 

productivos y materiales.

Estas tres fases se van desarrollando una tras otra y en ocasiones conjuntamente. 

3.5 Principios básicos del diseño de indumentaria

El  proceso  de  diseñar  se  basa  en  combinar  un  conjunto  de  elementos  o 

componentes fundamentales a fin de crear el producto.

Jenkin  Jones  (2006)  establece  que  los   principales  elementos  del  diseño  de 

indumentaria son: silueta, línea y textura. Los mismos se convertirán en primordiales al 

momento en que se transformen las ideas en las formas.

Las  condiciones  en  que  estos  elementos  pueden  combinarse  se  denominan 

principios, los mismos son: repetición, ritmo, graduación, radiación, contraste, armonía, 

equilibrio, y proporción.

El  empleo  de estas   variantes  genera  una  respuesta.  Controlar  y  analizar  las 

mimas es fundamental para plasmar un buen diseño.

Los elementos y principios del diseño, sirven para evaluar el trabajo de otros 

diseñadores, como también ver las tendencias y cambios que surgen en el mercado.

La silueta  es  la  primera  impresión  de  la  prenda,  es  tridimensional  y  cambia 

cuando se la ve en sus trescientos sesenta grados. El cuerpo femenino se divide por 

medio  de  la  cintura,  en  parte  superior  y  parte  inferior,  y  necesitan  equilibrio  y 

proporción para generar un efecto armonioso. El volumen en gran parte forma parte de 

la silueta, la plenitud, el bulto, es un estilo de moda y a su vez es visible en la silueta.



Se usan variedades  de líneas  en  el  diseño,  puede ser  dura  o suave,  rígida  o 

flexible.  En la moda la línea más común se encuentra en el cosido de las piezas de 

patrón, y en cierres. Equilibrar los efectos que causan las líneas de diseño, es el primer 

paso que se debe desarrollar al diseñar los dibujos y plasmar sus ideas.

La textura, es el tejido o materiales que se deben elegir para la confección de la 

prenda, es fundamental para su éxito. La caída y el tacto del tejido, determinan la forma 

en que se lleva la vestimenta y la caída de la misma. Los materiales,  con lo que se 

confecciona una prenda, pueden crear o romper un estilo. 

Los  principios  del  diseño  de  moda,  son  los  que  permiten  ajustar  el  diseño, 

determinando si un diseño funciona o no. Si se emplean correctamente se podrá obtener 

un diseño objetivo. 

Dentro de los principios del diseño de moda se pueden diferenciar:

La repetición, es el uso reiterado de los diferentes elementos de diseño, como pueden 

ser  detalles  o  adornos  de  las  prendas.  Un  elemento  puede  ser  repetido  regular  o 

irregularmente, y en algunas ocasiones puede formar parte de la prenda, por medio de 

tablas, frunces, o por medio del tejido estampado a rayas, estampados, o apliques.

“Romper la repetición provoca un efecto discordante que llama la atención” (Jenkyn 

Jones, 2003, p. 108).

El ritmo,  puede establecer  un efecto intenso,  proviniendo de la  repetición  de 

características regulares, como también si su origen proviene de los motivos estampados 

del tejido.

La graduación, es un tipo de repetición más complejo, donde las características 

de las prendas se trabajan incrementando o decreciendo su tamaño. Es un camino para 

llamar la atención o disfrazar las características del cuerpo.



La radiación,  es el empleo de las líneas que parten de un punto en forma de 

abanico.

El Contraste, induce al ojo a un punto de enfoque frente a otro. Los elementos de 

contraste son un centro de atención, impide el aburrimiento de un efecto monótono. Los 

contrastes de las telas, varían según su material. 

La  armonía,  no  es  necesariamente  lo  inverso  de  contraste.  Una  colección 

armoniosa, posee con más facilidad de combinar, emparejar, y vender.

El equilibrio, es una propensión visual y cerebral, ya que el cuerpo es simétrico a 

lo  largo  del  eje  vertical,  y  tiende  mantenerse  de  ese  modo.  Asimismo  se  busca  el 

equilibrio del vestido. 

La proporción, es la manera en que se relaciona de manera visual todas las partes 

por  separadas  en el  conjunto y se  puede medir  no solo con una  cinta  métrica  sino 

también  con  el  ojo.  Se  puede  llegar  a  crear  ilusiones  de  las  formas  del  cuerpo, 

convirtiendo las proporciones del diseño y/o transformando costuras y detalles.

Otro principio  del  diseño de modas,  es el  color,  ya  que para desarrollar  una 

colección, una de las primeras decisiones que debe tomarse, es la elección del color o la 

gama al momento de diseñar, debido a que es el color el que definirá y diferenciará la 

estación a la cual pertenece la colección.

      Algunos elementos deben aparecer en todos los diseños para darles coherencia.  

Puede ser la posición del corte de una manga, la colocación de una costura en el 

cuerpo de una forma particular, o un tratamiento especial de acabado para el tejido. 

Si estos elementos se cohesionan con fuerza con el tema que se esta trabajando, 

quiere decir  que el  diseñador  va por buen camino para conseguir una verdadera 

declaración de intenciones con sus diseños. (Sorger y Udale, 2009, p. 28)



Luego  de  haber  explicado  y  analizado  los   fundamentos  del  diseño,  los 

elementos y principios del diseño de indumentaria, se puede concluir que el diseño nace 

de la inspiración y los bocetos, tejidos, materiales, como así también el conocimiento de 

los procesos que son necesarios para pasar a la siguiente fase, que es la elaboración del 

trazado de los patrones bases.



Capítulo 4: Moldería 

Para diseñar, se debe tener en cuenta los principios básicos de la moldería, por lo 

cual es fundamental comprender la medición y transferencia de las medidas del cuerpo 

al patrón.

Los primeros escritos sobre corte y confección datan del siglo XVI.  Se basan en 

planos que tienen el objetivo de facilitar el corte para que se desperdicie menor cantidad 

de tela.

Antiguamente,  el sastre era capaz de transmitir  las medidas del cuerpo de su 

cliente a la tela y modelar las formas sobre él. El trabajo de cada encargo se realizaba 

por separado, y en caso que un mismo cliente realizara un nuevo encargo, se volvía a 

empezar el trabajo de cero. Por tal motivo, surgieron los modelos únicos y cortados a 

medida.

Los sastres se dieron cuenta que existía la posibilidad de dividir a la personas en 

diferentes tipos de cuerpos y vestirlos respetando algunas reglas de proporción. El arte 

de la sastrería en el siglo XIX se convirtió en una ciencia. (Sorger y Udale, 2006).

En el  mismo siglo,  surgieron las revistas  de moda con patrones,  debido a la 

importancia que toma la adaptación y forma del cuerpo.

Con la aparición de la máquina de coser, la industrialización fue mayor, como lo 

fue también el inicio de la producción a gran escala, lo que dio lugar al uso de tallas de 

confección estandarizadas,  creadas a partir  de la toma de medidas  a un grupo de la 

población. De esta manera, surgió un modelo de éxito con una reproducción ilimitada, 

revolucionando el mundo de la moda. Hoy en día, los clientes pueden elegir entre una 

variada oferta de estilos, colores y materiales. (Mors de Castro, 2010).



Se  inventaron  diversos  métodos   para   lograr  medir  el  cuerpo,  empleando 

bloques y plantillas, a fin de desarrollar la sastrería, basados en la división de secciones 

simétricas.

Las  medidas  estándar  evolucionaron  conjuntamente  con  el  desarrollo  de  los 

patrones. Si bien éstas medidas pueden variar de un país a otro, se reduce la confusión 

empleando la talla internacional establecida por la British Standards Institution y el US  

Departament of Commerce.  

Existen  dos  tipos  de  sistemas,  uno  es  el  sistema  métrico,  que  se  mide 

generalmente  en  centímetros,  y  el  sistema  imperial  que  se  mide  en  yardas,  pies  o 

pulgadas. La tabla de talle  dependerá del mercado al  que va dirigido,  ya  que tienen 

diferentes requisitos y expectativas.

La base del diseño de indumentaria es la moldería, y se lleva a cabo por medio 

de la construcción del patronaje. Es una cuestión técnica y de diseño, por lo cual todo 

diseñador de moda debe conocer y comprender cómo se realiza una prenda. (Sorger y 

Udale, 2006).

4.1 Definición de moldería y componentes básicos

Saltzman  (2009) define  el  diseño de  la  vestimenta  como una serie  de  pasos 

constructivos. El diseño tiene que ser trasladado al plano, es decir, debe elaborase la 

moldería,  para luego marcar la tela,  cortarla  y ensamblar  las partes por medio de la 

costura, configurando así el volumen de la prenda.

“La moldería es un proceso de abstracción que implica,  traducir  la forma del 

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



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

el de la tela.” (Saltzman, 2009, p.85).

Mors de Castro (2010), en su libro diseño de patrones explica que cada parte de 

una tipología de vestir  requiere  su propia pieza de patrón,  que puede realizarse por 

medio de las medidas de una persona individual o según la medida de una talla estándar 

a escala industrial.

El  patronaje  se  compone  de  reflexiones  teóricas  y  de  cálculo,  se  trata  de 

soluciones  lógicas  plasmadas en papel  y  es una introducción técnica  de un plan de 

diseño.  Tiene  como objetivo  la  obtención de  un  modelo  como pieza  única  o  como 

producción industrial.

Existen diferentes sistemas de patrón, la característica que tienen en común es 

que utilizan determinado orden, módulos y formas que se aplican a partir de las medidas 

tomadas para obtener el resultado final.

La finalidad del diseño de patrones se basa en crear la base para una prenda 

tridimensional sobre una superficie bidimensional.

El  patrón  detalla  el  tamaño  de  la  superficie  como  el  de  la  dimensión  de 

profundidad. El patrón en papel tiene formas difíciles  de comprender  por lo cual  la 

representación no se obtiene hasta el momento en que se transfiere a la tela y se cosen 

las partes individuales utilizando las pinzas. Newman y Shariff, definen al patrón como:

      Plantilla  plana,  normalmente hecha de papel o cartón,  que se usa para marcar 

secciones  de  prenda  y  accesorios  que  van  a  cortarse  en  una  tela  antes  de 

confeccionar  una prenda, incluyendo los márgenes de costura. En este sentido, el 

termino también puede referirse a una prenda original a partir de la que se van a 

hacer copias, o también el conjunto de instrucciones para confeccionar una prenda. 

(2010, p.140).



Para  lograr  la  transformación  de  una  pieza  bidimensional  en  una  prenda 

tridimensional,  es  necesaria  la  intervención  de  costuras  y  pinzas.  (Sorger  y  Udale, 

2006).

Las pinzas, son dobleces que se presentan en forma de cuña y terminan en punta, 

están ubicadas en una posición fija en el patrón base, su posición suele confundirse, ya 

que desaparecen entre las costuras por lo cual se dibujan en el papel del patrón.

Para desplazar una pinza se toma en cuenta la posición original, por tal motivo 

una  pinza  puede  desplazarse,  únicamente  en  paralelo  a  la  distancia  justa  que  sea 

necesaria. 

Otro método de desplazar la posición de una pinza se obtiene por medio de la 

traslación, para llevar a cabo esto es necesario determinar la ubicación nueva de la pinza 

y dibujarla en el patrón en su nueva posición, por lo cual la pinza original se debe cerrar 

y  el  volumen  pasará  a  la  nueva  pinza,  el  efecto  del  patrón  no varia  con la  nueva 

ubicación.

El  cierre  de  una  pinza  se  puede  emplear  para  eliminarla  por  completo,  su 

volumen no se pierde, es decir pasa a otra a dirección, el volumen no se coserá sino que 

se empleará obteniendo mayor diámetro.  

Para el desarrollo del patronaje de una tipología de vestir, se parte del patrón 

base. Se debe tener en cuenta que se trabaja sobre una superficie bidimensional para 

obtener  una  tridimensional.  La  transformación,  se  logra  por  medio  de  las  líneas 

siguiendo el modelo. Con el patrón se logra un acercamiento a la realidad ya que el 

cuerpo   no  tiene  esquinas  y  tampoco  líneas  totalmente  rectas,  por  lo  cual  se  debe 

equilibrar mediante una adaptación de la prenda al cuerpo.



Los patrones bases se desarrollan dibujando solo una mitad de las medidas de 

contorno, ya que el cuerpo es simétrico desde el centro delantero, hasta el centro de la 

espalda.

Para comenzar el desarrollo de la transformación del patrón, los patrones bases 

tienen que estar perfectos y aprobados por medio de los prototipos en telas.

Los patrones complejos o asimétricos se dibujan enteros, debido a que el corte 

no se puede realizar por medio del doblez de la tela.

Una vez realizada todas las piezas del patrón se deben rotular y enumerar, esto 

facilita el trabajo para que no se pierda ninguna pieza. Es fundamental  que se encuentre 

marcada dentro del patrón la dirección del hilo, el cual determina la dirección en que se 

cortará la tela correctamente.

 También deben estar presente las veces que se tiene que cortar esa pieza, como 

puede ser una sola vez, es decir con la tela doble o en el caso de que se corte dos veces 

la misma pieza, y si la misma va reforzada con entretela.

Es necesario que se realicen las marcaciones de las piezas y los puntos de unión, 

como lo son, la línea de pecho, de cintura y cadera, las posiciones de las pinzas, las 

marcas de inserción de las mangas y el margen de costura, los cuales facilitan la lectura 

del patrón.

La tabla de medidas se utiliza para recopilar los datos necesarios para la creación 

del patrón, en la misma se encuentran las medidas básicas como: contorno de pecho, 

contorno  de  cintura,  contorno  de  cadera  y  altura  de  cadera  individual,  es  decir  la 

distancia que existe desde la cadera a la cintura en forma vertical y el ancho de hombro.

Las medidas se presentan en cuartos y octavos, lo que facilita el procedimiento 

rápido para la creación del patrón.



Otras medidas como el largo de manga, el perímetro del largo superior y ancho 

de  orilla de manga se miden tal cual y se anotan, en cambio la altura de copa de manga 

y ancho de manga se calculan por medio de formulas.

Al momento  de cortar  la  tela,  la  misma se coloca doble,  es  decir,  que el  centro 

delantero y el centro de la espalda queden en la línea por donde se dobla la tela.

La preparación y corte del textil, consiste en encimar los patrones a la tela, por lo 

cual  se  debe  conocer  su  composición.  Las  telas  planas  están  constituidas  por  hilos 

verticales llamados urdimbre, e hilos horizontales denominados trama. El borde lateral 

de la tela, que no se deshilacha es el orillo y se encuentra paralelo a la urdimbre.

Se llama bies, al corte en diagonal que se realiza en ambas direcciones de la tela 

a cuarenta y cinco grados. Al hilo, es cuando el corte se efectúa paralelo al orillo de la 

tela. Contra hilo, el corte se realiza perpendicular al orillo de la tela.

Los márgenes de costuras, se marcan en el molde, éstos deben ser parejos, para 

un mejor  armado de la prenda,  ya  que al  hacer  coincidir  los márgenes  de costuras, 

coinciden las líneas. “El margen de la costura es el borde que queda alrededor del trozo 

de tela por enzima de la línea de pespunte. Esta tela sobrante forma la costura”. (Sorger 

y Udale, 2006, p.94).

Por lo general los márgenes de costuras se determinan:

Un centímetro para sisas, copa de manga, escotes, tiro de pantalón, y todas las piezas 

que llevan una terminación o un borde.

Dos centímetros para costuras laterales, hombros, mangas, costuras centrales y talle.

Dos a cinco centímetros, para los dobladillos.



4.1.1 Relación con la anatomía

Saltzman establece una relación entre la  vestimenta y la anatomía, la cual se forma a 

partir de la silueta, la relación entre frente y espalda, dividiéndose en inferior y superior, 

y en izquierda y derecha.

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. La 

ubicación  de  las  articulaciones  y  sus  diferentes  ángulos  de  apertura  y 

direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las  actividades  del 

usuario. En este sentido, las articulaciones plantean límites formales que es preciso 

considerar  para  evitar  tensiones  o  impedimentos  en  cuanto  al  desenvolvimiento 

natural del cuerpo. (2009, p.30)

4.1.2 Silueta 

El  concepto  de  silueta  es  una  representación  plana  o  también  llamada 

bidimensional. “En indumentaria, la concepción de la silueta necesariamente requiere su 

proyección en términos tridimensionales, ya que el cuerpo es una forma tridimensional 

y el vestido establece una dimensión espacial entorno al mismo” (Saltzman, 2009, p.69)

La silueta en el campo del diseño indumentaria se puede presentar  en diferentes 

formas: trapecio, bombé o anatómica; como así también de línea insinuante, adherente, 

tensa, rígida y difusa, a partir de la forma y la línea envolvente, considerando la forma 

como la figura limite del vestido y la línea envolvente , el limite de dicha figura.

Es decir, la silueta es la forma que toma al ser trazado el contorno del cuerpo, 

teniendo en cuenta la anatomía, ya que define sus límites y las califica.



La relación existente entre el cuerpo y el textil, varia según el ángulo del cual se 

le observe, puede ser  frente, espalda y perfil.

La posibilidad de combinar las líneas de la anatomía y sus formas, define lo que 

es el contorno de la silueta.  A través de ella se puede cambiar la dirección, de esta 

manera el vestido es capaz de replantear y prolongar las líneas de la anatomía, como así 

también las proporciones, es decir, se puede alargar o acortar el talle, invertir la silueta 

trapecio modificando el esquema corporal.

La silueta se compone a partir de la forma y de la dimensión anatomía, teniendo 

en cuenta la materialidad del textil.

Por medio del textil se logra insinuar, acentuar u ocultar formas, resaltando u 

ocultando rasgos de la anatomía.

 

4.1.2 Frente-espalda

Existe una división asimétrica entre el frente y la espalda. El frente manifiesta el 

yo social y consciente como también la expresión de los sentimientos, por lo cual es el 

punto de vista, es lo que permite la conexión con las demás personas

En el frente residen los órganos vitales, es decir, es mucho mas blando que la 

espalda.

Por el contrario la espalda, es una parte del cuerpo que se percibe pero no se 

puede ver, por lo tanto  esta asociada a lo inconsciente, es decir, refleja los aspectos mas 

privados de la persona.

Esta  división  frente-espalda  se  utiliza  comúnmente  en  el  desarrollo  de  la 

indumentaria.



4.1.3 Inferior-superior

Se debe tener en cuenta la dimensión de los laterales para lograr, el volumen 

corporal completo.

Para lograr una división de la zona inferior y la zona superior del cuerpo, se debe 

trazar una línea imaginaria por el centro de gravedad, es decir, el ombligo.

Esta división establece al ombligo como centro, haciendo que  la vestimenta se 

torne al cuerpo. 

La  mitad  inferior  se  relaciona  con  el  equilibrio  y  la  traslación,  puesto  que 

establece un contacto directo con la tierra. Cumple la función de sostén y de comodidad 

o incomodidad para la postura general.

La mitad superior se relaciona con el mundo externo por medio del intercambio 

social como la comunicación y la expresión, por lo cual pose mayor libertad aérea.

Los movimientos de la mitad superior son más precisos y veloces que los de la 

parte inferior.

4.1.4 Izquierda-derecha

Esta división de izquierda-derecha se determina por medio de un eje que se sitúa 

en la parte frontal   del centro de los ojos hasta el centro del ombligo.  Esta división 

expresa los aspectos contradictorios del ser. Coexiste una simetría lateral del cuerpo, 

habitualmente se desarrolla un lado del hemisferio que otro, por lo cual se suele ser mas 

diestros con un lado del cuerpo que con el otro.

El lado derecho del cuerpo se considera como el lado masculino, esta vinculado 

con la personalidad, así mismo el lado izquierdo se encuentra asociado con el femenino 



y  se  lo  vincula  con  el  pensamiento  creativo  y  la  pasividad.  La  columna  vertebral 

funciona como eje para unir y sintetizar la antinomia.

“La relación derecha-izquierda permite trabajar de manera simétrica al diseño 

para proyectar el molde sobre la tela” (Saltzman, 2009, p.28)

4.2 Del diseño al producto

Seivewrigh (2007) en  su libro  Diseño e Investigación,  explica  que el  diseño 

comienza por la investigación, la cual sirve como inspiración para el diseñador en su 

faceta creativa, estimulando la mente y abriendo nuevos caminos al diseño.

Del  mismo  modo  Sorger  y  Udale  especifican:  “La  investigación  asume  dos 

formas, la primera es obtener material y elementos prácticos y la segunda es la que se da 

a partir del momento en que se ha encontrado un tema o un concepto para utilizar en los 

diseños”. (2006, p.16)

Elegir  un  tema  o  un  concepto  para  trabajar  le  da  un  sentido  global  a  la 

investigación,  aportando  coherencia  y  continuidad.  El  tema  debe  ser  interesante  y 

entendible  para que el diseñador pueda  trabajar durante la colección. La investigación 

tiene como objetivo ser útil y servir como fuente de inspiración. (Sorger y Udale, 2006)

Dentro de las fuentes de inspiración se encuentran: Internet, es el medio más 

accesible y fácil para empezar a reunir información, imágenes y textos. Las bibliotecas, 

y  libros  también  ofrecen  referencias  inmediatas  de  imágenes  y  textos  del  tema  a 

investigar, las revistas son una gran fuente de información e inspiración para que el 

diseñador esté al tanto de las tendencias, moda y adquiera conocimientos del material. 

Los museos son una fuente de investigación primaria  en la cual se puede encontrar 



variedades y cantidades de objetos. Las galerías de arte brindan inspiración al diseñador 

en el color, estampado y textura. 

Para  ordenar  la  información  recopilada  se  utilizan  diferentes  cuadernos  de 

bocetos, como un espacio para plasmar las ideas en dibujos y collages, para lograr la 

deconstrucción y el análisis.

El  dibujo  es  una  habilidad  y  proceso  fundamental  que  todo  diseñador  debe 

perfeccionar y explorar, tiene como objetivo reunir la investigación primaria.

El collage se compone por recortes de revistas, fotografías y páginas impresas de 

Internet, sirve para explorar los diferentes elementos.

Para llevar a cabo la práctica de la investigación, se debe plasmar las ideas del 

diseñador en papel por medio de la ilustración de los figurines para el armado de la 

colección. La comunicación de las ideas y los diseños forman parte del desarrollo de la 

colección y de la comunicación hacia los demás.

El boceto del diseño es semejante a la forma humana, trazado en forma alargada 

y estilizada, siguiendo la tendencia de la figura de los modelos de pasarela. Además de 

dibujar la silueta deben estar presentes los elementos fundamentales del diseño, como 

son los detalles de las prendas, las telas, textura y colores.

En los libros ilustrados de moda generalmente se encuentran plantillas de moda, 

éstas  son  figurines  predibujados  que  permiten  dibujar  los  diseños  sobre  ellas.  Es 

primordial  que  el  diseñador  desarrolle  sus  figurines  personalizados,  asignándole  un 

estilo propio y soltura en el dibujo.

El dibujo de prototipo, también llamado geometral, son los dibujos técnicos y 

lineales  de las prendas, los mismos están acompañados por explicaciones de los detalles 

constructivos como por ejemplo, las pinzas, bolsillos, pespuntes y costuras. Estos 



dibujos son planos y están creados a escala, realizados en frente, espalda y en el caso de 

ser necesario en cuarto perfil.

Los geometrales son el soporte de los bocetos de figurines, empleados para el 

desarrollo y corte de los patrones. En el caso de ser una colección a escala industrial, 

son empleados y desarrollados para el armado de fichas técnicas.

Una vez definido el diseño, se comienza a desarrollar el trazado y luego el corte 

del patrón. El patronista, es el encargado de desarrollar la moldería, el cual comienza 

calcando o copiando el  patrón base,  en cartulina o plástico resistente  para un mejor 

manejo,  se debe señalar  los detalles  elementales como el centro delantero,  el  centro 

espalda, las líneas de cintura y caderas, para luego realizar la transformación del diseño 

desarrollado.

Una  vez  terminado  la  transformación  del  patrón,  se  desarrolla  una  muestra, 

llamada muselina o glasilla, en un material similar a la prenda, preferentemente de color 

blanco o beige,  lo  que resulta  más fácil  para ver el  corte y las  costuras con mayor 

precisión. Las líneas importantes deben estar marcadas con referencias para una posible 

modificación.

La muselina se puede probar en una persona o maniquí. Una vez aprobado el 

patrón y realizadas las modificaciones correctas,  el  mismo se copia en un patrón de 

papel o cartulina.

Se puede establecer que el desarrollo de los patrones es una combinación del 

corte plano de patrones y pruebas sobre la persona o maniquí.

Cuando el patrón es correcto se deben marcar muescas o piquetes en el borde del 

patrón, para indicar la ubicación, unión de la piezas y terminación de los ruedos;  éstos 

son  marcados  en  sisas,  posiciones  de  bolsillos,  márgenes  de  costura,  cremalleras  y 

pinzas. (Jenkyn Jones, 2006).



4.2.1 Recursos constructivos del diseño

La construcción es la base del diseño de modas y de la fabricación de ropa, por 

lo cual es fundamental que los diseñadores de comprendan las técnicas de construcción 

en  el  proceso  de  transformación  de  una  prenda  tridimensional  a  partir  del  patrón 

bidimensional.  En la  construcción  de  las  prendas,  intervienen  aspectos  de  diseño y 

técnicos, es el diseñador quien decide donde colocar bolsillos, construir líneas, producir 

volumen, acabados, en definitiva, todos aquellos elementos que dotan de personalidad a 

la prenda.  (Fischer, 2010)

Para  transformar  una  pieza  bidimensional  en  una  prenda  tridimensional,  es 

necesaria la utilización de pinzas y costuras.

La costura se define como: “línea de unión entre dos o más piezas de tela, cuero 

u otro género, en una prenda, accesorio, u otro artículo. Las costuras suelen cocerse, 

aunque también pueden pegarse o adherirse por medios térmicos”. (Newman y Shariff. 

2010, p.58).

Existen  diversos  tipos  de  costura  con  un  determinado  uso  y  un  objetivo 

especifico. Dentro de la misma se pueden encontrar la costura sencilla: obtenida por 

medio de la unión de dos piezas de tejido cosidas con una máquina de coser plana; el 

margen de costura para este tipo, es de cinco milímetros aproximadamente y se puede 

planchar abierta o hacia un lado. 

La costura francesa se utiliza generalmente en tejidos muy finos o transparentes 

para una terminación limpia previniendo el deshilachamiento, está compuesta por dos 

líneas de pespuntes. Para realizar esta costura se deben coser las dos piezas de telas 

juntas por el lado derecho de la tela, para luego doblar hacia adentro y coser por el revés 



encerrando  los  bordes  de  la  tela.  El  margen  de  costura  es  de  trece  milímetros 

aproximadamente. 

La Costura ribeteada: es utilizada  en los pantalones y chaquetas de jeans y en 

otras prendas del mismo tejido, consta de dos piezas de tela llamado ribete, colocados y 

doblados a la mitad en sentido longitudinal  en los bordes para lograr una costura más 

fuerte y duradera. Una de las caras del tejido tendrá una sola línea de pespunte de un 

margen de siente milímetros aproximadamente y la otra cara dos líneas de pespunte con 

unos diecisiete de margen.

Una vez realizada las costuras de la prenda se debe definir  el  acabado de la 

misma, esto consiste, en perfeccionar los bordes cortados, dobladillos, cuellos y puños. 

El acabado es un elemento importante del diseño puesto que es lo que define al 

estilo de la prenda, empleando pespunte de adorno o dejándolo al corte.

(Sorger y Udale, 2006).

4.3 Patrones bases

La confección de las prendas, se lleva a cabo con exactitud por medio de un 

patrón  realizado  en  plana.  El  proyecto  del  desarrollo  de  los  patrones,  requiere  de 

precisión en las medidas  y en la  proporción,  además de capacidad para imaginar  el 

efecto en tres dimensiones. Los patrones generalmente se realizan a partir de patrones 

medios,  otro proceso de realización de patrones puede proyectarse por medio de un 

ordenador  conectado  a  un  plotter  para  imprimir  las  medidas  introducidas.  (Jenkyn 

Jones, 2006)

El patrón base es una plantilla para obtener una prenda básica (por ejemplo, la forma 

de un cuerpo o una falda) que puede ser modificada y convertirse en un diseño más 



elaborado. Los patrones bases se realizan utilizando las medidas de una tabla de 

tallas o de un modelo de carne y hueso, y no muestran ninguna indicación de líneas 

de estilo o ancho de costura (Fischer, 2010, p. 20).

Una vez  ya  aclarada  la  definición  de  moldería  y  su funcionalidad,  se  puede 

continuar con el trazado del corpiño base.

4.3.1 Patrón corpiño base

El  patrón  base  se  define  como:  “Patrón  estándar  del  que  se  derivan  otros. 

Normalmente hecho de papel, cartulina o plástico, sin márgenes de costura”. (Newman 

y Shariff 2010, p. 140) 

El molde del corpiño base es la anatomía del cuerpo plasmada en plano. Para 

construir la base anatómica con pinza de entalle y pinzas de busto, se deben emplear las 

siguientes medidas: largo talles espalda, largo talle delantero, contorno de busto, ancho 

de hombro, contorno de cuello, altura de busto y ancho de espalda.

Para el desarrollo del patrón de la espalda, se traza un rectángulo a partir del 

largo de talle de espalda por 1/4 del contorno de busto. El delantero se traza por encima 

de la espalda.

                               

Figura 29: Trazado corpiño espalda. Fuente: Zampar, H y Poratto, M. (1998).Corte y 
Confección. Buenos Aires: Atlántida



             

Figura 30: Trazado corpiño base delantero sobre espalda. Fuente: Zampar, H y Poratto, 
M. (1998).Corte y Confección. Buenos Aires: Atlántida.

Figura 31: Patrón corpiño base delantero. Fuente: Zampar, H y Poratto, M. (1998).Corte 
y Confección. Buenos Aires: Atlántida.

Figura 32: Patrón corpiño base espalda. Fuente: Zampar, H y Poratto, M. (1998).Corte y 
Confección. Buenos Aires: Atlántida

4.3.2 Patrón falda plato



El patrón de la falda plato, es una circunferencia de 360°, con un círculo 

pequeño en el centro que representa el contorno de cintura.

Para elaborar el trazado del patrón, se deben emplear las siguientes medidas: el 

contorno de cintura y el largo deseado de la falda.  En el trazado del patrón, se 

determina la medida de un 1/6 de contorno de cintura por el largo de la falda.

Figura 33: Patrón falda plato. 
Fuente: Elaboración Propia

Habiendo expuesto en este capítulo la definición y conceptos de la moldería, 

trazado del corpiño base, falda plato y los recursos constructivos, es posible abordar a 

continuación el trazado del patrón de la morfología del paraguas, para luego generar una 

posible fusión con el patrón de la falda plato, y una relación viable entre las rotaciones 

de  pinzas  del  corpiño  base  y  las  diagonales  utilizadas  en  el  trazado  del  patrón  del 

paraguas. Del mismo modo se llevará a cabo en el  siguiente capítulo el  trazado del 



patrón del blazer base, generando una transformación de la moldería por medio de la 

morfología del paraguas, cumpliendo con el objetivo de la propuesta.

 



Capitulo  5:  Colección  realizada  a  partir  de  la  transformación  de  la  moldería, 

utilizando como eje principal el paraguas.

Habiendo  expuesto  en  los  capítulos  anteriores  los  conocimientos  necesarios 

acerca del paraguas y los procesos de diseño, a continuación se desarrollarán los pasos a 

realizar para lograr el objetivo planteado del presente Proyecto de Grado. 

El mismo se fundamenta en fusionar la moldería de un accesorio de moda, el 

paraguas, con la moldería base de indumentaria, obteniendo de esta manera un sistema 

intercambiable en el trazado de la moldería.

Si  bien  el  trazado  propuesto  manifiesta  la  posibilidad  de  diferentes 

transformaciones, partiendo siempre de la moldería del paraguas, el resultado final del 

diseño rector no generará una imagen visual del paraguas.

De esta manera, una vez ya planteada la moldería del paraguas con la cual se 

trabajará, se procederá al trazado de la moldería del diseño rector.

La  morfología  del  paraguas,  se  utilizará  como  fundamento  para  la  posterior 

transformación. El mismo está compuesto por 8 paneles, por lo cual es un octágono 

regular y la apariencia de la tela del paraguas abierto, es prácticamente la de un círculo. 

Por otra  parte  la  simetría  del  octágono es notable,  por  lo tanto  la  repetición  de los 

triángulos  es  uniforme.  La  figura  que  se  presenta  en  forma  de  repetición  en  la 

morfología del paraguas es un triángulo isósceles, el cual se conforma por dos lados y 

ángulos iguales y uno desigual. 

Las líneas que forman el octágono regular, se tomarán como fundamento para 

experimentar en la disposición de las líneas marcadas en el corpiño base, y obtener así 

sus pertinentes translaciones de pinzas.



5.1. Morfología del paraguas

Una vez analizados los distintos tipos de paraguas, se puede proceder al diseño 

de uno. Para el trazado de la moldería del paraguas, se tomo como referencia el modelo 

de  tipo  bastón,  automático,  ya  que  éste  es  el  modelo  estándar.  Compuesto  de  una 

estructura de metal,  puño de madera y conformado por 8 varillas, es decir, 8 paneles.

El procedimiento del trazado de la morfología, es el mismo tanto para el modelo 

plegable  en  una  parte  como  en  dos  o  tres,  ya  que  la  diferencia  que  poseen  es  la 

estructura. En el caso que el modelo sea de menos o mas paneles que el estándar, el  

trazado se comienza de la mima forma, lo que varía es la división de la circunferencia 

para obtener la cantidad de paneles, dependiendo del modelo deseado.

Si bien el  corte de cada uno de los paneles del paraguas, se realiza cortando 

todos los gajos iguales, previo a esto, se requiere del trazado del patrón de la morfología 

para obtener la medida exacta de cada triangulo, que forman el dosel.

Como primer paso, para llevar a cabo el desarrollo del patrón del paraguas, se 

debe realizar una circunferencia, para luego trazar dos líneas perpendiculares, formando 

4 ángulos rectos.

Figura 34: Circunferencia del paraguas
Fuente: Elaboración Propia



El segundo paso, consiste en trazar dos líneas diagonales a los 4 ángulos rectos, 

formando 8 ángulos de 45°,  luego se unen los puntos de ésta división formando un 

octágono.

Figura 35: Morfología de la cubierta del paraguas de 8 paneles
Fuente: Elaboración Propia

Como resultado del trazado de la moldería del paraguas de 8 paneles, se puede 

establecer que, la morfología es una figura octagonal, es decir, una figura plana, con 

ocho lados  y ocho vértices.  Todos los  lados  y ángulos  son iguales.  Por  lo  cual,  se 

pueden trazar 4 diagonales (de vértices opuestos), formando de esta manera 8 triángulos 

isósceles, compuestos por dos lados y ángulos iguales y uno desigual. Estos triángulos, 

crean los 8 paneles que componen el dosel del paraguas. 

5.2 Relación paraguas-falda plato

Teniendo en cuenta que el trazado de la morfología del paraguas, parte de una 

circunferencia, en la cual se trazan dos líneas perpendiculares, como se expuso en la 

figura N° 34. Del mismo modo el patrón de la falda plato, representado en la figura N° 

33, se lleva a cabo por medio de una circunferencia y las líneas de los dos diámetros 

perpendiculares marcadas son determinadas por el largo de la falda. Se puede concluir 



que el  trazado de  la  falda,  con el  trazado  del  paraguas  presentan  similitudes  en  su 

construcción, ya que poseen la misma morfología y  el proceso de realización del patrón 

del paraguas comienza al igual que el de la falda plato. Por lo cual se puede establecer 

una estrecha vinculación de exactitud en los trazados de dichos patrones.

Figura 36: Fusión de los patrones de falda plato con la morfología del paraguas
Fuente: Elaboración Propia

Luego de haber establecido la relación de los patrones paraguas- falda plato, se 

plantea otra relación: paraguas-corpiño base con rotaciones de pinzas

5.3 Transformaciones de pinzas.

Las pinzas son empleadas  para dar forma a la prenda,  evitando el  exceso de 

tejido.  Las  posibilidades  de  transformaciones  son  infinitas,  se  pueden  convertir  en 

frunces,  pliegues,  recortes  o  líneas  de  estilo.  Su  colocación  en  el  patrón  es  muy 

importante, debido a que también cambian el estilo y forman parte del diseño de las 



prendas. Las pinzas pueden ser cosidas en un único punto o punto crucial como es el 

punto de busto, como así también de punta a punta. (Fischer, 2010)

      Sorger  y  Udale  definen  la  las  pinzas  como:  formas  triangulares,  que  se  van 

estrechando y que, al ser dobladas en un patrón de papel o tejido, convierten una 

forma bidimensional  en otra  tridimensional.  Al eliminar  tejido,  la  pinza ayuda a 

moldear el tejido según la forma del cuerpo. En general las pinzas apuntan hacia el 

busto y desde la cintura hacia las caderas o las nalgas. (2006, p.97)

El patrón base esta conformado por dos tipos de pinzas,  las cuales posen un 

comportamiento diferente.

Una  de  ellas,  se  denomina  pinza  de  entalle,  situada  en  la  cintura  y  puede 

desplazarse horizontalmente,  subdividirse en dos o tres pinzas más chicas y también 

desaparecer en la cintura, en el caso de que la vestimenta requiera flojedad.

Por  otro  lado  la  pinza  de  busto,  es  la  pinza  madre  de  cualquier  tipo  de 

transformación,  dirigida hacia  el  punto del  busto,  puede desplazarse hacia  todos los 

puntos laterales del molde, esconderse entre pestañas y pliegues, fundirse en los recortes 

y desaparecer en un drapeado.

Es fundamental que una prenda de mujer tenga una pinza de busto, logrando una 

caída perfecta y evitando defectos y pliegues.  

5.3.1 Traslación de pinza de busto.

Para comenzar con la traslación de la pinza de busto, se debe marcar primero la 

línea  desde  un  lateral  hacia  la  punta  de  busto,  indicando  la  transformación 

correspondiente,   para luego cerrar la pinza de busto, dejando el molde como plano y 

tomando la forma anatómica del cuerpo; de esta manera realizando un corte por la línea 



marcada hará que el patrón se aplane desplazando la pinza de busto con la abertura 

correspondiente. (Zampar y Poratto, 1998)

“Para el dibujo geométrico del molde, y su posterior transformación se deben marcar las 

pinzas en toda su amplitud; pero llevado luego a la costura, el vértice se desplazara dos 

o tres centímetros de la punta de busto para así evitar la unión de ambas”

(Zampar y Poratto, 1998, p. 68)

Figura 37: Corpiño base con transformaciones de pinzas
Fuente: Jenkyn Jones. (2006).  Diseño de moda. Barcelona: Blume

Para realizar las diferentes transformaciones de pinza, se emplea siempre el 

mismo método; se debe cerrar la pinza de busto, marcando siempre la posición del 

busto;  asimismo, se determina la posición de la nueva pinza, para luego realizar el 

corte. 

Figura 38: Transformaciones de pinzas
Fuente: Jenkyn Jones. (2006).  Diseño de moda. Barcelona: Blume



5.3.2 Relación paraguas-corpiño base

La relación paraguas-corpiño base, consiste en utilizar las 4 diagonales y los 8 

triángulos que forman el octágono regular resultante del trazado de la morfología del 

paraguas, para marcar las líneas de las diferentes rotaciones de pinzas.

Como se demuestra en el  siguiente diagrama,  se utiliza el  molde del corpiño 

base, sobre el trazado de la morfología del paraguas, tomando como punto de referencia 

el centro del busto con el centro del paraguas. De este modo, se puede demostrar que la 

línea correspondiente a la pinza de escote (1), se determina por medio de la diagonal del 

triángulo del paraguas; lo mismo sucede con la pinza de sisa (3) y en el caso de las 

pinza de hombro (2), pinza de costado (4), pinza escondida (5) y pinza en centro de 

pecho (6), se toma como referencia la mitad de la base de los triángulos isósceles , es 

decir la mitad del lado desigual, para marcar las transformaciones mencionadas.

Figura 39: Fusión de patrones bases
Fuente: Elaboración Propia



Una vez planteado el  diagrama y explicada la relación entre los patrones del 

paraguas y corpiño base, se puede comprobar que existe una simetría y precisión en  la 

disposición de las diagonales del patrón del paraguas con las líneas que determinan las 

rotaciones de pinzas.

Habiendo explicado y analizado las relaciones existentes entre los trazados de 

los patrones bases con el del paraguas, y concluido que es factible la toma de partido de 

la moldería del paraguas, para generar transformaciones en la moldería. A continuación, 

se explicarán ciertos términos que deben ser aclarados antes de exponer el trazado del 

diseño rector, de forma tal que no se creen dudas durante el desarrollo del mismo.

5.4 Técnicas de sastrería.

En  la  confección  de  las  prendas  de  sastrería  existen  distintos  materiales  y 

técnicas  que cumplen un papel importante para lograr un acabado excelente como son: 

el diseño de la prenda, la elección del tejido y las técnicas especificas de este rubro. 

(Fischer, 2010)

El término sastrería no se refiere únicamente a una técnica específica de costura a 

mano o a máquina sino que también designa una prenda cuya forma y contornos no 

dependen únicamente de la forma del cuerpo de la persona que la lleva. El sastre 

posee el conocimiento para conservar la estructura del diseño de una chaqueta y al 

mismo tiempo mejorar la apariencia natural de la persona. Utilizará, si es necesario, 

distintos  materiales  para  reforzar  o  dar  volumen  a  los  hombros  y  al  busto  con 

precisión extrema. (Fischer, 2010, p.114)



5.4.1 Mangas.

La construcción del  patronaje de las mangas   compone un apartado especial. 

Existen diferentes tipos de mangas que pueden formar parte del cuerpo o coserse a la 

sisa. El patrón base de la manga más básico es el que está compuesto por una única 

pieza llamada manga montada, la cual es cosida a la sisa.

A partir del patón base se pueden desarrollar otros modelos de mangas ya sea de 

una sola pieza, de dos piezas, como así también el de la manga superpuesta, que son las 

que forman parte  del  cuerpo,  como por  ejemplo;  la  manga ranglán,  la  dolmán y la 

manga quimono. 

El tipo de manga de dos piezas se utiliza en prendas de sastrería. Está compuesta 

por dos piezas, por lo cual posee dos costuras, la primera  se encuentra en la parte de la 

espalda, y va desde el punto donde se encuentra marcado el doble piquete de la espalda 

hasta la muñeca. La otra costura se encuentra desplazada hacia adelante. Este modelo de 

manga permite amoldar mejor el brazo a causa de la costura suplementaria. 

5.4.2 Cuellos.

El cuello es un elemento de diseño, que se encuentra sujeto a la línea del escote 

y puede presentarse en diferentes tamaños y formas. Existen diferentes tipos de cuellos 

entre los cuales se pueden destacar:  cuello  Mao, cuello  marinero,  cuello camisero y 

cuello con solapas. 

El cuello con solapas es el escote al que se le suma una extensión denominada 

solapa, la cual se dobla. Se encuentra unida a un cuello, los cuales pueden modificarse 

para obtener distintas formas, el punto en el que se encuentra el cuello y la solapa se 



llama  cran.  El  primer  paso  para  construir  el  patrón  de  las  solapas,  es  establecer  la 

posición del punto de quiebre y determinar si la prenda se abotonará cruzada o no. El 

cuello con solapa puede estar constituido por dos partes, es decir, la solapa y el cuello. 

La forma de solapas que se utilizan en sastrería son: con bordes redondeados, en punta, 

de doble cruce y solapa esmoquin. 

5.4.3 Entretelas.

La estructura interna del blazer se lleva a cabo con distintos tipos de entretelas, 

forros ligeros, tiras de algodón y entretela para el cuello.

Las entretelas son utilizadas para reforzar, dar cuerpo y estabilidad  al tejido. Se 

pueden clasificar en dos tipos, las termoadhesivas que son las que se colocan por medio 

de  la  plancha,  las  cuales  poseen  círculos  de  material  adhesivo  que  se  funden  al 

plancharlas sobre el tejido  y por otro lado  las que se cosen a la prenda y deben ser  

recortadas próximas a las líneas de costuras. 

Se  utilizan  en  determinadas  partes  de  las  prendas  que  necesitan  un  refuerzo 

como por ejemplo: los cuellos y los puños que necesitan ser reforzados para sostenerse 

y resistir varios lavados, las botonaduras que se refuerzan para que puedan soportar un 

alto grado de estiramiento y colocaciones de broches con matrices, la cintura, que debe 

estar reforzada para soportar todos los movimientos que se centran en torno a ella. 

Generalmente en las prendas de sastrería se coloca entretela en todas las piezas 

del  delantero,  en  la  parte  superior  de  las  piezas  de  la  espalda,  en  la  abertura  del 

delantero, en la vista del delantero y tanto en el cuello como en la solapa debe llevar una 

entretela reforzada.



5.4.4 Vistas.

Las vistas  se utilizan cuando el borde tiene forma, como es el caso de la línea 

del escote; es decir se emplean para terminar el borde de las prendas.  Se deben cortar 

con la misma forma de la línea del borde, es cosido sobre ella y doblada hacia el interior 

de la prenda, generalmente en el mismo tipo de tejido de la prenda. Las vistas se utilizan 

en el escote, aberturas, línea del dobladillo y borde de las sisas en el caso de que la 

prenda sea sin mangas. 

5.4.5 Forrería.

La forrería  es fundamental ya que el interior de la prenda es tan importante 

como el exterior y la atención de los detalles es característica de la sastrería. El forro 

puede añadirse a la prenda por diferentes motivos: uno de ellos es para que la prenda 

abrigue mas, para que la forma de la prenda se mantenga, por cuestiones de comodidad 

y  diseño.  Otro  motivo  por  el  cual  se  emplea,  es  para  esconder  los  detalles  de  la 

construcción, debido a que se puede coser toda la prenda a él, cubriendo de esta manera 

toda la prenda o solo la mitad. El tejido utilizado para la forrería es variado, se puede 

utilizar desde algodón hasta una seda o piel.  Las tipologías que generalmente llevan 

forrería son las faldas, las chaquetas, los abrigos y en algunos casos, dependiendo del 

diseño, los pantalones. 

Generalmente la forrería posee la misma forma que la prenda, por lo cual al 

momento de cortar el patrón del forro, las vistas del delantero se deben eliminar. 

Se debe añadir un centímetro de costuras en los costados y en las mangas, como 

así también un pliegue en el centro de la espalda, para una mayor comodidad.



En el patrón delantero del forro correspondiente a la línea de dobladillo se debe 

agregar un centímetro al dobladillo terminado de la prenda para formar un pliegue que 

ofrecerá mayor comodidad. 

5.5  Diseño rector.

El patrón final, es la transformación del patrón base que se desarrollará a partir 

del  diseño  planteado,  utilizando  como  boceto  el  dibujo  plano  o  también  llamado 

geometral; presentado en frente, espalda y ¾ perfil, correspondiente a la tipología del 

blazer.  Tomando  como referencia  el  diseño del  dibujo  del  geometral,  se  añadirá  al 

patrón base las líneas de estilo correspondientes y demás detalles para crear el patrón 

original, utilizando como eje principal la morfología del paraguas.

Figura 40: Geometral: Diseño Rector
Fuente: Elaboración Propia



Para comenzar con el desarrollo de la transformación, de la moldería del diseño 

rector, como primer paso, se debe trazar el patrón base correspondiente a la tipología del 

blazer.

5.5.1 Patrón Blazer base espalda

Para el trazado del patrón blazer base, se utilizará una tabla de medidas estándar, 

correspondiente a la talle 42 de dama.

Este  patrón,  como  lo  indica  la  figura  N°  41,  presenta  una  pinza  de  entalle 

espejada, ubicada en el centro de la línea de cintura. Como se expuso en el capítulo 4, el 

trazado de los patrones bases, es siempre la mitad, ya que los mismos son simétricos 

con respecto a la división imaginaria que existe en el cuerpo humano, tomando como 

referencia en el caso de la espalda, la columna vertebral.

Figura 41: Blazer base. Espalda
Fuente: Elaboración Propia

Una  vez  planteado,  el  patrón  base  de  la  espalda,  se  puede  continuar  con el 

trazado de la transformación correspondiente al diseño rector.  



5.5.2  Transformación blazer base espalda

Para obtener una mejor orientación, respecto a los recortes del diseño del blazer, 

se espejará el molde base de la espalda. En el siguiente diagrama, se demostrará,  la 

ubicación de la morfología del paraguas. Para lograr la conexión de los dos patrones, se 

tomará como punto de referencia, el centro del paraguas respecto al centro de la línea de 

la cintura.

Figura 42: Transformación Blazer. Espalda
Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en la figura N° 42, los recortes planteados en el diseño 

rector, se obtendrán mediante la disposición de las 4 diagonales, que forman el octágono 

de la morfología del paraguas. Considerando factible las rotaciones de pinzas respecto a 

los  trazados  de  las  líneas,  que  forman  los  paneles  del  paraguas  (figura  N°  39),  a 

continuación,  se  realizarán  las  traslaciones  de  pinzas  correspondientes  a  la 

transformación.



Figura 43: Transformación Blazer. Espalda
Fuente: Elaboración Propia

Como  se  explicó  anteriormente,  el  patrón  presenta  una  pinza  de  entalle  en 

cintura,  la cual no pueden ser cerradas, debido a que se encuentra sobre las líneas que 

determinan los recortes, por lo tanto, se debe trasladar esta pinza, de forma tal que siga 

conservando el  entalle,  y no interfiera  en el  diseño planteado,  para lo cuál,  se debe 

marcar la nueva pinza en las dos líneas diagonales que forman los recortes, respetando 

la altura y profundidad. De esta manera, se logra conservar el entalle de la profundidad 

de la pinza, como así también la dirección de los recortes, obteniendo la transformación 

plateada.

Figura 44: Transformación Final Blazer. Espalda
Fuente: Elaboración Propia



5.5.3 Trazado blazer base delantero

Una vez obtenido la transformación de la espalda, el paso siguiente para obtener 

un patrón completo, es determinar la orientación del hilo de la tela, enumerar cada una 

de  las   piezas  de  patrón,  indicar  la  talla  correspondiente  y  marcar  los  puntos  de 

equilibrio,  es  decir,  los  piquetes,  que  son  los  que  harán  coincidir  las  costuras  con 

precisión. 

Luego de haber desarrollado las transformaciones de los patrones de espalda, se 

debe  continuar,  por  el  trazado  del  patrón  base  delantero,  siempre  tomando  como 

referente el dibujo técnico para obtener la transformación.

Figura 45: Transformación Blazer. Delantero
Fuente: Elaboración Propia

El trazado del patrón base delantero, al igual que la espalda, es solo la mitad del 

molde. Como se explico anteriormente en el desarrollo del molde base de espalda existe 

una  simetría  que  divide  al  cuerpo  humano,  en  el  caso  del  delantero,  se  determina, 

trazando una línea imaginaria  pasando por el centro del ombligo. La base del patrón 



delantero, está compuesto, por tres pinzas, de entalle, de busto y de hombro y un cruce, 

el cual se utilizará para la abotonadura.

5.5.4  Transformación blazer base delantero

Teniendo en cuenta que el diseño rector es un blazer, se designo el cuello de tipo 

solapa, característico en ésta tipología, para el trazado del mismo, al igual que en los 

casos anteriores, se utilizará el patrón del paraguas, para obtener su transformación.

Figura 46: Transformación Blazer. Solapa. Delantero
Fuente: Elaboración Propia

Para llevar  adelante el  desarrollo  del cuello  solapa en el  patrón delantero,  se 

dispone la morfología del paraguas, como lo demuestra la figura N° 46, de manera tal 

que el centro del paraguas coincida con la línea del centro delantero, a la altura de la 

mitad de la pinza de busto. Respecto a esta ubicación, se obtiene por medio de la línea 

diagonal del paraguas, la línea de quiebre de la solapa.



Una vez obtenido el patrón delantero con solapa, se debe  cerrar la pinza de 

hombro, de esta manera el molde tomará forma tridimensional, por lo cual, es necesario 

vaciar la pinza de busto, para que el patrón tome nuevamente la forma plana.

La línea del recorte, como lo demuestra el dibujo del geometral, se determinará 

por medio de la línea de la diagonal del paraguas, para lo cual, primero se debe realizar 

el recorte y luego cerrar la pinza que corresponde al entalle de cintura, y por último 

retrasar las dos piezas del recorte con la pinza cerrada.

De esta manera, el patrón final delantero, estará compuesto por dos piezas, en las 

cuales al igual que el patrón final de la espalda, se deberán marcar todas las indicaciones 

mencionadas anteriormente.

Figura 47: Transformación Final Blazer. Solapa. Delantero
Fuente: Elaboración Propia

Luego de haber planteado las transformaciones del blazer delantero y espalda, se 

debe realizar los patrones de la manga.



5.5.5 Trazado manga blazer 

El diseño de la manga del blazer, corresponde al tipo de manga de dos piezas, 

utilizada en prendas de sastrería. Para el trazado del patrón, se debe partir del patrón de 

la manga base de una sola pieza, para obtener el patrón final.

Este  patrón  está  compuesto  por  dos  piezas,  una  pieza  superior  y  una  pieza 

inferior, en cada una de ellas se encuentra marcada la dirección del hilo y los piquetes  

correspondientes.

Figura 48: Manga de dos piezas
Fuente: Elaboración Propia

5.5.6  Detalles constructivos                

Los detalles constructivos que presenta el armado interno del diseño rector son 

los siguientes: entretelas, vistas y forrería.

Como se explico anteriormente,  la estructura interna del blazer lleva distintos 

tipos de entretelas, las mismas se utilizan, para reforzar y dar cuerpo al tejido, por lo 



tanto el blazer del diseño rector, debe llevar entretela en las piezas del delantero, en la 

cartera, en la pieza superior del recorte de la espalda y en el cuello solapa una entretela 

reforzada.

Las piezas que llevarán vistas son, el cuello solapa, la abotonadura delantera, y 

la línea de dobladillo.

La forrería se utilizará para darle a la prenda una mejor terminación de diseño, 

ocultando todas las uniones de los recortes. En el caso del diseño planteado, la forrería 

no será al igual que el patrón final, sino que su moldería se presentará entera.



Conclusiones

Habiendo desarrollado el presente proyecto de grado, se puede establecer que  el 

paraguas es un accesorio de moda útil, ya sea por  su funcionalidad y practicidad.

Además de considerar  al  paraguas como accesorio de moda a lo largo de la 

investigación, se pudo comprobar también que es utilizado como objeto de reciclaje, por 

diferentes diseñadores de moda, para crear indumentaria. 

En cuanto a su morfología, luego de haber realizado el patrón de su moldería, se 

pudo  dar  cuenta  que  el  modelo  elegido  para  el  desarrollo  de  la  propuesta, 

correspondiente  al  tipo estándar,  compuesto  por  8 paneles,  es  una figura octagonal, 

formada por ocho lados y ángulos iguales, en el que al trazar 4 diagonales de vértices 

opuestos, se forman 8 triángulos isósceles, que corresponden a los paneles del paraguas.

Dicha explicación, se tomó como fundamento, para relacionar la morfología del 

paraguas conjuntamente con la moldería de la falda plato, con lo cual, se pudo concluir, 

que el trazado de la falda y del paraguas presentan similitudes en su construcción, ya 

que poseen la misma morfología y  el proceso de realización del patrón del paraguas 

comienza al igual que el de la falda plato.

Del  mismo modo,  se  pudo establecer  otra  relación,  utilizando  el  trazado  del 

paraguas junto al trazado del corpiño base, con lo cual se obtuvo, que las diferentes 

rotaciones de pinza de busto,  pueden ser determinadas utilizando las bases de los 8 

triángulos y las 4 diagonales que determinan la división de la morfología del paraguas.

Luego  de  haber  analizado  y  explicado  las  relaciones  existentes  entre  la 

morfología del paraguas y los patrones bases, se llevó a cabo el desarrollo del diseño 

rector,  correspondiente  a  la  tipología  del  blazer,  utilizando  como  fundamento  las 

conclusiones  planteadas  anteriormente.  Asimismo,  se  tomaron  como  referencia  los 



principios básicos del diseño de indumentaria,  al momento de plantear el boceto del 

diseño, se tuvo en cuenta la silueta, ya que es la primera impresión de la prenda, la línea 

debido a que ésta es la que se encuentra en la unión de las piezas de los recortes.  El 

tercer principio que se respetó, fue equilibrar los efectos que causan las líneas, es decir 

los recortes,  por lo cual se utilizó como punto de referencia el centro de la cintura  

delantero para la disposición de los mismos respecto al centro del paraguas.

Este diseño corresponde a un diseño de autor, que es casi independiente de las 

tendencias y se sustenta de las propias vivencias compartidas con el arte, es decir, es un 

diseño  que  parte  del  estilo  propio  del  diseñador  sin  seguir  las  tendencias  que  se 

imponen, está basado en la identidad y personalidad del diseñador representando el otro 

polo del sistema nuevo de la moda.

Considerando  que  el  diseño  es  un  proceso  de  creación  y  desarrollo  para  la 

elaboración de un objeto nuevo, en el presente proyecto de grado, se propuso un sistema 

de moldería aplicable, del diseño de accesorio al diseño de indumentaria, creando un 

producto funcional.

Con  lo  cual,  se  considera  factible  la  toma  de  partido  de  la  morfología  del 

paraguas, utilizándola como eje principal,  para crear un sistema intercambiable y de 

relación  de la moldería, aplicada a los patrones bases de indumentaria.
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