
      
1

TESIS DOCTORAL _  EVA ISZORO ZAK arquitecto  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

PATRONAJE

CREATIVO
 MÉTODOS DIRECTOS DE

didáctica y experimentación

2016



 
2



      
3

autor _  EVA ISZORO ZAK arquitecto

director_ ANA LÓPEZ MOZO doctor arquitecto  

DEPARTAMENTO DE IDEACIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

PATRONAJE

CREATIVO
 MÉTODOS DIRECTOS DE

didáctica y experimentación

2016



 
4



      
5

Tribunal nombrado por el Mgfco. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día ..

.............................................................................................................................

Presidente  D............................................

Vocal D.....................................................

Vocal D.....................................................

Vocal D.....................................................

Secretario D.............................................

Realizado el acto de defensa  y  lectura de Tesis el día............................................

en...............................................................................................

Calificación:................................................................................

               EL PRESIDENTE                                              LOS VOCALES

                                                      SECRETARIO



 
6

agradecimientos
...................................................................................................................................................



      
7

.............................................

Son múltiples los agradecimientos que un trabajo como este conlleva, quiero expresar mi 

gratitud a:

Todos mis alumnos, con los que he podido compartir experiencias didácticas; la dedicación 

y creatividad de los alumnos de la ESDM Escuela Superior de Diseño de Madrid,  han conflui-

do en la conformación de este trabajo. También ha sido clave la aportación de los alumnos 

de la UFV, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, a los que he impartido clase durante 

los años académicos 2010-2011 y 2011-2012, y donde por primera vez he tenido la ocasión 

de aplicar el método de Accidental Cutting. 

 

Marina Arespocochaga, directora de la ESDM y el actual equipo directivo que están hacien-

do una labor fantástica para situar los estudios superiores de diseño públicos en el lugar que 

se lo merecen. También quiero mostrar agradecimiento especial a Angelina Gallego Villegas, 

actual coordinadora de la Especialidad de Diseño de Moda, trabajadora incansable para que 

esta especialidad tenga un nivel de referencia dentro de las escuelas de diseño. 

 

La Dirección del Grado de Diseño de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid,  Pablo 

López Raso y Robero Campos, confiaron en su momento en mí para impartir clases en la 

asignatura de Diseño de Moda. 

Un agradecimiento muy especial va dirigido a todas las personas como Álvaro Zaldivar Sub-

director de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid en el año 2012 y Alfonsa 

Segura en su momento directora de la ESDM que entendieron que la titulación de Arquitecto 

Superior debe estar incluida entre otras titulaciones que habilitan para impartir enseñanza en 

la Especialidad de Diseño de Moda. Y por este mismo motivo, también quiero agradecer la 

implicación y apoyo brindado por el  Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y en particular 

su máximo representante José Antonio Granero ex-decano de este organismo y Manuel Leira 

vocal de la Junta de Gobierno. Sin estas personas mi experiencia didáctica en la ESDM y 

posiblemente por consiguiente la redacción de esta tesis doctoral no hubieran sido posibles. 

Finalmente mi madre que es mi máximo apoyo para conseguir distintas metas y objetivos a 

lo largo de la vida.

AGRADECIMIENTOS



 
8

resumen / abstract
...................................................................................................................................................



      
9

..............................................

Esta tesis pretende profundizar en el campo del patronaje creativo directo y su didáctica. 

Este tipo de patronaje implica innovación y originalidad a menudo cuestionando las mane-

ras tradicionales de hacer patrones, buscando alternativas. En su vertiente directa lo hace a 

través del contacto directo con la materia,  aplicando procesos intuitivos, de fácil compren-

sión y ejecución, que ofrecen soluciones inmediatas, en los que lo digital no constituye la 

herramienta principal. La difusión de resultados y propuestas didácticas en relación con el 

patronaje creativo en general, no sólo directo, es un fenómeno reciente que abarca la última 

década, y hasta ahora no se ha producido una sistematización encaminada a la definición 

de una metodología didáctica. Por otro lado, el ámbito académico puede ser un vasto campo 

de investigación y experimentación y una potente herramienta que puede originar cambios 

significativos en el  curso de la moda actual, explorando nuevas maneras de hacer patrones 

y metodologías didácticas. 

La parte central de la tesis está formada por el análisis de los métodos y las técnicas de 

patronaje creativo directo existentes y especialmente, por la propuesta de uno nuevo. Estas 

técnicas responden a enfoques metodológicos diferenciados en cuanto a proceso y resulta-

dos. El primer enfoque abarca los métodos orientados a conseguir de la manera más fácil, 

directa, intuitiva y rápida un resultado deseado, definido o intuido de antemano, o que se va 

perfilando durante el proceso; en este caso el diseño estaría unido e integrado con la fase de 

realización. En este sentido, existe la posibilidad de que el alumno sepa y pueda  identificar 

el método más adecuado para aplicarlo a un fin deseado, ya que la aplicación de la técnica 

está orientada a un resultado previsible. La metodología está enfocada a tener libertad para 

ejecutar cualquier modelo propuesto, a tener control sobre el volumen y la forma. 

El segundo enfoque hace referencia a un resultado sorprendente, desconocido e incierto. El 

proyecto y la obtención del patrón surgen a lo largo de un proceso de experimentación. En 

este caso, el control es menor, o variable dependiendo del método o la fase del proceso. En 

este enfoque metodológico pueden intervenir continuamente variables nuevas y el método, 

es decir, el orden de hacer las cosas, puede verse alterado, o también, el mismo método 

puede conducir  a un resultado incierto y desconocido. También puede vislumbrarse algún 

objetivo o reto pero se necesitará trabajar experimentalmente para conseguirlo. La libertad 

creativa consiste en abrirse a distintas posibilidades, a la investigación y experimentación. 

Para diseñar prendas de vestir con estos métodos a menudo el alumno tiene que ser capaz 

de patronar “de la nada “y no como respuesta a un boceto. El patronaje se convierte en parte 

RESUMENRESUMEN
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integral del proceso de creación. Las fases de diseño y realización están integradas y dise-

ñador y patronista son la misma persona. Dentro de este enfoque existen distintos criterios 

posibles: sostenibles, funcionales o estéticos y formales.

Por último, en este trabajo se propone y explora un  nuevo método de patronaje experimental 

que posibilita la génesis de resultados formales originales y desconocidos que no hubieran 

podido ser obtenidos de otra manera. Durante el proceso de construcción intervienen pa-

trones aleatorios sin identificación volumétrica previa y procesos azarosos y accidentales en 

la fase inicial que, sin embargo, son determinantes del resultado final. Existe la posibilidad 

de obtención de volumetrías complejas de manera casi inmediata sin conocimientos previos 

de patronaje. Este método tiene aplicaciones didácticas, pero también profesionales o de 

investigación, y puede nutrirse y combinarse con todas las demás técnicas y métodos de 

patronaje.  
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This thesis aims to deepen the field of direct creative pattern cutting, and its didactics.  This 

type of pattern cutting implies innovation and originality often challenging traditional ways 

of making patterns and looking for alternatives. In its direct aspect it does  it through direct 

contact with the matter, using intuitive processes, easily comprehended  and executed, offe-

ring immediate solutions in which digital tools are not the main ones.The diffusion of results 

and educational proposals in relation to creative pattern cutting in general, not just direct, 

is a recent phenomenon spanning the last decade, and up until now it has not produced a 

systematization aimed at defining a didactical methodology. Furthermore, education can be 

a vast field of research and experimentation and a powerful tool that can cause significant 

changes in the course of current fashion, exploring new ways of making patterns and tea-

ching methodologies.

The central part of the thesis consists of the analysis of existing methods and techniques of 

direct creative pattern cutting, and especially the proposal of a new one. These techniques 

respond to different methodological approaches to process and results. The first approach 

involves methods aimed at achieving - easily, directly, intuitively, and quickly - a desired out-

come, defined or sensed in advance, which then takes shape along the way, in this case 

the design would be linked and integrated with the realization phase. In this way, there is the 

possibility that the student could know and identify the most appropriate method to apply for 

a desired end, since the application of the technique is oriented to a predictable result. The 

methodology is focused to have the freedom to run any proposed model, to have control over 

the volume and shape.

The second approach refers to a surprising, unknown and uncertain outcome. The project 

and the obtaining of the pattern emerge during a process of experimentation. In this case, the 

control is less, or variable, depending on the method or process stage. In this methodological 

approach, new variables and methods can continuously intervene, the order of doing things 

can be altered, or the same method can lead to an uncertain and unknown result. It is also 

possible to glimpse some goal or challenge but it will need work to achieve it experimentally. 

Creative freedom consists in being open to various possibilities, research, and experimenta-

tion. To design clothing with these methods the student often has to be able to get patterns 

“from nothing” and not in response to a sketch. The pattern becomes an integral part of the 

creation process. The phases of design and production are integrated, the designer and the 

ABSTRACT
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pattern maker are the same person. Within this approach there are different possible approa-

ches: sustainable, functional or aesthetic and formal.

Finally, this dissertation proposes and explores a new experimental method of pattern cutting 

that enables the genesis of original and unknown formal results that could not be obtained 

otherwise. During the construction process, random patterns without prior volumetric identi-

fication, accidental in the initial phase, intervene; however, they determine the final outcome. 

It’s possible to obtain complex volumetric models almost immediately without prior knowled-

ge of pattern cutting. This method also has professional, didactical or research applications, 

and can nourish and combine with all other techniques and methods of pattern cutting.
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1.1.  Planteamientos generales  y acotación disciplinar

En el año 2013 el diseñador de moda y patronista Timo Rissanen afirma en su tesis doc-

toral: “Los manuales de patronaje a menudo presentan el patronaje como algo inflexible, im-

personal y un proceso técnico cerrado, con una aproximación universal y una sola solución 

correcta (Rissanen 2013, 101).1   Esta opinión es compartida por la autora de esta tesis cuan-

do al principio del año académico 2012-2013 comienza impartir clases en varias asignaturas 

relacionadas con el patronaje y la confección, en la ESDM Escuela Superior de Diseño de 

Madrid y surge la problemática de seleccionar bibliografía para recomendar a los alumnos 

y a la Coordinación Académica de Diseño de Moda. En este momento nace el interés por 

investigar la bibliografía de patronaje de moda, explorando las maneras alternativas de hacer 

patrones y de cómo aplicarlas en la docencia. Los primeros estudios llevan a comprobar que 

en el mercado actual no existen manuales didácticos de patronaje de moda con un enfoque 

que implique facilidad, inmediatez de obtención de soluciones y modelos, libertad creativa, 

originalidad y experimentación. Este campo es de especial interés para la autora, arquitecto 

y diseñadora de moda, aplicándolo tanto en su actividad profesional como docente. 

Los estudios posteriores llevan a determinar que existe una escasa bibliografía enfocada a 

esta visión del patronaje de moda. En el desarrollo de la tesis surge la necesidad de definir 

este tipo de patronaje y su didáctica, objeto del estudio. La elección de la denominación 

“métodos directos de patronaje” hace referencia a algo fácil, inmediato y en relación directa 

con la materia. El término “directo”se suele emplear en patronaje con un significado distin-

to, que tiene que ver con “medida directa” o “a medida”, en contraposición a los sistemas 

de medida proporcional o industriales. Este enfoque lo comparte la diseñadora  patronista  

Tomoko Nakamichi, que afirma encontrar ideas para diseñar prendas en todas  partes: en la 

arquitectura, en las flores y los árboles de la naturaleza, en las herramientas que utilizamos  a 

diario, incluso en el rostro  de una persona. Según ella, para convertir  estas imágenes men-

tales en prendas, es necesario conocer las técnicas de patronaje y esto no resulta  difícil, ya 

que no existe una norma establecida  para crear prendas. Tan solo se debe descubrir la que 

nos resulte más conveniente (Nakamichi 2012, 12).  

Este enfoque está en contraposición con la  creencia generalizada de que el patronaje es 

1 Traducción de la autora.
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una ciencia matemática difícil y compleja que requiere años de estudio y práctica para ad-

quirir la soltura necesaria (Almond  2010, 4;  Aldrich 2010, 5). Este hecho lo ejemplifica bien 

el diseñador - patronista y docente Julian Roberts: ”Cuando empecé a estudiar moda el pa-

tronaje me pareció un obstáculo, perdí estrepitosamente confianza. El patronaje  a menudo 

se enseña de una manera dénsamente matemática, con una gran cantidad de referencias 

a los números y fracciones, escalados y reglas generales: Punto 0-9 es una quinta parte de 

la medida del cuello menos 0,2 cm, dibuja en la espalda la curva del cuello,  después une 

puntos  1-10 una quinta parte de la profundidad de la sisa  menos 0, 7cm, entonces dibuja 

una perpendicular  al otro lado del patrón base. El lenguaje del corte y construcción de las 

prendas de vestir puede ser intensamente aburrido” (Roberts 2013, 102-103).1  

A su vez, el término directo se relaciona en esta tesis con el patronaje creativo, que es un 

término muy amplio pero que actualmente se emplea con cada vez más a menudo y hace 

referencia a un patronaje original, de investigación, ocasionalmente experimental y que bus-

ca nuevos enfoques creativos. En los últimos años está apareciendo con cada vez mayor 

fuerza la figura de diseñador - patronista - docente, para el que el patronaje es indisoluble 

de la fase de diseño y que busca nuevas maneras de abordar esta temática. En este sentido 

Rissanen afirma haber recibido una robusta pero con todo limitada y limitadora formación, 

de una aproximación estrecha, que niega las oportunidades de utilizar el patronaje como una 

herramienta dinámica de ideación, que puede llevar a formas inesperadas de manera más 

fácil que haciendo dibujos (Rissanen 2013, 150). 

El tipo de formación que señala Rissanen hace referencia a lo más extendido como metodo-

logía didáctica. A menudo, sobre todo en los métodos didácticos de patronaje industrial, se 

siguen a rajatabla reglas y normas concretas sin cuestionar ni razonar demasiado los proce-

sos. Normalmente cada modelo se trabaja en plano sobre papel  y solo una vez terminado 

el patrón, minuciosamente elaborado en plano, se realizan toiles de comprobación.2  Otra 

manera alternativa es trabajar directamente con el tejido, conformándolo sobre el maniquí y 

extraer los patrones posteriormente: es lo que se denomina técnica de modelado, moulage 

o drapeado sobre maniquí. Estos enfoques tradicionales del patronaje se ponen en duda en 

1 Traducción de la autora.

2 Toile es el levantamiento tridimensional cosido de los patrones que se hace para comprobar patrón, en la técnicas de modelado sobre 

maniquí es la primera fase de trabajo a partir de la cual se obtiene el patrón definitivo.
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esta tesis. En esta línea se manifiestan otros autores como Julian Robertas, que afirma: ”Me 

encantan los métodos tradicionales y también me encanta hacerlos añicos, ignorarlos. No 

hay una manera correcta de cortar una prenda y nadie tiene el control de la moda” (Roberts 

2013, 104).1 Roberts cuestiona la manera de hacer los patrones en general y su didáctica: 

”Los patrones se pueden retorcer, estirar, invertir, plegar, girar, enrollar, atar en nudos,  es-

culpir. ¿Por qué utilizar una regla un lápiz, cuando se puede utilizar un tablón de madera, un 

cassette, un envase de galletas, un rotulador para hacer las líneas y curvas que se nece-

sita? En esta visión de  patronaje  se trata de generar nuevas posibilidades, experimentar, 

crear nuevas cosas interesantes que inesperadamente pueden sorprender” (Roberts 2013, 

31-32).2  Como imagen simbólica de lo que expresa Roberts en estas frases se muestran 

dos clip del vídeo  Cutting Backdrop en el que se grabó una experiencia colaborativa de 

The Cutting Circle que compartieron los diseñadores Timo Rissanen, Julian Roberts y Holly 

McQuillan (fig.1). Se trata de obtener un patrón dibujando el contorno de una persona. En 

este caso el que dibuja es Roberts y el que sirve como “muestra” de obtención del patrón es 

Rissanen. Estas imágenes son significativas ya que simbolizan que en el patronaje todo vale, 

cualquier forma es susceptible de convertirse en un patrón y además se refuerza la idea  que 

el patronaje debería ser más humano, para el hombre y no una ciencia matemática. En esta 

imagen es inevitable recordar el modulor de Le Corbusier.

1 Traducción de la autora.

2 Traducción de la autora.

Fig.1. Julian Roberts dibuja la silueta de Timo Rissanen, 

en un acto simbólico para demostrar que cualquier cosa 

puede convertirse en patrón, al mismo tiempo que se es-

tablece una relación simbólica con la escala del hombre y 

el patronaje, The Cutting Circle,  Cutting Backdrop - vídeo 

(Roberts, 2014a).
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Son escasas las tesis doctorales en la materia de patronaje en su vertiente de maneras al-

ternativas de hacer patrones. Así, es patente la falta de estudios exhaustivos y rigurosos que 

ofrezcan un cuerpo teórico, analítico, referencial y metodológico sobre la temática en la ver-

tiente de  metodología didáctica. Sin embargo, últimamente se han defendido dos tesis doc-

torales relacionadas con el patronaje creativo desde un punto de vista metodológico: Zero 

Waste fashion Design: a Study at the Intersection of Cloth, Fashion  Design and Pattern Cutting 

de Timo Rissanen (University of Technology, Sidney 2013) y Kinetic garment construction. 

Remarks on the fundations of pattern cutting de Rickard Lindqvist (University of Borås, 2015).

Tampoco esta tesis es la primera relacionada con la moda o construcción de prendas de 

vestir en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ignacio Martín 

Asunción presentó Trajes Espaciales. La vestimenta como proyecto arquitectónico en 2012 y  

Brezo Alcoceba Piel artificial. Metamorfosis arquitectónica del cuerpo a través de la superficie  

en 2015.  En otras escuelas de Arquitectura ha sucedido algo similar por citar alguna: Inés 

Simões presentó Contributions for a new body representation paradigm in pattern design. 

Generation of basic patterns afther the mobile body en la Facultad de Arquitectura de la Uni-

versidad Técnica de Lisboa en 2012 y Morris Campbell The Development of Hybryd System 

for Designing and Pattern Making In-Set Sleeves en la Escuela de Arquitectura y Diseño en 

RMIT University en 2010. El hecho y el proyecto arquitectónicos y los métodos y técnicas 

empleadas en la arquitectura desde el punto de vista constructivo de levantamiento de volu-

men tienen innegables coincidencias con el proyecto de diseño de moda, como ya señalaba 

Gittfield Semper estableciendo la autonomía de la envolvente arquitectónica como un traje 

(Rueda Jiménez 2012). Estos conceptos los explora en su tesis doctoral Brezo Alcozeba, 

considerando el vestido una arquitectura corporal individual, siendo la transformación de la 

superficie bidimensional en envolvente tridimensional uno de los procesos más utilizados a 

lo largo de la historia de la vestimenta (Alcoceba López-Araquistain 2015, 651). 

La arquitectura y la moda tienen mucho que ver, Javier Seguí de la Riva, director del de-

partamento de Ideación Gráfica Arquitectónica a lo largo de muchos años, opina que la 

arquitectura es considerada una de las Bellas Artes con un alto componente técnico igual 

que el diseño de moda.1 De hecho diseñadores de moda tales como Paco Rabanne, Pierre 

1 Conversación mantenida con Javier Seguí de la Riva, director del Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2010, fundador de CSDMM Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid.
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Cardin, Gianfranco Ferré, Gianni Versace, Pierre Balmain o Tom Ford, fueron, son arquitectos 

o estudiaron  arquitectura. Posiblemente, el entendimiento de la unión del arte con la técni-

ca, así como el conocimiento del espacio a través de la geometría y el dibujo técnico, les 

ayudó a consagrarse  como lo que eran, diseñadores de moda de prestigio y arquitectos al 

mismo tiempo. Paco Rabanne terminó sus estudios de arquitectura en París en la Escuela 

Superior de Bellas Artes con menciones, sin embargo, posteriormente se dedicó al diseño 

de accesorios poco habituales para distintas casas de moda como Christian Dior, Cristóbal 

Balenciaga o Hubert de Givenchy. Utilizó en la construcción de prendas de vestir materiales 

más propios de la arquitectura que de la moda, como fueron metales, plásticos y papel, 

eludiendo a su vez las maneras habituales de construir las prendas a través de la costura, 

utilizando soldaduras, vulcanizaciones y remaches (Seeling 2000, 376; Vigué 2012 , 63). Pie-

re Cardin, que utilizó en las estructuras de prendas geometrías marcadas, fue considerado 

como uno de los diseñadores de moda más innovadores de los años 50 y 60 (Seeling 2000, 

372). Pierre Balmain dejó la carrera de arquitectura para dedicarse a la moda (Seeling 2000, 

218). Gianfranco Ferré, se licenció  en arquitectura a finales de la década de los 60 y al igual 

que Paco Rabanne, hizo la incursión en la moda a través de diseño de objetos:  joyas y otros 

complementos (Seeling 2000, 529). Para Ferré la arquitectura y la moda y sus procesos son 

comparables: “Aplico a la ropa el mismo enfoque que aplicaba al diseño de edificios. Se trata 

de geometría básica: coges una forma plana y la conviertes en volumen (Fischer 2009, 25). 

Gianni Versace también estudió arquitectura antes de mudarse a Milán para trabajar en el 

diseño de moda (Seeling 2000, 530).El polifacético Tom Ford, considerado uno de los más 

influyentes diseñadores de moda de la historia, ha estudiado arquitectura de interiores en 

Parsons School of Design (VOGUE, 2011). En España también encontramos casos de dise-

ñadores de moda con formación como arquitectos: este es el caso de los ya fallecidos José 

Luis Devota,  de Devota & Lomba y Jesús del Pozo, que fue también arquitecto de interiores, 

a su muerte fue despedido por el diario El País como “Arquitecto de la moda” (Torriente 2011). 

Por otro lado, algunos diseñadores de moda sintieron fascinación por la arquitectura. Chris-

tian Dior soñaba con ser arquitecto, pero no fue posible; presionado por sus padres, que 

querían que fuera diplomático, estudió en la Escuela de Ciencias Políticas de París (Vigué 

2012, 39). Otros grandes diseñadores de moda, sin ser profesionales de la arquitectura, tam-

bién fueron aclamados arquitectos de las formas y volúmenes, como Cristóbal Balenciaga, 

que se considera el arquitecto de la alta costura, ya que sus sobrios volúmenes recuerdan 

a formas arquitectónicas. Para Balenciaga la moda era un arte: “El modisto debe ser arqui-
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tecto para saber cortar, escultor para dar la forma, pintor para escoger los colores, músico 

para encontrar las armonías y filósofo para crear estilo” (Seeling 2000, 214). Coco Chanel  en 

una ocasión afirmó: “La moda es arquitectura, es cuestión de proporciones” (Fischer 2009, 

11). André Courrèges no fue arquitecto, pero inició estudios de ingeniería civil. La influencia 

arquitectónica en su obra es notable, se dispuso a aplicar las habilidades técnicas que ha-

bía aprendido y su visión del modernismo con la aplicación arquitectónica de Le Corbusier 

(Stevenson 2011, 182).

A su vez, arquitectos famosos no ocultan su atracción por la moda. Frank Gehry afirmó 

”Como joven arquitecto estuve fascinado por la moda”,  lo que un día le impulsó a diseñar 

calzado para J.M.Weston  en Los Ángeles (The Wall Street Journal, 2009) al igual que Zaha 

Hadid, que se atrevió con  el diseño de calzado en series limitadas, como la que surgió de 

su colaboración con Lacoste.1 

Algunos de los más vanguardistas diseñadores de moda contemporáneos  se inspiran en la 

arquitectura, escogiendo para las  técnicas de confección en sus  desfiles de moda  mate-

riales y estructuras utilizadas en las tecnologías de construcción arquitectónica. Así lo hacen 

Hussein Chalayan, Martin Margiela, Issey Miyake o Victor & Rolf que  utilizaron elementos 

arquitectónicos volumétricos en varias de sus colecciones, como la de primavera verano de 

2010  o F2015CTR (2015), construyendo prendas de vestir con  esculturales volúmenes e 

inusuales técnicas de  revestimiento de  superficies (fig.2-3).2 

Narciso Rodríguez durante la infancia quiso ser arquitecto aunque finalmente estudió diseño 

en Parsons The New School of Design. Para él existe similitud entre sus procesos creativos y 

los de un arquitecto “Un arquitecto se aproxima a su trabajo de una manera mucho más re-

flexiva. Hay una muy cuidada selección de materiales y cómo se relacionan esos materiales. 

Esa parte de diseño es la que he asimilado y es parte de mi proceso de pensamiento cuando 

estoy tratando de hacer una colección” (The Wall Street Journal, 2013).3

Conexiones entre el diseño de moda y el de la arquitectura son muchas, empezando por la 

1 http://www.zaha-hadid.com/design/lacoste-shoes/#

2 http://www.viktor-rolf.com/fashion/looks/f2015ctr/?m=1

3 Traducción de la autora.
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Fig.2. Viktor & Rolf, primavera verano 2010. http://

www. todayand tomor row.ne t /2009/10/05/v i k -

tor-rolf-spring-2010/

Fig.3. Viktor & Rolf F2015CTR colección de alta 

costura, otoño-invierno 2015/16, http://www.vik-

tor-rolf.com/fashion/looks/f2015ctr/?m=1

gestión del proceso creativo. La relación que existe entre un edificio construido y los dibujos 

de maquetas de proyecto necesarios se puede asemejar a lo que existe entre patrones de 

moda y vestimenta. Incluso la figura del diseñador - patronista,  es como la del arquitecto, 

que debe controlar todo el proceso, no sólo hacer un croquis de la idea inicial. Sin embargo, 

no es objetivo principal de esta tesis  hacer analogías entre la arquitectura y el diseño de 

moda, aunque sí se expondrán ciertas técnicas que se considera que son comunes en los 

procesos de diseño. El trabajo se centra en el patronaje de moda y su metodología didáctica 

desde punto de vista puramente geométrico, técnico, práctico y especialmente en explorar 

la vertiente proyectual y creativa de la materia, con aplicaciones tanto en la moda como en el 

diseño textil en general, diseño de producto y de interiores.

Así surge la idea de plantear una investigación sobre los métodos directos de patronaje 

creativo, su identificación, reunión y descripción, buscando nuevos métodos y técnicas. Se 

piensa en plantear estrategias dirigidas a un cambio metodológico en la moda actual que 

se apoya demasiado en estilos y modelos, y hacerlo desde la docencia. Además, hacerlo 

desde una escuela de arquitectura.
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1.2. Estado de la cuestión

Existe  una extensa bibliografía dedicada al patronaje de moda y a los sistemas de corte 

y confección y su didáctica, orientada bien a profesionales de la sastrería y modistería o a 

personas particulares  para que puedan ellas mismas ejecutar prendas de vestir. Esto pone 

en evidencia la popularidad y necesidad de uso de estos manuales, especialmente en los 

tiempos que era común ejecutar prendas de vestir en los mismos hogares y también prolife-

raban talleres de sastres y modistería. Es de resaltar el caso de Carmen  Martí de Missé, cu-

yos  manuales didácticos han sido publicados y reeditados   a lo largo de más de cien años; 

la primera edición data del año 1896 con el título El corte parisien: Sistema especial Martí. Arte 

de cortar, confeccionar y adornar toda clase de prendas de ropa de vestir y el último del año 

2008 como reedición del original titulado Corte sistema Martí: curso de sastrería: método para 

aprender a confeccionar toda clase de prendas. En cuanto a datos cuantitativos, es relevante 

que Corte sistema Martí: curso de modistería: método para aprender a cortar y confeccionar 

toda clase de prendas de vestir  ha sido publicado ciento cuarenta y seis veces y Corte 

sistema Martí: modalidad primera: patrones tipo: transformables en toda clase de prendas, 

modistería en ciento veinte ocasiones. No se dispone del datos de cuantos ejemplares tenia 

cada autoedición, pero el número y la continuidad temporal parecen imponentes.1 

Muchos otros autores han destacado por una prolífera bibliografía en el campo del patro-

naje pero antes de citarlos es importante determinar qué clase de bibliografía orientada a la 

didáctica del patronaje interesa realmente en este trabajo. Dado que se trata de un enfoque 

muy específico orientado a los métodos directos de patronaje creativo y su didáctica des-

tacando sobre todo la experimentación, gran parte de la bibliografía dedicada al patronaje 

y su didáctica quedará excluida del estudio. Para explicar mejor este hecho se elabora el 

esquema de la fig.4. y algunos aspectos se comenta a continuación. 

Antes de enumerar la bibliografía orientada a elaborar un análisis crítico de los trabajos exis-

tentes, que realmente tienen una estrecha relación con el patronaje creativo orientado al 

proyecto volumétrico, hay que hacer hincapié en el concepto de métodos directos, ya que 

parte de bibliografía relacionada con el patronaje creativo también quedará eliminada de 

1 Carmen Martí Misé publicaba ella misma todos los textos didácticos a modo de fotocopias encuadernadas ni siquiera son libros, estas 

publicaciones están vinculadas  al centro didáctico que ella fundó.
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DISTINTOS ENFOQUES DE ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

Patronaje a medida

AJUSTE ANATÓMICO /

PROYECTO

Patrones de ajuste anatómico 

Proyecto:

Transformaciones de patrones  anatómicos

Construcciones tridimensionales

Métodos y técnicas  experimentales

MANUAL  /  DIGITAL

Métodos y técnicas manuales

Métodos y técnicas mixtas manuales y digitales

Métodos y técnicas digitales

VOLUNTAD DIDÁCTICA

Sin voluntad didáctica 

Con voluntad didáctica 

DIRECTO / INDIRECTO

Métodos directos 

Métodos indirectos

A MEDIDA / INDUSTRIAL

Patronaje industrial

UNIVERSAL / PARTICULAR

Fig.4. Temas contemplados en la bibliografía existente sobre patronaje. En gris se señala lo que se aparta del foco de este estudio y recua-

drado lo que resulta del máximo interés.

Particular

Conceptos universales
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Fig.5. Ejemplo delantero pantalón base, 

mujer. Sistema industrial ISA (Blázquez  Na-

vas 2009, 117).

este estudio aún teniendo interés para investigaciones posteriores como es el patronaje ex-

clusivamente obtenido con métodos digitales. Se considerarán como métodos directos en 

este trabajo aquellos que sean intuitivos, fáciles de entender y rápidos de ejecutar, sin la 

utilización de medios sofisticados, en contacto directo con la materia. Así quedan excluidos 

los sistemas industriales o de medidas proporcionales pues son difíciles de entender para el 

alumno. Los sistemas industriales hacen referencia a los volúmenes anatómicos del cuerpo 

humano sin que necesariamente se  incorpore la tecnología 3D digital en su realización, 

pudiendo ejecutarse también a mano, pero tomando como referencia solo algunas de las 

medidas corporales y deduciendo las otras por medio de fórmulas matemáticas que provie-

nen de estudios del cuerpo humano y sus proporciones. Existen multitud de sistemas indus-

triales tales como: ISA, Camps, Goymar, Velez-Per, Sistema Goymar, Sistema Patrón XXI etc. 

La ejecución de los patrones según este tipo de sistemas asemeja seguir un GPS de reglas 

estrictas. Se expone un ejemplo de realización de la parte delantera de un pantalón según el 

sistema industrial ISA (fig.5). 

En este sentido, estamos ante el concepto de voluntad didáctica de entendimiento del pro-
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ceso. Los sistemas industriales sí tienen una voluntad didáctica de ejecución pero no preten-

den hacer explícitos los conceptos y planteamientos, y mucho menos facilitar su compren-

sión. Ejemplo de ello también lo encontramos en las publicaciones didácticas dedicados a 

drapeados de Hisako Sato, de amplia difusión. Esta autora sí expone los modelos, incluyen-

do incluso las marcadas, dejando patente que sí le interesa que las prendas sean reprodu-

cidas,  pero no desvela cómo están hechas (fig.6).1

Finalmente, nos encontramos con publicaciones que tratan sobre el patronaje pero no tienen 

ninguna voluntad didáctica, solo exponen unos determinados patrones. Este es el caso de 

Janet Arnold, con varias publicaciones dedicadas al patronaje histórico. Esto a veces no 

supone que los modelos o patrones representados carezcan de interés en sí, pero no serán 

1 Marcada es la distribución espacial del patrón orientada al corte.

Fig.6. Ejemplo patrón que sí tiene voluntad 

de ser reproducido ya que incluye incluso la 

marcada, sin embargo no se explica la manera 

en la que fue  obtenido. Modelo y marcada de 

Hisako Sato. Drapeados (Sato 2010, 28; 77).
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considerados en este trabajo, que busca autores que muestren una clara, fácil  y directa ex-

posición de los conceptos y procesos. Otro hecho bastante generalizado es que la mayoría 

de los sistemas y métodos de patronaje, en vez de explicar conceptos generales aplicables 

a cualquier tipo de vestimenta, explican prendas  concretas, estructuran los capítulos según 

tipos de elementos con correspondencia directa a partes del cuerpo humano como mangas, 

faldas, pantalones, abrigos cuellos etc. Incluso se refieren a prendas más  concretas expli-

cándolas a modo de recetas de cocina, incluyendo todos los pasos a seguir para ejecutar el 

modelo. Esperanza Dafauce Fraile en Curso básico de patronaje particulariza tanto  que se 

pierde por completo  el hilo de un mensaje universal apareciendo designaciones como: “Ca-

misón y camisa katiuska”, “Otro camisón”, “Otro camisón con cuello de pico”, “Camisa de 

método”. Cada prenda es precedida con la palabra “lección” aunque las instrucciones son 

muy vagas. Sin embargo no se puede excluir esta parte de la bibliografía ya que  fenómenos 

de este tipo se pueden observar en publicaciones de máximo interés como las de Tomoko 

Nakamichi. 

También, se excluye como objetivo de estudio de esta tesis el extenso grupo dedicado al 

patronaje anatómico, independientemente de si se obtiene por medios manuales en plano 

o drapeando sobre maniquí: si bien es cierto que este tipo de patronaje participa en los pro-

cesos anteriores al proyecto, no se considera como creativo propiamente dicho por referirse  

a las geometrías primarias y no proyectos de volumen. Recientemente se están haciendo 

investigaciones relacionadas con las envolventes más inmediatas del cuerpo humano. Este 

es el caso de la tesis doctoral de Inés Simões Contributions for a new body representation 

paradigm in pattern design. Generation of basic patterns afther the mobile body leida en Fa-

cultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa o Morris Campbell The Develop-

ment of Hybryd System for Designing and Pattern Making In-Set Sleeves defendida en School 

of Architecture and Design RMIT University. 

Una vez aclaradas estas cuestiones, se  expone el estado de la cuestión del campo de 

conocimiento en el que se mueve esta tesis enfocada a los métodos directos de patronaje 

creativo, entendiendo el patronaje creativo como el que se asocia al proyecto volumétrico 

abordado de una manera original innovando en soluciones estéticas, técnicas y sostenibles. 

Este tipo de patronaje cuestiona las maneras tradicionales de hacer patrones buscando 

alternativas. 

En primer lugar se aborda la problemática de transformación y manipulación de patrones 
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Fig.7. Ejemplo de patrón de falda de vuelo obtenido a través de la transformación del patrón 

base, con una clara voluntad didáctica de explicación de la obtención del vuelo, cortando el 

patrón base original y dosificando el vuelo (Zamkoff, Price 2009, 93). 

Fig.8. Ejemplo de patrón de falda con 

vuelo sin explicar el método de dosifi-

cación del vuelo. (Barnfield, Richards 

2013, 73).

Aunque cada autor lo hace en distinto grado,  cabe destacar las publicaciones de Helen 

Jospeh Armstrong, Winifred Aldrich, Assembil, Bernard Zamkoff y Jeanne Price, Martin.M 

Shoben y Janet P. Ward, Lori A. Knowles, que a menudo adjuntan dibujos tridimensionales y 

fotografías de explicación de  lo ejecutado en plano, lo que ayuda en el entendimiento. Sin 

embargo los autores más destacados en este grupo son:  Shingo Sato y Tomoko Nakamichi  

y en menor medida Zarida Zaman ya que gran parte de lo expuesto por ella ya lo han tratado 

los autores anteriores antes. Estos autores destacan entre otras cosas por introducir el factor 

tridimensional en la manipulación de los patrones planos. 

Shingo Sato, con su técnica TR Transformal Reconstruction, manipula de manera original los 

volúmenes correspondientes a patrones base. Trabaja en 3D y no 2D, ya que considera que 

es más fácil y se obtiene una gran precisión. Sí bien el principio de su técnica es transfor-

mación de patrones base, su metodología no es la habitual, por trabajar en volumen y no en 

plano, alternar técnicas utilizar rotuladores para generar el diseño sobre el volumen. Shingo 

Sato imparte clase en la escuela itinerante TR Cutting School y viaja por todo el mundo im-

partiendo seminarios y workshops. Su libro acompañado de dos DVD de Transformational 

Reconstruction se vende en exclusiva en internet en el Center For Pattern Design (www.cen-

base. En este grupo como ya se ha explicado antes  se observa que existe una división entre 

textos donde sí existe la voluntad por parte del autor de que el lector entienda el proceso de 

obtención del patrón (fig. 7) y publicaciones donde no existe tal voluntad (fig.8) . Por lo tanto 

tendrán más interés aquellos autores que buscan la exposición clara de los conceptos y 

procesos ahondando en ciertas cuestiones generales  y universales de génesis de volumen.
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terforpatterndesign.com). Su trabajo también se difunde ampliamente a través de facebook 

(TR Cutting School 2015).

Tomoko Nakamichi, ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la docencia en el 

Bunka Fashion College de Tokio. Destaca por realizar manipulaciones de patrones base con 

la introducción del factor tridimensional y la utilización de maquetas volumétricas a pequeña 

escala para entender el volumen. Utiliza varios métodos en su metodología. Sus publicacio-

nes han tenido una acogida muy favorable en el ámbito internacional: Pattern Magic  se ha 

publicado en varios tomos y se ha traducido a distintos idiomas de la versión original  japo-

nesa (Nakamichi 2011, 2012, 2013). El éxito de Tomoko Nakamichi estriba precisamente en 

el entendimiento del patronaje de una manera original, amplia y poco convencional, siendo 

lo más importante del diseño.

La otra manera de obtener patrones por excelencia trabajando en volumen son las técnicas 

de drapeado. Existe una extensa bibliografía dedicada a los modelados y drapeados sobre 

todo sobre maniquí como son las publicaciones de Helen Joseph Armstrong, Bina Abling y 

Kathleen Mggio, Connie Amaden Crawford, Sally di Marco, Teresa  Gilewska, Karolyn Kiisel, 

Lily Silberg, Martin Shoben, Sharon Sobel entre otros. El enfoque que más interesa de los 

modelados es el más alejado de la construcción de los patrones de ajuste anatómico, siendo 

esta una técnica alternativa de obtener volumetrías primarias, es decir explorando las caídas 

del tejido.

Finalmente, se observa que el grupo más escaso en cuanto a bibliografía es el dedicado al 

proyecto volumétrico experimental sin hacer uso de las técnicas convencionales de patro-

naje, es el de mayor interés para esta tesis.  Estos autores bien han desarrollado métodos 

didácticos propios susceptibles de ser aplicados en el aula o partiendo de  conceptos ya 

existentes en la moda pero que no han sido fundamentados como un método. De esta 

manera se consideran como autores principales de este trabajo  los que se enumera a con-

tinuación. Timo Rissanen tiene distintas publicaciones, fundamentalmente su tesis doctoral 

Zero Waste Fashion Design: a Study at the Intersection of Cloth, Fashion  Design and Pat-

tern Cutting, defendida en 2013 en la Univrsidad de Tecnología de Sidney (Rissanen 2013); 

Zero Waste Fashion Design que constituye la última publicación en calidad de coautor con 

Holly Mcquillan (Rissanen, McQuillan 2016);  así como varios artículos y capítulos de re-

vistas (2005, 2007, 2008). Holly McQuillan ha publicado junto a Rissanen, aparte de lo ya 

citado también otra publicación conjunta, se trata de un catálogo de la exposición “Yield” 



      
33

que organizaron juntos invitando a otros diseñadores  Yield. Making fashion without making 

waste (McQuillan, Rissanen 2011),  y también son de interés para esta tesis varios artículos 

y otros documentos (McQuillan 2009, 2010, 2011, 2011a, 2012, 2015). La publicación  más 

importante de Julian Roberts  es Free Cutting en formato PDF de descarga gratuita  en su 

página web. Por otro lado tienen un interés especial varios vídeos que graban sus procesos 

de trabajo (Roberts,  2006, 2008, 2010, 2010a, 2011, 2013, 2013a, 2013b, 2014, 2014a, 

2014b, 2014c, 2015). Los tres autores tienen un texto conjunto: “The Cutting Circle: How 

Make Challenges Design”, que surge a raíz del  encuentro colaborativo dentro del marco de 

The Cutting Circle, esta publicación se considera de gran trascendencia para este trabajo 

(McQuillan, Rissanen, Roberts 2013).  Rickard Lindqvist tiene publicaciones relacionadas 

con su método cinético de construcción de prendas de vestir siendo la principal su tesis doc-

toral   Kinetic Garment Construction. Remarks on the fundations of pattern cutting defendida 

en la  Universidad de  Borås (Lindqvist 2015), pero también otras publicaciones  (Lindqvist 

2013, 2014). Todos estos autores difunden sus procesos a través de páginas web o blogs 

personales Rissanen (Rissanen 2016); McQuillan (McQuillan 2016); Roberts (Roberts 2016); 

Rickard Lindqvist (Lindqvist  2016).

1.3. Objetivos 

Analizado el estado de la cuestión en el campo del patronaje creativo, parece pertinente 

plantear una investigación que explore las técnicas y métodos de obtener patrones de moda, 

cuestionando los tradicionales. El análisis se pretende enfocar desde el punto de vista di-

dáctico, buscando metodologías que potencien la creatividad, la originalidad y la innovación. 

Autores como Timo Rissanen, diseñador - patronista, manifiestan también interés por revisar 

el enfoque actual de la enseñanza de diseño de moda y patronaje (Rissanen 2013, 154).

El objetivo fundamental de este trabajo es el análisis crítico de los métodos existentes de 

patronaje creativo, valorando fundamentalmente sus aplicaciones didácticas, es decir, cómo 

pueden contribuir a la formación del alumno en diversos niveles del grado de Diseño de 

Moda. Este tipo de patronaje implica innovación y originalidad y, en su vertiente directa, 

contacto directo con la materia,  aplicando métodos intuitivos, de fácil comprensión y ejecu-

ción. Además, esta tesis pretende configurar y fundamentar un nuevo método de patronaje 

creativo directo. 
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El trabajo se ocupa sólo del patronaje directo: no se incluyen como objeto del estudio los 

métodos de patronaje que se fundamentan en los medios digitales como herramienta princi-

pal porque se buscan métodos en los que destaque la  facilidad e inmediatez de obtención 

de resultados y se trabaje directamente con la materia. Sin embargo, el campo del patronaje 

digital se pretende abordar, con otros objetivos, en futuras investigaciones.

Muchos de los procesos implícitos en la construcción de prendas de vestir no son accesi-

bles porque están protegidos por el secretismo habitual en el mundo de la moda.  Por ello, 

el estudio sólo puede abarcar los métodos que ya han sido formulados y difundidos por los 

autores con anterioridad, normalmente con una clara voluntad de aplicación en la docencia. 

No se contemplan autores como Betty Kirke que ha investigado el trabajo de la diseñadora 

Madeleine Vionnet sacando patrones de prendas diseñadas por ella, ya que Vionnet no tuvo 

la voluntad, o no tuvo tiempo como afirma Kirke, de fundamentar un método que tuviera 

aplicaciones didácticas (Kirke 1989). Un caso similar es el de Cristóbal Balenciaga, quien 

tampoco tuvo la voluntad didáctica de compartir sus procesos. Tampoco se incluyen en el 

estudio todos los sistemas, métodos y técnicas que sean difíciles de entender para los alum-

nos, como pueden ser los sistemas de patronaje industrial. 

Los métodos y técnicas de patronaje deben permitir obtener la máxima libertad volumétrica 

entendida de dos maneras: por un lado, tienen que posibilitar construir cualquier volumen 

diseñado previamente con precisión, exactitud y rigor, ayudándose de herramientas que ha-

gan este proceso más fácil; por otro, deben permitir experimentar e investigar sin que exista 

obligatoriamente un diseño previo, que puede surgir a lo largo del proceso creativo.

Para conseguir el primer objetivo, es decir, posibilitar la construcción de cualquier volumen 

diseñado previamente, se pretende revisar y cuestionar las técnicas existentes de transfor-

mación de patrones en su aplicación didáctica, sintetizando y abstrayendo los conceptos 

fundamentales para que los alumnos no necesiten consultar permanentemente un manual, 

sino que alcancen una plena libertad formal y sepan obtener patrones por sí mismos. Esta 

preocupación también la comparte otra docente Hilary Hollingworth, señalando que es co-

mún ver en clase a alumnos que traen algún libro o manual para reproducir algún patrón 

siguiendo todas las reglas a rajatabla.1 De una manera global, se pretende contribuir a  de-

1 Abstract de ponencia de Hilary Hollingworth de Universidad de Huddersfield en Inglaterra en el  First International Symposium  for 

Creative Pattern Cutting, el seis de febrero de 2013.
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sarrollar un pensamiento lógico, eficaz y creativo de levantamiento de volumetrías textiles a 

partir de patrones planos, introduciendo algunas maneras de trabajar diferentes. Por lo tanto, 

en cuanto al análisis de una parte significativa de la bibliografía existente, se pretende ofre-

cer una visión nueva para su más fácil entendimiento y asimilación, extrayendo postulados 

y fundamentos de transformaciones de patrones a aplicar por los alumnos, centrándose en 

las técnicas y los métodos directos de patronaje creativo susceptibles de ser utilizados en la 

docencia. Para conseguir el segundo objetivo mencionado, relacionado la experimentación 

e investigación sin existencia obligada de un diseño previo, que puede surgir a lo largo del 

proceso creativo, se analizan métodos y técnicas de investigación y experimentales de patro-

naje creativo conformadas como métodos didácticos por otros autores. Se pretende hacer 

un análisis crítico de estos métodos analizando sus contenidos teóricos y comprobando su 

eficacia mediante la realización de ejercicios en el aula. 

Por último, esta tesis propone un método de patronaje experimental basado parcialmente en 

procesos azarosos y accidentales sobre el que la autora investiga desde el año 2004 desde 

la experiencia profesional y didáctica. En este sentido, se establece como objetivo la funda-

mentación teórica y la comprobación de eficacia docente de este método a través de casos 

prácticos de realización de ejercicios con los alumnos.

Este trabajo pretende contribuir a potenciar la imbricación del patronaje y el proceso de di-

seño de una manera óptima en cuanto a tiempos y recursos a través del entendimiento de la 

geometría, pero también abrir el campo a posibles investigaciones, entendiendo el patronaje 

de una manera más creativa, experimental, como proyecto de investigación textil. 

1.4. Metodología y fuentes

La metodología empleada para conseguir los objetivos se basa en la experimentación de 

los métodos de patronaje creativo directo en el aula y en el ámbito profesional, nutriéndose 

mutuamente ambos campos. También se realiza un análisis crítico de métodos y técnicas a 

nivel teórico.

Experiencia docente.

El campo de la experimentación didáctica en las aulas y el trabajo de los alumnos y su 

análisis son fundamentales en este trabajo. En primer lugar se detectan las carencias y los 
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problemas más habituales y posteriormente se trata de proponer los ejercicios enfocados 

a subsanarlas. El estudio práctico se centrará en la ESDM Escuela Superior de Diseño de 

Madrid donde la autora imparte clase desde el curso académico 2012-13 en asignaturas de 

patronaje y construcción de prendas de vestir desde primer curso hasta cuarto, y también de 

proyectos de diseño de moda. También se incluyen experiencias docentes llevadas a cabo 

en la Universidad Francisco de Vitoria donde impartió clase en la asignatura de Diseño de 

Moda en el curso académico 2011-12 y al principio de 2012-13. En este sentido muchos de 

los trabajos en los que se apoya esta tesis son de naturaleza gráfica y visual, teniendo una 

especial importancia la naturaleza artesanal de las muestras, de fabricación directa, en todo 

lo que confiere el trabajo de génesis y obtención de patrones de moda.

Paralelamente al estudio de las metodologías propuestas por los otros autores se ha ido pro-

bando en el aula sus métodos y técnicas y también se ha ido diseñando ejercicios propios 

en los que se pudiesen utilizar técnicas alternativas de construcción de patrones, como por 

ejemplo la introducción de procesos propios de  levantamiento de maquetas arquitectónicas.

Durante el presente curso académico 2015-16 se han probado enfoques sostenibles que 

determinan las formas de los patrones. Al inicio del curso se ha hecho una aproximación a 

Zero Waste Pattern Cutting, es decir método de patronaje en el que no se generan desechos 

superficiales. Posteriormente se ha seguido explorando en la temática, pero buscando otros 

criterios sostenibles relacionados con la transformabilidad de las prendas de vestir. Durante 

esta experiencia se ha conseguido obtener conclusiones de gran interés para esta tesis re-

lacionados con el patronaje y el pensamiento abstracto. El trabajo en el aula ha llevado, en 

muchos casos, a resultados sorprendentes. Esto demuestra el carácter experimental de la 

experiencia didáctica, y es un hecho que hay que enfatizar. 

Existe la intención, por parte de la autora de esta tesis de probar el método de Kinetic Gar-

ment Construction entre los alumnos de cursos avanzados o incluso intentar buscar una 

teoría alternativa que tenga por objetivo aspectos funcionales relacionados con la comodi-

dad de las prendas de vestir. Rickard Lindqvist propone el método mencionado como teoría 

general de construcción de prendas de vestir en el mes de marzo de 2015, defendiendo su 

tesis doctoral. Siendo esta fecha tan reciente, no ha sido posible introducir este método en 

la metodología didáctica en la ESDM todavía.
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No se considera necesario probar la eficacia de Subtraction Cutting en el aula ya que este 

método está ampliamente aplicado en la docencia y difundido por su autor, es decir su efica-

cia está comprobada incluso en workshops de muy poca duración temporal.

La experiencia docente en el aula ha sido fundamental y determinante para explorar y fun- 

damentar teóricamente el método experimental que se expone al final de esta tesis. Esto fue 

debido a la posibilidad de analizar gran cantidad de respuestas de personas diferentes. Es 

especialmente valiosa la experiencia didáctica efectuada en la UFV Universidad Francisco 

de Vitoria ya que allí se pudo testar el incipiente método con alumnos que no tenían ninguna 

experiencia previa en la materia de patronaje. El estudio de los resultados obtenidos fue muy 

importante para determinar que este método posibilita la creación de volumetrías complejas 

por personas inexpertas. Esto no fue posible de aplicar en la ESDM Escuela Superior de Di-

seño de Madrid ya que no lo permitían las ordenaciones académicas de los cursos. El tema-

rio de primer curso es muy amplio y no existe la posibilidad de introducir ejercicios de índole 

experimental. Sin embargo esto sí pudo hacerse en el segundo y tercer curso. Los alumnos 

de los cursos superiores son capaces de compaginar este método con otras técnicas y mé-

todos aprendidos, lo que también puede considerarse como beneficioso para este método, 

es decir, tener la capacidad de complementarlo con otras técnicas. Se puede afirmar que 

el método experimental que se propone ha sido fundamentado teóricamente como método 

didáctico gracias a la experiencia didáctica en el aula.

 

Esta investigación desde y para la didáctica no se hubiera producido si la autora de esta 

tesis no fuera docente y no pudiera realizar una serie de experimentos prácticos en el aula. 

La condición de docente en activo ofrece una visión de primera mano sobre la problemática 

a tratar, fresca y cercana, siendo el campo didáctico una fuente continua de experimentación 

y de investigación.

Investigación bibliográfica y de otras referencias

El trabajo aborda la selección y análisis crítico tanto de los textos escritos sobre el patronaje 

como sobre la metodología didáctica del mismo. Las bibliotecas escogidas en España por 

tener en sus fondos una extensa bibliografía relacionada con el patronaje de moda son las 

siguientes: la biblioteca vinculada al Museo del Traje y la Biblioteca Nacional. También se 

analiza la bibliografía de las bibliotecas vinculadas a centros didácticos de Estudios Supe-

riores de Diseño de Moda tales como el IED - Instituto Europeo di Design, ESDM - Escuela 
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Superior de Diseño de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria. En el extranjero se consulta 

la Biblioteca de Central Saint Martins y de London College of Fashion, ambas pertenecientes 

a centros didácticos de gran prestigio no solo a nivel nacional sino mundial. 

Muchas de las fuentes principales de este trabajo no están publicadas en papel, sino en 

otros soportes virtuales y digitales disponibles on-line en plataformas tales como: www. aca-

demia.edu, www.researchgate.net y muchas otras páginas web particulares. También se 

analiza material audiovisual como desfiles y exposiciones físicas.

Experiencia profesional - práctica

La investigación también se produce en el campo profesional, donde se extraen conclusio-

nes prácticas para poder ser aplicadas en la docencia. Gran parte de la experiencia didáctica 

de la autora es la aplicación de soluciones de problemas surgidos en la propia experiencia 

profesional como diseñadora de moda.

A su vez algunas de las respuestas de los alumnos contribuyen a activar procesos aplica-

bles a la experiencia profesional afianzando ciertos conceptos y técnicas. En este sentido 

el campo de la experiencia didáctica y la profesional son interactivos y complementarios. 

La carencia de formación reglada en el campo de diseño de moda y patronaje obliga a 

desarrollar ciertos mecanismos y metodologías propios. La formación de la autora como 

arquitecto también influye en el entendimiento de ciertas problemáticas espaciales de una 

manera diferente a la que lo hacen diseñadores de moda específicamente formados en la 

materia de patronaje.

1.5. Estructura del documento

Esta tesis estudia los métodos directos de patronaje creativo. En una parte inicial se abor-

dan los conceptos básicos de patrón y patronaje y de qué manera se entienden en el contex-

to de este trabajo. También, en esta parte de la tesis, se hace una aproximación al comporta-

miento de la materia textil y al entendimiento del cuerpo humano como un sistema articulado 

en movimiento al que corresponden de manera directa unos patrones anatómicos a modo 

de segunda piel. Todo ello conforma el capítulo 2.
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Los siguientes capítulos están dedicados al patronaje creativo como generador de proyectos 

tridimensionales de materia textil y su didáctica. En el capítulo 3 se estudian las transforma- 

ciones de los patrones anatómicos, lo que engloba una serie de procesos habituales de 

génesis del proyecto volumétrico, y se extraen una serie de fundamentos o principios que, 

aunque presentes en muchas de las publicaciones existentes, no siempre se explican de 

forma directa ni se exponen de una manera sistematizada. Estos principios están orientados 

a la obtención de patrones correspondientes a proyectos de génesis de volúmenes de una 

manera fácil, precisa e inmediata. También se estudia la incorporación en la metodología 

didáctica de la realización de maquetas volumétricas, habituales en el campo de la arqui-

tectura.

El capítulo 4 está dedicado al estudio de métodos experimentales y de investigación de pa-

tronaje creativo existentes. Con frecuencia estas técnicas siguen procesos que no estable-

cen un fin concreto ni un diseño previo, buscando resultados sorprendentes. Otros buscan la 

funcionalidad, por ejemplo la comodidad o enfoques sostenibles. En cualquier caso, la fase 

de realización es siempre determinante del proceso creativo del diseño. Algunos se exponen 

no tanto por su vertiente experimental, sino por su originalidad o nuevas aportaciones frente 

a los métodos de patronaje conocidos. Todos los métodos analizados en este capítulo tienen 

correspondencia con la didáctica y los autores reconocen las ventajas del mundo académico 

como campo de investigación. Algunos de los métodos analizados son Zero Waste Pattern 

Cutting y otros enfoques sostenibles, Kinetic Garment Construction  y  Subtraction Cutting.

En el capítulo 5 se propone, explora y fundamenta un nuevo método experimental desarro- 

llado por la autora, basado en la incorporación de elementos accidentales y azarosos en 

algunas fases del proceso creativo. Mediante este método existe la posibilidad de generar 

proyectos volumétricos totalmente originales de nueva expresividad estética que no sería 

posible obtener de otra manera.

Finalmente, el capítulo 6 recoge las conclusiones que se han alcanzado con el desarrollo 

del trabajo y el capítulo 7 la bibliografía consultada.

NOTA: Todos los dibujos, fotografías y esquemas incluidos en este trabajo, sobre los que 

no se indica procedencia expresa, han sido realizados por la autora
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 2.  CONSIDERACIONES 
GENERALES
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CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. El patrón como unidad básica de construcción

En este trabajo se emplea el término patronaje referido al arte de hacer u obtener patrones. 

Sin embargo, a pesar de utilizarse ampliamente en el lenguaje coloquial, en obras escritas y 

también en las aulas, esta palabra no existe en el diccionario de la Real Academia Española. 

La alternativa en español es la denominación de “corte y confección” que sin embargo, se 

suele relacionar con  niveles de estudios no superiores. En inglés existen incluso más  térmi-

nos que hacen referencia al mismo hecho y que se utilizan indistintamente: pattern making 

(EEUU y Australia), pattern making, pattern cutting (Reino Unido y menos extendido en Aus-

tralia), cutting, dressmaking. En cuanto al término patrón, una de las definiciones señaladas 

por la Real Academia Española es “modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual” 

que siendo la más próxima, necesita quizás ser precisada.

Pat Parish define como patrón la representación bidimensional de un objeto tridimensional. 

Además, añade que en la ropa suele tratarse de un juego delantero y trasero de formas que, 

cuando se cortan en tela y se componen, forman una prenda (Parish 2015, 12). Con esta 

afirmación parece que se inclina por el hecho de que deben existir unas costuras laterales, 

descartando como habituales las prendas que carecen de ellas bien porque están conforma-

das por un solo patrón o porque las costuras  están en otro lugar.

Algunos autores identifican patrones con plantillas prediseñadas de los que se tiene eviden-

cia de uso durante la Alta Edad Media (Alcoceba López-Araquistain 2015, 298). Es decir, en-

tendido de esta manera el término implica un diseño previo que tiene cierta correspondencia 

con el volumen de las personas humanas. Es una definición de patrón entendido como ob-

jeto en sí, que sirve para confeccionar prendas. Esta particular acepción del término parece 

indiscutible,  no cabe ninguna duda de que el patrón es un  papel plano o una plantilla de 

cartón, o de otro material rígido, a partir de la cual las distintas partes de la prenda se trans-

fieren al tejido, antes de ser recortadas y ensambladas (Fischer 2009, 11). Lo que interesa 

definir en este trabajo es cómo pueden ser los patrones, definir sus características y también 

describir los procesos para su obtención. Por lo tanto, parece pertinente afirmar que el patrón 

es una forma o conjunto de formas inicialmente planas, que unidas de determinada manera 

generan una envolvente susceptible de ser aplicada al cuerpo humano, o a cualquier objeto. 

Si nos centramos en el campo de la moda, los patrones pueden tener una lectura directa 

volumétrica de correspondencia con algunas partes del cuerpo humano o ser totalmente 
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abstractas (fig.9). Esta abstracción también afecta  a la construcción de otro tipo de objetos. 

Mientras que algunos patrones permitirán una lectura clara del objeto, como por ejemplo una 

pieza de mobiliario u otro volumen cualquiera, con otros no será posible.

Fig.9. Patrón de una manga con una clara identificación volumétrica y patrón 

abstracto sin ningún tipo de asociación volumétrica.

Este trabajo pretende desvincularse del concepto del patrón como unidad prediseñada, que 

tiene una clara correspondencia con el cuerpo humano, ya que ésta es una visión limitada 

del patronaje. En la didáctica de esta materia es importante manejar conceptos que estimu-

len la imaginación y la creatividad de los alumnos, y la abstracción formal es uno de ellos. 

Además se hará hincapié en el concepto de versatilidad geométrica, entendida como la 

capacidad de una forma plana de conformar volúmenes diferenciados, a partir de distintos 

tipos de unión con otras iguales o diferentes (fig.10). Este concepto tienen estrecha relación 

con el de arbitrariedad de unión, y hace referencia a que cada patrón puede unirse con otros 

de diferentes maneras. 

Se entiende como patrones unidades en sí mismas pero también es posible hacer una lec-

tura en relación con el espacio formato o la base a la que se transfiere el patrón para ser 

recortado.  La forma que va a ser recortada constituye el patrón positivo, y el resto que queda 

en el soporte base será el  patrón negativo (fig.11). Tanto el patrón positivo como el negativo 

son susceptibles de convertirse en volúmenes.

En el patronaje convencional se trabaja solamente con la forma positiva diseñada, desechan-

do el patrón negativo, eliminando por completo el sobrante del tejido (fig.12). Pero lo cierto 

es que es posible utilizar tanto los patrones positivos como los negativos, por separado o al 

mismo tiempo dentro de un mismo modelo. En la fig.13 se muestra un ejemplo de prenda  

realizada solamente con patrones negativos.
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Fig.11. Esquema de patrón positivo y pa-

trón negativo o huella del patrón positivo.

Fig.12. Patrón sobrante de un vestido base, en este 

caso el patrón negativo no se emplea en la confección 

por esto se suele optimizar al máximo la distribución 

de la marcada solamente se utilizan los patrones po-

sitivos diseñados previamente. Aunque en realidad 

el tejido sobrante también podría aprovecharse en la 

confección.

Fig.10. Versatilidad geométrica de un patrón en forma de 

“x” en cuanto a su capacidad de generar distintos volúme-

nes, al unirse con otros patrones iguales.

CONSIDERACIONES GENERALES
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Fig.14. Patrones complementarios 

entre sí, sin ser ninguno positivo o 

negativo.

No siempre es posible hacer la diferenciación entre patrón negativo y positivo entendido 

como una forma cerrada, y encerrada la una dentro de la otra. En ese caso haremos referen-

cia a patrones complementarios entre sí, o  con relaciones relativas entre sí (fig. 14).

Esto son algunos de los conceptos y relaciones que se desarrollarán a lo largo de este  tra-

bajo, que pretende alejarse de las prácticas convencionales del patronaje de moda. Si por un 

lado existe la necesidad de definición de  los patrones, por otro es fundamental analizar las 

distintas maneras de su obtención, con el objetivo de desarrollar estrategias metodológicas 

didácticas de patronaje creativo. Cada proceso es diferente y todos tienen un fin común: 

obtención del patrón definitivo. Timo Rissanen hace una aproximación similar en su tesis 

doctoral y en un artículo anterior (Rissanen 2007, 1-4; Rissanen 2013, 37-44). Los procesos 

detectados son los siguientes: 

1.  Diseño previo - dibujo/ Diseño patrón 2D/ Comprobación 3D - toile/ Correcciones/ Pa-

trón definitivo: Es la manera habitual de obtener patrones en plano incluyendo las mani-

pulaciones y transformaciones de los mismos. El diseño en plano se puede hacer tanto 

Fig.13. Modelo resultante de la utilización de la huella de los patrones positivos, desechando los mismos, utilizando solamente el patrón 

negativo. Prenda realizada por la autora en 2012.
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manualmente como por ordenador.1

2. Diseño previo - dibujo/ Diseño 3D/ Obtención del patrón / Comprobación 3D - toile / Co-

rrecciones/ Patrón definitivo: Este proceso supone trabajar a partir de un diseño previo 

drapeando y modelando directamente sobre maniquí o cuerpo humano o realizar dise-

ños informáticos directamente en 3D y descomponerlo después en planos.

3. Diseño 3D/ Obtención del patrón/ Comprobación o diseño 3D - toile/ Correcciones/ Pa-

trón definitivo: Este proceso comprende algunas técnicas de drapeados o de diseño 3D 

digitales en los que no se persigue conseguir reproducir un modelo determinado, es de-

cir, es posible la experimentación. El modelo surge en un proceso de diseño y realización 

integrados, como por ejemplo ocurre en  TR Transformational Reconstruction de Shingo 

Shato. Es una modalidad similar a la anterior pero sin la existencia del diseño previo.

4. Patrón 2D/ Diseño 3D/ Patrón 2D/ Diseño 3D/ etc. / Patrón definitivo: Este proceso supo-

ne la sucesión de distintos procesos creativos en 2D y 3D, a medida que se construye 

la prenda en volumen se introducen cortes nuevos en la materia bidimensional del textil. 

Este es el caso de Subtraction Cutting de Julian Roberts. Precisamente en este método 

incluso puede no producirse la fase final de obtención del patrón definitivo, ya que se 

pretende generar prendas únicas realizadas por el usuario que aplica la técnica y no 

existe la voluntad de reproducir la prenda posteriormente. En este caso nunca existe el 

diseño previo, sino que este surge del patrón. 

5. Diseño 2D y 3D simultáneo/ Obtención del patrón/ Comprobación 3D-toile/ Correccio-

nes/ Patrón definitivo: Este es el esquema que siguen algunos métodos de Zero Waste 

Patter Cutting.  El patrón y el dibujo de la prenda coexisten en las fases iniciales del 

diseño.

6. Patrón 2D/ Diseño 3D/ Obtención del patrón/ Comprobación 3D-toile/ Correcciones/  Pa-

trón definitivo:  Sin existir un diseño previo se parte de patrones abstractos, aleatorios 

o accidentales. Y en las fases siguientes se toman decisiones  conscientes de cons-

trucción volumétrica en soportes rígidos o en textiles. Es el caso de algunas vertientes 

de Zero Waste Pattern Cutting y del método que se propone al final de esta tesis en el 

capítulo 5.

1 2D hace referencia al trabajo en dos dimensiones y 3D al trabajo tridimensional, pero no necesariamente con la utilización de medios 

informáticos, por lo tanto hace referencia a maquetas de volumen y drapeados.
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Estos son algunos de los procesos que se puede identificar aunque puede haber otros Ris-

sanen señala por ejemplo la manera de trabajar de Rei Kawakubo. Esta diseñadora  enseña 

a sus patronistas una idea conceptual sobre la que deben trabajar, como un trozo de papel 

estropeado, que tienen que interpretar y traducir a patrones (Rissanen 2007 1-4; Rissanen 

2013, 37-44). 

Si bien todos los procesos anteriormente expuestos pueden conseguir un fin común, que es 

la obtención de un patrón definitivo, sin embargo la manera de obtener este patrón puede 

ser muy diversa. El proceso de obtención de patrones  o patronaje no se produce de manera 

lineal existiendo métodos y técnicas muy diversos, siendo posible la abstracción de ideas, 

y distintos grados de experimentación. El patrón en sí puede ser una pieza diseñada o una 

forma cualquiera, incluso accidental o aleatoria. El volumen tridimensional puede estar dise-

ñado previamente o surgir en un proceso creativo, por lo que existe la posibilidad de que el 

patrón sea anterior al diseño.

No se considerarán en este trabajo metodologías didácticas orientadas a la  construcción de 

prendas de vestir en las que no intervengan los patrones. La génesis de volúmenes tridimen-

sionales en cuya construcción son necesarios patrones tiene aplicación en distintos campos 

del diseño. Sin embargo, se considerará únicamente la materia textil  plana tejida o no tejida, 

con sus particularidades, por su relación con el diseño de prendas de vestir. 
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2.2. Patronaje anatómico,  movilidad y postura

Consideraremos como envolventes primarias del cuerpo humano las volumetrías que se 

corresponden con los patrones anatómicos o base, ceñidas al cuerpo de tal manera que se 

pueden entender como una segunda piel, aunque conservando ciertas holguras. Los patro-

nes base son una abstracción del cuerpo humano, una plantilla que puede ser transformada 

posteriormente en cualquier tipo de prenda sin necesidad de tener físicamente presente la 

persona  o el maniquí, que es la versión simplificada del mismo sin movimiento.1

Aunque este tipo de envolventes y las comparaciones de sistemas de patronaje que las 

obtienen no son objeto de estudio en esta tesis, sí se harán ciertas puntualizaciones y con-

sideraciones sobre la construcción de los patrones base, ya que estos serán necesarios 

como punto de partida de algunas de las técnicas y los métodos expuestos en los capítu-

los posteriores. En el  capítulo siguiente se convertirán en una herramienta más de trabajo 

que contiene encapsulado el volumen humano, que podrá ser transformada (Lo 2011, 42; 

Lindqvist 2015, 75). Existen muchos sistemas de patronaje válidos tanto industriales como 

a medida y aunque su relevancia implica rigor técnico y geométrico de acercamiento a la 

volumetría del cuerpo humano,  en general no implican procesos creativos, que es el objeto 

fundamental de este trabajo.

Independientemente del sistema base elegido, los alumnos deben entender ciertas nociones 

generales y saber observar e interpretar las topografías del cuerpo humano, no solo a la hora 

de hacer patrones base sino también para saber corregir precisamente lo que no queda 

bien. Además, es imprescindible entender el cuerpo humano en movimiento y no solo sobre 

maniquí. Entenderlo de otra manera induce a errores. Para su obtención es inevitable el es-

tudio de la geometría del cuerpo humano entendido como volúmenes indeformables unidos 

a través de las articulaciones que posibilitan unos determinados movimientos. En la fig.15 

se expone un esquema del cuerpo humano simplificado y el origen de génesis de volumen 

a través de pinzas en un patrón plano. La introducción de una  pinza  en un patrón plano 

equivale a un levantamiento de volumen; cuanto mayor sea la pinza el volumen resultante 

será más elevado. 

1 En España se suele emplear el término de “patrón base” y no de “patrón anatómico”. En inglés se utiliza la denominación “block pat-

tern”. Se trata de unidades anatómicas elementales que pueden ser manipuladas y transformadas para obtener cualquier prenda de vestir.
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Fig.15. Esquema volumétrico del 

cuerpo humano y génesis de volumen 

a través de pinzas. En los patrones del 

pecho a la derecha cuanto mayor es 

la pinza mayor es el volumen (Aldrich 

2010, 64).

Un ejercicio útil para los alumnos, para efectuar un análisis volumétrico del cuerpo humano 

estudiando sus rasgos generales y particulares a través de la superficie, es demostrarles 

que son capaces de generar envolventes primarias sin conocer ningún sistema de patronaje, 

simplemente aplicando papel plano sobre maniquí y conformando el cuerpo humano a tra-

vés de cortes y uniones con cinta adhesiva. Este mismo ejercicio se puede hacer utilizando 

trozos de tejido con la técnica del moulage (fig.16).  Independientemente de si es papel o 

tejido, el alumno debe comenzar a entender de qué manera se conforman los volúmenes 

a partir de un plano de papel o de un trozo de tejido. No todos los autores explican de una 

manera  clara la génesis volumétrica en la que se pueda entender que las pinzas pueden 

estar situadas en distintos sitios del patrón para levantar exactamente el mismo volumen. 

Enseñar utilizando apoyos volumétricos es fundamental para que el alumno pueda entender 

la génesis del volumen a través de las superficies planas. Solo algunos autores incluyen 

esquemas o fotografías volumétricas en sus publicaciones didácticas (Zamkoff, Price 2009;  

Knowles 2005; Assembil 2013).

A nivel didáctico resulta metodológicamente más útil que los alumnos en primer lugar entien-

dan las reglas básicas de conformación de volúmenes y algún sistema de patronaje a medi-

da en el que se trasladen las medidas del cuerpo humano directamente al papel. Esto será 

más útil que entender complejos sistemas de patronaje industrial,  que a menudo deducen 

todas las medidas de otras, como puede ser el contorno de pecho o la cintura, basándose 

En fases elementales del patronaje es importante utilizar esquemas sencillos, tanto de dibu-

jos como de texto con el apoyo de maquetas volumétricas, para que el alumno entienda de 

una manera inmediata los procedimientos elementales.



      
51

Fig.16. Obtención del patrón base según Bernard 

Zamkoff y Jeanne Price.  Basic pattern skills for fashion 

design, 2009. (Zamkoff, Price 2009, 2).

en fórmulas matemáticas que tienen en cuenta las proporciones humanas pero que  asustan 

a los principiantes.1  Es decir, una mujer con mucho pecho es posible que tenga los hombros 

muy inclinados o todo lo contrario. Si una medida se deduce de la otra se suele abarcar a 

una gran parte de la población, pero no a todos. Por lo tanto, genera confusión entre los 

alumnos el hecho de haber ejecutado un patrón industrial a rajatabla y que este patrón no 

encaje bien en algún cuerpo humano que no tenga unas características convencionales. Al 

seguir las reglas de un sistema industrial basado en unas medidas proporcionales, el alumno 

apenas tiene que pensar, pero cualquier mínimo error de fórmula matemática o medida pue-

de inducir a la obtención de patrones inservibles. Además, en algunos sistemas industriales 

se simplifican algunas medidas o se uniformizan los volúmenes de manera que no en todos 

los cuerpos sientan bien. Los sistemas industriales, aunque útiles, ya que no podemos negar 

que la industria funciona y es relativamente fácil encontrar nuestra talla en ZARA o Mango, no 

siempre son fáciles de asimilar por los alumnos. Cuentan con reglas muy estrictas y dan por 

hecho ciertas relaciones que el alumno no es capaz de deducir por sí mismo. 

1 Existen innumerables sistemas de patronaje industrial como: ISA, Feli, Camps, Goymar, Velez-Per, etc.
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Fig.17. El cuerpo de arriba del delantero según tres distintos sistemas de construcciones anatómicas, interpretando el cuerpo humano de 

distinta manera. El sistema ISA( Blázquez Navas 2009, 36-37), Teresa Gilewska (Gilewska 2013, 23) y Bunka (Nakamichi 2012, 100).

Fig.18. Anatomía del cuerpo humano, femenino visto desde arriba. Se puede ob-

servar la particular forma de la espalda muy distinta a la parte delantera del cuerpo. 

El omóplato y la inclinación de la espalda, justifican la existencia de una pinza en la 

parte superior de la espalda (Simões 2012, 165).

Ya Carmen Martí Missé afirmaba que la lógica es el único sistema de corte universal, y  ade-

más se valora la sencillez del sistema o método: “ La igualdad absoluta no existe entre los 

seres humanos, y por consiguiente, se excluye lógicamente la medida proporcional y fija, y 

se impone por  necesidad el sistema de medición directo tomando una serie de medidas, 

que cuanto más numerosas sean, mayor suma de datos aportarán para la acertada resolu-

ción del problema propuesto” (Martí Missé 2000,  5-6).

Hay que señalar que los patrones base de distintos sistemas de patronaje tanto industriales 

como no industriales no corresponden exactamente a los mismos volúmenes de los cuerpos 

humanos. En la fig. 17 se puede observar como tres sistemas diferentes, ISA, Teresa Gilews-

ka y Bunka interpretan de una manera muy diferente la espalda (Blázquez Navas 2009, 36-

37; Gilewska 2013, 23; Nakamichi 2012, 100). En referencia al omóplato (fig.18), el sistema 

ISA obvia la existencia del mismo y la forma de la espalda en su parte superior, lo que corres-

ponde bastante bien por lo general con los maniquíes ya que normalmente también en ellos 

existe esta simplificación, pero no tanto con el cuerpo humano. Según el sistema de Teresa 

Gilewska, el omóplato es muy alargado, lo que no responde exactamente con la topografía 

del cuerpo humano, mientras que el sistema Bunka entalla mucho la parte de la espalda, lo 

que indica que desde el perfil tiene una forma muy inclinada.
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En las fig. 19 y 20 se muestra una diferencia notable de  interpretación del volumen de la 

falda base según dos autoras diferentes, Isabel Blázquez Navas (sistema industrial ISA) y 

Helen Joseph Armstrong. Mientras que en el primer sistema se propone exactamente el 

mismo patrón tanto para el delantero y la espalda, con la misma inclinación en los costados 

y con la misma profundidad y ancho de pinzas, en el segundo sistema se hace una clara 

diferenciación en cuanto a la profundidad y ancho de pinzas en la parte delantera y trasera 

del patrón anatómico correspondiente a una falda base, además se reparte el volumen en 

mayor cantidad de pinzas ajustándose mejor a los volúmenes del cuerpo humano. Mientras 

que los patrones de la fig. 19 corresponden con un cuerpo en el que volumen de la tripa es 

exactamente igual al trasero, en la fig. 20 el reparto del volumen correspondiente a los mis-

mos conceptos es más real. El dibujo de perfil de la persona humana ayuda mejor a enten-

der la problemática del reparto del volumen, es decir en el segundo caso existe una mayor 

adecuación al cuerpo humano y también mayor voluntad explicativa (Blazquez  Navas 2009, 

10); Joseph Armstrong 2006, 39).

Fig.19. El delantero y la espalda de la falda base 

según el sistema industrial de ISA  (Blazquez  Navas 

2009, 10).

Fig.20. Adecuación del patrón base al cuerpo,  según  Helen Joseph Armstrong,  

(Joseph Armstrong 2006, 39).

A nivel metodológico, si bien elaborar un primer patrón base directamente sobre maniquí 

o sobre la persona humana con papel o tejido es inmediato y fácil de obtener, no siempre 

podremos hacerlo de esta manera. Shingo Sato opina que el máximo tiempo que se puede 

mantener una persona de pie inmóvil para ajustarle un patrón base con la técnica de mode-
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Fig.21. Aparato de medidión y ajuste patentado por W.B. Pollock 

en 1885 (Kidwell 1979, 70).

Fig.22. Plancha ajustable para dibujar prendas, sistema A. McDowell.  

de 1879 (Kidwell 1979, 56).

lado  es de aproximadamente diez minutos.1

La alternativa a estas técnicas es tomar las medidas del cuerpo y trasladarlas directamente 

al papel. Para una correcta realización de patrones a medida es necesario observar deteni-

damente el cuerpo humano a medir, ya que todos tienen ciertas semejanzas pero al mismo 

tiempo diferencias. La observación y correcta medición del cuerpo garantiza la eficacia de 

los métodos en cuanto a la construcción de los patrones base. Cualquier error en la toma 

de las medidas supone un fallo en el patrón. Lo cierto es que no todas las medidas son in-

mediatas de tomar, por lo que a lo largo de la historia se han desarrollado distintos artilugios 

para la toma de medidas con precisión. Como ejemplo de ello se muestra el sistema de me-

dición de W.B. Pollock, que data de 1885 (fig.21). Al igual que existían aparatos de medición 

también a finales del S.XIX aparecieron en el mercado planchas ajustables para dibujar los 

patrones (fig. 22) . En la actualidad no son de uso común, pero en aquella época supusieron  

una especie de revolución, democratización de la moda y las usaban también las amas de 

casa (Kidwell 1979). 

1 Workshop Shingo Sato en Madrid, Julio 2015, organizado por Work Fashion Experience
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En realidad no es necesaria tanta sofisticación y tomando en cuenta algunas precauciones 

y utilizando ciertas técnicas de medición fáciles de manejar es posible obtener patrones de 

máximo ajuste anatómico. En las mujeres es importante tomar las medidas con un sujetador 

que sujete bien el pecho. Aunque la mayoría de las medidas se toman en personas de pie en 

posición vertical,  algunas de ellas conviene tomarlas en otras posturas, como es el caso de 

la longitud de la manga; conviene que el brazo esté doblado porque si no al doblar el brazo la 

manga quedaría demasiado corta. Para tomar las medidas es imprescindible mantener una 

postura totalmente erguida con los brazos caídos (fig. 23). Mientras se toman las medidas 

no se puede variar esta postura. No respetar esto induce a inevitables errores de medida y 

fallos de ejecución del patrón anatómico. 

Fig.23. Modelo cuerpo humano preparado para la toma de medidas. Es posible hacer marcas especiales en la zona del cuello, hombros 

y sisa y también se puede atar un hilo en la cintura para aumentar la precisión de la medición, estableciendo una clara línea horizontal de 

referencia de toma de medida.

Es posible utilizar ciertas técnicas fáciles y al mismo tiempo eficaces de toma de medidas. Es 

muy útil hacer algunas marcas de referencia en el cuerpo. Por ejemplo conviene establecer la 

cintura como línea de referencia para las alturas y atar un hilo de color para marcar una altura 

de referencia (fig.23). En la curva de base del cuello, la de la sisa, o línea del hombro, se 

puede hacer unas marcas en las que se decide dónde exactamente estará situada la costura 
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Fig.24. Líneas de referencia para la medición em la sisa, hombro y 

cuello. 

No es erróneo establecer una división incluso en cuatro tipos de medidas con característi-

cas propias. Además, algunas medidas son muy fáciles de tomar y otras no tanto, siendo 

algunas de ellas más complejas como las del volumen del pecho de una manera exacta o el 

ajuste de mangas teniendo en cuenta la movilidad de los brazos. 

En general, una vez establecidos los sistemas de referencia, las medidas en vertical son 

poco variables durante la vida adulta de una persona, por lo tanto no requieren añadir holgu-

ras, es decir añadidos adicionales. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta el movimiento 

en algunos casos: como se ha mencionado, conviene tomar la medida de longitud del brazo 

doblado. Los contornos son medidas fáciles de tomar, pero requieren holguras especial-

mente en la cintura.1 Los anchos no son complicados de conseguir si se establecen bien los 

sistemas de referencia. Aparte de estas tres medidas: alturas, contornos y anchos, existen 

otras más complejas de obtener. Se trata de aquellas, para cuya obtención y garantía de un 

perfecto ajuste anatómico se requiere la utilización de técnicas especiales. La determina-

ción de la  profundidad de la pinza del pecho sirve de ejemplo de este tipo de medidas (fig. 

25-27). Es una medida  bastante variable en las mujeres, y en muchos de los sistemas de 

1 Las holguras y los desahogos son medidas extra añadidas a la medición tomada en las partes del cuerpo que se estiman oportunas.

de hombro entre delantero y espalda (fig. 24). El punto de intersección entre la curva de base 

del cuello y la línea del hombro es clave para la toma de las medidas verticales . 
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patronaje se realizan simplificaciones de la misma que no se corresponden con la realidad. 

La autora de esta tesis ha desarrollado su propia técnica para tomar esta medida con exac-

titud utilizando un rectángulo de tela de medidas aproximadas de 30x50cm. En primer lugar 

se fija el rectángulo de tela sobre el cuerpo en el eje del cuerpo delantero, con alfileres si la 

persona a medir tiene una prenda ajustada  y si está solo en ropa interior se puede pegar 

directamente con cinta de carrocero sobre el cuerpo (fig. 25). Tal como indican las imágenes, 

es muy importante que la cara inferior del rectángulo llegue exactamente hasta la línea de 

cintura.  Se procede a ejecutar la pinza de pecho de tal manera que el rectángulo de tela 

coincida con la cintura (fig. 26). Esto es importante para conservar las direcciones del hilo. Se 

fija la pinza con alfileres y se mide en el sitio donde aproximadamente estará la costura del 

costado, que estará desplazada unos 2 cm respecto de la espalda. Es decir, por la existencia 

del pecho el delantero debe de ser un poco más ancho que la espalda en las prendas de 

mujer. Esto no ocurre en las prendas masculinas, donde el ancho del delantero y la espalda 

pueden ser iguales o incluso puede considerarse a veces más ancha la espalda si el hombre 

tiene especialmente desarrollada esta parte del cuerpo en cuanto a volumen se refiere. Por 

último se entalla la pinza por debajo del pecho (fig. 27). No hace falta apretar mucho, ya que 

el patrón base tendrá ciertas holguras. El reparto definitivo de las pinzas se estudiará duran-

te la ejecución del patrón base. Para repartir bien las profundidades de las pinzas hay que 

Fig.25. Rectángulo de tela  que se fija al 

cuerpo con cinta adhesiva o alfileres si la 

persona estuviera vestida. En el centro se 

fija el rectángulo conservando la verticalidad, 

llegando  con la base rectangular del mismo 

justo a la cintura.

Fig.26. Cómo se entalla la pinza del 

pecho con la cintura en su sitio.

Fig.27. Se entalla tanto la pinza del pecho en el 

lateral como debajo del mismo, de tal manera 

que la cintura debe quedar totalmente horizontal 

y en su sitio.
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Fig.28. Medida de la caída del hombro. Es una distancia que se suele ignorar o dedu-

cir de otras medidas en muchos sistemas de patronaje. Sin embargo, es una medida 

bastante variable que suele oscilar entre 2 y 5cm.

estudiar y observar el cuerpo humano.

La caída del hombro es otra medida que a menudo se toma como medida estándar o pro-

porcional. Suele variar en cada persona, por lo tanto inducir a cometer errores. Se puede 

tomar  colocando una escuadra en horizontal pasando por el punto marcado en el cuello que 

separa el delantero de la espalda (fig. 28).

La ejecución del patrón consiste en el traslado de todas las medidas tomadas al papel se-

gún ejes de coordenadas verticales y horizontales. Un mayor número de medidas precisas 

aumenta la probabilidad de un ajuste anatómico exitoso. No obstante, no es objeto de esta 

tesis definir un sistema de obtención de patrones de ajuste anatómico y tampoco  analizar y 

comparar todos los existentes.

Movilidad y postura

El diseño de prendas debe tener en cuenta la movilidad y la postura. El cuerpo humano es un 

sistema articulado que se mantiene inmóvil en una determinada postura o se mueve (fig. 29). 

La movilidad y la detección de posturas habituales y su confort son factores importantes a 

tener en cuanta.  A la hora de realizar los patrones, hay que tener presentes los posibles mo-

vimientos de las extremidades, tanto brazos como piernas, como los que se producen en la 

cintura o cuello, es decir  todas las articulaciones. Si bien los estiramientos textiles y arrugas 

se producen en las articulaciones, siendo las partes como el tronco inmóviles, éstas  también 

pueden verse alteradas por los movimientos. Un claro ejemplo de esto es la espalda, que se 
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Fig.30. Consideraciones sobre la postura. (Joseph Armstrong, 2010, 625). 

Fig.29. El cuerpo articulado (Fischer 2009,  19).  

ve afectada por los movimientos de los brazos cuando estos realizan tareas hacia delante.  

El patrón de la espalda debe ser por lo general un poco más ancho de lo que resultaría de 

una postura de brazos caídos.  La comodidad de la prenda puede ser variable al estar de 

pie, en movimiento o en una postura determinada, como por ejemplo en la postura de estar 

sentado (fig. 30). Hay que considerar que en cada articulación hay unos movimientos únicos 

o predominantes. Lo normal en la cintura es doblarse hacia delante tanto si la persona reco-

ge algo del suelo como cuando está sentada. Las rodillas, sin embargo, siempre se doblan 

hacia atrás y los brazos en la articulación superior pueden moverse girando 360 grados, 

pero el movimiento hacia delante y hacia arriba son los predominantes. Si bien, en general, 

se da mayor importancia a la postura vertical porque además es la más habitual en cuanto a 

promoción y marketing de los productos.
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Fig.31. Patrón base con adaptación al movimiento y las posturas corporales propuesto por Inés Simões e imágenes de los estudios com-

parativos que ha desarrollado en su tesis doctoral. 

Tanto en las fotos de los look-book1 como en los desfiles, las modelos normalmente apare-

cen en la posición vertical tanto en movimiento como sin él. Por esto interesa más que en 

esta posición las prendas sientan bien, siendo secundarias todas las demás posturas y más 

aceptable la aparición de ciertas arrugas o tiranteces en ellas. Por otro lado, no hay que ol-

vidar la ropa de trabajo, donde la comodidad priva sobre la estética. Los patrones de estas 

prendas y los tejidos utilizados en su construcción serán diferentes.  

Algunos autores están especialmente preocupados por el estudio de la movilidad y confort 

de las prendas durante la vida habitual y sus movimientos. Inés Simões detecta las posturas 

de máximo confort a través de estudios prácticos del cuerpo humano y propone una determi-

nada construcción de patrones base o patrones anatómicos para el cuerpo en movimiento, 

que comprueba con la realización de prototipos que finalmente se testan (Goldthorpe 2013, 

2). Su trabajo se recoge en su tesis doctoral Contributions for a new body representation 

paradigm in pattern design. Generation of basic patterns afther the mobile body, Facultad 

de Arquitectura, Universidade Técnica de Lisboa (fig. 31) (Simões 2012). También Rickard 

Linqvist  trata esta temática en su tesis doctoral, desarrollando la teoría de construcción de 

prendas de vestir para un cuerpo cinético  Kinetic Garment Construction (Lindkvist 2015).

1 Se suele designar de esta manera un conjunto de fotografías de silueta entera tanto por delante como por detrás de una determinada 

colección que se suele hacer con fines lucrativos  para la venta de la colección al público.
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A nivel didáctico pocos autores se preocupan por que el alumno entienda el cuerpo en 

movimiento, aunque existen métodos sencillos de explicación del funcionamiento de ciertas 

partes del cuerpo afectadas especialmente, como es el caso de las mangas. Los patrones 

de mangas son unos elementos complejos, ya que el brazo tiene dos articulaciones y cada 

una de ellas puede tener distintos movimientos. Como reflejo de ello se muestran las distin-

tas variaciones de la manga según la inclinación del brazo respecto de la vertical del cuerpo, 

según el sistema de Patrick Taylor (fig. 32). Existe incluso una tesis doctoral dedicada a esta 

temática, desarrollada por Morris Campbell:  The Development of Hybryd System for Desig-

ning and Pattern Making In-Set Sleeves defendida en la Escuela de Arquitectura y Diseño en 

RMIT University (Campbell 2010). 

Fig.32. Método de construcción de mangas desarrollado 

por Patric Taylor (Shoben, Ward 1989, 22). 

CONSIDERACIONES GENERALES



 
62

En las figuras 33-37 se expone cómo de una manera fácil se puede abordar la explicación 

a los alumnos de génesis de los patrones de las mangas. La figura 33 corresponde a una 

manga totalmente perpendicular al cuerpo: este tipo sin copa  no tiene ningún tipo de sentido 

en prendas ajustadas, ya que no existiría la posibilidad de bajar el brazo.1 Sin embargo, esta 

construcción donde la línea de la sisa de la manga recta se corresponde con una línea cur-

va de la sisa del cuerpo, es posible en prendas en las que la manga es ancha y la sisa del 

cuerpo se alarga hacia abajo. Es un tipo de manga habitual en los T-shirt , siendo la postura 

más confortable y sin arrugas precisamente al situar los brazos extendidos en perpendicular 

al cuerpo. Con los brazos caídos se forman arrugas en la parte inferior de la sisa, pero no 

molestan porque la prenda es ancha (fig. 34).

En la figura 35 se puede observar una manga con una inclinación aproximada de unos 45º 

respecto al cuerpo. En este tipo de construcción corresponde a prendas normalmente ajus-

tadas donde la movilidad del brazo es reducida. Es una manga cómoda si no se pretende 

levantar demasiado el brazo hacia arriba (fig. 36). Se puede observar que cuanto más alta

1 La copa es la parte superior de la manga. Una manga sin altura de copa o con altura de copa 0 termina en la parte superior con una 

línea recta. Por el contrario una manga con la copa grande es una que termina con una curva pronunciada.

Fig.33. Génesis de manga sin copa. Una manga 

ajustada al brazo impide cualquier movimiento 

hacia abajo si es demasiado estrecha.

Fig.34. Prenda con manga sin copa o una copa 

muy pequeña de altura, según el esquema de la 

fig. 33. Estas prendas solo tienen sentido si son 

anchas. Permiten la máxima movilidad del bra-

zo. Esta prenda está pensada para poder estirar 

el brazo con comodidad en horizontal, en esta 

posición es en la que no aparecen las arrugas  

Lo 2014, 61).
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Fig.35. Génesis de una manga ajustada al bra-

zo con forma en la copa cuya zona de máxi-

mo confort corresponde a la inclinación de la 

imagen.

Fig.36. Génesis de una manga ajustada al bra-

zo con forma en la copa cuya zona de máximo 

confort corresponde a la inclinación de unos 

45º. Esta manga permite una movilidad redu-

cida (Lo 2014, 60).
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sea la copa la sisa del cuerpo tiene que bajar para garantizar la intersección de ambos 

elementos. Sin embargo, esta no es la única dificultad de las mangas. En las figuras 35-

36 solamente se ha mencionado el movimiento de arriba-abajo lateral. Sin embargo hay 

que tener en cuenta el movimiento hacia delante, que se prioriza frente al movimiento hacia 

atrás porque es más frecuente en las tareas diarias. Esto implica un pinzamiento en la parte 

delantera del contorno de sisa de la manga, que se puede observar en la imagen central 

de la figura  37. Dado que para tirar del brazo hacia delante es necesario retirar parte de la 

superficie del patrón la forma del delantero de la manga tiene una curva más pronunciada 

que en la espalda, como se puede observar en el patrón de la manga situado en el centro 

de la figura 37. Este movimiento, por tanto, supone una diferenciación de la forma de la copa 

del delantero y la espalda. La curva de la espalda es más suave que la curva del delantero. 

También se puede hacer una corrección en la forma del cuerpo de la sisa, pronunciando la 

curva de la misma en la parte delantera inferior para facilitar este movimiento.

El último movimiento del brazo es el del codo, que afecta a la construcción de la manga. 

El brazo nunca es recto del todo, el movimiento natural deja el codo ligeramente doblado 

incluso en la postura vertical, cuando los brazos descansan pegados al cuerpo. En la figura 

37, en las imágenes más hacia la derecha, se aborda la ejecución de este tipo de manga, 

es la manga sastre.
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Fig.37. En la primera manga de la izquierda no se prevé ningún tipo 

de movimiento hacia delante. Este tipo de manga no tiene sentido 

en prendas ajustadas si no son elástica. La manga central es la más 

común: se obtiene haciendo un pinzamiento en la zona delantera de 

la sisa, retirando superficie de la zona de la sisa inferior, para faci-

litar  todos los movimientos hacia delante. La manga de la derecha 

se obtiene cortando horizontalmente a la altura del codo, retirando 

superficie justo en el lado contrario, según el esquema. Esta manga 

permanece ligeramente doblada en la zona del codo, es la típica 

manga sastre.
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2.3. Materia textil y patronaje

La “materia textil” es un término más amplio que el de “tejido” que se refiere a materia 

textil ejecutada con hilos continuos aunque pudiendo variar su estructura. Las principales 

características que se analizarán brevemente y que influyen en el diseño son: estructura in-

terna, anisotropía y direcciones de corte así como el grosor, la caída y el peso, y los cambios 

que sufre la materia textil según la escala. Para algunos diseñadores, especialmente los que 

exploran en las técnicas de los drapeados como Vivienne Westwood o Madeleine Vionnet, 

el tejido es fundamental en los procesos de construcción de prendas de vestir. Westwood 

en una ocasión reconoció que lo que  hacía estaba dictado por la tela y el cuerpo humano, 

para ella su trabajo consistía en conseguir que el tejido diera expresión al cuerpo (Fischer 

2009, 71). Por otro lado, Vionnet en una ocasión dijo:“Hay que vestir un cuerpo con telas, no 

construir un vestido” (Stevenson 2011, 105).1 

Si nos referimos a materia textil debemos tener en cuenta que no solo hablamos de los te-

jidos convencionales de trama y urdimbre, sino que nos enfrentamos a un amplio espectro 

de superficies planas susceptibles de ser cosidas utilizando los patrones. En este sentido, 

debemos tener en cuenta las características y propiedades de las distintas materias, ya que 

los patrones serán distintos según las características del material en el que vamos a ejecutar 

las prendas. Los textiles más extendidos en el uso de la construcción habitual de las prendas 

son los tejidos, que según su estructura interna pueden dividirse en dos amplios grupos: los 

tejidos de trama y urdimbre y los tejidos de punto. Sin embargo, el tejido no es la única ma-

teria con la que se ejecutan las prendas de vestir. Existen “tejidos no tejidos”, o con otro tipo 

de estructuras, como son los fieltros, cuyo origen se sitúa en fibras naturales como la lana, 

en que  por medios mecánicos como la fricción o calor se produce la unión y compactación 

de las fibras. La piel y el cuero también forman parte de la materia textil con la que se puede 

ejecutar prendas de vestir u otros objetos  (Aldirch 2010, 16).

Quien mejor analiza la relación entre el tejido y  patronaje es Winifred Aldrich en Tejido Forma  

y patronaje plano (Aldrich 2010). Este autor da importancia a varias de las propiedades que 

pueden tener los textiles como es el espesor, la rigidez, la caída y el peso lo que indudable-

mente tiene relación con el aspecto variable de las construcciones volumétricas aplicando 

1 Traducción de la autora
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materiales distintos (fig. 38), y por lo tanto ha de ser tomado muy en cuenta para elegir el 

tejido más adecuado. 

Fig.38. Distintos comportamientos textiles con exactamente el mismo patrón, pero tejidos diferentes, estudios realizados por Winifred 

Aldrich en Tejido, forma y patronaje plano (Aldrich 2010, 21).

Fig.39. Globo envuelto en papel y su patrón que representa tejidos de trama y urdimbre en prendas cortadas al hilo, o patrón de esfera  en 

una red que corresponde simbólicamente el comportamiento de los tejidos elásticos (Lo 2011, 17).

Sin embargo  quizás lo más importante es saber que los tejidos pueden ser elásticos o no 

elásticos en función de su estructura interna o tratamientos superficiales y que este hecho 

condiciona por completo la forma del patrón. Los patrones base y otros de ajuste anatómico 

son variables según la elasticidad del textil La elasticidad de los tejidos se puede conseguir 

bien a través de su estructura interna o manipulación superficial, como ocurre con los tejidos 

de punto y los plisados o explorando la característica de la anisotropía que tienen los tejidos 

de trama y urdimbre. En general las piezas de patrón que se prevé realizar en estos tejidos 

son más simples, ya que al estirarse se adaptan mejor a cualquier tipo de volumen como 

puede ser el pecho o las caderas. En este tipo de patrones existe la posibilidad de eliminar 

por completo las pinzas. En cuanto más se puede estirar el soporte mas simple es el patrón: 

en este sentido se puede obtener un vestido ajustado con un patrón rectangular. Este fenó-

meno lo describe con claridad Denic Chunman Lo en Patronaje (fig. 39) (Lo 2011, 17).
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Fig.41. Chaquetas al bies  que se ajustan al cuerpo encorsetado sin pinzas ni cortes adicio-

nales, patentadas en 1889 por Carmen Ruiz  y Alá (Ruíz y Alá  1889, 1-3).

Una particularidad específica de los tejidos  de trama y urdimbre es la anisotropía, es decir, 

distinto comportamiento de la materia según la dirección.  Hay que tener en cuenta que otros 

materiales sufren las mismas deformaciones en todas las direcciones de corte, como es el  

caso de los fieltros. Pero lo  habitual en la mayoría de los tejidos de trama y urdimbre es que 

el tejido sufre la mayor deformación  de 45º respecto a la dirección del hilo principal. Esto 

ocurre por su estructura interna de hilos perpendiculares, uno principal y un hilo secundario 

(fig. 40). El corte al bies es por tanto una manera de conseguir elasticidad con tejidos que en 

un principio no la tienen, siendo una alternativa a los tejidos de punto. 

Ya en el siglo XIX Carmen Ruiz Alá patentó como método propio partes superiores de vesti-

dos cortados al bies  que no contenían ningún tipo de pinzas para entallar, aprovechando la 

flexibilidad de tejido en esta dirección (fig.41) (Ruíz y Alá 1889, 1-3).  

Fig.40. En la imagen de la izquierda el tejido de trama y urdimbre está dispuesto horizontalmente y no sufre ninguna deformación en la 

dirección del bies porque no actúa ninguna fuerza sobre él. En la imagen de la derecha se puede observar cómo se comporta este tipo de 

tejido cuando se estira en la dirección del bies, las fibras se deforman y el tejido se vuelve flexible en las dos direcciones del bies. Es decir 

una prenda cortada al bies es elástica tanto en la vertical como en la horizontal (Chen 2010, 171).  

CONSIDERACIONES GENERALES



 
68

Fig.42. Vestidos de Madeleine Vionnet 

cortados al bies aprovechando la elastici-

dad del tejido en esta dirección. Influen-

ces: Madeleine Vionnet. https://johnde-

boercustom.wordpress.com/2011/02/13/

influences-madeleine-vionnet/

Ajustar el cuerpo con tejidos de trama y urdimbre que en origen no tienen elasticidad es un 

gran reto para el patronista, quien debe desarrollar esta habilidad. El patronaje de prendas 

ajustadas para el mercado a gran escala es muy difícil. Por este motivo han crecido tanto 

los tejidos con características elásticas, ya sea mediante el hilo, introduciendo hilos flexibles 

en la dirección del contrahilo o mediante utilización de tejidos de punto, cuya estructura es 

muy diferente (Aldrich 2010, 103). Algunos diseñadores exploraron los tejidos de punto y los 

plisados, como es el caso de Issey Miyake, en las series A-Poc y Pleats Please.  A-Poc está 

basada en un sistema de construcción tubular de tejido elástico de punto en el que se van 

recortando las distintas prendas (fig.43) (Fukai 2013, 80-81). Desde 1988 también comenzó 

a comercializar la colección Pleats Please que se fundamenta en procesos tradicionales de 

plegados de los tejidos, pero esta vez aplicados a prendas ya cosidas.1 De esta manera in-

dustrializa a gran escala, y la serie sigue funcionando hoy en día el concepto de plisados que 

1 www.isseymiyake.com/en/bands/pleats_please.html

Madeleine Vionnet exploró en los años 20 y 30 las posibilidades de direccionar las piezas de 

patrón al bies, pero no fue ella la pionera en este tipo de corte. Sin embargo la exploración 

de esta técnica donde el tejido y su estructura cobran el máximo protagonismo resumen su 

filosofía (fig.42) (Kirke 2014).
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Fig.43. A la izquierda animación de Pascal Roulin, Issey Miyake Making Things exhibition, Fondation Cartier, París 1998-99 (Fukai 2013, 

81). A la derecha A-POC mostrada en la exposición Issey Miyake Making Things , Nueva York 1999, fotografía de  Yasuaki Yoshinga (Fukai 

2013, 80).  

hizo famoso a otro diseñador Mariano Fortuny, que con el traje Delfos (1912) para la bailarina 

Isadora Duncan, ejecutado de un tubo de tejido plisado, liberó a la mujer de principios de 

siglo del corsé (Stevenson 2011, 79).  

Otra cosa importante a tener en cuenta en la docencia, es que muchas veces los patrones se 

realizan en papel  y después en tejido. Existen ciertas ocasiones en las que  las aristas a unir 

no tienen la misma longitud entre sí, como es el caso del contorno de  sisa del cuerpo que 

suele ser inferior al contorno de la sisa de la manga, es decir la longitud de los elementos a 

unir no siempre es exactamente la misma. Esto no supone un error, sino por el contrario en 

algunos casos es necesario. Por lo tanto no es un error en patronaje el que bordes a coser 

no tengan siempre las mismas medidas. 
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Fig.44. Madeleine Vionnet modelando sobre maniquí de escala 

reducida 1/2.  Vionnet  (Kirke 2014, 5). 

A pesar de que las prendas de vestir se hacen con patrones en papel, se cosen en los te-

jidos. Ambos materiales tienen propiedades diferentes. Por este motivo es imprescindible 

incluir la dirección del hilo en cada pieza del patrón, ya que mientras  el papel se comporta 

igual en todas las direcciones, el tejido no lo hace. 

Ciertas características de un tejido son menos apreciables en muestras pequeñas como es 

el caso de la caída. La rigidez también es mayor en volúmenes a pequeña escala y puede 

ser mucho menor en modelos a escala 1/1 (fig.44). De esta manera aunque es útil a veces 

trabajar a escalas más pequeñas que 1/1, en realidad las toiles de trabajo y de comproba-

ción de patrones son mucho más fiables a la escala 1/1, y es mejor realizarlas en un tejido 

aunque de calidad inferior al tejido definitivo, sí con un peso, grosor y caída  similar. También 

es posible realizar fases de trabajo exclusivamente en papel, pero antes o después hay que 

hacer las comprobaciones definitivas en tela.
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 3.  PATRONAJE CREATIVO.  
PRINCIPIOS Y TÉCNICAS.
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3.1. Introducción

Townsted y Mills definen con acierto lo que puede suponer el patronaje creativo hoy en día: 

“El patronaje creativo es un componente crítico del diseño de moda contemporáneo. Puede 

ser entendido incluso como un arte desarrollando nuevas estrategias formales y volumétri-

cas, con el empleo de técnicas específicas permite precisamente alcanzar este grado de 

maestría, el conocimiento experimental puede llegar a ser aplicado también en otras áreas” 

(Townsend, Mills 2013, 104).1 Esta visión del patronaje implica entenderlo como una actividad 

creativa y no solo técnica,  con un papel central en el proceso de diseño de moda (Lindqvist 

2015, 80). Esto supone un importante cambio ideológico susceptible de afectar tanto a la 

industria como a la formación académica. 

Por otro lado Rissanen y McQuillan advierten que el patronaje creativo no es algo nuevo. A 

lo largo de la historia de la moda algunos diseñadores han destacado por ser especialmente 

creativos haciendo patrones, diseñando de hecho a través del patronaje. Es el caso por 

ejemplo de Madeleine Vionnet, Cristobal Balenciaga y Charles James. Estos diseñadores 

exploraron lo técnico como algo creativo (Rissanen, McQuillan 2016, 45). Desde este enfo-

que de lo técnico, Madelaine Vionnet, que ya trabajaba como costurera desde la edad de los 

doce años, en una ocasión afirmó: “The couturier should be a geometrician, for the human 

body makes geometrical figures to which the materials should correspond” (Rissanen, McQu-

llan 2016, 45; Kirke 2014, 6). En la historia más reciente a partir de los años 70 y sobre todo 

en los años 80 del s.XX, son algunos de los diseñadores japoneses los que desafiaron las 

maneras de construir y la estética del mundo occidental, buscando alternativas a una moda 

en la que predomina la copia de estilos. Entre ellos destaca Issey Miyake, Rei Kawakubo, 

Yohi Yamamoto, a los que siguen otros japones como Junya Watanabe, Naoki Takizawa o Dai 

Fujiwara y europeos como el grupo “Antwerp Six”: Ann Demeulemeester, Dires Van Noten, 

Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Drik Van Saene y Marina Yee, todos ellos estu-

diantes de la Royal Academy at Antwerp en el departamento de moda dirigido por Mary Prijot 

(English 201, 141). Esto es un claro ejemplo de como desde la formación académica se pue-

den cuestionar las tendencias de la moda del momento. Se puede citar muchos más ejem-

plos de diseñadores que innovaron en el campo del patronaje, pero todos los enumerados 

1 Traducción de la autora 
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tienen un denominador común: guardar sus procesos de obtención de patrones en secreto. 

El secretismo referido a las cuestiones técnicas es una constante en la historia de la moda. 

Los diseñadores normalmente protegen los patrones de la mirada pública, no desvelan  sus 

procesos creativos. Los patrones de las prendas  son los secretos mejor guardados de las 

grandes casas de moda. La enseñanza es una manera de difundir las técnicas y compartirlas 

con otras personas y también puede ser un campo vasto  para la investigación y experimen-

tación, cosa que no ocurre habitualmente en la industria. La fenomenología de difundir la 

metodología didáctica del patronaje creativo y de investigación e incorporarlo en la docencia 

sí es relativamente nueva: según Rickard Lindqvist se está produciendo sobre todo en la 

última década (Lindqvist  2015, 80). Según Rissanen y McQuillan, Tomoko Nakamichi  es la 

primera diseñadora que en el año 2005, empieza cuestionar  los enfoques tradicionales de la 

didáctica del patronaje con su serie Pattern Magic, aunque  el primero en empezar a inves-

tigar en la materia fue Dr. Aldrich Winifred (Rissanen, McQuillan 2016, 48). Este nuevo fenó-

meno que valora  compartir los procesos que tradicionalmente eran ocultos es descrito por 

Holly McQuillan reiriéndose a dos diseñadores patronistas y docentes, Shingo Sato y Julian 

Roberts: “Algunos diseñadores - patronistas como  Shingo Sato o Julian Roberts comparten 

libremente sus procesos, rebelándose no sólo contra las normas estéticas, sino también en 

contra de la tradición de secreto en la industria de la moda. La creciente convocatoria de 

apertura y transparencia da miedo a muchos diseñadores y las implicaciones más amplias 

todavía necesitan elaboración.  Sin embargo, el compartimento  de procesos de diseño que 

no puede conducir a la copia sin sentido, ayuda a retardar el gigante de la moda, ofrece a 

los consumidores una opción real y no sólo la ilusión de una elección.” (McQuillan 2012).1

Justificación de la denominación

El “patronaje creativo”, “creative cutting”o “creative cut” suena cada vez más en relación 

con  la metodología didáctica. Se imparten seminarios y cursos como el que tuvo lugar en el 

British Council durante London Fashion Week en noviembre de 2014, titulado “Creative Pat-

tern Cutting Seminar” con ponentes como Anne Tyrrell, Coryn Andrews, Daniel Blake, Julian 

Roberts, Juliana Sissons, Louise Annis, Ren Pearce y Shingo Sato.

Pero en realidad la difusión del termino a nivel mundial relacionándolo directamente con la 

didáctica tiene su origen en The First International Symposium for Creative Pattern Cutting que 

1 Traducción de la autora.
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se celebró en la Universidad de  Huddersfield en febrero de 2013. Fue  la primera conferencia 

internacional orientada a promover la investigación contemporánea en el arte del patronaje 

y destacar  su importancia dentro de la industria de la moda. El simposio tuvo como obje-

tivo proporcionar una plataforma para los patronistas, diseñadores de moda, estudiantes y  

docentes para explorar el impacto y la orientación creativa del patronaje. El nombre de este 

primer encuentro mundial en realidad tiene su origen en  un artículo publicado por el organi-

zador principal del evento, Dr. Kevin Almond  en el año 2010, titulado “Insufficient Allure: The 

luxury and cost of creative pattern cutting” (Almond 2010).

Por todo esto se adopta la denominación  “patronaje creativo” y no otras  como “patronaje 

alternativo”, o “nuevos enfoques de patronaje” como título de esta tesis, y para referirse a 

un patronaje original que busca soluciones nuevas e innovación. La celebración de un en-

cuentro internacional, que de hecho se ha convocado de nuevo para febrero de 2016, donde 

confluyen profesionales, docentes y estudiantes, es algo que hay que analizar en un contexto 

global, porque no ocurre por casualidad. 

La demanda de un patronaje creativo proviene fundamentalmente de los estudiantes  o do-

centes de los grados de diseño de moda. Sin embargo, también es posible que en la in-

dustria de la moda se intuya la necesidad de introducir un cambio direccional. Si no hubiera 

interés y demanda, un evento de este tipo a nivel internacional simplemente no tendría lugar, 

o no prosperaría una segunda edición.

Necesidad de innovación en la industria de la moda

Antes de analizar la situación actual de la industria, hay que señalar que existen al menos 

dos modas,  la de los grandes diseñadores y la de la industria predominante, la que nos 

ponemos todos los días. No se puede hablar de las dos modas a la vez, ya que padecen 

problemas diferentes. Sin embargo, sí se producen algunos hechos comunes, como la ten-

dencia a la externalización de la producción a terceros países. Aunque la moda de alta gama 

no tiene tanto problema a nivel de patronaje, sí lo tiene la de la gama media o baja. También 

podría vislumbrarse una tercera moda, una moda de autor que no necesariamente se pre-

senta en las grandes pasarelas y está más relacionada con procesos individuales y perso-

nales de diseñadores concretos, a los que les cuesta mucho mantenerse en el mercado por 

la competencia de las otras modas de consumo mayoritario. Ésta es una preocupación que 

expresan Timo Rissanen, Holly McQuillan y Julian Roberts, advirtiendo a su vez el potencial 
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del campo académico- didáctico: ”Con las presiones económicas y de tiempo que sufren 

los  creativos de la moda, el espacio  disponible para la moda verdaderamente innovadora 

está siendo suprimido  y mucho de lo que sí sucede ocurre en los márgenes de la industria. 

Ocurre a menudo en el ámbito académico, tanto estudiantes como docentes tienen más 

tiempo y espacio para la creación e investigación, sin las restricciones financieras exigidas 

por la necesidad de producir colecciones comerciales  hasta seis veces al año, o más en el 

caso de la moda rápida” (McQuillan, Rissanen, Roberts  2013, 45-46).1

En la industria se percibe un fenómeno que se puede denominar como jerarquización de 

procesos y roles. Los diseñadores de moda están desligados de la construcción de las pren-

das de vestir que diseñan y los fabricantes están marginados. Los diseñadores son la cara 

pública de la industria de la moda, disfrutando de su glamour y prestigio, con los responsa-

bles de la producción, incluido el patronista, a menudo sentados en el extremo opuesto de 

la jerarquía. La distancia es conceptual, con el papel del diseñador de moda visto como la 

persona que plasma la visión creativa en un esquema para el  equipo de fabricantes. 

En muchas ocasiones también es física, pudiendo ocurrir que el diseño y la realización se 

llevan a cabo en lugares e incluso países diferentes (McQuillan, Rissanen, Roberts  2013, 39-

40). Respecto a esta cuestión, en una entrevista que concede Julian Roberts en el año 2011, 

opina que: “Antes de comprar una prenda y usarla, habrá sido tocada por muchas manos 

hábiles, pero a menudo la mano que la toca menos es la mano del diseñador de moda” (Ro-

mano 2011). Julian Roberts observa que en la industria de la moda, la actividad de patronaje 

se considera a menudo jerárquicamente por debajo de la actividad de diseño.  Los patrones 

se ejecutan una vez que el diseño está perfectamente acotado y definido  con los figurines y 

los dibujos planos (Lindqvist 2015, 82). 

La necesidad de la definición muy rigurosa de los dibujos planos proviene precisamente 

de esta habitual separación física entre diseñador y patronista.2 No existe la necesidad de 

1 Traducción de la autora.

2 Los dibujos planos son los dibujos técnicos que representan el delantero y la espalda de la prenda y se realizan por el diseñador para 

dar instrucciones estrictas al patronista. De esta manera, el diseñador debe imaginarse todos los cortes que debe llevar la prenda, cosa 

que a veces resulta imposible de hacer si nos enfrentamos a patronaje creativo y volúmenes complejos. En este caso, la única manera 

de verificar las costuras y los cortes es obteniendo los patrones. Puede por lo tanto haber un desajuste importante entre el dibujo plano y 

el volumen definitivo de la prenda con sus cortes correspondientes. Esto conlleva a que en realidad en la industria donde intervienen los 

dibujos planos se opte por diseños más convencionales, cuyos patrones ya han sido comprobados con anterioridad.
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realización de este tipo de dibujos cuando no se produce esta separación o cuando el dise-

ñador es a su vez el patronista. Holly McQuillan advierte de esta naturaleza “aplanada” de la 

moda actual. En su opinión  Rei Kawakubo con la colección de otoño-invierno 2012 critica 

la  “planitud” de la moda actual (fig, 45) (McQuillan 2012). Es posible que así fuese pero por 

otro lado la “planitud” es un recurso muy utilizado por los diseñadores japoneses, que saben 

sacar partido a la bidimensionalidad para concebir prendas tridimensionales. Esto deriva 

sobre todo de la conciencia del kimono en su mente (Fukai 2013, 63).

Fig.45. Comme des Garçons otoño in-

vierno 2012, según Holly McQuillan es 

una critica del aplanamiento de la moda 

representado en las fichas técnicas (ht-

tps://88bik.wordpress.com/2012/03/05/

comme-des-garcons-aw-2012/).

Otro problema significativo de la industria de la moda, que tiene que ver directamente con  el 

patronaje es el concepto de copia. En la actualidad los fabricantes no quieren asumir los ries-

gos de introducir en el mercado productos nuevos,  sabiendo que la incansable repetición 

de estilos de moda sigue funcionando y las prendas inspiradas en el pasado no dejan de ser 

elegantes. La innovación desde el punto de vista del patrón no parece necesaria dentro de 

esta corriente habitual de la moda, que de hecho McQuillan califica como un proceso que 

conduce a la muerte de la moda. La mayoría de las empresas no quieren invertir tiempo, y 

por lo tanto dinero, en la investigación y experimentación, ya que un resultado incierto o des-

conocido siempre implica el riesgo de una pérdida económica (McQuillan 2012). 

Necesidad innovación en el ámbito académico

 La enseñanza es un reflejo de lo que ocurre en la industria, y se produce la misma separa-
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ción de roles. Las asignaturas de patronaje y confección se subordinan a las de proyectos y 

existe falta de experimentación e investigación en el campo del patronaje.  Las asignaturas 

de diseño y las relacionadas con la construcción de prendas de vestir, en concreto el patro-

naje, se imparten por separado, considerándose a menudo que los patrones se crean para 

un diseño determinado. En este sentido, las asignaturas de proyectos son consideradas 

troncales y las de patronaje y confección como técnicas subordinadas, en las cuales los 

alumnos adquieren ciertas destrezas para poder aplicarlas en las clases de proyectos o 

incluso desarrollar en ellas los proyectos diseñados con anterioridad. La idea generalizada 

sobre el rol de patronista es la de un técnico que mediante unos trazados materializa la idea 

del diseñador (García Ramos 2012, 9).

Sin embargo en los últimos años, desde el mundo profesional y también desde el académico 

se empieza a cuestionar tanto la separación de los roles de diseñador y patronista como los 

métodos actuales de obtención de patrones de moda. La idea de  patronaje intuitivo, fácil y 

directo que no requiere grandes medios y años de estudio, va adquiriendo más fundamento.  

La enseñanza, que es clave como vasto campo para la experimentación,  también puede  

fomentar algún tipo de cambio de tendencia en el sector de la moda en general. Mientras 

la formación académica se desarrolle de manera paralela con la industria y los dos campos 

sean el uno reflejo del otro, no se producirá ningún cambio de tendencia. Por lo tanto, la 

formación  puede ser estratégica para paliar con la tendencia de la moda de la reproducción 

incansable de modelos y estilos. El ámbito académico es adecuado para probar y aplicar 

nuevos enfoques didácticos, estrategias, investigar y desarrollar procesos experimentales,  

entendiendo el patronaje como algo global, lleno de posibilidades.  

Diseñadores - patronistas que practican distintas técnicas pero cuyo denominador común es 

enfatizar el patrón en sí mismo y la actividad de crear patrones como una herramienta para 

la creación, publican libros o difunden sus enseñanzas on-line  y generan adeptos. Viajan 

por todo el mundo impartiendo cursos y conferencias o  clases regulares en universidades 

o centros superiores, como es el caso de Julian Roberts, profesor en Royal College of Art en 

Londres, Timo Rissanen, profesor en Parsons The New School for Design en Nueva York, Ho-

lly McQuillan, profesora en  Massey University, College of Creative Arts, en Wellington, Nueva 

Zelanda, Shingo Sato profesor de la escuela itinerante TR Cutting School, Tomoko Nakamichi 

profesora en Bunka Fashion College en Tokio o Rickard Lindqvist profesor en University of 

Borås en Suecia.  
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Recientemente se han leído tesis doctorales relacionadas con la investigación en el campo 

del patronaje creativo: Zero-Waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion 

design and pattern cuttung, en la Universidad de Tecnología de  Sydney (Rissanen 2013) y  

Kinetic garment construction, remarks on the foundations of pattern cutting, University of Borås 

en Suecia (Lindqvist 2015).

También existen iniciativas internacionales como The Cutting Circle, que tiene por finalidad 

la investigación, promovida por los diseñadores, patronistas y docentes Timo Rissanen, Ju-

lian Roberts y Holly McQuillan. Su objetivo es explorar métodos alternativos  de realización 

de prendas de vestir y patrones, utilizando prácticas de diseño de “riesgo”, investigación y 

docencia para desarrollar Zero Waste Pattern  Cutting y Subtraction Cutting (fig. 46). En la 

actualidad utilizan una página de facebook como medio de comunicación (The Cutting Circle 

2015). The Cutting Circle ha desarrollado prácticas experimentales con énfasis en estética, 

patronaje, arte y diseño social. El mismo diseño y la fabricación de prendas que defiende The 

Cutting Circle es un acto de crítica,  cuestionando los procesos de diseño tradicionalmente 

utilizados en el contexto de la creación de moda (McQuillan, Rissanen, Roberts  2013).

Fig.46. Logo de “The Cutting Circle”, https://hollymcquillan.com/page/3/ 
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En esta plataforma analizan no sólo cuestiones técnicas, artísticas y estéticas sino la si-

tuación general de la industria de la moda y también los roles de diseñador y patronista en 

el sistema actual. Además, destacan la docencia como el campo por excelencia donde la 

investigación activa sobre patronaje es posible. El último diseñador-patronista que se ha 

incorporado  a este circuito es Robert Lindqvist, cuya tesis doctoral ya mencionada, fue pre-
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Fig.47. VOID Patrón 

colaborativo de una ca-

misa de Julian Roberts 

y Timo Rissanen dentro 

de la experiencia de 

“The Cutting Circle” 

(McQuillan, Rissanen, 

Roberts, 2013, 44).

sentada en marzo de 2015, proponiendo un nuevo método alternativo de patronaje (Lindqvist 

2015). Lindqvist inmediatamente ha recibido la enhorabuena y reconocimiento en la página 

de facebook de The Cutting Circle en el mes de abril de 2015.1 Los diseñadores patronistas 

que promueven un cambio en la enseñanza se conocen entre ellos y colaboran. McQuillan 

y Rissanen cooperan desde hace años, escribiendo libros y artículos juntos (Rissanen, Mc-

Quillan 2016; McQuillan, Rissanen, Roberts  2013), impartiendo cursos u organizando expo-

siciones como la de Yield (McQuillan, Rissanen 2011). McQuillan, Rissanen y Roberts como 

ya se ha concretado, crean la plataforma The Cutting Circle, donde desarrollan iniciativas 

colaborativas (fig. 47).  Roberts y Shingo Sato se unen en actividades didácticas como la 

que tuvo lugar en Domus Academy en Milán, que se grabó en un vídeo  titulado: TR Cutting 

V Sub Cutting (Roberts 2013a). 

Tomoko Nakamchi quizás está más apartada  difundiendo sus conocimientos y experiencias 

por medio de cuatro libros que ha publicado dentro de la serie Pattern Magic (Nakamichi 

20011, 2012, 2013) que sigue teniendo una gran acogida internacional y ya ha sido traducido 

en distintos idiomas. Los hechos lo demuestran, en la librería más especializada de Madrid, 

Panta  Rhei,  siempre hay varios ejemplares de cada edición cosa que no es habitual con 

otros libros de patronaje. ¿Es posible que estos solo sean los más visibles que desarrollan 

metodologías propias? De alguna manera sí: Roberts, que antes de especializarse en la 

1 Hasta hace poco existía la página web http://thecuttingcircle.com/. Ahora la plataforma funciona solamente a través del facebook:  

https://www.facebook.com/The-Cutting-Circle-219978588032881/?fref=ts
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didáctica del patronaje realizaba vídeos, es un experto en la comunicación en este medio. 

Rissanen, McQuillan, Roberts, Sato y Lindqvist  tienen blogs, páginas de facebook o páginas 

web propias (Rissanen 2016, McQuillan 2016, Roberts 2016, Sato 2016, Lindqvist 2016). 

Algunas de las técnicas de Shingo Sato o de Tomoko Nakamichi, que no tienen un enfoque 

fundamentalmente experimental aunque sí original como se verá  continuación, son practi-

cadas por otros docentes desde hace años, como por la autora de esta tesis, incluso antes 

de conocer el trabajo de estos autores.

Probablemente existen otros métodos experimentales o técnicas de investigación y no están 

incluidas en este trabajo. Quizá  no han salido de las aulas, como es  caso de Juliana Sis-

sons,  experta en punto que desarrolla también técnicas basadas en una mezcla de patrona-

je plano y modelado. Sin embargo, por el momento Sissons no tiene publicaciones, según 

le confirmó por correos electrónicos a la autora de esta tesis en julio 2015. En 2013  Sissons 

reconoce tener una técnica propia, “Shaping Through Fabric Manipulation”, que practica con 

sus alumnos de la Universidad de Brighton (Muir 2013).  Este trabajo pretende precisamente 

abrir la vía a otros autores con el fin de que los métodos didácticos aquí expuestos puedan 

ser completados  en el futuro. A falta de nuevas incorporaciones, las técnicas experimentales 

expuestas en el capítulo 4 dedicado a ellas son originales y marcan un nuevo camino para 

abordar el patronaje desde un enfoque metodológico del proyecto y su didáctica. Todavía 

es pronto para saber si estas técnicas y métodos van a marcar el cambio y el camino a 

seguir en la docencia del patronaje, cuestionando las metodologías didácticas dominantes 

en la materia hasta ahora. Aunque existe un indudable interés por introducir  las técnicas 

experimentales y de investigación en la didáctica. Algunas de ellas exploran la  creación de 

volumétrias y nuevas aproximaciones formales que no podrían ser concebidas a través de 

los métodos convencionales, es decir, son de orientación estética. Este es un factor lícito 

dentro de la moda, que aparte de componentes funcionales siempre se ha caracterizado por 

moverse en el campo estético para crear un lenguaje formal propio de identificación social y 

comunicación con el entorno.  Julian Roberts, en una entrevista concedida al Financial Times, 

titulada “The fashion designers who are changing the way garments are made” y dedicada 

a esta nueva fenomenología del patronaje creativo afirmó: “Con las técnicas de patronaje 

creativo, existen tantas formas nuevas por descubrir como las hay en toda la historia de la 

moda” (Muir 2013).1 Otros métodos defienden una moda sostenible, sobre todo de ahorro 

1 Traducción de la autora.
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de materia textil. Esta idea no solo está en el interés particular de los diseñadores que la 

practican, sino también en la industria y en los consumidores. Dado el actual contexto socio 

- económico, es indiscutible la necesidad de introducción de los métodos de enfoque soste-

nible en la formación académica, troncal,  no solo como asignatura optativa (Rissanen 2013, 

151). De hecho, en la actualidad se nota cómo florece y se desarrolla el movimiento ZWPC 

- Zero Waste Pattern Cutting, que defiende el patronaje sin generar desperdicios superficiales 

de tejido. También tienen interés general las metodologías que investigan ciertos aspectos 

funcionales como la comodidad. Por lo tanto, el enfoque de investigación y experimentación 

puede ser diferente y resulta enriquecedor para el alumnado.

La introducción de los métodos de patronaje creativo en la didáctica plantea si los docentes 

conocen la materia y  si existe la voluntad de practicarlos en el aula. De momento parece que 

no, porque si no, los cursos que se imparten por patronistas diseñadores cuyas metodolo-

gías se analizan en los apartados siguientes,  no tendrían tanto éxito. Shingo Sato lleva más 

de un año viajando por toda España de la mano de Work Experience Fashion, generando 

nuevos seguidores. Si los métodos directos de patronaje creativo estuvieran ya implantados 

en las aulas, sus cursos no despertarían tanto interés. Cabría plantear por que tiene tanto 

éxito  y en qué se diferencia su técnica y su metodología didáctica de lo que existe universal-

mente extendida. Se trata  precisamente de ese enfoque directo, fácil, divertido, experimental 

que  precisamente se defiende como metodología didáctica en esta tesis. Existe demanda 

de este tipo de patronaje precisamente porque no está extendido.

Esta nueva visión del patronaje y en definitiva, de la moda, es la que defiende Gisela Fortuna, 

directora de Work Experience Fashion Gisela Fortuna es diseñadora de moda y textil por la 

Universidad de Argentina y fundadora de Work Experience Fashion en Madrid. Esta empresa,  

surge con el fin de subsanar ciertas carencias detectadas en el mundo empresarial y también 

en la formación académica de moda. En la entrevista mantenida con ella en junio de 2015, 

opina que en la actualidad en general hay que apostar por la experimentación y la tecnolo-

gía.1 Fortuna tiene una amplia experiencia como creativa y diseñadora  así como docente de 

Proyectos de Moda y Coordinadora del grado de Diseño de Moda en ESNE, centro adscrito 

a la Universidad de Camilo José Cela, durante siete años, o como profesora de  Tecnología 

1 Entrevista concedida a la autora de esta tesis, en junio de 2015, coincidiendo con el workshop de Shingo Sato en Madrid organizado y 

promovido por Work Experience Fashion
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Textil en estudios de máster del Instituto Europeo di Design en Madrid.

Refiriéndose a la situación actual de la industria y la enseñanza en España, Gisela Fortuna 

señala que el mercado actual de la moda está saturado: solo se busca precio bajo y se ha 

quitado el valor al diseño ya que se vende de manera barata en tiendas como Zara. Hay 

que “desaprender” para volver a aprender, por eso Work Experience Fashion apuesta por la 

experimentación y tecnología. Gisela cree que hay que buscar nuevos nichos de mercado y 

campos laborales que todavía no están cubiertos, como por ejemplo de diseñador de moda 

para videojuegos. Es el caso de Assassin Creed, un videojuego en el que la vestimenta tiene 

una especial importancia. 

Work Experience Fashion apuesta fuertemente por la actividad docente relacionada preci-

samente con la tecnología y la experimentación, también en lo que al patronaje se refiere. 

Shingo Sato estuvo varias veces a lo largo del año 2015 y 2016 en Madrid gracias a esta 

plataforma, y en un futuro próximo existe la intención de organizar workshops con Shen Lin, 

Julian Roberts de Londres, Linda Kostowski de Berlín, Yum Nakao de Brasil, Ying Gao afinca-

da en Canadá, o Rickard Lindquist de Suecia. Según Fortuna, los sistemas de patronaje por 

lo general son muy complejos. Y  lo que se debe buscar ahora, es algo intuitivo y creativo, 

rápido de aprender. En la moda también falta tecnología. Hay que descentrar la atención de 

la estética, lo superficial, y el consumo y centrarnos en la aplicación de las nuevas tecno-

logías y la investigación en el patronaje. Todo esto exige enfocar la profesión de diseñador 

desde un punto de vista más técnico, menos superficial. Y apostar por la innovación a nivel 

de  tecnología, tejidos, y patronaje. La profesión no puede ser un hobby. En la actualidad 

cualquiera, puede ser diseñador de moda, sobre todo si tiene medios económicos. Es el 

caso de Victoria Beckham, que no tiene formación  relacionada con el diseño. Al igual que 

alguien no puede ser un médico sin haber estudiado medicina, el diseño de moda, debe ser 

como el diseño industrial o de producto: no hay que olvidar la funcionalidad. Es necesario 

buscar la creatividad en la técnica al igual que el diseñador industrial persigue precio bajo,  

funcionalidad y la estética. A veces el diseñador de moda solo se queda en la estética,  hace 

lo que le gusta sin estudiar el mercado. Por otro lado es necesario buscar propuestas inno-

vadoras. El mercado está saturado de la ropa normal, para eso ya está ZARA, y el nuevo 

camino puede ser  buscar nuevos enfoques creativos desde la experimentación que deben 

integrar en sus procesos la técnica y funcionalidad.  Tampoco hay que descartar la artesanía 

fusionando en ocasiones  lo que se va perdiendo con lo nuevo. Es importante recuperar las 
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técnicas para ser autosuficiente y  no depender tanto de otros, como suele pasar ahora. Esta 

visión de la moda y su docencia es la que comparte la autora de esta tesis y los diseñadores 

- patronistas cuyos métodos didácticos son objeto de este estudio.

Método y resultados

¿Es cierto que cada método lleva a un resultado, incluso los mas experimentales? Posible-

mente sí. La clave es por tanto utilizar distintos métodos o metodologías. Federico Soriano 

señala que un método es un proyecto en sí, pues lo acota y lo define desde el inicio. Los 

métodos dan lugar a unos resultados esperados lo que  puede ser preocupante cuando 

precisamente se busca la creatividad. Por ello es necesario  buscar enfoques metodológicos 

diversos y no seguir siempre un mismo método,  e introducir acciones o variables que alteren 

los métodos (Soriano 2013, 4-6). No hay que olvidar que según la Real Academia Española, 

método se define como “obrar en orden para conseguir un fin determinado”. Entender esto 

será la clave metodológica de este trabajo, como se explicará más adelante. 

Las formas tradicionales de innovación en patronaje,seguida también por algunos autores 

actuales, son:

• Manipulación y transformación de los patrones anatómicos (Parish 2014).

• Realización de drapeados y modelados sobre maniquí o sobre el cuerpo humano, 

como una vía para conseguir la máxima expresividad. Según John Galiano, de esta 

manera todo evoluciona, nada está definido (Fischer 2009, 121).

Esta visión es compartida por Dennic Chunman Lo, director del curso de Patronaje Creativo 

de la London College of Fashion. En una publicación reciente, con un título genérico Patro-

naje contempla estas dos maneras principales de construir patrones: “El patronaje en plano 

consiste en dibujar el patrón sobre un papel basándose en las medidas del cuerpo humano a 

modo de guía. Para conseguir una gran precisión, es necesario tener experiencia dibujando 

el patrón en papel primero y después convirtiéndolo en un prototipo o gasilla. Otro método 

para crear un diseño es el que consiste en dar forma a la tela directamente sobre maniquí, 

lo que se conoce como moulage. Se utilizan alfileres o cinta adhesiva para sujetar el material 

con el fin de obtener el diseño de la prenda sin necesidad de dibujarlo primero sobre papel. 

El patrón final de papel se crearía retirando la pieza drapeada del maniquí, colocándola pla-

na y copiando su forma en un papel. Algunos patronistas consideran que se ahorra tiempo 
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combinando los dos métodos” (Lo 2011, 6). En este trabajo se pretenderá mostrar que exis-

ten más vías, técnicas y métodos de  obtención de patrones. 

Incluso en una publicación más reciente, Fundamentos del patronaje creativo. La arquitec-

tura de la moda, de Pat Parish, solo se investigan algunos ejemplos de manipulaciones de 

patrones anatómicos escogidos por la autora. En  realidad no se aporta ninguna técnica ni 

método aparte de los convencionales para realizar  transformaciones o manipulaciones de 

patrones base. Además de explicar algunos mecanismos básicos de transformación, no 

todos, la autora explica algunos elementos que escoge y considera importantes como: la 

forma en el diseño: lineal, triángulo invertido, cuadrado, trapecio, reloj de arena, bóveda, 

farol, capullo o globo. El resto del libro sigue un esquema convencional, estructurado según 

las partes del cuerpo, y a veces arbitrario en la  división en capítulos, dedicados a man-

gas, cuellos, incomprensiblemente círculos, pantalones, sostenibilidad y moda, dejándose 

incomprensiblemente las faldas que sí incluye en el capítulo de “fundamentos del patronaje”. 

Es decir, la estructura es poco clara, arbitraria y falta coherencia. Asimismo omite cualquier 

tipo de relación con la arquitectura, presente en el título. 

Indudablemente, la realización de transformaciones de los patrones anatómicos, es una téc-

nica del patronaje creativo. La manipulación de las formas básicas de patrones es necesaria 

para desarrollar  un entendimiento de los métodos de patronaje creativo (Townsend, Mills 

2013, 105). Pero para que podamos hablar de un patronaje creativo y directo a la vez, hay 

que solventar dos problemas: la dificultad y la inmediatez o rapidez de ejecución. Y esto po-

cos autores lo hacen difundiendo sus  técnicas por algún otro canal de comunicación. Existe 

la seguridad de que el patronaje creativo directo en la vertiente de manipulación de patrones 

base es algo que se practica. La autora de esta tesis lo hacía antes de conocer trabajos que 

se considerarán como de máxima referencia en esta modalidad: de Shingo Sato y Tomoko 

Nakamichi, por lo tanto se sospecha que pueden existir otros autores que emplean técnicas 

similares. También los drapeados o modelado sobre maniquí constituyen una técnica de 

patronaje creativo directo, que ha sido utilizada a lo largo de toda la historia del traje. Aunque 

tanto la manipulación de patrones base como los drapeados serán tratados en este capítulo, 

también se abordarán  otras técnicas y métodos alternativos que llegarán a conformar un 

espectro mucho más amplio en torno a las técnicas y métodos de patronaje directo. 

Antes de especificar los dos enfoques metodológicos que se vislumbran, se exponen algu-

nos de los problemas o dificultades más comunes que tienen los alumnos y se han observa-
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do a lo largo de los años de docencia de patronaje en el aula.1  

• Falta de capacidad de abstracción del patrón para conformar una volumetría 

cualquiera, alejándose del cuerpo humano.

• Tendencia a ejecutar las prendas según las costuras convencionales, sin cam-

bios excesivos.

• Dificultades de detección y asimilación de los elementos de los mecanismos y 

los elementos de  transformación, u omisión de los mismos.

•  Supresiones parciales que producen superposiciones de elementos de patro-

nes a lo largo del desarrollo de la transformación, lo que afecta al volumen, una 

reducción inmediata del mismo.

• Dificultades para trabajar en plano a la hora de hacer ciertas transformaciones 

de patrones más complejas, inexactitudes en los trazados, quiebros de líneas 

de costura involuntarios, incapacidad de resolución de geometrías complejas, o 

dificultades de ejecución de traslados de pinzas con total libertad.

• Mayor capacidad de entendimiento del volumen con las técnicas de drapeado 

que en plano. 

• Tendencia a aumentar o disminuir el volumen solo en los bordes de los patrones 

y no donde  es realmente necesario según el diseño.

• Dificultades de reparto y dosificación del volumen en las transformaciones.

• Tendencia a ejecutar prendas sin reflexionar sobre dónde está contenido el au-

mento volumétrico siguiendo instrucciones de libros de patronaje que no hacen 

hincapié en esta problemática, imprecisiones de aumentos y supresiones volu-

métricas.

• Poca tendencia a hacer uso de otras técnicas cuando aparece algún problema 

o dificultad.

• Tendencia a utilizar el dibujo como herramienta fundamental del entendimiento 

del volumen y no la maqueta.

1 No todos los alumnos tienen los mismos problemas y ocasionalmente algunos tienen una visión especial en lo que se refiere a la 

materia de patronaje. Existe mayor dificultad para  abordar las técnicas y métodos directos de patronaje creativo por los alumnos que han 

aprendido anteriormente algún sistema de patronaje de enfoque tradicional, especialmente si era industrial.
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• Trastornos en el orden para ejecutar las transformaciones.

• Tendencia a la introducción de un excesivo número de cortes para obtener un 

volumen determinado. 

• Falta de capacidad de investigación, experimentación y proposición de solucio-

nes innovadoras, que no tengan nada que ver con las transformaciones de los 

patrones base o ejecución de drapeados.

Dicho todo esto y tras un análisis profundo de la bibliografía objeto de este estudio, la re-

flexión lleva al establecimiento de dos enfoques metodológicos. En algunos casos interesará 

ejercer el control absoluto para conseguir un resultado previsto y en otros que el proceso 

en sí lleve al alumno hacia lo desconocido para que lo original o innovador pueda suceder.

El primer  enfoque metodológico está orientado precisamente a conseguir de la manera más 

fácil, directa, intuitiva y rápida un resultado deseado que se vislumbra o se va decidiendo 

durante el proceso. Para ello se cuenta con diferentes técnicas y estrategias, que impidan 

seguir unos pasos ordenados. La metodología esta enfocada a tener libertad para hacer 

cualquier volumen de la manera más rápida posible y disponer de distintos medios para ello. 

Los autores principales son: Tomoko Nakamichi, Shingo Sato y Zarida Zaman. Desde la ex-

periencia de la autora en el aula y el estudio de la bibliografía existente, se tratará de  estable-

cer una serie de principios comunes por encima de cualquier sistema de patronaje utilizado, 

encaminados a la conformación de una metodología didáctica de patronaje creativo directo. 

Este enfoque es el que se expondrá en los apartados 3.2 y 3.3.

En el segundo enfoque metodológico pueden aparecer continuamente variables nuevas. El  

El método, es decir, el orden de hacer las cosas, puede verse alterado, o el mismo método 

conducirá  a un resultado incierto y desconocido. También puede vislumbrarse algún obje-

tivo o reto pero se necesitará trabajar experimentalmente para conseguirlo. Será necesaria 

la experimentación práctica de pruebas y errores porque no se sabrá muy bien qué método 

o técnica seguir. En este enfoque metodológico existe menos control o se aplica de otra 

manera. La libertad creativa consiste en abrirse a distintas posibilidades de investigación y 

experimentación. Para diseñar prendas de vestir con estos métodos, a menudo el alumno 

tiene que ser capaz de patronar “de la nada “y no como respuesta a un boceto. El patronaje 

se convierte en parte integral del proceso de creación. El desarrollo del patrón llega a ser la 

clave del diseño. En esta segunda categoría se incluye los métodos de Julian Roberts Sub-

PATRONAJE CREATIVO. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS



 
90

traction Cutting, Rickard Lindqvist Kinetic Garment Construction y el movimiento contemporá-

neo Zero Waste Pattern Cutting promovido  por Timo Rissanen y Holly McQuillan, entre otros. 

Además, se tratarán otros enfoques sostenibles. También en esta categoría se hará la pro-

posición de un método nuevo. Este enfoque es el que se desarrollara en los capítulos 4 y 5.

 

Tomoko Nakamichi es profesora de la escuela Bunka de Tokio. Para esta autora el patronaje 

es lo más importante del diseño. A través de manipulación de patrones base obtiene volú-

menes y formas innovadoras, como ella misma afirma: “ El secreto de Pattern Magic reside 

en la técnica de cerrar, cortar y abrir” (Nakamichi 2012,  21). Tampoco huye de la utilización 

de otros métodos y técnicas para obtener patrones como por ejemplo pequeñas maquetas 

para entender mejor el volumen. En este sentido comenta: ”Recuerdo lo difícil que resul-

taba, en mi época de estudiante, aprender patronaje sobre la pizarra. Para realizar formas 

que deseaba, hacía miniaturas en papel, las aplanaba mediante la inserción de líneas y las 

cortaba para obtener patrón “Esto me proporcionaba una gran satisfacción, aunque sabía 

que lógicamente se trataba de una manera cuestionable de abordar el patronaje”(Nakamichi 

2012, 52).

Como ya se ha comentado, Tomoko Nakamichi es la autora de una serie de publicacio-

nes llamada Pattern Magic, en los que se establece como objetivo reconstruir el patronaje 

utilizando multitud de métodos (Nakamichi 2011, 12).1  Esta serie de libros, originalmente 

editados en japonés, y después traducida a varios idiomas,  introduce al lector a pensar en 

el diseño de prendas de vestir sin prejuicios en formas 3D inesperadas. Para Nakamichi el 

trabajo en volumen tiene mucha importancia y supone una herramienta básica de su meto-

dología, cosa que no es habitual en el patronaje tradicional que se suele hacer íntegramente 

en plano para comprobar posteriormente, o con tejido sobre el maniquí. El patronista ha-

bilidoso y experimentado puede convertirse en una especie de mago-diseñador, engañar 

al usuario y al espectador, distorsionando el cuerpo vestido, (McQuillan 2012). Nakamichi 

expone una serie de modelos muy concretos con nombres sugerentes y muy específicos 

como: “El cráter”, “El hoyo”, “La abertura fruncida”, “El escondite”, “Una curva misteriosa”, 

“Una corbata que se difumina”, “Una solapa que se esfuma”, “Como una jungla” “El brote de 

bambú” etc. (Nakamichi 2011, 2012). A pesar de que se explican con claridad los modelos 

expuestos, no existe la transmisión de un claro mensaje universal de descripción de técnicas 

1 Traducción de la autora.
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concretas y es el lector quien tiene que deducir una metodología. Aunque las prendas que 

se exponen son originales  falta sistematización de métodos y técnicas utilizadas. En defini-

tiva, la metodología de Nakamichi se basa en la transformación y manipulación de patrones 

anatómicos ayudándose de levantamientos volumétricos de distinta clase, cuando esto es 

necesario para obtener algún volumen concreto. Su metodología abarca también cierta ex-

perimentación, pero no es lo más destacable de su trabajo. 

Shingo Sato es patronista, diseñador y docente y  autor del método Transformational Re-

construction TR. Tal como  adelanta el mismo nombre del método, se trata fundamentalmen-

te de transformar patrones anatómicos y reconstruirlos a través de los principios de trans-

formación, pero incluyendo el factor volumétrico. Tal como especifica el autor, su método 

consiste en diseñar en volumen y su metodología se caracteriza fundamentalmente por ser 

fácil intuitiva y divertida y de gran precisión. Sato cree que su método que nada tiene que 

envidiar al patronaje plano, al trabajar en volumen se pueden resolver ciertos problemas de 

manera inmediata. No hace falta pensar los modelos con anterioridad: el diseño se realiza 

íntegramente sobre el maniquí utilizando toiles en tejido o papel. Sato utiliza rotuladores 

gruesos para esbozar las líneas de corte sobre el volumen y rotuladores más finos para pulir 

las líneas. Comparte gratuitamente muchas de sus técnicas, sus “herramientas del oficio” 

que son  fácilmente disponibles en YouTube y a través de talleres on-line y cursos gratuitos 

a través de Facebook. Aunque Sato presume de un enfoque experimental, en realidad los 

workshop que imparte están perfectamente calibrados y estructurados y los resultados son 

totalmente  predecibles, ya que se trata de ejecución de técnicas concretas que dan lugar 

a resultados establecidos de antemano. Por lo tanto, si bien las técnicas en su origen eran 

experimentales, tal como considera el mismo autor, no se puede afirmar que su método sea 

experimental. No existen variables que lleguen a originar algo imprevisible o provocar algún 

tipo de sorpresa, aunque ciertamente las prendas que surgen son originales y atractivas.  

Algunas de las técnicas que emplea son las siguientes: Dart Manipulation, Pattern Puzzle, Vo-

lume Into Flares, Easing and Forming, Armseye Transformation, Twisted Layers-Dress, Sleeve 

Draping, Origami Concept, Architectural Reconstruction, Cheating the Eyes, Balloon Techni-

que, 3D Vortex, Reversible TR (Sato 2011). Falta por lo tanto  sistematización y ordenación 

taxonómica de los métodos y técnicas empleadas, al igual que ocurre en los trabajos de 

Tomoko Nakamichi. El enfoque de Sato es muy práctico, para realizar unas prendas muy 

concretas de aspecto determinado.
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Tal como apunta Rickard Lindqvist, los métodos que emplean Shingo Sato y Tomoko Naka-

michi tal como están formulados, son fácilmente accesibles para cualquier persona familiari-

zada con los principios de transformación de patrones base (Lindqvist 2015, 81).   

Zarida Zaman trabaja también en la misma línea. En el año 2014 publica Fashion Pattern 

Cutting. Line Shape and Volume. Esta autora también se fundamenta en transformaciones de 

patrones base, introduciendo técnicas que también utilizan otros autores como Shingo Sato 

o Tomoko Nakamichi. Sus contribuciones se centran en la utilización del factor  3D a la hora 

de manipular los patrones, que se explicará más adelante y el uso de otras técnicas, que 

tampoco son propias de transformación de patrones base, como la inserción de maquetas 

volumétricas o utilización del origami en el patronaje de moda. La publicación se estructura  

solamente en tres capítulos: Arquitectura, Formas naturales y Origami, conceptos que expli-

ca en su adaptación al patronaje de una manera clara y concisa. Esta estructura se considera 

escasa en relación con la amplitud de la problemática a tratar. Por otro lado, la denominación 

de los capítulos se considera poco precisa o poco identificable con la obtención de cualquier 

tipo de volumen. La autora explica que esta publicación surge para disipar la idea de que 

el patronaje creativo tiene que involucrar complejos conceptos y medidas (Zaman 2014, 7).

Herramientas de trabajo en el  patronaje creativo digital/ manual: 

Un hecho relevante, común a los métodos de patronaje  directo, también en su vertiente 

experimental, es que no están generados con la intervención del ordenador como un medio 

fundamental del diseño, sino como herramienta auxiliar en algunas fases. McQuillan apre-

cia el software informático para algunos de sus procesos, aunque lo compagina con fases 

totalmente manuales de construcción de maquetas en volumen. Rissanen, en el momento 

de finalizar la tesis, todavía no conocía los medios informáticos, aunque en la misma ha 

mostrado la voluntad de aprenderlos: sin embargo, también señala que no se imagina las 

fases iniciales sin dibujo a mano como un motor de pensamiento (Rissanen 2013, 153). 

Lindqvist hace un esfuerzo por demostrar que su teoría sobre el patronaje es general y se 

puede desarrollar tanto manualmente como por ordenador y hace una muestra de aplicación 

al software de Lectra Modalaris V7R2 (Lindqvist 2015, 311).  Roberts en ningún momento 

sugiere la introducción de procesos digitales dentro de su metodología. Sato destaca la 

materialidad e inmediatez de sus técnicas y no echa de menos  la presencia del ordenador. 

La autora de esta tesis, como arquitecto aprecia enormemente el software  informático para 

los desarrollos arquitectónicos, pero para las técnicas de patronaje prefiere la materialidad 
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y la inmediatez de trabajar directamente con materia textil o de otro tipo, introduciendo lo 

digital solo en algunas fases. Sin embargo no descarta profundizar en los medios digitales 

en  futuras posibles investigaciones.  La manualidad en el campo del patronaje no puede 

ser comparada con la manualidad y digitalización en el campo del proyecto arquitectónico o 

de producto, donde renunciar a lo digital es prácticamente impensable para algunas de las 

fases del proyecto.

En la actualidad existen diversos programas específicos para la obtención de patrones para 

la moda. Los software más conocidos son los de Gerber, Lectra ( PGS, GMS, Modalaris, Ami-

no) - Investrónica, Opti-tex, Assyst Bullmer (Page 2013, 90). Los programas principales son 

de construcción 2D, al igual que el patronaje en mesa en plano, y existe software específico 

adicional que posibilita hacer comprobaciones en 3D de los patrones que se está ejecutando 

en 2D en 3D, aunque no se construye en 2D. En el avatar virtual se hace una comprobación 

virtual tridimensional a modo de toile física. Sin embargo, este tipo de software adicional, 

que por ejemplo en Gerber se denomina AccuMark 3D, es adquirido en menor medida que 

AccuMark que es el programa específico para hacer patrones, ya que las patronistas nor-

malmente prefieren hacer una toile física de comprobación de la prenda en la que realmente 

puedan tocar el tejido y ver el comportamiento del mismo en la prenda física. El software 3D 

suele emplearse en el sector textil donde no importa demasiado la caída del tejido, en pren-

das ajustadas, jeans, bañadores  o prendas deportivas. La simulación sobre el avatar 3D co-

rresponde a una prenda cosida. Y cualquier cambio en el patrón se refleja en la construcción 

correspondiente en 3D. Según Ignacio Gómez Campos, agente de Gerber para España en la 

zona Norte y Centro, la confección del prototipo en tejido es más cara que hacer el avatar  y 

por eso algunas empresas se conforman con la construcción en 3D que además puede ser 

útil para comunicar los prototipos a los clientes.1

En España la implementación del software específico digital para hacer los patrones en las 

escuelas de diseño de moda es mucho menos extendida que en otros países como EEUU, 

Inglaterra o Italia. También por ejemplo en Cataluña se apuesta más por este tipo de solucio-

nes que en Madrid. La instalación del software y los otros elementos necesarios para que la 

implementación se haga efectiva resulta caro y no existe todavía la tradición de hacerlo en 

centros educativos a pesar de que en las empresas como Inditex - Zara, Pronovias y parcia-

1 Conversación telefónica mantenida con Ignacio Gómez Campos en diciembre de 2015.

PATRONAJE CREATIVO. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS



 
94

lemente en Mango se utiliza precisamente el software de Gerber. Ciertamente en el sector 

textil de algunas empresas se emplean programas de construcción 3D para descomponer 

posteriormente el modelo en patrones 2D,  como ocurre en la industria de automoción en la 

construcción de los asientos de coches. Un dato significativo es que solo las grandes empre-

sas como Inditex optimizan el software informático  cerca del 100%,  es decir, invierten en la 

continua formación del personal, mientras que empresas  más pequeñas se conforman con 

una optimización de 30% o 40%.  En la actualidad hay dos métodos para trabajar utilizando 

el software específico.  Uno de ellos tal como se ha hecho tradicionalmente, realiza los patro-

nes manualmente digitalizando posteriormente para hacer las comprobaciones, marcadas, 

escalados etc. El otro  trabaja solo en el ordenador, partiendo de unos patrones base especí-

ficos y haciendo todo tipo de transformaciones y manipulaciones de patrones directamente 

por vía informática.1

Como se ha dicho, existe la posibilidad de construir directamente en 3D, pero no suele 

hacerse con los programas específicos de patronaje sino con otros como Rhinoceros. La 

diseñadora Arena Page explora procesos informáticos de génesis de complejas superficies 

matemáticas que pueden ser descompuestas en patrones planos (fig.48-51) (Goldthorpe 

2013). En su colección inspirada en la Cita Moebius The Mobius Strip explora la región entre 

el arte y las matemáticas encontrando belleza en la geometría. Su método consiste en mo-

delar en 3D con Rhino y después aplicar un proceso de aplanado o flatting. Posteriormente a 

través de la transferencia a un tejido o papel sigue manipulando el modelo pero en relación 

con el cuerpo humano. La metodología, por lo tanto consiste en desde 3D transformar a 2D y 

volver posteriormente al 3D, de manera que los procesos virtuales y las técnicas tradicionales 

se compaginan. En este caso el diseñador y patronista son la misma persona, como ocurre 

en otros casos expuestos en este trabajo.2  

Los manuales de patronaje digital específicos suelen regalarse con la licencia del software, 

pero hacen referencia a las herramientas del programa, pero para poder utilizarlos hay que 

conocer algún método tradicional de patronaje plano.   

1 Conversación telefónica mantenida con Ignacio Gómez Campos en diciembre de 2015.

2 (http://www.pleatfarm.com/2012/03/13/arena-page-mobius-strip/)



      
95

Fig.48. Prototipo de colección inspirada en la cinta moebius, Arena page. http://

showtime.arts.ac.uk/arenapage 

Fig.49. Diseño 3D,  Arena Page, http://www.pleatfarm.

com/2012/03/13/arena-page-mobius-strip/

Fig.50. Toiles de comprobación del modelo diseñado en 3D, Arena Page, http://www.pleat-

farm.com/2012/03/13/arena-page-mobius-strip/

Fig.51. Patrón del modelo de manga de 

la fig. 4, Arena Page, http://showtime.arts.

ac.uk/arenapage 
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3.2. Principios generales de transformación

La transformación implica la utilización de unos patrones anatómicos obtenidos previa-

mente con cualquier sistema de patronaje. Esta modalidad de génesis de volumen implica la 

existencia de un diseño previo, aunque solo sea un boceto o simplemente una visión interna 

de la imagen que se pretende conseguir a través de la manipulación de patrones. La gran 

mayoría de los  autores existentes con publicaciones dedicadas a la didáctica de patronaje 

plano utilizan las transformaciones de los patrones base para generar volúmenes alejados 

de los modelos puramente anatómicos. Aunque no existe un único método de transforma-

ción, las transformaciones se rigen  por los mismos principios y fundamentos que no siem-

pre se explican de manera clara. En general  los autores optan por  explicar unos modelos 

concretos con correspondencia directa con las partes del cuerpo y no tanto los fundamentos 

y principios presentes en cualquier tipo de transformación. De esta manera, se puede decir 

que, los principios existen, son intrínsecos a los distintos métodos de patronaje, pero no 

siempre se exponen de una manera clara. Otro hecho destacable es que incluso los autores 

que se esfuerzan por explicar la génesis de los modelos con claridad lo hacen en plano (fig. 

52). La “planitud” es algo característico de esta modalidad de génesis de volumen. 

Fig.52. Explicación clara y concisa de génesis de 

dos tipos de mangas transformadas. En el dibujo 

de la izquierda se marcan las líneas de la trans-

formación y a la derecha se exponen los patrones 

transformados mostrando con exactitud la canti-

dad de volumen añadida (Aldrich 2008, 53).
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Los métodos de patronaje directo precisamente se diferencian por introducir el factor volu-

métrico en las transformaciones siempre que sea necesario. Esta particularidad es una de 

las  más destacables. El alumno no puede estar parado, ante cualquier tipo de duda procede 

al levantamiento tridimensional, esta práctica no se considera ortodoxa a la hora de practicar 

el patronaje obligándose normalmente al alumno a trabajar en plano, excepto cuando se 

trabaja modelando el tejido. Las transformaciones en plano consisten en la utilización del 

patrón base como una plantilla que se transfiere parcialmente según los distintos pasos 

de la transformación a un papel limpio que está por debajo. Como ejemplo se muestra el 

traslado de una pinza de un cuerpo delantero que en el origen, en el patrón base, estaba 

colocada abajo y se pretende trasladar arriba (fig. 53). En primer lugar se marcan los dos los 

dos puntos “antiguos” correspondientes a los bordes de la abertura que se pretende cerrar 

y también se marca el nuevo punto de la apertura. Después se calca parcialmente, como se 

puede observar en la imagen central de la fig. 53. Posteriormente se pivota el patrón de la 

plantilla sobre el punto del vértice de la pinza y se calca la parte restante de la plantilla del 

patrón base.   

Fig.53. Transformación de patrón base en plano, traslado de pinza (Zamkoff, Price 2009, 7).

Fig.54. Transformación de patrón base en plano: traslado de pinza en forma de curva (Zamkoff, Price 2009, 16)

Cuando se pretende hacer el mismo traslado de pinza con otro tipo de línea que no sea recta 

hay que introducir un corte en el patrón para poder calcarla (fig. 54). Estas transformaciones 

se realizan en plano. En otros casos  es inevitable recurrir al volumen. La transformación de 
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Fig.55. Cuerpo delantero con una sola pinza irregular obtenido de manera sencilla dibujando sobre un delantero base 

construido en volumen. El patrón definitivo de obtiene sin necesidad de cálculos complejos. (Sato 2011, 2-5).

Por otro lado, al practicar las transformaciones de patrones base en su vertiente directa se 

desmitifica la opinión generalizada de que los patrones tienen que ser limpios y de trazo 

perfecto para que el volumen que generan también lo sea. Shingo Sato defiende el uso de 

rotuladores anchos para dibujar sobre los modelos en maniquí durante el proceso de trans-

formación de volumen. Estos trazos imperfectos se limpian una vez que se retira la maqueta 

volumétrica del maniquí sobre la mesa. Este  diseñador, patronista y docente destaca de sus 

métodos y técnicas la gran precisión de ejecución, cosa que no siempre ocurre en plano, 

porque no se pueden hacer uniones y comprobaciones constantes que sí son naturales en 

los procesos en volumen.1 El uso de rotuladores tijeras y cinta adhesiva es algo común en los 

métodos directos de patronaje creativo (fig.56).

1 Conferencia de Shingo Sato organizada por Work Experience Fashion en Fundación de Japón, Madrid  Junio 2015.

esta manera es fácil e inmediata. No hay que hacer ningún tipo de cálculo y se puede dibujar 

cualquier tipo de forma incluso la mas compleja (fig. 55). Recurrir a la tridimensionalidad en 

las transformaciones de los patrones  garantiza soluciones fáciles e inmediatas, sobre todo 

cuando intervienen varios procesos sucesivos. Lo paradójico es que ésta no es la manera 

habitual de trabajar.
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3.2.1. Principio de conservación de superfi cie

Cuando al principio del primer curso se pregunta a los alumnos si creen que la ropa que 

llevan puesta, se puede obtener con distintos conjuntos de patrones o sólo con uno, las 

respuestas son variadas. Normalmente la mitad de los alumnos cree que un determinado 

volumen se obtiene a través de un conjunto único de patrones. La otra mitad tiene dudas, y 

solo unos pocos son conscientes de que un volumen determinado también se  puede conse-

guir con otros patrones. Sin embargo, cuando descubren que las posibilidades son infinitas 

se les abre un campo inmenso de posibilidades a explorar con la imaginación. Dicho de 

otra manera, un mismo volumen es posible aplanarlo introduciendo distintos cortes que se 

reflejarán en las costuras. Este principio tan sencillo no se explica en los libros de patronaje. 

Es muy importante que los alumnos sean conscientes de este principio de conservación de 

superficie en un volumen concreto, desde el inicio,  pues es fundamental a la hora de ejecu-

tar transformaciones o manipulaciones de patrones base existentes. 

A la hora de desarrollar un pensamiento crítico de construcción de prendas, es  importante 

Fig.56. Patrón en proceso uti-

lizando transformaciones de 

patrones base en su versión de 

patronaje creativo directo. Karin-

me Novillo, tercer curso, ESDM  

2015-2016.

Antes de explicar con mayor detenimiento las transformaciones volumétricas, es necesario 

identificar ciertos principios y elementos de transformación que se expondrán a continua-

ción.  También hay que señalar que en algunos casos no es imprescindible recurrir al levan-

tamiento volumétrico durante el proceso, se hace sólo cuando es necesario.
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Fig.57. Ejemplo de patrón base de delantero y espalda de pantalón y de dos patrones trasformados que corresponden a un idéntico volumen.

considerar  que todas las costuras de las prendas que llevamos, son como son  por con-

vención y todas se pueden cambiar de lugar. Como señala con razón Julian Roberts, los 

humanos no tenemos costuras laterales, que son las más comunes en las prendas de vestir: 

”Mi proceso no implica el diseño del exterior de la prenda, no la parte frontal, posterior o 

lateral; de hecho, por lo general  no hay lados en mis prendas, después de todo, ¿los seres 

humanos tienen costuras laterales? (McQuillan, Rissanen, Roberts 2013, 41). 1

Lo mas fácil es levantar el volumen a partir de los patrones anatómicos en papel, pegando 

con cinta adhesiva, o coserlo con tejido y posteriormente dibujar las líneas de corte sobre la 

toile. Como se verá en el ejercicio realizado con los alumnos del primer curso en el apartado 

3.2.4. También se pueden  hacer demostraciones en plano, cambiando total o parcialmente 

las costuras de un modelo (fig. 57). El principio de conservación de la superficie no implica  

por supuesto que se puedan desplazar las piezas de los patrones de lugar: siempre hay 

que trabajar con las piezas colindantes, por lo que es más fácil hacer este tipo de trans-

formaciones partiendo directamente del volumen que se va a transformar. No son posibles 

desplazamientos como por ejemplo unir, que equivale a coser,  la copa de una manga con 

el bajo de una chaqueta, ya que el volumen cambiaría por completo sin verse afectada la 

superficie, aunque este otro enfoque es interesante para fases de desarrollo de procesos 

experimentales que se expondrán en el apartado 4.5.1. El alumno debe tener conciencia 

de este principio desde el primer día de clase, ya que su asimilación proporciona libertad y 

creatividad, pudiéndose generar propuestas originales desde el principio.  

1 Traducción de la aurora.
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Fig.58. Un mismo volumen obtenido por distintos patrones. Vistos solamente los patrones es imposible saber  que se corresponden con 

el mismo volumen.

Es conveniente realizar una demostración práctica de este principio. Antes de transformar 

patrones correspondientes al  cuerpo humano, es recomendable hacer una demostración 

con un volumen básico, como puede ser una hoja, en la que recortando un triángulo se 

genera un volumen cónico y ver cómo se puede obtener exactamente el mismo volumen 

con cortes diferentes, que dan lugar a patrones distintos formalmente entre sí (fig. 58). Los 

nuevos patrones tendrán exactamente la misma superficie que los patrones iniciales. La 

transformación es posible siguiendo unas reglas muy estrictas, sin que desaparezca  en la 

transformación nada de la superficie original. Cada volumen se puede obtener con patrones 
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muy distintos. O dicho de otra manera, cada volumen se puede aplanar de múltiples mane-

ras (fig.59). Interiorizar este principio es muy importante no solo para innovar con cambio de 

posicionamiento de las costuras en un volumen determinado, sino también en transforma-

ciones más complejas donde a menudo ocurre que los  alumnos omiten algunas partes del 

patrón base. En definitiva, un determinado modelo contiene un número de piezas de patrón, 

pero es posible cambiar por completo la forma o cantidad de estas piezas diseñando otras 

costuras diferentes (fig. 60).

Fig.59. Un mismo volumen puede tener infinitos patrones asociados que reproducen exactamente el mismo volumen. Los patrones pueden 

ser muy diferentes entre sí y a simple vista en plano es imposible saber que se corresponden a un único volumen.

...
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Fig.60. Sup A= Sup B= Sup C = Sup D=E=F Transformaciones de un patrón base conservando la misma superficie del origen. Todos 

los patrones corresponden con la misma prenda de vestido base a nivel volumétrico.

Sup D

Sup E

Sup F
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3.2.2.  Elementos de transformación:  vértices, líneas rectas y curvas

A la hora de realizar trasformaciones dentro de un volumen determinado, únicamente 

cambiando las costuras respecto al modelo original es necesario identificar los elementos 

claves para  manipular una pieza del patrón o fusionar con otras piezas. Las pinzas son 

elementos de génesis de volumen aportando la componente tridimensional a las prendas 

(Barnefield, Richards 2013, 26), y sus vértices se identifican como puntos principales de 

transformación dentro de un patrón. El traslado de las pinzas puede efectuarse directamente 

en plano, girando sobre el vértice de la pinza del patrón base original, o cerrando el volumen 

y ejecutando un corte en otro lugar hasta el vértice, abriéndose otra pinza automáticamente 

incluso si el corte es complicado. Así suele hacerse en los métodos directos de patronaje 

creativo. Por lo tanto, a la hora de hacer las transformaciones, los vértices de las distintas pin-

zas son puntos de extremo interés para  transformar las prendas, y es imprescindible pasar 

por ellos antes de hacer un nuevo corte y dejar la pieza plana (fig. 61). También ocurre esto 

cuando se trabaja en volumen.

Fig.61. Los vértices son puntos que tienen una importancia especial a la hora de hacer transformaciones.

Un hecho a veces desconcertante para los alumnos es que  la transformación de una pinza 

pequeña origina una pinza grande (fig. 62). Y no entienden cómo ambos patrones pueden 

generar el mismo volumen. Sin embargo, lo que hay que transmitirles es que no deben  fijar-

se en los espacios vacíos sino precisamente en los llenos: las superficies del primer patrón y 

del segundo son idénticas y el volumen es el mismo. Lo cierto es que no solo los vértices de 

las pinzas se detectan como elementos trascendentales a la hora de hacer las transforma-

ciones, el punto final de la pinza en el extremo opuesto también lo es, y no se puede obviar 
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Fig.62. Traslado de pinza de un patrón de espalda: patrones diferentes con 

la misma superficie, respetando las leyes de las transformaciones, dan 

lugar a volúmenes idénticos entre sí.

Las líneas rectas de borde de dos patrones que se va a coser, se identifican como otro ele-

mento de transformación habitual, y su  unión es inmediata (fig. 63).  No siempre se exploran 

las máximas posibilidades de este tipo de uniones. Una vez efectuada la fusión de patrones 

es posible volver a separarlos según una nueva línea de separación diseñada, de compleji-

dad variable (fig. 64). 

Fig.63. Delantero y espalda 

de un patrón base y fusión de 

ambos elementos en la línea 

de costura lateral. 

Fig.64. Modificación de línea de borde de patrones fusionados de la fig. 63 y obtención de dos nuevos patrones  de falda más complejos  

sin que se vea en nada afectado el volumen inicial. 

en los casos en los que la prenda es entallada y llega más abajo que la línea de la cintura, 

esto se explicará en un caso práctico que corresponde a la fig. 71 de este trabajo. 
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Fig.65. La unión de dos bordes rectos no es inmediata en algunas ocasiones y es necesario hacer alguna operación previa. La pinza del 

pecho en el delantero supone un impedimento para unir los bordes laterales de los costados, por lo que se la traslada a otro lugar antes de 

efectuar la unión.  

Fig.66. Ejemplo de transformación de la curva del costado. Si bien en las curvas la transformación no es inmediata, si las  descomponemos 

curva en pequeños segmentos en la línea de unión, la curva se convierten prácticamente en una línea recta. 

En algunas ocasiones la unión no es inmediata. Esto ocurre  cuando se quieren fusionar dos 

bordes y es necesario efectuar transformaciones previas para que la fusión según líneas 

de borde sea efectiva (fig. 65). Sin embargo este problema solo aparece cuando se trabaja 

en plano. Si se transforma volumétricamente el alumno ni siquiera es consciente de que se 

produce esta  problemática, ya que la transformación es inmediata.

Las líneas curvas presentan más complejidad a la hora de unir distintas piezas de patrón. A 

veces resulta imposible hacer una fusión de patrones cuando una línea curva es acentuada, 

El problema se resuelve si existe la posibilidad de dividir la línea curva en fragmentos de 

longitudes más cortas que asemejan líneas rectas y por lo tanto se pueden unir entre sí (fig. 

66). En este caso se trata de hacer una poligonización de la curva, que posteriormente  se 

suaviza .
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3.2.3.  Introducción del corte inevitable

Es muy común observar en el aula que el alumno que pretende hacer una transformación 

de patrones,  al unir las piezas se encuentra con que algunos elementos se superponen so-

bre otros. Al hacer una transformación solo se pueden juntar entre sí líneas rectas o curvas 

que se acoplan perfectamente. Si al querer unir determinadas partes de un patrón  se produ-

ce una superposición de elementos, como no se puede reducir superficie hay que introducir 

un corte (fig. 67). A la hora de hacer transformaciones no puede haber partes de patrones 

que se monten unas sobre otras. En estos casos hay que introducir un corte estratégico y se-

parar las distintas piezas de patrón. Pero en determinadas ocasiones estas superposiciones 

o huecos son poco significativos y se pueden obviar aunque existe la necesidad de valorar  

cuándo esto es posible.(Esta problemática se aborda en el apartado 3.2.6 de este  capítulo).

Fig.67. Unión de una manga con el cuerpo delantero. Se pueden observar dos solapamientos, uno en la parte superior en la zona del hombro 

y otro en la parte del inferior de la sisa,  que no se puede obviar. Existen distintas maneras de deshacer este solapamiento,  por medio de 

cortes.
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3.2.4. Introducción del factor volumétrico

En algunos casos es mucho más sencillo resolver el patrón en tres dimensiones, dibu-

jar sobre él y cortar. Algunos patronistas - diseñadores actuales, como Tomoko Nakamichi, 

Shingo Sato o Zarida Zaman huyen de la manera tradicional de hacer patrones en plano y 

sin recurrir a técnicas de modelado operan en volumen defendiendo la precisión y facilidad 

de obtener patrones complejos de esta manera (Nakamichi 2011, 2012, 2013; Sato 2011, 

Zaman 2014).

En realidad resulta difícil cuestionar un método si resulta efectivo y potencia la creatividad. 

No se puede por tanto dudar de los métodos directos de transformación, que sin ser los 

más clásicos no por ello dejan de ser buenos o los más apropiados en determinados casos. 

El fin en este caso justifica los medios. Shingo Sato, autor del método  TR Transformational 

Reconstruction, basa su metodología  en la transformación del patrón de un modelo  que se 

En algunas ocasiones la necesidad de introducción del corte inevitable se puede producir en 

una sola pieza de patrón y no en la unión de varias piezas como se ha visto en el ejemplo an-

terior (fig. 68). El procedimiento en este caso es exactamente el mismo o bien cambiar la for-

ma de la línea de transformación o introducir un corte inevitable. En realidad la superposición 

de patrones no es la única causa que obliga a introducir el corte inevitable. Esto también se 

produce cuando las piezas resultantes de la descomposición volumétrica no quedan planas 

del todo. (Se abordará esta temática tanto en el apartado 3.2.4 como en el 3.2.6).

Fig.68. Traslado de la pinza de un patrón según 

un corte de forma inadecuada, ya que se produce 

una superposición (Zamkoff, Price 2009, 17).
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reconstruye de tal manera que los patrones definitivos nada tienen que ver con los originales: 

las costuras iniciales desaparecen por completo, se desintegran, y en su lugar aparecen 

cortes y por lo consiguiente costuras nuevas (fig. 69).

En la conferencia que tuvo lugar en la Fundación de Japón de Madrid el 8 de junio de 2015, 

Shingo Sato afirmaba  que las principales diferencias de su método con el patronaje con-

vencional es que resulta fácil y  divertido. La base de las técnicas de Shingo Sato es la trans-

formación de pinzas y costuras convencionales. Partiendo de volumenes construidos los  

transforma y luego reconstruye el volumen con otros patrones nuevos. Los cortes los realiza 

con el volumen cerrado, dibujando líneas de corte sobre él. De esta manera se puede hacer 

cualquier corte, que se abre automáticamente, sin calcular nada y con una precisión de 

100%. Shingo Sato, como se ha explicado en el apartado 3.2.2 de este capítulo, detecta los 

elementos principales de transformación. Sato insiste en la visualización y en la necesidad 

de diseñar en 3D y no 2D, trabajando sobre la forma tridimensional debido a su precisión. Se 

trata por lo tanto de diseñar sobre volumen. Sobre el volumen se diseñan líneas y se obtiene 

el patrón cortando automáticamente. A veces busca sólo efectos ópticos, es decir realiza 

cortes adicionales innecesarios para el levantamiento del volumen.  

En la fig. 70 se puede observar la metodología de trabajo, y didáctica de Sato. En primer 

lugar dibuja sobre el volumen construido en tejido con un rotulador y después limpia las 

líneas de corte con un bolígrafo de punta mucho más fina, para que las líneas tengan mayor 

precisión, utilizando reglas y plantillas de curvas. Antes de separar las piezas con las tijeras 

utiliza muchos piquetes incluso  cada 4,5 cm en curvas complicadas. Los patrones resul-

Fig.69. Ejemplo de un modelo en el que han desaparecido los 

cortes convencionales, incluidos los de las sisas. Workshop de 

Shingo Sato  impartido en Work Experience Fashion (Madrid Ju-

nio 2015).
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Fig.70. Metodología del proceso de Transforming Reconstruction TR Workshop se Shingo Sato  impartido en Work Experience Fashion, 

Madrid Junio 2015.

tantes que se obtienen de forma fácil e inmediata cortando los volúmenes a veces tienen 

ángulos o curvas difíciles de coser. Es decir, la dificultad no está en la obtención del patrón en 

sí, que se produce de manera inmediata, sino en la fase de montaje posterior. Las costuras 

normalmente tienen un margen de 0.5 o 0.7 cm para facilitar la unión y no de 1cm, como  se 

suele dejar normalmente.1 

1 Workshop de Shingo Sato en Madrid, Junio 2015, organizado por Work Experience Fashion.
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Los procesos de trabajo de otros autores como Tomoko Nakamichi o Zarida Zaman, son 

muy similares. Algunos ejemplos de la metodología de Tomoko Nakamichi se expondrán en 

el apartado 3.3.1 y 3.3.3. La metodología en estos autores es muy similar aunque no todos  

abordan problemas idénticos de la misma manera. En el ejemplo de la fig. 71, de una cami-

sa de autoría de Zarida Zaman se pretende  incrustar un rectángulo en una prenda sencilla 

obtenida con patrones anatómicos (Zaman 2014, 22-25). La metodología es aparentemente 

similar a la de Shingo Sato, aunque en realidad existen diferencias significativas. Se puede 

observar que en la imagen superior a la derecha la línea de nuevo corte no atraviesa el vér-

tice de la pinza y tampoco su extremo opuesto situado en la línea de la cintura. En general, 

el corte se produce de  manera que ninguno de los dos patrones resultantes son planos, 

como se puede observar en la imagen central inferior. Zaman finalmente solo expone uno de 

los patrones, el de mayor superficie, y no explica de ninguna manera cómo los ha resuelto 

en realidad. Esto es un defecto metodológico de explicación considerable, ya que todos los 

Fig.71. Camisa transformada según Zarida Zaman (Zaman 2014, 22-25).
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patrones tienen que quedar totalmente planos y si no es así es necesario introducir “cortes 

inevitables” para dejar las partes del patrón planas o abordar la problemática de otra manera 

con añadidos o supresiones que se explicarán en el apartado 3.2.6 de este capítulo. En este 

caso concreto, al observar la imagen del prototipo final, Zaman parece optar por un añadido 

superficial, porque se nota que la prenda es menos ajustada. La falta de explicación de la 

resolución final del patrón da al alumno un mensaje impreciso deduciéndose que pueden 

resolver este tipo de problemas de cualquier manera. Tanto Tomoko Nakamichi, como Shin-

go Sato, resuelven este tipo de problemas, aunque cada uno tiene sus propias técnicas. Las 

distintas aproximaciones se expondrán en el apartado 3.2.6. En general, que suceda esto 

no es preocupante ya que existen distintas maneras de abordar este problema con éxito. Se 

puede hacer otro tipo de cortes, sabiendo que no respetar del todo los puntos, vértices y lí-

neas de transformación puede ocasionar problemas, o optar por soluciones que se exponen 

en el apartado 3.2.6.

En definitiva este problema se considera insignificante a la hora de trabajar en volumen, 

en comparación con el resto de dificultades, todos los demás problemas que los alumnos 

tienen al trabajar exclusivamente en plano, sin que exista un control volumétrico para poder 

realizar distintos tipos de comprobaciones en todo momento. Además, al trabajar en plano 

se observan otras dificultades que se exponen a continuación.

Una de las principales dificultades del trabajo exclusivamente plano es que el alumno tiene 

ciertas dificultades de lectura volumétrica del patrón, especialmente  una tendencia generali-

zada a olvidar  la existencia de los laterales. Los alumnos imaginan con frecuencia que lo que 

ven en el patrón de un delantero o una espalda, se corresponde con la parte frontal y trasera 

del cuerpo, y esto induce a errores, al no saber calcular adecuadamente los trazados al pa-

sar lo reflejado en el boceto al patrón. Otro hecho significativo, cuando se resuelven los pa-

trones en plano, es que existe una dificultad de realizar los trazados con exactitud  (fig. 72). Al 

unir las piezas se producen con frecuencia efectos indeseados de saltos en los bordes si se 

trabaja solamente en plano. Esto no ocurre cuando se elabora el patrón directamente sobre 

el volumen. Al abrirlo con tijera se obtiene patrones complejos de forma inmediata (fig. 73).
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Fig.72. Errores comunes de trabajo en plano.  La continuidad de la línea imaginada en volumen no se corresponde a una línea continua en 

plano. El hacerlo de esta manera supone un error común de aparición de saltos en los bordes en el momento de montar el volumen. 
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Fig.73. Realización del ejercicio anterior trabajando en tres dimensiones. Si el alumno dibuja la línea sobre un volumen conformado y des-

pués lo descompone en plano, el patrón queda perfecto. La línea del patrón no es continua sino que ha sufrido saltos, pero  en el volumen 

la línea conserva continuidad. 
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El reto consiste en deshacer todas las costuras convencionales del vestido base. El ejercicio 

va enfocado a que el alumno tome conciencia de la libertad creativa de traslado de pinzas 

y costuras a otra posición, dando lugar a patrones de formas que no se asemejan en nada 

al patrón base del vestido, pero que una vez unidos corresponden con la misma volumetría.

 

Además, como enunciado se obliga al alumno a intentar seguir unas determinadas reglas 

explicadas previamente: tener una especial atención sobre los puntos estratégicos que son 

los vértices y los finales de las pinzas, así como tener en cuenta las curvas y las líneas rectas 

de unión originales del vestido base (fig. 75). También se explica a los alumnos que mientras 

las líneas rectas de unión entre patrones y los vértices y finales de las pinzas son los elemen-

tos de ejecución fácil de la transformación  si son respetados, las curvas de la sisa y de las 

caderas son los más complicados para ser eliminarlos por completo, tal como se ha visto en 

el apartado 3.2.2.

Fig.74. Puntos de partida del ejercicio de transformación de patrones base: patrón y modelo a escala real montado con cinta adhesiva sobre  

el maniquí. (ESDM, Primer curso 2013-14).

Para evaluar si los alumnos de primer curso en el primer semestre son capaces de realizar 

patrones complejos con los métodos directos de transformaciones de patrones base, se di-

seña el siguiente ejercicio que parte del volumen anatómico de un vestido base. El ejercicio 

consiste en partir de un patrón base de un vestido, que se monta sobre maniquí con cinta 

adhesiva, para poder trabajar directamente en 3D a escala real (fig. 74).  
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Pinza de eliminación del flojo de la manga

Curva inferior de la sisa

Vértices de las pinzas

Curva de la cintura

Curva de la cadera

Fig.75. Puntos estratégicos y líneas conflictivas a la hora de realizar la transformación de un vestido base.
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Por otro lado, se introduce ciertas reglas formales para que las costuras resultantes tengan 

coherencia entre sí. Es decir, el alumno debe decidir qué lenguaje formal seguirá en el desa-

rrollo del ejercicio para que exista coherencia en los trazos:  líneas rectas, curvas, picos etc. 

En este ejercicio se pretende comprobar si los alumnos han comprendido bien las explica-

ciones teórico prácticas efectuadas por la docente y cuyo contenido ya se ha explicado en 

los apartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 de este capítulo. El mismo ejercicio se puede desarrollar 

partiendo de una toile en tela. Las ventajas e inconvenientes de trabajar en tela o en papel 

son las siguientes:

• Si se trabaja en tejido se prescinde de realizar la pinza de eliminación del flojo de la 

manga, que sí tiene que considerarse al trabajar en papel.1 Es más realista trabajar 

de esta manera, respetando el flojo de la manga. La desventaja  consiste en que  la  

1 El flojo de la manga es una medida adicional que se añade en el contorno de la sisa de la manga pero no del cuerpo y sirve para que 

la manga siente mejor. Esta diferencia, que suele ser aproximadamente de 1 a 2 cm según modelo y tejido empleado, se absorbe con la 

costura. El tejido en la dirección del bies de la manga se encoge sin que se produzca ningún tipo de fruncido.
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materia textil es menos rígida y firme que el papel y a veces se puede deformar un 

poco al calcar el patrón definitivo, que sí debe ser de papel u otro soporte rígido para 

ser copiado con facilidad.

• Sobre papel se dibuja mejor porque es un soporte más rígido.  La desventaja es que 

hay que hacer la pinza de la manga, porque el papel no es flexible y no coincide el 

contorno de la sisa del cuerpo con el de la manga base. Sin embargo, no es un pro-

blema grave y apenas se nota en la prenda definitiva obtenida con el nuevo patrón, 

ya que de esta manera se conserva el contorno de la manga invariable.

El ejercicio se desarrolla en volumen sobre el maniquí. En primer lugar se monta el cuerpo 

base y después el alumno marca las nuevas líneas de corte y traslados de pinzas teniendo 

en cuenta los principios básicos de las transformaciones. Posteriormente, corta el objeto de 

prenda tridimensional en papel para comprobar que el nuevo patrón es plano. Si no lo estu-

viera, se realizan las modificaciones oportunas hasta que el patrón queda totalmente plano. 

En un principio no se obliga al alumno a pensar en la costura, es decir no se insiste en que el 

modelo sea fácil y rápido de coser  ya que no es este el objetivo principal del ejercicio y no se 

pretende coartar la libertad creativa. El objetivo principal es entender precisamente la libertad 

creativa de ejecución de costuras poco convencionales en un volumen de un vestido base. 

El alumno debe entender que las costuras que utilizamos normalmente son establecidas por 

convención y pueden ser modificadas. 

Una vez realizado el ejercicio, se explica a los alumnos que no siempre es buena la excesiva 

cantidad de piezas por la necesidad de excesivo tiempo de ejecución, y también se analizan 

las dificultades técnicas de ejecución de costura de algunas piezas determinadas, simple-

mente por su forma geométrica. Al igual que opina Shingo Sato, la dificultad no está en el 

patrón utilizando los métodos de transformación directos, sino en la costura.1

Otra cosa importante en el nuevo patrón es marcar  todas las direcciones de hilo, haciéndo-

las de la manera más adecuada posible para que no surjan dificultades a la hora de ejecutar 

la prenda. Los alumnos deben analizar bien qué aristas se cosen entre sí y marcar el hilo ade-

cuadamente. Si no, pueden aparecer costuras  de aristas cortadas al bies con aristas corta-

1 Workshop Shingo Sato  impartido en junio de 2015 en Madrid, organizado por Work Experience Fashion.
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das al hilo en sitios donde pueden aparecer efectos indeseados de estiramientos de tejidos.

Los análisis de los resultados obtenidos deben ser colectivos, para que se puedan observar 

bien la diversidad de resultados finales obtenidos, reforzándose el aprendizaje individual. 

Realizar este ejercicio en volumen da lugar a la aparición de patrones que los alumnos serían 

incapaces de obtener en plano. Los alumnos no han tenido ningún problema en el desarrollo 

del ejercicio que se ha ubicado en el contexto del primer semestre  del primer curso. De esta 

manera se demuestra que existe la posibilidad de obtener patrones complejos por personas 

casi inexpertas en la materia. 

El trabajo en volumen hace que el alumno entienda mucho mejor la problemática de trans-

formación del patrón anatómico, sobre todo si todavía no tiene experiencia, y pueda con-

seguir patrones complejos con precisión  que de ninguna manera conseguiría trabajando 

en plano. En este sentido, se puede hacer un símil con los alumnos de arquitectura que sí 

pueden trabajar en 2D dibujando plantas, alzados  y secciones pero sirve de ayuda hacer 

comprobaciones de levantamiento de volúmenes en maquetas de trabajo o incluso diseñar 

directamente en 3D. Sin embargo, la problemática arquitectónica no siempre es la misma, 

porque no se busca de manera permanente envolver un volumen con el menor número de  

piezas posible, cosa que sí ocurre en patronaje. La diversidad de los resultados obtenidos se 

expone en las fig. 76-83. La originalidad de las propuestas es evidente, se trata de patrones 

únicos, es decir, en correspondencia con el objetivo del  patronaje creativo, de conseguir 

elementos nuevos y singulares.
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Fig.76. Vestido base transformado. Yao Yuandongdong, primer curso, ESDM  2013-2014.
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Fig.77. Vestido base transformado. Paula Muñoz Hernando, primer curso ESDM 2013-2014
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Fig.78. Vestido base transformado. Virginia Canal Cruz, primer curso, ESDM 2013-2014
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Fig.79. Vestido base transformado. Alejandro  Hernández Schöder, primer curso, ESDM  2013-2014.
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Fig.80. Vestido base transformado. Alberto García Galindo, primer curso, 2013-2014.
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Fig.81. Vestido base transformado. Ana Pérez Burgos, primer curso, ESDM  2013-2014.
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Fig.82. Vestido base transformado. Jesús Donoso Romero, primer curso, ESDM  2013-2014.
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Fig.83. En este tipo de patrones complejos, durante el proce-

so de trabajo, es imprescindible hacer marcas de referencia de 

construcción de volumen. Estas marcas, denominadas pique-

tes o aplomos, se trasladarán al tejido para facilitar e incluso 

posibilitar la construcción definitiva de la prenda. Las marcas 

deben situarse en  sitios estratégicos facilitando la costura por 

lo que deben ser las justas y situadas en lugares muy concretos. 

Christian Aguilera Fernández, primer curso, ESDM  2013-2014.

Tal como se ha  visto en los ejemplos anteriores, es muy fácil obtener patrones complejos 

trabajando directamente sobre el volumen del maniquí,  marcando los cortes donde conven-

ga. Es importante señalar que esta manera de trabajar en volumen implica una exhaustiva 

descripción de los patrones a lo largo del proceso de ejecución ya que los patrones resul-

tantes pueden llegar a ser totalmente abstractos, y  puede no ser imposible volver a levantar 

el volumen en tejido a partir de ellos, si las descripciones son imprecisas. Hay que marcar  

todos los piquetes, direcciones del hilo e incluso indicaciones de delantero - espalda o arriba 

- abajo, antes de retirar el patrón trasformado del maniquí (fig. 83).

Esta manera de trabajar en volumen induce al alumno a desarrollar un pensamiento abstrac-

to. Los patrones definitivos poco tienen que ver con los patrones base y no existe la posibi-

lidad de hacer una lectura volumétrica de asociación con el cuerpo humano. La abstracción 

bidimensional y también tridimensional será fundamental a la hora de desarrollar los enfo-

ques experimentales del patronaje creativo, a los que están dedicados los últimos capítulos 

de esta tesis. Como muestra  de ello se adjunta otro trabajo de un alumno que, partiendo de 

una chaqueta de corte y volumen convencional, a través de un proceso de dibujo de líneas 
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sobre el volumen original montado en papel lo descompone de tal manera que el volumen 

del patrón original deja de existir por completo (fig. 84-87). La abstracción formal del patrón 

es uno  de los recursos y a su vez  objetivos del patronaje creativo, ya que estimula la crea-

tividad del alumno liberándole del espacio formato del cuerpo humano. 

También existe la posibilidad de ejecutar el proceso en el sentido inverso, es decir, partiendo 

de patrones anatómicos convencionales, sin ejecutar ningún tipo de transformación, unién-

dolos de una manera no convencional: mangas entre sí, pantalón con manga, cuerpos de 

arriba con las perneras de pantalones etc. Se pueden descubrir así volúmenes insospe-

chados. En este caso se produce la abstracción tridimensional y no la bidimensional. En el 

apartado 4.5.1 se expondrá el proyecto de un alumno que ha hecho uso de la abstracción 

tridimensional. Ambas tipos de abstracciones permiten al alumno desarrollar el pensamiento 

abstracto en el patronaje, contribuyendo a que pueda ejercer de una manera más contun-

dente la libertad creativa.

Fig.84. Prototipo chaqueta transformada. Ángel Martínez Ballesteros, segundo  curso, ESDM 2014-15.
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Fig.85. Patrón de la chaqueta transformada, en el momento de retirarla del maniquí tras  haber realizado la transformación en volumen. Ángel 

Martínez Ballesteros, segundo curso,  ESDM 2014-15. 

Fig.86. Comprobación en toile del patrón transformado. Ángel Martínez Ballesteros, segundo curso,  ESDM 2014-15.
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Fig.87. Patrón de la chaqueta transformada de la fig. 84. Ángel Martínez Ballesteros, segundo curso, ESDM  2014-15.
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3.2.5. Precisión de supresiones y aumentos volumétricos

En una primera fase el alumno debe manejar las manipulaciones de patrones  y transfor-

maciones de cortes sin añadir volumen y posteriormente ser capaz de añadir distintos tipos 

de volúmenes en los sitios precisos que desee. No se puede eliminar nada del patrón base 

durante el proceso de la transformación: solo tiene sentido añadir superficie, y por lo tanto 

aumentar volumen, en un sitio preciso y concreto. Eliminar superficie del patrón base, que 

corresponde al volumen anatómico del cuerpo, supone una reducción volumétrica. Las pren-

das de vestir solo pueden tener un volumen mayor que el cuerpo humano y nunca menor 

porque la persona simplemente no cabría dentro de este espacio. Este principio universal de 

transformación solo tiene dos excepciones: 

• Se puede eliminar superficie cuando se quiere hacer un agujero que se verá, acortar 

las mangas según el modelo o aumentar los escotes. De ninguna manera estos 

bordes se volverán a unir entre sí sino que seguirán siendo bordes de prenda, in-

cluso cuando estén contenidos dentro de la prenda como posibles agujeros vacíos 

(fig.88). En este sentido hay que diferenciar entre los cortes y consiguientes costuras 

de levantamiento de volumen y los bordes perimetrales. La retirada de superficie de 

un patrón base nunca podrá convertirse en un corte de levantamiento de volumen.

Fig.88. Recortes de pa-

trones que no son aristas 

que van a ir cosidas entre 

sí, sino bordes exteriores 

o interiores de finales de 

prenda que no tiene sen-

tido unir.

• Se puede reducir un poco la superficie del patrón base si se quiere entallar más la 

prenda, ajustarla más al cuerpo (fig. 89). Hay que tener en cuenta que los patrones 

base, aunque son anatómicos, no suelen ajustarse al cuerpo por completo. Existen 

ciertas áreas donde todavía pueden ajustarse más como ocurre es en la zona cen-
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La precisión de los añadidos es muy importante, ya que el volumen siempre se añade en un 

sitio concreto y es donde se manifiesta luego. Este principio tan sencillo no es obvio para los 

alumnos. Ellos tienen tendencia a añadir el volumen en los laterales de los patrones, en los 

bordes y no tanto en el centro del patrón.  Sin embargo, si el volumen final debe manifestarse 

en un sitio concreto probablemente habrá que introducir cortes en la superficie del patrón a 

la hora de hacer la transformación. En el ejemplo que se expone a continuación, en las figu-

ras  90-91,  en la primera manga el volumen de vuelo solamente se añade en el centro de la 

manga y en la segunda solamente en los laterales.

Fig.89. Normalmente los patrones base son 

susceptibles de ser aún más entallados. Imagen 

de cuerpo delantero con el pecho más entallado 

a modo de años cincuenta y manga más estre-

cha que una manga base.

tral entre los dos pechos, en el contorno de las mangas o piernas y especialmente 

en la parte de los tobillos. 

Fig.90. Distintas distribuciones 

del aumento de volumen a partir de 

una manga base. Los dos patrones 

de abajo parecen aparentemente 

iguales pero  el volumen que ge-

nera cada una de las formas es muy 

diferente, la expulsión del volumen 

se produce en lugares diferentes.  
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Fig.91. Distintas distribuciones 

del aumento de volumen a partir 

de una manga base. Los dos pa-

trones de abajo parecen iguales 

pero el volumen que genera cada 

una de las formas es muy diferen-

te, la expulsión del volumen se 

produce en otro sitio.

Es común observar que los alumnos, a simple vista, creen que ambas mangas se van a 

comportar de la misma manera, ya que su forma aparente es similar y las dos son más an-

chas en su base que la manga base original. Sin embargo, esto no es cierto, ya que la curva 

de la sisa es diferente (fig. 91). Mientras que en la primera manga se va a producir un vuelo 

considerable en el centro y ninguno en los laterales ocurrirá exactamente lo contrario en la 

segunda. Aunque ambos patrones son similares, las formas de las sisas son completamente 

diferentes, a pesar de que el ancho del bocamanga es igual. 

El volumen generado por ambos patrones es muy distinto entre sí. Los alumnos a la hora de 

añadir un vuelo en un patrón tienden a hacerlo en los laterales y el volumen se manifestará en 

este sitio concreto pero no siempre es lo que interesa, por lo tanto la primera reflexión debe 

de ser dónde se añade el vuelo y marcarlo con líneas sobre el patrón (fig. 92).

Fig.92. Mangas que 

se corresponden a los 

patrones de las figuras 

90-91. El volumen se 

manifiesta en dos sitios 

muy distintos, la movi-

lidad y las inclinaciones 

de las mismas son dife-

rentes.
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El alumno debe adquirir total y plena conciencia de la dosificación del volumen. Al mismo 

tiempo, a la hora de añadir superficie es fundamental que no elimine absolutamente nada del 

patrón base original. En los métodos directos de patronaje creativo los añadidos de volumen 

se pueden producir sólo de dos maneras:

•  Trabajando directamente en 3D, en papel o tejido como suele hacer Shingo Sato 

(fig. 93). El volumen añadido se cose directamente al patrón base  y queda fijado 

de esta manera. Sin embargo, es un proceso laborioso, sobre todo si se quiere 

añadir volumen en muchos sitios diferentes. Como ejemplo se expone el añadido 

de volumen en una falda base a modo de godettes, cuya realización  formaba 

parte de la explicación del ejercicio durante el workshop impartido por Shingo Sato 

en Work Experience Fashion en Madrid en junio 2015. Se puede observar que el 

volumen se manifiesta en unos sitios muy concretos, quedando totalmente plano 

donde no se ha añadido el volumen, en una distribución poco uniforme.

•  También es muy cómodo trabajar directamente con papel copiando en primer lu-

gar el patrón base, posteriormente marcando las líneas donde se pretende añadir 

el volumen y cortando las piezas y abriéndolas como se estime oportuno. Una vez 

realizada la transformación se fija el patrón con cinta de carrocero en otra base de 

papel. La ventaja de hacerlo de esta manera es que antes de fijar todas las piezas 

a la base de papel, el alumno puede observar su trabajo e introducir las modifica-

Fig.93. Falda con vuelo repartido en godettes, en unos sitios muy concretos y no de manera uniforme. Workshop se Shingo 

Sato  impartido en Work Experience Fashion, Madrid Junio 2015.
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ciones oportunas. Por otro lado, es importante conservar este patrón, realizar una 

toile de comprobación, corregir lo necesario y finalmente pasar el patrón a limpio 

con todos los cambios introducidos. En este proceso no se trabaja en volumen,  

como se hacía con la transformación de los patrones base, aunque antes de cortar 

por las líneas de transformación es necesario cerrar las pinzas y hacer verificacio-

nes en volumen cuando sea necesario. Es decir constantemente se puede unir 

las distintas piezas de los patrones del modelo para verificar las coincidencias del 

patrón en las costuras. También es fundamental medir continuamente todo para 

garantizar las correspondencias de longitudes que se van a coser posteriormente. 

Esta manera de  ejecución de la transformación en lo que más difiere de los mé-

todos habituales no se obliga al alumno a que el patrón esté limpio, sino sucio, 

pero con la máxima precisión. Por otro lado, la introducción de comprobaciones 

volumétricas continuas tampoco se practica con tanta frecuencia como se hace 

según las técnicas directas del patronaje creativo. Por otro lado, el alumno puede 

introducir o ejecutar maquetas volumétricas de apoyo cuando no entiende alguna 

parte, pero este aspecto se desarrollará con mayor profundidad en el apartado 3.3 

de este capítulo.

Para trabajar según esta segunda modalidad sí es necesario partir de un boceto previo o 

algún tipo de maqueta volumétrica a escala (fig.94).  Esto no es necesario en la modalidad 

primera de transformación en volumen y en las transformaciones de patrones anatómicos 

sin añadidos de volumen, ya que se podía dibujar el diseño directamente sobre el maniquí.

Fig.94.  Vestido con vuelo asimétrico, dibujo inicial, ma-

queta en papel escala 1/1 Silvia Serrano Nájera, primer 

curso, ESDM 2013-2014.
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Este dibujo o boceto inicial de partida no tiene que ser muy riguroso, pero sí lo suficiente 

para que la comunicación entre el alumno y el docente sea buena y éste conozca   la meta a 

alcanzar por el estudiante. Esta imagen puede ser incluso mental cuando no tiene que pro-

ducirse esta colaboración entre dos personas: el diseñador y patronista, pero ayuda tenerla 

de manera física a modo de guía.

A continuación se expondrán las distintas maneras de génesis de volumen presentes y ha-

bituales en la moda a lo largo de la historia del traje. En Haute Couture. La mode du XVIIe 

au XXe siècle. Companion of the British Empire, por ejemplo se dedica un capítulo entero 

a fruncidos plisados y drapeados (Rhodes 2012, 23). En lo que sí se considera oportuno 

insistir es en el hecho de  seguir fomentando y desarrollando este pensamiento abstracto, 

que ya se ha mencionado,  que libera de las formas humanas y al mismo tiempo permite 

abarcar el patronaje con una lógica universal y no según modelos particulares. Para ello se 

vuelve a introducir formas geométricas simples en las explicaciones de las transformaciones. 

Pocos autores lo hacen de esta manera, obviando  en la primera fase de explicación el pa-

trón anatómico,  como es el caso de Helen Joseph Armstrong (Joseph Armstrong 2006). Es 

importante entender los mecanismos en formas geométricas sencillas y después aplicarlos 

a los patrones base.

El vuelo se genera por la introducción de cortes en una pieza del patrón, generando unos 

triángulos característicos. Si se desea un reparto de volumen uniforme en toda la pieza, 

conviene hacer más cortes. Así el  patrón irá curvándose apareciendo una línea poligonal 

que fácilmente se puede convertir en una línea continua. En determinadas ocasiones se 

puede simplificar el proceso reduciendo el numero de cortes, pero siempre que se quiera 

uniformizar la expulsión del vuelo  hay que tener en cuenta que hay que suavizar las líneas 

poligonales resultantes (fig. 95). La expulsión del vuelo se puede producir de manera  unifor-

me, dosificando el vuelo oportunamente: la curvatura del borde será diferente, siendo motor 

donde más vuelo se produce (fig. 96). No es ningún error de planteamiento que el vuelo 

quede expulsado por un solo punto (fig. 97). En este caso el vuelo se visualizará solo en este 

punto, y según el ángulo que formen los bordes la expulsión será mayor o menor. Es decir, 

no siempre hay que suavizar las líneas de la transformación: pueden producirse quiebros y 

líneas poligonales si este es el efecto deseado. Los alumnos son menos conscientes de que 

existe esta posibilidad. 
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Fig.95. Esquema de génesis de vuelo a partir de un rectángulo. En la fila inferior se divide el rectángulo en 3 partes iguales y en la superior  

en 5 partes iguales pretendiendo dar un vuelo uniforme, es decir la misma cantidad de vuelo. En el penúltimo paso se puede observar que 

en la fila inferior, la curva resultante es menos suave que superior, incluso poligonal. Sin embargo al suavizar el contorno en el último paso, 

las curvas son muy similares, casi iguales. Por lo tanto no es recomendable hacer excesivo número de divisiones, desde el punto de vista 

de economía de las actuaciones.

Fig.96. Vuelo uniforme y vuelo no uniforme. El perímetro de la curva interior se conserva constante, mientras que las curvas son totalmente 

distintas, claramente hay más vuelo  donde la curvatura es mayor.

Fig.97. La expulsión del vuelo no siempre va asociada a una curva también es posible generar  el vuelo en un punto concreto. En este caso 

se notará un quiebro, pero si se suaviza este quiebro dando origen a una curva pronunciada, el vuelo se originará a lo largo de una línea de 

puntos.
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En relación con la génesis de los vuelos y otras transformaciones que utilizan mecanismos 

similares, se produce el efecto de “deformación aparente”, denominación que no utilizan 

los autores que se dedican a la didáctica del patronaje, pero que este trabajo  encuentra 

oportuna. El fenómeno consiste en que la transformación puede producir una deformación 

en un borde del patrón bidimensional que, sin embargo, no se manifiesta en volumen ya que 

en realidad no existe. 

Para explicar este concepto se expone  la aparente transformación de la sisa que se muestra 

en la fig. 98. Efectivamente en plano la curva de la sisa cambia de forma, permaneciendo su 

perímetro constante. Los alumnos se preocupan  porque debido a esta modificación formal 

bidimensional creen que ya no se podrá coser  la manga a esta sisa. Sin embargo, no existe 

tal problema: una comprobación volumétrica demuestra que la sisa no ha sufrido ningún tipo 

de deformación y que el volumen se manifiesta exactamente en el mismo sitio donde estaba 

colocada según el patrón base. Identificando este concepto solamente se  trata de transmitir 

tranquilidad  al alumno para que sepa que esto se puede producir sin que el volumen de un 

elemento concreto se vea afectado. En general el alumno debe adquirir conciencia de que 

lo importante en el patronaje es el volumen y no la forma plana. La forma plana siempre está 

subordinada a un  volumen concreto. No hay patrones mejores o peores, bonitos o feos pero 

si hay volúmenes interesantes o no. Aunque esta afirmación entra en contradicción con lo 

que opina del patrón bidimensional Holly McQuillan, que sí valora su belleza plana (McQui-

llan, Rissanen, Roberts 2013, 47).

Fig.98. Deformaciones aparantes de la zona de la sisa de la manga, afectadas por la transformación del vuelo.
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Fig.99. Dosificación del vuelo en una falda en sitios muy distintos. En el esquema central  se procede al cierre de las pinzas generando el 

volumen a cierta distancia de la cintura.

La dosificación del vuelo es relativamente sencilla en la mayoría de las piezas de los patro-

nes. El problema surge cuando la línea de transformación no atraviesa todo el patrón, porque 

no se pretende generar el volumen desde el borde. En estos casos se puede efectuar una 

transformación con añadidos o supresiones involuntarias, concepto que se explicará en el 

apartado 3.2.6,  o introducir un corte cualquiera que pase por los puntos finales de las líneas 

de transformación (fig. 100). Después, hay que separar ambas piezas de patrón y añadir 

vuelo solo en la parte en la que se desee. Sin embargo, habitualmente uno de los mayores 

retos del patronista es ejecutar los mínimos cortes posibles. Se suele apreciar la dificultad 

que supone obtener un volumen concreto correspondiente a prenda entera con una sola 

pieza del patrón, o con el menor número de piezas posibles  (fig. 101) (Sevrin - Doering 2015; 

Lindqvist 2015; Telfer 2015).

Una vez que el alumno ha entendido los mecanismos básicos de transformación orientada 

a la obtención de vuelos, puede aplicar lo aprendido a cualquier patrón anatómico (fig. 99),  

teniendo plena conciencia de la precisión de dosificación del volumen, la cantidad del vuelo 

y su reparto. En estos casos es imprescindible que el alumno comience a desarrollar la habi-

lidad de la lectura volumétrica del patrón para desarrollarlo teniendo en cuanta todos los fac-

tores anteriormente mencionados de manera correcta. Según el ejemplo de la fig. 99, debe 

imaginarse que la primera falda a la izquierda es totalmente ajustada al cuerpo y se produce 

una importante expulsión de volumen en el centro. En la falda central el vuelo se ha añadido 

solo en los ejes de las piernas por lo que tanto en una visión frontal el modelo seguirá recto 

en los laterales, mientras que observada desde un lateral si tendrá un vuelo  considerable 

hacia delante. La última falda de la derecha solamente tendrá vuelo en los laterales cuando 

se la observe frontalmente, mientras que observada desde el lateral  permanecerá pegada al 

cuerpo y no se despegará hacia delante.
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Fig.100. Si se introduce un 

corte en la manga, (puede 

ser un corte cualquiera que 

pase por los finales de las 

líneas de transformación)  

se evita incluir cualquier 

tipo de añadido involuntario  

superficial por muy peque-

ño que sea.

Fig.101. Esquema de do-

sificación de vuelo a partir 

de una manga base. A la 

inquierda se añade el vuelo 

en tres líneas. A la derecha 

solo se pretende añadir el 

vuelo sin llegar a la curva 

de la copa. Esto es posible 

aunque sí se generan unos 

añadidos involuntarios en 

forma de triángulos. 
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La técnica para  ejecutar las transformaciones siempre es la misma: partir de un boceto ini-

cial o una maqueta volumétrica; seleccionar los patrones base que intervienen en el modelo; 

cerrar el volumen si es necesario y ejecutar las primeras transformaciones como modificar 

largos ampliar los escotes  etc; dibujar las líneas de transformación donde se quiere añadir 

el vuelo; transformar según las líneas de transformación añadiendo superficie; comprobar el 

patrón en toile; introducir los cambios en el patrón y realizar una toile de comprobación si es 

necesario. 

En el ejercicio realizado por una alumna de primer curso de la ESDM se ha seguido todos es-

tos pasos. La alumna en primer lugar ha hecho una aproximación a la prenda con un dibujo 

a mano alzada (fig. 102) y una pequeña maqueta esquemática (fig. 103). 

Fig.102. Dibujo inicial del diseño.  María Llinres Torregrosa, primer cur-

so, ESDM 2014-2015.

Fig.103. Toile miniatura. María Llinares Torregrosa, primer 

curso, ESDM 2014-2015.

Dado que el vestido consta de dos partes, una exterior y otra interior que se unen entre sí 

a través de una pieza rectangular en el delantero, lo primero que se ha hecho es copiar los 

patrones base dos veces. Posteriormente se ha procedido con la transformación del primer 

vestido el interior (fig. 104). Se ha ajustado esta parte del modelo  sobre el maniquí recor-

tando todas las partes sobrantes y ejecutando el cuello alto que tenía previsto el modelo. 

También se han ejecutado las transformaciones necesarias de cambios de costuras  sobre 

el modelo en volumen, y se ha separado el rectángulo de unión de ambas prendas. Se ha 

obtenido de una manera directa el patrón transformado de este vestido interior (fig. 104). 
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Fig.104. Patrones del vestido interior obtenidos trabajando en 3D sobre el maniquí, a partir de un vestido base. María Llinares Torregrosa, 

primer curso, ESDM 2014-2015.

Posteriormente se ha procedido con la transformación del vestido exterior (fig. 105). Tam-

bién se ha partido de un patrón base, eliminando en primer lugar el rectángulo de unión 

de ambos vestidos. Después de ha marcado todas las líneas de transformación según las 

cuales se pretendía dosificar el vuelo y abriendo con las tijeras se ha trasformado el patrón 

dosificando el vuelo que se estimaba oportuno según el boceto inicial. Para añadir el vuelo 

de esta manera es más fácil trabajar en plano que en volumen. El patrón definitivo se obtiene 

automáticamente (fig. 106). Una vez obtenidos todos los patrones del modelo es necesario 

hacer una comprobación en la toile y detectar todos los fallos posibles, añadir o suprimir el 

vuelo y corregir los largos (fig. 107). En la fig. 108 se muestra el prototipo final de la prenda  

y en a fig. 109 el patrón definitivo de la misma.
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Fig.105. Génesis del patrón del vestido exterior con vuelo  obtenido trabajando en 3D sobre el maniquí, a partir de un vestido base, y poste-

riormente dibujando las líneas de transformación. María Llinares Torregrosa, primer curso, ESDM 2014-2015.

Fig.106. Génesis del patrón 

del vestido exterior con vuelo  

obtenido trabajando en 3D 

sobre el maniquí, a partir de 

un vestido base, y posterior-

mente dibujando las líneas 

de transformación. María 

Llinares Torregrosa, primer 

curso, ESDM 2014-2015. 
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Fig.107. Comprobaciones del modelo en toiles. Tras  las correccio-

nes  se desmonta la toile cortando por líneas de costura y se pasan 

todas las correcciones al papel. María Llinares Torregrosa, primer 

curso, ESDM 2014-2015.
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Fig.108. Prototipo final  compuesto por un vestido interior y exterior con vuelo. María Llinares Torregrosa, primer curso, ESDM 2014-2015. 

Fig.109. Patrón definitivo vestido compuesto por un vestido interior y exterior con vuelo. María Llinares Torregrosa, primer curso, ESDM 

2014-2015.
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El siguiente modelo resulta de la fusión de una falda con vuelo con un patrón base (fig. 110). 

El delantero de la falda y el pantalón son las partes afectadas por las transformaciones, mien-

tras que  la espalda permanece invariable. El patrón resultante de la fusión es único (fig. 111). 

En algunas ocasiones, en las aproximaciones al patronaje directas, para resolver patrones 

complejos es posible servirse de ayuda de un trozo de tejido para entender mejor el volumen 

imaginado. En primer lugar se hace un pequeño patrón de falda con vuelo que se recorta en 

tejido, y posteriormente se junta esta pequeña falda con el patrón delantero del pantalón (fig. 

112). La maqueta a escala resulta muy efectiva para entender la problemática de este patrón 

en concreto. El patrón a escala se obtiene de manera inmediata utilizando esta  técnica, que 

también se expondrá en el apartado 3.3.3 “Construcciones utilizando maquetas de apoyo 

previas” (fig. 113). En realidad, esta transformación de vuelo también utiliza una  maqueta 

de apoyo previa.

Una vez entendido el proceso de transformación a escala se procede con la transformación 

a tamaño real utilizando el mismo mecanismo, es decir, obteniendo el patrón transformado 

de falda en papel, pasándola a un trozo de tejido y conformando el volumen definitivo dra-

peando en plano el tejido. El patrón obtenido se comprueba en toile, en la que se introducen 

todas las correcciones que se estima oportuno (fig.114). Algunas de la costuras sufren trans-

formaciones (fig. 115). Para la transferencia de la toile corregida al patrón se corta la prenda 

por la mitad, lo que  es suficiente dado que se trata de una prenda simétrica.

Fig.110. rototipo  de pantalón con falda 

de vuelo incorporada en el delantero. Eli-

sa Planelles Lozano, primer curso, ESDM 

2014-2015.

Fig.111. Patrón definitivo de pantalón con falda de vuelo incorporada en el delantero. Elisa 

Planelles Lozano, primer curso, ESDM  2014-2015.
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Fig.112. Maqueta en miniatura de obtención de un pantalón 

con falda de vuelo incorporada en la parte delantera. Elisa Pla-

nelles Lozano, primer curso,  ESDM 2014-2015.

Fig.113. Patrón obtenido a través de la maqueta en miniatura de forma auto-

mática.  Elisa Planelles Lozano, primer curso, ESDM  2014-2015. 

Fig.114. Toile de comprobación, con correcciones de volumen del  pantalón con falda de vuelo incorporada en la parte delantera. Elisa 

Planelles Lozano, primer curso, ESDM  2014-2015.

Finalmente se procede a transferir la mitad de la toile al patrón definitivo introduciendo todas 

las correcciones realizadas en la toile. Algunas costuras cambian de lugar (fig. 115). Final-

mente se obtiene el patrón definitivo (fig. 116).
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Fig.115. Algunas costuras iniciales sufren transformaciones una vez que se han introdu-

cido las correcciones en la toile. En este caso la costura inicial al hacer las correcciones 

se ha desviado y hay que corregirla. A la hora de cortar la toile se cortará por la nueva 

línea. Después de corta la toile por la mitad porque dado que es una prenda simétrica es 

suficiente utilizar solo la mita.  Elisa Planelles Lozano, primer curso, ESDM  2014-2015. 

Fig.116. Superposición de la toile recortada 

sobre el patrón inicial. El ptrón definitivo ha 

sufrido una serie de deformaciones respecto 

al patrón inicial. Elisa Planelles Lozano, primer 

curso, ESDM  2014-2015. 

El siguiente modelo es un  vestido obtenido con las técnicas directas de patronaje creativo 

(fig. 118). Se ha partido del montaje del patrón anatómico sobre el maniquí, sobre el que se 

ha especificado líneas de expulsión del vuelo. La estructura del vestido, por lo tanto, es de 

un vestido base en el que se transforman todas las costuras y unos elementos con vuelo 

en forma de volantes que se insertan en estas costuras. Para la realización de los vuelos 

se ha calcado el patrón trasformado al que se ha añadido el vuelo posteriormente. En este 

ejercicio llama especialmente la atención, cómo ha sido resuelta la manga cuyo patrón es 

muy inusual, ya que tiene una extraña forma alargada (fig. 119).  También se puede observar 

la maqueta volumétrica de esta manga tan poco usual en la (fig. 117). Lo cierto es que esta 

solución no hubiera sido posible si no se hubieran utilizado técnicas de patronaje directo, 

trabajando en volumen en la fase inicial. Este patrón también destaca por  su abstracción for-

mal y alejamiento de los patrones anatómicos, a pesar de tener una correspondencia directa 

con el cuerpo humano. Por su armonía formal se puede decir que es un patrón bello, aunque 

este hecho es secundario o derivado, ya que en realidad se perseguía conseguir un volumen 

concreto y no la estética reflejada en las dos dimensiones.
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Fig.117. Maqueta volumétrica manga.  

Rebeca Cabrian Cid, primer curso, ESDM 

2014-2015.

Fig.118. Prototipo  definitivo vestido con volantes. Rebe-

ca Cabrian Cid, primer curso, ESDM  2014-2015. 

Fig.119. Patrón definitivo vestido con volantes. En la parte superior la manga.  Rebeca Cabrian Cid, primer curso, ESDM  2014-2015.
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Los fruncidos siguen las mismas reglas de transformación que los vuelos. Sin embargo, la 

dosificación del volumen se puede producir tanto abajo como arriba e incluso en ambos la-

dos, pero el principio de génesis de volumen es exactamente el mismo. El frunce a menudo 

es un vuelo recogido, como ocurre con la primera banda de la fig. 120.

Fig.120. Phillip Jeria Reyes, primer curso, ESDM 2012-2013. Fig.121. Esquema de génesis de fruncidos. La 

dosificación sigue las mismas reglas que la de 

los vuelos.

El esquema básico de frunces se puede aplicar fácilmente a prendas de vestir (fig. 121). En 

primer lugar es importante que el alumno establezca las líneas de transformación según las 

cuales se va a producir el fruncido.  Resulta mucho más fácil trabajar directamente sobre el 

volumen. Como ejemplo de este tipo de transformación se exponen dos ejercicios de alum-

nas de segundo curso. Antes de proceder a separar las distintas piezas, conviene colocar 

marcas de referencia de construcción de volumen (fig. 122 -123). En ambos vestidos se 

parte de la premisa de que los bordes recortados deben estar fruncidos. Mientras que en el 
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Fig.122. Planteamiento 

inicial del vestido. Ma-

queta volumétrica reali-

zada con planteamientos 

de las líneas de trans-

formación y los recortes 

de agujeros que prevé 

el modelo. Liria Guevara 

Caprizo, segundo curso, 

ESDM 2012-13

Fig.123. Planteaminto 

inicial del vestido. Ma-

queta volumétrica reali-

zada con planteamientos 

de las líneas de trans-

formación y los recortes 

de agujeros que prevé el 

modelo. Raquel Muñoz 

Sánchez, segundo curso, 

ESDM 2012-13. 

vestido de la fig.124 se pretende eliminar cualquier tipo de interferencia entre los fruncidos 

generados por los círculos introduciendo un corte en el borde, en el vestido de la fig. 125 se 

plantea producir interferencias entre los dos agujeros generadores de volumen. Para resolver 

el ejercicio de una manera casi inmediata es preferible proceder a hacer la transformación 

Fig.124. Toile de comprobación del patrón, ves-

tido con frunces introduciendo corte perimetral. 

Liria Guevara Caprizo, segundo curso, ESDM 

2012-13.

Fig.125. Toile de comprobación del patrón, 

vestido con frunces sin introducción de corte 

perimetral. Raquel Muñoz Sánchez, segundo 

curso, ESDM 2012-13. 

PATRONAJE CREATIVO. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS



 
152

Fig.126. Fase de transformación separando las piezas que se tiene certeza de que van a 

ser independientes.  Liria Guevara Caprizo, segundo curso, ESDM 2012-13. 

Fig.127. Aplanamiento de las piezas del patrón. 

Liria Guevara Caprizo, segundo curso, ESDM 

2012-13.

Fig.128. Aplanamiento de las piezas del patrón. Liria Guevara Ca-

prizo, segundo curso, ESDM 2012-13.

manteniendo el volumen cerrado, con las pinzas y las costuras unidas, en el momento de 

inicio de la transformación.

En el caso del vestido de la fig. 125 se ejecutan los cortes entre las piezas que se van a sepa-

rar (fig.126). Dado que las piezas no quedan completamente planas, es necesario introducir 

más cortes estratégicos para aplanar el volumen (fig. 127;128). En las piezas redondas en 

esta fase los patrones se montan (fig. 128), pero este problema se resuelve en la siguiente 

fase de transformación, de obtención de los fruncidos (fig. 129). El patrón definitivo de la 

prenda ha sido fácil e inmediato de obtener (fig. 130).

Fig.129. Transformación de fruncidos. Liria Guevara Ca-

prizo, segundo curso, ESDM 2012-13.
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Fig.130. Patrón definitivo de la prenda del vestido de la fig. 122. Liria Guevara Caprizo, segundo curso, ESDM 2012-13.

El vestido de la fig. 125 sigue exactamente los mismos pasos de transformación que el 

anterior, en un proceso que esta tesis considera oportuno denominar “jerarquización de la 

transformación”. Esta jerarquía implica la definición de las líneas generales de la prenda, el 

volumen general en una primera fase y en las fases posteriores aplicar las transformaciones 

particulares, en este caso fruncidos. Algunos  alumnos tienen dificultades con la identifica-

ción del orden de las fases. Siempre se avanza de lo general a lo particular. En esta prenda, 

al igual que en la anterior, se parte de la eliminación del patrón de la superficie que sobra, 

correspondiente a los dos agujeros, en la maqueta volumétrica a escala real. Esta es la fase 

de definición del volumen general. Posteriormente se marcan las líneas de transformación o 

se ejecutan los primeros cortes que dejan el volumen plano. No importa que algunas piezas 

del patrón se monten  sobre otras: en este caso no es necesario introducir “cortes inevita-

bles” porque este problema desaparecerá en la siguiente fase de transformación (fig. 131). 

Esta etapa es la definitiva  de producción  del patrón,  obteniendo los fruncidos (fig. 132). El 

patrón, definitivo es igual de fácil de obtener que en el modelo anterior, gracias a la utilización 

de un método directo de transformación (fig. 133).
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El mecanismo de génesis de los pliegues y las tablas es muy distinto que el de los vuelos y 

los fruncidos, y se puede efectuar de distintas maneras. Sobre las piezas de patrones pla-

nos se puede superponer otro papel con los pliegues ya efectuados, como se muestra en 

la figura 134 en la imagen a la izquierda y simplemente recortar los bordes como se aprecia 

en la imagen del centro. El nuevo patrón tendrá unos bordes de picos muy característicos, 

(derecha). Los pliegues pueden tener entré si distintas separaciones y ser paralelos o no. El 

Fig.131. Fase de transformación separando las 

piezas que se tiene certeza de que van a ser in-

dependientes. Raquel Muñoz Sánchez, segundo 

curso, ESDM 012-13.

Fig.132. Fase de transformación encaminada a la obtención del fruncido. Raquel Muñoz 

Sánchez, segundo curso, ESDM 2012-13.

Fig.133. Patrón definitivo de la prenda de la fig. 122. Raquel Muñoz Sánchez, segundo curso, ESDM 2012-13.
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Fig.134. Proceso de obtención de la falda con pliegues de una manera inmediata.

En algunas ocasiones es necesario aplicar pliegues sobre superficies en volumen y no pla-

nas (fig. 136). En estos casos es mejor no deshacer el volumen, mantener las pinzas cerra-

das, y aplicar pliegues sobre él de manera unitaria y lineal al igual que ocurre en la superficies 

regladas. Posteriormente hay que abrir las pinzas que quedan integradas en el modelo, es 

Fig.135. Vestido con forma pentagonal con pliegues graduados según la técnica de Origami Concept. Shingo Sato, Transformational Re-

construction (Sato 2011, 72-73).

patrón resultante se genera de manera inmediata al desplegar el papel plegado y recortado 

según el borde original. Shingo Sato, para efectuar su técnica de Origami, en primer lugar 

hace unas transformaciones elementales del volumen anatómico para eliminar todo tipo de 

pinzas y dejar todos los elementos del patrón planos (fig. 135). Posteriormente, sobre las 

piezas planas de patrón ejecuta los pliegues de la misma manera en que se ha hecho en el 

modelo  de falda anterior.
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Fig.136. Obtención de un pliegue sin deshacer la volumetría del patrón. Para la realización se parte del patrón con las pinzas cerradas sobre 

las que se aplica los pliegues. 

Fig.137. Patrón correspondiente al modelo de la fig. 136. Mónica Hernández Robaina, tercer curso, ESDM 2012-13.

decir no son visibles aunque sí se mantiene el volumen. En este caso es necesario realizar 

una pinza que  permanece oculta porque se sitúa detrás del pliegue (fig. 136). En general, 

al realizar los pliegues, el patrón cambia por completo si el pliegue va dirigido hacia arriba o 

hacia abajo, hacia un lado o hacia otro. Los pliegues se pueden trabajar utilizando papel o 

tejido, como ocurre en el modelo de las figuras 137-138.

Los drapeados son un tipo de transformación que se puede realizar de una manera muy 

similar a los vuelos, cortando patrones base y generando expulsiones del drapeado o uti-

lizando directamente tejido y trabajando sobre el maniquí. Como en este trabajo existe un 

apartado específico dedicado a esta temática, no se expondrá ahora. En la fig.139 se mues-

tra un modelo con drapeados obtenido  por transformación del patrón base.
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Fig.138. Modelo con pliegues obtenido plegando el tejido sobre un patrón base transformado. Mónica Hernández Robaina, tercer curso, 

ESDM 2012-13.

Fig.139. Isabel Portales García, primer curso, ESDM 

2012-13.
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3.2.6. Añadidos o supresiones involuntarias en las transformaciones

En algunas ocasiones al transformar patrones surgen añadidos o supresiones involunta-

rias, que a menudo es preferible asumir alejándonos de la perfección volumétrica absoluta. 

Siempre hay  que valorar si el añadido o la supresión es suficientemente pequeña  para que 

no se aprecie en el conjunto de la prenda. En caso contrario, habría que barajar otras op-

ciones, como son las introducciones de cortes estratégicos.  Esta problemática solo surge 

cuando la las líneas de transformación no atraviesan los puntos claves de transformación  

como vértices de las pinzas o  finales de las mismas. Por el contrario, cuando la línea de 

transformación atraviesa estos elementos, el aplanamiento del volumen es inmediato una 

vez realizado el corte (fig. 140).  En la figura 141 la línea de transformación no pasa por los 

vértices y no existe la posibilidad de aplanar el volumen solo con el corte introducido. En la 

figura 142 se puede observar que el volumen es muy pequeño, pero existe, no es un patrón 

totalmente plano. En la fig. 143 se dibuja el patrón que proviene de la fig. 142. Como se 

puede observar, aparecen dos pinzas minúsculas que no tiene sentido coser porque son 

demasiado pequeñas y además resulta extraño. Existen varias maneras de abordar este 

Fig.140. En este caso se pretende 

hacer una transformación con una 

forma circular que pasa tanto por 

los vértices del pecho como por 

las pinzas de entalle del delantero. 

El patrón resultante no tiene ningún 

tipo de problema en cuanto a una 

correspondencia exacta con el volu-

men inicial, queda totalmente plano 

(Nakamichi 2012, 22).

Fig.141. Sin embargo en el segun-

do caso si pretendemos hacer el 

corte circular con un diámetro ma-

yor que no pase por los vértices del 

círculo, el patrón resultante no será 

plano (Nakamichi 2012, 22).
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Fig.142. Para aplanar la forma 

que no ha quedado plana se pue-

de hacer una pequeñas pinzas, 

pero no tiene sentido coserlas 

porque son demasiado pequeñas 

(Nakamichi 2012, 23).

Fig.143. Patrón que proviene de la fig. 142. Se han introducido unos pequeños cortes 

que  han dado lugar a unas “mini pinzas”.

problema. La  primera consiste  en asumir el añadido involuntario (fig. 144). Si la  diferencia 

de longitud entre las dos líneas curvas que se van a coser es muy pequeña, esta es la mejor 

solución, porque dado que el tejido  flexible es muy normal y habitual asumir estas pequeñas 

diferencias. De hecho, esta es la solución que propone para su modelo la autora del mismo, 

Tomoko Nakamichi.

Fig.144. En este patrón se obvia las superficies añadidas y a pesar de que L2 es más 

pequeño que L6, si la tela por su estructura lo permite porque es suficientemente flexible 

se puede coser obviando los añadidos. 
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Fig.145. Aplastamiento del volumen, o corte estratégico de tal manera que L-2 sea igual 

a L-1.

La siguiente solución que se propone es suprimir una mínima parte de volumen ejecutando 

un aplastamiento (fig. 145). En este caso las dos curvas que se van a coser tendrán exacta-

mente la misma longitud. La supresión involuntaria siempre se puede asumir si la reducción 

de volumen no será apreciable en el modelo.

La última solución que se propone es la menos recomendable porque es la más aparatosa 

(fig. 146).  Consiste en la transformación de las dos “mini pinzas” en una grande. Esta no es 

una buena solución desde el punto de vista estétco ya que parte el círculo en dos, aunque sí  

se garantiza la conservación de volumen.

Fig.146. En esta solución las dos pinzas pequeñas se transforman en una grande.
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Fig.147. En este ejemplo, en vez de aplastar el vo-

lumen que no ha quedado plano del todo, se cor-

ta una pinza, pero para que esta misma no quede 

demasiado pronunciada se reparte en otras dos. El 

sobrante del tejido se absorbe en la costura (Naka-

michi 2011, 9).

Fig.148. En este ejemplo se pretende hacer una 

costura circular visible. Para ello se quita un poco 

de tejido pinzando. De esta manera también se re-

duce el perímetro de la curva que ha quedado más 

largo por existir una pequeña pinza que fue necesaria 

hacer para aplanar el patrón (Nakamichi 2012, 25).

En las fig. 147-148 se proponen otras soluciones de Tomoko Nakamichi a problemáticas  

muy parecidas, que se explican en los textos adjuntos a las imágenes correspondientes.  Se 

trata de otros añadidos y supresiones involuntarias.

PATRONAJE CREATIVO. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS



 
162

Fig.149. Génesis de vuelo a partir de una línea curva, separando la parte inferior de la prenda  de la parte 

superior o canesú.

En general, cuando se pretende hacer una transformación y no se quiere llegar con las líneas  

de transformación hasta el borde el patrón, como ocurre en la fig. 149, se puede introducir 

un corte cualquiera que pase por los puntos finales de la línea de transformación, separar 

los dos patrones según esta línea y transformar el patrón al que se pretende añadir el vuelo. 
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Fig.150. Eliminación de la pinza a través de 

supresión de superficie y por lo tanto reduc-

ción del volumen.

Fig.151. Eliminación de la pinza a través de 

añadido de superficie, por lo tanto aumento 

volumétrico. Para hacer desaparecer las pin-

zas del canesú podemos transformar el patrón 

asumiendo añadidos o supresiones que en 

realidad no son voluntarias pero que apenas 

se van a notar en el resultado final. El alumno 

debe valorar si la supresión o añadido volu-

métrico tendrá algún tipo de trascendencia en 

el resultado final, y también establecer unos 

límites, a partir de los cuales no podrá hacer 

tales operaciones. 

Por otro lado, se puede observar que el patrón del canesú ha quedado con dos pinzas un 

tanto antiestéticas que convendría eliminar. Existen dos maneras de hacerlo, tanto con su-

presión como con añadido involuntario, como se expone en la fig. 150; 151.
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Fig.152. En el caso de querer hacer un aumento volumétrico o vuelo a partir de las líneas de transformación que se señalan arriba y no 

se quiere transformar el patrón en dos piezas, desde los puntos 1,2,3 se escapa con una línea al borde del patrón más próximo, en este 

caso desde el 1 al 1’ , desde el 2 al 2’, desde el 3 al 3’. Posteriormente, desde los puntos 1’, 2’, 3’ se hace el giro permitiendo el aumento 

volumétrico. Como se puede observar, el añadido involuntario asociado a la transformación relacionada con puntos “2” es prácticamente 

inexistente, al girar cerrando la pinza y es mayor en el centro de la prenda, asociada a los puntos “3” y el eje central.

En relación al ejemplo anterior  existe la posibilidad de no renunciar  a un patrón único, como 

se explica en la fig. 152. En este caso, desde los puntos finales de las líneas de transforma-

ción se trazan líneas por el “camino más corto” al borde o contorno del patrón y allí se efec-

túan los giros. Como se puede observar, esta solución implica varios añadidos o supresiones 

involuntarias.  
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Singo Sato emplea dos técnicas de manipulación del tejido que ayudan a que encajen entre 

sí dos contornos con distinto perímetro: Erasing y Forming (Sato 2011,  25-31). Emplea estas 

técnicas cuando las líneas de la transformación se alejan entre 3 y 4 cm de los puntos cardi-

nales de las transformaciones, por lo que  tanto las piezas de patrón no quedan totalmente 

planas. Las técnicas consisten en cortar las piezas que no han conseguido aplanarse del 

todo en otro tejido y después este otro patrón textil se deforma y estira con la plancha de tal 

manera que el perímetro de ambos patrones, el original y el nuevo es igual. El inconveniente 

de esta técnica es que no se obtiene un patrón plano, sino un trozo de tejido tridimensional 

que se emplea directamente en la construcción de la prenda definitiva (fig. 153).

Fig.153. Patrón original y el defor-

mado tratado con la plancha. Shingo 

Sato emplea la técnica de trabajar 

los patrones con la plancha para 

aumentar o reducir el perímetro de 

ciertas piezas en caso de que sea 

necesario. Workshop de Shingo 

Sato en Madrid organizado por Work 

Experience Fashion
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3.2.7. Orden y jerarquía en la ejecución de las transformaciones

En algunas transformaciones de patrones base coexisten varios procesos como pueden 

ser vuelos y fruncidos, y es imprescindible saber qué es lo primero en ejecutar. Si bien en 

algunos casos se pueden poner en marcha ciertos mecanismos simultáneamente, lo normal 

es que exista la necesidad de elegir qué mecanismo o técnica ha de ser aplicada en primer 

lugar y cual después. 

A la hora de transformar los patrones resulta conveniente seguir unas determinadas etapas, 

como ya se ha visto a lo largo de este capítulo (fig. 154). Antes de comenzar cada trabajo de 

transformación hay que determinar un claro planteamiento de los pasos a seguir que facili-

tará mucho el trabajo. Lo primero que hay que hacer es obtener  por medio de las transfor-

maciones un volumen general de la prenda y determinar los largos de todos los elementos y 

los bordes. Posteriormente se seguirán aplicando sucesivas trasformaciones. Es decir como 

se elabora el modelo en fases diferenciadas, conviene conservar copias de las fases que 

pueden ser útiles para la obtención de patrones complementarios, tales como forros y vistas.

patrón base > volumen general prenda > transformaciones posteriores

Fig.154. Esquema de la jerarquía de transformación.



      
167

3.3. Construcciones  tridimensionales 

En el apartado 3.2.4 se ha analizado lo útil que resulta la introducción del factor tridimen-

sional como apoyo para transformar y manipular los patrones anatómicos. En el actual se 

analizará este aspecto con mayor profundidad. Además, si bien en aquél apartado se traba-

jaba a partir de los patrones base, en este se analizarán las técnicas en las que resulta más 

fácil y rápido  recurrir directamente a las construcciones  tridimensionales de distinta índole. 

En los ejemplos que se mostrarán a continuación, manipular  el patrón con las técnicas vistas 

en general en el apartado 3.2  resulta excesivamente complicado sin un dominio exhaustivo 

de la geometría de construir patrones y sin utilizar programas de ordenador de construcción 

3D. En este apartado, a lo largo del proceso de trabajo se puede utilizar  el patrón anatómico 

simplemente como referencia o soporte del levantamiento o no hacer uso de él, trabajando 

directamente sobre maniquí o el cuerpo humano. En caso de ser utilizado, bien se desecha 

a lo largo del proceso o pasa a formar parte del nuevo patrón.   En este capítulo nos aden-

tramos cada vez más en lo que Tomoko Nakamichi consideraría las maneras no ortodoxas 

o cuestionables de abordar el patronaje, ya que algunas de las técnicas  aquí expuestas no 

son las habituales en la obtención de los patrones (Nakamichi 2012, 52), siendo más propias 

de escultores o arquitectos que de patronistas.

El aspecto matérico es una elección importante. En algunos casos interesa hacer esta ope-

ración utilizando los tejidos con las técnicas de modelado o drapeado y en otros es más 

eficaz trabajar directamente con soportes rígidos como papel o que se convierten en tales 

en  el proceso de trabajo (bandas impregnadas de yeso), bien porque el volumen lo requiere 

o porque se prevé ejecución en un material con cierta rigidez, es decir un tejido con poca 

caída e isótropo como fieltro, guateado o entretelado. 

En este capítulo se utilizarán algunos medios de construcción y diseño a través de levanta-

mientos voluméticos más propios de los utilizados por los alumnos de arquitectura de ma-

nera habitual que por diseñadores de moda y patronistas (fig. 155). Dada la eficacia e inme-

diatez de algunos de las técnicas se propone incorporarlos como métodos de obtención de 

patrones de moda. Aunque algunos diseñadores - patronistas ya los han incorporado como 

parte de su metodología, se pretende hacerlo de manera más extensible proponiendo deno-

minaciones concretas a algunas de las técnicas descritas. La originalidad estriba por lo tanto 

en detección de técnicas que no se suelen utilizar en el patronaje, pero sí en la arquitectura y 
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diseño de producto, e incorporarlas como metodología didáctica.  Además se propone una 

taxonomía de las posibles técnicas tanto si han sido utilizadas en la didáctica del patronaje 

bajo otro nombre o no. También en este capitulo de dedicará espacio a la técnica por ex-

celencia de construcción textil, utilizada ampliamente para la obtención de los patrones: los 

drapeados o modelados sobre maniquí o persona humana.

Fig.155. Maquetas arquitec-

tónicas y los procesos con los 

que son obtenidas, que son 

susceptibles de ser incorpo-

rados para la génesis de volú-

menes de los que se extraerán 

patrones de moda (Stavrić,  

Šidanin, Tepavčević 2013, 59). 

Fig.156. Patrón y maqueta volumétrica de una chaqueta transformada a través de manipulaciones de patrones base Sarra Urraza Minguez, 

segundo curso, ESDM 2014-2015. 

A partir del curso académico 2014-2015 en la ESDM,  se emplean algunas técnicas propias 

en la realización de maquetas arquitectónicas para obtener patrones de moda, descubrien-

do que la intercambiabilidad de técnicas es posible y da buenos resultados en determinados 

momentos. Si bien en algunos casos en fácil obtener volúmenes de manera menos conven-

cional (fig. 156-157), en otros casos es imprescindible recurrir a otras técnicas.
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Fig.157. Prototipo realizado a partir del patrón anterior de chaqueta transformada a través de manipulaciones de patrones base Sarra Urraza 

Minguez, segundo curso, ESDM 2014-2015

3.3.1. Construcción a través de inserción de maquetas volumétricas 

Esta técnica consiste en la inserción  de maquetas volumétricas diseñadas y construidas 

totalmente por separado en otros patrones anatómicos o transformados montados tridimen-

sionalmente sobre el maniquí, con cinta adhesiva papel o cosidos en tejido. A pesar de la sen-

cillez de la técnica, son pocos los autores que la incorporan en su metodología didáctica y si 

lo hacen no la denominan de esta manera sino con otros nombres más vinculados a ciertos 

aspectos formales o características particulares de la prenda. Cuando las maquetas volumé-

tricas introducidas tienen aristas diferenciadas, algunos autores como Sato y Zaman hacen 

referencia directamente a la arquitectura (Sato 2011, Zaman 2014). Shingo Sato utiliza varias 

técnicas que pueden englobarse en este grupo con denominaciones tales como: Architec-

tural Reconstruction, Ballon Technique o 3D Vortex (Sato 2011, 77-84; 92-95; 96-105). Zarida 

Zaman en Fashion Pattern Cutting. Line shape and Volume expone y explica la ejecución de 

varios modelos en la serie Architecture, con nombres tales como: “Box -Front skirt”, “Square 

, 
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Fig.158. “Top dekoboko” patrón complejo obtenido por un método sencillo de colocar unos cubos volumétri-

cos sobre el vestido base, y posteriormente introducir unos cortes estratégicos . Tomoko Nakamichi - Pattern 

Magic (Nakamichi 2012, 51).

detail Cut-Out top”, “Cubed - Front top”, “Box sleeve” etc. (Zaman 2014, 13-59); En Pattern 

Magic de Tomoko Nakamichi  se encuentran ejemplos de prendas concretas tales como: 

“Acordeón con forma de bola”- Jabara”  o  “Prominencias y Protuberanicas”-“Dekoboko”  

(Nakamichi 2011, 2012), precisamente  en la fig. 158 se expone  el modelo  “Top Dekoboko” 

de esta autora. El patrón sería complicado de obtener si no se trabajase directamente en 3D, 

realizando en primer lugar maquetas de cubos que se insertan en un volumen anatómico de 

papel sobre maniquí y posteriormente dibujando las líneas de corte que atraviesan algunas 

de las aristas de los cubos. El patrón definitivo se obtiene de manera inmediata.  A la hora de 

insertar un volumen en otro se genera una línea de unión entre ambos o línea de inserción. 

Siendo una técnica en general fácil e intuitiva, quizás la mayor dificultad estriba en deshacer 

por completo o parcialmente esta línea para que el resultado no sea obvio. En este sentido, 

es necesario hacer un estudio en volumen dibujando las nuevas líneas de corte, sobre las 
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que se marcarán los piquetes describiendo con precisión cada pieza para facilitar posterior-

mente el montaje de la  toile de comprobación a partir de los nuevos patrones obtenidos. Los 

volúmenes a fundir con el resto de la prenda pueden ser ejecutados en un soporte de papel 

o tejido, dependiendo del volumen concreto a incrustar (fig. 159;160). 

Fig.159. Inserción de un volumen textil en una prenda base. 

Workshop Shingo Sato  organizado por Work Experience Fashion. 

Madrid Junio 2015. 

Fig.160. Inserción de una maqueta de papel en una prenda base. 

Workshop Shingo Sato  organizado por Work Experience Fashion. 

Madrid Junio 2015. 
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En las fig. 161;163 se muestra el trabajo de un alumno de tercer curso de la ESDM, que ha 

tenido como fuente de inspiración las dunas de arena de un desierto. La complejidad de las 

piezas a incrustar puede ser muy diferente, siendo los posteriores despieces más o menos 

complicados. En algunas ocasiones pueden surgir ciertas complicaciones o efectos inde-

seados cuando resulta difícil de  prever la planitud de las piezas en volumen y es necesario 

hacer estudios adicionales o simplificaciones volumétricas.
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Fig.161. Prototipo vestido. Carlos Ibáñez Bordallo, tercer curso, 

ESDM 2014-15.

Fig.162. Patrón vestido de 

la figura 161. Carlos Ibáñez 

Bordallo, tercer curso, ESDM 

2014-15.
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Fig.163. Proceso de trabajo del vestido de la página anterior: inserción de maquetas, estudio de las nuevas costuras, toile del 

detalle del hombro de la prenda y toile de comprobación del patrón de la prenda entera sin mangas. Carlos Ibáñez Bordallo, 

tercer curso, ESDM 2014-15.
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Utilizando esta técnica los volúmenes a insertar no siempre tienen un tamaño significativo. 

En el ejemplo que se muestra a continuación el alumno no sabe cómo dar una forma más 

redondeada y menos aplastada al modelo de una capa con cuello alto (fig. 164). Si bien en 

plano el volumen no parece fácil de solucionarse, en  tres dimensiones es casi inmediato ha-

cerlo: simplemente se monta un volumen más redondeado por separado a partir del patrón 

base del cuerpo delantero y espalda y una manga base pero con pinza en la parte superior y 

se superpone sobre el volumen original. La integración entre ambos volúmenes se produce 

con con cinta adhesiva. Es decir, se trabaja como una escultura en papel. Una vez que se 

conforma el volumen de líneas más redondeadas y se intuye las líneas de corte, el patrón 

se abre, eliminando el volumen indeseado de por debajo de la nueva forma. En el patrón 

definitivo aparecen unas pinzas de tamaño considerable que conforman el nuevo volumen 

sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculo previo.   

Fig.164. Transformación volumétrica del hombro por sustitución. Marcin Jabloński, segundo curso, 2014-2015.
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Fig.165. Prototipo vestido. Adrián 

Fernández Caballero, tercer curso, 

ESDM 2014-2015.

3.3.2. Levantamientos a través de superfi cies planas 

Esta técnica consiste en conformar volúmenes a través de superficies totalmente planas. 

Al trabajar con ella se puede diseñar directamente en volumen o partir de algún tipo de 

boceto aunque sea intuitivo o conceptual, para ir recortando los planos según una forma de-

seada. Los planos con los que se va construyendo el volumen pueden tener pinzas si no se 

quiere que sean totalmente planos. Los distintos planos se intersectan en aristas. Para em-

plear esta técnica  resulta cómodo tener en el maniquí una maqueta volumétrica del patrón 

base o un patrón trasformado con otras técnicas, que sirve de soporte y referencia de volu-

men que puede integrarse en el nuevo volumen o desaparecer por completo. Se sospecha 

que la técnica puede ser utilizada por otros autores por su facilidad de ejecución, aunque no 

PATRONAJE CREATIVO. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS



 
176

se han encontrado ejemplos de su utilización en la bibliografía estudiada. 

En las fig. 165 -169  se muestra  el trabajo de un alumno inspirado en un moderno rasca-

cielos. El volumen se construye  a modo de maqueta exclusivamente a través de planos de 

papel que se van fijando entré sí o al soporte base del mismo material con cinta adhesiva. 

Algunos de estos planos incorporan pinzas para generar formas a modo de embudos.  Cabe 

destacar la abstracción formal del patrón definitivo, dado que es imposible descifrar a qué 

parte del cuerpo corresponde cada pieza (fig. 168).  Es imprescindible, una vez construido 

el volumen definitivo marcar todas las líneas y anotaciones de construcción  de la prenda: 

direcciones de hilo, arriba-abajo, delantero-espalda-lateral y marcar los piquetes de cons-

trucción de volumen a lo largo de las aristas con numeraciones correspondientes. Poste-

Fig.166. Prototipo vestido. Adrián Fernández Caballero, tercer curso, ESDM 2014-2015.
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Fig.167. Construcción de volumen de vestido correspondiente a las imágenes de las páginas anteriores, a través de planos sobre un soporte 

base, marcación y retirada de planos del volumen definitivo.  Adrián Fernández Caballero, tercer curso, ESDM 2014-2015.
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Fig.168. Patrones al ser 

retirados del maniquí, des-

composición del modelo por 

planos.  Adrián Fernández 

Caballero, tercer curso, ESDM 

2014-2015. 

riormente se procede al despiece eliminando cualquier resto del patrón base que no fuese 

necesario. El modelo destaca por ser muy diferente según los distintos puntos de vista . El 

resultado solo ha sido posible trabajando en 3D, obteniendo los patrones de manera directa 

e inmediata a partir del volumen (fig. 168). En este caso concreto se pretende que el modelo 

tuviera semejante rigidez que la maqueta en papel, por eso se ha entretelado las superficies 

de los patrones. En este modelo se aprecia una total abstracción formal y a su vez coheren-

cia de lenguaje expresivo (fig. 169).

Fig.169. Patrón final donde 

resulta imposible hacer una 

correspondencia anatómica.

Adrián Fernández Caballero, 

tercer curso, ESDM 2014-

2015.
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En el modelo de las  fig. 170; 171,  la construcción de la prenda ha sido similar que en el 

caso anterior. Sin embargo la principal diferencia es que en el modelo anterior las aristas 

resultantes de la intersección de los planos constituían a su vez claramente las líneas de 

costura de la prenda. En el modelo actual se conserva parte del volumen anatómico y la 

intersección con los nuevos planos es directa, conformándose la línea de intersección  que 

finalmente se decide desdibujar para no dar pistas de cómo se ha conseguido el volumen 

final. En este modelo se puede observar lo mismo que en el anterior:  abstracción formal del 

patrón bidimensional y coherencia de lenguaje expresivo (fig. 170).

Fig.170. Patrón de vestido transformado en volumen. Nadiya Sabiy, tercer curso, ESDM 2014-2015.
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Fig.171. Vestido transformado en volumen. Nadiya Sabiy, tercer curso,  ESDM 2014-2015.
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Fig.172. Prototipo y fases de trabajo sobre maniquí. José Andrés Navas Vargas, tercer curso, ESDM 2014-2015.

En algunos casos existe la posibilidad de utilizar rellenos antes de la aplicación de los planos 

o tiras de papel, para trabajar con una base más firme. Los rellenos pueden ser del mismo 

papel o de cualquier otro material que posibilite la creación del volumen deseado para ser 

recubierto (fig. 172;173). 
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Fig.173. Patrón del vestido de la página anterior. José Andrés Navas Vargas, tercer curso, ESDM 2014-2015.

Una técnica similar es la que ha empleado el profesor Greg Climer de la Parsons New School 

de Nueva York, descrita en la ponencia titulada: “The Cranical Cut: Creating a pattern for the 

human head”,  que presentó en el First International Symposium for Creative Cutting organiza-

do por University of Huddersfield en Inglaterra. Climer hace una aproximación a la obtención 

de patrones, en este caso de cabeza humana, utilizando vendajes impregnados de yeso y 

posteriormente cortándolos para obtener patrones definitivos (Climer 2013, 99-103).

3.3.3. Construcción utilizando maquetas de apoyo previas 

En este tipo de construcción se hacen estudios volumétricos previos para entender el 

volumen que se pretende construir  y no se sabe muy bien como será el patrón. El volumen 

suele  hacerse en una miniatura que servirá de ayuda (fig. 174 - 175). Este tipo de construc-

ción se puede considerar como la variante de la técnica de inserción de volumen descrito 

en el apartado 3.3.1. Sin embargo, en este caso se hace hincapié en el entendimiento de 

la resolución de un problema espacial a través de maquetas, pudiendo realizarse varias 
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Fig.174. Estudio volumétrico en maqueta a pequeña escala con la pretensión de obtener una falda con un embudo 

(Nakamichi 2012,42). 

Fig.175. Incrustación del detalle ejecutado en tejido en una falda a la que se ha dado vuelo previamente. El patrón 

definitivo no es complicado de obtener de esta manera (Nakamichi 2012,45). 
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maquetas, llegando finalmente a la fase de inserción al igual que en la técnica descrita en 

el apartado 3.3.1.  Esta técnica por lo tanto puede considerarse de apoyo a la otra. En este 

caso, no se trata de realizar un volumen para incrustarlo inmediatamente sino realizar en una 

maqueta para entenderlo mejor. 

La relación de maquetas a reducido tamaño o a escala 1/1 facilitan mucho el proceso, y se 

consigue de una manera fácil volúmenes que en un principio parecen complejos. Tomoko 

Nakamichi explica  lo importante que es para ella recurrir a este tipo de técnicas: ”Recuerdo 

lo difícil que resultaba, en mi época de estudiante, aprender patronaje sobre la pizarra. Para 

realizar formas que deseaba, hacía miniaturas en papel, las aplanaba mediante la inserción 

de líneas y las cortaba para obtener patrón. Esto me proporcionaba una gran satisfacción, 

aunque sabía que lógicamente se trataba de una manera cuestionable de abordar el patro-

naje”(Nakamichi 2012, 52).

 

A continuación en las figuras 176 - 178 se muestra el trabajo de una alumna basado en las 

investigaciones volumétricas de ciertas conchas marinas. El ejercicio comienza con la reali-

zación de varias maquetas a pequeña escala, que se incrustan en una fase posterior en un 

patrón base. La evolución del ejercicio da lugar a ciertos cambios en el volumen. Se conside-

ra como prioritario conseguir un patrón con el menor número de cortes posibles.

Fig.176. Maquetas de estudio de volumen. Patricia Giménez Zabaleta, tercer curso, ESDM 2014-2015.
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Fig.177. Prototipo y maquetas volumétricas. Patricia Giménez Zabaleta, tercer curso, ESDM 2014-2015.

Fig.178. Patrón definitivo del vestido de la fig. 177. Patricia  Giménez Zabaleta, tercer curso, ESDM 2014-2015.
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3.3.4. El efecto acordeón

El efecto acordeón es otro recurso fácil para construir prendas de vestir de complejas 

volumetrías a partir de patrones muy sencillos, en los que no se cose el borde, sino que las 

uniones entre las distintas piezas se producen a través de costuras internas (fig. 179). En 

esta línea ha trabajado Junya Watanabe  en la  colección de otoño - invierno de 2000-2011, 

o Hiroaki Ohya que hizo un experimento similar conteniendo prendas de vestir dentro de 

libros desplegables (fig.180 -181) (Fukai 2013, 104-105). Según José Teunissen, ambos di-

señadores representan actitudes que se pueden considerar como típicas para la generación 

de jóvenes diseñadores japoneses, creando  prendas desde un enfoque experimental pero 

siendo muchas de ellas altamente ponibles en el día-día (Teunissen 2001, 23), aunque este 

no es precisamente el caso de las prendas acordeón. 

Fig.179. Maqueta y esquema del patrón  con el principio 

de génesis de volumen con el efecto del acordeón de Junya 

Watanabe, otoño invierno  2000-2001, http://bienenkiste.

tumblr.com/post/24001949661/morsure-junya-watana-

be-fall-winter-2000.  



      
187

Fig.180. Volúmenes desplegables de libros, de la colección “The Wizard of Jeanz” primavera-verano 2000, de Hiroaki Ohya. (Fukai 2013, 

105).

Fig.181. Libro desplegable en forma de Flower 

Cape, prototipo, fotografiado por Mika Ninagawa de 

la colección “The Wizard of Jeanz” primavera-verano 

2000, de Hiroaki Ohya (Fukai 2013, 104).
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Fig.182. Vestidos de Chris-

topher Kane  otonño-invierno 

2014-15, http://astairwaytofas-

hion.com/2014/03/21/christo-

pher-kanes-paper-dresses-tops-

and-skirts-for-fall-2014/.

3.3.5. Construcción a través de  superposición o  repetición de planos 

Es posible generar volúmenes con repetición de planos sencillos superpuestos o fijados 

estratégicamente (fig. 182). Es un mecanismo sencillo de obtención de volúmenes complejos 

con patrones muy simples. El diseñador Christopher Kane hace uso de este mecanismo en 

su colección de otoño- invierno de 2014-15. En este caso predomina la sujeción del patrón 

a un cuerpo base a través de líneas de costura internas sin unir los bordes de los patrones.

Fig.183. Levantamientos to-

pográficos a través de planos. 

(Stavrić,  Šidanin, Tepavčević 

2013,51).

Este tipo de génesis de volumen es poco habitual en la moda y muy habitual en el diseño 

arquitectónico en construcciones tales como levantamientos topográficos, donde la génesis 

del volumen se produce a partir de planos superpuestos que a diferencia de los anteriormen-

te mostrados, suelen ser rígidos y generan volúmenes estáticos (fig. 183;186). 
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En algunas ocasiones, con patrones relativamente sencillos como este diseño inspirado en 

lonchas de jamón, se consigue un volumen aparentemente complejo y a su vez de enorme 

sencillez ya que en realidad son piezas rectangulares de patrones (fig. 184-185).

Fig.184. Maqueta en papel, toile en tejido  y el prototipo final de David Romero Calvente, alumno de cuarto curso de Diseño de Interiores,  

asignatura optativa de Proyectos de Moda, ESDM 2014-2015.

Fig.185. Patrones del vestido de la página anterior, 

inspirados en lonchas planas de jamón como gene-

radora del volumen. David Romero Calvente, alumno 

de cuarto curso de Diseño de Interiores,  asignatura 

optativa de Proyectos de Moda, ESDM 2014-2015.  

Fig.186. Construcción tridimensional a través de un 

mismo plano cortado con líneas paralelas (Stavrić, 

Šidanin, Tepavčević 2013, 58).
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3.3.6. Levantamientos textiles  -  modelados  

Los modelados o drapeados consisten en levantamientos tridimensionales utilizando para 

su construcción tejidos que implican movimiento (Alcoceba López-Araquistain 2015, 114). 

En este apartado se explora sobre todo esta visión y no la idea de concebir prendas con-

vencionales (fig.187), como ocurría con los patrones base en el  apartado 2.2 dedicado al 

patronaje anatómico, siendo la técnica utilizada como alternativa a la construcción en papel 

(Abing, Maggio, 2009; Weymouth Link 1948; Barnfield, Richards 2013).   

Fig.187. Construcción de una cha-

queta con la técnica de modelado 

sobre maniquí según Barnifield, 

Richards (Barnfield, Richards 2013,  

101).

Para algunos autores  el drapeado está en el límite de lo experimental. La manera de trabajar 

con las técnicas de drapeado en muchas ocasiones puede considerarse como un proceso 

experimental ya que se deja abierta una puerta a lo inesperado inspirándose por la textura, 

el color y la caída del tejido, John Galiano opina que drapeando nada está estrictamente 

definido (Fischer 2009, 121). Ciertamente, algunas de las técnicas expuestas en el capítulo 

4 dedicado a los métodos experimentales y de investigación se nutren de las técnicas de 

drapeado. Los drapeados, por lo tanto, en algunas ocasiones se pueden considerar experi-

mentales, cuando lo inesperado ocurre, pero en otras ocasiones  se ejecutan unos modelos 

diseñados previamente (fig. 188). Esta técnica se emplea como un proceso que explora al 

máximo la flexibilidad textil para obtener un fin concreto sin que ocurran experimentos en el 

proceso , aprovechando las características del tejido. Como señala Julian Roberts: “El tejido 

es blando, se dobla, se comba, se cae, se mueve, es inestable. La gravedad causa que el 

patrón cae en una dirección hacia abajo” (Roberts 2013, 27).1 Por otro lado, Townsend y 

Mills consideran que los tejidos juegan un rol de gran influencia en relación con el patronaje, 

1 Traducción de la autora.
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Fig.188. Vestido drapeado, técnica mixta. Eufemio Fernández López, primer curso, ESDM 2012-13.

sobre todo explorando las técnicas de drapeados, los diseñadores y patronistas deberían 

sentir y entender la materia textil (Aldrich 2010, Townsend, Mills 2013). Hisako Sato señala: 

“A diferencia de aquellos diseños en los que una serie de líneas de corte se aplican sobre 

una sola pieza de tejido, los diseños drapeados surgen de la caída propia de los diferentes 

materiales, que ponen de manifiesto la personalidad del tejido, y de los detalles formados 

por líneas que dibuja el sentido del hilo del tejido” (Sato 2013, 4). La creación de drapeados 

implica por tanto experimentación con la materia, y creación de formas nuevas a través del 

trabajo con el tejido, poniendo de manifiesto sus cualidades.

El modelado sobre maniquí es una opción alternativa e independiente de obtención de pa-

trones sin trabajar en una mesa en plano o en volumen con papel.  La técnica consiste 

fundamentalmente en moldear el volumen sobre maniquí o persona humana y posterior-

mente sacar el patrón.  Aunque es cierto que con estas técnicas se pueden obtener distintos 

patrones, incluso patrones base, éstos no serán objeto de estudio de este apartado que se 

centra principalmente en la obtención de patrones con modelados en los casos donde es im-
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Fig.189. Técnicas de drapeado según Hisako Sato. De izquierda a derecha: la holgura, el pliegue, el fruncido y el drapeado. (Sato 2013, 7).

prescindible jugar con la tela en volumen y que sería mucho más complicado o imposible de 

obtener  con otras técnicas. Hisako Sato diferencia hasta cuatro técnicas en la construcción 

de modelados: la holgura, el pliegue, el fruncido y el drapeado (fig. 189) (Sato  2013, 7). En 

general estas técnicas son fáciles y directas, los alumnos no suelen tener problema en apli-

carlas sin apenas explicación, al igual que ocurre con otras técnicas de levantamiento en 3D. 

Fig.190. Estudio en miniatura de falda con drapeado, se pega el tejido sobre el patrón se conforma el volumen y se recorta el tejido sobrante 

en el borde del patrón original, retirando posteriormente la parte del patrón sustituida por el tejido. 

Incrustaciones parciales

Algunos autores opinan que las técnicas y los métodos de drapeados y otros tipos de pa-

tronaje no deben separase del todo (McQuillan, Rissanen, Roberts 2013, 41). En algunas 

ocasiones no hace falta hacer toda la prenda modelándola sobre maniquí (fig. 190 -191) y es 

suficiente estudiar solo algún detalle para entender mejor el volumen, incluso en una maque-

ta a escala reducida. También puede resultar útil trabajar en volumen a una escala inferior a la 

real para no gastar tejido en exceso, aunque siempre se debe tener presente que solo en la 
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Fig.191. Ejemplo de obtención de patrón drapeado trabajando sobre una manga de papel y drapeando tejido pegado sobre ella a lo largo de 

una línea en la parte superior de la manga. Demostración en clase de la autora de la tesis en ESDM.

PATRONAJE CREATIVO. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS



 
194

Fig.192. Toile inicial y l patrón. Ángel Martínez Ballesteros, segundo 

curso, ESDM 2014-2015.

Fig.193. Toile de comprobación del patrón obtenido. Ángel Martínez 

Ballesteros, segundo curso, ESDM 2014-2015.

toile de escala 1/1 se puede apreciar el comportamiento real de un tejido, por las caracterís-

ticas intrínsecas de la materia, cuyo comportamiento cambia con al escala. En el ejercicio de 

las fig. 192-195 se puede observar el proceso entero de una prenda realizada con esta téc-

nica. Una vez obtenido el patrón a veces resulta importante hacer una toile de comprobación 

en la que todavía se puede detectar algunos defectos  que pueden ser corregidos encara al 

patrón definitivo. En las fig. 196-200 se muestra el trabajo de otra alumna que ha empleado 

la misma técnica de incrustación parcial, con el resultado de obtención de un patrón de dos 

piezas de aspecto bastante espectacular. 
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Fig.194. Patrón definitivo del modelo. Ángel Martínez Ballesteros, segundo curso, ESDM 2014-2015.

Fig.195. Prototipo del modelo obtenido modelando parcialmente sobre maniquí (en el delantero) y transformando la espalada a partir 

del patrón original. Ángel Martínez Ballesteros, segundo curso, ESDM 2014-2015.
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Fig.196. Proceso de construcción de la prenda. Virginia Balsera Gavilán, tercer curso, 2013-14.

Fig.197. Modelo generado  con la fusión de dos técnicas dis-

tintas, colocación del patrón base sobre maniquí y drapeado 

sobre ese  soporte. Virginia Balsera Gavilán, tercer curso  ESDM 

2013-2014. 

Fig.198. Maqueta mixta de textil-papel, desmontada del maniquí con 

el fin de obtener el patrón definitivo.  Virginia Balsera Gavilán, tercer 

curso, ESDM 2013-14.
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Fig.199. Prototipo final de la prenda.  Vir-

ginia Balsera Gavilán, tercer curso, ESDM 

2013-14. 

Fig.200. Patrón definitivo.  Virginia Balse-

ra Gavilán, tercer curso, ESDM 2013-14.
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Génesis de prendas enteras sobre maniquí

Lo habitual en esta técnica de drapeados es trabajar únicamente con el tejido sobre maniquí, 

aunque se puede tener el volumen del vestido base u otra prenda debajo en el proceso de 

trabajo como referencia. A continuación se muestra el trabajo de dos alumnas que han em-

pleado esta modalidad (fig. 201-202).

Fig.201. Maqueta textil volu-

métrcia en la fase de trabajo, 

prototipo final y patrón definiti-

vo. Ana Pérez Burgos, segundo 

curso, ESDM 2014-15.
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Fig.202. Pantalón drapeado 

sobre maniquí en fase de proce-

so, prototipo y patrón definitivo. 

Paula Martín Rial, segundo cur-

so, ESDM 2014-15.
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Fig.203. Drapeados sobre superfi-

cies planas horizontales (Sato 2011, 

66-67;69).

Drapeados horizontales

Esta técnica ha sido desarrollada por  Shingo Sato. Es una manera muy particular de enfren-

tarse a los drapeados ya que no se explora la caída del tejido en vertical sino que se trabaja 

mayoritariamente en horizontal con tejidos que tienen cierto cuerpo. En primer lugar Sato 

descompone algún volumen generando patrones totalmente planos y sobre ellos aplica los 

drapeados en horizontal. Al volver a montar el volumen, al coserlo de nuevo se observan 

unos efectos originales. Es otra manera  distinta de entender la técnica de los drapeados 

(fig. 203), (Sato 2011, 47-69).
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3.3.7. Construcciones  superfi ciales 

Las construcciones y manipulaciones textiles  superficiales normalmente no se exponen 

ni explican en publicaciones relacionados con la didáctica del patronaje sino en libros es-

pecíficos dedicados a esta temática. Es el caso de Colette Wolff en The art of manipulating 

fabric, donde ampliamente describe todo tipo de técnicas tales como guateados, plegados, 

fruncidos (fig. 204), plisados, relieves con relleno, manipulaciones mixtas, superficies con 

pinzas (fig. 205), superficies texturadas (fig.206) etc. (Wolff 1996); Brunella Giannangeli en 

Moda+ Costura, Drapeados, fruncidos, volantes y pliegues (Giannangeli 2012); Ruth Singer 

en Costura creativa - 150 técnicas de manipulación de tejido (Singer 2014) etc. 
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Fig.204. Patrones geométricos correspondientes a Shirring, o fruncido fino según Colette Wolf (Wolf 1996, 38).

Fig.205. Elementos superficiales con la incorporación de cortes, incorporación del concepto de piezas modulares según Colette Wolf  (Wolf 

1996, 276; 278; 288).
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Fig.206. Superficies texturadas. Colette Wolf (Wolf 1996, 137; 143; 172).

Existen bibliografías incluso más específicas y muy extensas  relacionadas por ejemplo con 

solo una de las posibles técnicas de manipulación textil, como ocurre con los plegados. Si 

bien gran parte está dedicada al arte de plegado del  papel, éste a su vez tiene aplicaciones 

en la moda y los casos prácticos lo demuestran.  Algunos de ellos son: Folding Tehniques 

for Designers (Jackson 2011);  Complate origami - Easy techniques and 25 great projects 

(Mitchell 2009); Enciclopedia de Origami  y artesanía del papel (Jackson 1998).

A pesar de que muchas de estas técnicas obedezcan a patrones geométricos regulares o 

irregulares con o sin cortes, modulares o no,  es comprensible que no formen parte de la bi-

bliografía relacionada con la metodología didáctica del patronaje, precisamente por su grado 

de especificación técnica, pero también por el hecho de que pueden ser entendidos como 

parte del tejido mismo,  a pesar de tener relieve, y ser tratados de manera equivalente a los 

tejidos estampados. Es decir, los tejidos tratados y manipulados en el momento de ejecución 

efectiva de la prenda serán recortados según los patrones correspondientes. En este caso, 

se puede hablar del fenómeno de jerarquización de patrones de escalas distintas. El patrón 

de escala pequeña se subordinará al patrón de escala mayor según el cual se realizará el 

modelo. Este hecho será posible siempre y cuando la escala de los patrones generadores 

de la superficie texturada sea lo suficientemente pequeña como para que no se noten des-

ajustes significativos y molestos visualmente en los bordes de los patrones de la prenda en 

sí o que simplemente se asuman estas imperfecciones como válidas en las costuras, como 

ocurre también muchas veces con los estampados. 

Parece pertinente reconocer que las superficies volumétricas o texturadas en muchas oca-

siones sí son realizadas a través de estrictos patrones y además pueden afectar en distinta 

medida al patrón definitivo de la prenda, aunque solo sea en el tamaño del mismo, como 
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Fig.207. Plegados procedentes de la técnica del Origami incorporados en una manga según Zarida Zaman (Zaman 2014, 105; 108).

ocurre en las prendas de Issey Miyake de la serie Pleats Please afectada por pliegues (Fukai 

2013, 146). 

Si bien mientras persiste una clara diferenciación escalar entre el patrón del modelo y el 

patrón subordinado estos coexisten en dos niveles, cuando la diferencia escalar empieza a 

ser notable o el borde de las costuras tiene trascendencia es necesaria la fusión de ambos 

patrones en uno. Es lo que ocurre en la fig. 207 en un modelo de Zarida Zaman, donde un 

elemento procedente de las técnicas del origami se incorpora en el patrón de una manga.

En cuanto la similitud escalar aumenta, realmente no tiene ningún sentido hablar siquiera 

de  una subordinación, ya que los dos patrones tienen la misma importancia dentro del 

patrón único de la prenda a ejecutar, como se puede observar en la fig. 208.

Fig.208. Plegados procedentes de la técnica del Origami incorporados en un cuerpo delantero  según Zarida Zaman (Zaman 2014, 111; 

108).
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Fig.209.  A la izquierda patro-

nes  superficie tridimensional 

generada por Linda Kostows-

ki, http://umnxyzlab.blogspot.

com.es/2014/08/the-t-shirt-

issue-by-mashallah-design.

html. A la derecha maqueta 

coorespondiente, http://www.

dezeen.com/2008/09/29/the-

t-shirt-issue-by-mashallah-

design-linda-kostowski/ 

Fig.210. Camisas con efecto 

3D de linda Kostowski, http://

umnxyzlab.blogspot.com.

es/2014/08/the-t-shirt-issue-

by-mashallah-design.html 

En este sentido, parece pertinente destacar dos hechos que tienen potencial creativo en 

el campo de la enseñanza: las manipulaciones textiles pueden convertirse en una técnica 

o fuente de generación de patrones que no se puede obviar. La utilización de técnicas de 

manipulación superficial existentes e incorporándolas introduciendo por ejemplo un cambio 

escalar o por otro lado se puede crear superficies nuevas e investigar,  en el campo de repe-

tición modular y su aplicación a la moda.

Superficies  tridiemensionales pueden llegar a conformar prendas  a través de un proceso 

de adaptación anatómica. Es decir primero  surge la idea de la superficie texturada y poste-

riormente se ajusta o adapta esta superficie a una prenda de vestir concreta. En estos casos 

lo importante es el sistema de génesis de la superficie y su identidad volumétrica y resulta 

como secundario el patrón definitivo adaptado al cuerpo humano. Como ejemplo de investi-
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gación superficial con patrones se expone el trabajo de Linda Kostowski, que trabaja con su-

perficies trianguladas de patrones irregulares (fig. 209-210) (Krzykowski 2008). Muchos otros 

diseñadores también han utilizado ocasionalmente las manipulaciones superficiales en el 

campo de la moda. Es el caso de la diseñadora alemana Jule  Waibel (fig. 211) que investiga 

en las técnicas de plegado de origami (Natrix 2014) o el caso del mismo Issey Miyake que ha 

utilizado distintas técnicas de plegado en varias colecciones como por ejemplo  la  denomi-

nada “1325” de 2010, caracterizada por prendas plegadas a través de formas geométricas 

sin ningún tipo de corte, en el que ha utilizado algoritmos matemáticos para generar un ple-

gado en tres dimensiones y pasarlas posteriormente a dos (Fukai 2013, 147-159).

Fig.211. Vestidos de Jule Waibel Para Bershka. http://www.decoratrix.com/origami-un-arte-japones-de-moda/

Como campo de posibles futuras investigaciones que tienen en origen la manipulación su-

perficial está el trabajo de Peter Gentenaar, que por mecanismos sencillos deforma papel 

que él mismo ha ido perfeccionando, en una técnica que el autor en su página web denomi-

na como muy sencilla (fig. 212).1 En este  caso  el papel no obedece a una trama geométrica 

de patrón pero sí importa la capacidad que tiene de deformación cuando está mojado con 

1 http://www.gentenaar-torley.nl/
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Fig.212. Esculturas de papel de Peter Gentenaar, http://www.gentenaar-torley.nl/

el fin de generar espectaculares esculturas. Esta técnica, al igual que la que empleó  el pro-

fesor Greg Climer  al crear el rostro humano con vendajes impregnados de yeso (Goldthrope 

2013), puede utilizarse  para la génesis de volúmenes complejos y posteriormente obtener 

los patrones. 
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 4.  MÉTODOS EXPERIMENTALES 
DE PATRONAJE CREATIVO 
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MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO

4.1. Introducción

Algunas técnicas de construcción de prendas de vestir conllevan procesos de experimen-

tación e investigación determinantes del diseño en sí. Es decir, el diseño surgirá a lo largo del 

proceso del patronaje. El patronaje se convertirá en herramienta del diseño, o parte activa 

del proceso creativo, estará totalmente integrado dentro del diseño y no será  posterior a éste 

(Rissanen 2013, 75;156).  En las técnicas expuestas en este capítulo, las figuras del diseña-

dor y patronista estarán incluso más ligadas que en las técnicas y metodologías didácticas 

mostradas en los capítulos anteriores: diseñador y patronista serán la misma persona. Al di-

señar dibujando el aspecto exterior de la prenda es inevitable reproducir lo conocido (Rissa-

nen 2013, 151). En gran medida, las distintas técnicas expuestas en los capítulos anteriores, 

como por ejemplo las de drapeados y modelados, pueden considerarse experimentales y 

de investigación. Sin embargo, a menudo con modelado sobre el maniquí también perse-

guimos un resultado que ya tenemos esbozado en la mente, por lo tanto en cierta manera el 

diseño será previo o simultáneo al proceso del drapeado. Con los enfoques experimentales 

surge la posibilidad de que el resultado se inesperado, original y  nuevo.

Hasta ahora se han explorado métodos con los que se pretende obtener un resultado con-

creto y deseado. Con los métodos expuestos en este capítulo se puede llegar a conseguir 

resultados sorprendentes, en contra de la idea generalizada de que por seguir un método 

la creatividad puede verse  disminuida. Los enfoques experimentales implican la posibilidad 

de incorporación de variables nuevas o ruptura de  las reglas intrínsecas del método, lo que  

puede suponer un reto (Towsend, Mills 2013). Se trata por tanto de procesos abiertos que  

pueden incorporar planteamientos externos enfrentándose a lo desconocido. Los métodos y 

técnicas contempladas en este capítulo hacen énfasis en mecanismos que posibiliten partir 

de la nada,  que se pueda generar un diseño sin ningún tipo de referencias, descontextualiza-

do o dar la vuelta a los principios y procesos conocidos introduciendo variaciones de orden 

de ejecución o conceptuales. Un ejemplo de ello puede ser por ejemplo partir de patrones 

base anatómicos pero coserlos entre sí de otra manera, no la habitual, unir una manga con 

una pernera del pantalón o tres patrones de manga entre sí,  buscando resultados siempre 

sorprendentes a nivel volumétrico.  

Sí bien lo ideal es que el mismo alumno sepa generar sus propios desarrollos  experimen-

tales y esto a veces ocurre, en otras ocasiones es necesario dotarle de herramientas para 
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que esto suceda o familiarizarle con los métodos ya establecidos y que pueda experimentar 

a través de ellos. 

 

Al igual que ocurre en las pasarelas mundiales de vez en cuando se nota el cambio, y la 

novedad y la originalidad se perciben con claridad. Lo mismo ocurre  con la didáctica del 

patronaje: no todo está inventado. La investigación y la experimentación en el campo del 

patronaje y en la docencia en concreto son posibles, pero no muchos apuestan por ellas 

por considerarlas poco prácticas. Con algunos de los métodos expuestos en este capítulo 

se buscará algún objetivo o finalidad concreta, pero solo a través de la experimentación se 

llegará a un resultado. 

En otros casos ni siquiera se sabrá qué resultado se está buscando, no habrá ningún obje-

tivo concreto  funcional,  formal o volumétrico más que la experimentación y la investigación 

en sí. El resultado será incierto, sorprendente y no se partirá de ningún tipo de boceto o 

proyecto inicial. La incertidumbre, por tanto, será parte intrínseca del proceso y el  alumno 

simplemente se dejará sorprender con los resultados a lo largo del proceso creativo, pudien-

do intervenir en él de distintas maneras. No se trata por lo tanto de conseguir u obtener unos 

patrones concretos para una prenda concreta sino que el juego con la materia textil, intro-

duciendo variables aleatorias, dará lugar a un diseño definitivo. Los resultados no siempre 

son satisfactorios, pero en este tipo de enfoque proyectual es necesario asumir los riesgos 

creativos.  

La investigación y experimentación en el campo del patronaje puede perseguir objetivos  

de distinta índole. Algunos métodos y enfoques de diseño buscan soluciones sostenibles 

(Zero Waste Patternh Cutting, Minimal Seam Construction). Otros desarrollan teorías para 

resolver alguna cuestión funcional o técnica (Kinetic Garment Construction). También existen 

enfoques formales y volumétricas (Subtraction Cutting, algunas vertientes de Zero Waste y 

el método que se propone en esta tesis). En ciertos planteamientos experimentales y de in-

vestigación se requiere  habilidad y experiencia, como suele ocurrir con Zero Waste o Kinetic 

Garment Construction, y en otros se pueden generar prendas complejas sin ningún tipo de 

preparación previa, sin nociones ni conocimientos de patronaje anteriores, como puede ocu-

rrir en Subtraction Cutting, en algunas de las vertientes del Zero Waste y  en el método que 

esta tesis propone (capítulo 5).
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Desde el punto de vista a nivel de metodología didáctica, en determinados momentos re-

sulta útil, práctico y más motivador para los alumnos emplear técnicas de aprendizaje del 

patronaje menos convencionales ya que esto suele estimular su imaginación y creatividad y 

que  pierdan el miedo a patronar prendas asumiendo ciertos riesgos creativos. La actitud del 

alumno será importante para enfrentarse a este tipo de procesos.

Partir de zero

Para enfrentarse a las técnicas experimentales y comenzar la investigación  es importan-

te desbloquearse, recuperar la actitud de que las cosas son perfectibles, y esto facilita la 

acción. Hay que hacer cosas y no importa equivocarse (Ribot Manzano 2011, 8), la expe-

rimentación siempre implica un riesgo que se puede asumir en el mundo académico. Para 

enfrentarse a las técnicas experimentales a veces la clave está en desprenderse de  todo lo 

que uno sabe o enfrentarse a la problemática sin ningún tipo de conocimientos; la postura 

de amateur o inexperto es la más ventajosa (Roberts  2013, 102).

En determinadas ocasiones para comenzar con un proceso de investigación experimental  

es bueno olvidar prejuicios y bagaje del pasado. En un artículo publicado en el New York 

Times  sobre Rei Kawakubo, el 23 de noviembre del 1984, se citaba una frase de la diseña-

dora en la que esta reconocía que en una etapa anterior se sintió insatisfecha con su trabajo 

y decidió partir “de la nada, de cero”(Morris 1984). Como un patrón simbólico de empezar 

de la nada puede considerarse un simple trozo de tejido o “A Piece of Cloth”. La idea de 

desvincularse de todo, de no tener influencias de los estilos, olvidándose y liberándose en 

algunos momentos del cuerpo humano, es acorde con la representación simbólica de un 

lienzo totalmente vacío en  el que cualquier cosa puede suceder. La idea es partir de un sim-

ple trozo de tejido en el que se pueden ejecutar cortes más o menos abstractos, sin prever el 

volumen que van a conformar, como expone Denic Chunman Lo en Patronaje (fig. 213 - 214) 

(Lo 2014, 216; 218). Esta visión incluye el drapeado sobre el cuerpo humano de una simple 

pieza rectangular como hace Issey Miyake Miyake que explora este concepto desde 1976 

(Fukai 2010, 63).  

El concepto de A Piece of Cloth también  puede encontrarse en la cultura occidental. Griegos 

y los romanos ya utilizaban patrones rectangulares totalmente abstractos y construían las 

prendas  con técnicas de modelado sobre el cuerpo.  Es decir, la simplicidad o abstracción 

del patrón  también existe en la cultura europea, pero la evolución de la moda en occidente 
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Fig.213. Variaciones de 

A Piece of Cloth con agu-

jeros situados al azar para 

los brazos y el cuello, y 

botones y ojales para 

conseguir una prenda 

al gusto del usuario (Lo 

2011, 216).

se ha dirigido hacia el ajuste anatómico, siendo habituales los mecanismos de acción y 

reacción. En varias épocas muy distintas de la historia del traje occidental se ha observado 

el fenómeno de que la liberación de la opresión del cuerpo iba precedida de una época de 

máximo ajuste anatómico. Después de los corsets barrocos aparecieron los vestidos de 

corte imperio de referencia greco-romana; los ajustes extremos de finales del s. XIX  fueron 

sucedidos por la liberación de las formas como ocurrió con el simbólico vestido Delfos de 

Mariano Fortuny y las prendas de influencias orientales de Paul Poiret, lo que dio paso final-

mente a la liberación total del cuerpo de los años veinte (Boucher 2009, 325). En la cultura 

europea y occidental  siempre ha habido una tendencia al patrón anatómico, mientras que 

en las culturas orientales y en particular la japonesa la relación con el cuerpo ha sido distinta 

y esta diferencia permanece hasta nuestros días. Mientras que la moda occidental ha sufrido 

distintas convulsiones y cambios siempre en torno al cuerpo humano, otras culturas han 

conservando los mismos modelos a lo largo de los siglos, como es el caso del kimono en la 

historia del traje japonesa (English 2011, 4-5; Fukai 2013, 63).   
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Fig.214. Patrones de la colección 

“Stardust”-2000 de la marca Lo 

and Cabon. Dennic Chunman Lo, 

aplicó el concepto de A Piece of 

Cloth (Lo 2011, 218).
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Fig.215. Vestido de punto con mangas y estructura básica 

tubular, Rei Kawakubo para Comme des Garçons otoño-in-

vierno 1983-84. Fotografía de Naoya Hatakeyama. Colección 

de Kyoto Costume Institute (Fukai 2013, 75).

Abstracción y desvinculación de lo anatómico

Mientras que en occidente por lo general se buscaban valores como la perfección, simetría 

y figura ideal destacando las curvas, los diseñadores japoneses como Issey Miyake, Rei 

Kawakubo, Yohji Yamamoto o Junya Watanabe han sabido desvincularse de los patrones 

anatómicos más arraigados en la cultura europea, han sabido sobrepasarlos (Wilkox 2001, 

30; Fukai 2013, 64). En un primer momento, cuando Kawakubo o Yamamoto comenzaron 

a desfilar en París, fue muy chocante, y se les bautizó como representantes de la estética 

de la pobreza (English 2011, 3). Esto fue debido a que culturalmente han desarrollado otros 

valores estéticos muy arraigados:  la ceremonia del té donde viejos recipientes irregulares 

fueron utilizados;  artes de papel y conceptos budistas de pobreza, simplicidad y aceptación 

de la imperfección, así como la sobriedad y simplicidad del kimono.  Una aproximación al 

arte del patronaje teniendo en cuenta estos valores les posibilitaba ejercer la abstracción 

formal (fig. 215). 

En contraste con las prendas occidentales, el kimono es un montaje de piezas rectangula-

res de tejido de tal manera que cuando no está superpuesto a un cuerpo humano es pla-

no (English 2011, 4). Es muy natural para los japoneses buscar nuevas relaciones entre el 

cuerpo y las prendas de vestir. En los trabajos de Rei Kawakubo de los años 80, superficies 

planas de manera inexplicable se convierten en volúmenes complejos una vez vestidos (fig. 

216) (Fukai 2010, 66-75). La abstracción es un medio de eludir las reglas y las convenciones 

utilizadas en la construcción de las prendas de vestir. Kawakubo propone unos diseños ex-

perimentales basados en patrones de formas geométricas en su colección para Comme Des 

Garçons de primavera - verano 2009 (fig. 217). 
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Fig.216. Abrigo de la colección de otoño invierno otoño - Invierno de 1983-84, 

prenda plegada fotografiada por Naoya Hatakeyama. Colección de Kyoto Costume 

Institute (Fukai  2013,  70-71).

Fig.217. Diseño experimental de Rei Kawakubo incorporando formas hexagona-

les, Comme Des Garçons Primavera / Verano 2009 colección presentada en la 

semana de la moda de París en 2008. Chris Moore / Desfile / Getty Images (Steele 

2010, 80).

Aunque el enfoque metodológico de Tomoko Nakamichi no es estrictamente experimental, 

utiliza la abstracción  en determinadas ocasiones, como es el caso de la fig. 218, donde 

emplea la figura geométrica básica del triángulo para generar una camisa. La abstracción 

formal es tal que esto le da la validez de un experimento. El enfoque posiblemente es: “voy a 

unir un triángulo a lo largo de algunas de las aristas y luego intentaré ponérmelo para ver si 
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En otra ocasión, Tomoko Nakamichi afirma: “Formas y volúmenes  inesperados pueden 

convertirse en patrones planos y finalmente ser aplicados en prendas. Esta manera de de-

sarrollo, hace el proceso gratificante. Yo quiero copiar formas y detalles que creo inespera-

damente y convertirlas en superficies planas para entender su estructura como patrón. Los 

patrones son como documentos que describen la prenda, transmitiendo su estructura de 

forma más elocuente que las palabras. Incluso pueden transmitir los pensamientos de su 

creador” (Nakamichi 2011, 3).1 Efectivamente, no es lo mismo generar volúmenes para un 

cuerpo, que generar volúmenes a partir de formas abstractas y después determinar si estos 

experimentos tridimensionales son aprovechables en confrontación con el cuerpo humano. 

La falta de un fin u objetivo determinado posibilita y fomenta la experimentación. Si bien el 

cuerpo humano es el formato final de la  aplicación del “experimento”, esta adaptación se 

puede producir en una fase más avanzada del proceso creativo, como ocurre por ejemplo en 

el método que se propondrá en el capítulo 5. El no tener un fin u objetivo, por un lado puede 

amplificar la creatividad ya que no existen los condicionantes, pero por otro lado el alumno 

puede sentirse bloqueado en la fase inicial por la falta de referencias, necesitando algún tipo 

de estímulo formal, conceptual, invención de alguna regla o ruptura de otra.

1 Traducción autora.

Fig.218. “Wearing a triangle”  Prenda obtenida a través de la abstracción formal en el patronaje, con una forma básica de triángulo al que 

se le ha incorporado una manga (Nakamichi 2011, 17; 33).

me sienta bien”, ella misma reconoce que el proceso que ha seguido para la obtención de la 

prenda ha sido “ jugar con geometría “ (Nakamichi 2011, 25).



      
219

Se ha mencionado previamente el trabajo de varios diseñadores japoneses. Sin embargo, 

ninguno de ellos desarrolló metodologías didácticas, al menos de manera pública: posible-

mente solo sus  equipos técnicos  conocen sus procesos.  Actualmente, los diseñadores 

-patronistas  que están  rompiendo con la tradición no son solamente japoneses, aunque 

algunos reconocen su influencia (Roberts 2010a). De hecho desarrollaron sus técnicas con 

otras influencias directas: Rissanen y McQuillan  desde la manufactura,  Lindqvist desde el 

movimiento. Y la  autora de esta tesis de una manera totalmente experimental, sin influencias 

externas, a modo de juego de recortes. 

Ruptura con lo existente, búsqueda de  originalidad asumiendo  riesgos y retos

Otro enfoque para enfrentarse a lo experimental es poner en duda lo existente, no desear 

lo que hacen otros, cuestionar los sistemas habituales de patronaje e intentar hacer algo 

nuevo. Como decía Kawakubo: “Busco cosas que no existen” (English 2011, 70).1 La expe-

rimentación implica asumir riesgos creativos, sin asumir riesgos no es posible el progreso 

(English 2011, 74). 

Los retos pueden ser de distinta índole y constituyen un motor importante dentro del pa-

tronaje de enfoque experimental. Pueden existir retos sostenibles como crear patrones sin 

desperdicio de tejido o utilizar un mismo patrón para generar diversas prendas, explorando 

el concepto de versatilidad geométrica de un patrón, como ocurre en el ejemplo la fig. 219. 

Este patrón  corresponde al proyecto final de estudios “First Son” de Holly McQuillan, realiza-

do en el año 2005. Se trata de un  patrón de una sola pieza, es decir, One Piece of Cloth, que 

a su vez es Zero-Waste, sin desperdicio de tejido. Además,  se puede colocar de múltiples 

maneras dependiendo de las fijaciones, por lo que son varios diseños con un solo patrón. 

Este es un buen ejemplo de cómo diversos conceptos, métodos y técnicas pueden coexistir 

en un modelo. McQuillan opina que éste es su primer proyecto asumiendo riesgos creativos, 

es decir, de resultados inciertos, y también su primer enfrentamiento al patronaje Zero Waste 

(McQuillan 2009, 460). En algunas ocasiones realizar patrones de una sola pieza generando 

volúmenes complejos constituye un reto para el patronista. Geneviève Sevin - Doering explo-

ró este concepto en los años 70 y 80  del s. XX, pero nunca fundamentó sus procesos como  

método didáctico ni teoría de construcción (fig. 220) (Lindqvist 2015, 159). Pero su obra fue 

utilizada por Rickard Lindqvist para fundamentar su teoría de patronaje que establece como 

reto y objetivo de investigación el cuerpo humano en movimiento.

1 Traducción de la autora
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Otro concepto que tiene interés como reto en la investigación de la construcción de prendas 

de vestir es el movimiento de Minimal Seam Construction,  asociado al levantamiento de 

prendas con el menor número de costuras posibles. Puede derivar a su vez en A Piece of 

Cloth o convertirse en Zero Waste, lo que se verá más adelante. Al igual que ocurre en Zero 

Waste donde se pretende el mínimo desperdicio de material, en Minimal Seam Construcción 

se pretende la ejecución del menor número de costuras para conformar una prenda volumé-

trica, lo que evidentemente afectará  a la forma y número de patrones del modelo.

Fig.219. Patrón “One piece  

of Cloth”, o de una pieza de 

tejido y a su vez Zero Waste. 

First Son Proyecto Final de 

Estudios de Holly McQuillan. 

(McQuillan 2009, 459).

Fig.220. Patrones de una 

pieza de Geneviève Se-

vin-Doering http://sevin-

doering.free.fr/fr/fraccueil/

cadreaccueil.htm
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4.2. La realización como parte del proceso creativo 

Los arquitectos y los diseñadores a menudo pensamos haciendo, desarrollamos los pen-

samientos en movimiento en un juego pendular que va de lo abstracto a lo concreto. En la 

fase de producción generamos modelos que pueden convertirse en espacio de reflexión y 

no tienen por qué ser perfectos (Ribot 2011, 9). En el patronaje creativo experimental la rea-

lización se incorpora en la fase del diseño y en las sucesivas fases de ejecución se puede 

alterar los modelos introduciendo distintos tipos de variables nuevas. 

En las técnicas experimentales y de investigación lo más importante es el propio proceso de 

obtención del patrón. Por lo tanto, la realización se incorpora en la fase del diseño. Aunque 

el resultado final también es importante, el proceso que ha llevado a este resultado es funda-

mental y en la mayoría de los casos determinante del diseño. Es decir, no se puede separar 

la parte de realización de la parte del diseño, estas técnicas exigen un pensamiento activo y 

capacidad de tomar continuamente decisiones durante la fase de realización, que equivale a 

la fase de obtención de patrón que dará lugar a un diseño determinado.

Como crítica del estado actual de la industria de la moda, Julian Roberts afirma que: “Antes 

de que uno compra una prenda de vestir y se la pone, habrá pasado por muchas manos 

hábiles, pero a menudo probablemente no ha pasado por las manos del diseñador”. Los pa-

tronistas a menudo funcionan totalmente por separado de los diseñadores, a veces incluso 

en distintos edificios, o incluso distintos países (McQuillan,  Rissanen,  Roberts 2013, 40)1. 

Esto nunca ocurrirá en las técnicas y metodologías expuestas a continuación, que no com-

parten ni la práctica de diseño de moda actual ni las metodologías didácticas impuestas que 

separan la realización del pensamiento proyectual. Esta separación no es posible en algunas 

de las técnicas proyectuales de obtención de  patrones como  Zero Waste Pattern Cutting, Ki-

netic Garment Construction, Subtraction Cutting y el método experimental que se propone en 

el capítulo 5, algunos procesos de drapeado sobre maniquí y otras técnicas y metodologías 

experimentales y de investigación donde tal separación resulta imposible. 

En el artículo que recoge el encuentro de Holly McQuillan, Timo Rissanen y Julian Roberts 

en las sesiones de The Cutting Circle, se compara cómo es el lugar de trabajo de un estudio 

1  Traducción autora.
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Fig.221. Trabajo Final de Estudios inspirado en la gravedad, Isabel Kayser Mata. ESDM 2014-15.

convencional y el suyo. Mientras que el primero está lleno de  fuentes de inspiración, pare-

des saturadas de post-its, bocetos y clips de revistas,  su estudio de diseño está repleto de 

material técnico:  patrones de fragmentos de prendas, máquinas de coser, toiles de prendas 

que se  habían hecho, diagramas, pero no había nada que dirigiera el trabajo o lo inspirara.  

Lo que importa es descubrir y desarrollar nuevas formas de pensamiento en la fase de reali-

zación (McQuillan, Rissanen, Roberts 2013, 47). 

Como ejemplo de este enfoque del diseño se muestran imágenes del Trabajo Fin de Estu-

dios de la alumna Isabel Kayser Mata, en el curso académico 2014/15 (ESDM Escuela Su-

perior de Diseño de Madrid). El concepto de la colección, la fuerza de la gravedad, posibilita 

llevar a cabo una investigación realizando drapeados en maniquíes colgados del techo (fig. 

221). Posteriormente se da la vuelta al maniquí, obteniendo modelos totalmente experimen-

tales que han sido elaborados para una realidad invertida pero finalmente utilizados de otra 

manera diferente. El resultado fue totalmente sorprendente.
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4.3. Resultados inciertos:  el concepto del error y lo inesperado 

En la  investigación experimental siempre existe el riesgo de algún tipo de fracaso, ya 

que el resultado es incierto. Sin embargo, en el patronaje que asume riesgos creativos las 

sorpresas positivas son mucho mayores que las negativas. Incluso los errores  sirven de 

estímulo para buscar nuevas soluciones, nuevas vías que pueden implicar descubrimientos 

que el alumno ni había imaginado con anterioridad que fuesen posibles. Porque lo que en un 

principio puede parecer error, puede abrir un nuevo camino o simplemente ser utilizado en 

el futuro de otra manera.

La incertidumbre produce una ausencia de certezas que sacan al alumno de su zona de 

confort y le obliga a abandonar ideas preconcebidas para buscar nuevas herramientas ope-

rativas que le permitan intervenir en el proyecto. No existe una elección óptima, ya que las 

opciones pueden ser infinitas. El error es un resultado válido en la experimentación. Y deben 

desaparecer los miedos iniciales que llenan de prejuicios y convencionalismos a un proyecto 

de diseño. Ahí comienza la investigación. Al asumir la incertidumbre, el proceso se convierte 

en un sistema abierto, en el que distintas cosas pueden ocurrir introduciendo distintas varia-

bles, que si son modificadas afectarán al proyecto volumétrico (García López 2013, 30-31).

Julian Roberts en Free Cutting hace una crítica de nuestra sociedad y también de los siste-

mas educativos: ”Desde la infancia  hasta la edad adulta se nos enseña a minimizar errores 

y riesgos, a aspirar a hacer lo correcto y evitar equivocarse, obtener mejores calificaciones y 

repetir buen comportamiento, aprender las respuestas correctas a unas preguntas concre-

tas.  En un sistema donde uno es continuamente evaluado y se le asignan calificaciones, re-

conocimientos, premios y certificados de logros, es difícil experimentar y asumir verdaderos 

riesgos creativos, permitirse a sí mismo el espacio y el tiempo  para aprender  con ensayos y 

errores. Mediante el desarrollo de métodos de diseño y construcción que permiten un  des-

cubrimiento casual, y que implican lo desconocido, se hace posible explorar prendas que 

evolucionan a través de errores y desperdicios”(Roberts 2013, 84).1 Sin embargo, la socie-

dad en lo últimos tiempos está sufriendo grandes cambios. Y se puede hacer otra lectura de 

la realidad actual en el campo del diseño. Los errores son inventivos y tienen que ver con la 

1 Traducción de la autora.
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incertidumbre en la que nos movemos en la vida contemporánea. Es puritano pensar que se 

tiene que realizar cosas dogmáticamente perfectas en una sociedad que no tiene firme. En 

situaciones tan precarias se dan respuestas instantáneas y transitorias. Es hora de cambiar 

de actitud: valorar lo circunstancial, lo móvil y lo coyuntural. En un campo experimental los 

errores no son fracasos, no tienen nada que ver con la frustración ni siquiera con lo equívoco. 

Las erratas interesan y también el concepto de errar. Cuando se coloca el error en el mismo 

plano que las cosas bien hechas, pasa a ser parte de la producción y dejará de ser un impe-

dimento, se convertirá en parte de nuestra caja de herramientas. Los errores tienen  valor al 

igual que los aciertos (Ribot 2011, 7). 

En consecuencia, los errores en el diseño experimental deben ser asumidos y tratados como  

algo positivo. En determinados momentos es incluso difícil discernir lo que es error de lo que 

no lo es. Si lo único que se busca  es innovar en ciertos aspectos formales y no funcionales,  

todo lo nuevo que surge puede provocar rechazo o admiración  y no hay que menospreciar  

algunas soluciones determinadas, sino observarlas bien antes de desecharlas.

Holly McQuillan afirma, preocupándose por la sostenibilidad: “Nos gusta ser capaces de 

predecir los resultados, para minimizar el riesgo y la incertidumbre y nos encantan los pro-

cesos y productos diseño en los que ejercemos control sobre nuestro medio ambiente y 

sobre los organismos dentro de él” (McQuillan 2009, 455).1 En otra ocasión cuestiona la 

perfección y el rol del diseñador de moda actual, citando la inscripción  del arquitecto y 

diseñador  Charles Rennie MackIntosh que existe en The Canongate Wall del Parlamento 

Escocés: “Hay esperanza en el error honesto. No  hay ninguna en  las perfecciones heladas 

del mero estilista”. McQuillan se pregunta si se han  convertido  los diseñadores de moda en 

meros estilistas (McQuillan, Rissanen, Roberts 2013, 45).2 El diseñador preocupado por la 

sostenibilidad desde luego no lo es y tampoco el que asume riesgos creativos, ya que estos 

son fundamentales para progresar. La moda de copia de estilos es una moda estancada que 

no evoluciona.

El diseño con riesgo, asumiendo errores y equivocaciones como impulsores del  progreso 

descubriendo nuevos caminos de diseño sin miedo al fracaso, es lo más positivo de las téc-

nicas experimentales. Los errores pueden  trastocar el orden y poner el mundo patas arriba, 

pero son más excitantes que los aciertos (Ribot 2011, 9).

1 Traducción de la autora.

2 Traducción de la autora.
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Fig.222. A la derecha 

Julian Roberts enfatizan-

do el aspecto lúdico del 

patronaje. A la izquierda 

proceso de ejecucición 

de un ejercicio con el 

método de patronaje 

experimental que se 

propondrá en el capítulo 

5. Laura Martín Soler, 

segundo curso ESDM 

2013-2014.

4.4. Aspectos lúdicos como motor proyectual

En algunas de las metodologías es posible desmitificar por completo la visión del patro-

naje como algo difícil, ya que se pueden obtener prendas de volumetría compleja incluso 

sin tener experiencia en la materia. Es posible investigar y experimentar sin ningún tipo de 

barrera de edad o preparación previa,  que incluso puede ser inexistente. Es posible obtener 

resultados sorprendentes incluso con  niños, tratando el proceso como un juego: el factor 

lúdico no sólo es aplicable a ellos, sino que es un enfoque general de algunos métodos de 

patronaje (fig. 222). 

Este factor lúdico del proceso, dejándose llevar frente a lo inesperado, jugando con el tejido 

y los cortes efectuados en él,  es intrínseco de Subtraction Cutting y el método que se pro-

pone esta tesis  (capítulo 5), pero también está presente,  aunque de distinta manera,  en 

las metodologías expuestas por Tomoko Nakamichi en Pattern Magic, o TR de Shingo Sato,  

Zero Waste Pattern Cutting o  Kinetic Garment Gonstruction. En algunos casos, a pesar de 

que experiencia previa es necesaria o recomendable, el juego se aproxima más a la resolu-

ción de un puzzle más o menos complejo y el  esfuerzo mental puede llegar a ser mayor, así 

como la preocupación por resolver la problemática de una manera concreta.
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4.5. Métodos y estrategias

A continuación se analizan métodos didácticos que implican experimentación en sus pro-

cesos o que han sido deducidos experimentalmente. Es posible que existan otros además 

de los aquí expuestos pero sus autores no los han fundamentado como métodos didácticos 

o no los han hecho públicos. Algunos diseñadores de moda que  exploraron e introdu-

jeron innovaciones técnicas en el campo del patronaje, como Cristóbal Balenciaga, Issey 

Miyake, Rei Kawakubo  o Madeleine Vionnet, entre muchos otros, no tuvieron la voluntad de 

desvelar y difundir sus métodos y procesos técnicos sino de protegerlos bajo el fenómeno 

universalmente extendido de secretismo. Aunque algunos de sus procesos actualmente son 

conocidos, esto ocurre indirectamente a través de distintos medios de difusión como vídeos 

o entrevistas, o por el estudio efectuado por otros autores que investigaron sus maneras de 

construir las prendas a través de patrones.

Poco se sabe de los procesos de Rei Kawakubo. Según Surdjic, entregaba a sus patronistas 

bocetos poco detallados, incluso trozos de papel estropeado, y pedía que ellos los interpre-

taran. También era común que diese solo instrucciones verbales o fotografías de edificios. Es 

posible que sus patronistas hayan tenido un rol importante en su trabajo ya que esta manera 

de trabajar en equipo se considera como única en el mundo (English 2011, 75). 

 A pesar de que Madelaine Vionnet no difundiera sus procesos técnicos, Betty Kirke  inves-

tigó modelos creados por ella,  extrayendo los patrones y procesos constructivos (fig. 223). 

Betty Kirke  vió por primera vez un vestido de Madelaine Vionnet con el motivo de la organi-

zación de la  exposición Inventive Clothing 1909-1939, en el Metropolitan Museum of Art de 

Nueva York, programada para el año 1973-74. La prenda le causó gran impresión sobre todo 

por su contemporaneidad: la confundió con una copia de Balenciaga y en realidad el vestido 

era de 1917 (Kirke  1989). Desde este momento decidió investigar la obra de Vionnet. Kirke 

posiblemente era la persona idónea para efectuar este trabajo, ya que  antes de convertirse 

en conservadora de moda era diseñadora. Y las técnicas de construcción de prendas de 

vestir no le eran ajenas. Por otro lado, conoció personalmente a Madeleine Vionnet antes de 

su muerte en 1975 (McLaughin 2005). La visitó dos veces a la edad de 98 años, le contó su 

intención de  escribir  un libro sobre ella, en el que incluiría los patrones. Madeleine Vionnet 

reconoció que a ella misma le hubiera gustado escribir tal libro, pero no le dio tiempo. La 

realidad es que la avanzada edad y mal estado de salud fueron un impedimento  para que 
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Fig.223. A la izquierda, patrón obtenido por Betty Kirke y prototipo correspondientes a un vestido de Madeleine Vionet de la colección de 

Judith Bocker Grunberg. A la derecha Betty Clarke investigando el corte circular. Bety Kirke demuestra que a través de la obtención de los 

patrones con técnicas de drapeado, en lugar de su elaboración en plano, Vionnet fue capaz de compensar las variaciones en la elasticidad de 

la tela. Se permite menos tela caída en el centro de la espalda, donde se encuentra en el bies máximo (Kirke 1989).

Vionnet pudiera contribuir activamente en el proceso de escritura describiendo sus secretos. 

Bety Kirke tuvo que ir desvelando los misterios por sí misma, aunque la diseñadora contri-

buyó regalándole prendas de su propio guardarropa para que pudieran, ser estudiadas. La 

misma Betty Kirke reconoce que no todas las cuestiones sobre las técnicas de construcción 

de Vionnet han obtenido respuesta, en particular los cortes circulares. 

Kirke asegura que los patrones no fueron dibujados en plano. Y los conceptos tampoco 

fueron planificados. La obtención de los patrones fue el fruto de la experiencia de trabajar 

con el tejido sobre un maniquí de madera a escala, como ella misma dijo “ hay que saber 

obedecer al tejido” (Kirke 1989).  Para otros diseñadores como Madame Grès o Balenciaga, 

el patronaje creativo también eran su principal herramienta de diseño (Townsend, Mills 2013, 

105). Sin embargo, dado que no desarrollaron metodologías didácticas y sus procesos eran 

mayoritariamente guardados bajo un velo de secretismo, su estudio no se incluye en este 

trabajo. Interesan sobre todo los autores con una clara voluntad didáctica.
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4.5.1.  Zero Waste  Pattern Cutting  y otros enfoques sostenibles

Existen innumerables ejemplos de prendas realizadas  sin desecho de tejido en la Antiguë-

dad  en Grecia y Roma: himation, khiton, peplos, toga, pallium, paenula, sari indio, kimono 

japonés (fig. 224), entre otras. Algunas de estas tipologías siguen siendo utilizadas hoy en 

día. También en multitud de prendas regionales y tradicionales existen ejemplos realizados 

de esta manera (Rissanen 2013, 46 - 47; Aakko, Koskennurmi - Sivonen 2013, 17; Boucher 

2009). 

La práctica del diseño de moda sin génesis de desperdicios superficiales de tejido o aprove-

chando la totalidad de superficie no es nada nueva. En la actualidad, el término Zero Waste 

Pattern Cutting ZWPC sí es nuevo  y hace referencia a método de patronaje sin génesis de 

desperdicios de tejido e implica una nueva filosofía de diseño de moda sostenible donde, 

además, se tienen en cuenta aspectos funcionales, estéticos y económicos. Este  enfoque 

de diseño está  promovido desde el punto de vista didáctico y teórico especialmente por 

Timo Rissanen y Holly McQullan.  Timo Rissanen profesor en Parsons The New School for De-

sign en Nueva York, y Holly McQuillan es profesora en Massey University, College of Creative 

Arts en Wellington, Nueva Zelanda. 

Fig.224. Patrón kimono japonés. http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~griffin/sca/djl/patterns.html

El término Zero Waste proviene de la industria y Paul Palmer fue el primero en utilizarlo fuera 

del ámbito de la moda, fundando Zero Waste Systems Inc. en 1972 y después el Zero Waste 

Institute. Palmer fue critico con  los procesos industriales que generaban desechos, promo-

viendo el reciclaje (Risanen 2013, 14).
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Fig.225. Modelo Zero Waste de Julia Lumsden expuesto en la exposición Yield  en The Dowse Art Museum en Lower Hutt, comisariada por 

Holly McQuillan y Timo Rissanen (McQuillan, Rissanen 2011, 79;83).

En la actualidad son muchos los adeptos al Zero Waste, o para ser más exactos ZWPC- Zero 

Waste Pattern Cutting, dentro de la corriente de moda vanguardista de orientación sostenible 

que explora el ahorro de la materia textil a través del patronaje. Timo Rissanen, Holly McQui-

llan, Julia Lumsden (fig. 225), Mark Liu, Yeohlee Teng, Zndra Rhodes, Halston, Frederike von 

Wedel-Parlow, Andrew Hague, David Telfer, Caroline Priebe, Carla Fernández, Tarta St.James/ 

Study NY, Jennifer Whitty, Natalie Chanin, Sam Formo, Simone Austen, Yitzhak Abecassis,  

Sam Formo, Laura Poole, Simone Austen, Line Sander Johansen, David Andersen y Fiona 

Mills, son o han sido algunos de sus defensores (Rissanen 2013; McQuillan, Rissanen 2011; 

Aakko, Niinimäki 2013: Rissanen, McQuillan 2016).

HABILIMENTS COTTON/POLYESTER, SHELL, 

WOOL AND METAL

JULIA LUMSDEN

2009-2010

79

La difusión de  Zero Waste Pattern Cutting en los últimos años se debe en gran medida  a la 

labor de Holly McQullan y Timo Rissanen por su trabajo como docentes, investigadores y di-

vulgadores, reflejada en  publicaciones de distinta índole y comisariado de exposiciones.  El 

mismo Rissanen,  en su tesis doctoral Zero Waste fashion design: a Study at the Intersection 

of Cloth, Fashion  Design and Pattern Cutting defendida en 2013, en la University of Techno-

logy en Sidney, analiza todo el proceso desde que comenzó la investigación doctoral hasta 

que depositó la tesis. Al comenzar la investigación en el año 2004, Rissanen advierte que 

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO



 
230

solo él, Holly McQuillan y Julia Lumsden documentan las aproximaciones a las prendas Ze-

ro-Waste desde la perspectiva de la práctica del diseño. Incluso, en el momento de finalizar 

su tesis advierte que no existe ningún manual de diseño de moda o patronaje que describa 

aproximaciones de total eliminación de desechos de tejido (Rissanen 2013, 20). 

En cuanto al método utilizado, los patronistas - diseñadores   Zero Waste  utilizan la limitación 

de no desechar el tejido como un medio de obligarse a sí mismos a cambiar la forma de los 

patrones base u otras formas en nuevos caminos desconocidos, ya que cada movimiento 

de línea en plano implica cambio en volumen (Lindqvist 2015, 83). De esta manera, lo que 

en un principio puede considerarse una limitación, el tener que obligarse a encerrar todas 

las piezas en un rectángulo o cuadrado que tiene una relación directa con el ancho del tejido 

en el cual se va a ejecutar el corte, algunos diseñadores lo interpretan como una ventaja que 

desencadena un proceso creativo en el que se encaja un puzzle que a su vez tiene asociado 

un resultado volumétrico. Pero este no es el único enfoque metodológico posible. El hecho 

de que no haya que seguir unas reglas estrictas parece lógico y razonable ya que Zero Waste 

es una filosofía de diseño y puede abarcar distintos enfoques metodológicos. No hay un úni-

co método o proceso de cortar u obtener patrones y cada diseñador que lo practica o cada 

docente que lo plantea, puede hacerlo de una manera diferente. Rissanen reconoce que 

sus métodos y los de Holly McQuillan son diferentes,  aunque opina que esto es un factor 

positivo, que la diversidad metodológica puede resultar enriquecedora (Rissanen 2013, 152).

Pero antes de estudiar las metodologías propuestas por otros autores hay que entender 

ciertos aspectos generales intrínsecos a esta filosofía de diseño. Zero Waste implica que el 

diseñador tiene que entender los procesos involucrados en la construcción técnica de las 

prendas que diseña, fundiendo el proceso de diseño con el patronaje y conociendo hasta 

el más mínimo detalle el patrón necesario en la costura definitiva de la prenda. El tejido so-

brante aunque sea poco se utiliza para realizar refuerzos con el fin de conseguir una prenda 

más duradera o para realización de apliques que tienen fines más bien estéticos (Rissanen 

2013, 94). Se produce por lo tanto una fusión total del proceso creativo y del proceso técni-

co. En  Zero Waste Pattern Cutting desaparece por completo la posibilidad de que el diseño 

lo haga una persona, los patrones otra y la manufactura, marcada y corte una tercera.1 Es 

decir, no se produce solo la incorporación del patronaje en el proceso creativo sino también 

la del corte e incluso la costura, ya que algunos de los elementos de patrón, aunque sean 

1 La marcada hace referencia a la distribución espacial de los patrones sobre el formato del tejio orientado al momento de corte.
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pequeños refuerzos, son más próximos a los trabajadores de la confección que a los patro-

nistas. En esta visión holística del diseño no se menosvalora ninguna de las fases, quedando 

en realidad todas absorbidas en el proceso creativo de diseño. Este aspecto también tiene 

una profunda relación con la didáctica y formación exhaustiva del diseñador en todos estos 

aspectos cosa que no ocurre siempre en la actualidad: se acepta de forma general que el 

diseñador es la persona que exclusivamente diseña la prenda dibujándola y son otros los 

que resolverán los aspectos técnicos.  El diseñador de moda Zero Waste tiene que tener 

una formación global, dominar tanto aspectos artísticos como técnicos relacionados con el 

patronaje y la confección.

Timo Rissanen precisamente establece como objetivo de su trabajo de tesis contribuir cómo 

se puede beneficiar a los diseñadores de moda y patronistas  proporcionándoles el cono-

cimiento necesario para saber cómo los procesos actuales de diseño y patronaje deben 

ser modificados para crear prendas Zero-Waste y también difundiendo los resultados en 

universidades que imparten grados de diseño de moda. Para conseguir este objetivo Ris-

sanen analiza la bibliografía dedicada a las prendas sin utilización de desperdicio textil a lo 

largo de la historia y realiza estudios comparativos con otros diseñadores. Además, potencia 

actividades en las que la confrontación pueda ser mayor como la exposición  Yield, Making 

fashion wtthout making waste.1 Reunir el trabajo de varios autores en un mismo lugar posibili-

ta comparar los distintos enfoques de diseño a través de las piezas expuestas pero también 

favorece el diálogo e intercambio de ideas en otros niveles. Por otro lado estableció un blog 

en Septiembre de 2006 que se convirtió en una plataforma útil de expresión e intercambio 

de ideas con otras personas: http://timorissanen.com/ y la página facebook de The Cutting 

Circle (The Cutting Circle 2015). 

Pero la parte más importante de la tesis de Rissanen, la constituye la investigación práctica, 

consistente en la realización de una serie de experimentos utilizando la metodología de prue-

bas y errores, que registra y describe para poder extraer posteriormente conclusiones. Se 

trata  en concreto de la realización de una serie de prendas de vestir masculinas y su análisis. 

En la aproximación metodológica se analizan distintos tipos de procesos y métodos de dise-

ño de moda y se cuestionan algunos de los más comunes, como por ejemplo comenzar el 

1 Esta exposición  fue celebrada en The Dowse Art Museum. Lower Hutt Nueva Zelanda, y comisariada por  Holly McQuillan, Timo 

Rissanen.
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proceso de diseño haciendo bocetos, entrando el patronaje en una fase posterior vinculada 

a la de realización. 

En esta investigación orientada al entendimiento de los procesos para la fundamentación 

de un método propio, sigue un proceso experimental en el que algunas corazonadas se 

confirman y otras se desechan. A través de la realización de experimentos, Rissanen bus-

ca estrategias que contribuyan a la realización del Zero Waste con éxito, diversificando por 

ejemplo dos escalas: una macro para piezas de mayor tamaño y otra micro para detalles 

constructivos. En primer lugar distribuye las piezas de mayor tamaño y posteriormente en-

caja las menores en una estrategia de “Building a shape library”, es decir creación de una 

biblioteca de formas encajadas de prendas  para cuya construcción hay que tener en cuenta 

una consciencia espacial y formal. Esta biblioteca de prendas arquetípicas, estudiadas y re-

sueltas y que se sabe que sientan bien, se utiliza posteriormente para realizar otros modelos 

con introducción de variaciones (Rissanen 2013,  72, 92). Para hacer el diseño de “shape 

library” se puede trabajar a escala reducida o escala 1/1, con sus ventajas e inconvenientes. 

Trabajar a escala reducida es más manejable, pero para  realizar la toile es más útil la escala 

real: ahí resulta más fácil incluir los detalles constructivos de tamaño pequeño, como todo 

tipo de refuerzos que lleva la prenda. Todo esto sería fácil de resolver con la utilización de 

software informático, aunque Rissanen en el momento de realizar la tesis todavía no lo plan-

tea: trabaja con papel milimetrado y  propone la introducción del CAD como fase posterior de 

investigación. Rissanen reconoce que el dibujo a mano le resulta imprescindible en las fases 

iniciales del proceso creativo (Rissanen 2013, 153). Una vez que el patrón de la biblioteca es 

comprobado a escala real sobre una persona, el definitivo se reduce para poder jugar con 

él (Rissanen 2013, 99). En la fig. 226 se expone el diseño de un pantalón haciendo uso de 

“shape library”.

En este planteamiento el dibujo de prendas y patrones se convierte en  herramienta de 

diseño incorporando el patronaje dentro del proceso creativo. La realización simultánea de 

dibujos de patrones y prendas o incluso utilización de patrones ya encajados de “shape 

library” supone un cambio metodológico importante respecto a las maneras convencionales 

de diseño de moda. Habitualmente se resuelve primero el diseño por medio de dibujos, y 

una vez que esté totalmente claro se procede con el patronaje.  Sin embargo, Rissanen tam-

bién reconoce que se puede incorporar el drapeado en esta primera fase, cosa que hacen 

habitualmente tanto diseñadores como patronistas en las fases iniciales de su trabajo. El 
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Fig.226. Patrón de pantalón con cierta identificación del patrón anatómico de Timo Rissanen (Rissanen 2013, 95).

Fig.227. Comparativa entre procesos de diseño convencionales y Zero Waste según Timo Rissanen (Rissanen  2013 , 92).

En el artículo de “The Cutting Circle: How Making Challenges Design”, Timo Rissanen des-

cribe su proceso de diseño desde este enfoque metodológico: “Siempre tengo los mismos 

dos puntos de partida para cada proyecto de diseño: el tejido y el cuerpo humano. Cuanto  

más mayor me hago  más convencido estoy que esto es así . En cuanto a la ideación del 

diseño,  utilizo cualquiera y todos los métodos. Yo no separo el patronaje  y drapeado en silos 

-  se funden y conforman una unidad. Hago bocetos, ya que es una forma rápida de pensar 

en una idea; sin embargo, no me limito a dibujar prendas - patrones y esbozos de modelos 

los hago en  similar cantidad. La comprobación de toiles es una parte inherente del proceso 
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de diseño; cómo la prenda sienta, como se mueve cuando el usuario está en movimiento – 

esto es muy importante. El proceso de construcción de la prenda es firmemente parte del 

proceso de diseño para mi: la confección y los acabados se inventan basados en el tejido y 

durante el proceso de comprobación de la toile.  El diseño de moda a través de Zero Waste  

es liberador para mí. Mi práctica antes era siempre de adhesión al boceto - cortar el patrón 

y hacer la toile según el croquis. Zero Waste supone un método de patronaje de moda sin 

saber exactamente qué patrón se está cortando” (McQuillan, Rissanen, Roberts 2013, 41).1 

Por lo tanto  Rissanen  no elimina el bocetaje inicial,  comenzando a veces directamente con 

el patrón o utilizando ambos procesos simultáneamente, compaginándose aproximaciones 

al patronaje y al resultado final de la prenda a la vez.

Trabajar dibujando el patrón y el diseño en sí de la prenda  es un reto que se suele asumir en 

la práctica de Zero Waste. Lo aconsejable es precisamente esforzarse por  hacerlo a la vez. 

Según los experimentos realizados por Rissanen en su tesis, es más rápido hacerlo de esta 

manera que utilizar solamente el dibujo  2D de patrones, que requiere una mayor destreza 

del entendimiento del espacio tridimensional (Rissanen 2013,  90-91).

Rissanen opina que es más importante encajar las piezas que respetar estrictamente las 

direcciones del hilo en ellas y su correspondencia a la hora de ejecutar las costuras, aun-

que reconoce que hay que hacer comprobaciones en toiles para detectar y evaluar si se 

produce algún efecto realmente indeseado. En el patronaje normalmente existen muchas 

reglas, algunas de ellas irracionales. Una de ellas es unir piezas de patrón cortadas según 

la misma dirección del hilo garantizando un equilibrado comportamiento del tejido. Cierta-

mente en algunos tejidos esto es importante cuando los hilos de la trama y de la urdimbre 

son diferentes. Según Rissanen esta regla y otras pueden romperse o manipularse si Zero 

Waste lo exige, y no se detectan problemas significativos en la toile (Rissanen 2013, 101).

Este enfoque metodológico de resolver una especie de puzzle a partir de patrones cono-

cidos existentes es el que comparte también Julia Lumsden. En sus marcada las piezas 

de patrones anatómicos son reconocibles en muchos casos, como en el que se expone a 

continuación (fig. 228).

1 Traducción de la autora.
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Fig.228. Ejemplo de camisa masculina en la que claramente se pueden visualizar los patrones base convencionales (Lumsden 2010,  66-

67).

Rissanen diferencia dos métodos de corte: tailored y square-cut. Con el término tailored se 

refiere al corte más habitual y extendido en la industria y en la docencia, el único que se 

describe en los libros dedicados a la metodología de patronaje, y suele identificarse con el 

ajuste anatómico, adaptándose  más al cuerpo.  El término sqare-cut  es el que pertenece a 

muchas de las prendas Zero Waste ejecutadas en la historia, con geometrías de líneas per-

pendiculares, y sobre el que no existe bibliografía específica. También reconoce que puede 

haber fórmulas mixtas o híbridas, pues algunos patronistas que cortan Zero Waste incor-

poran más curvas que otros, como es el caso de Holly McQuillan (Rissanen 2013, 88). Del  

square-cut derivan unos enfoques más abstractos, lo que también se puede observar en 

algunas prendas de Rissanen (fig. 229).

Fig.229. Patrón de chaqueta con un lenguaje mucho más abstracto en las formas de Timo Rissanen (Rissanen 2013, 100).
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Holly McQuillan es precisamente representante de estos enfoques híbridos que señalaba 

Rissanen. Esta diseñadora emplea los bloques como un pretexto de generar su propio len-

guaje formal, identificando ciertos esquemas formales bidimensionales a partir de los patro-

nes anatómicos y asociándolos con volúmenes que tienen correspondencia con el cuerpo 

humano. En sus patrones ya no se reconocen con tanta facilidad los elementos que provie-

nen de los patrones anatómicos (fig. 230, 231). 

Fig.230. Patrón de chaqueta Zero Waste de Holly McQui-

llan. http://www.fashion-incubator.com/archive/reverse-pat-

tern-puzzle-zero-waste

Fig.231. Maqueta volumétrica de de chaqueta Zero Waste de Holly 

McQuillan. http://www.fashion-incubator.com/archive/reverse-pat-

tern-puzzle-zero-waste

Durante la experiencia compartida en The Cutting Circle,  Holly McQuillan expone sus pro-

cesos habituales de trabajo: “Reconozco mi proceso de diseño  habitual como aislado - tra-

bajando sola, por lo general en un ordenador con un software de dibujo vectorial para desa-

rrollar  patrones bidimensionales, a menudo en respuesta a un reto o “problema” definido ya 

sea por mí mismo o un cliente. El patrón es probado en la relativa seguridad de mi estudio 
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Fig.232. Ejemplo de chaqueta Zero Waste de Holly McQuillan, prototipo final y maqueta volumétrica  http://hollymcquillan.com/

Holly McQuillan describe alguno de sus procesos  dando instrucciones didácticas muy cla-

ras, en un documento que se ha obtenido directamente desde el perfil de www.academia.

edu, y también está contenido en un post de su página web con la fecha de  17 de febrero 

de 2010.  En este texto de tres páginas describe cómo hay que enfrentarse Zero Waste desde 

su perspectiva. Aunque este documento no se incluyen todos sus enfoques y procesos, se 

estima que tiene valor y se toma de referencia porque no se duda de su autoría ni autentici-

dad (McQuillan 2010).

En el año 2010 McQuillan opina que será más fácil que la persona que se enfrenta a Zero 

Waste tenga experiencia en el campo del patronaje, (esto más adelante se verá que es 

usando pequeños patrones impresos que se cortan y pegan juntos con cinta adhesiva (fig. 

231). Una vez que el diseño está más resuelto, se corta en tela, y se cose en privado, dejan-

do más tiempo para la resolución y refinamiento de  acabados y decisiones adicionales de 

diseño (fig. 232). Un aspecto importante es explorar la relación con el cuerpo y el espacio y 

si el resultado es exitoso, entonces se puede mostrar en público. Comparto algunos de mis 

procesos  a través de mi blog (Http://www.hollymcquillan.com), pero esto es inevitablemente 

editado en cierto grado, y el formato permite cierto grado de desapego de la  posible crítica” 

(McQuillan, Rissanen, Roberts 2013, 41).1 

1 Traducción de la autora. 
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cuestionable) y también que para los principiantes los inicios suelen ser frustrantes, ya que 

al inicio aunque se tengan conocimientos de patronaje uno se puede ver torpe. En este texto 

en concreto  McQuillan se refiere al encaje partiendo de patrones base, metodología de Zero 

Waste que exige mayor destreza. Precisamente la manera de aproximarse usando los patro-

nes anatómicos consiste en  escoger  primero los patrones según el tipo de prenda que se 

va a efectuar: falda, pantalón etc. El proceso de encaje del bloque en el formato se puede 

hacer manualmente o utilizando cualquier soporte informático, desde Ilustrator a programas 

profesionales específicos como los ofrecidos por Lectra o Gerber. Al distribuir los elemen-

tos, McQillan distingue entre las partes que tienen más importancia y se quiere que se vean 

reflejadas más a modo de diseño convencional y otras más flexibles: las primeras serán los 

cimientos de las otras. Tanto las líneas rectas como curvas funcionan bien por ejemplo  en 

las partes de las sisas. Para McQuillan los patrones base sirven de guía, pero luego a partir 

de ellos desarrolla un lenguaje propio de identificación de ciertos elementos formales con 

las partes del cuerpo, como ya se ha dicho antes. McQuillan propone el uso del color para 

identificar elementos a la hora de diseñar: mangas en amarillo o  cuerpo en rojo (fig. 233). 

Cuando el diseño está mas o menos encajado es importante imprimirlo y montar en 3D para 

ver si realmente funciona y qué se puede corregir. Se recomienda hacer toiles a media escala 

aunque se advierte que no se podrá observar el comportamiento real del tejido (McQuillan 

2010, 1-3).

Fig.233. Proceso de encajado de pa-

trones Zero Waste con la utilización del 

color. Holly McQuillan, http://hollymc-

quillan.com/
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Aunque Zero Waste suele proponer un proceso premeditado de encaje y control 2D y 3D, 

también está abierto a procesos más abstractos,  por ejemplo sin incluir los patrones base, 

sin trabajar con “shape library”. El factor sorpresa también es posible en Zero Waste,  al 

igual que ocurre con algunas de las técnicas que se expondrán al final de este capítulo y 

en el capítulo siguiente. En estos casos existe una mayor dificultad para realizar  una lectura 

volumétrica de los patrones planos y saber a qué parte del cuerpo corresponden, o incluso 

puede ser  imposible hacerlo. Este hecho se percibe con claridad al ver los resultados del 

workshop de Zero Waste que impartió Holly McQuillan en Aalto University en Helsinki en 

Agosto de 2012. Entre los estudiantes había profesores de la universidad, estudiantes y di-

McQuillan genera patrones de gran belleza formal, pudiendo ser simétricos o asimétricos. 

Esta preocupación por lo estético, incluso antes del levantamiento del volumen, es algo 

intrínseco a su manera de construir a través del patronaje. Sus patrones tienen fuerza y 

expresividad plástica no solo por los trazos en sí, sino porque suele adornar los patrones 

con superficies ocasionalmente cromáticas (fig. 234). Este hecho supuso un descubrimiento 

para Timo Rissanen cuando compartieron la experiencia de The Cutting Circle, y lo comen-

taba con estas palabras:”Por ejemplo, Holly notó que no estaba satisfecha con una prenda 

hasta que el patrón no le pareciera hermoso y que esta belleza bidimensional podía ser de 

alguna manera trasladada a la forma tridimensional. Esto fue una revelación sobre el Zero 

Waste para mi: el patronaje es por tanto una búsqueda estética bidimensional cuyo objetivo 

es la tridimensionalidad” (McQuillan, Rissanen, Roberts 2013, 47).1 

1 Traducción de la autora.

Fig.234. Búsqueda de expresividad plástica en un patrón Zero Waste. Holly McQuillan, http://hollymcquillan.com/
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señadores. En este workshop experimental se profundizó en algunos aspectos del proceso 

de aprendizaje (Aakko, Niinimäki 2013, 69). 

En el workshop se abordaran los conceptos básicos de los métodos de creación por medio 

de Zero-Waste Pattern Cutting:

1. Planned Chao: Los patrones anatómicos son utilizados como guías.

2. Geo Cut: Se consiguen los volúmenes a través de utilización de formas geométri-

cas, como cuadrados, triángulos o círculos.

3. Cut and Drape: Combinación del azar, corte fluido y drapeados.

Vistos los resultados se observa que los participantes han podido mezclar los métodos. Lo 

que parece claro es que existen dos claras aproximaciones: utilización de patrones anatómi-

cos y utilización de cortes y formas abstractas, lo que también puede dar lugar a drapeados. 

Sin embargo, no se explica con claridad si utilizando  Cut and Drape se han dibujado primero 

las formas abstractas y se ha drapeado posteriormente, o primero se  ha partido de un rec-

tángulo de tejido y se han ido introduciendo cortes a lo largo del proceso del drapeado. Sea 

como sea, ambas maneras de ejecución son posibles, y  que cortes abstractos geométricos 

den lugar a drapeados es una evidencia que se explicará más en profundidad en el siguien-

te capítulo. Lo que se visualiza en la fig. 235 es que la técnica Geo Cut empleada ha dado 

lugar a drapeados; también se aprecia algún patrón  de naturaleza más anatómica para la 

creación de esta mini colección. En cambio, en la fig. 236 se comenta que el patrón ha sido 

obtenido con el método Cut and Drape con la utilización de formas geométricas. El patrón en 

este caso es totalmente abstracto y no se distinguen elementos anatómicos o patrones de 

voluntad geométrica reconocible o asociable con las partes del cuerpo humano.  

Es decir, las tres técnicas parecen intercambiables y en el proceso de experimentación se 

pueden utilizar varias estrategias o solo una de ellas. Lo que se observa en la fig. 235 está en 

contradicción con la opinión de Townsend y Mills sobre el trabajo de McQullan diciendo que 

McQuillan al igual que Lumsden, fundamenta sus metodologías en el uso de los patrones 

base o anatómicos, aunque para McQuillan el patrón anatómico solo sirve de guía coexis-

tiendo el control con la experimentación (Townsend, Mills 2013, 105). Esta imagen demuestra 

que  McQuillan maneja también otras estrategias proyectuales donde el patrón anatómico 

casi desaparece.
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Fig.235. Modelos de Holly McQuillan para cuya ejecución se ha inspirado en las cartas de Aalto y ha seguido el método de Geo Cut. Wor-

kshop  de Zero Waste en Aalto University en Helsinki en Agosto de 2012, Foto: Katja Tähjä (Aakko, Niinimäki 2013, 78).

Fig.236. Camisa y falda Zero Waste  diseñada por Andrej Subarev.  Workshop de  Zero Waste en Aalto University en Helsinki en Agosto de 

2012, Foto: Katja Tähjä (Aakko, Niinimäki 2013, 73).
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En la línea de incorporación de  drapeados en Zero Waste también trabaja Fiona Mills, bus-

cando mayor expresividad y movimiento del tejido. En el artículo “Mastering zero: how the 

pursuit of less waste leads to more creative pattern cutting”, presentado como comunicación 

en The First International Symposium for Creative Pattern Cutting y publicado posteriormente 

en el International Journal  of Fashion Design en 2013 junto con  Katherine Townsend se ana-

liza el proceso creativo de esta diseñadora (Townsend, Mills 2013). El artículo se desarrolla 

en torno a la investigación práctica dirigida, realizada por Fiona Mills durante MA  in Fashion 

and textiles en Nottingham Trent University (2010-2012). Este articulo pretende contribuir a 

explicar que  Zero Waste no solo es una metodología de diseño sostenible, sino un método 

de patronaje creativo que puede proporcionar resultados interesantes también a nivel for-

mal, de naturaleza más expresiva, realzando el patronaje creativo como un arte en continua 

evolución. Este es un enfoque muy distinto al promovido por diseñadores como Rissanen o 

Lumsden, que busca sobre todo soluciones prácticas de diseño más próximo a las modas 

predominantes en la calle. 

En este trabajo, Mills hace una aproximación a Zero Waste a través del drapeado, explorando 

también otros conceptos ya utilizados en el patronaje como: La tira de Moebius, patronaje 

en una pieza de patrón o One Piece of Cloth; exploración de formas geométricas y formas 

irregulares o  enroscar patrones entre sí. Si bien estos conceptos también son explorados 

por otros a nivel de patronaje, esta vez, fundamentalmente con el drapeado, se aplican en el 

marco de Zero Waste.  Mills en sus investigaciones descubre que obviar por completo la vo-

luntad del tejido  ajustándose a los dictados del Zero Waste puede deslucir el resultado final. 

Por lo tanto, resulta crucial  para ella casar todos los ingredientes de una manera adecuada 

dentro de un proceso colaborativo. En la investigación parte de un diseño de otra diseña-

dora, Inbar Spector: un vestido negro cuyo patrón estudia a través del drapeado (fig. 237). 

Posteriormente saca patrones planos y los modifica de tal manera que se parezcan lo más 

posible a un patrón Zero Waste de una sola pieza. Analizados los distintos enfoques metodo-

lógicos  y sobre todo teniendo en cuenta la práctica didáctica desarrollada por Holly McQillan 

en el workshop en Alto University de Helsinki en agosto de 2012, se puede concluir que Ze-

ro-Waste solo aparentemente es una  filosofía de diseño para  obtener la marcada perfecta.1 

1 En la confección la marcada es la distribución de los patrones en el ancho del tejido para producir el corte. En las marcadas se trata 

de optimizar la cantidad de tejido utilizado. En  Zero Waste el desperdicio no debe superar el 15% de la superficie aunque es deseable que 

sea menor.
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Fig.237. A la derecha, look compuesto por camisa y pantalón, ambos Zero Waste, utilizando la técnica de los drapeados de Fiona Mills 

(Gwilt 2014, 81). En el centro el modelo de vestido negro de Inbar Spector, (http://www.inbarspector.com/site/SS.html) del que parte Mills 

para hacer una propuesta de vestido drapeado con la técnica de que se refleja en los patrones de la derecha, realizados por Mills (Townsted, 

Mills 2013, 108-109).
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Existen otros enfoques añadidos  especialmente la introducción de la abstracción formal,  

que lo convierte en patronaje creativo de alto contenido experimental, donde el movimiento 

de cada línea influye en el cambio volumétrico.  Parece pertinente concluir que la aproxima-

ción al Zero Waste se puede producir desde tres enfoques distintos:

• Desde la experiencia en el patronaje anatómico. En este caso será  muy valiosa la 

habilidad para relacionar el 2D con el 3D, o pensar directamente en 3D manipulando 

patrones planos. Este es el enfoque de Rissanen y su Puzzle Jigsaw, Julia Lumsden y 

ocasionalmente de Holly McQuillan (Rissanen 2005; Lumsden 2010; McQuillan 2010). 

En esta versión, Zero Waste, por lo general supone un proceso premeditado que en 

principio exige un esfuerzo mental del que lo practica y cierta experiencia. Por lo tanto,  

poseer conocimientos de patronaje de ajuste anatómico previos es algo que puede 

influir positivamente para  intuir los volúmenes que se está generando con las formas 

en dos dimensiones.
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• Sin experiencia en el campo de patronaje (incluso si se tiene no será lo más importan-

te). En este enfoque abstracto, experimental y azaroso todo es posible, es cuando real-

mente los resultados pueden ser sorprendentes e inesperados. La metodología con-

siste más bien en ir haciendo cortes o dibujando figuras geométricas en un rectángulo 

para ver qué volumen se obtiene tras la unión de los bordes cortados y como  podrá 

ser aplicado al cuerpo humano. En la primera fase parece más razonable trabajar a 

escala  y hacer maquetas de volumen en papel o tejido y en una fase posterior trabajar 

directamente en tamaño real sobre maniquí. También se puede trabajar  directamente 

a escala 1/1, con el consiguiente riesgo de que las líneas o formas abstractas no sean 

las mas adecuadas para generar un volumen que tenga éxito.

• Una tercera aproximación podría ser partir de un rectángulo de tejido y directamente 

drapear sobre el maniquí, introduciendo ocasionalmente cortes cuando el volumen lo 

requiera siguiendo el dictado del tejido, o plantear unos cortes abstractos  en plano 

y explorarlos drapeando sobre maniquí (Townsted, Mills 2013, 105; Aakko, Niinimäki 

2013, 69).

También se pueden producir aproximaciones a Zero Waste de una manera inconsciente y no 

premeditada. Como ejemplo de ello se expone el proceso de realización de una lámpara  de 

la serie “Textilia” desarrollada por la autora de esta tesis en el año 2009, sin tener en cuenta 

los enfoques sostenibles en el patronaje. Para el diseño se parte de un rectángulo de tejido 

doble de fieltro y no se desperdicia nada en los cortes. El diseño tiene un aspecto amorfo, 

pero cumple su misión de albergar estructuras de pantallas metálicas y esconder los cables 

(fig. 238). La originalidad de este diseño estriba en la utilización de un tejido doble en el que 

se introducen cortes asimétricos. Ciertamente el volumen queda aplanado, pero esto se 

podría solucionar introduciendo pinzas y cortes adicionales. Esta solución se propone como 

una posible vía de investigación dentro de Zero Waste Pattern Cutting. 

La formación académica se considera como clave para marcar el cambio de la moda hacia 

una orientación más sostenible. Este enfoque de diseño no siempre se enseña en las aulas 

o se incluye en asignaturas optativas. Sin embargo, los diseñadores Zero Waste como Ris-

sanen o McQillan señalan que debería formar parte integral del diseño actual e impartirse en 

clases regladas. Rissanen comenzó a colaborar en Parsons I enseñando Zero-Waste  junto 

con Loomstate Organic, una marca de Nueva York, durante el curso académico 2010-11(Ris-

sanen 2013, 69). También ha impartido workshops en Columbia College Chicago (Chicago, 
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Fig.238. “Textilia” proyecto  de luminaria, diseño 

de la autora  2009.

EEUU), Kwantlen Politechnic University (Vancuver, Canadá), Massey University (Wellington, 

Nueva Zelanda) y en California College of the Arts (San Francisco, EEUU). A su vez,  Holly Mc-

Quillan  imparte clase en College of Creative Arts en Massey University, en Wellington Nueva 

Zelanda; Lynda Grose lo hace en California College of Arts y Ari Sandhu en Columnia College 

de Chicago. Mientras que Rissanen y McQuillan comparten sus propias experiencias profe-

sionales con los alumnos, Grose y Sandhu lo hacen en referencia a los primeros, ya que ellas 

no practican Zero Waste, aunque sí lo valoran (Rissanen 2013, 148). El esfuerzo de incluir el 

patronaje sostenible en la docencia también se hace en  MA Fashion and the Envirement en 

London College of Fashion desde 2008, y en Master Program en Sostenibilidad en ESMOD 

de Berlin, máster en sostenibilidad en Escola d’Art i Superior de Disseny de València, aunque 

estos son cursos específicos. Por lo tanto, los enfoques sostenibles que afectan al patronaje 

deberían formar parte de la enseñanza reglada. Cualquier separación de los estudios oficia-

les reglados se considera arriesgado, aunque sea por el hecho de que se genera la lectura, 

confusa para los estudiantes, de que la sostenibilidad puede no estar vinculada a la moda 

(Rissanen 2013, 151). 

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO
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De la experiencia con los estudiantes, lo que más destaca Rissanen es la sorpresa de éstos 

cuando se dan cuenta de que el dibujo no es necesariamente la única herramienta de di-

seño. Sin embargo, una vez que descubren que el patronaje se puede introducir como una 

herramienta de diseño sus procesos de trabajo empiezan a ser más rápidos. También afirma 

que los estudiantes tienen tendencia a dibujar lo que conocen, es decir, diseñar dibujando 

induce muchas veces a reproducir copias de lo existente. En un proceso de patronista cons-

ciente, tiene mayor reto enfrentarse a lo desconocido (Rissanen 2013, 151). En esta línea no 

solo trabajan los patronistas - diseñadores Zero Waste sino también otros cuyos métodos 

serán expuestos en este capítulo y el siguiente. 

Aunque Zero Waste Pattern Cutting pretende utilizarse en la industria presenta ciertas dificul-

tades en cuanto a los escalados de las prendas, haciendo prendas de talla única, dejando 

holguras en las costuras etc. Los distintos autores resuelven esta problemática de distinta 

manera. En este sentido también surgen problemas por ejemplo al tener que realizar la pren-

da en distintos anchos de tejido. Esto se solucionan haciendo otro bloque para la prenda 

para ese ancho de tejido, los bloques de las prendas se diseñan por lo tanto para un ancho 

estándar de 140-150 cm o otros anchos menos comunes. Aparentemente las prendas Zero 

Waste deben de estar ejecutadas de un solo tejido, pero cuando hay que utilizar más de uno 

surge el concepto de jerarquización y se ejecuta distintos patrones en dos o mas tejidos 

siguiendo los principios de no desperdicio. 

En el actual curso académico 2015-16 la autora de esta tesis está incorporando los enfoques 

sostenibles en los cursos en los que imparte docencia en la ESDM Escuela Superior de Dise-

ño de Madrid. En primer  lugar se ha realizado una aproximación a Zero Waste con los alum-

nos de tercer curso. Se hace este experimento didáctico con la anterioridad al análisis de los 

métodos concretos. Se pretende descubrir si es posible no seguir un método en concreto, 

observado cómo los alumnos se pueden enfrentar a este tipo de diseño sin apenas recibir  

instrucciones, con una premisa fundamental: no poder desperdiciar tejido. Además, se les 

proponen dos posibles orientaciones que parecen compatibles con la filosofía Zero Waste:

• Encajar patrones base en superficies rectangulares, trabajando primero a escala re-

ducida, en concreto 1/5. Para el ejercicio los alumnos disponen de patrones base 

impresos. 

• Dibujar líneas totalmente abstractas para comprobar posteriormente qué volumen se 
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obtiene como resultado. Esta orientación se intuye como posible dada la experiencia 

de la docente en técnicas experimentales propias que se explicarán en el siguiente 

capítulo.

El ejercicio ha tenido una duración de dos  semanas lectivas, con un total 8h de trabajo en el 

aula.  Los  alumnos  ya han abordado la materia de patronaje durante dos cursos académi-

cos  previos. Se ha observado que los alumnos no han tenido problema en abordar el diseño 

de esta manera, distinta a la habitual. Ciertamente no era la primera vez que se enfrentaban 

al patronaje experimental ya que en el curso académico 2014-15 ya habían realizado un ejer-

cicio utilizando el método de patronaje que se propone en el siguiente capítulo. Es decir, ya 

tenían nociones de que se puede abordar el hecho proyectual a través de la investigación y 

experimentación con el patronaje sin que incluso exista un diseño previo. 

Algunos de los alumnos que escogieron la opción de utilización de patrones anatómicos en 

el ejercicio, paralelamente al proceso de realización del patrón dibujaban el modelo al que 

correspondía la prenda. Sin embargo, muchos eran capaces de diseñar solo a través de los 

patrones. Es decir, ya tenían suficientemente asimilado el entendimiento del volumen huma-

no a través del patronaje plano y no necesitaban dibujar el aspecto de las prendas. 

Aunque en general los resultados han sido buenos en cuanto a los aspectos formales, se 

ha detectado mayor preocupación por cumplir la regla de no desperdiciar materia que por 

la calidad del diseño. Este resultado está justificado por tratarse de la  primera vez que se 

enfrentan a este tipo de enunciado. Algunos de los alumnos han demostrado interés por con-

tinuar explorando este enfoque fuera y dentro del aula o por utilizar los modelos obtenidos 

para incluirlos en la colección de la asignatura de proyectos de este curso académico. Con 

este breve experimento didáctico se ha podido comprobar que la aplicación de Zero Waste 

en la metodología didáctica puede producirse de manera inmediata y ni siquiera hace falta 

explicar distintos enfoques y procesos de otros docentes o diseñadores, lo cual se considera 

como un hecho positivo, relacionado con este tipo de aproximación proyectual de índole 

experimental. Posiblemente el ejercicio sería más complicado con alumnos sin conocimien-

tos de patronaje, o habría que abordarlo según la vertiente más abstracta, sin manipular los 

patrones base sino a través de cortes aleatorios, cosa que de hecho también se produjo.

Zero Waste Pattern Cutting es una filosofía de diseño indiscutiblemente sostenible por el 

ahorro de materia textil, en la que coexisten distintos métodos y enfoques metodológicos. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO
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Fig.239. Ejemplo de prenda de la marca Materialbyproduct, sin 

costuras de levantamiento de volumen pero con muchas costuras 

de borde de acabado de prenda. Esta marca que pretende tener 

un enfoque sostenible se define a si misma como: “A seamless 

blend of fashion and art.” (https://www.facebook.com/Materialb-

yproduct-407656062652756/), 

Aunque lo cierto es que el precio del tejido no siempre es lo que más encarece el producto, 

otros factores como los costes de realización, confección, dificultad de ejecución o  tiempo 

dedicado al diseño y patronaje, pueden alterar significativamente el precio definitivo de la 

prenda y por consiguiente  también la competitividad del diseñador o la marca dentro del 

mercado. Existen otros enfoques sostenibles que tienen una correspondencia directa con 

el patronaje y que pueden determinar la forma de los patrones. Dado que son más bien 

enfoques de diseño  diversos y no métodos ni técnicas de patronaje propiamente dichos, 

no serán analizados en profundidad en esta tesis, sólo esbozados. Además, se trata de un 

campo excesivamente amplio, sobre todo en la vertiente de prendas transformables, que  se 

deja para posibles futuras investigaciones. 

Si bien el concepto de reducción de costuras o Minimal Seam Construction representado 

por autores como David Telfer (Telfer 2015),  tiene un enfoque sostenible, al mismo tiempo 

es un concepto ambiguo y complejo. Efectivamente, un paño con el que simplemente se 

envuelve el cuerpo puede suponer un ejemplo máximo de  ahorro de confección o reducción 

de cortes en una prenda. Pero en otro tipo de prendas hay que distinguir  costuras que se 

corresponden con cortes de unión de bordes que conlleva el levantamiento del volumen y 

costuras perimetrales. Puede ocurrir que una prenda no tenga costuras de levantamiento 

de volumen, pero sí muchas costuras perimetrales de borde, lo que hace que en realidad el 

ahorro de confección no sea efectivo (fig. 239). Otros enfoques sostenibles están vinculados 
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Fig.240. Prendas trans-

formables colección  oto-

ño-invierno 2000. Nico-

le Inostroza. http://www.

vistelacalle.com/120127/

after-words-la-coleccion-oto-

noinvierno-2000-de-hus-

sein-chalayan/

En el curso académico 2015-16, y ocasionalmente en cursos anteriores, se ha investigado 

en el ámbito académico, dentro del marco de la docencia en la ESDM, el uso de enfoques 

sostenibles relacionados con la transformabilidad de prendas de vestir generando patrones 

de usos múltiples. En el curso académico actual se ha propuesto la transformabilidad como 

tema central de la asignatura de proyectos y patronaje de tercer curso, uniendo ambas, y 

también en la asignatura de proyectos de cuarto cuso. A continuación se expondrán algunos 

con la transformabilidad de las prendas y con movimientos como Do It Yourself o Make Use 

donde se implica activamente al consumidor o usuario a interactuar con la prenda, pudiendo 

éste influir en su aspecto o jugar con ella modificándola de distintas maneras. En general, la 

transformabilidad es un recurso que ha sido utilizado por distintos diseñadores de moda. La 

colección de otoño-invierno de 2000 de Hussein Chalayan es un caso emblemático de cómo 

un patrón puede servir para distintos usos. En este caso se producía la transformación de 

unas fundas de sillones en vestidos  (fig. 240). 

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO
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de los resultados obtenidos,  con soluciones interesantes no solo desde el punto de vista del 

usuario sino también del diseñador.

Los mecanismos de la transformabilidad pueden ser útiles en la metodología del patronaje 

entendido como herramienta del diseño sostenible. Generar una colección de moda con 

el mínimo número de patrones, o incluso un patrón único, supone un gran ahorro desde el 

punto de vista del diseñador, garantizando un enfoque comercial que también es interesante 

para el consumidor final. Dada la enorme competitividad del mercado especialmente en el 

caso de diseñadores jóvenes que no tienen grandes recursos la solución de crear coleccio-

nes enteras con un solo patrón, pocas piezas de patrón, patrones muy elementales o deta-

lles constructivos repetitivos, puede suponer una gran ventaja  y ahorro. En este caso existe 

la posibilidad de que no existan diseños, sólo patrones, con los que se generarán coleccio-

nes incluso con incontables soluciones formales y volumétricas. Desde el punto de vista del 

consumidor o usuario de moda, comprar solo un modelo que se pueda transformar en otros 

o adquirir elementos por separado que puedan constituir  prendas diferentes, supone tanto 

un ahorro como unos alicientes  indudables. 

Algunos aspectos interesantes detectados a lo largo del curso académico 2015-16, en 

relación con la sostenibilidad explorada desde la metamorfosis de los patrones son:

• Trabajar con elementos que pueden tener o no identidad de elemento de prenda. 

Es decir, pueden ser totalmente abstractos o por el contrario patrones reconocibles 

asociados al cuerpo humano. Estas piezas pueden desplazarse por todo el cuerpo 

y conformar distintos tipos de volumen. La unión de los elementos será tratada 

como algo aparte, es decir un proyecto en sí.

• Utilizar módulos de longitud y de unión, superficies modulares.

• Incorporar gomas u otros mecanismos para cambiar el aspecto de la prenda, o 

incluso algún tipo de artefacto o complemento que pudiese modificarla.

• Intercambiar elementos entre los alumnos, explorando distintos tipos de uniones 

lineales o puntuales.

• Unir prendas entre sí de distintas maneras, prendas sociables, de acción social y 

funcionales al mismo tiempo.  

• Utilizar el concepto de prendas básicas y repetición o desplazamiento de un deta-
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lle constructivo que puede ser construido con cualquier técnica. 

• Incluir superposiciones.

• Valorar el efecto de adición y resta.

• Incluir la transformabilidad de usos, un pantalón convertible en una chaqueta, un 

bolso en un pantalón, o simplemente un vestido múltiple, una flada múltiple etc.

• Abordar la modificación parcial de prendas con alguna pieza que puede cambiar 

de posición dentro del formato del cuerpo humano. 

• Utilizar algún elemento constructivo obtenido experimentalmente para garantizar su 

originalidad y aplicarlo en prendas de patrones sencillos. De esta manera, a través 

de la repetición de un solo detalle se puede generar una colección entera con iden-

tidad propia desde el patronaje. 

• Reversibilidad.

Se muestra a continuación algunos trabajos que son de gran interés para la investigación, 

explorando sobre todo dos conceptos: versatilidad geométrica de un patrón para confor-

mar volúmenes diferenciados entre sí y abstracción formal. Aparte de trabajar con patrones 

abstractos sin voluntad volumétrica directa con el cuerpo  humano, también se puede hacer 

justo lo contrario: abstraer formas reconocibles como pueden ser mangas, cuerpos o partes 

de los pantalones y unirlos de otra manera con el fin de obtener volúmenes experimentales 

y totalmente originales.

A continuación se expone un proyecto de mucho interés que ha sabido explorar el concepto 

de abstracción formal de un patrón y versatilidad geométrica para conformar volúmenes 

diferenciados al máximo. En este proyecto se entiende la sostenibilidad desde el punto de 

vista tanto del diseñador como del usuario, ya que los elementos básicos pueden unirse de 

múltiples maneras (fig. 241-244). La colección se conforma con patrones anatómicos muy 

sencillos y convencionales que constituyen los elementos básicos de conformación de volu-

men. Cada pieza tiene en todo su borde un elemento de pasamanería que posibilita la unión 

a través del atado. Existe la posibilidad de unir los elementos de tal manera que dan lugar a 

prendas de aspecto convencional a nivel volumétrico, o prendas totalmente desestructura-

das de volúmenes insospechados. No se trata de patrones Zero Waste, sino que la sostenibi-

lidad se entiende desde el punto de vista del diseñador como un ahorro  importantisimo al no 

tener que hacer prácticamente patrones. Se trata de patrones básicos o bloques de patrones 

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO
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Fig.241. Colección montada a través de la unión por medio de atados de patrones anatómicos con el objetivo de conseguir prendas de 

aspecto convencional y no convencional. En la primera imagen de arriba a la izquierda se puede observar con claridad como el vestido 

incorpora el patrón de un pantalón. Eufemio Fernández, cuaro curso, ESDM 2015-16. Las tres imágenes de arriba y la primera a la izquierda 

de abajo, fotografía de Eufemio Fernández; Las dos imágenes de abajo a la derecha, Fotografía de Juan Achiaga. 

con unas mínimas transformaciones, con los que se puede conseguir una colección entera 

de 20, 30 o 40 looks. Desde el punto de vista del usuario, existe la posibilidad de comprar ele-

mentos por separado y ejecutar prendas propias. En la colección  se contemplan elementos 

de patrones muy sencillos de formas geométricas que garantizan distintos tipos de cierres y 

se pueden unir con los otros patrones anatómicos.
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Fig.242. Abrigo montado con los patrones base y detalle de cuello 

con solapas, de aspecto bastante convencional a nivel volumétrico 

Eufemio Fernández, cuarto curso, ESDM 2015-16, fotografía Juan 

Achiaga.

Fig.243. Prenda de arriba montada a partir de patrones base, de 

aspecto convencional a nivel volumétrico. Parte de abajo compues-

ta por patrones base de pantalones y mangas. Eufemio Fernández,  

cuarto curso, ESDM 2015-16, fotografía Eufemio Fernández.

Fig.244. Patrones anatómicos a partir de los que se monta toda la colección. Eufemio Fernández, cuarto curso, ESDM 2015-16.
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Fig.245. Prendas transformables realizadas con cuatro perneras de pantalón, dos negras y dos blancas. No se utilizan todas las piezas en 

cada modelo. Borja Santos, cuarto curso, ESDM 2015-16,  fotografía de Juan Achiaga.

El proyecto que se muestra en las figuras 245-247 consiste en una pieza de camisa estam-

pada y dos pantalones uno blanco y otro negro. Cada pernera de pantalón no tiene costuras 

en los laterales sino una cremallera en el lateral exterior y otra cremallera en el perímetro del 

tiro. Las cuatro perneras se pueden unir entre sí a través de las cremalleras conformando 

distintas prendas. En algunas ocasiones se utiliza los cuatro elementos, como en el vestido 

(fig. 246) y en otras menos. Es un claro ejemplo de versatilidad geométrica de un patrón.
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Fig.246. Vestido logrado con cuatro perneras de 

pantalón, dos negras y dos blancas. Borja Santos, 

cuarto curso, ESDM 2015-16, fotografía de Juan 

Achiaga.

Fig.247. Patrón de una pernera de pantalón con la 

que se genera todas las prendas transformables 

de la colección. Borja Santos, cuarto curso, ESDM 

2015-16.
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Fig.248. Vestido transformable a través de superposiciones de elementos de ajuste anatómico y otros más abstractos. Miriam Bollo Ibáñez, 

tercer curso, ESDM 2015-16, Fotografía de Juan Achiaga.

En el ejemplo de la fig. 248 y 249 se muestra un vestido transformable  en el que conflu-

yen tanto patrones de ajuste anatómico como formas geométricas totalmente abstractas 

(fig.250). El usuario puede interactuar con la prenda en la que se producen superposiciones 

de distintas capas pudiendo retirar elementos enteros o transformarlos dentro del marco del 

vestido. Al igual que en el ejemplo anterior la sostenibilidad se entiende tanto desde el punto 

de vista del diseñador como del usuario.
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Fig.249. Vestido transformable a tra-

vés de superposiciones de elementos 

de ajuste anatómicos y otros más 

abstractos.  Miriam Bollo Ibáñez, ter-

cer curso, ESDM 2015-16, fotografía 

Juan Achiaga.

Fig.250. Patrones de las prendas de 

la colección: vestido que correspon-

de a las imágenes de las fig.245-246 

y un pantalón y una camisa. Miriam 

Bollo Ibáñez, tercer curso, ESDM 

2015-16.
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Fig.251. Vestido transformable generado con un sencillo patrón Zero Waste. Ana Pérez Burgos y Sandra Ileana Tirado, tercer curso, ESDM 

2015-16, fotografía de Juan Achiaga.

Vestido que se muestra en estas imágenes es reversible y ejecutado con un sencillo  patrón 

único Zero Waste (fig. 251-253). Existen incontables maneras de llevarlo sobre el cuerpo, y 

también existe la posibilidad de unirlo con otras piezas similares ya que la colección está 

conformada por patrones sencillos de cortes de trazos geométricos. 
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Fig.252. Vestido transformable generado con 

un sencillo patrón Zero Waste. Ana Pérez Bur-

gos y Sandra Ileana Tirado, tercer curso, ESDM 

2015-16,fotografía Juan Achiaga.

Fig.253. Patrón del vestido transformable generado con un sencillo patrón Zero Waste. Ana Pérez Burgos y Sandra Ileana Tirado, tercer 

curso, ESDM 2015-16. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO
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Fig.254. Prototipo chaqueta transformable. Laura Martín Soler, segundo curso, ESDM 2013-14.
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Fig.255. Chaqueta transformable. Laura Martín Soler, segundo curso, ESDM 2013-14.

Fig.256. Chaqueta transforma-

ble. Laura Martín Soler, segun-

do curso, ESDM 2013-14. 

 En el caso que se expone a continuación un vestido se puede trasformar en prendas muy 

diferentes (fig.257). La alumna ha introducido unas líneas de fruncido en el patrón. Esta pren-

da es  reversible  y por mecanismos sencillos se produce la metamorfosis. Con este ejemplo 

no se pretende reducir únicamente los costes de producción de la serie sino también ofrecer 

La chaqueta de las fig. 254-256, obedece al tipo de transformación en el que una prenda 

puede tener distintos aspectos cambiando de posición un elemento de banda que parte de 

las solapas del delantero de la prenda. 
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Fig.257. Vestido trans-

formable. Trabajo Fin de 

Grado de la primera pro-

moción de alumnos de la 

Universidad Francisco de 

Vitoria de Madrid, alumna 

Reyes Pérez Martín, tutora 

Eva Iszoro, 2011-12.

al comprador muy distintas posibilidades, es decir, el ahorro se produce en dos niveles, se 

beneficia el diseñador que rápidamente genera una mini - serie, y el consumidor que por el 

precio de una sola prenda adquiere varios modelos. Una prenda similar es la que se muestra 

en la fig. 258. Se trata de un vestido reversible de múltiples posiciones que también puede 

convertirse en una chaqueta con solapas. Existen distintas maneras de llevar esta prenda.
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Fig.258. Vestido reversible, transformable generado con un sencillo patrón 

Zero Waste. Marcin Jabloński, tercer curso, ESDM 2015-16. Fotografía de 

Marcin Jabloński.
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4.5.2. Kinetic Garment Construction

Kinetic Garment Construction es una teoría de construcción de prendas de vestir desarro-

llada por Rickard Lindqvist y  pretende ser general y alternativa a las existentes en la actua-

lidad, teniendo en cuenta movimiento corporal en la interacción directa con el tejido durante 

el proceso de diseño. Se trata por tanto de un nuevo sistema de levantamiento de prendas 

de vestir para el cuerpo humano vivo, real, en movimiento, aprovechando la característica 

de anisotropía presente en los tejidos de trama y urdimbre. Esta aproximación cualitativa 

dinámica al cuerpo se presenta en contraste con el paradigma dominante, que se basa en 

la  rejilla de medición horizontal y vertical. En la fig. 259 se muestran dos modelos , el de la 

derecha resuelto según los sistemas tradicionales y el de la derecha según la teoría de Lind-

qvist. La investigación se centra en cómo las funciones cinéticas y biomecánicas humanas 

del cuerpo se relacionan con la ropa y la construcción de prendas de vestir, y también se 

analizan factores sensoriales, filosóficos y psicológicos. La teoría está enfocada al entendi-

miento entre las formas, los movimientos del cuerpo vivo y las cualidades materiales de telas 

y prendas de vestir.

La teoría está recogida fundamentalmente en tres escritos: Su tesis doctoral Kinetic Garment 

Construction. Remarks on the fundations of pattern cutting (Lindqvist 2015), On the logic of 

pattern cutting. Fundational cuts and approximations of the body (Lindqvist 2013) y “Exhanced 

construction technology for ergonomic clothing: A new approximation of the body and sys-

Fig.259. A la izquierda modelo 

según la matriz de medidas ha-

bitual de horizontales y vertica-

les, a la derecha modelo según  

la matriz propuesta por Rickard 

Lindqvist (Lindqvist 2015, 286-

287).
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tem for garment” (Lindqvist, Thournquist 2014). Estos textos serán sometidos a un análisis 

crítico.   Para la elaboración de su teoría, Lindqvist pone en duda lo siguiente: 

• Dirección de colocación de patrón sobre el tejido en el momento del corte. En la 

actualidad la inmensa mayoría de las prendas de vestir se cortan al hilo, es decir 

los tejidos son indeformables en la vertical, siendo esta la dirección del hilo más 

fuerte. Cuando se requiere mayor comodidad relacionada con los movimientos 

se suelen utilizar tejidos elásticos y de punto. Además, pueden  introducirse en-

sanchamientos y holguras en las prendas para posibilitar movimientos sin la ne-

cesidad de  utilización de tejidos flexibles. En ocasiones las prendas  también se 

cortan al bies. Aunque esto suele ser menos común.

•  La manera de construir las prendas según la manipulación de patrones anató-

micos.

• Posicionamiento habitual de las costuras.  

• Medición del cuerpo en postura vertical y las teorías derivadas de este hecho, 

incluidos todos los sistemas de patronaje (fig. 260).

• Los arquetipos, especialmente los de algunas prendas como las chaquetas, pan-

talones y camisas masculinas y por extensión también los de otras prendas. La 

industria actual de la moda gira en torno a prendas arquetípicas con unos patro-

nes asociados que suelen cortarse al hilo, especialmente en la moda masculina, 

Fig.260. La matriz de medidas habitual de ho-

rizontales y verticales y la matriz propuesta por 

Rickard Lindqvist para su metodología Kinetic 

Garment Construction (Lindqvist 2015, 72:123).

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO
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Fig.261. A la izquierda patrón de una prenda primitiva de la Edad de Bronce que es uno de los puntos de partida para el desarrollo de su 

teoría de Kinetic Garment Construction. A la derecha esquema de patrón de una túnica. Los dos patrones dentro de su simplicidad tienen una 

gran diferencia: mientras que con el primero es posible resolver prendas tridimensionales respetando el volumen del brazo y del cuerpo el 

segundo esquema está condenado a la planitud y no es posible un ajuste anatómico. Es decir, la prenda solo se puede llevar si es suficiente-

mente ancha, ya que es plana y no tridimensional. El esquema de la izquierda extraído de la tesis doctoral de Lindqvist (Lindqvist 2015, 65).

Lindqvist trata de identificar los principios fundamentales para la construcción de prendas de 

vestir basando su teoría en la obra de Geneviève Sevin-Doering y en ciertos esquemas de 

patrones primitivos anteriores a los sistemas habituales. Sevin-Doering, aparte de diseñado-

ra fue bailarina, por esto la comodidad de  las prendas que construía no le era indiferente. 

Exploró la construcción de modelos de una sola pieza de patrón, de manera muy personal, 

en los años 70 y 80 del s. XX, experiencia que compartió con unos pocos aprendices (Lind-

qvist 2015, 159). Por otro lado, descubre que a través de algunos patrones de una pieza de 

prendas primitivas es posible resolver la tridimensionalidad del cuerpo humano. Esto ocurre 

en algunos esquemas concretos,  no con todos: en la fig. 261 a la izquierda se muestra un 

patrón con el que esto es posible y a la derecha  otro con el que no lo es.  Con el esquema 

del patrón de la izquierda, que corresponde a una prenda de la Edad de Bronce,  es posible 

respetar tanto el volumen del brazo por debajo de la sisa como el  del tronco en el lateral. Sin 

embargo, en el esquema de la derecha correspondiente a una túnica esto no es posible: la 

prenda inevitablemente será plana y solo se puede llevar si es lo suficientemente ancha para 

que no sea incómoda. 

cuya evolución en comparación con las prendas femeninas ha sido y está siendo 

mucho más lenta, algunas prendas como la chaqueta americana o la camisa 

masculinas apenas han sufrido transformación en los últimos doscientos años 

(Łoszewski, 2014). Este tipo de prendas son las que más se investiga en este 

trabajo, aunque su método también es aplicable a prendas femeninas.
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Fig.262. Resolución de la tridimensionalidad el cuerpo humano a través de un patrón sencillo de una sola pieza e inspirado en prendas de 

vestir primitivas de la Edad de Bronce, solución que Lindqvist incorpora en su teoría (Lindqvist 2015, 174; 176; 179). 

Uno de los primeros experimentos que hace Lindqvist esta precisamente encaminado a 

generar prendas tridimensionales con una sola pieza de patrón (fig. 262).

Fig.263. Esquemas de bases de 

construcción de sistemas de patrona-

je habituales y Kinetic Garment Cons-

truction (Lindqvist 2015, 128-129).

Sin embargo, que  la mayoría de las prendas según la teoría propuesta sean de una sola pie-

za de patrón o “one piece of cloth” no es un fin en sí mismo para el autor. Solo pretende ser 

un gesto, una hermosa demostración matemática que conecta la prenda con el marco teóri-

co, obedeciendo a  exigencias de naturaleza funcional y expresiva (Lindqvist 2015, 159, 306). 

La teoría se fundamenta en la localización de una serie de puntos y líneas sobre el cuerpo 

humano. Las líneas  para las prendas de arriba del cuerpo, tienen como punto de origen la 

nuca y después transcurren por una serie de puntos claves como los que localiza en sitios 

muy concretos del contorno de la sisa. Esta construcción difiere radicalmente de los siste-

mas de construcción en plano utilizados normalmente que se basan en la toma de medidas 

verticales y horizontales (fig. 263).

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO



 
268

El origen de la metodología es siempre el mismo. Se parte de una pieza rectangular de tejido 

colocada sobre el modelo vivo en lo que se introducen una serie de  cortes estratégicos, que 

el autor denomina recortes funcionales. Estos cortes van dirigidos a una serie de puntos lo-

calizados sobre el cuerpo, que se consideran fundamentales en la construcción  de las pren-

das según la teoría cinética. El volumen se va conformando directamente sobre la persona 

humana  a través de una especie de moldeado retirando el tejido sobrante (fig. 265, 266).  

Las prendas construidas según esta teoría pueden tener un aspecto bastante convencional 

a primera vista, pero los patrones no corresponden a los habituales y suelen ser de una sola 

pieza. Una observación más detenida descubre que la localización de las costuras  es dife-

rente  frente a los sistemas y métodos convencionales.

Este método contempla unos puntos de inicio de la construcción y otros puntos decisivos 

situados en las axilas y la entrepierna  y líneas de gravedad, de balance y movimiento para 

el torso y las piernas, y de balance y movimiento para los brazos  (fig. 264). El método difiere 

radicalmente de la construcción de prendas  a través de manipulación o transformación de 

patrones base y se asemeja a los levantamientos a través de los drapeados. Sin embargo, 

se diferencia de éstos por considerar el cuerpo como  estático, y tiene en cuanta la expresión 

y el movimiento del cuerpo humano.

Fig.264. Esquemas de direcciones y puntos in-

corporados en la teoría de  Kinetic Garment Cons-

truction (Lindqvist 2015, 125).
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Fig.265. Ejemplo de camisa obtenida por el método propuesto por Rickard Lindqvist - Kinetic Garment Construction (Lindqvist 2015, 253; 

117).

Lindqvist propone cortes al bies para aportar mayor comodidad a las prendas, construidas 

con tejidos de trama y urdimbre, que en origen no son elásticos. En principio el método está 

enfocado a este tipo de tejidos, pero dado que pretende ser una teoría general, por exten-

sión también se pueden utilizar textiles con otras características. Las mangas y las piernas 

también se cortan al bies, según distintas direcciones del hilo en los diferentes modelos,  

montándose en un característico gesto de movimiento expresivo giratorio. Este gesto es 

específico  del método propuesto, siendo una aportación original (fig. 267). 

Fig.266. Ejemplo de obtención 

de pantalón, Kinetic Garment 

Construction  (Lindqvist 2015, 

208).

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO
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Con la exposición de su método, Lindqvist demuestra que con  la experimentación y estudios 

cuantitativos es posible validar una teoría propuesta con anterioridad.  A través de ensayos 

de prueba y error  aplica la teoría para comprobar y mejorar una serie de postulados e hipó-

tesis formulados con anterioridad. Para cada prenda realiza varios modelos, aprovecha las 

distintas cualidades anisotrópicas de los tejidos, cambia las direcciones de hilo y mueve las 

costuras con el fin de perfeccionar los modelos (fig. 268). 

Fig.267. Esquemas de construcción de  brazos y piernas en un movimiento giratorio de envolver los miembros del cuerpo (Lindqvist 2015, 

100-101).

Fig.268. Evolución de construcción de una camisa, fase de experimentación y definición del  método  Kinetic Garment Construction (Lind-

qvist 2015, 114; 116).

Como se ha visto  Kinetic Garment Construction propone piezas cortadas al bies con distin-

tas inclinaciones para garantizar la elasticidad del tejido y mayor adaptación al cuerpo hu-

mano, por lo tanto la consiguiente comodidad. El método fundamentalmente está enfocado 

a resolver un fin funcional. Pero lo cierto es que  puede fomentar construcciones creativas 

explorando caminos desconocidos, fomentando la investigación. Aunque no se persigue lo 

puramente formal, la originalidad de ubicación de costuras ya de por sí implica connotacio-

nes estéticas.
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En lo que sigue se pretende analizar el aspecto funcional del método de Lindqvist. Cierta-

mente cualquier elemento de prenda que está cortado al bies tendrá mayor estiramiento 

estructural que las partes cortadas al hilo. Sin embargo, en algunos casos la expresividad 

formal y el bies coincide con la necesidad funcional del movimiento como ocurre en los 

pantalones que son mucho más elásticos que los convencionales cortados al hilo (fig. 269) y  

en otros casos los elementos son flexibles sin estricta correspondencia con un movimiento. 

Además, algunas partes no se estiran y por las necesidades cinéticas deberían hacerlo. Es 

decir Lindqvist estudia los movimientos y las posturas habituales del cuerpo humano  para 

saber cuáles son las partes que exigen mayor flexibilidad y asignarles elementos cortados al 

bies pero no siempre  existe una clara causa - efecto para  detectar el movimiento y proponer 

solución. Por lo tanto, existe cierta arbitrariedad en el método. Por ejemplo, la espalda, que 

debería estirarse más que el delantero, se corta al hilo y el delantero, que apenas se estira 

(en todo caso se encoge) sí suele estar al bies en las chaquetas y camisas del método. El 

autor lo justifica explicando que de esta manera estas partes se adaptan mejor al cuerpo sin 

la necesidad de pinzas, pero la realidad es que no tiene mucho que ver con el movimiento. 

Tampoco tiene mucho sentido que en la vertical las prendas sufran deformaciones distintas 

según la gravedad, como por ejemplo que la espalda no se estire verticalmente y el delantero 

sí por estar cortado al bies: en este caso habría que introducir factores correctores del esti-

ramiento según distintos tipos de tejidos. Algunos tejidos se estirarán menos y otros mucho, 

como es por ejemplo el caso del lino o de algunas lanas.

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO

Fig.269. Esquemas volumétricos a partir de patrones de pantalones de Rickard Lindqvist. Aparte de que el corte se produce al bies la adap-

tación a las formas del cuerpo es mayor que en pantalones de corte convencional (Lindqvist 2015, 245; 209). 
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Fig.270. Ejemplo de patrón de chaqueta. Según Kinetic Garment Construction, que no es posible cortar al hilo porque el patrón supera el 

ancho estándar de 150cm (Lindqvist 2015, 211: 212).

Además de estos inconvenientes, se puede observar que en muchas ocasiones las prendas 

se cortan al contrahilo esto en algunos tejidos puede dar problemas, apareciendo efectos 

poco deseados cuando el hilo principal y el contrahilo tienen características diferentes (fig. 

270). En la imagen de la fig. 271 se muestra el proceso de ejecución de esta chaqueta cuan-

do ha sido drapeada sobre el cuerpo humano. Las líneas verdes muestran los cortes estra-

tégicos y la flechas buscan las relaciones entre las direcciones y los puntos de construcción. 

Fig.271. Proceso de ejecución de la chaqueta de la imagen superior, paso por paso durante el proceso de drapeado sobre el cuerpo humano. 

Las líneas verdes indican cortes nuevos y puntos y las flechas muestran la relación a con las líneas y puntos del modelo  (Lindqvist 2014, 4).
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Aunque pretender cortar las prendas de una sola pieza, no es una finalidad última dentro de 

la teoría, también puede ocasionar problemas, sobre todo en algunas prendas ajustadas, 

apareciendo  arrugas  indeseadas si en una misma costura se cosen partes cortadas según 

direcciones de hilo muy distintas  (fig. 273). Kinetc Garment Construction  pretende  ser vista 

como una teoría general. Al igual que los sistemas de corte tradicionales, puede formar la 

base de cualquier tipo de prenda, ya sea totalmente estandarizada o personalizada para 

un determinado cuerpo. Según su autor, la teoría no se limita en su aplicación al método 

de modelado con tela en organismos vivos: también puede servir como una base para el 

Fig.272. Patrones de dos monos distintos: el de la  derecha corresponde al modelo de la fig. 259 y a la derecha otro mono cuya imagen 

se adjunta. Se puede observar que la asignación de la dirección de la gravedad no se corresponde en ambos modelos con la dirección del 

hilo, existe por lo tanto una asignación arbitraria de la dirección de lína de construcción y la dirección de corte en el tejido. (Lindqvist. 2015, 

266; ,270; 271).

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO

Dentro de esta misma problemática, también existen ciertas  incongruencias en cuanto a las 

direcciones fundamentales de la construcción, que  en unos modelos corresponden con la 

dirección del hilo y en otros con la dirección del bies. Es decir, no existe una correspondencia 

exacta entre las líneas de construcción y las líneas de direcciones de hilo. A veces la direc-

ción principal de la gravedad coincide con una dirección de hilo determinada, mientras que 

en otro modelo la misma dirección de gravedad coincide con otra dirección de hilo.  El tejido 

unas veces se estira en una determinada dirección, línea de construcción y otras veces no. 

Por lo tanto, en cuanto a estiramientos y confort de  movilidad no hay unas normas totalmen-

te universales (fig. 272). 
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desarrollo de métodos de construcción en plano, partiendo de distintos esquemas cinéticos 

clasificados que se basan  en diversas matrices cinéticas derivadas desde el cuerpo vivo 

(Lindqvist 2015, 323). Sin embargo, no se concreta cuáles son estos esquemas. Si bien que-

dan bastante claros para algunos tipos de prendas concretos no lo son tanto para cualquier 

tipo de prenda, por lo que se considera  que deberían ser explicados mejor: de alguna ma-

nera falta sistematización en el  método. Aunque Lindqvist hace un esfuerzo por demostrar 

que su teoría es general y que incluso se puede desarrollar con los programas específicos 

de patronaje, no se entiende muy bien la manera de tomar las medidas e inserción de las 

mismas en el trazo de los patrones (fig. 274). No hay dibujos dedicados a ello y tampoco 

se  explica cómo trazar con claridad los distintos puntos y direcciones que son la base de la 

construcción, incluyendo las inclinaciones exactas para distintos tipos de prendas. De algu-

na manera, se detecta que para construir realmente prendas con este método, cada vez que 

se pretenda hacer una nueva hay que volver a experimentar, volver a reproducir todo el pro-

ceso para descubrir si realmente funciona, por lo que de momento no se puede considerar 

una teoría totalmente general. Sin embargo,  algunos de los conceptos descubiertos tienen  

mucho interés y son susceptibles de ser utilizados en  investigaciones futuras.

Fig.273. Ejemplo de vestido obtenido a través del método  Ki-

netic Garment Construction, se pueden observar arrugas debidas 

a que en las costuras intervienen direcciones de hilo diferentes.  d 

(Lindqvist 2015, 255- 256).
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Fig.274. Realización de la prenda con software específico Lectra Modaris V7R2 (Lindqvist 2015, 316).

 De hecho, el mismo autor de la teoría reconoce que se necesitan análisis más rigurosos y 

sistemáticos y reafinar los modelos. Según él, a pesar de que las funciones principales de 

la teoría se exploran, algunas de las cualidades más distintivas de este sistema pueden re-

querir un mayor análisis para entender la diferencia de resultado entre esta teoría cinética del 

cuerpo y la teoría prevalente, que se basa en las mediciones tradicionales del cuerpo. Con-

cluye la tesis afirmando que aunque se han desarrollado una serie de ejemplos basados en 

la teoría propuesta que pueden ser útiles para nuevos desarrollos y exploraciones, el modelo 

es imperfecto e incompleto, por lo que se hace un llamamiento a cualquiera que quiera refi-

nar la teoría o incluso proponer una alternativa que entienda el cuerpo humano en movimien-

to (Lindqvist  2015, 323, 324). Por lo tanto, se considera como un reto importante para futuras 

investigaciones, incluso proponer la búsqueda de una teoría alternativa como enunciado 

para los alumnos de los últimos cursos. Quizás, una manera de mejorar el método sería  

buscar realmente las direcciones de máxima flexibilidad y aplicarlas de manera consecuente 

a los patrones asignándoles direcciones de hilo concretas. Rickard Lindqvist como docente 

en Swidish School of Textiles en Borås demuestra tener un interés especial por la formación 

académica.  Al definir su método y difundirlo parcialmente con anterioridad a la publicación 

de la tesis en (Lindqvist 2013) ha permitido que algunos estudiantes de diseño de moda ha-

yan podido aplicar sus teorías en sus proyectos. Esto se ha producido en postgrado  BA en  

Swidish School of Textiles en Borås, Suecia  con la que está vinculado Lindqvist y en Massey 

University in Wellington, Nueva Zelanda, con la que está vinculada Holly McQuillan. Ambos 

trabajos fueron incluidos en la tesis doctoral, lo que evidencia el comienzo de la difusión y la 

aplicación del método en el mundo académico y su valoración por parte de Lindqvist.

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE  PATRONAJE CREATIVO
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4.5.3. Subtraction Cutting

Julian Roberts, diseñador, patronista y docente, con su método de patronaje Subtraction 

Cutting se sitúa en la vertiente más expresiva, incluso impulsiva del  patronaje experimental. 

Una definición acertada de sus procesos es la que hace Rickard Lindqvist, comparando su 

trabajo con la pintura de acción o la abstracción gestual, donde el artista pinta espontánea-

mente, lanzando  la pintura hacia el lienzo en vez de aplicarla con cuidado. En la pintura de 

acción, el trabajo físico en sí se considera a menudo un aspecto esencial de la obra termina-

da, al igual que el patrón es para Roberts (Lindqvist 2015, 81).

En la actualidad Roberts imparte docencia en los estudios  de nivel de grado en calidad de 

Tutor for MA - Mixed Media Textiles en el Royal College of Art en Londres, aunque ha cola-

borado en otros centros didácticos como La Universidad de Hertfordshire en Hatfield UK, y 

muchos otros centros didácticos en distintos países donde ha impartido cursos y workshops. 

Roberts tiene una clara voluntad didáctica de enseñar, difundir  y compartir sus procesos en 

vídeos on-line de libre acceso, al igual que lo hace Shingo Sato. También recoge sus teorías y 

metodología didáctica en un libro en formato PDF, Free Cutting, actualmente accesible gratis 

en su página web www.julianand.com (Roberts 2013). Precisamente al inicio de este manual 

metodológico desvela  este enfoque totalmente contrario a lo habitual en la moda de guardar 

el secretismo de los procesos (fig. 275).

Fig.275. Julian Roberts de manera clara expresa el deseo de que su libro 

Free Cutting sea  difundido y compartido (Roberts 2013, 0). 

A pesar de que  Julian Roberts define literalmente Subtraction Cutting como un método de 

corte de prendas de vestir,  desde el principio advierte que el libro Free Cutting  no es una 

guía para seguir unos determinados pasos a rajatabla y tampoco es un conjunto de lec-
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Fig.276. Enfoque metodológico de Julian Roberts 

(Roberts  2013, 1).

ciones, sino que el autor anima a navegar por el texto y cometer errores propios (fig.276)

(Roberts 2013, 1).

Este enfoque metodológico está en la línea de los argumentos expuestos por Federico So-

riano: seguir unos pasos ordenados de un método determina el resultado final del proyecto 

incluso desde el inicio (Soriano 2013, 4-5). Efectivamente, la RAE  define “método” como 

modo de hacer en orden para conseguir un resultado. Más allá de las definiciones lingüísti-

cas, tanto a Roberts como a Soriano les preocupa el hecho de que el resultado del diseño 

sea determinado desde el principio por seguir un método, y ambos autores son partidarios 

de no seguir un orden estricto y obedecer a un conjunto de reglas. Soriano defiende los pro-

cedimientos, frente a procesos y métodos, como acciones sin un orden determinado, nego-

ciables, que se componen de actuaciones por trámites que se realimentan constantemente 

pudiendo absorber datos nuevos (Soriano 2013, 4-5). Roberts propone saltarse las páginas 

de su libro o empezar a leerlo desde el final sin seguir las reglas a rajatabla, quedarse solo 

con lo que a uno le interesa o generar metodologías propias. Este enfoque es mucho más 

acorde con la filosofía del título del libro Free Cutting, incentivando al lector a ejercer la liber-

tad creativa. Este enfoque es innovador y contrario a los planteamientos de  la gran mayoría 

de los patronistas, incluso diseñadores - patronistas, que proponen unas reglas estrictas 

orientadas a un resultado previsible, definido con anterioridad.

No solo seguir un método o técnica acota el resultado final. A veces solo utilizar  unas he-

rramientas, medios o soportes distintos, como se ha visto en los capítulos anteriores, para  

construir tridimensionalmente  en tejido o papel, puede llegar a determinar por completo el 

resultado final. Roberts cree firmemente que no todo está inventado y que las posibilidades 

de corte creativo y pensamiento asumiendo  riesgos creativos  son inagotables (McQuillan, 
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Rissanen, Roberts 2013, 49). Aunque en Free Cutting el autor hace un esfuerzo por teorizar 

su métodos, resulta más fácil entender sus procesos en vídeos, ya que sus prendas, aun-

que diferentes entre sí, conservan el denominador común de aspecto caótico en continuo 

movimiento, que fluyen por el cuerpo, al igual que la metodología, donde la improvisación y 

el riesgo juegan un papel fundamental. En este sentido, Roberts afirma:”Yo trabajo rápida-

mente empapándome de adrenalina y transmitiendo emoción al trozo de tejido que estoy 

manipulando, transfiriendo mis métodos y preferencias a la forma de la prenda resultante” 

(Roberts 2013, 103).1 En la secuencia de la fig. 278 se puede observar cómo Roberts va to-

mando decisiones sucesivas  a lo largo del proceso de construcción de la prenda. Es decir, 

el patrón es indeterminado al iniciar el proceso y posteriormente se va añadiendo y sobre 

todo retirando tejido a partir de plantillas de patrón, en este caso de  formas circulares. A me-

dida que transcurre el proceso se unen los bordes de los círculos entre sí y se van tomando 

otro tipo de decisiones constructivas de retorcimiento, desplazamientos etc.

Precisamente el nombre del método Subtraction Cutting se basa en que el volumen  final 

está creado más bien por eliminación del  tejido que por adición del mismo. A menudo  se 

parte de la colocación de patrones base del delantero y espalda antes de eliminar cualquier 

otra parte  y estas se convierten en las únicas referencias al cuerpo humano (fig.277). Las 

otras partes del patrón suelen corresponder con formas abstractas. Predomina sobre todo el 

empleo de  formas circulares, o derivadas de estas,  aunque cualquier forma es susceptible 

de ser utilizada.

1 Traducción de la autora.

Fig.277. Diseño que toma 

como punto de partida inicial 

el delantero y la espalda de 

un cuerpo con tirantes. Estos 

elementos se convierten en 

referencias anatómicas de la 

construcción de la prenda. 

Día de trabajo en los estu-

diantes de Edinburgh College 

of Art, Escocia, http://sub-

tractioncutting.tumblr.com/

post/132627448311/explo-

sive-day-cutting-with-stu-

dents-at-edinburgh
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Fig.278. Demostración práctica de Julian Roberts de realización de un vestido con la técnica del túnel. Sobre  un tubo o  túnel bicromático 

se coloca los patrones base del delantero y espalada, se ejecuta dos primeros recortes en la proximidad de los patrones base, a continuación 

se sigue recortando formas circulares en lugares que se estima oportuno, en caso de este vestido cuatro recortes en forma de círculo en total, 

se va uniendo los bordes de los recortes como se estime oportuno entre sí hasta conformar la prenda. La última imagen muestra la prenda 

por dentro. Imágenes extraídas del vídeo Cutting Backdrop (Roberts 2014a).
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El método se caracteriza fundamentalmente por el descubrimiento casual, el juego,  la im-

provisación, capacidad de cortar rápido y de manera inexacta sin demasiada referencia a 

los números, fracciones o escalas de tamaño, aceptación del error como algo positivo y 

sorprendente que puede generar nuevas posibilidades inexploradas y puntos de partida de 

éxitos futuros. El resultado es siempre incierto,  difícil de predecir, por lo que se trata de un 

diseño con patrones y no de crear patrones para un diseño. Como en algunas otras técnicas 

de patronaje experimental, el diseño previo no existe y no es posible delegar la tarea de pa-

tronaje a otra persona ya que el diseño es el patronaje en sí (Roberts 2013, 13-15).

Volviendo a la metodología didáctica, Roberts cree que el alumno debe tener una actitud 

rebelde ante cualquier método de patronaje: ”Cuando yo crecía como estudiante, tenía mu-

chos profesores que me decían las cosas que no se podía hacer. Entonces me decían no 

puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, entonces como estudiante me enfrenté a ellos, 

porque quería probar su resistencia. Ahora que soy profesor digo a mis alumnos que pueden 

hacer cualquier cosa, que todo es posible, pero luego pienso que ellos necesitan tener resis-

tencia para poder enfrentarse. Todo el tiempo les doy libertad para que cometan sus propios 

errores No les estoy diciendo todo lo que tienen que hacer. Pero a veces dependiendo del 

proyecto, les establezco parámetros, reglas. Para que ellos tengan algo que desafiar para 

que se sientan rebeldes. Si eres una persona creativa a veces necesitas sentirte rebelde. Es 

molesto para el estudiante rebele, que el profesor le diga que sea rebelde” (Roberts 2013a).1 

Dentro de Subtraction Cutting, Roberts diferencia distintas  técnicas, explicadas ampliamente 

con dibujos esquemáticos y fotografías en Free Cutting:

Tunnel Technique

Tunnel Technique consiste en la ejecución de un tubo o túnel, que puede ser de un mismo 

tejido o de varios. Normalmente suele utilizar dos telas, diferentes en algún aspecto como 

el color. Este bicromatismo es muy característico en toda su obra, que deriva de juntar dos 

tejidos  diferentes en el momento de conformar el túnel (fig. 279). Aunque esta técnica es to-

talmente experimental, Roberts no descarta la utilización de algunos elementos de patrones 

base; de hecho, el aprovechamiento de los patrones base y sobre todo correspondientes 

al delantero y a la espalda de la parte de arriba del cuerpo y sin mangas, es algo incluso 

1 Traducción de la autora.
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característico de las técnicas que propone. De esta forma, la parte de arriba del cuerpo es la 

única parte que tiene alguna correspondencia con la manera tradicional de construir prendas 

de vestir, conservándose por ejemplo las costuras de los hombros y las laterales. El resto de 

la prenda no tiene costuras laterales y fluye por el cuerpo en las tres direcciones. La técnica 

admite que en vez de utilizar los patrones base preexistentes se puede emplear por ejemplo 

la silueta de una camiseta, dibujar el contorno de una persona o simplemente construir sin 

ninguno de estos elementos, utilizando las técnicas de drapeado.

Fig.279. Vestidos de Julian Roberts ejecutados con la técnica del túnel, es lo que se refleja el característico bicromatismo 

de esta técnica en caso de ser utilizados dos tejidos diferentes https://es.pinterest.com/pin/65794844528146310/

La construcción de un tubo implica la idea de  fluir a través de él. El tubo normalmente debe 

tener las dimensiones  muy superiores al cuerpo humano para que al ejecutar la técnica sea 

posible caber dentro de él, independientemente de si se trata de un vestido u otra prenda 

(fig. 280). El túnel o tubo para iniciar la construcción con esta técnica puede ser totalmente 

sencillo, como se observa arriba en la fig. 282 construido con dos anchos de tejido y un largo 
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Fig.280. Experiencia didáctica de Julian Roberts, inicio del proceso de construcción de una prenda con la técnica del Tunnel Technique, 

demostración.  (Roberts 2013,  93) 

aproximado de 3m o superior, o tener otras formas como se muestra abajo, siendo posible 

su obtención por ejemplo a través de piezas circulares o con otras formas irregulares. Inde-

pendientemente del ancho que tenga, lo que importa es que el cuerpo pueda fluir a través 

de el con holgura para poder ejecutar los drapeados propios del método. En Free Cutting 

Roberts trata de reforzar el aspecto lúdico, y divertido de sus técnicas empleando originales 

formas de  explicación. En la fig. 281 se explica cómo ejecutar un túnel con la ayuda de dos 

gatos. 

Fig.281. En el apéndice 1 de Free Cutting de Julian 

Roberts, se explica cómo ejecutar el tubo con la ayuda 

de unos gataos. Roberts trata de reforzar el aspecto lú-

dico, divertido de sus técnicas, también con originales 

formas de explicación.   ( Roberts 2013,  124).
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Fig.282. Ejemplos de distintas maneras de obtener el túnel para ser utilizado posteriormente en la técnica homónima (Roberts 2013, 25; 

26;43).
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Una vez generado el tubo se puede recortar formas dentro de él y unirlas de distintas ma-

neras generando volúmenes diferentes (fig. 283). La perforación se puede producir en una 

de las caras o en ambas, que pueden coincidir en planta o no. Según las distintas maneras 

de plegar el túnel ejecutando agujeros en él, surgen volúmenes y por lo tanto patrones di-

ferenciados en los que la distribución de agujeros puede ser ordenada o irregular (fig. 284). 

La incorporación de los patrones anatómicos se puede producir al inicio o posteriormente 

(fig.285).  El patrón definitivo no se obtiene hasta el final del proceso, ya que en cualquier 

momento pueden aparecer agujeros nuevos (fig. 285). Una variante de  Tunnel Technique  

es Coil Method - El método de la bobina, que consiste en enrollar el túnel en vez de doblarlo 

(fig. 286).

Fig.283. Ejemplo de pliegue en  Tunnel Technique: los agujeros se cosen entre sí y esto se refleja en el patrón de la prenda (Roberts 2013,  

35).

Fig.284. Según las distintas maneras de plegar el túnel, surgen distintos volúmenes y patrones (Roberts 2013,  36; 38; 39).
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Fig.285. Dibujos esquemáticos y patrón de un vestido obtenido por Tunnel Technique utilizando a parte de agujeros patrones base de arriba 

(Roberts 2013,  47).

Fig.286. Ejemplos esquemáticos de Tunnel Technique en su versión de Coil Method (Método de la Bobina) (Roberts 2013,  49; 51).
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Técnicas similares a la del túnel  han sido utilizadas en la  práctica por algunos  diseñadores 

de moda, pero rara vez se han  sido explicadas (Lindqvist 2015, 81), como es el caso del 

diseñador japonés Hiroshige Maki fundador de la marca Gomme (fig. 287) (Teunissen 2001, 

23). Otro ejemplo de la técnica del túnel incipiente podría considerarse algunos trabajos de 

Ann Demeulemeester o Yoshiki Hishinuma (fig. 288).

Fig.287. A la izquierda vestido de Gomme de primavera- verano de 1999, basado constructivamente en tubos similares a los utilizados por 

Julian Roberts en Tunnel Technique. A la derecha otros esquemas de prendas basadas en tubos pertenecientes a colecciones de S/S 1999 y 

A/W de 1999/2000 . El esquema superior a la derecha corresponde a la prenda de la fotografía de la derecha (Teunissen 2001, 25).

Fig.288. A la izquierda vestido de Ann Demeulemeester, imagen de  Jane Maga-

zine August 1998. Podría ser un antecedente directo de la Técnica del Túnel de 

Julian Roberts utilizada en la actualidad a modo de técnica y metodología didác-

tica. Arriba prenda de Yoshiki Hishinuma con un tunel incorporado, http://desig-

nlifenetwork.com/yoshiki-hishinuma-design-brilliance/yoshiki-hishinuma-11/
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Displacement Technique 

Esta técnica consiste en desplazar algunas piezas de patrón que en Tunnel Technique esta-

ban más próximas o enfrentadas. En esta modalidad  también se puede emplear un tubo o 

túnel, pero se distancian, mueven o invierten  algunos elementos como  las partes del cuerpo 

delantero o de espalda, de tal manera que antes de producirse la unión entre ellos se genera 

un retorcimiento o salto, generando patrones más complejos (fig. 289-291). 

Fig.289. Dibujo esquemático de Dis-

placement Technique (Roberts 2013, 

63).

Fig.290. Desplazamientos en Tunnel 

Technique (Roberts 2013, 65).

Fig.291. Desplazamientos más com-

plejos a través de círculos en Displa-

cement Technique (Roberts 2013, 68).
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The Ping Technique

Esta Técnica consistente en la unión de formas muy distintas que sólo comparten la longitud 

del perímetro. Como resultado del conflicto de esta unión surgen volúmenes insospechados 

(fig. 292).

Esta técnica se puede combinar con otros cortes y uniones como es la aparición de los dos 

agujeros que se mostraron en la fig. 293.

Fig.292. Vestido ejecutado con Ping Technique  y dibujos esquemáticos de explicación de la técnica.  

(Roberts 2013,  53; 56).

Fig.293. Vestido ejecutado con  Ping Technique  y dibujos esquemáticos de patrones de mayor com-

plejidad. (Roberts 2013,  60,62).

A pesar de que Roberts explica con claridad sus procesos para que otros puedan reprodu-

cirlos, didácticamente defiende la postura de aficionado o inexperto, considerándola como 

la postura más privilegiada, incluso poderosa. Según él, el que menos sabe tiene más posi-

bilidades de experimentar por sí mismo: “ Nadie me enseñó a cortar de la manera en que lo 

hago, nadie me enseñó cómo editar una película o programar una página web, he inventado 

mis técnicas de corte por hacer un intento, subvirtiendo métodos tradicionales, haciendo 
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terribles errores, rompiéndome el cuello, viendo qué pasa cuando intentas algo nuevo y 

abordar el problema desde una perspectiva diferente. Así que cuando enseño mis métodos 

a nuevos estudiantes, ellos están un paso por delante de mí. Debido a que pueden optar por 

subvertir las reglas que les enseño, para darles una vuelta más o volver a conectar con mas 

métodos tradicionales “(Roberts  2013, 102).1

Es complicada la crítica de este método dada su vertiente estética, cualquier crítica al res-

pecto será subjetiva. Se valora positivamente la inmediatez de obtención de volumetrías 

complejas, ampliamente demostrada a nivel didáctico por el autor. Existe similitud evidente 

entre este método y el que se explica a continuación aunque los dos no son iguales.

4.5.4. Propuesta de método experimental de patronaje: Accidental Cutting

En el capítulo 5 se expondrá el método experimental que esta tesis propone, que introduce 

en sus procesos formas aleatorias, abstractas, como puede serlo la huella de un vaso tirado  

con café. En la fase inicial, cualquier forma, línea a conjunto de puntos son válidos para co-

menzar la investigación. Posteriormente se van tomando decisiones conscientes de unión y 

tratamientos de bordes así como introduciendo otras variables escalares y de aplicación que 

serán decisivas en diseño final.

1 Traducción de la autora.
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Fig.294. Vestido obtenido con el método de Accidental Cutting. Mónica Hernández Robaina, segundo curso,  ESDM  2012-13.

5.1. Introducción 

La autora de esta tesis investiga desde el año 2004 sobre procesos azarosos y accidentales 

en patronaje. Uno de los resultados de este trabajo es el desarrollo de un método propio 

de patronaje creativo experimental que se ha tenido oportunidad de aplicar como 

metodología didáctica. Esta experimentación docente se ha llevado a cabo en 

los Estudios Superiores con equivalencia a Grado de Diseño de Moda que se 

imparte en la Escuela Superior de Diseño de Madrid y con anterioridad 

en el Grado de Diseño  en la  UFV Universidad Francisco de Vitoria 

de Madrid. El método desarrollado pertenece a la vertiente más 

experimental del patronaje creativo, al igual que Subtraction 

Cutting (Julian Roberts), y algunos enfoques del Zero 

Waste (Timo Rissanen y Holly McQuillan) siendo el 

proceso de realización la parte fundamental del 

proceso, en el que no existe un diseño pre-

vio. Los accidentes ya fueron  explora-

dos por otros diseñadores aunque 

poco se sabe de sus proce-

sos, guardados en secre-

to. Rei Kawakubo en 

una ocasión dijo 

que su traba-

jo con-

siste 

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.295. Vestido obtenido con la técnica de Accidental Cutting. Mónica Hernández Robaina, segundo curso, ESDM 2012-13.

en la búsqueda de accidentes. Reconoce que los accidentes son importantes para ella. 

Algo es nuevo porque es un accidente (English 2011, 74).

La base de la investigación es la utilización de formas geométricas simples y accidentadas  

para ser unidas posteriormente de diferentes maneras, conformar volúmenes distintos. Las 

formas iniciales pueden ser formas geométricas elementales o simples garabatos.  En un 

principio no existe ninguna  voluntad de imaginarse el volumen  final, sino posibilitar la crea-

ción  del máximo número de volúmenes por medio de distintos tratamientos y  uniones de 

aristas o puntos. Desde el principio se hace una división entre patrones positivos, negativos 

y complementarios con los que los alumnos pueden jugar, explorando al máximo la versati-

lidad de las formas generando volúmenes complejos y diferenciados. El factor de azar que 

interviene en el inicio del proceso ha llevado a  denominar el método con el título de  

Accidental Cutting.

La versatilidad e investigación ilimitadas son características in-

trínsecas de  Accidental Cutting. Se explora al máximo 

la versatilidad de las formas, a través de distintas 

posibilidades de unión, tratamiento de aris-

tas y bordes. Dentro de la posible 

arbitrariedad del método, a 

lo largo del proce-

so se toman 

d e c i -
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ACCIDENTAL CUTTING

siones fundamentales y conscientes, tanto de unión como de escala y de ubicación del 

“experimento”. Se trata, por tanto, de un azar controlado. Los resultados siempre son sor-

prendentes y lo más destacable del método es la obtención de volúmenes complejos sin la 

necesidad de tener conocimientos  anteriores en materia de patronaje. 

El objetivo no es buscar prendas de una sola pieza de patrón aunque algunas ciertamente 

puede que lo sean. Esta es una de las metas de un patronista:  conseguir un volumen com-

plejo con el menor número de cortes y costuras posibles, como ya se ha visto en capítulos 

anteriores. 

No se considera como reto en la materia de patronaje conseguir un volumen complejo con 

gran cantidad de cortes y es importante transmitirlo a los alumnos. Este método es com-

patible con  Zero Waste, pero tampoco se persigue este objetivo como fin último, ya que la 

idea fundamental es buscar nuevas formas de expresión volumétrica. El nuevo método de 

patronaje que se propone está dirigido a construir volumen, que puede llegar a ser de cierta 

complejidad y no un método de obtener patrones. De alguna manera, el patrón “será como 

tenga que ser” en correspondencia con un volumen obtenido experimentalmente introdu-

ciendo factores aleatorios y casuales en el proceso proyectual experimental. 

La definición y conformación del método y su fundamentación teórica ha sido un proceso 

largo de más de doce años de duración, que se pretende sintetizar a modo de cronograma, 

en la fig. 296. Se considera importante para el entendimiento del método propuesto la expo-

sición de esta cronología, al igual que lo hace Timo Rissanen en su tesis doctoral (Rissanen 

2013, 59).

En la parte izquierda del cronograma se muestra el desarrollo de la investigación, que com-

prende la realización de experimentos prácticos y su aplicación en el campo profesional y 

en el docente. Es importante señalar que en este proceso se han incorporado al método  

aportaciones de los alumnos. Además, se ha confrontado la teoría y sus aplicaciones didác-

ticas con los trabajos de otros autores que practicasen técnicas experimentales. En la parte 

derecha del cronograma se narran las actividades de difusión de resultados que se han ido 

realizando a lo largo de estos años: desfiles de moda, exposiciones, conferencias en con-

gresos, ponencias en eventos de didáctica y workshops.
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El comienzo de la investigación se sitúa en el año 2004, con motivo de la posibilidad de par-

ticipación en una exposición colectiva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid prevista para 

el año 2005. Se decide  hacer una serie de experimentos prácticos en torno a conceptos 

de modularidad y versatilidad formal de los patrones planos para conformar volúmenes y 

aplicarlos a prendas de vestir. El arranque se produce de manera exclusivamente práctica, 

a modo de juego experimental, sin investigar el trabajo de otros autores que practicaran 

patronaje experimental, es decir, de una manera autónoma, aislada y sin influencia externa. 

El resultado de la experimentación práctica, que se mostrará más adelante,  se expuso en 

mayo de 2005 en el lugar anteriormente citado (Laporta, Navarro 2005).

A partir de ese momento, se sigue desarrollando la investigación práctica experimental,  

orientada fundamentalmente a la búsqueda de expresiones formales volumétricas insólitas, 

apareciendo nuevos conceptos en los que poder explorar. Se establece la división de los 

patrones en positivos y negativos. A lo largo de los años 2005-2010 se realiza una serie de 

experimentos formales y volumétricos  aplicados a prendas de vestir aisladas. 

En octubre de 2007 se  participa en otra exposición colectiva, esta vez en la Fundación del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, dentro de la serie de exposiciones “Perdidos”. En 

estas muestras, comisariadas por Juan Roldán, Javier Guijarro y Elena Blanco, se exponían 

trabajos de arquitectos no vinculados de una manera directa con la arquitectura, o que desa-

rrollaban actividades de distinta índole en paralelo con su profesión. Paradójicamente, esto 

ocurría poco antes de que, al hilo de la crisis económica comenzara a desdibujarse la figura 

del arquitecto como alguien dedicado exclusivamente a la arquitectura. Para esta exposición 

se prepara  un contenido similar al de la exposición del Círculo de Bellas Artes de una ma-

nera más sistemática y amplificada, exponiendo no solo los resultados de prendas de vestir, 

sino también los procesos y el método seguido (fig. 297).

A partir del año 2010 se aplican por primera vez los resultados de las investigaciones prácti-

cas experimentales en una colección de moda que se expone en un desfile, en concreto en 

el Museo del Traje de Madrid en marzo del año 2010. 

En el año académico 2010-2011,  por primera vez se introduce la experimentación formal en 

la didáctica en un workshop organizado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid de 

veinte horas lectivas de duración. Dado que los resultados al aplicar técnicas experimentales 
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Fig.296.  Cronología de procesos de investigación y difusión de resultados que han confluido en la fundamentación teórica del método.
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Fig.297. Ciclo de exposiciones “Perdidos” Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid. (Octubre 2007) exposición en la que la autora 

expone por segunda vez prendas ejecutadas según el método incipiente  Accidental Cutting., aunque todavía no con este nombre.

fueron muy satisfactorios, entre alumnos sin ninguna experiencia en la materia del patronaje,  

la dirección del centro propone a la autora impartir clases dentro del marco de las clases 

regladas, en el curso académico 2011-2012 en la asignatura de Diseño de Moda  de tercer 

curso de estudios del Grado de Diseño. 

En el año 2012 se participa en dos ocasiones por concurso público en los desfiles de Va-

lencia Fashion Week, segundo certamen de moda más importante en aquel momento en 

España junto con Mercedez Benz Fashion Week de Madrid. En los desfiles se presentaron 

dos colecciones: BAT otoño-invierno 2012-13,  el 17 de febrero  de 2012, y “All Around - la 

fuerza  atrapadora de una lavadora” de primavera - verano 2013, el 15 se septiembre de 

2012, para cuyo diseño y  realización se utilizaron distintos métodos y técnicas fundamental-

mente experimentales.

A partir de octubre de 2012 comienza la vinculación didáctica  con ESDM Escuela Superior 

de Diseño de Madrid. En dicho centro, en la especialidad de diseño de moda se imparte 

enseñanza reglada, sobre todo relacionada  con el patronaje y la confección, pero también 

de proyectos y otras orientadas a la investigación textil. Se imparte docencia en todos los 

niveles académicos desde primero hasta cuarto curso pudiendo observarse un amplio es-

pectro de respuestas a los enunciados en los que pudieran intervenir procesos experimen-

tales testados anteriormente en la práctica profesional y durante la docencia impartida en la 

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

En realidad, a lo largo de varios años no se piensa hacer una tesis doctoral sobre esta te-
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mática. La idea surge cuando se comienza a impartir clases regladas  en la ESDM Escuela 

Superior de Diseño de Madrid y se sospecha que la inclusión ocasional de las  técnicas 

experimentales  en la metodología didáctica desarrollada en la vida profesional podría ser 

una buena manera  de fomentar algunas aptitudes y  ver el patronaje desde una perspectiva 

distinta.

En noviembre de 2013 en el 5º Encuentro de Centros Iberoamericanos de Enseñanza de Di-

seño BID  organizado por el DIMAD - Fundación  Diseño Madrid y la Asociación  Diseñadores 

de Madrid,  se exponen los resultados derivados de la docencia y orientados a la definición y 

fundamentación teórica de un método didáctico de patroanje en el que intervengan procesos 

experimentales introduciendo factores azarosos y accidentales. En ese periodo de  tiempo 

todavía no se ha procedido a fundamentar una teoría (Iszoro 2013, 118). 

En verano de 2013 se imparte un workshop de patronaje experimental en la Escuela de Arqui-

tectura de la Universidad de Wrocław entre alumnas de arquitectura, la mayoría de ellas sin  

conocimientos de patronaje. En esta experiencia didáctica se comprueba una vez más que 

es posible obtener volúmenes complejos sin tener experiencia en el campo del patronaje.

A lo largo de los cursos académicos 2012-2013, 2013- 2014,  2014-2015, 2015-2016 se reali-

za una serie de experimentos didácticos dentro del marco de las clases regladas en la ESDM 

en las que se desarrolla solamente un ejercicio por cada nivel académico en el que se impar-

te docencia introduciendo  conceptos de experimentación formal abstracta, en relación con 

la materia de patronaje. Se observan los resultados y se comienza a establecer por escrito 

los posibles fundamentos de un método didáctico en el que estén  reflejados los conceptos 

anteriormente descritos. Los trabajos de los alumnos influyen notablemente en la fundamen-

tación del método, ya que se introducen conceptos nuevos analizando los resultados. No 

se trata solamente de aplicación en la docencia de lo observado y practicado en el ejercicio 

profesional, sino también al revés. El trabajo de los alumnos influye en la conformación del 

método didáctico. 

En febrero de 2014 tiene lugar otro desfile organizado en el Ateno de Madrid, dentro del fes-

tival Ateneo Mucha Vida, ideado y dirigido por la artista plástica Pilar Perea. En este evento 

se exponen algunas piezas obtenidas con procesos experimentales.
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En el curso académico 2014-2015 y sobre todo 2015-2016 se lleva a cabo la confrontación 

teórica con otros autores. Este hecho es fundamental para  definir teóricamente el método, 

analizando las similitudes y sobre todo las diferencias. Se identifican como los métodos 

experimentales más próximos  Subtraction Cutting y algunas de las técnicas  empleadas en  

Zero Waste como Geo Cut o  Cut and Drape, donde la abstracción formal y el azar son intro-

ducidos. En el nuevo método propuesto se produce una simbiosis  entre procesos aleatorios 

y accidentales con otras técnicas consideradas como habituales o tradicionales, como son 

los drapeados y modelados sobre maniquí y algunas de las técnicas ya expuestas en los 

capítulos anteriores de levantamientos volumétricos son incorporados o compatibles con el 

método.  También existen coincidencias puntuales con algunos de los conceptos y temas 

tratados y analizados en los capítulos anteriores, ocasionalmente  investigados también por 

otros autores como: A piece of Cloth, One Piece of Cloth, modularidad, abstracción del pa-

trón plano, versatilidad geométrica de un patrón.

En 2015 es también cuando finalmente se elige un nombre para el método propuesto. Hasta 

este momento solo se ha ido empleando el término  “patronaje experimental”, tanto en la 

docencia como en la práctica profesional, lo que resulta  excesivamente genérico y plantea la 

necesidad de buscar una denominación más específica. Dado que el patronaje experimental 

orientado a la docencia es un fenómeno mundial y los autores que lo practican tienen distin-

tas nacionalidades, parece pertinente utilizar un nombre en inglés sin  necesidad de traduc-

ción en posibles actividades futuras. Se barajan varios nombres, teniendo finalmente mayor 

fuerza los que más se aproximan a las características y la  identidad del método: Abstract 

Cutting y Accidental Cutting, eligiéndose finalmente el segundo. 

En el curso académico 2015-2016 la autora participa con una ponencia, ya sobre el méto-

do, titulada  “Accidental Cutting”, en el BID 6º Encuentro de Centros Iberoamericanos de 

Enseñanza de Diseño organizado por  DIMAD - Fundación  Diseño Madrid y la Asociación  

Diseñadores de Madrid el 24 de noviembre de 2015. Un día después, el 25 de noviembre de 

2015, la autora es invitada a impartir  la conferencia: “Paco Rabanne y la modularidad en la 

moda - Accidental Cutting”, en el  Segundo Congreso Nacional de Metodologías en la Inves-

tigación en Comunicación, organizado por el Departamento de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad I de la Universidad Complutense de Madrid. 
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5.2. Origen del método

En un principio, es decir a lo largo de las investigaciones prácticas experimentales realiza-

das en 2004 y 2005, se pretende fundamentalmente explorar el concepto de  versatilidad 

geométrica  de un patrón para obtener el mayor número de volúmenes diferenciados. Los 

patrones se entienden como formas geométricas planas abstractas, susceptibles de unirse 

con sí mismas o con otros elementos iguales o diferentes. Se utilizan formas geométricas o 

garabatos arbitrarios. Cualquier forma sencilla o compleja se considera en principio válida. 

En la fig. 298 se pueden observar algunas de estas formas, empleadas en los experimentos 

posteriores. A partir de ahora, estos patrones de inicio de la investigación, serán denomina-

dos como primarios o primitivos.

Fig.298.  Algunas de las formas arbitrarias, o patrones primarios,  utilizadas en las investigaciones a lo largo del año 2004

Una vez dibujadas de manera “casi inconsciente” a modo de gestos expresivos, o incluso 

con los ojos cerrados, sin saber para qué realmente van  a servir, qué clase de volumen son 

susceptibles de generar,  algunas de las formas  son sometidas a un proceso de regulari-

zación  de las medidas  para garantizar mayor correspondencia entre ellas. Se sospecha 

que la repetición de la misma longitud  en varias aristas puede  facilitar las futuras uniones 

entre ellas y  que estas pueden ejecutarse de distintas maneras (fig. 299). Por consiguiente,  

las formas que contengan más medidas iguales en sus aristas en principio parecen más 

versátiles geométricamente, es decir susceptibles de generar más volúmenes  diferentes. 

Sin embargo más adelante se podrá observar que esto no siempre es así, es un concepto 

complejo que requiere estudio experimental práctico.

ACCIDENTAL CUTTING



 
302

A continuación se procede a explorar los distintos tipos de uniones de una forma consigo 

misma y con otras iguales. No se mezclan distintas formas entre sí ya que se establece 

como objetivo principal sacar el máximo partido a una sola forma geométrica. Es un objetivo 

impuesto como regla invariable de la investigación. En principio en esta fase solo se trabaja 

en 2D. En esta etapa tiene una especial importancia la modularidad del patrón como meca-

nismo de multiplicación espacial según una determinada ley o leyes de unión (fig. 300).

En la siguiente fase se procede a hacer pequeñas maquetas a escala reducida, uniendo 

entre sí todos o algunos de los bordes. Se busca el máximo número de posibilidades volu-

métricas, enfatizando en el concepto de versatilidad geométrica. Todas las formas arbitrarias 

dan lugar a distintos volúmenes más o menos complejos (fig. 300). 

En este sentido, la ventaja y a la vez el inconveniente es que la investigación puede ser abier-

ta o incluso infinita. Continuamente se puede obtener volúmenes interesantes susceptibles 

de convertirse en prendas de vestir o en fragmentos de las mismas, con casi todas las for-

mas, incluso básicas como círculos, rectángulos, triángulos o cuadrados.  El inconveniente 

es que a veces no se sabe cuándo parar o hay que  elegir unas formas y renunciar a otras 

posibilidades. La renuncia y la necesidad de tomar continuamente decisiones conscientes 

es característica de este método. Con frecuencia se tiene la sensación de “estar perdiendo 

algo”, estar renunciando a un resultado todavía incierto. Este hecho, sin embargo, motiva 

al alumno a seguir investigando. Mientras se realizan los distintos experimentos  en el año 

2004, se detecta que algunas de las formas generan mayor número de volúmenes o volúme-

nes muy diferenciados entre sí  y esto no está en correspondencia directa con que tengan  

Fig.299. Repeticiones de las mismas longitudes en una o varias aristas,  utilizadas en las investigaciones a lo largo del año 2004.
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Fig.300. Formas arbitrarias primarias y distintas posibilidades de unión, elección de la forma “x”, y los volúmenes que genera para las 

siguientes fases de investigación.  Exposición colectiva con la participación de la autora de esta tesis en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, 

mayo 2005 y en La Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid en 2007.
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número mayor de aristas de la misma longitud como se pensaba antes. Finalmente la forma 

más versátil de las estudiadas  desde el punto de vista geométrico es en forma de  “x”, por lo 

que es elegida  para proceder con las siguientes fases de la investigación. En la fig. 300 se 

se muestran algunos de los volúmenes generados por esta forma. A continuación se esco-

gen solamente cuatro volúmenes para aplicar en distintas prendas de vestir, cuyos patrones 

se muestran en la fig. 301. 
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Fig.301. Patrones elegidos, obtenidos de la forma primitiva en forma de “X” para la aplicación en prendas de vestir  (se señala en rojo los 

bordes que no van cosidos).
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Fig.302. “Modelo 1”. Exposición Eva Iszoro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid  (mayo 2005) y en La Fundación del Colegio de Arqui-

tectos de Madrid  (octubre 2007).
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En la siguiente fase  se  introduce un determinado factor escalar, para aplicar los volúmenes 

en otros patrones de prendas desarrollados en paralelo, dentro de un proceso de jerarqui-

zación de patrones que ya se ha descrito en el capítulo 3.3.7. “Construcciones superficiales 

con o sin cortes”. Es decir, se producen incrustaciones volumétricas de fragmentos 

o detalles en otras estructuras de prendas de vestir que cubren el resto del 

cuerpo. En definitiva, los cuatro volúmenes elegidos generados con 

el patrón de la forma “x”  se aplican en cuatro prendas de 

vestir diferentes  obtenidas por medio de la trans-

formación de patrones base. En la fig. 

302 se muestra una de las pren-

das  y la maqueta que le 

fue  incrustada 

a una 
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Fig.303. “Modelo 2 ”. Exposición Eva Iszoro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, mayo 2005 y en La Fundación del Colegio de Arqui-

tectos de Madrid en octubre de 2007.

escala  bastante grande. Tanto esta prenda como las que se muestran en las  fig. 303-305 

formaron parte de las exposiciones celebradas en el  Circulo de Bellas Artes, inaugurada 

en mayo de 2005 (Laporta, Navarro 2005) y en la Fundación del Colegio de Arquitectos, 

inaugurada en octubre de 2007 dentro del ciclo de exposiciones colectivas “Perdidos”, co-

misariadas por Juan Roldán, Javier Guijarro y Elena Blanco. En esta en concreto también 

participaron: S& Arquitectos - Federico Soriano, Loop Arquitectos, Nadal y Fernández Arqui-

tectos y el Liceo Francés.

Como conclusión de esta parte de investigación se ha observado que se pueden generar vo-
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Fig.304. “Modelo 3 y 4”. Exposición Eva Iszoro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, mayo 2005 y en La Fundación del Colegio de 

Arquitectos de Madrid en octubre de 2007.
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lúmenes complejos, a partir de formas geométricas simples,  por lo que el resultado final no 

es consecuencia de un pensamiento complejo sino de una fase  de realización y experimen-

tación  con enfoque lúdico y sin  necesidad de tener grandes conocimientos de patronaje. 

Utilizando algunos de los conceptos que se acaban de exponer, la posibilidad de investiga-

ción es ilimitada, no solo por la generación volumétrica en sí, sino también por la introducción  

de variaciones escalares, lugar de  ubicación y  la forma de la ubicación. 

Construir volúmenes a partir de formas geométricas básicas es algo  evidente, ya se han vis-

to ejemplos en el capítulo 3.3.7 dedicado  a construcciones y manipulaciones  superficiales 
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Fig.305. “Modelo 4 ”. Exposición Eva Iszoro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, mayo 2005 y en La Fundación del Colegio de Arqui-

tectos de Madrid en octubre de 2007.

con o sin cortes, pero no todos exploran  este concepto de una manera original. En concreto,  

Holly McQuillan advirtió que un patrón es capaz de generar distintos  volúmenes, al hacer  

la colección First Son, correspondiente a su proyecto final de estudios  en 2005 (McQuillan 

2009, 459). Hacer varias prendas distintas desde el punto de vista volumétrico con un solo 

patrón ya es un ahorro de energía importante para el diseñador y si las fijaciones no son 

permanentes también pude ser beneficioso para el consumidor. Las prendas pertenecientes 

a esta colección  eran además  Zero Waste. La autora sitúa este trabajo en concreto como 

punto inicial de exploración dentro del marco de Zero Waste y también fue su primera incur-



      
309

sión dentro del diseño de riesgo, o como ella lo denomina, precario (McQuillan 2009, 460).

McQuillan también advirtió el potencial de la modularidad o divisiones geométricas repe-

titivas para sus patrones a modo de fractales del matemático Maurits Cornelis Esche, en 

particular su trabajo denominado Circle Limits también conocido como Reducing Lizards 

Tessellation. La utilización de este tipo de formas geométricas dentro del patronaje lo de-

nomina como el método precario Kidnest Cut. McQuillan se da cuenta de que las formas 

curvas pueden tener una correspondencia directa con algunas partes del cuerpo como sisas 

y cuellos, por lo que algunas de estas formas son anatómicas. El empleo de estas técnicas 

más abstractas lo advierte como un cambio radical en el patronaje (McQuillan 2009, 461).

5.3. Fundamentos teóricos

La investigación práctica experimental  sin embargo no termina con las dos exposicio-

nes. Si en primer lugar el principal objetivo era explorar la versatilidad geométrica de 

las formas abstractas y sus diferentes aplicaciones en las prendas de vestir, en la 

siguiente fase se sigue observando y analizando los patrones del origen. A par-

tir de este momento se pretende no solamente hacer detalles constructivos de 

prendas e incrustarlos en otras estructuras de patrones obtenidas con otros 

métodos, sino que se quiere construir prendas enteras con un solo patrón 

primario o varios combinados unidos de diferente manera. 

Esto no había sido hecho con anterioridad por un problema de escala, 

al no disponer de una vía rápida y fácil como un plotter para imprimir 

los patrones a un tamaño mayor. Además, también influyó la falta de 

presupuesto para comprar tejido para trabajar con patrones primiti-

vos mucho mas grandes. Sin poder resolver estos problemas, se 

decide seguir investigando a una escala menor con un maniquí 

en miniatura.

Paralelamente, se descubre que algunos patrones primarios 

colocados de una determinada manera pueden encerrar 

espacios vacíos. Tenemos un ejemplo de esto en los di-

bujos que se ven a continuación (fig. 306). El patrón P-0 
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Es posible hacer una nueva lectura del patrón P-4, fijándonos solamente en el borde interior 

(fig. 307). De esta manera surge un nuevo patrón el P-5 que en realidad nada tiene que ver 

con los patrones anteriores, pero al igual que los otros es perfectamente aprovechable para 

construir otros volúmenes distintos a los anteriores y resulta de la idea de atrapar o encerrar 

espacios (fig. 307).

Fig.306. Distintas maneras de unir un patrón primitivo. 

En el P-4 surge un espacio vacío encerrado por los bordes 

de los patrones primitivos P-0. 

es el primario correspondiente a una forma azarosa, un garabato. Los patrones P-1, 

P-2 y P-3 son patrones más complejos que resultan de las distintas uniones en 

plano de varios P-0, introduciendo en algunas ocasiones simetrías. Se puede 

observar que el patrón P-4 encierra un espacio vacío en su interior.

Fig.307. Surgimiento del 

patrón P-5 a partir de la 

unión de cuatro patrones 

P-0 primitivos. Se trata de 

una forma encerrada den-

tro de otras.

De esta idea de atrapar o contener unos patrones dentro de otros  se puede hacer  una lec-

tura más, que es la existencia de patrones positivos y los patrones negativos dentro de los 

que están contenidos los anteriores. De esta manera nace un nuevo patrón P-6 que también 

se puede aprovechar de distintas maneras para generar volúmenes (fig. 308).
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Fig.308. P-5 patrón positivo, P-6 patrón negativo, siendo ambos complementarios entre sí.

Tras la  confrontación con otros autores, se descubre que  otros patronistas - diseñadores 

también han utilizado la terminología de positivo y negativo en el patronaje. Es el caso de la 

marca Material By Product (Transparent Seams blog, 2010; Townsend,  Mills 2013). El patrón 

positivo en este caso se define como el correspondiente a la prenda principal y lo negati-

vo como la extensión de la prenda o accesorio como un anti-pañuelo, adorno único de la 

prenda. Según una de las socias de la marca, Susan, lo positivo se asocia a lo tradicional 

mientras que lo negativo con una oportunidad. Esta división viene del enfoque sostenible de 

aprovechar todo el tejido que intervine en el corte. Se trata de  un planteamiento  diferente al 

que se acaba de exponer. Otra aserción del término es la que utilizan Holly McQuillan y Timo 

Rissanen, refiriéndose al espacio negativo que queda al recortar patrones anatómicos, como 

una sisa quedando una  forma que se puede utilizar para ejecutar por ejemplo unos bolsillos 

(Rissanen, McQuillan 2016, 88). 

Dentro del método que se pretende fundamentar teóricamente la ubicación en el espacio 

de los patrones positivos y negativos es importante. Solamente se designará de esta ma-

nera a patrones contenidos unos entre otros: si esta condición no es evidente, hablaremos 

simplemente de patrones complementarios, aunque a su vez el patrón positivo y el negativo 

también en realidad son complementarios entre sí (fig. 309)

Fig.309. Patrones complementarios entre sí sin distinguir cuales son positivos y cuales negativos.
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A partir de este momento podemos decir que se conforma un nuevo método de patronaje 

experimental, que se propone  en esta tesis: Accidental Cutting. Aparte de todo lo descubier-

to con anterioridad, como utilización de formas aleatorias y abstractas  o exploración de la 

versatilidad de los patrones primitivos en cuanto a su capacidad de génesis ilimitadas de vo-

lúmenes complejos, se une la idea de existencia de patrones positivos, patrones negativos y 

complementarios entre sí. Este será  uno de los fundamentos teóricos y prácticos del método 

propuesto. El surgimiento de una nueva técnica o cualquier otro invento puede llevar mucho 

o poco tiempo de investigación detrás, a veces surge de un experimento o de persecución 

de otros objetivos muy diferentes, pero se sabe cuándo ha ocurrido exactamente. Resulta 

interesante cómo se puede detectar este momento de inflexión. Todavía se necesitará más 

tiempo para conformar un método plenamente desarrollado y conceptualizado.

De la misma manera, Julian Roberts sitúa el nacimiento de su propio método Subtraction 

Cutting en un momento cronológico concreto: “Mi método de patronaje se ha ido perfec-

cionando lentamente a lo largo de décadas.  Yo era un patronista friki en la universidad y 

haciéndome siempre lío con los patrones, pero supongo que las ideas maduraron en  un ex-

plosivo momento ‘Eureka!’ en  1998, como por accidente. Durante el primer período después 

de graduarme me mudé de nuevo a la casa de mis padres, y una noche en un aturdimiento 

agotador después de horas de experimentación di con la idea central de Subtraction Cutting: 

la eliminación del espacio entre  los patrones grandes, para hacer dinámicas siluetas y unir 

patrones juntos de una manera lúdica y absurda para crear volúmenes de prendas de vestir.” 

(Pump House Gallery 2014).1    

En las fig. 310 - 311 se exponen detalles volumétricos y un patrón en miniatura de un pan-

talón generado en el año 2005 exclusivamente a partir de patrones negativos.  A este nivel 

se ha constatado que con los patrones positivos ,negativos y complementarios se pueden 

generar no solo fragmentos de prendas, sino prendas enteras. Se ha seguido trabajando 

preferiblemente a escala reducida  para no gastar en exceso papel o tejido y solo reproducir 

maquetas a escala  real 1/1 si tenían interés volumétrico. 

1 Traducción por parte de la autora de la entrevista realizada a Julian Roberts para la galería de arte Pump House Gallery en 2014
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Fig.310. Detalles  textiles volumétricos obtenidos a partir de patrones negativos, 2005.

Fig.311. Toile en miniatura de pantalón, 

obtenida por patrones negativos 2005.
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Antes de proceder a la fundamentación teórica del método, conviene añadir que incluso es 

posible  establecer otras relaciones más complejas entre los patrones que las que se ha visto 

hasta ahora. Por ejemplo, cuando unos patrones están contenidos dentro de otros. En este 

caso los denominaremos como relativos con situaciones ambiguas de positivo y negativo 

entre sí, como se puede ver en la fig. 312.
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Un patrón dentro del mismo puede tener líneas o superficies recortadas que pueden tener 

distinto significado. Esto ocurre habitualmente en el patronaje. Un vestido puede tener unos 

recortes que se corresponden por ejemplo con unas pinzas que servirán para entallarlo. La 

diferencia entre esas pinzas y lo que se propone ahora  es que cada elemento contenido 

dentro del patrón pueda ser reinterpretable, como se puede observar en la fig. 313 donde 

la misma línea contenida dentro de un patrón puede interpretarse como un corte o como 

un fruncido. La característica propia del método que se pretende definir es que todos los 

elementos son susceptibles de apreciarse de una manera abstracta explorando las distin-

tas posibilidades de interpretación de elementos lineales, superficiales o incluso puntuales. 

Cada patrón puede establecer múltiples relaciones complejas consigo mismo y en relación 

con otros.

Fig.312. Patrones relativos entre sí con situaciones ambiguas de positivo y negativo, por estar contenidos los unos en los otros. 

Fig.313. Distintas interpretaciones de una línea en un patrón a través de un fruncido y por medio de un corte contenido dentro del mismo.
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5.4. Simplifi cación del método

A pesar que los patrones negativos anteriormente descritos se han obtenido a través de un 

proceso más complejo e indirecto mediante  uniones de patrones primitivos abstractos de 

cierta complejidad, en realidad se puede llegar a una  simplificación del método que resulta 

igual de efectiva. Como ejemplo de ello se elige como patrón primario una elipse y su com-

plementario (fig. 314).

Fig.314. Patrón primitivo en forma de elipse y su complementario.

El patrón positivo P-10 se puede unir de múltiples maneras consigo mismo generando volú-

menes diferenciados que podrán convertirse en detalles de prendas o prendas enteras (fig. 

315). En las maquetas de la fig. 315 todos los patrones utilizados tenían la misma escala, 

aunque se hubieran podido unir patrones con tamaños distintos. Si las maquetas hubieran 

sido realizadas con un tejido, se hubiera podido introducir otros efectos, como los de frunci-

dos o plegados. Por lo tanto, existen muchas posibilidades de génesis de volumen incluso 

con una forma sencilla. 

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.315. Volúmenes generados a partir del patrón positivo de una elipse P-10.
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Fig.316. Modelo de vestido resultante de  patrones positivos de elipses  incrustados  sobre un vestido base.

En la fig. 316 se muestra la aplicación en un patrón anatómico de dos de las maquetas ob-

tenidas por uniones de elipses en un vestido. La fusión o inserción de un volumen en otro se 

ha efectuado por procedimientos ya descritos en el capítulo 3.3.1 “Construcción a través de 

inserción de maquetas volumétricas”. A la hora de insertar un volumen en otro hay que tomar 

ciertas decisiones de correspondencia escalar entre ambos volúmenes y de distribución 

espacial para la ubicación concreta del “experimento”.

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.317. Patrón del vestido correspondiente a la figura anterior.

En la fig. 317 se muestra el patrón del modelo de la página anterior donde se ha efectuado 

una fusión en la manga y una integración en la parte baja entre los dos sistemas. En las fig. 

318 y 319 se produce una fusión total del borde de la parte baja del vestido cosa que no 

ocurre en el patrón de la fig 317 excepto en  la  manga. Al efectuar la fusión total el patrón 

primitivo de la elipse se desdibuja  por completo  el otro patrón, como ya ocurría en la manga. 
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Fig.318. Modelo parte baja del vestido obtenido por la fusión de patrones positivos de elipses y un vestido base ( en rojo se 

señala la línea de fusión).

Fig.319. Patrón de la parte baja del vestido anterior en el que se ha producido una fusión total del borde de la maqueta incrustada 

y el vestido base.

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.320. Las maquetas originales obtenidas por la técnica de Accidental Cutting son susceptibles de sufrir modificaciones posteriores si es 

necesario. En este caso se ha eliminado  parte de la maqueta original de la cintura y en el bajo de la prenda.

En el ejemplo de falda de la fig. 320 ya no se produce la inserción de un detalle constructivo 

en otro patrón sino que los patrones primitivos conforman el volumen entero por sí mismos. 

Se realizan pequeños ajustes para adaptarlo mejor al cuerpo. En cualquier momento los 

volúmenes iniciales obtenidos pueden sufrir una serie de modificaciones de adaptación o 

mejora.
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Al igual que el patrón positivo de la elipse P-10 pude unirse de múltiples maneras, el patrón 

negativo puede ser unitario dentro del espacio que lo contiene o pude repetirse y coexistir 

con otros patrones iguales a la misma escala o diferente o incluso a varias escalas distintas 

(fig. 321).

Fig.321. Patrón negativo de elipse P-11 y otros patrones con patrones de elipse negativos repartidos en el espacio de distintas 

maneras y a diferentes escalas.
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Fig.322. Volúmenes generados por el mismo patrón P-11 negativo unido de distintas maneras.

En la fig. 322 se exploran las distintas posibilidades de unión de un patrón negativo unitario.
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Fig.323. Volúmenes generados por el patrón P-13 negativo unido de distintas maneras.

La fig. 323 muestra las distintas posibilidades de unión de un patrón negativo  resultante 

del recorte de dos patrones positivos de elipse.
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Fig.324. Volúmenes generados por el  patrón P-14 negativo con tres recortes de elipses unido de distintas maneras.

A continuación se muestran distintas posibilidades de unión de un patrón negativo  resul-

tante del recorte de tres patrones positivos de elipse del espacio formato, introduciendo 

pequeñas  variaciones escalares entre ellos (fig. 324).
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Fig.325. Volúmenes generados por el patrón P-12 negativo unido de distintas maneras.

En la fig. 325 se exploran las distintas posibilidades de unión de un patrón negativo  resul-

tante del recorte de cinco patrones positivos de elipse del espacio formato. 
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Fig.326. Volúmenes obtenidos con patrones  negativos y positivos de elipses, a través de giros.

En la fig. 326 se exploran las distintas posibilidades de unión de un patrón negativo y el 

positivo a misma escala. Este concepto se introduce en el método a partir de un ejercicio 

realizado por una alumna de tercer curso de la ESDM, Nadiya Sabiy, cuyo trabajo se expli-

cará más adelante.
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Fig.327. Toile en proceso y prototipo de la 

alumna Beata Modrzyńska en el Workshop 

Escuela de Arquitectura Universidad Poli-

técnica Wrocław, impartido por la autora de 

esta tesis en  Agosto 2013.

Fig.328. Patrón correspondiente a las 

imágnes de arriba, de la alumna Beata Mo-

drzyńska Workshop Escuela de Arquitectura 

Universidad Politécnica de Wrocław, Agosto 

2013. 

Aunque hasta ahora se han visto las posibilidades geométricas y volumétricas de una sola 

forma concreta, tanto los patrones positivos como los negativos y los complementarios se 

pueden completar con otras formas distintas lo que multiplica todavía más las distintas po-

sibilidades de génesis de volumen. A continuación se expone un modelo donde intervienen 

los patrones negativos de figuras geométricas diferentes. En las fig. 327 y 328 se expone el 

trabajo de  una alumna que ha participado en el workshop de patronaje experimental en la   

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Wrocław en Polonia, impartido por la autora de 

esta tesis en julio de 2013.  

ACCIDENTAL CUTTING
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5.5. Origen de Accidental Cutting como método didáctico

La aplicación de  Accidental Cutting como metodología didáctica se realizó por primera vez 

en un workshop en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid en el curso académico 

2010-2011, en marzo (fig. 329-331). Por aquel entonces el Grado de Diseño en esa univer-

sidad era genérico, es decir no existía la especialización en diseño de moda, pero sí, se im-

partían materias de las distintas ramas del diseño, creando un diseñador general o universal.

En este caso se plantea un workshop entre alumnos de segundo curso, que no habían tenido 

ningún contacto antes con el diseño de moda ya que la asignatura específica se impartía en 

tercero a lo largo de un solo semestre. Es decir los alumnos no tenían conocimientos anterio-

res sobre patronaje, confección, diseño de moda ni tampoco historia de la moda.

Fig.329.  Toile inicial del proceso. Irene 

González, Workshop Universidad Francis-

co de Vitoria de Madrid, curso académico 

2010-11.  

Fig.330. Toile  abierta en mesa y obten-

ción del patrón definitivo de la prenda en 

papel. Irene González, Workshop Univer-

sidad Francisco de Vitoria de Madrid, 

curso académico 2010-11. 
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La duración del seminario  fue de 20h lectivas en cuatro sesiones de cinco horas . Dado que 

los alumnos no tenían  conocimientos en la materia, se plantó un curso tremendamente 

comprimido y amplio en cuanto a los contenidos, que versaban no solo sobre el pro-

yecto de moda sino incluso sobre la historia del traje. El objetivo del curso fue que 

los alumnos, solo de manera voluntaria, realizaran un proyecto convencional de 

diseño de moda. 

No fue, desde un principio, objetivo del curso experimentar el método 

de Accidental Cutting. Sin embargo, a lo largo del workshop a tres 

alumnas se les sugiere que  empleen este método, ya que pare-

cía ser adecuado para el tipo del  proyecto desarrollado por 

ellas. En una sola sesión de trabajo estas alumnas consi-

guieron un resultado altamente satisfactorio, realizando  

tanto patrones como toiles, colocándose rápidamen-

te a la cabeza de sus compañeros en cuanto a 

resultados obtenidos (fig. 329-331). En este 

momento se descubre el enorme potencial 

que tiene el método incipiente de Acci-

dental Cutting en alumnos sin conoci-

mientos de patronaje previos.

Fig.331. Toiles del proceso inicial de investigación. Se trabajó solamente a escala 1/1 sin hacer estudios previos a escala reducida. Judit 

Lafuente y Carmen Sánchez Izquierdo, Workshop Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, curso académico 2010-11.

ACCIDENTAL CUTTING
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Los buenos resultados obtenidos durante ese seminario  son apreciados por la dirección 

académica de la Universidad Francisco de Vitoria y a la autora de este trabajo se le pro-

pone impartir en el siguiente curso académico la única asignatura  relacionada con la 

formación de diseñador de moda en toda la carrera, “Diseño de Moda”, impartida en 

el tercer curso del grado de diseño de moda, en el primer semestre del año acadé-

mico 2011/2012. 

En un solo semestre resulta complicado conseguir que los alumnos adquie-

ran un nivel aceptable en diseño de moda, realizando personalmente los 

proyectos sin ningún tipo de asignaturas complementarias. En conse-

cuencia, se propone hacer dos proyectos: el primero utilizando las 

técnicas experimentales que la autora explora desde 2004 y otro 

proyecto de moda más convencional a continuación. 

Los resultados del primer ejercicio fueron muy satisfac-

torios, obteniéndose volumetrías complejas y sorpren-

dentes (fig. 332). En este proyecto los alumnos no 

Fig.332. Trabajos de alumnos de la asignatura semestral de Diseño de Moda en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Curso acadé-

mico 2011-12. Todos los modelos son obtenidos con la técnica de Accidental Cutting, excepto el segundo de la derecha.
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partieron de una forma o garabato elegido al azar sino de una letra contenida en su nombre 

o apellido. El ejercicio fue diseñado en  abril de 2010 como parte de la guía docente de las 

oposiciones a la plaza de profesora de Diseño de Moda a la que se presentó la autora, aun-

que la oportunidad de aplicarlo en la docencia y estudiar los resultados no se produjo hasta 

2011.

En el caso de la investigación bibliográfica desarrollada a lo largo del año 2015 se ha ave-

riguado que otros diseñadores - patronistas también han empleado  letras como símbolos 

abstractos para realizar patrones: Holly McQuillan en “War/Peace dresses” (Rissanen, Mc-

Quillan  2016, 76-77) y “Risk Dress” y que describe en un post de su página web el 6 de enero 

de 2012. Timo Rissanen hace algo similar, propone un ejercicio utilizando letras del alfabeto 

como base para diseñar una camiseta entre los alumnos de BFA en Parsons, en septiembre 

de 2011. Según Rissanen, este ejercicio impactó positivamente en los alumnos, introducien-

do la exploración formal a partir de las letras en el proceso de diseño a través del patronaje 

(Rissanen 2013, 151). También Fiona Mills propuso, a una alumna que había seguido una 

charla suya tras  un workshop, la utilización de formas de letras como arranque de un ejerci-

cio: la alumna lo documentó en su blog en abril de 2013 (Lizziejlthomas 2013). No está claro 

qué objetivo persiguen estos diseñadores al utilizar las letras.

En el ejercicio propuesto a alumnos en septiembre de 2011, en la UFV se persiguen los si-

guientes objetivos.

• Entender que cualquier cosa vale como patrón, incluso una letra puede convertirse 

en un símbolo abstracto.

• Convertir algo cotidiano o habitual en algo extraordinario.

• Entender que cualquier forma bidimensional puede tener una correspondencia con 

un volumen.

• Demostrar que para hacer patrones y volúmenes complejos, que son susceptibles 

de convertirse en prendas de vestir, no hace falta saber patronaje.

A continuación se exponen las pautas de trabajo planteadas a los alumnos el mismo día de 

la presentación del enunciado, en el que emplearían el método propuesto para la ejecución 

de una prenda de vestir a partir de letras del alfabeto, sin tener conocimientos de patronaje:  

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.333. En el enunciado del ejercicio se propone letras del nombre o apellido del alumno que se conside-

rará como patrón primitivo de la investigación.

Fig.334. El alumno debe de mirar la letra como una forma geométrica exenta de significado. El estilo de 

la letra puede ser cualquiera.

1. Los alumnos pueden utilizar una o las dos letras, correspondientes a las iniciales de 

su nombre y apellido. En este caso la forma es impuesta por el profesor (fig. 333). 

2. Dado que en el contexto del ejercicio se trata solo de una forma sin significado, pue-

den elegir cualquier tipo de fuente (fig. 334).

3. Es posible trasformar esta imagen abstracta, aumentando o disminuyendo el tama-

ño, alargando, ensanchando, en definitiva, modificando la letra (fig. 335)
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Fig.335. Los alumnos pueden simplificar o transformar las  letras si lo estiman  oportuno.

Fig.336. Cada letra admite distintas uniones.

ACCIDENTAL CUTTING

4.  Las letras pueden funcionar por sí solas como patrones positivos, pudiendo unirse 

de distintas maneras (fig. 336), o también pueden utilizar solamente el tejido restante 

de la eliminación de la letra o letras, es decir, el patrón negativo.

5.  Posteriormente se procederá a la realización de maquetas en papel o en tejido, 

estudiando todas las posibles uniones (fig. 337). Cada tipo de unión dará lugar a un 

volumen diferente, dependiendo de qué aristas o puntos concretos se decida unir, 

por lo tanto en las maquetas aparecerán marcas de referencia de construcción de 

volumen (fig. 338). 



 
334

Fig.337. Maquetas de la letra “L”. Laura Moreno Alonso

Fig.338. El alumno debe  explorar al máximo las distintas posibilidades de unión de la letra consigo misma o con otras iguales. Para ello 

tendrá que marcar piquetes que serán las marcas de unión para generar un determinado volumen y no otro.

6. A lo largo del ejercicio se explica que se pueden introducir fruncidos o plegados en 

las líneas de borde o en líneas contenidas dentro del patrón (fig. 339).

7. En el momento de aplicar el “experimento” sobre el maniquí hay que asignar una 

escala concreta (fig. 340). 
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Fig.339. Ejemplo de la letra “o” fruncida.
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Fig.340. Una de las decisiones conscientes que debe de tomar el alumno es la determinación de escala y el lugar del cuerpo en el que se 

va a aplicar el experimento. 

8. Cada tipo de letra puede desarrollar distintos lenguajes formales. Las letras que con-

tienen curvas en sus estructuras pueden fácilmente generar volantes o dar lugar a 

fruncidos inesperados, como es el caso de la “S” (fig. 341,  342).  
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Fig.341. Cada letra puede tener unas determinadas particularidades formales que el alumno debe  explorar y modificar si 

lo estima oportuno.

Fig.342. Cada letra admite distintos tipos de uniones y tratamientos de bordes. En este caso, varias letras en forma de  “s” 

dan lugar a volantes.
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Tras realizar varias propuestas volumétricas con patrones correspondientes a la misma letra, 

modelando sobre el maniquí se realiza la toile del modelo definitivo para obtener el patrón 

final orientado a ejecutar el prototipo. En la toile se hacen las correcciones pertinentes antes 

de sacar el patrón, que se obtendrá cortando la maqueta textil volumétrica de tal manera que 

quede plana. Los cortes introducidos no tienen que corresponderse necesariamente con 

las costuras iniciales, sino que pueden ser modificadas a la hora de trabajar en volumen. Se 

advierte a los alumnos que antes de desmontar el volumen del maniquí hay que introducir 

una serie de marcas, o referencias de costura,  para que sea posible volver a ejecutarlo otra 

vez a partir del patrón obtenido.

A continuación se exponen dos trabajos de una misma alumna que ha explorado las posibi-

lidades de la letra “M” fig.343-349. Como al hacer las maquetas volumétricas a escala redu-

cida descubrió varios volúmenes interesantes a partir de esta letra, finalmente decidió hacer 

dos vestidos distintos. Lo más destacable de este trabajo aparte de los originales volúmenes 

obtenidos, es la manera en la que aborda esta alumna el patrón definitivo (fig.344; 348). La 

alumna utiliza un lenguaje totalmente personal al realizar las descripciones e indicaciones 

técnicas, que poco tienen que ver con las referencias habituales que se suelen incluir. Para 

designar los bordes no cosidos emplea una  linea gruesa de color rosa para indicar los lados 

que no van cosidos: una línea discontinua.  En los patrones normalmente se marcan solo 

puntos, no líneas enteras. La  explicación es que,  esta alumna no tiene conocimientos de 

patronaje y usa su propio lenguaje, que no deja de ser coherente, para describir el patrón.

Desde el punto de vista didáctico este hecho es fundamental, porque posibilita a los alum-

nos sin apenas conocimientos en la materia de patronaje generar volúmenes complejos que 

implican  cortes, y construir volúmenes complejos. Se puede pensar que el alumno podría 

haber llegado a un resultado similar solo modelando sobre el maniquí, pero esto  no es 

cierto. No es fácil conseguir volúmenes sorprendentes si no existen cortes previos; hay que 

pensar mucho más durante el proceso y tener experiencia. Además, es imposible llegar a un 

resultado insospechado si lo que en realidad se busca es una sorpresa, no se puede encon-

trar algo si no se sabe lo que se busca, no existe un diseño previo. Este método  precisamen-

te busca sorpresas y falta de complejidad en la fase inicial. Es justo el enfoque contrario al 

que defendía Rei Kawakubo en la entrevista que le hicieron para el New York Times en 1984,  

cuando proponía de partir de la nada (Morris 1984). Una de las características intrínsecas de 

este método es precisamente no partir de cero, no partir de la nada, sino partir de “algo” que 



 
338

Fig.343. Toile en miniatura de una volumetría obtenida con patrones negativos 

de la letra “M”. Trabajo de la alumna Maralba Alcaide Plou, tercer curso, UFV 

2011-2012.

Fig.344. Patrón correspondiente a las dos fotografías anteriores del modelo obtenido con  la letra “M”. Es interesante apreciar cómo la alum-

na emplea un código propio y particular en la representación final del patrón, como utilización de la línea discontinua para indicar costuras, 

duplicidad de indicaciones de letras que corresponden a los piquetes, o tratamiento con trazo ancho de color rosa en bordes de la prenda que 

no van cosidos, falta de indicaciones de piquetes en sitios necesarios para ello etc. Esto demuestra cómo un alumno sin conocimientos de 

patronaje es capaz de generar volúmenes complejos. Trabajo de la alumna Maralba Alcaide Plou, tercer curso, UFV 2011-2012. 
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Fig.345.  Desfile fin de curso de la 

UFV. Trabajo de la alumna Maralba 

Alcaide Plou, tercer curso, UFV 2011-

2012.

Fig.346. Trabajo final, volumentría 

compleja obtenida con patrones ne-

gativos de la letra “M”. Trabajo de la 

alumna Maralba Alcaide Plou, tercer 

curso, UFV 2011-2012.
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Fig.347. Toile en maniquí de escala reducida realizada por la misma alumna del modelo anterior. En este caso se emplea la misma letra 

“M”, pero su colocación en el espacio da lugar a un volumen totalmente diferente. Trabajo de la alumna Maralba Alcaide Plou, tercer curso, 

UFV 2011-2012.

Fig.348. Patrón co-

rrespondiente al volu-

men de arriba. Trabajo 

de la alumna Maralba 

Alcaide Plou, tercer 

curso, UFV 2011-

2012.
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Fig.349. Modelo definitivo correspondiente a volumetría obtenida con el patrón negativo de la letra “M”, correspondiente a la toile 

y patrón de la página anterior, Maralba Alcaide Plou. Al fondo modelo de Gabriela Encinas Cantalapiedra , tercer curso, UFV 2011-

2012.
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Fig.350. Desfile fin de curso académico 2011-2012 de la UFV Universidad Francisco de Vitoria. El vestido que lleva la modelo está ejecutado 

con la técnica de Accidental Cutting. Gabriela Encinas Cantalapiedra, tercer curso, UFV 2011-2012.

surge de una manera inmediata en un proceso experimental. El enfoque es  probar a  jugar 

con el volumen explorando las posibilidades del patrón inicial. El arranque está garantizado; 

luego únicamente hay que seguir trabajando y conduciendo el proyecto hacia un resultado 

definitivo satisfactorio tomando deliberadamente las decisiones oportunas.

Nadie puede saber que unas letras han sido el origen de los proyectos que ejecutaron los 

alumnos. La forma abstracta desaparece y es un pretexto de génesis de un volumen que 

no hubiera podido surgir de otra manera. En la fig. 350-352 se muestra el trabajo de otra 

alumna que ha ejecutado el ejercicio con las iniciales de su nombre y apellido, utilizando la 

letra “G”. A continuación se expone el proceso creativo de desarrollo del proyecto que ha 

seguido esta alumna. En primer lugar se han realizado distintas aproximaciones al patrón 
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a partir de la letra de su nombre (fig. 351). Posteriormente se ha realizado toiles a escala 

reducida con los distintos patrones, aunque aquí solo se exponen dos de ellos (fig. 352). 

Para la realización del prototipo final se ha elegido uno de ellos. En la fig. 352 se expone el 

patrón final de la prenda. En este patrón llama  atención  la utilización del color en toda su 

superficie, este hecho no es habitual en la representación de  patrones, que al fin y al cabo 

son dibujos técnicos. 

Fig.351. Patrones iniciales de inicio de la investigación del vestido 

de la página anterior. Gabriela Encinas Cantalapiedra, tercer curso, 

UFV 2011-2012.
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patrón
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B
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A

A

C1
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Fig.352. Toiles a escala realizadas. A partir de los patrones de inicio de la investigación se realizan distintas aproximaciones a prendas en 

miniatura. Abajo patrón definitivo correspondiente al modelo 3 y al prototipo final de la fig. 348. Gabriela Encinas Cantalapiedra, tercer curso, 

UFV 2011-2012.
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5.6. El concepto de azar y azar controlado 

El método que se propone se caracteriza por reunir una mezcla de decisiones arbitrarias  

y otras premeditadas durante el proceso creativo. La primera fase del proceso consis-

te en  dibujar formas abstractas sin pensar qué volumetrías pueden generar. Estas 

formas pueden ser simples garabatos, o formas cualesquiera ejecutadas al azar 

como tirar un vaso de té sobre una hoja de papel, o incluso impuestas por alguien 

ajeno como el profesor en el caso del ejercicio de las letras ya expuesto. También 

pueden dibujarse con los ojos cerrados, por un hermano pequeño o por el com-

pañero de clase, y posteriormente sortearse. De lo que se trata es de tener ese 

“algo” con lo que jugar al principio. Sea como sea, ni el alumno ni el docente 

saben a qué clase de volumen darán lugar y tampoco se sabe hasta dónde 

puede llegar la investigación, pudiendo alargarse en el tiempo de manera 

indefinida.  Esta primera fase es por tanto totalmente azarosa e intuitiva. 

En las siguientes fases el alumno debe tomar decisiones conscientes 

respecto a cómo unir las formas azarosas entre sí o con otras. Exis-

ten muchas posibilidades de unión y de tratamiento de los bordes, 

así como de introducción de variaciones escalares y otras ope-

raciones como repetición o introducción de la simetría. En esta 

fase de investigación existen muchas posibilidades y se trata 

de un proceso de investigación totalmente consciente; las 

decisiones son meditadas y se analizan los resultados por 

parte del alumno. El factor sorpresa es una característica 

intrínseca del método que se propone en este capítulo. 

A menudo, con cortes relativamente sencillos, como 

puede ser el segmento de una línea o una forma 

elemental como un rectángulo o círculo, se puede 

llegar a conformar volúmenes complejos y sofis-

ticados  que probablemente no podían haber-

se obtenido de otra manera.
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El aspecto azaroso ocurre en varios niveles del proceso, ya que la determinación del cor-

te/s y  forma/s  con los que vamos a trabajar puede ser totalmente azarosa o aleatoria 

dentro de las infinitas formas que existen o se pueden generar. Podemos también barajar 

varias formas y elegir al azar la única forma con la que vamos a trabajar, no prosperando 

todas las demás posibilidades, pero abriendo un nuevo inmenso abanico que podemos 

obtener a partir  de la forma elegida. En este aspecto es el azar que determina que el 

resultado de nuestro trabajo sea uno y no otro totalmente diferente. La elección de la 

forma, aunque no sepamos el resultado final, también puede ser consciente. En este 

caso estaremos ejecutando un azar controlado y el resultado será uno u otro porque 

tomaremos decisiones conscientes de elección.

Algunos autores especialmente los que emplean métodos experimentales, utilizan 

los errores como herramientas habituales de diseño, como lo puede ser para otros  

el dibujo. Para Julian Roberts los errores son algo inesperado, desconocido, curio-

so, algo de lo que uno puede enamorarse  (Roberts 2013, 84).

En las siguientes fases, es decir tras la elección de formas y cortes, podremos 

de manera consciente tomar ciertas decisiones referentes fundamentalmente 

a la unión de aristas y tratamientos de los bordes. Además, tendremos que 

decidir el tamaño  final de nuestro trabajo experimental, ya que jugamos con 

una escala cierta que es la del cuerpo humano y una escala incierta que es la 

de nuestra investigación, que puede ser muy variable de tamaño. Y se puede 

aplicar en lugares muy distintos y a prendas muy diferentes. También esta-

mos abiertos a multiplicaciones y manipulaciones formales y geométricas 

de la forma o corte aleatorio inicial. Estamos por lo tanto multiplicando las 

posibilidades del resultado final, y en este caso, más que de aleatoriedad 

hablaremos de un enorme abanico de posibilidades de resultado final con 

un simple o sencillo punto de partida. 

En la fig. 354 se puede observar cómo exactamente el mismo patrón 

negativo, puede dar lugar a dos modelos totalmente diferentes (fig. 

353). En algunas ocasiones es más interesante trabajar directamente 

en tejido a escala real, con el corte aleatorio ejecutado anteriormente.
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Fig.353. Ejemplo de como con exactamente el mismo patrón trabajando sobre maniquí se 

puede obtener volúmenes totalmente diferentes tomando decisiones conscientes. Rocío 

Salaberry, segundo curso, ESDM 2013-14.

Fig.354. El mismo patrón que corresponde a modelos totalmente diferentes entre sí. Rocío Salaberry, segundo curso, ESDM 2013-14.
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Fig.355. Blusa a partir de patrón poligonal negativo. Andrea Martín Ramiro, segundo curso, ESDM 2012-13.

El borde del experimento recortado,  tanto partiendo de 

un  patrón positivo como negativo,  admite todo tipo de 

uniones y tratamientos de borde. A lo largo de la in-

vestigación tendremos que tomar continuamente 

decisiones conscientes y elegir entre unas y otras 

posibilidades, abriendo distintas vías de inves-

tigación desechando unas y profundizando 

en otras. Las posibilidades de unión son 

infinitas y los tratamientos de los bor-

des de los cortes también. Las unio-

nes de aristas pueden ser lim-

pias, con una correspondencia 

directa de las longitudes de 

los  bordes que se van a 

5.7. Libertad de unión, tipos de uniones y tratamiento de bordes 
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5.7.1. Uniones de aristas 

El alumno posee total libertad en cuanto a la unión de las artistas. En el ejemplo que se 

expone  se puede observar que, a partir de dos patrones negativos idénticos por medio 

de uniones de aristas diferentes se obtienen volúmenes totalmente distintos (fig. 356). Es 

imprescindible introducir marcas de manera metódica y constante en todas las uniones (fig. 

357), ya que los patrones finales no se parecen en nada a los patrones de prendas conven-

cionales y si no se trabaja con rigor en  cuanto a la nomenclatura es posible encontrarse con 

un  patrón final con el que será imposible volver a reproducir de nuevo el volumen que se 

acaba de crear.  De esta manera, un mismo patrón puede dar lugar a volúmenes diferentes, 

así que son realmente los piquetes  las guías que determinarán cómo va a ser el volumen 

definitivo, no solo la forma del patrón en sí (fig. 358).1 Sin la existencia de estas marcas el 

patrón no sirve de nada y no se sabrá realmente a qué volumen está asociado. 

1 Los piquetes son marcas de referencia de costura..

Fig.356. Volumetrías distintas pro-

cedentes de un idéntico patrón, en 

este caso negativo. José Andrés 

Navas Vargas, tercer curso, ESDM 

2014-15.

unir entre si, independientemente  de si son rectas, curvas o mixtas. Lo que importa es que lo 

que vayamos a unir tenga la misma longitud. También pueden producirse uniones de aristas 

más complejas, donde no se ejecuta la unión de aristas de la misma longitud, como la que 

se puede observar en la fig. 355, en la imagen de la página anterior, donde se ha empleado 

un patrón negativo con forma poligonal y se han introducido  pliegues en el borde perimetral. 

Por lo tanto, aparte de las uniones limpias de arista con arista de la misma longitud, se pue-

den efectuar plegados, torcidos, fruncidos, y desplazamientos de todo tipo  tanto en la unión 

como en los bordes que no siempre finalmente se unen. 
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Fig.357. Introducción de marcas de referencia de costuras . José Andrés Navas Vargas, tercer 

curso,  ESDM 2014-15.

En las imágenes de la fig. 359  se puede observar la siguiente fase del ejercicio, donde se 

ha introducido un factor escalar y un tejido concreto con mucha caída. Los resultados 

serían muy diferentes si el tejido tuviese otras características.

A partir de solamente las dos maquetas volumétricas del inicio del ejercicio se 

ha seguido investigando en el maniquí, obteniendo más resultados de los 

previstos en las fases anteriores. Esta es una característica intrínseca de 

Accidental Cutting, ya que en cada fase de ejecución se multiplican 

los resultados.

Fig.358. Patrones iguales correspondientes a volúmenes distintos  originados por una unión 

diferente de las aristas, lo que se refleja en las marcas de los piquetes. José Andrés Navas 

Vargas, tercer curso,  ESDM 2014-15. 
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Fig.359. Imágenes de toiles proceden-

tes de patrones aleatorios de la página 

anterior. Esta fase supone una continua-

ción en la investigación, ya que a partir 

de solo dos maquetas volumétricas 

iniciales se sigue investigando distintas 

posibilidades en la toile a escala 1/1.  

José Andrés Navas Vargas, tercer curso, 

ESDM  2014-15.
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5.7.2. Uniones por puntos o segmentos

El método no admite solo cortes aleatorios superficiales sino que  también se puede trabajar 

con puntos o segmentos  de líneas  que pueden ser cortados o no. Estas variantes han sido 

incorporadas al método a través de los trabajos prácticos  de los alumnos. La introduc-

Fig.360. Experimento con cortes aleatorios de un patrón convencional de camisa. Ángel Martínez Ballesteros, 

segundo  curso, ESDM 2014-15.

Fig.361. Patrón experimental de camisa. Ángel Martínez Ballesteros, segundo  curso, ESDM 2014-15.
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Fig.362. Patrón definitivo de camisa introduciendo puntos aleatorios como elementos de construcción de volumen. Ángel  Martínez Balles-

teros, segundo  curso, ESDM 2014-15.

ción de cortes en las líneas se incorpora a raíz del trabajo de  

una alumna de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid,  

Gema Rubio, que se expondrá en el apartado dedicado a la mo-

dalidad completa del método. La incorporación de puntos se produce 

con motivo del ejercicio que se presenta a continuación de un alumno de 

la ESDM, Ángel Martínez Ballesteros. En este caso, el alumno ha llegado a este 

resultado a través de un proceso original que consiste en  cortar aleatoriamente el 

patrón base de una camisa que se puede observar en la página anterior  (fig.360-

361), distribuirlo de una manera más o menos azarosa en el espacio, ob-

teniendo puntos que se corresponden con los vértices de los cortes 

aleatorios. Al unir los puntos con automáticos recortando el 

tejido sobrante en el perímetro y  trabajarlo sobre el 

maniquí con la técnica de drapeado, se obtiene 

el patrón definitivo. En las fig. 363-364 se 

puede ver el prototipo final.
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Fig.363. Prototipo de camisa masculina correspondiente al patrón de la fig. 362. Ángel Martínez Ballesteros, segundo  curso, ESDM 

2014-15.
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Fig.364. Prototipo de camisa masculina correspondiente al patrón de la fig. 362. Ángel Martínez Ballesteros, segundo  curso, ESDM 

2014-15.
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Fig.365. Modelo introduciendo líneas en el patrón según las cuales se ejecutaron los fruncidos. Eva 

Fernández Fernández, tercer curso, UFV 2011-12.

5.7.3. Tratamientos lineales interiores o de borde: fruncidos y plegados

Dentro de los patrones o en los 

bordes puede haber distintas lí-

neas continuas o por segmen-

tos que admiten fruncidos, 

reduciéndose de esta manera 

la superficie efectiva y gene-

rándose accidentes superfi-

ciales (fig. 365).

Por otro lado, las uniones 

de las aristas no necesa-

riamente corresponden 

a líneas de la  misma 

longitud. Los alumnos 

pueden jugar uniendo 

longitudes diferentes, 

tratando antes el borde 

del lado de longitud 

mayor con fruncidos 

o plegados para que 

las longitudes fina-

les a unir sí tengan 

correspondencia 

entre sí (fig. 366).
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Fig.366. Fruncidos según cortes aleatorios. Alba del Pino Díaz, segundo curso, ESDM 2013-14.

ACCIDENTAL CUTTING



 
358

5.7.4.  Bordes unidos y sin unión 

Fig.367. En la imagen de arriba, toile obtenida por cortes horizontales paralelos entre sí , cosiendo únicamente una parte del borde y no el 

borde entero. Miriam Bollo Ibáñez, segundo curso, ESDM 2014-15.

En algunas ocasiones, 

los bordes del pa-

trón experimental no 

van cosidos entre sí 

o solamente se cose 

parcialmente como 

ocurre en este modelo 

(fig. 367-368). Es decir 

existe la posibilidad 

de dejar zonas del pa-

trón sin ejecutar nin-

gún tipo de unión, 

como ocurre en el 

patrón de la fig. 

367 a lo largo 

de un frag-

mento de 

las líneas 

hor izon-

tales.
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Fig.368. Prototipo final vestido con cortes aleatorios con costura parcial de borde. Miriam Bollo Ibáñez, segundo  curso, ESDM 

2014-15.
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5.8. Corte aleatorio  frente a corte premeditado

En el método se distingue tres tipos de cortes: los cortes aleatorios, los cortes premeditados 

que a su vez pueden ser de adaptación al cuerpo humano y otros cortes decorativos que 

se introducen aunque no son estrictamente necesarios en relación con la construcción del 

volumen como los cortes para efectuar un cambio de color de tejido. El primer tipo o cor-

te  aleatorio, puede cambiar de forma durante el proceso de trabajo sobre el maniquí.  De 

ninguna manera el alumno tiene que sentirse esclavizado por el corte aleatorio primitivo y 

éste puede llegar a transformarse, deformar-

se o desaparecer parcialmente. En la fig. 

369 se muestra el corte de la maqueta 

inicial del principio del ejercicio. En la 

fig.372 el patrón definitivo, se ob-

serva cómo ha cambiado este 

corte a lo largo del proceso 

creativo.

Fig.369. Patrón primitivo prenda. Sara Urraza Minguez, segundo curso, ESDM 2014-15

El añadir o quitar tejido durante el proceso de adaptación al maniquí es totalmente habitual,  

especialmente en el borde perimetral, donde aparecen nuevos cortes que responden al vo-

lumen definitivo de la prenda. A su vez, es muy importante señalar que las nuevas costuras 

introducidas que originan los nuevos cortes son susceptibles de sufrir transformaciones  y 

ser trasladadas, según las leyes y principios de transformación de los patrones  (fig. 370).

En las fig. 373-374 se puede ver otro modelo en el que han sido introducidos cortes decora-

tivos simplemente para cambiar de color de tejido, aunque no eran estrictamente necesarios 

para la construcción del volumen. Por lo tanto, en un mismo modelo pueden coexistir distin-

tos tipos de cortes. 
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Fig.370. Trabajo sobre el maniquí según el patrón primitivo de la fig. 369. En este modelo la alumna ha retirado el tejido sobrante de la 

zona del cuello y ha introducido dos costuras en la parte delantera de la prenda que luego han sido manipuladas en el patrón del modelo 

definitivo, manifestándose en otro lugar.  La forma del patrón original aleatorio también ha sufrido modificaciones, como se puede observar. 

Sara Urraza Minguez, segundo curso, ESDM 2014-15.
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Fig.371. Modelo obtenido a través de cortes accidentales correspondiente a las investigaciones de las páginas a 

nteriores. Sara  Urraza Minguez, segundo curso, ESDM, 2014-15.
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Fig.372. Prototipo y patrón definitivo obtenido a través de cortes accidentales. Sara Urraza Minguez, segundo curso, ESDM 2014-15.
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Fig.373. Introducción de cortes decorativos para ejecutar cambios de color, sin que sean necesarios. Juan González Tellez, 

segundo curso, ESDM 2014-15.
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Fig.374. Introducción de cortes decorativos para ejecutar cambios de color, sin que sean necesarios. Juan González Tellez, segundo curso, 

ESDM 2014-15.
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5.9. Suplementos

A menudo sucede que falta tejido cuando trabaja-

mos con “el experimento” ya ejecutado en tejido, 

ya que es imposible prever con exactitud cuánta 

tela se va a necesitar especialmente cuando se 

trabaja con patrones negativos. 

Sin embargo esto no supone  inconveniente al-

guno y en cualquier momento  se puede añadir 

suplementos superficiales de tejidos adiciona-

les. Además, resulta complicado trabajar con 

un exceso de tejido ya que esto supone mani-

pular  más peso y por tanto incomodidad  de 

manejo de la toile. En cualquier momento se 

puede añadir o retirar tejido durante el proce-

so de trabajo sobre la toile.

A continuación se expone el trabajo de una 

alumna que consigue el volumen con un 

patrón negativo de una semicircunferencia 

(fig. 375-381). En la fig. 377 se observa 

un exceso de tejido que debe ser retira-

do, mientras que en la fig. 378 se puede 

ver cómo la falta de materia ha sido res-

tituida. En la fig. 379 la alumna marca 

los piquetes definitivos antes de retirar 

la toile del maniquí y obtener el patrón 

definitivo. En las fig. 380-381 se mues-

tra el prototipo final de la prenda y el 

patrón definitivo respectivamente. En 

las fig. 382-383 se expone el trabajo 

de otro alumno que también ha te-

nido que resolver el problema de la 

falta de tejido.
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Fig.375. Detalle patrón obtenido a través de un corte aleatorio de media circunferencia. Patricia Giménez Zabaleta, tercer curso, ESDM 

2014-15.

Fig.376. Fase de investigación volumétrica inicial con patrón negativo generado con media circunferencia. Exploración de distintas posibi-

lidades de unión. Patricia Giménez Zabaleta, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.377. Toile de trabajo en maniquí a partir de patrón arbitrario de una media circunferencia. Patricia Giménez Zabaleta, tercer curso, ESDM 

2014-15.
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Fig.378. En este modelo el tejido utilizado en el inicio del ejercicio ha sido insuficiente, por lo tanto a lo largo del proceso de realización 

ha habido que añadir lo que faltaba en la espalda. Patricia Giménez Zabaleta, tercer curso, ESDM 2014-15.

Fig.379. Marcas en toile antes de obtener el 

patrón definitivo. Patricia Giménez Zabaleta, 

tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.380. Modelo final correspondiente a la investigación experimental de las páginas anteriores. Patricia Giménez Zabaleta, tercer 

curso, ESDM 2014-15.
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Fig.381. Patrón definitivo del modelo. Patricia Giménez Zabaleta, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.382. Espalda de chaqueta masculina obtenida a partir de corte accidental, fase de trabajo sobre maniquí y extracción del patrón.  Carlos 

Ibáñez Bordallo, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.383. Patrón final de la prenda. Solo la espalda ha sido obtenida con el método, el resto de la prenda incorpora patrones 

convencionales de chaqueta masculina. Carlos Ibáñez Bordallo, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.384. Modelo obtenido por cortes superficiales aleatorios. Lorena Rodríguez 

Gómez, segundo  curso, ESDM 2013-14.

5.10. Establecimiento de referencias de construcción de volumen

En las toiles de trabajo, antes de obtener el  

patrón es imprescindible hacer marcas pun-

tuales o piquetes que garanticen la correc-

ta unión de todas las piezas, como ocurre 

en la fotografía en la fig.384. En la clase 

de patrones obtenidos con el método Ac-

cidental Cutting también es muy útil mar-

car el delantero y la espalda, así como 

lo que corresponde a la parte de arriba 

y abajo (fig. 385). Esto ocurre porque 

las piezas de patrón tienen formas tan 

poco convencionales que resulta a 

veces imprescindible hacerlo. Omitir 

estos pasos supone a veces la total 

imposibilidad de volver a montar el 

modelo de nuevo.  

Para la realización de las toiles 

se recomienda emplear tejidos 

claros, para que sea fácil ha-

cer sobre ellos marcas de 

rotulador,  de grosor y 

caída similar a la pren-

da final.
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Fig.385. Ejecución de marcas de referencia o piquetes y abertura del patrón antes de copiar el patrón definitivo en tela. Patrón definitivo del 

modelo anterior. Lorena Rodríguez Gómez, segundo  curso, ESDM 2013-14.
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5.11. Metodología de trabajo.  Modalidades de aplicación del méto-
do

Existe la posibilidad de desarrollar el método Accidental Cutting en distintas modalidades, 

sobre todo teniendo en cuenta el tiempo disponible para realizar los proyectos y los resul-

tados perseguidos, pudiendo alargarse algunos procesos o acortar otros, siendo la fase de 

investigación inicial más o menos alargada en el tiempo y más o menos profunda. Por tanto, 

en cuanto a metodología didáctica, esta puede variar en función del tiempo disponible para 

la realización de los enunciados propuestos. 

En cursos, seminarios y workshops de escasa duración lectiva se pueden emplear fórmulas 

abreviadas del método, dedicando menos tiempo a la investigación volumétrica inicial así 

como trabajar casi de inmediato con la escala 1/1. Sin embargo si se dispone de muchas 

más horas lectivas, como ocurre en las asignaturas de los cursos regulares, se pueden alar-

gar más algunas fases, sobre todo las iniciales de investigación. Además, antes de trabajar 

a la escala real del cuerpo humano se pueden realizar  pasos previos de prendas enteras 

o detalles de las mismas a una escala reducida. Tanto si se emplea la metodología abre-

viada como la más extensa, los pasos a seguir son muy similares. 

5.11.1. Fase introductoria:  dibujos, maquetas y toiles  a  escala

Esta fase consiste en la realización de dibujos de formas aleatorias en papel, 

a escala reducida. Posteriormente se realizarán pequeñas maquetas, bien en 

tejido o en papel. Es posible trabajar desde el principio con detalles o frag-

mentos de prendas o incluso con prendas enteras a escala. Sin embargo 

en esta fase no hace falta que el alumno piense en unas aplicaciones 

concretas del detalle constructivo que elabora (fig. 386-389). 

Debido a su rigidez las maquetas en papel no suelen reflejar el com-

portamiento de la prenda final, por lo que se recomienda hacer com-

probaciones en tejido. Sin embargo, solo en toiles finales a escala 

1/1 es cuando se puede observar el comportamiento textil de las 

volumentarías, aproximándose a los resultados finales.
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Fig.386. Maquetas en papel de la investigación inicial. Ángela Antón Villares, tercer curso, ESDM 2015-16.

Fig.387. Patrones de la investigación 

inicial de geometrías muy marcadas, 

regulares y susceptibles de repetirse 

en el espacio. Rafael Salguero, tercer 

curso, ESDM 2015-16.
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 En esta fase el alumno puede experimentar con una sola forma o con varias, explorando las 

distintas posibilidades de unión. Los alumnos trabajan indistintamente con patrones positi-

vos y negativos la duración de esta fase de trabajo puede oscilar entre unas horas e incluso 

algunas semanas, en cuanto más se alarga más resultados sorprendentes se producen. 
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Fig.388. Investigación inicial volumétrica en papel y tejido. Sara Urraza Minguez, tercer curso, ESDM 2014-15.

Se ha observado que los  alumnos a menudo tratan de aplicar alguna regla que ellos mismos 

establecen buscando una ley  o norma que rija el proceso. Esto se considera como un rasgo 

positivo porque de esta manera buscan un lenguaje formal propio.

Posteriormente, los volúmenes estudiados pueden dar lugar a prendas enteras o solamente 

fragmentos. Cuando no hay tiempo esta fase se puede reducir al mínimo. Incluso se puede 

prescindir de hacer volúmenes a escala reducida, trabajando directamente a escala 1/1. Re-

sulta muy útil en esta etapa adjuntar mediante grapas un patrón en miniatura a cada detalle 

constructivo estudiado, para llevar un mayor control de la investigación (fig. 389). Una 

vez levantado el volumen en maqueta resulta muy complicado o imposible saber a 

qué volumen corresponde. Normalmente los alumnos sienten interés ante los 

resultados y sus futuras aplicaciones. 

A lo largo de esta fase es importante hacer sesiones de evalua-

ción crítica de la materia tridimensional obtenida. Solo se eli-

gen las maquetas que se intuye que pueden prosperar y 

se tantean las posibles escalas reales de asignación 

del objeto, relacionándolo con el cuerpo huma-

no. 
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Fig.389. Detalles de prendas en la fase de investigación inicial. Resulta cómodo adjuntar en un trozo de papel con el patrón de 

origen en miniatura para acordarse de qué forma procede el volumen sin tener que descoserlo. Detalle experimental con el patrón 

adjunto. María Cala Álvarez, tercer curso,  ESDM  2015-16.

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.390. Modelo volumétrico sobre el maniquí desarrollado directamente a partir de patrones positi-

vos en forma de rombos. Natalia Hubbard Martínez-Conde, tercer curso, ESDM 2014-2015.

5.11.2. Modalidad  abreviada

En esta modalidad el alumno apenas realiza la fase de investiga-

ción previa, solo algún dibujo en plano y trabaja directamente a 

escala 1/1, incluso el mismo día de empezar el ejercicio (fig. 

390). El profesor puede ayudar a seleccionar el patrón que 

a simple vista puede tener más posibilidades, aunque 

esto es difícilmente predecible. Por lo tanto, al comen-

zar el trabajo sobre maniquí no se ha hecho nin-

gún estudio previo del volumen en maqueta de 

escala reducida. Esta modalidad de trabajo 

implica más riesgo, pero al mismo tiempo 

a escala real se pueden descubrir más 

posibilidades que en la escala reduci-

da, en la que algunas soluciones se 

pueden escapar.

Esta es una forma expresiva 

intuitiva, y poco preme-

ditada de enfrentarse 
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a los ejercicios. En muy pocas ocasiones los alumnos se atascan a lo largo del proceso, 

aunque esto puede suceder ocasionalmente. Por lo tanto, es importante tras algún tiempo 

preguntarse, si el volumen tiene viabilidad. Otros  autores también emplean esta metodolo-

gía en procesos con ingredientes experimentales, cuestionando la viabilidad de la propuesta 

en distintas fases de levantamiento de volumen. Es el caso que explican Katherine Townsend  

y Fiona Mills  en “Mastering zero: how the pursuit of less waste leads to more creative pat-

tern cutting”. En una parte del proceso, que se basa en la técnica de drapeado y pretende 

ajustarse a los dictados de Zero Waste, no desperdiciar tejido, se cuestiona si realmente 

merece la pena continuar y qué partes están bien y cuáles  son mejorables (Townsend, Mills 

2013). El riesgo se asume como parte de un proceso experimental donde es normal jugar 

con pruebas y errores. Es una manera fresca de enfrentarse a los proyectos entendiendo la 

improvisación como un factor fundamental y asumiendo riesgos creativos.

A continuación se expone el trabajo de un alumno que ha seguido precisamente la modali-

dad abreviada sin realizar maquetas de volumen previas. El patrón inicial es el que se mues-

tra en la fig. 391. Tras realizar los cortes previstos en un rectángulo del tejido según el patrón  

negativo esbozado, comienza la fase de drapeado sobre maniquí (fig. 392). 

Fig.391. Dibujo inicial del patrón primitivo.  Daniel Ro-

bles Cid, segundo curso, ESDM 2013- 2014.

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.392. Trabajo en toile escala 1/1 a partir del patrón de la fig. 391. Daniel Robles Cid, segundo curso, ESDM 2013-14.

Una vez fijado “el experimento”, se emplea la técnica del drapeado para ir perfilando sobre 

el maniquí la prenda (fig. 392-396). Se puede ajustar la prenda al cuerpo tanto como se 

desee. Y recortar lo que sobra o añadir alguna superficie nueva si se estima oportu-

no. El trabajo sobre maniquí resulta fácil para los alumnos porque es muy intui-

tivo, no hay que hacer ningún tipo de cálculo sino trabajar de la manera más 

ordenada y limpia posible, para que a la hora de desmontar la toile del ma-

niquí no haya confusiones. Una vez resuelto el volumen completamente 

se plantean todos los cortes y costuras directamente sobre la toile y 

también se marcan los piquetes, que son fundamentales, como 

ya se ha visto antes, para volver a montar la prenda de nuevo 

a partir del patrón definitivo (fig. 395). Una vez obtenido el 

patrón es posible digitalizarlo con una mesa digitaliza-

dora, un escaner  o mediante una fotografía proce-

sada por el programa específico. Si se desea, se 

pueden hacer impresiones a escala pequeña 

de comprobación de volumen (fig. 396).
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Fig.393. Trabajo toile a escala 1/1: igualación de los bajos de la prenda. Daniel Robles Cid, segundo curso, ESDM 2013-14.
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Fig.394. Modelo sobre maniquí en fase de proceso. Como se puede observar, se ha añadido tejido, ya que el patrón primitivo se ha quedado 

escaso de tamaño. Daniel Robles Cid, segundo curso, ESDM 2013-14.

Fig.395. Comprobaciones de la tole: marcación de piquetes. Daniel Robles Cid, segundo curso, ESDM 2013-14.
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Fig.396. Elemento de patrón definitivo en papel, maqueta volumétrica de comprobación y patrón final. Daniel Robles Cid, segundo curso, 

ESDM 2013-14.
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5.11.3. Modalidad  completa

 

La modalidad completa consiste en realizar toda la fase de investigación a escala redu-

cida, realizando múltiples maquetas pequeñas y analizándolas  como ya se ha visto al prin-

cipio de este capítulo en el apartado 5.11.1 “Fase introductoria, dibujos, maquetas y toiles a 

escala ”. En esta modalidad se puede trabajar con formas distintas o explorar una sola forma 

o detalle constructivo (fig. 397). Puede incluso ocurrir que de una misma investigación surjan 

modelos que se pueden ejecutar en colecciones diferentes, acumulando de esta manera 

una biblioteca de patrones y maquetas volumétricas asociadas que pueden llegar a conver-

Fig.397. Patrones de inicio de investigación volumétrica realizada por la autora en 2012 
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Fig.398. Ejemplo de dibujo del patrón primitivo directamente sobre un trozo de 

tejido en forma de rectángulo.

tirse realmente en una  herramienta de trabajo. El patrón en sí de esta manera se convierte  

entonces en una herramienta de diseño. Así lo consideran otros diseñadores como  Holly 

McQuillan y Timo Rissanen que dedican un capítulo entero a esta temática en su nuevo libro, 

Zero Waste Fashion Design publicado en 2016 (Rissanen, McQuillan 2016). 

Los patrones iniciales se pueden esbozar en papel o directamente en tejido (fig. 398). Para 

adaptar al maniquí la maqueta volumétrica que surge de este patrón es posible que sea 

necesario introducir algunas aperturas según las necesidades del cuerpo humano. Se utiliza 

hilván para unir las aristas y se dibuja sobre el modelo el mayor número de anotaciones tales 

como direcciones de hilo, designaciones de delanteros y espaldas así como piquetes de 

unión de bordes, para pasarlos al patrón y poder realizar posteriormente comprobaciones 

del modelo en volumen (fig. 399).  Si se trabaja a escala pequeña, una vez obtenido el patrón 

es muy útil sacar una fotografía del mismo con la mínima distorsión con el fin de pasar la 

imagen a un programa vectorial e imprimirlo por medio de unas operaciones muy sencillas a 

escala 1/1 con un plotter, por ejemplo utilizando Auto - Cad (fig. 400-401). 

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.399. Maquetas del modelo a escala reducida.

También se puede pasar el patrón a escala 1:1 manualmente con la ayuda de un escalímetro 

o utilizando reglas de tres si el patrón pequeño no está a una escala concreta. En el caso de 

tener que hacer estas operaciones manualmente es cómodo situar el patrón en unos ejes de 

coordenadas, y medir siempre desde el origen. Como ya se ha mencionado, es preferible uti-

lizar tejidos claros más que oscuros ya que es más fácil dibujar con ellos con mayor precisión 

que con el jaboncillo, que además tiene el inconveniente de poder borrarse con facilidad. Es 

fundamental realizar otra toile a escala 1/1 en un tejido similar al prototipo definitivo en cuanto 

a peso y caída, ya que el tejido se comporta de una manera muy diferente en cada escala 

y siempre hay que hacer todas las comprobaciones al tamaño definitivo. Una vez que se ha 

comprobado el patrón a escala 1/1 sobre el maniquí y se han introducido todos los cambios 

necesarios, se puede obtener el patrón definitivo del modelo y finalmente coser el modelo de 

la prenda. A veces  hay que hacer más de una toile, como ocurre  habitualmente en  otros 

métodos y técnicas de patronaje, para que el modelo siente realmente bien. 

En algunas ocasiones el patrón sufre ligeras modificaciones respecto al primitivo tomado 

como base de la investigación. Así ocurre en este modelo (fig. 399-402) donde solamente se 

ha tenido que introducir el orificio del cuello y recortar ligeramente los bordes, siendo los lími-

tes  más irregulares y curvos en este caso. Se trata de una modificación mínima, aunque no 
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Fig.400. Patrón definitivo a escala reducida.

Fig.401. Patrón definitivo del modelo.
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Fig.402. Prototipo final de prenda correspondiente a los patrones de la página anterior. Colección: “All Around- Fuerza atrapadora de una 

lavadora”. primavera verano  2013.

siempre es así, como se verá en el modelo que se expone a continuación (fig. 403). Ambos 

modelos, el de la fig. 402 y fig. 403, proceden exactamente de la misma investigación inicial, 

siendo dos colecciones de moda totalmente distintas, una de primavera-verano y la otra 

de otoño-invierno. Por lo tanto, resulta rentable conservar los “experimentos” debidamente 

documentados para poder utilizarlos en cualquier momento, como herramientas de diseño.  

De esta manera se genera una biblioteca de volúmenes con patrones asociados que pueden 

ser utilizados en cualquier momento.
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Fig.403. Vestido obtenido con la técnica de Accidental Cutting, Eva Iszoro, Colección Otoño- In-

vierno 2011-12. Valencia Fashion Week Edición XII.
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392

Fig.404. Patrón inicial del modelo obtenido drapeando 

sobre el maniquí a escala, se puede observar que el pa-

trón inicial ha sufrido modificaciones tanto a nivel de 

cortes como que se han introducido nuevas costuras 

para eliminar tejido sobrantes.

Como se ha dicho anteriormente, el patrón definitivo puede asemejarse mucho al patrón 

primitivo de la investigación, pero esto no siempre ocurre así y de hecho puede cambiar 

considerablemente a lo largo del proceso de trabajo. Así ocurre en este caso correspon-

diente al vestido de la página anterior (fig. 403): si bien el patrón original estaba formado 

por dos rectángulos contenidos en un rectángulo más grande de tejido, el patrón de la fase 

de realización sobre el maniquí a escala ya se puede observar que ha sufrido considerables 

transformaciones (fig. 404-405). Posteriormente la toile a escala 1/1 también sufre deforma-

ciones, con lo que el patrón del vestido final tiene una forma muy distinta al patrón inicial (fig. 

406). Las transformaciones que se observan en la fig. 406 en realidad no se han producido 

en plano sino directamente en la toile a escala real 1/1. Aunque a simple vista parece un 

Fig.405. Patrón original , de inicio de la investigación.
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Fig.406. Antes de obtener el patrón definitivo el patrón obtenido sobre el maniquí sufre una serie de transformaciones  con el fin de ejecutar 

las costuras en el sitio que se desea y no en otro, alargar la prenda , entre otros ajustes, aunque el volumen se mantiene prácticamente 

constantes salvo algunas mejoras. 
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desarrollo complejo, trabajando sobre la toile el proceso era fácil y sencillo. Este modelo se 

complementa con algunos patrones adicionales de manga convencional y unos puños, lo 

que se puede observar en las (fig. 407-408).
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Fig.407. Fotografía del modelo correspondiente a los patrones de las fig. 408.
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Fig.408. Patrón definitivo del modelo de la página anterior, combinando piezas obtenidas experimentalmente con algún patrón convencional 

como el de la manga de color rosa y los puños.
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La utilización de elementos tan sencillos como los lineales, segmentos de línea que se pue-

den convertir en rectángulos como se ha visto en los dos modelos anteriores surge de las 

investigaciones realizadas en el campo académico. Concretamente una alumna de la Uni-

versidad Francisco de Vitoria, en el curso académico 2011-12, ha utilizado la letra “i” como 

base para su proyecto, con unos resultados sorprendentes a nivel de volumen. Es precisa-

mente en el campo académico y no durante la experiencia profesional donde se descubre 

que elementos tan sencillos como rectángulos, triángulos, círculos y otras formas, que a 

simple vista pueden parecer básicas como patrones y sin interés de génesis volumétrica, 

en realidad tienen un gran potencial (fig. 409). La simplificación del método surge en campo 

académico y no en la práctica profesional de la autora. Sin embargo es un claro ejemplo de 

como todo está relacionado, produciéndose interferencias. El trabajo práctico de los alum-

nos se considera por lo tanto como fundamental para poder definir teóricamente el método. 

Fig.409. Patrón y toiles de trabajo a escala re-

ducida a partir de un patrón negativo realizado 

con la letra  “I”. Trabajo de la alumna Gema 

Rubio, tercer curso, UFV 2011-2012, primer 

semestre.
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Fig.410. Proceso de aplicación de volumen obtenido con un patrón aleatorio positivo, 

fusión con la parte trasera de un pantalón base de corte convencional. Ángela Antón 

Villares, segundo curso, ESDM 2014-15.

5.11.4. Aplicación   en  fragmentos de prendas

En esta modalidad los alumnos 

aplican el experimento volumé-

trico  en una prenda existente, 

es decir en patrones obteni-

dos con cualquier otra téc-

nica o método de patronaje. 

En el caso que se muestra 

se trata de un pantalón, en 

concreto la parte trasera. 

Una vez aplicado el deta-

lle experimental sobre el 

otro patrón, se separan 

las piezas introduciendo 

cortes estratégicos. En 

este caso se ha cerrado 

la pinza del patrón base 

y se ha aplicado el vo-

lumen del experimen-

to posteriormente, 

es decir,  la pinza ha 

quedado absorbida  

en el patrón definiti-

vo (fig. 410). 

Para aplicar la téc-

nica Accidental 

Cutting en deta-

lles de prendas 

es importante 

trabajar en  vo-

lumen y no  en 

plano.

ACCIDENTAL CUTTING
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5.11.5. Aplicación en prendas enteras

En la modalidad de “prenda entera”, la forma inicial se convierte en el patrón del modelo: 

no participan otros patrones en su ejecución, como ocurre en este ejemplo que se expone 

a continuación. El patrón primitivo positivo de media luna sufre ligeras modificaciones para 

adaptarlo al cuerpo humano (fig. 411-412) .

Fig.411. Prototipo definitivo y toile de trabajo, a partir de un patrón positivo de media luna. En este caso el patrón aleatorio 

conforma toda la prenda. Fátima de Gabriel Puentes, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.412. Patrones correspondientes al modelo de la página anterior. Fátima de Gabriel Puentes, tercer curso, ESDM 2014-15.

ACCIDENTAL CUTTING



 
400

5.12. Control volumétrico aparente frente a volumetrías caóticas 

En las técnicas experimentales y de cortes aleatorios se obtienen frecuentemente resulta-

dos  de aspecto caótico y asimétricos. Julian Roberts justifica este hecho con las siguientes 

palabras: “Algo salió mal; es por lo general la reacción inicial a algo nuevo o inesperado. Pero 

al mirar de nuevo con nuevos ojos se puede  descubrir algo curioso o incluso enamorarse de 

la fealdad, extrañeza de la forma que nos encontramos por casualidad. Si uno se permite co-

meter errores, entonces aprenderá cómo convertir una mala  situación en una buena, cómo 

recuperar algo que ha ido mal, o convertir  algo feo en  algo hermoso solo cambiando  su 

juicio estético. Es una buena práctica  escapar de las nociones convencionales de belleza, 

ser positivo, hacer lo mejor en cualquier situación en que uno se pueda encontrar” (Roberts 

2013, 84).1

Ciertamente, los errores y los resultados de investigaciones aleatorias pueden traer cierta 

apariencia  caótica, pero esto no siempre es así. Con el método Accidental Cutting a 

pesar de que se introducen variables aleatorias y accidentales, existe la posibilidad de 

obtener  unos resultados que tengan un control formal aparente máximo. Decimos 

aparente porque el origen es accidental pero existe la posibilidad de utilizar ciertos 

recursos, como el empleo de la simetría, que introduzcan un orden aparente  (fig. 

413 416). Es decir, es posible la obtención de volúmenes de mucho interés formal 

y a menudo de gran simplicidad y elegancia, o en otros casos muy complejos 

pero por el hecho de ser simétricos hacen presuponer unos conocimientos de 

patronaje  que en realidad la persona que ha ejecutado el modelo no tenía 

en ese momento.

La simetría dentro de la técnica Accidental Cutting es por tanto un me-

dio de aparentar una ley obtenida de una manera totalmente azarosa. 

No existe la necesidad de justificar ningún tipo de error, ya que el 

espectador tiene la  sensación de que el modelo ha sido obtenido 

por un proceso totalmente premeditado, sin sospechar que el 

patronista puede ser una persona inexperta en la materia de 

patronaje.

1 Traducción de la autora.
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Fig.413. Prenda simétrica obtenida por cortes superficiales aleatorios. Ángel Sanchez-Sierra Cruz, segundo curso, ESDM 2012-13.

Fig.414. Prenda simétrica obtenida por cortes superficiales aleatorios. Gala González González, segundo  curso, ESDM 2012-13.
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Fig.415. Prenda simétrica obtenida por cortes superficiales aleatorios. Virginia Balsera Gavilán, segundo curso,  ESDM 2012-13.
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Fig.416. Modelo correspondiente a un patrón accidental ejecutado en la prenda simétricamente  de esta manera se consigue la percepción 

de algo muy estudiado, aunque el patrón ha surgido de manera improvisada a través de un experimento. Isabel Kaiser Mata, segundo  curso, 

ESDM 2012-13.
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5.13. Variaciones de aplicación

5.13.1. Variaciones escalares y cuantitativas

La variación escalar del volumen investigado es fundamental en las fases finales de la ex-

perimentación en el momento de aplicación a prendas concretas. Porque tal como ya se ha 

dicho con anterioridad, contamos con una escala invariable que es la del cuerpo humano y 

una escala totalmente variable de nuestra investigación. La asignación de una escala con-

creta al “experimento” es fundamental. Pero no solo eso, los experimentos son susceptibles 

de repetirse en el espacio una o varias veces, es una cuestión a determinar por el alumno. 

En las fig. 417-419 se muestra la aplicación de un elemento experimental en una prenda 

Fig.417. Vestido con incrustación del volumen de la fig. 418 en la 

manga , diseño Eva Iszoro realizado en 2010.

Fig.418. Detalle patrón primitivo ejecutado en 2004, a lo 

largo de las primeras investigaciones del incipiente método 

Accidental Cutting.

Fig.419. Patrón correspondiente al volumen de la toile en la 

imagen superior.



      
405

Fig.420. Patrón de inicio de la inves-

tigación en forma de gota.  Eufemio 

Fernández  López,  tercer curso, ESDM 

2014-15. 

Fig.421. Maquetas de investigación inicial a partir de la misma forma plana. Eufemio Fernández 

López, tercer curso, ESDM 2014-15. 

Fig.422. Maqueta textil realizada con la forma de la fotografía superior. Eufemio Fernández López, 

tercer curso, ESDM 2014-15.

de vestir. Lo primero que ha surgido ha sido el patrón primitivo,  posteriormente la maqueta 

volumétrica y finalmente se le ha asignado una escala para aplicarla en el hombro de la 

prenda de vestir. Lo cierto es que entre la realización del patrón y la ejecución de la prenda 

de vestir han transcurrido cinco años, ya que este patrón junto con la maqueta volumétrica 

asociada han sido guardados en la “biblioteca de detalles constructivos” para ser utilizados 

en cualquier momento. Esto una vez más demuestra lo útiles que pueden ser los patrones 

como herramientas de trabajo.

A continuación se expone el trabajo de un alumno que ha tenido muy en cuenta estas cues-

tiones. La investigación comienza con la comprobación de la versatilidad geométrica de 

una forma determinada similar a una gota (fig. 420). Primero se hacen unas aproximaciones 

volumétricas con el patrón positivo en forma de gota (fig. 421). Tras los estudios iniciales, se 

procede con la realización de superficies geométricas cosiendo la forma a distintas escalas 

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.423. Prototipo final. Eufemio Fernández  López, tercer curso, ESDM 2014-15.

entre sí, generando una textura característica (fig. 422). En el modelo final el alumno decide 

combinar entre sí elementos de patrones a distinta escala, y utilizar patrones positivos y ne-

gativos al mismo tiempo. La complejidad  formal, tanto volumétrica como de patrón en sí, no 

se hubiera podido obtener con otro método diferente (fig. 423). 
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Fig.424. Patrón definitivo de la prenda, Eufemio Fernández  López, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Aunque Accidental Cutting no persigue la belleza formal bidimensional, tal como  hacen a 

algunos autores de Zero Waste (McQuillan, Rissanen, Roberts 2013, 47), en este patrón en 

concreto sí se percibe un fuerte componente  estético. En este caso particular se podría decir 

que nos encontramos ante un patrón “bello” por la relación y equilibrio que se consigue entre 

las distintas piezas del modelo (fig. 424). 
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Fig.425. Investigación a partir del patrón negativo de un corazón. Raquel Galiano Rescalvo, tercer curso, ESDM 2014-15.

5.13.2.  Variaciones de localización y distribución 

El experimento generado es susceptible de ser desplazado y girado a lo 

largo del soporte base del cuerpo humano, pudiéndose producir distin-

tas situaciones de emplazamiento posible. De esta manera, simultánea-

mente se generan prendas incipientes, distintas entre sí. Se puede elegir 

la más conveniente o seguir trabajando para conseguir una colección 

con el denominador común de un elemento geométrico idéntico pero co-

locado en distinto lugar.

A continuación se muestra el trabajo de una alumna que ha partido de 

una forma muy reconocible, un corazón. Sin embargo, el volumen gene-

rado nada tiene que ver con ese punto de partida, resultando completa-

mente irreconocible, como suele pasar con el método Accidental Cutting 

(fig. 425). Es decir, es imposible saber de qué dibujo inicial partimos al 

observar un volumen generado con este patrón y al mismo tiempo un 

dibujo azaroso de un patrón no se sabe qué volúmenes puede generar.
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Fig.426. Diversidad de localización del detalle experimental obtenido a partir de la forma del corazón en el espacio formato del cuerpo 

humano. Raquel Galiano Rescalvo, tercer curso, ESDM 2014-15.

ACCIDENTAL CUTTING
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Desde un punto de vista de sostenibilidad, la introducción de esta variable puede resultar 

ser muy eficaz, ya que aplicando este “detalle especial” se pueden generar prendas de una 

colección entera sólo cambiando este elemento de lugar sin la necesidad de generar diez, 

veinte, treinta o más  patrones diferentes para cada colección, (fig. 427). De esta manera, 

pueden surgir prendas totalmente novedosas aplicadas a patrones básicos o con ligeras 

trasformaciones. El método Accidental Cutting se presta  especialmente bien para tal fin, 

aunque este “detalle diferente” se puede generar con cualquier otra técnica de patronaje. La 

ventaja de hacerlo con este método es que casi siempre garantiza la obtención de materia 

volumétrica original e inédita.

Fig.427. Génesis de colección por repetición de 

elementos  que corresponden a un mismo patrón y 

su aplicación en distintas prendas.
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Fig.428. Patrón negativo y su positivo girado 90º. Nadiya Sabiy, tercer curso, ESDM 2014-15. 

Fig.429. Volúmenes obteni-

dos a través de patrones de 

la fig. Nadiya Sabiy, tercer 

curso, ESDM 2014-15.

5.13.3. Variaciones de soporte textil

El resultado final de la prenda será totalmente diferente dependiendo del soporte base que 

se utilice (Aldrich 2010, 20). En el ejercicio expuesto a continuación se pueden apreciar los 

distintos efectos que se producen cuando la tela es más rígida o cuando tiene mucha 

caída. Se parte de un patrón negativo y su positivo: este es el origen de gé-

nesis de la prenda (fig. 428). La alumna, autora  de este trabajo, al 

realizar las maquetas volumétricas (fig. 429) se da cuenta 

que al girar el patrón positivo y volver a unirlo con 

su negativo correspondiente, de manera 

inmediata se genera un levanta-

miento volumétrico.

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.430. Variaciones de soporte textil. Nadiya Sabiy, tercer curso, ESDM 2014-15.

Fig.431. Variaciones de soporte textil. Nadyia Sabiy, tercer curso, ESDM 2014-15.

Esta manera de unir los dos patrones, el negativo con el positivo girado, generando un volu-

men, es una aportación original de la alumna, autora de este trabajo al método.  El resultado 

es totalmente diferente  cuando se inserta este detalle en un tejido con caída (fig. 430) que 

cuando se emplea un textil más rígido (fig. 431 432).  El patrón definitivo de la prenda es 
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Fig.432. Modelo definitivo obtenido a partir del patrón de la fig. 428. Nadiya Sabiy, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.433. Patrón final del modelo de chaqueta en cuya obtención han intervenido patrones negativos y sus positivos correspondientes girados 

90 grados en el momento de la costura. Nadiya Sabiy, tercer curso, ESDM 2014-15.

bastante abstracto (fig. 433). No es posible que esta prenda hubiera surgido con otro méto-

do. Es decir, en este caso el método es el generador del proyecto, de hecho con resultado 

sorprendente, y esta es precisamente una de las mayores ventajas del método Accidental 

Cutting ya que los resultados no son previsibles. En algunas ocasiones el empleo de un de-

terminado método acota y cierra el resultado desde su inicio , y este no es este caso (Soriano 

2013, 45).
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5.14. Superfi cies geométricas con o sin cortes

Fig.434. Maqueta volumétrica textil. Eufemio Fernández López, tercer curso, ESDM. 2014-15.

Dentro de las variaciones escalares, 

cuantitativas y de distribución, se entra en 

el campo de superficies texturadas, que pue-

den ser consideradas como una vía de investigación 

también a nivel de patrón (fig. 434). En este caso no ha-

blaríamos de volúmenes de prendas enteras o fragmentos de 

prendas, sino de superficies con textura a las que a su vez se pue-

den aplicar patrones. Existen múltiples maneras de obtener este tipo de 

superficies con o sin cortes utilizando la metodología de Accidental Cutting. De 

hecho el método precisamente surge de la unión de formas abstractas con el fin de 

generar superficies o detalles volumétricos, como se ha visto con anterioridad. En las fig. 

435-438 se exponen superficies texturadas utilizando la unión del mismo patrón positivo. En 

las fig. 439-441 se expone un ejemplo de superficie accidentada utilizando un patrón nega-

tivo con elementos repetidos en el espacio, mientras que en el ejemplo de las fig. 442 - 444 

la textura no implica cortes sino, líneas a través de las cuales se frunce el tejido. El patrón 

definitivo de la manga transformada por la costura es notablemente mayor que el patrón sin 

esta intervención (fig. 444).

ACCIDENTAL CUTTING
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Fig.435. Maquetas volumétricas obtenidas a partir de una forma aleatoria. Adrián Fernández Caballero, tercer curso, ESDM 2014-15.

Fig.436. Maqueta elegida de la investigación inicial donde intervienen elementos repetidos para aplicarla en la prenda final. Adrián 

Fernández Caballero, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.437. Aplicación de la investigación volumétrica inicial en la prenda. Incrustación en el patrón de blusa con forma de murcié-

lago. Adrián Fernández Caballero, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.438. Patrón definitivo de la prenda correspondiente a las fig. 435-437, donde se observa la repetición de patrones positivos de 

forma aleatoria. Adrián Fernández Caballero, tercer curso, ESDM 2014-15.
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Fig.439. Intervención superficial con patrones negativos obtenidos por cortes en forma de luna Paula Martín Rial, segundo  curso, 

ESDM 2014-15.
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Fig.440. Patrón de la prenda  sin y con intervención volumétrica superficial. El patrón modificado aumenta ligeramente de superficie en 

lugares muy determinados y concretos. Paula Martín Rial, segundo  curso, ESDM 2014-15.
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Fig.441. Prototipo final correspondiente al patrón de la fig 440. Paula Martín Rial, segundo  curso, ESDM 2014-15.
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Fig.442. Investigación volumétrica a través de fruncido lineal. Aplicación de la materia volumétrica obtenida en una manga. Jorge Sacristán 

Martín, segundo  curso, ESDM  2014-15.
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Fig.443. Modelo final. Jorge Sacristán Martín, segundo  curso, ESDM 2014-15.
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Fig.444. Modelo final y el patrón de la manga antes de la intervención y después. Jorge Sacristán Martín, segundo  curso, ESDM 2014-15.
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5.15. Ventajas e inconvenientes del método  propuesto,  Accidental 
Cutting

Accidental Cutting es muy eficiente en cuanto a la relación entre tiempo dedicado y re-

sultados finales. Lo cierto es que con este método que implica procesos aleatorios se 

pueden obtener en pocas horas de trabajo volúmenes muy complejos que pueden 

parecer haber sido obtenidos por personas expertas en materia de patronaje.

Otro factor positivo y negativo a la vez es que este método no tiene límites, pudien-

do producirse procesos de investigación casi infinitos o interminables, totalmente 

abiertos a nuevos resultados. Esto resulta positivo para quien lo practica, ya que 

continuamente puede llegar a resultados nuevos, y al mismo tiempo frustrante, 

ya que existe el sentimiento de abandonar algo si es que al final por cuestiones 

de tiempo y eficacia hay que decantarse por un solo resultado abandonando 

las otras vías de investigación, que sin embargo pueden quedar simplemente 

pospuestas.

Como factores que pueden entenderse tanto de manera positiva como 

negativa está la  incertidumbre. Este factor puede ser muy bueno ya que 

en poco tiempo podemos sorprendernos con un resultado extraordina-

rio, pero a veces puede ocurrir que el corte  inicial elegido no de lugar a 

un resultado satisfactorio. En otras ocasiones, resulta excesivamente 

complicado, que no complejo o poco  interesante. Hay que darse 

cuenta de eso  durante un tiempo lo suficientemente breve para que 

el alumno no se desanime.  En general esto ocurre pocas veces y 

lo más recomendable es simplemente cambiar la forma o corte 

inicial y comenzar con algo totalmente nuevo, o buscar la ayuda 

del profesor que por su experiencia puede encauzar el proceso.

Otro factor que puede resultar negativo es que un alumno que 

puede ejecutar una serie de volúmenes extraordinarios en 

poco tiempo, en realidad no adquiere unos conocimientos 

de patronaje clásicos y por mucho que sea más experto en 

este método tampoco va a adquirir estos conocimientos 
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en el futuro. Es decir, no será capaz de sacar los patrones de cualquier prenda diseñada pre-

viamente. Por lo tanto, el caso óptimo es saber dominar también otros métodos y técnicas 

de patronaje, tanto las de transformaciones convencionales como las de drapeados, y poder 

utilizarlas bien por separado o conjuntamente. 

Con este método se parte de una primera fase inicial en la que no hay control y en las si-

guientes sí lo hay y se toman decisiones conscientes. Algunos autores expresan su preocu-

pación por fases en las que el factor incertidumbre existe; otros si el proceso es demasiado 

metódico y conlleva a un resultado previsible. Esto último no ocurre  como ya se ha visto con 

Accidental Cutting, porque a pesar de ser un método y contener unos pasos ordenados, no 

lleva a resultados previsibles.

En general se piensa que esta fase inicial que ayuda a no partir de cero en un diseño, 

es muy eficaz como metodología didáctica, pero quizás cuestionable para emplearlo 

como uno de los métodos predominantes en la industria, aunque no supondría pro-

blema introducir los patrones obtenidos con este método en la cadena industrial. 

De todas formas, esta no es la problemática ni el objetivo de análisis de esta tesis.

En este sentido, a nivel didáctico es muy interesante y motivador trabajar con 

alumnos sin conocimientos previos o con niños obteniendo volumetrías com-

plejas de manera casi azarosa. Para los expertos en patronaje es una vía de 

escape para lograr formas y volúmenes originales que no hubieran podido 

ser obtenidos utilizando otros métodos o técnicas. Porque simplemente 

no es posible perseguir algo sin saber lo que es, lo desconocido.
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5.16. Satisfacción personal como motor de dinamización del apren-
dizaje

El método de Accidental Cutting en general resulta muy satisfactorio para los estudiantes, 

sobre todo los que no saben absolutamente nada de patronaje. Pero también puede resultar 

muy útil para personas que sí tienen unas nociones básicas medias o son expertos en  pa-

tronaje, ya que abre caminos totalmente nuevos para los que lo practican. La satisfacción 

personal de conseguir resultados visibles en muy poco tiempo resulta ser un factor que con-

siderablemente dinamiza el proceso de aprendizaje y de investigación.

Fig.445. Chaqueta ejecutada con el método de Accidental Cutting. Álvaro Poyato Delgado, tercer curso, UFV   2011-2012.
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CONCLUSIONES

Esta tesis se mueve en el campo de patronaje creativo directo y su didáctica. Este tipo de 

patronaje implica innovación y originalidad, a menudo cuestionando las maneras tradiciona-

les de hacer patrones y buscando alternativas. En su vertiente directa, lo hace a través del 

contacto directo con la materia,  aplicando procesos intuitivos, de fácil comprensión y eje-

cución, que ofrecen soluciones inmediatas, en los que lo digital no constituye la herramienta 

principal. La difusión de resultados y propuestas didácticas en relación con el patronaje 

creativo en general, no sólo directo, es un fenómeno reciente que abarca la última década, 

(Rissanen, McQuillan 2016 48; Lindqvist 2015, 80) y hasta ahora no se ha producido una 

sistematización encaminada a la definición de una metodología didáctica. 

La experimentación práctica en el aula de las diversas metodologías ha sido el banco de 

pruebas fundamental de la tesis. El objetivo ha sido aproximarse a una metodología didác-

tica orientada a permitir alcanzar la plena libertad creativa. De esta manera, se han testado 

tanto los métodos existentes como el que esta tesis propone, para ver si permitían a los 

alumnos realizar sus proyectos volumétricos sin seguir unas recetas determinadas, sino te-

niendo en cuenta principios generales. El control del volumen y por otro lado la experimen-

tación e investigación, así como el intercambio constante de diferentes técnicas y métodos, 

son las claves de la metodología didáctica que se somete a un análisis crítico en este trabajo.

El estudio de las metodologías didácticas de otros autores y la experiencia didáctica en el 

aula ha permitido descubrir que la aplicación y práctica de los métodos de patronaje crea-

tivo directo contribuyen a desarrollar un pensamiento abstracto y un pensamiento crítico. El 

razonamiento abstracto se produce en dos sentidos:

ajuste anatómico > abstracción formal

abstracción formal > volumetrías originales y nuevas, aproximación a lo desconocido

Los alumnos están preocupados excesivamente por la anatomía humana, lo que conlleva 

a la realización de prendas convencionales. La eliminación de esta preocupación excesiva 

posibilita enfrentarse a lo desconocido. Se puede producir la resolución de volúmenes de 

ajuste anatómico con formas y patrones en los que no se pueda identificar o asociar el volu-

men humano. En el sentido inverso, existe la posibilidad de génesis de volúmenes originales 

y nuevos, sin ajuste anatómico o con ajuste variable, a través de formas abstractas. A veces, 

desvincularse del cuerpo humano posibilita que algo nuevo y original pueda suceder. 
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Por otro lado, a través del estudio realizado se pretende contribuir al desarrollo de un pen-

samiento crítico capaz de cuestionar todo lo existente hasta ahora para poder desvincularse 

de ello y crear mecanismos dirigidos a metodologías proyectuales propias. Todo ello exige 

conocer lo existente para utilizarlo adecuadamente y buscar, además, lenguajes resolutivos 

originales. En esta tesis se cuestiona la validez del empleo de un método o sistema único y 

se opta por los enfoques didácticos desde la diversidad metodológica.

Patronaje creativo directo. Enfoques metodológicos

La realización de esta tesis ha permitido distinguir dos enfoques metodológicos en la docen-

cia del patronaje creativo directo:

• Técnicas y métodos orientados a la búsqueda de una solución más rápida y eficaz en 

un diseño propuesto, esbozado o intuido de antemano o que se va perfilando durante 

el proceso, en este caso el diseño estaría unido e integrado con la fase de realización.  

En este sentido, existe la posibilidad de que el alumno sepa y pueda identificar la téc-

nica o método más adecuado para aplicarlo a un fin deseado, ya que la aplicación de 

la técnica está orientada a un resultado previsible. Esta parte del patronaje creativo y 

su aplicación en la docencia está enfocada a tener control sobre el volumen y la for-

ma, para lo que se cuenta con diferentes técnicas y estrategias, e implica seguir unos 

pasos ordenados. Tomoko Nakamichi Pattern Magic y Shingo Sato TR Transformational 

Reconstruction, son los autores más destacados. 

• El segundo enfoque hace referencia a un resultado sorprendente, desconocido e in-

cierto. El proyecto y la obtención del patrón surgen a lo largo de un proceso de expe-

rimentación. En este caso, el control es menor, o variable dependiendo del método o 

la fase del proceso. En este enfoque metodológico pueden intervenir continuamente 

variables nuevas y el método, es decir, el orden para hacer las cosas, puede verse 

alterado, o el mismo método puede conducir  a un resultado incierto y desconocido. 

También puede vislumbrarse algún objetivo o reto pero se necesitará trabajar expe-

rimentalmente para conseguirlo. La libertad creativa consiste en abrirse a distintas 

posibilidades, a la investigación y experimentación. Para diseñar prendas de vestir con 

estos métodos a menudo el alumno tiene que ser capaz de patronar “de la nada “y no 

como respuesta a un boceto. El patronaje se convierte en parte integral del proceso de 

creación. Las fases de diseño y realización están integradas y diseñador y patronista 
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son la misma persona. El desarrollo del patrón llega a ser la clave del diseño. En esta 

segunda categoría se incluye el método Subtraction Cutting de Julian Roberts, Kinetic 

Garment Construction de Rickard Lindqvist y el movimiento contemporáneo Zero Was-

te Pattern Cutting, promovido principalmente por Timo Rissanen y Holly McQuillan así 

como otros enfoques sostenibles. En esta categoría es donde se enmarca el método 

que esta tesis propone.

Dentro de este enfoque que fomenta la investigación y la experimentación uniendo las fases 

de realización y diseño se puede trabajar según distintos criterios: 

Criterios sostenibles: En este caso la filosofía de diseño busca soluciones desde la sosteni-

bilidad y ello condiciona y determina la forma del patrón. En esta categoría coexisten méto-

dos concretos con estrategias proyectuales de diseño. Si bien Zero Waste Pattern Cutting – 

ZWPC, que sigue el criterio de no generar desecho, está más definido teóricamente, también 

se detectan otras estrategias relacionadas con la reducción de la cantidad de costuras en 

una prenda, como Minimal Seam Construction, la transformabilidad, implicaciones sociales 

del usuario Make Use y Do It Yourself, repetición de un elemento constructivo en todos los 

modelos de una colección, versatilidad geométrica de un patrón, etc.

Criterios funcionales y constructivos: Experimentalmente se determinan los procesos para 

conseguir una finalidad de índole funcional, como propone Lindqvist con su método Kinetic 

Garment Construction. En este caso se intuyen unas variables y conceptos iniciales y se 

persigue un fin, pero no está perfectamente claro cómo conseguirlo; a través de la experi-

mentación se encuentran las soluciones a las problemáticas planteadas. 

Criterios formales y estéticos: En este caso, la Investigación está enfocada a descubrir nue-

vos lenguajes formales y expresivos. Los procesos constituyen un medio de génesis de 

volúmenes originales y nuevos no existentes en la moda con anterioridad. Dentro de este 

grupo se encuentran los métodos Subtraction Cutting, algunas vertientes más abstractas 

de Zero Waste Pattern Cutting ZWPC como Geo Cut y Cut and Drape que, aparte de buscar 

soluciones sostenibles generan otros lenguajes formales. En esta categoría se encuadra el 

método que esta tesis propone.
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Accidental Cutting

La principal aportación original de este trabajo es la fundamentación teórica de un método 

de patronaje que se ha decidido denominar Accidental Cutting. Este método se sitúa en la 

vertiente más experimental del patronaje creativo directo, donde la introducción del azar, 

aleatoriedad e improvisación en los procesos de construir prendas de vestir puede dar lugar 

a la génesis de volumetrías susceptibles de ser aplicadas también en otros campos, no solo 

el de la moda. Accidental Cutting hace referencia al método constructivo y proyectual de ob-

tención de volumetrías complejas así como a una metodología didáctica y de investigación. 

Para la práctica de este método no es imprescindible el conocimiento ni la experiencia previa 

en la materia de patronaje.

El método posibilita la génesis de resultados formales desconocidos; está enfocado a en-

contrar, y no buscar, lo inexistente. Julian Roberts señala que con las técnicas de patronaje 

creativo quedan tantas formas nuevas por descubrir como las hay en toda la historia de la 

moda (Muir 2013). Este método implica la génesis de materia volumétrica que no se hubiera 

podido generar de otra manera (fig. 446). Es decir, en este caso el método es el generador 

del proyecto, lo determina pero el resultado es sorprendente, y esta es precisamente una de 

las mayores ventajas de Accidental Cutting, la génesis de resultados que no son previsibles. 

Este hecho concuerda con la opinión de Federico Soriano de que un método es un proyec-

to (Soriano 2013, 4). Lo cierto es que en algunas ocasiones el empleo de un determinado 

método acota y cierra el resultado desde su inicio, pero no es este caso, ya que a través del 

método se encuentra lo desconocido. Por otro lado, Accidental Cutting incorpora una serie 

de conceptos que se introducen en el lenguaje de la metodología didáctica de patronaje 

creativo: voluntad de identificación volumétrica de un patrón, descontextualización y abs-

tracción formal del patrón, versatilidad geométrica del patrón como la capacidad de génesis 

de volúmenes distintos, división de patrones en positivos, negativos, complementarios, rela-

tivos, subordinados y jerarquizados, supresión y añadido involuntario, deformación aparente 

de un patrón.1

La metodología de trabajo implica procesos abiertos y ramificados, ya que cada solución 

lleva a otras distintas y a su vez esas implican otras más y así sucesivamente. Se trata por 

1 El término de positivo y negativo también lo utilizan otros autores como Timo Rissanen, Holly McQuillan o Materialbyproduct pero lo 

hacen  con otra aserción (Rissanen, McQuillan 2016, 88; Transparent Seams blog 2010; Townsted, Mills 2013, 106)



      
435

CONCLUSIONES

tanto de una metodología de investigación en continua evolución, ya que constantemente 

se abren puertas nuevas para quien lo practica, dando lugar a resultados sorprendentes. 

La metodología incentiva la investigación ilimitada por sus características intrínsecas y to-

davía puede ser aumentada y multiplicada por las distintas posibilidades de aplicación del 

experimento generado introduciendo variaciones escalares, cuantitativas, de localización y 

distribución así como de variación de soportes textiles. Por lo tanto, se puede decir que el 

método de patronaje Accidental Cutting conlleva resultados sorprendentes e infinitos a partir 

de unidades elementales de patrones generados azarosamente, que no tienen identidad 

de patrones reconocibles ni volúmenes asociados dese el principio. La capacidad de mul-

tiplicación continua de resultados es una de las características del método, que no se ha 

detectado en los otros métodos estudiados.

En realidad Accidental Cutting no es un método de patronaje dirigido a la obtención de patro-

nes, sino de génesis de volúmenes a través de la utilización de patrones. Por este motivo, de 

ninguna manera se persigue la belleza bidimensional de los patrones. No existen patrones 

bonitos o feos, grandes o pequeños, con formas extrañas, sino volúmenes interesantes o 

Fig.446. Prototipo y patrón obtenido por el método de Accidental Cutting. En el patrón intervienen patrones positivos, negativos y variación 

escalar, Eufemio Fernández  López, tercer curso, ESDM 2014-15.
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no. Holly McQuillan, por ejemplo, sí busca  un factor estético bidimensional del patrón (Mc-

Quillan, Rissanen, Roberts, 2013, 47). En Accidental Cutting la forma más rara es susceptible 

de convertirse en un volumen con potencial interés constructivo y estético. En el método se 

mezclan varias técnicas y sistemas de construcción dentro de un proceso que implica unos 

pasos muy determinados a seguir que son los que lo definen:

1 El proceso no se apoya en un diseño previo, no existe ni siquiera una visualización 

personal del proyecto, ni se sabe lo que va a surgir a lo largo del proceso. No lo sabe 

ni el alumno ni el docente, aunque sea un experto en el método. Este planteamiento está en 

contradicción con la mayoría de los procesos tradicionales de diseño en los que intervienen 

patrones. Esta característica intrínseca es por lo tanto contraria a la construcción tradicional 

de los patrones en plano y también a las técnicas de drapeados o modelado, aunque en esta 

modalidad ocasionalmente se puede trabajar sin diseño previo, pero la mayoría de las veces 

se busca un resultado concreto visualizado con anterioridad. Si bien no partir de un diseño 

previo es un hecho significativo, a esto se suma que el patrón en sí es anterior al diseño. Se 

trata por lo tanto de diseñar a través de los patrones y no de generar unos patrones para un 

diseño. Esto también es un rasgo característico de algunas otras técnicas experimentales 

como Subtraction Cutting y ciertas vertientes de Zero Waste como Geo Cut y Cut and Drape. 

No se persigue un resultado determinado, sino que este surge a lo largo del proceso. La 

realización es determinante del diseño en sí y la separación entre diseñador y patronista no 

es posible, como suele ocurrir en la industria actual y también por lo general en la docencia. 

Esta es una característica propia de todos los métodos experimentales expuestos en esta 

tesis.

En esta fase inicial el alumno puede dibujar formas abstractas, aleatorias, accidentales (por 

ejemplo tirando una taza de café y quedándose con la forma de la mancha) y éste será el 

punto inicial del proceso. Cualquier tipo de forma es válida ya sea una forma geométrica ele-

mental o más compleja. Esta forma constituye el patrón primitivo o primario. Estos patrones 

se pueden clasificar en patrones positivos, es decir, las formas origen de la investigación, o 

negativos, que son los patrones del espacio formato con la forma positiva recortada en él. 

Otros patrones se pueden clasificar como complementarios, relativos, subordinados o jerár-

1 patrón > 2 investigación formal > 3 modelado  > 4 patrón definitivo  > 5 diseño final
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quicos, en referencia a distintas relaciones que se pueden establecer entre ellos. El método 

contempla no solo la existencia de elementos superficiales sino también la de distintos tipos 

de líneas y puntos contenidos en una superficie. Todos los patrones iniciales son suscepti-

bles de generar volúmenes.

Julian Roberts, en su método Subtraction Cutting también utiliza los espacios vacíos. Sus vo-

lúmenes se generan más bien por la ausencia del patrón, o eliminación superficial del tejido 

que desecha y no utiliza, en Accidental Cutting se utiliza los patrones positivos y negativos 

independientemente o a la vez. También incorpora patrones anatómicos, lo que no ocurre 

en Accidental Cutting. Las técnicas propias de este método, Tunnel Technique, Ping Tech-

nique, Displacament Technique no lo son de Accidental Cutting. Julian Roberts suele utilizar 

fundamentalmente círculos y las formas derivadas de él aunque cualquier otra forma también 

se contempla para ser utilizada. En Accidental Cutting no existe ninguna predilección por 

alguna forma más que por otra. Por otro lado, los cortes abstractos y geométricos utilizados 

en las vertientes Geo Cut y Cut and Drape de Zero Waste Pattern Cutting tienen gran similitud 

con los patrones primarios utilizados en Accidental Cutting pero este método no se limita a 

patrones sostenibles sin desecho textil. Esta primera fase es muy importante, porque siendo 

azarosa resulta determinante en los procesos posteriores y en el resultado final. De esta ma-

nera se destaca la incorporación del patronaje como herramienta de diseño (Rissanen 2013; 

Rissanen, McQuillan 2016; Roberts 2013).

2 Solo en las siguientes fases del proceso creativo se establece una analogía entre los 

elementos de la investigación inicial y unos volúmenes determinados, que además 

pueden ser variables para cada patrón, explotando la versatilidad geométrica de las formas 

y sus posibilidades de unión.  Esta fase se caracteriza por la exploración del máximo número 

de posibilidades de génesis de volumen que ofrece cada patrón inicial. En esta etapa se 

trabaja a escala reducida, haciendo tanto maquetas en papel como en tejido. Este proceso 

puede ser tan largo como se estime oportuno. Se comparan los resultados finales y solo se 

escogen los volúmenes de mayor interés. Se trata por lo tanto de una fase  reflexiva en la 

que hay que tomar decisiones conscientes, observar, reflexionar y elegir. Se trabaja de una 

manera totalmente descontextualizada del cuerpo humano. En este proceso, en el que hay 

que tomar decisiones de renuncia, se pueden almacenar las maquetas con sus patrones 

correspondientes en una “Biblioteca de Volúmenes y Patrones asociados”, uniendo ambos 

físicamente, para poder ser utilizados en cualquier otro momento. De esta manera, se re-
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fuerza la idea de patrones como herramienta de trabajo que pueden ser almacenados en 

una biblioteca, como hace Timo Rissanen guardando unos patrones estudiados por él que 

sabe que funcionan bien en “Shape Library” (Rissanen 2013, 91). Esta fase aunque de interés 

máximo para el método puede ser suprimida cuando existe la necesidad rápida de realizar 

el ejercicio.

3 En esta fase se produce la confrontación con el cuerpo humano utilizando las técnicas 

de modelado sobre maniquí. Se puede hacer una aproximación en un maniquí a esca-

la reducida o 1/1. Esta es una fase de decisiones conscientes y acción. Existe la necesidad 

de asignación de una escala determinada al “experimento” generado en la fase anterior. 

Puede ocurrir que los volúmenes de la fase anterior sufran cambios considerables o incluso 

se transformen por completo debido al cambio escalar. Puede que en esta fase el alumno 

descubra nuevas posibilidades de unión de aristas y tratamiento de bordes del patrón. La 

fase no consiste por lo tanto sólo en el traslado de una maqueta de la fase anterior al cuerpo 

humano, sino que sigue siendo una fase activa de creación. Aparte de tomar decisiones en 

relación a la escala se introducen variables de distribución, cuantitativas, y posibles utiliza-

ciones de simetrías. En esta fase, de nuevo se siguen multiplicando los resultados. Por lo 

demás, se trabaja según los dictados convencionales de los drapeados, pudiendo incluir 

nuevos efectos en confrontación con el tejido, sacando partido a sus posibilidades de defor-

mación. Las fases 2 y 3 se caracterizan por una mezcla de control  e intuición. Por lo tanto, se 

puede decir que Accidental Cutting implica una manera de construir en 3D, ya que las formas 

originales planas carecen de volúmenes asociados reconocibles. Esto no suele ocurrir con 

patrones obtenidos con técnicas tradicionales, en los que se puede establecer equivalen-

cia o lectura volumétrica en muchos de los casos. Incluso es propio de esta técnica que ni 

siquiera en los patrones finales se sepa a qué parte del cuerpo corresponden, o si están 

colocados arriba o abajo, por lo que se hace necesaria una rigurosa descripción técnica de 

los patrones estableciendo con claridad los puntos y líneas de unión de las distintas piezas. 

La construcción en 3D es acorde con todas las demás técnicas y métodos explorados de 

patronaje creativo directo que se exponen en este trabajo. En general se da una especial 

importancia a la tridimensionalidad. Este factor es el que realmente garantiza la facilidad de 

las construcciones y la inmediatez de obtención del patrón definitivo a través de introducción 

de cortes. Tanto construir en 3D como descomponer el volumen en plano posteriormente no 

suelen generar problemas a los estudiantes.
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4 Esta fase consiste en aplanar a través de cortes el volumen generado en 3D sobre el 

maniquí en la fase anterior. Los cortes originales de las formas primarias pueden haber 

sufrido deformaciones y cambios en el proceso de modelado y además se introducen otros 

cortes que son los de adaptación al cuerpo humano. Ocasionalmente se pueden introducir 

cortes decorativos que no son estrictamente necesarios para el levantamiento del volumen, 

para introducir variaciones cromáticas de tejido u otros efectos ópticos.

5 Este método demuestra cómo incluso a través de formas geométricas sencillas o ele-

mentales se puede llegar a resultados de alta complejidad volumétrica. En el resultado 

final del diseño no es posible descifrar cuál era la forma del patrón primario del origen del 

proceso. No es posible hacer esta lectura al igual que ocurría en el sentido inverso. Tampoco 

se sabía cuál era la capacidad volumétrica de los patrones primarios. Los volúmenes surgían 

en la fase de la realización. La incorporación de la fase de realización en el proceso creativo 

de diseño es una característica común a todos los métodos de patronaje creativo experi-

mental explorados en este trabajo. Esta es una visión holística o integral del diseño donde 

lo innovador tiene la oportunidad de suceder, en contra de la visión del diseño convencional 

y sus procesos creativos, donde los alumnos pueden perderse oportunidades creativas ya 

que tienen tendencia a dibujar lo que ya conocen. Es decir, diseñar dibujando induce mu-

chas veces a reproducir copias de lo existente aunque no siempre es un proceso consciente 

(Rissanen 2013, 151).

Analizando aspectos puramente formales, algunas de las prendas implican construcciones 

de un aspecto a veces caótico mientras que otras llaman la atención por sus volumetrías apa-

rentemente muy estudiadas. Establecer un control volumétrico es una característica propia 

de este método de un origen accidental. Existe la posibilidad de sorprender al espectador, 

sobre todo cuando se utilizan recursos como la simetría; entonces parece que el patrón si-

gue una ley concreta, que su obtención ha sido compleja y premeditada aunque en realidad 

se ha generado de manera más o menos azarosa y de manera casi inmediata. No existe por 

tanto la necesidad de justificar ningún tipo de error, ya que el espectador no percibe que el 

modelo ha sido obtenido accidentalmente sino por un proceso totalmente premeditado, sin 

sospechar que el patronista puede ser una persona inexperta en la materia. Por el contrario, 

con Subtraction Cutting se generan fundamentalmente resultados desestructurados, caóti-

cos, en movimiento. En Accidental Cutting esto no ocurre, aunque también se puede explorar 

la asimetría. En general, Subtraction Cutting se caracteriza por una mayor improvisación y 
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espontaneidad a lo largo de todo el proceso creativo, mientras que en Accidental Cutting 

toma valor la observación reflexiva y el tanteo de distintas posibilidades antes de tomar las 

decisiones definitivas en todas las fases salvo la inicial del proceso.

---------------------------------------------------------------------------

Aunque Accidental Cutting puede funcionar de manera totalmente independiente, también es 

compatible con todos los demás técnicas y métodos de patronaje creativo directo. Existe la 

posibilidad de levantar el volumen con otro método o técnica y aplicar parcialmente elemen-

tos generados con Accidental Cutting. Es útil utilizar este método con alumnos que no tienen 

todavía nociones de patronaje para que pierdan miedo a la materia. Por otro lado, practicar el 

método con alumnos de cursos superiores les abre nuevos caminos y horizontes creativos.

Si bien el método de Accidental Cutting tiene las ventajas que se ha descrito anteriormente, 

presenta algunos inconvenientes:

• Dado que se trata de una metodología que incentiva la investigación ilimitada, el alum-

no puede tener la sensación de estar “perdiéndose algo” si no realiza o no llega a 

aplicar en prendas de vestir el resultado de todas sus investigaciones.

• Si bien un diseñador puede generar todas sus prendas y colecciones exclusivamente 

con este método, de ninguna manera será capaz de obtener con ella los patrones 

de cualquier prenda diseñada previamente, sin el conocimiento de los fundamentos 

generales de patronaje, al igual que ocurre con Subtraction Cutting. Por lo tanto, para 

alcanzar la plena libertad creativa es conveniente y necesario conocer los principios 

fundamentales de génesis de volumetrías, otros métodos y sistemas de patronaje así 

como entender el cuerpo humano como un sistema relacional en movimiento.

Propuesta educativa

Se intuye que se avecinan cambios en la docencia del patronaje, cuestionando las meto-

dologías didácticas dominantes en la actualidad. En primer lugar, los métodos directos de  

patronaje creativo deben formar parte de la formación académica de los diseñadores de 

moda por su facilidad de ejecución e inmediatez de obtención de resultados que implican 

creatividad e innovación. Esta tesis contribuye a esta visión en la que el patronaje no tiene 

por qué ser complicado y difícil de aprender.
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En segundo lugar, los métodos y las técnicas de patronaje creativo, no sólo los directos, 

deberían formar parte de la educación en la materia de patronaje en los centros educativos 

superiores de diseño de moda, no como asignaturas independientes u optativas sino tronca-

les, para desarrollar nuevos lenguajes expresivos formales y adquirir conciencia de sostenibi-

lidad relacionada con la materia de patronaje así como investigar en cuestiones funcionales, 

cuestionando los sistemas y métodos de patronaje vigentes.

La introducción de métodos y técnicas tanto directos como indirectos de patronaje creativo 

en la docencia académica puede generar un cambio ideológico en el la dirección actual de 

la moda, basada por lo general en la copia de estilos y modelos. Este cambio metodológico 

afecta tanto a las clases regulares de patronaje y confección como a las clases de proyectos. 

En los métodos de patronaje creativo, sobre todo los experimentales, no es posible separar 

la figura del diseñador del patronista y estos deben de ser la misma persona, y la aplicación 

de este tipo de patronaje en la docencia implica una contradicción con los planes de estu-

dios vigentes, donde esta separación se produce aislando las asignaturas de proyecto de 

las de patronaje y confección. Según este planteamiento de la necesidad de innovar en el 

campo de patronaje en la docencia y en definitiva en la moda, al menos las asignaturas de 

proyectos y diseño deberían estar parcialmente unidas e impartidas por el mismo docente 

que tenga la voluntad de explorar en los métodos y técnicas de patronaje experimentales. 

Esta unión en el campo académico debería cuestionar todo el sistema de la moda actual, ya 

que también se pone en entredicho la industria de la moda.

Investigación, experimentación y docencia pueden contribuir a que el diseño de moda sea 

más sostenible, más funcional y también generar nuevas estéticas, contribuyendo a modifi-

car el actual curso de la moda.

Investigaciones futuras

En futuras investigaciones se piensa abordar el estudio de métodos y técnicas indirectos de 

patronaje creativo, principalmente aquéllos que utilizan herramientas informáticas propias y 

habituales en la moda  y también relacionadas con el campo de la arquitectura, el diseño o 

la matemática. También se considera que la transformabilidad en relación con el proyecto 

de moda y el patronaje, constituye un vasto campo de experimentación y sería interesante 

identificar y sistematizar todas las posibles estrategias de aplicación en la didáctica orienta-

das a un proyecto de moda sostenible no necesariamente sin desperdicio de tejido. Existe 
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la intención de proponer la investigación de una teoría alternativa a la formulada por Rickard 

Lindqvist en Kinetic Garment Construction, como enunciado de últimos cursos de la ESDM. 

Por último, al igual que lo hace Timo Rissanen al final de su tesis doctoral (Rissanen 2013, 

162), se hace un llamamiento a otros diseñadores - patronistas, investigadores y docentes 

a la discusión y amplificación de lo expuesto en esta tesis doctoral aportando experiencias 

propias tanto profesionales como didácticas para ampliar el espectro de los métodos del 

patronaje creativo y su didáctica.
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