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FUNDAMENTACIÓN 

 

El modelaje es la asignatura encargada de interpretar el volumen y proyectarlo en el 

plano. 

 

Es un dibujo de precisión que requiere medidas específicas, estudio y uso de las 

proporciones, habilidades manuales y capacidad de interpretación del volumen en el 

plano. Comienza desde la realización del estudio del diseño y proporciones, la selección 

del patrón base adecuado y las transformaciones necesarias, hasta el desglose de todas 

las piezas que componen la prenda, la graduación de talles y la marcada. 

 

En un mundo tan competitivo y con la necesidad de llegar a mercados cada vez más 

exigentes se hace imprescindible tener un sistema de patrones precisos que contemple 

rigurosos controles de calidad logrando un producto creativo e innovador; incentivando 

el trabajo en equipo y el intercambio con otras disciplinas, particularmente con las 

asignaturas de Diseño y Taller, mediante la modalidad de horas integradas. 

 

OBJETIVOS  

 

Que el estudiante adquiera la capacidad de desarrollar con idoneidad el patronaje, 

desarrollar el uso de la totalidad de las herramientas que ofrece el programa con un 

software, para luego realizar el corte y confección de prototipos proyectados en la 

asignatura Diseño Textil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Que el estudiante aplicando herramientas informáticas: 

• Domine el manejo de la Molderia en forma Digital. 

• Trabaje participando en la modalidad aula-taller. 

• Aplique correctamente los diferentes procesos para el logro del producto final. 

• Desarrolle sistemas de control de modelaje. 
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• Domine técnicas de escalado y desglose. 

• Maneje información escrita y gráfica. 

• Analice diferentes tipos de marcadas. 

• Valore e identifique las instancias del trabajo en equipo y colaborativo, así como 

el intercambio de conocimientos entre sus integrantes. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 - “Uso del sistema, trazo y grading” 

 

Temas 

• Introducción a las herramientas informáticas. 

• Herramientas de trazo 

• Realizar distintos tipos de vectores, coordenadas y cotas. 

• Realizar moldería asimétrica y simétrica. 

• Ubicación de bolsillos, quiebres, medios, botones, ojales, etc. 

• Digitalización de patrones. 

• Dibujo de moldería por piezas, identificación, sentido del hilo. 

• Realización de gredin por pieza y patrón en gral. 

 

Carga horaria sugerida: 8 semanas  

 

Actividades sugeridas 

1. Digitalización de moldearía directamente en la pantalla. 

2. Identificar sentido del hilo. 

3. Identificar moldearía masculina 

*Se recomienda coordinar trabajos con la asignatura Matemática. 

 

UNIDAD 2 - “Patrones y moldería” 

  

Temas 
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• Creación de patrones. 

• Utilización de tabla digitalizadora 

• Convertir las líneas de diseño en moldes. 

• Cortar e unir moldes 

• Ubicación de piquetes de enfrentamiento y de ubicación de bolsillos 

• Dar costuras de diferentes medidas 

• Crear, transferir o modificar diferentes estilos de pinzas 

• Crear, transferir o modificar una pieza ya creada 

• Medir y comparar perímetros de piezas y costuras a verificar 

• Simetría de moldes 

• Agregar, modificar ojales y botones a cualquier medida deseada 

• Definir hilos, sentido de piezas y modificar posición 

• Crear talles, realizando grading en disminución y aumento de ellos 

• Grading con talles grandes y chicos 

• Dar cotas de graduación 

• Importar y exportar archivos de moldes a formato AAMA-ASTM (estándar para 

los sistemas de modelaje industrial) 

 

Carga horaria sugerida: 12 semanas (aplicando 3 semanas en cada  uno de los diferentes 

productos) 

 

Actividades sugeridas 

1. Camisa masculina 

2. Pantalón masculino 

3. Campera masculina 

 

1. Modelaje base - Camisa masculina T.48. Construcción de patrón directamente en el 

sistema. 

2. Modelaje base - Pantalón masculino T.48. Construcción de patrón directamente en el 

sistema. 
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3. Modelaje base - Campera masculina T.48. Construcción de patrón directamente en el 

sistema. 

 

Se recomienda coordinar con la asignatura Taller Integrado para trabajar con los 

productos realizados en ese taller. 

 

UNIDAD 3 - “Marcada” 

 

Temas 

• Reconocimiento de telas en ancho y encogimiento. 

• Realizar marcadas para telas planas y tubulares. 

• Diferentes marcadas manuales y automáticas. 

• Cálculos de la eficiencia de la marcada y su desperdicio. 

• Agrupar y desagrupar piezas. 

• Realizar marcadas en diferentes texturas, se sugiere: cuadros, líneas, pelo, etc. 

• Colocación de identificación de moldes dentro y fuera de ellos, impresión. 

• Impresión en escala de las marcadas. 

• Impresión de marcada en tamaño real para cortar. 

 

Carga horaria sugerida: 12 semanas (aplicando 3 semanas en cada  uno de los diferentes 

productos) 

 

Actividades sugeridas: 

1. Camisa masculina 

2. Pantalón masculino 

3. Campera masculina 

 

Realizar la producción en equipo  de cada prenda con la coordinación de las asignaturas 

correspondientes. 
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PROPUESTA METODÓLOGICA 

 

Aplicar métodos activos de trabajo incentivando la capacidad crítica y creativa 

experimentación y de investigación en los estudiantes. 

 

Formar personas independientes y reflexivas, con iniciativa para insertarse en el mundo 

laboral. 

 

Debe considerarse estratégico el trabajo en equipo y colaborativo tanto dentro como 

fuera del aula-taller, que favorezca adecuadamente el proyecto curricular 

interdisciplinar, siendo el trabajo en equipo una competencia transversal. 

 

Desarrollar estrategias cognitivas y meta cognitivas (que hacer y porque) para organizar 

el conocimiento en sus distintos tipos. 

 

EVALUACIÓN 

 

Realizar evaluaciones formativas y de proceso que favorezcan la retroalimentación, 

abarcando aspectos cognitivos, operativos, instrumentales y el desempeño de los 

estudiantes, grupal e individual. 

 

Realizar evaluaciones de diagnóstico continuas y sumativas, favorecer procesos de 

autoevaluación, fortaleciendo el espíritu crítico. 

 

Realizar evaluaciones en conjunto con las demás asignaturas involucradas con el 

proyecto. 
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