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CAPITULO I.
1. TEJIDO PLANO.
El tejido plano es elaborado en telares, que
van formando la tela mediante el
entrecruzamiento de los hilos de manera
longitudinal denominados urdimbre con los
hilos que van de manera transversal
denominados trama.
1.1 PARTES:
1.1.1 Trama.‐
Se refiere a un determinado grupo de hilos
que están ordenados de manera
transversal y que van atravesando y
enlazándose con los hilos de urdimbre de
diferentes formas.

1.1.2 Urdimbre.‐
Es la denominación que se le da al conjunto
de hilos que están ordenados de manera
longitudinal y que están entrelazados con
los hilos de trama.

1.1.3 Orillo.‐
El orillo se le denomina al borde del tejido
plano y es el que evita que la tela se siga
destejiendo.
1.2 TIPOS:
1.2.1 Tafetán.‐
Tipo de tejido en el cual cada hilo de la
trama se va entrecruzando con cada hilo de
la urdimbre.

1.2.2 Sarga.‐
Los ligamentos de sarga son realmente
muy sencillos y fáciles de entender. Las
sargas poseen una característica especial,
consiste en la formación de un surco que

atraviesa el tejido formando un ángulo de
45°.

1.2.3 Satín.‐
Para lograr la superficie suave que tiene
este tejido, se tiene que pasar los hilos de
la urdimbre sobre unos cuantos hilos de la
trama, formando un entrelazado mínimo.

1.3 CARACTERÍTICAS.‐
 Variedad de presentaciones en su
apariencia externa: Variedad de
texturas, Variedad de calidades en
cuanto a fibras se refiere.
 Existen telas planas elásticas (stretch)
que son tejidas con hilos elásticos en la
trama.
 El orillo se encuentra a lo largo de la
tela (urdimbre) este borde ayuda para
que la tela no se siga destejiendo en el
rollo.
 La mayoría de las telas de tejido plano
se estiran menos en dirección de la
urdimbre.

CAPITULO II.
2. MODA Y TENDENCIAS.
2.1 MODA.‐
La moda es el mecanismo regulador de
elecciones, las cuales son efectuadas en
función de criterios de gusto. La moda está
determinada por los diseñadores y las
grandes casas de moda a nivel mundial.
2.1.1 Categorías:
2.1.1.1 Alta Costura.‐
La alta costura consiste en la elaboración
de prendas de vestir de la más alta calidad,
1

% confeccion
nadas a mano, realizad
das
100%
sobree medidas exxactas y espeecíficas.
2.1.1.2 Prêt‐à‐Po
orter.‐
La m
moda Prêt‐à‐porter «Listo
o para llevaar»
se traaduce en la producción a gran escaala
de prendas de vestir
v
que fu
ueron cread
das
por d
diseñadores de
d toda clasee. Son prend
das
produ
ucidas en grrandes volúm
menes es decir
de manera industtrial.
2.1.1.3 Prontism
mo.‐
Estass prendas son confeccionadas en
grand
des cantidad
des y en tallaas estándar. El
pronttismo es cambiante, lleega a todo las
l
perso
onas a precios extremaadamente más
m
bajoss a comparación de la otras dos
d
categgorías de la moda.
m
2.2 TTENDENCIA.‐‐
La tendencia es una
u corrientee o preferenccia
haciaa determinad
dos aspectoss y que puede
durarr largo o cortto tiempo seegún el públiico
que es el que decide
d
que tendencias se
quedan y cuales pasan.
p
2.2.1 Primaverra verano 20013/2014.‐
Una tendencia que
q sigue co
on toda fuerrza
en essta temporaada son los denominad
dos
corseets, que estuvieron muy de moda añ
ños
atrás y hoy en
n día marccan tendenccia
nuevamente.

CAPITULO
O III.
3. EEL CORSET.
El corset desde sus
s inicios fu
ue considerado
como
o una prenda de lujo y sacrificio; essta
prend
da era indispensable para que las
l
mujeres ajustaraan al máxim
mo el torso y
resalttaran el bussto. Este artíículo de moda

muchas vece
m
es dejaba sin
s respiración a
qu
uien lo usaaba, provocaando en alggunos
caasos el deesmayo, prroblemas en
e el
em
mbarazo, inccluso aborto
os. La industria de
la moda utiliza el término corset al
reeferirse a “ttops” que simplemente
s
e son
im
mitaciones de
e los corsetss antiguos, ya
y que
en
n realidad los corsets deben ser realiizados
a medida, parra una única persona.
3..1 REDUCCIÓ
ÓN DE LA CIN
NTURA.‐
Laa palabra corset
c
es de origen frrancés
“ccors” que significa un
n diminutivvo de
“ccuerpo”. El corset
c
es considerado una de
las prendas más antigguas, tienee sus
orrígenes en laa época del renacimientto, en
su
us inicios erra hecho de
e hierro, y con
c
el
tieempo se emplearon materiales
m
m
mucho
m cómodoss. En los tieempos actuaales el
más
co
orset se uttiliza para realzar la figura
feemenina, reeduciendo laa medida de la
cintura de 5 a 10 cm como
o máximo.
3..2 SÍMBOLO
O DE SENSUA
ALIDAD.‐
El corset pasó
ó de ser utilizado por muchas
m
mujeres
de laa antigüedad
d por imposicción a
seer llevado en
e el presente por eleección
prropia como una forma de
d expresión de la
feeminidad.
3..3 PARTES.‐

3..4 TIPOS.‐
3..4.1 Bajo el
e Busto.‐
Esstos corset se
s llevan como su nomb
bre lo
diice por debajo del bussto y llegan a las
caaderas. Resu
ultan idealess para redu
ucir la
cintura, resalttar pechos y caderas.
3..4.2 Sobre
e el Busto.‐
Esste tipo de corset cubree el busto y llega
haasta la alturra de las caaderas, pued
de ser
uttilizado sin la necesidad de comb
binarlo
2

