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El presente proyecto de investigación muestra un catálogo de insumos texti-
les con sus respectivas características, fichas técnicas, potencialidades de usos 
tradicionales y alternativos, con el fin de que tanto los diseñadores como es-
tudiantes puedan aprovecharlo al plantear nuevas propuestas de diseño.
Mediante investigación de campo a tres locales de la ciudad de Cuenca se lo-
gró recopilar información sobre los insumos más y menos utilizados, a los cuales se 
los seleccionó y segmentó de acuerdo a su uso tradicional para posteriormen-
te, a partir de la experimentación, generar potencialidades de usos alternativos.

PALABRAS CLASES: Insumos textiles, experimentación, nuevos usos, catálogo, Cuen-
ca.

RESUMEN
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ABSTRACT
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Este proyecto de investigación trata a 
cerca de las potencialidades de uso 
de los insumos textiles en la ciudad de 
Cuenca. Se realiza dicho tema partien-
do de la necesidad de innovación en 
cuanto a la aplicación de insumos que 
se ha observado por parte de los estu-
diantes a lo largo de la carrera de Dise-
ño Textil y Modas, ya que por lo general 
nunca se varía en la forma de aplica-
ción o tecnología de los mismos; es por 
ello, que este proyecto de investiga-
ción pretende poner a disposición tan-
to de  profesionales; así como de estu-
diantes de la carrera, un texto impreso 
que contenga información acerca de 
los conceptos básicos de cada insumo 
como referencia para saber qué utili-
dades se los puede dar, considerando 
sus características. Por otra parte, se 
crea un catálogo que contiene las po-

tencialidades de uso tradicionales sus-
tentadas por medio de imágenes así 
como sus usos alternativos realizados en 
base a experimentaciones con diver-
sas tecnologías aplicadas a los insumos 
textiles, los mismos que adicionalmente 
disponen de una tabla de referencia 
que indica qué aplicaciones son perti-
nentes para su empleo y con cuales no 
se logran resultados. Además se pone a 
disposición las potencialidades de usos 
alternativas por medio de bocetos que 
evidencian la posible aplicación de las 
experimentaciones, tanto en la indu-
mentaria como en accesorios y fichas 
técnicas de cada insumo, que a su vez 
ayudan al interesado al momento de 
adquirirlo. Estas contienen las caracte-
rísticas de cada insumo y donde se los 
comercializa en la ciudad de Cuenca.

INTRODUCCIÓN
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1.1. DEFINICIÓN
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española 2014, la palabra avíos en general 
hace referencia a los materiales necesarios para producir algún objeto. 

En el ámbito de la confección textil, se denomina avíos o insumos a los elementos de di-
versos materiales, colores y formas que se adicionan a una prenda con el fin de darle una 
mayor expresión, así como el aprovechamiento de su uso específico; se los incorpora a la 
prenda ya sea durante el proceso o como acabado. Entre estos tenemos: cierres, botones, 
broches, cordones, cintas, sesgos, elásticos, entre otros.

En el presente tema se abordan los diversos tipos de insumos textiles, para lo cual se los 
clasificó según su uso tradicional tomando en consideración como fuente bibliográfica a 
la tesis de “Guía de Insumos” de Nieto Trelles Daniela; de acuerdo a esta se los clasificó  
en insumos de cierre, decorativos y constructivos. En cada segmentación se menciona la 
definición, los usos de dicho insumo, sus características y subclasificaciones de acuerdo a 
diversos parámetros como: forma, tamaño, composición, mecanismo y uso. Por otra parte, 
cada insumo cuenta con su respectiva aplicación tradicional en el ámbito textil registrada 
mediante fotografías. Para determinar los insumos a tratar en este documento, se realizó 
una encuesta a los estudiantes de la carrera de Diseño Textil y Moda de cuarto, sexto y 
octavo ciclo de la Universidad del Azuay (ver anexo 4), ya que estos estudiantes ya mani-
pulan insumos textiles. También se realizaron las encuestas a diseñadores profesionales que 
ejercen como Diseñadores de Textil y Moda (ver anexo 4), ya que por su experiencia en el 
mercado tienen mayor conocimiento del empleo de dichos materiales y su variedad en la 
ciudad de Cuenca. Adicionalmente, se tomó como referencia la tesis “Guía de Insumos” 
de Nieto Trelles Daniela (2009).

1.2 INSUMOS DE CIERRE.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los almacenes propuestos, los insumos a tratar y de 
los cuales disponemos en Cuenca (ver anexo 1) son: 

Cremallera: De acuerdo al material tenemos: metálica, de plástico y de poliéster; por 
el mecanismo: cierres abiertos metálicos, cierres abiertos de plástico, cierres invisibles, 
cierres separables y cierres fijos. 

Broches: De presión/automáticos, de remache, ganchos planos o de pretina, corche-
tes/gafetes/presillas y velcro.

Botones: Botones perforados por número de agujeros: 2-4; por la forma: cóncavos, con-
vexos, con relieve; por el tamaño: en pulgadas, milímetros y líneas; por el material: sinté-
tico, natural, combinados. Botón de fantasía. Botón con pie por la forma: planos, cón-
cavos , convexos, con relieve, geométricos, irregulares; por el tamaño líneas, milímetros, 
pulgadas; por el material: sintético, natural, combinados. Con pedrería, forrados, por la 
textura: liso o irregulares.

1.INSUMOS TEXTILES
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De acuerdo a la investigación de campo 
en los almacenes (ver anexo 1) se obtuvo 
la siguiente clasificación:

1.2.1.3.1 POR EL MATERIAL

Metálico: Posee dientes metálicos, es poco 
flexible, por lo general tiende a oxidarse con 
el tiempo. Se los utiliza para ropa pesada 

Cordones: De acuerdo a su forma: redondos y  planos; por el material: sintéticos y na-
turales.

1.2.1. CREMALLERA/ CIERRE:
En este subtema se aborda los diversos tipos de cierres empleados con el fin de dar a cono-
cer sus variedades, partes, características y diversos usos.

1.2.1.1 DEFINICIÓN

Mecanismo de cierre de prendas o accesorios formado por tiras de tela con dientes que se 
engranan entre sí mediante un cursor de metal. (Real academia, 2014)

1.2.1.2 CARACTERÍSTICAS

  

 

 

 

1.2.1.3  TIPOS

Figura 1. Cierre invisible en falda
Figura 2. Chaqueta a chaleco con cierre metálico. 
Figura 3. Cierres metálicos. 

Figura #1 Figura #2

Figura #3

 La cremallera, también conocida como cierre es considerado el insumo textil de mayor 
uso, se lo usa como medio de unión. Algunos han sido creados con el objetivo de que 
no se los note en la prenda y otros en cambio son muy llamativos, por lo que pueden ser 
usados decorativamente. (Nieto Trelles Daniela Cristina ,2009)
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Figura 4. Cierre plástico .
Figura 5. Cierre invisible.
Figura 6. Cierre estándar de metal.
Figura 7. Cierre abierto de plástico
Figura 8. Gama de colores del cierre invisible

como pantalones de mezclilla, casacas, 
etc. Los dientes pueden ser de cobre o alu-
minio. Los tamaños de los que se dispone en 
Cuenca son: 8,10,12,15,18,20,40,45,50,55, 
60,65 y 70cm. Se los encuentra en una am-
plia gama de colores.

Plástico/diente de caballo: Se caracteriza 
por tener dientes de plástico, es flexible, 
inoxidable y resistente. Es considerado un 
cierre fijo. Se los encuentra en los siguien-
tes tamaños: 30,35,40,45,50,55,60,65,70,75 
y 80cm; actualmente también se los con-
sigue según la cantidad que se desee en 
metros y a parte se compra la llave. Se los 
consigue en diversos de colores.

Poliéster, nylon: Formado por dientes dis-
puestos a manera de espiral, se lo usa para 
telas delgadas. Se los puede adquirir en los 
siguientes tamaños: 12, 15, 18, 20, 25, 30 y 
40 cm. Se los encuentra en diversos colores, 
especialmente la gama de colores tierra.

1.2.1.3.2 POR SU MECANISMO 

Cierre abierto metálico: Se lo utiliza mayor-
mente en chaquetas y ropa deportiva. Se 
caracteriza porque se puede separar el 
conector hembra y macho del tope infe-
rior, permitiendo que la prenda se separe 
por completo. Las medidas de este cierre 
de las cuales se dispone son: 40, 45, 50, 55, 
60, 65, 70, 75 y 80 cm. Exite una amplia cro-
mática de estos en el mercado.

Cierre abierto de plástico: Formado por 
dientes plásticos, son ligeros y durables. Se 
los emplea en ropa de invierno. De estos 
cierres se puede conseguir en Cuenca en 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm. 
Los hay en una gran variedad de colores.

Figura #4

Figura #5

Figura #6

Figura #7

Figura #8
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Cierre fijo: Se caracteriza por la imposibilidad de desunir las cintas, posee remache en am-
bos extremos para que no se salga el deslizador. Se lo usa en pantalones jean, en sudaderas, 
vestidos, faldas, etc. Se los puede adquirir en las siguientes medidas: 12, 15, 18, 20, 25, 30 y 40 
cm. Se disponen en una gran gama de colores.

Cierre invisible: Contiene espiral de nylon, 
sus cintas  casi se unen para que no se vea 
el espiral. Es un cierre fijo. Se lo usa mucho 
en faldas, pantalones y vestidos, ya que es-
téticamente se pretende ocultar el cierre. 
Las longitudes de las cuales disponen los 
almacenes en Cuenca son: 15, 18, 20, 30, 
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 cm; sin embar-
go, hay la posibilidad de recortarlos según 
el tamaño que se requiera. Se los encuen-
tra en una amplia gama de colores.

Cierre separable: Se caracteriza por la po-
sibilidad de separar las cintas gracias al 
desencaje del tope inferior de un lado de 
las cintas, mientras que el otro lado posee 
un refuerzo metálico o plástico para que 
no se salga el deslizador. Pueden ser tanto 
de diente metálico como de plástico. Se 
lo utiliza en prendas como casacas. Se dis-
pone de las siguientes medidas: 12,15,18, 
20, 25, 30 y 40cm. Se los encuentra en una 
gran variedad de colores.

Figura 9. Cierre separable
Figura 10. Cierre fijo
Figura 11. Cierre invisible en costado de 
pantalón  
Figura 12. Cierre invisible en vestido
Figura 13. Pantalón cotel hombre, estilo jean
Figura 14. Billetera

1.2.1.4 USOS TRADICIONALES    
Los usos tradicionales de los cierres han sido considerados en base a la investigación de 
campo a diseñadores, estudiantes y entrevistas a personal de los almacenes propuestos.

Figura #9

Figura #10

Cierre traslapado/invisible. 

Figura #11

Figura #13 Figura #14

Figura #12

Cierre de bragueta.
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Figura 15. Casaca de cuero masculina
Figura 16. Chaqueta de cuero
Figura 17. Chaqueta de senderismo
Figura 18. Estuche

1.2.2 BROCHE.
En este subtema se tratará sobre los diversos tipos de broches existentes en el mercado 
cuencano, con sus respectivas características y usos. Los tipos que se describirán son: el 
broche a presión/automático, broche de remache, ganchos planos o de pretina, gafetes y 
velcro (Nieto Trelles Daniela Cristina, 2009).

1.2.2.1 DEFINICIÓN 

Los broches están formados por dos piezas, generalmente de metal aunque también las 
hay en plástico. Su mecanismo de cierre está dado por el enganche o acoplamiento de las 
mismas. (Real academia, 2014.) 

1.2.2.2 TIPOS 

La clasificación de los broches se realizó en base a entrevistas a personal de los almacenes 
propuestos (ver anexo 1), estos son: broches de presión, de remache, de pretina, gafetes y 
velcro .

Figura #15 Figura #16

Figura #18Figura #17

Cierre de plástico
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1.2.2.2.1 BROCHES DE PRESIÓN PARA COSER 
A MANO/ AUTOMÁTICOS: 

Se los emplea para áreas que no requieren 
de mucha presión como el escote. Están 
constituidos por macho y hembra. Son de 
acero y su mecanismo consiste en el en-
ganche por medio de un agujero y una 
parte perforada, estas dos partes se las 
cose a la prenda. Los tamaños de los que 
se disponen en Cuenca son: 00, 0, 1, 2. (sie-
do el 00 el más pequeño y 2 el más gran-
de). Los hay en plateado y negro.

1.2.2.2.2 BROCHES DE REMACHE: 

Se los coloca haciendo presión con un 
aparato especial de acero llamado tro-
quelador. A diferencia de los broches an-
tes mencionados estos se colocan en zo-
nas de prendas que soportan más presión 
como es el caso de la ropa deportiva que 
exige mayor resistencia por los movimien-
tos y fuerzas a las que está expuesta la per-
sona que hace deporte. Se los observa por 
el derecho de la prenda; están elaborados 
con niquel para que soporte la presión que 
se ejerce sobre este. En los locales propues-
tos solo se dispone de un solo tamaño. La 
cromática de la que se dispone es en pla-
teado.

1.2.2.2.3 GANCHOS PLANOS/ DE PRETINA/ 
DE PANTALÓN DE 4 PIEZAS:

Estos tipos de broches son metálicos y su 
función es semejante a la de los gafetes 
en cuanto a su mecanismo de enganche, 
aunque posee mayor resistencia, se los usa 
en faldas y pantalones y por lo general es-
tán ocultos. De este insumo solo se lo pue-

Figura 19. Automáticos
Figura 20. Broches de remache. 
Figura 21. Ganchos planos  

Figura #19

Figura #20

Figura #21
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Figura 22. Gafete 
Figura 23. Velcro 
Figura 24. Faja
Figura 25. Mono de bebé
Figura 26. Chaqueta
Figura 27. Casaca deportiva
Figura 28. Pantalón de vestir

de adquirir en una sola medida. Solamente 
se lo consigue en plateado.

1.2.2.2.4 CORCHETES/GAFETES/PRESILLAS: 

Los gafetes suelen estar ocultos en la pren-
da, son de metal y constan de dos partes 
que son la hembra y macho, estas se en-
ganchan por medio del ganchillo del ma-
cho, ambos se cosen a la prenda. Se los 
usa en corsetería y faldas especialmente. 
Se lo consigue en plateado y negro. De 
este insumo se dispone en los siguientes nú-
meros: 1, 2, 3 y 5, considerando que 1 es 
el más pequeño y 5 el de mayor tamaño. 
(Fornituras y entretelas, 2014).

1.2.2.2.5 VELCRO.

El velcro está conformado por dos tipos de 
tiras, una de ellas posee ganchos de nylon 
que se agarrarán en las fibras salientes de 
la otra tira. Se emplea en prendas de ves-
tir, calzado, bolsos, cinturones, guantes, 
carteras, entre otros. El velcro lo podemos 
encontrar los colores blanco y negro y en 
los siguientes anchos: 1, 2, 2.5, 3 y 4 cm.

1.2.2.3. USOS TRADICIONALES

Los usos tradicionales de los broches han 

Automáticos

Broche de presión

Gancho de pretina

Figura #24

Figura #27

Figura #22

Figura #23

Figura #25

Figura #26

Figura #28

Gafetes

Velcro
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sido considerados en base a la investigación de campo a diseñadores, estudiantes y entre-
vistas a personal de los almacenes propuestos.

1.2.3. BOTÓN
A continuación se dará una descripción de los botones utilizados por los diseñadores y es-
tudiantes encuestados. Algunos tipos de botones a tratar son: botones perforados, botones 
con pie y botones remachados. 

1.2.3.1 DEFINICIÓN.

Insumo de metal, madera, nácar, plástico, etc.; que puede o no estar forrado por tela. Se 
lo usa para asegurar prendas como camisas, pantalones, faldas, vestidos, casacas, etc. Por 
otra parte, cualquier tipo de botón se lo suele usar como medio decorativo. Se los consigue 
en los siguientes números: 14, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 44 y 54; conforme aumenta la numeración 
el botón es más grande. (Real academia, 2014.)

1.2.3.2 CARACTERÍSTICAS

Los botones constituyen el segundo producto más empleado como materia prima de 
insumos textiles.

Es importante escoger el botón correcto, ya que queda expuesto, lo cual influye en su 
estética al igual que la calidad y el precio del mismo.  

Su tamaño, material, color, estilo varía de acuerdo a las tendencias de moda. 

Actualmente, el mercado dispone de botones de diversos materiales entre sintéticos y 
naturales como: caseína, nylon, acetato, poliéster, acrílico, perla, madreperla, cuerno, 
cuero, madera, vidrio, metálicos.

Su tamaño se lo calcula en milímetros, pulgadas y/o líneas. 

En la ropa de hombre los botones se encuentran a la derecha y en la de mujer a la iz-
quierda. (Cabezalí Hernández Matilde, 2010)

1.2.3.3 TIPOS: 

1.2.3.3.1 BOTONES PERFORADOS

Estos botones se caracterizan por su forma 
aplanada y por presentar agujeros donde 
se inserta el hilo.

Por el número de agujeros: 2 o 4. Se los 
Figura 29. Botón perforado.Figura #29
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Figura 30. Botones Loren
Figura 31. Medidas botones 
Figura 32. Botón de madera
Figura 33. Botones de fantasía

puede conseguir en Cuenca en diversos 
tamaños dependiendo del diseño.

Por la forma: En Cuenca se los puede en-
contrar en diversas variedades: planos, 
cóncavos, convexos, con relieve, etc. Por 
lo general, los más empleados son los pla-
nos por su simplicidad, pero si se desea 
agregarle un toque al diseño de la prenda, 
se escogen los otros tipos.

Por el tamaño: Los botones se los encuen-
tra de acuerdo a su diámetro en pulgadas, 
milímetros y/o líneas. En la ciudad se utiliza 
más la nominación en milímetros.

Por el material: En Cuenca se dispone de 
botones sintéticos, naturales y combina-
dos. Se pueden encontrar botones de ma-
dera, tawa, coco, nácar, metal en cuanto 
a materiales naturales; en lo que respecta 
a otros; estos pueden ser de plástico. 

1.2.3.3.2 BOTONES CON PIE:

Estos botones se caracterizan por poseer 
una pieza adicional en la parte inferior lla-
mada pie, que es en donde se inserta el 
hilo. Más usado en sacos. Se los consigue 
en estos números: 18, 20 y 30, siendo 18 el 
de menor tamaño. Se los consigue en una 
gran variedad de colores y formas.

Botones de fantasía: Los botones de fanta-
sía son aquellos que poseen diseños tales 
como dibujos, grabados, pintados, etc. Se 
los suele usar especialmente en ropa para 
niños, a más de su funcionalidad también 
se utilizan como elementos decorativos.

Figura #30

Figura #31

Figura #32

Figura #33
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Por la forma: En los almacenes en los cuales 
se realizó la investigación, se pudieron en-
contrar variedades como: planos, cónca-
vos, convexos, con relieve y geométricos.

Por el tamaño: Se dispone de botones de 
diversos tamaños, se los mide en líneas, mi-
límetros o pulgadas. En Cuenca se los pue-
de encontrar en tamaños que van de 7.6 a 
38.1 mm. Se los emplea en sacos, vestidos, 
blusas y suéteres.

Con pedrería: Los botones con pedrería 
de los que se dispone en el medio están 
constituidos por perlas o pedrería sintética 
de plástico. No se dispone de botones con 
pedrería natural debido a su alto costo. Se 
los emplea especialmente en sacos por su 
elegancia.

Forrados: Para la generación de un botón 
forrado se requiere de pedazos circulares 
de tela acorde al tamaño del botón a fo-
rrar, las partes de un botón con pie(conoci-
das como casquetes) y un troquelador. Se 
coloca la tapa inferior del botón en la par-
te inferior del troquel, y en la parte superior 
la tela con la otra parte del botón, se hace 
presión uniendo ambas partes obteniendo 
de esta manera el botón forrado. Lo tama-
ños de botón que se pueden forrar son: 20, 
24, 30, 36, 40 y 45. 

Figura 34. Botón con pie.
Figura 35. Botón con pie de diversos tamaños.
Figura 36. Botón con pedrería.
Figura 37. Botones forrados

Figura #34

Figura #35

Figura #36

Figura #37
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Figura 38. Botón con pie con pedrería.
Figura 39. Camisa.
Figura 40. Abrigo.
Figura 41. Suéter tejido.
Figura 42. Cuellos decorados con botones.
Figura 43. Vestido
Figura 44. Chaqueta femenina

Por la textura: Son lisos o irregulares. Se los 
puede considerar como elementos deco-
rativos por sus diversas texturas en la super-
ficie del botón de plástico, en cuanto a los 
irregulares; pese a que los lisos también son 
considerados por su estética minimalista. 
(Nieto Trelles Daniela Cristina ,2009)

Figura #38

Figura #39 Figura #40

Figura #41

Figura #43

Figura #42

Figura #44

Botón con pie Botón plano perforado

Botón sintético. Botón con pedrería.

Botón texturizadoBotón forrado.
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1.2.4 CORDÓN.
En este tema se abordará las características de los cordones, así como su clasificación: cor-
dones planos, redondos, sintéticos y naturales.

1.2.4.1 DEFINICIÓN

El cordón es un insumo textil formado por el tejido de hilos en forma circular o plana consti-
tuyendo así una especie de cuerda, la cual puede ser de seda, lino, lana  o poliéster (Real 
academia, 2014).

1.2.4.2 CARACTERÍSTICAS

Los cordones de fibras sintéticas se derriten si se los somete a altas temperaturas .

De acuerdo a su aplicación, se dispone de cordones mates o brillantes.

Su acabado es suave, suele tener cierta torsión. 

Los cordones suelen tener un tratamiento a base de polímeros sintéticos en su superficie 
que evita que se deshilachen (Unidad didáctica 2 fornituras y entretelas, 2010).

Pueden ser de varios colores y estampados. 

Pueden estar constituidos por un hilo grueso a varios cabos.

Se lo puede usar como elemento decorativo, para ceñir el contorno de la prenda o 
para ajustar el calzado deportivo o accesorios como mochilas (Cabezalí Hernández 
Matilde, 2010).

1.2.4.3 TIPOS 

Para clasificar los cordones se consideró la tesis: “Guía de insumos” de Nieto Trelles Danie-
la, (2009), así como las entrevistas realizadas a los almacenes: Gogo, Zalamea y Humberto 

Valverde.

1.2.4.3.1 POR SU FORMA

Redondo: Los cordones redondos se los 
suele utilizar en zapatos especialmente, a 
diferencia de la cola de ratón (es un ejem-
plo de cordón de seda redondo, se lo usa 
mucho en decoración de indumentaria,  
manualidades y accesorios. Su grosor varía 
de 1 a 3mm y los hay en una amplia gama 
de colores). Está constituido por un tren-
zado tupido en forma circular. Los hay en 
diversos tamaños: 45, 60, 75, 90, 120 y 180; 
siendo 45 el más corto y 180 el grande. Se 
los encuentra de color blanco y negro.

Figura 45. Cordones redondos

Figura #45
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Figura 46. Cordón plano neón
Figura 47. Cola de ratón.
Figura 48. Cordón de algodón
Figura 49. Zapatos de caballero
Figura 50. Zapatos unisex de bebé
Figura 51. Sudadera con capucha

Plano: Al igual que los cordones redon-
dos, se encuentran conformados por una 
especie de tejido plano trenzado. Se los 
usa como pasadores de zapatos. Y su ta-
maños son: 18, 45, 60, 75, 90, 120 y 180; 
siendo 18 el de menor tamaño. Se los en-
cuentra en una gran variedad de colores.

1.2.4.3.2 POR EL MATERIAL

Sintético: Se los puede encontrar tanto 
planos como redondos, comúnmente se 
los utiliza en zapatos, bolsos o mochilas. 
Se los puede encontrar en diversos mate-
riales como poliéster, polipropileno (imper-
meable, resiste altas temperaturas), rayón, 
seda artificial. 

Naturales: En la actualidad existe muy 
poca demanda de cordones de fibras na-
turales en el mercado, debido a su costo y 
a que no se dispone de una gran variedad 
de colores como en el caso de los otros 
cordones. En Cuenca se pueden conseguir 
cordones de  algodón y cuero. Por lo ge-
neral se usa en manualidades, decoración 
de indumentaria y accesorios. 

1.2.4.4. USOS TRADICIONES

Figura #47

Figura #48

Figura #49

Figura #50 Figura #51

Figura #46

Cordón redondo
Cordón plano

Cordón cola de ratón
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1.3. INSUMOS CONSTRUCTIVOS 
1.3.1. HILO
1.3.1.1. DEFINICIÓN 

El hilo es un conjunto de fibras naturales, artificiales y/o sintéticas, continuas o discontinuas, 
unidas, que se tuercen entre sí para asegurar la unión adecuada entre fibras, conservar 
en su posición a las hebras o cabos, alcanzar grandes longitudes y crear un cuerpo textil 
resistente y flexible, utilizado para la confección, fabricación de tejidos, entre otros. (Nieto 
Daniela, 2009, p.86.)

1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS 

Mediante la investigación de campo se pudo observar que localmente la gente pre-
fiere precio y no calidad. 

La cromática existente es bastante amplia. 

En cuanto a su longitud existen varias, dependiendo de las marcas, los más comerciali-
zados son los de 10000 yardas (cono grande), 1000 yardas (cono mediano) y 500 yardas 
(cono pequeño).

Su composición varía dependiendo del hilo y el uso que se va a dar: hilo simple: po-
liéster, seda; hilo de bordar o cubierto: mezclas entre poliéster y algodón o 100% algo-
dón; hilo metalizado: hilo de tejer o de fantasía: mezcla entre poliéster y algodón; hilos 

de refuerzo: cáñamo, lana, seda, fibra 
sintética, etc.

1.3.1.3. TIPOS

1.3.1.3.1. Por su forma

Hilo simple

Hilo con o sin torsión, son utilizados común-
mente en la confección de prendas, son 
de fácil adquisición , existen un sinnumero 
de colores y grosores desde 40/3 muy grue-
so, 40/2, 70/2 y 60/2 y 100/2. 

Figura #53

Figura #52

Figura 52. Hilo de algodón
Figura 53. Hilo simple
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Figura 54. Hilo cubierto  
Figura 55. Hilo fantasía o para tejidos 
Figura 56. Hilo de refuerzo 
Figura 57. Tul bordado de base negra con hilo 
metálico en color cobre
Figura 58. Bordado industrial

Hilo cubierto

Hilo formado por el enrollamiento regular 
de un hilo metálico (recubierto de un ma-
terial plástico dúctil e impenetrable), utili-
zado comúnmente como decorativo o 
bordado por su fino grosor 120/2, actual y 
localmente se comercializan en dorado y 
plateado. 

Hilos fantasía o para tejidos

Son hilos de especiales características, con 
mezclas de fibras y materia para aplicar 
en tejidos novedosos. Se usa comúnmen-
te en prendas de punto, como bufandas, 
chompas, etc. Localmente se encuentran 
en muchos colores, mezclas de colores y 
con diversos motivos, regulares como irre-
gulares.

Hilos de Refuerzo

Conocidos como piolas, son hilos resisten-
tes, utilizados comúnmente para trabajos 
artesanales, existen en diversos grosores, 
dependiendo el material. Su composición 
puede ser diversa como: cáñamo, algo-
dón o poliéster. Localmente encontramos 
en grosor número 15 mm hasta 3mm en 
tono blanco y crudo. 

1.3.1.4. USOS TRADICIONALES

Figura #54

Figura #55

Figura #56

Figura #57 Figura #58

Hilos metálico Hilos de algodón
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1.3.2. ELÁSTICO
1.3.2.1. DEFINICIÓN

Son hilos elásticos, aquellos capaces de 
recuperar su forma y dimensiones cuando 
cesa la fuerza a la que se le ha sometido, 
sin embargo esto depende mucho de la 
composición y calidad del elástico. (cal-
zawebperu, 2014).

1.3.2.2. CARACTERÍSTICAS 

Se utilizan frecuentemente en prendas 
deportivas, bañadores y para cual-
quier clase de tejidos extensibles.

Sus usos más comunes son para dar 
forma en pretina, puños y escotes. 

Su composición generalmente es po-
liéster y goma o spandex. 

1.3.2.3. TIPOS

1.3.2.3.1. Por su forma

Cinta laminar

Es conocida como cinta elástica común o 
normal, es la más vendida, en el mercado 
local se encuentra la económica y la refor-
zada un poco más cara y su resistencia es 
evidentemente mayor. Su tejido es largo y 
estrecho, dándole una forma plana pare-
cida a la de la cinta. Se pueden encontrar 
en los siguientes anchos: 0,5 cm; 1 cm; 2 
cm; 3cm; 4cm y en más ancho 5 cm.

Cordón

Conocido como cordón elástico, en el 
mercado local existen en varios colores, 
siendo los más utilizados en blanco y ne-
gro, se utiliza usualmente para estructurar 
prendas deportivas. Localmente se vende 
en madejas de 9,20 metros o por yardas, 
en cuanto a anchos encontramos de 2 
mm a 4mm. (Polanco Jamilka, 2013).

Figura 59. Hilván
Figura 60. Tejido de punto: bufanda  
Figura 61. Tejido de punto:chaleco 
Figura 62. Elásticos
Figura 63. Cinta laminar
Figura 64. Cinta laminar

Figura #59

Figura #60 Figura #61

Figura #62

Figura #63

Figura #64
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Figura 65. Cordón elástico
Figura 66. Elástico de falda
Figura 67. Cordón de pantalón
Figura 68. Cintas

1.3.2.4. USOS TRADICIONALES

1.4.  INSUMOS DECORATIVOS
1.4.1. CINTA
1.4.1.1. DEFINICIÓN

Las cintas son tiras largas y de diversos anchos utilizados para decorar, ajustar, enlazar dife-
rentes objetos o prendas textiles, vienen estructuradas con diversos tipos de tejido lo que las 
hace llamativas. 

1.4.1.2. CARACTERÍSTICAS

Sus usos comunes son en manualidades o bien en detalles decorativos para la indu-
mentaria de niños y/o mujeres debido a sus diversos motivos y composiciones.

Se pueden encontrar desde cintas estampadas hasta cintas bordadas. Todas estas 
tienen forma laminar y se fabrican en diferentes anchos, colores, estampados y mate-
riales. Su composición es variada y dependerá de la clase de cinta que se trate. (Nieto 
Daniela, 2009).

Figura #65

Figura # 66

Figura #67

Figura #68

Cinta laminar

Cordón elástico
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1.4.1.3. TIPOS

1.4.1.3.1. Por su uso

Cintas falletina

La cinta falletina o mejor conocida como 
plástica o lisa tiene como característica 
principal una textura lisa, pero opaca. Su 
composición es 100% acetato y su fabrica-
ción es en forma laminar, con diversos an-
chos. En el mercado se encuentran cintas 
falletina de diversos colores; se comerciali-
zan tanto por menor (por metro) como por 
mayor (por piezas de 10 mts.).

Se le dan varios usos, generalmente para 
manualidades, es decir casi por completo 
para uso decorativo. Estas cintas se fabri-
can generalmente en los siguientes an-
chos: Nº 1 (0.5 cm.), Nº 2 (1 cm.), Nº 3 (1.5 
cm.), Nº 5 (2.5 cm.), Nº 8 (4 cm.), Nº 9 (5 
cm.), pero localmente se encuentra espe-
cialmente en: Nº 1 (0.5 cm.), Nº 3 (1.5 cm.) 
y Nº 9 (5 cm.).

Cintas raso y satín

Las cintas denominadas satín en el merca-
do local, son conocidas por tener un lado 
con textura lisa, brillante y muy lustrosa y 
el otro lado mate a diferencia de la cin-
ta raso o conocida como doble raso. Se 
pueden fabricar de diversos anchos Nº 0 
(3mm) al Nº 9 (5cm) y colores variados o 
bien estampadas, aunque no son muy ad-
quiridas. Todas estas cintas tienen forma 
laminar y se comercializan por menor (por 
metro) o por mayor (por piezas de 10 mts). 

Las cintas de raso se utilizan mayormente 
para indumentaria de bebé y niños, aun-
que también se utilizan en manualidades. 
Estas cintas se fabrican generalmente en: 
Nº 0 (0.25 cm.), Nº 1 (0.5 cm.), Nº 2 (1 cm.), 
Nº 3 (1.5 cm.), Nº 5 (2.5 cm.), Nº 8 (4 cm.) y 
Nº 9 (5 cm.).

Figura 69. Cinta Falletina 
Figura 70. Cinta satín

Figura #69

Figura #70
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Cinta groo normal y estampada 

La cinta groo es una cinta con textura re-
gular en varios colores y pueden o no po-
seer diversos estampados, se comercia-
lizan usualmente en los grosores: Nº 1 (1.2 
cm.), Nº 4 (2 cm.) y Nº 9 (5 cm.). Se utilizan 
comúnmente en manualidades y para 
ropa de niños por su variedad de motivos 
infantiles. 

Cinta organza

Conocida como organza, caracterizada 
por su apariencia transparente con líneas 
en sus bordes, los grosores más comercia-
lizados: Nº 4 (2 cm.) y la Nº 8 (4 cm.), uti-
lizadas comúnmente en vestidos de niñas 
y manualidades. Existen estampadas, con 
limitados motivos, se comercializan en gro-
sor Nº 2 (1 cm.). 

Cinta navideña

Son cintas comercializadas todo el año, sin 
embargo su mayor consumo ocurre en la 
época navideña, la cromática que mane-
ja son los dorados, verdes, rojos; los colores 
marcados en la época navideña con mo-
tivos muy diversos. Los anchos comerciali-
zados son: 1cm, 3cm, 4cm, 5cm y 10 cm.

Cinta fantasía

Las cintas fantasía son cintas con motivos 
innovadores, colores y técnicas como el 
bordado, sin embargo no son muy utiliza-
das por sus costos elevados. Localmente 
encontramos en dos anchos: 2,5 cm y 4cm.

Cintas hileras 

Las cintas hileras o conocidas en el 
mercado local como reatas, tienen 
como característica principal una textura 
superficial en forma de espigas en la 
mayoría de los casos y su composición es 
de 100% algodón.

Tienen forma laminar y se consiguen en 

Figura 71. Cinta groo estampada  
Figura 71. Cinta organza borde oro- común 
Figura 73. Cintas navideñas
Figura 74. Cinta fantasía 

Figura #74

Figura #73

Figura #72

Figura #71
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el mercado en diferentes anchos. En su 
superficie se puede ver una textura en 
forma de espiga producido por la forma 
en que entrelaza los hilos la máquina que 
la teje.

Se comercializan tanto por menor (por 
metro), como por mayor (por piezas de 
10 mtrs.). Existe una limitada variedad de 
colores y diseños,  se fabrica en blanco, 
crudo, negro, azul y rojo y con diversos 
motivos o estampados.

Este tipo de cintas se utilizan por lo general 
para accesorios como cinturones, bolsos 
o carteras, se fabrican generalmente en 
los siguientes anchos: Nº 1 (1.2 cm.), Nº 3 
(1.5 cm.), Nº 4 (2 cm.) y Nº 6 (3 cm.), en 
el mercado local se encuentra con mayor 
frecuencia en  Nº 6 (3 cm.).

Cintas industriales

Las cintas industriales o mejor conocidas 
como reflectivas, se diferencian de los 
otros tipos de cintas por su específico uso 
en accesorios y objetos industriales.

Todas las cintas tienen forma laminar y se 
fabrican en diferentes anchos: Nº 4 (2 cm.) 
al Nº 9 (5cm.), en el mercado local se en-
cuentra en grandes almacenes como 
Humberto Valverde, Gerardo Ortiz, entre 
otros. Su composición es variada, pueden 
estar hechas de algodón, de nylon, de po-
liéster, de algodón revestidas en acrílico, 
etc. Las cintas se comercializan por menor 
(por metro) o por mayor (por piezas de 100 
mts.).

Son comúnmente utilizadas en áreas de 
protección y seguridad, ropa de bombero, 
también artículos de indumentaria como 
cinturones y tiradores. (Creazzo Alejandra, 
2014, p.1)

Figura 75. Cinta hilera de algodón común  
Figura 76. Cinta fluo 

Figura #75

Figura #76
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1.4.1.4. USOS TRADICIONALES

Figura 77. Falletina decorativa
Figura 78. Flores decorativas cinta 
Figura 79. lVestido de niña cinta raso
Figura 80. Manualidades fáciles con 
cintas 
Figura 81. Broches de pelo con cintas
Figura 82. Vestido cinturón organza
Figura 83. Cinta organza-flor decorativa

Figura #77

Figura #78

Figura #82

Figura #79

Figura #80

Figura #81

Cinta raso

Cinta groo estampada

Cinta hilera

Cinta falletina

Cinta organza

Cinta raso
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Figura 84. Árbol de navidad-cintas
Figura 85. Cintas navideñas
Figura 86. Cinturones militares americanos
Figura 87. Bolso maletín canguro
Figura 88. Cinta reflectiva de seguridad 
tipo Chaleco
Figura 89. Indumentaria de alta visibilidad

Figura #84

Figura #83

Figura #86

Figura #87

Figura #85

Figura #89

Figura #88

Cinta organza

Cinta navideña

Cinta hilera

Cinta hilera

Cinta navideña

Cinta industrial

Cinta industrial
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1.4.2. ENCAJE
1.4.2.1. DEFINICIÓN

El encaje es un tejido ornamental, dispuesto en varios entrelazados, se llama de esta manera 
debido a que se hacía el tejido entre los bordes de dos tiras paralelas de lienzo. (Armingaud 
Mariana, 2012)

1.4.2.2. CARACTERÍSTICAS

Por lo general localmente se comercializan en algodón, siendo las más costosas; y en 
mezclas de algodón y poliéster las económicas. Existen elásticas utilizadas comúnmen-
te en lencería y no elásticas utilizadas en prendas de niños y mujer como detalles cons-
tructivos. 

La composición del encaje es variada, desde seda, poliéster y algodón, elastina, lino, 
algodón, oro/plata, entre otros, y pueden ser: trenzados o torcidos a mano, con agujas 
con bolillos o a crochet. Localmente las más comercializadas son las de algodón, elas-
tina y poliéster-algodón.

La cromática varía dependiendo de la empresa que los comercializa; crudo (color de 
la fibra natural), blanco, pasteles, cálidos y fríos. 

1.4.2.3. TIPOS

1.4.2.3.1. Por su forma

Apliques de encaje

Son comercializados con poca frecuencia, 
por lo que hay limitados diseños. Sus bor-
des en algunas ocasiones son festoneados 
(remate en los bordes para evitar el deshi-
lachado) dependiendo de los diseños. Lo-
calmente encontramos en anchos de 0,5 
cm; 1cm; 2cm: 5 cm; 8cm: 10cm; se ven-
den por yardas. Figura 90. Encajes

Figura 91. Cinta encaje roja. 

Figura #90

Figura #91
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Figura 92. Pasalistón
Figura 93. Encaje pliegues  
Figura 94. Short Jean con Apliques
Figura 95. Shorts con encaje
Figura 96. Banda de moño con pasalistón
Figura 97. Moños con distintas telas

Pasalistón

Es una especie de cinta-encaje con per-
foraciones utilizados para pasar listones o 
cintas, usualmente tienen 2cm de ancho y 
se comercializa en yardas.

Encaje con pliegues

Tienen varios diseños, pueden ser elásticos 
o no, todo el encaje se encuentra dobla-
do a manera de pliegues. Localmente se 
encuentran estructurados con organza y 
diversos detalles en la parte superior que 
usualmente va unida a la prenda, aunque 
también se utiliza en decoraciones. Existen 
dos tamaños: 2,5cm y 4cm y en diversos 
colores. (Nieto Daniela, 2009).

1.4.2.4. USOS TRADICIONALES

Figura #92

Figura #93

Figura #94

Figura #95

Figura #96 Figura #97

Encaje con pliegues

Pasalistón

Encaje de algodón

Encaje de algodón
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1.4.3. SESGO
1.4.3.1. DEFINICIÓN

Es conocido por ser un corte transversal a 45º en la tela o conocido como corte al bies, co-
mercializado en tiras; se usa para dar acabados a los bordes de prendas como detalles o 
para evitar que se deshilache.

1.4.3.2. CARACTERÍSTICAS

Estas cintas se fabrican en un ancho Nº 4 (2 cm.) y se pueden comercializar por menor (por 
metro) o por mayor (por piezas de 5 mts).

Es parecida a la cinta, tienen forma laminar pero con la diferencia de tener dobleces en 
sus orillos para facilitar doblar la cinta sobre el borde a recubrir. Localmente se  fabrican 
en varios colores, en composiciones diferentes: 100% algodón, 100% poliéster o mezclas de 
poliéster y algodón, depende de la tela que se utilice para realizar el sesgo, sin embargo 
localmente se encuentra con tela de algodón (Creazzo Alejandra,2014,p.7).

Figura 98. Sesgo tejido plano
Figura 99. Sesgo
Figura 100. Sobre para documentos

1.4.3.3. TIPOS

1.4.3.3.1. Por su composición

Sesgo de tejido plano

Este sesgo está elaborado con telas de teji-
do plano, usualmente de tela camisa, exis-
ten en dos anchos: 1,5cm y 2cm y diversos 
colores.

Sesgo de tejido de punto

Está elaborado con telas de tejido de pun-
to, especialmente tela camiseta, existe en 
un único ancho de 2cm. 

1.4.3.4. USOS TRADICIONALES
Figura #98

Figura #99 Figura #100

Sesgo tejido de punto Sesgo tejido de punto
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1.5 DISTRIBUIDORES DE
INSUMOS 

1.5.1 ALMACENES Y BAZAR DE INSUMOS TEXTILES

Gogo (Distribuciones Rodrigo Velez F.& 

Hijos).

Importadora Humberto Valverde CIA. LTDA

Bazar Zalamea.

Hace más de cuarenta años comenzó 
distribuyendo las mejores telas, hoy pien-
san en la gran creatividad de sus clien-
tes, importan y distribuyen los mejores 
materiales en tela, madera o repujado. 
Cuentan con una variedad de produc-
tos, los cuales pretenden satisfacer todas 
sus necesidades. Se  encuentra ubicado 
en la calle General Torres 7-73 y Sucre a 
Media Cuadra de la Casa de la Mujer.

Importadora Humberto Valverde nació 
hace 45 años como un almacén distri-
buidor de artículos de bazar nacionales 
e importados. En la actualidad cuen-
ta con un nuevo local matriz que tiene 
todos los servicios para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Está ubi-
cado en la avenida Remigio Crespo y 
Avenida de las Américas, cuenta con 
áreas de comercialización de produc-
tos para el hogar, artículos de bazar, 
decoración, juguetería, cristalería y su-
permercado en general, con la venta 
de granos, enlatados, embutidos y pro-
ductos de consumo masivo en general.

Zalamea nació en 1936, fue creada por 
el señor Ariolfo Zalamea, actualmente es 
un negocio familiar cuyo propietario es el 
señor Tomás Zalamea. Zalamea empezó 
comercializando productos de ferretería, 
papelería y bazar de costura. Hoy comer-
cializa un sinnúmero de productos para 
costura, sastrería y manualidades. Po-
see dos locales el primero se encuentra 
ubicado en la calle Tarqui 9-32 y Bolívar 
y otra sucrsal en la Tarqui 10-98 y Lamar.

Figura 101. Gogo (Distribuidor Rodrigo Velez F.& 
Hijos)

Figura 102. Importadora Humberto Valverde

Figura 103. Bazar Zalamea.
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2.1 INVESTIGACIÓN EN ALMACENES
La información se la obtiene mediante la investigación de campo de tres almacenes de la 
Ciudad de Cuenca: Gogo, Bazar Zalamea, Importadora Humberto Valverde, ya que estos 
almacenes son los más frecuentados por estudiantes y diseñadores de textil y moda.  (Ver 
anexo 1)

2.2 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE INSUMOS TEXTILES.
Para seleccionar los insumos con los que se realiza la experimentación, se procede de la 
siguiente manera: 

Como primer paso se determina qué insumos textiles con la misma denominación se pue-
den adquirir en los tres almacenes.

En segunda instancia se selecciona el mismo tipo de insumos que se repiten en 2 almacenes

Finalmente, se elige uno más al azar que solo se encuentra en un almacén.

De los cuales se  escogen 30 insumos textiles de la amplia gama de productos encontrados 
localmente, con los que se trabajará como materia prima para la experimentación debido 
a que por factores económicos y de tiempo no se puede abarcar con la manipulación de 
todos los insumos existentes en la ciudad de Cuenca (Ver anexo 2). 

2.2.1 VARIABLES DE INSUMOS TEXTILES.

VARIABLES DE INSUMOS DE ACUERDO A LA FUNCIONALIDAD
CIERRE Botones: Botones de pie, botón texturiza-

do, botón forrado, botón plano perforado.
Cierre: Metálico, invisible.
Cordones: Cordón neón, cola de ratón.
Broches: Automático grande, automático 
mediano, gafete mediano, broche de re-
mache, velcro mediano, velcro grande.

CONSTRUCCIÓN Hilos: Hilo de tejer, hilo metálico, hilo de al-
godón.
Elástico: Elástico laminar, cordón elástico.

DECORATIVO Cintas: Cinta navideña, c. organza, c. or-
ganza borde oro-plata, c. fantasía, c. satín, 
c. raso, c. groo estampado.
Sesgo: Sesgo de tejido plano.
Encaje: Encaje de algodón, encaje plie-
gues.

Tabla 1. Insumos textiles locales seleccionados para la experimentación
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2.3  ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE TEXTILES 
Y MODA 
Una vez seleccionados los insumos se realiza un análisis de campo mediante encuestas a 
profesionales diseñadores y a estudiantes de cuarto, sexto y octavo ciclo de Diseño Textil y 
Moda (ver anexo 4) ya que son quienes más los utilizan para que de esta manera se pueda 
conocer qué es lo que buscan los diseñadores y estudiantes al adquirir un insumo; también 
nos permte determinar en qué medida se los usa en mayor o menor cantidad, así como la 
utilización que les dan a estos y en dónde comúnmente se los obtienen, de esta manera se 
elabra un catálogo donde ellos puedan adquirir tal insumo, además de conocer potencia-
lidades de uso tradicional y alternativo.

Se determina el número de personas encuestadas con el siguiente método:

Se efectua mediante un análisis muestral tomando en cuenta una población total entre 
estudiantes y diseñadores de 243, un error muestral de 10%, nivel de confianza de 95%, pro-
babilidad de ocurrencia (p,q) de 0,5, que dio como resultado un total de 71 encuestas a 
realizar.

2.3.1 VARIABLES DE INSUMOS EN BASE A TECNOLOGÍAS APLICABLES

Se realiza un listado de diversas tecnologías que serán aplicadas a los insumos texti-
les según la clasificación antes expuesta, para de esta manera realizar la manipula-
ción, que permita obtener una amplia gama de resultados de los cuales se analiza-
rán sus potencialidades de uso para su empleo en el área de diseño de indumentaria.

La lógica que se considera para determinar qué tecnologías se llevarían a cabo en la ex-
perimentación de cada insumo, se basa en la relación entre tecnología e insumo, con-
siderando para ello la investigación bibliográfica antes realizada donde se dan a cono-
cer diversos parámetros; de estos como su composición, forma, función y dimensiones.

2.3.2 FICHAS TÉCNICAS, POTENCIALIDADES TRADICIONALES Y ALTERNATIVAS

- Ficha Técnicas: Mediante la información recolectada en la investigación de campo a 
los almacenes Gogo, Bazar Zalamea e Importadora Humberto Valverde se determina los 
siguientes parámetros: clasificación según su uso,  geometral, medidas, precio, lugar de ad-
quisición, carta de color, codificación y composición.

- Experimentación: Mediante la clasificasión de insumos textiles expuesta en la tabla#1,  que 
son los insumos ya seleccionados, se procede a la experimentación mediante las tecnolo-
gías del siguiente cuadro.

- Potencialidades tradicionales: Dichos usos se evidencian a través de fotografías y un lista-
do de sus aplicaciones.

- Potencialidades alternativas: Una vez realizada la experimentación, se procederá a la ela-
boración de bocetos que demuestren la aplicación de estos insumos textiles en indumenta-
ria y accesorios; así como la concreción de cinco de ellos que han sido selectos al azar para 
demostrar la factibilidad de su uso, entre estos tenemos: broche de remache, cordón cola 
de ratón, cordón elastico, cordón neón e hilo de algodón. 
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TECNOLOGÍAS/RESULTADOS
Almidonado
Corte
Cosido a máquina
Cosido manual
Deshilachado
Desgastado
Decoloración
Distorsión
Doblado (origami)
Encarrujado
Macramé
Movimiento
Modelado
Nido de abeja
Patchwork
Pegado
Plisado
Tejido plano
Tejido de punto
Bordado 
Soldado
Teñido 
Aplicación de calor
Combinado/fusión
Pintado
Torsión

Tabla  2. Tecnologías aplicadas a los insumos propuestos en la tabla #1



FICHAS TÉCNICAS Y USOS 
TRADICIONALES DE LOS 

INSUMOS TEXTILES
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Botón con pie 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea y Gogo.

Costo: $ 0,10

Medidas: 8,18, 20, 30.

Composición: plástico.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #1

1 cm

1,5  cm

PANTONE 199 C

PANTONE 7541 C

PANTONE 426 C

PANTONE 520 C

PANTONE 362 C

PANTONE 7455 C

Escala 4:1
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Botón con pie
Cierre

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS TRADICIONALES   #1

Figura 104. Blazer formal

Figura 106. Abrigo con tablones

Figura 105. Blusa casual

Figura 107. Vestido de novia

- Mecanismo de encaje.

- Chaquetas

- Blusas

- Abrigos

- Vestidos
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Botón sintético 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea y Gogo.

Costo: $ 0,20  

Medidas: 14, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 44  y 54 mm de diámetro.

Composición; plástico/acrílico.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA #2

PANTONE Black 7 C

2,5 cm

Escala 1:1
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Botón sintético
Cierre.

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS TRADICIONALES   #2

Figura 108. Saco con cruce

Figura 110. Falda tubo

Figura 109. Vestido informal

Figura 111. Zapato de niña

- Mecanismo de encaje.

- Chaquetas

- Blusas

- Abrigos

- Shorts

- Vestidos

- Sacos

- Mono de bebé

- Falda

- Zapatos
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Botón plano perforado 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea, Humberto Valverde y Gogo.

Costo: $0,15 

Medidas: 14, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 44  y 54 mm de diámetro.

Composición: plástico.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA #3

PANTONE 625 C

PANTONE 199 C

PANTONE 426 C

PANTONE 4635 C

PANTONE  7447 C

PANTONE 7448 C

PANTONE 394 C

PANTONE 7489 C

PANTONE 7541 C

1,8 cm

Escala 2:1
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Botón plano perforado
Cierre. 

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS ALTERNATIVOS   #3

Figura 112. Abrigo de hombre

Figura 114. Falda con cruce

Figura 113. Blusa de mezclilla

Figura 115. Chaqueta de niña

- Chaquetas

- Blusas

- Abrigos

- Shorts

- Vestidos

- Sacos

- Mono de bebé

- Cardigans
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Botón texturizado 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea y Gogo.

Costo: $0,30 

Medidas: 14, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 44  y 54 mm de diámetro.

Composición: metal/plástico.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHAS TÉCNICAS   #4

PANTONE Black 7499 C

2,5 cm

Escala 2:1
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Botón texturizado
Cierre.

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS TRADICIONALES   #4

Figura 116.  Saco para dama

- Chaquetas

- Sacos
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Broche automático 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea, Humberto Valverde y Gogo.

Costo:  $ 0,55 (caja) 

Medidas: 00, 0, 1, 2 mm de diámetro.

Composición: metal/acero.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA #5

PANTONE Cool Grey 7C

PANTONE 426 C

Macho Hembra

0.8 cm 0.8 cm

Escala 4:1
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Broche automático
Cierre

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS ALTERNATIVOS   #5

Figura 117. Cárdigan de hombre

Figura 119. Enterizo de bebé

Figura 118. Pañal reutilizable

Figura 120. Chaqueta de pana 

- Camisas

- Billeteras

- Bolsos

- Mono de bebé

- Pañal de bebé

- Casaca.
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Broche de remache 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea.

Costo: $ 0,60 (funda) 

Medidas: 1, 2, 3, 5 mm de diámetro.

Composición: metal/acero

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #6

PANTONE Cool Grey 7C

Escala 2:1

1,5 cm
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Broche de remache
Cierre

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS TRADICIONALES   #6

Figura 121. Carpa

Figura 123. Bolso de cuero

Figura 122. Puño de chaqueta

Figura 124. Cartera estampada

- Carpas

- Casacas

- Billeteras

- Bolsos

- Pantalón

- Mono de bebé

- Pañal de bebé
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Cierre invisible 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea, Humberto Valverde y Gogo.

Costo: $ 0, 25 

Medidas: 15, 18, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 cm de lon-
gitud.

Composición: dientes de nylon, cinta de poliéster.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   # 7

PANTONE 7541 C

PANTONE 7527 C
PANTONE Warm 
Gray 2 C

PANTONE 480 C

PANTONE Cool 
Gray 11 C

PANTONE 5405 C

PANTONE 630 C

PANTONE 551 C

PANTONE 2925 C
PANTONE Warm 
Grey 6 C

PANTONE 446 C

PANTONE BLACK 
7C

PANTONE 504 C

PANTONE 187 C

PANTONE 711 C

PANTONE 487 C

PANTONE 486 C

PANTONE 4665 C

PANTONE 1215 C

PANTONE 121 C

PANTONE 7429 C

PANTONE 204 C

PANTONE 673 C

PANTONE 5295 C

PANTONE 7447 C

PANTONE 7448 C

PANTONE 412 C

PANTONE 422 C

PANTONE 443 C

PANTONE 425 C

PANTONE 660 C

PANTONE 291 C

PANTONE 653 C

PANTONE 432 C

PANTONE 426 C

PANTONE 7541 C

PANTONE Warm Gray 11 C

PANTONE Black 7 C

PANTONE 709 C PANTONE Black 7 C

2,5 cm

15 cm

Escala 1:2
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Cierre invisible
Cierre

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS TRADICIONALES   #7

Figura 126. Vestido de niñaFigura 125. Falda de paño

Figura 128. Falda con cinchón.Figura 127. Cojín 

- Faldas

- Vestidos

- Cojines

- Pantalón de vestir
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Cierre metálico 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea, Humberto Valverde, Gogo.

Costo:  $ 0,20 

Medidas: 8, 10, 12, 15, 18, 20, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70cm de 
longitud.

Composición: dientes metálicos, cinta de poliéster.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA #8

PANTONE 7545 C

PANTONE 436 C

PANTONE 426 C

PANTONE 7541 C

PANTONE 363 C

Llave o deslizador

Cinta

Tope inferior

Dientes

15 cm

3,2 cm

Escala 1:2
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Cierre metálico
Cierre

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS TRADICIONALES   #8

Figura 129. Pantalón denim

Figura 131. Bolso de mano

Figura 130. Chaqueta para caballero

Figura 132. Bolsillo de pantalón 

- Pantalón jean

- Casaca

- Bolso

- Bolsillo
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Cinta fantasía
Función tradicional: Decoración.

Almacén: Bazar Zalamea, Gogo.

Costo: 1,30 c/yarda

Medidas: Nº 5 (2,5cm), Nº 8 (4cm de ancho).

Composición: poliéster, poliéster/algodón.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #9

Pantone 1665

Pantone 376C

Pantone 102C

Pantone 663C

Pantone Neutral
BlackC

Pantone 710C

Pantone 801C

Pantone 2603C

Pantone 7403C

Pantone 357C

 4 cm

Escala 1:1
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Cinta fantasía
Decorativo

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES  #9

Figura 133. Lazos decorativos Figura 134.  Adornos circulares

Figura 135. Adorno para cortinas

- Lazos decorativos.

- Decorativos.

- Detalles en cortinas.

- Manualidades.
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Cinta groo estampada
Función tradicional: Decoración.

Almacén: Gogo, Bazar Zalamea.

Costo: $ 0.20 c/yarda.

Medidas: Ancho Nº 1 (0.5 cm.), Nº 2 (1 cm.), Nº 3 (1.5 cm.), Nº 5 
(2.5 cm.), Nº 8 (4 cm.), Nº 9 (5 cm.)

Composición: poliéster, vinilo.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #10

Pantone 191C

Pantone 278C

Pantone 2755C

Pantone 7626C

Pantone 166C

Pantone Magenta
 0521C

Pantone 7737C

Pantone 7677C

Pantone 357C

Pantone 7508C

Pantone 663C

2,7cm

Escala 3:1
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Cinta groo estampada
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES   #10

Figura 137. Aretes circularesFigura 136. Manilla

Figura 139. Muñequitos decorativosFigura 138. Lazos para cabello

- Accesorios. 

- Ropa de niño.

- Detalles de vestidos.

- Manualidades.
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Cinta navideña
Función tradicional: Decorativo.

Almacén: Gogo, Bazar Zalamea, Humberto Valverde.

Costo: 0,30 c/yarda.

Medidas: Nº 2 (1 cm.), Nº 3 (1.5 cm.), Nº 5 (2.5 cm.), Nº 8 (4 cm.), 
Nº 9 (5 cm.) de ancho.

Composición: poliéster, algodón/ poliéster, poliéster metalizado.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #11

Pantone 485C

Pantone 349C

Pantone 7556C

Pantone Cool 
Gray 7C

Pantone 2603C

1cm

Escala 3:1
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Cinta navideña
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES  #11

Figura 140. Lazo navideño

Figura 142. Bombillo decorativo

Figura 141. Pinos decorativos

Figura 143. Árbol en dos tonos

- Lazos decorativos.

- Decorativos.

- Detalles en bombillos

- Manualidades.
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Cinta organza borde oro-plata
Función tradicional: Decoración.

Almacén: Gogo, Bazar Zalamea.

Costo: 0,30 c/yarda.

Medidas: Nº 2 (1 cm.), Nº 5 (2.5 cm.), Nº 8 (4 cm.), Nº 9 (5 cm.) 
de ancho.

Composición: poliéster, escarcha.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #12

4cm

Cool gray 10C

Cool gray 4C

497C

7518C

7567C

7627C

465C

453C

5807C

5807C

609C

129C

726C

721C

158C

7625C

188C

7622C

7636C

212C 

688C

5005C

679C

5035C

5245C

7541C

263C 

270C

513C

7645C

NBC

5255C

2756C

7455C

7454C

7456C

7681C

5435C

5415C

298C

7464C

365C

 7738C

371C

7756C

 3435C 
1795C

*Pantone 

Escala 1:1
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Cinta organza borde oro-plata
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES   #12

Figura 144. Adorno navideño

Figura 146. Bordado con niveles

Figura 145. Flor navideña

Figura 147. Detalle decorativo navideño

- Lazos decorativos.

- Decoraciones en forma de rosa.

- Bordados.

- Manualidades para toda oca-
sión.
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33

Cinta organza
Función tradicional: Decoración.

Almacén: Gogo, Bazar Zalamea, Humberto Valverde.

Costo: 0,18 c/yarda

Medidas: Nº 1 (0.5 cm.), Nº 2 (1 cm.), Nº 3 (1.5 cm.), Nº 5 (2.5 cm.), 
Nº 8 (4 cm.), Nº 9 (5 cm.) de ancho.

Composición: poliéster.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #13

2cm

Cool gray 10C

Cool gray 4C

497C

7518C

7567C

7627C

465C

453C

5807C

5807C

609C

129C

726C

721C

158C

7625C

188C

7622C

7636C

212C 

688C

5005C

679C

5035C

5245C

7541C

263C 

270C

513C

7645C

NBC

5255C

2756C

7455C

7454C

7456C

7681C

5435C

5415C

298C

7464C

365C

7738C

371C

7756C

3435C 

1795C

*Pantone 

Escala 1:1
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Cinta organza 
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES   #13

- Manualidades.

- Bordados.

- Accesorios.

-Bordados.

Figura 149. Flor con detalle en el centroFigura 148. Lazo para regalo

Figura 151. Bordado en tafetánFigura 150. Separador de páginas
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Cinta raso
Función tradicional: Decorativo.

Almacén: Gogo, Humberto Valverde, Bazar Zalamea.

Costo: $ 0.12 c/yarda.

Medidas: Nº 1 (0.5 cm.), Nº 2 (1 cm.), Nº 3 (1.5 cm.),  Nº 5 (2.5 
cm.), Nº 8 (4 cm.), Nº 9 (5 cm.) de ancho.

Composición:  poliéster.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #14

2cm

186C

510C

2755C

7670C

277C

7648C

208C 

531C

522C

7440C

5135C

526C

7664C

7702C

7697C

7707C

5473C

7472C

630C

339C

5415C

337C

344C

7473C

346C

347C

7739C

7740C 

349C

447C

5507C

584C

385C

105C

4525C

4645C

5807C

728C

656C

585C

603C

7753C

614C

609C

7576C

7584C

7594C

7508C

7545C

7448C

532C

410C

Cool 
gray 10C

270C

7567C

Blanco

*Pantone 

Escala 1:1
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Cinta raso
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES   #14

Figura 153. Vestido con encajeFigura 152. Mariposas

Figura 154. Collar de perlas Figura 155. Flor blanca decorativa

- Decoración.

- Accesorios.

- Detalles en prendas.
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Cola de ratón
Función tradicional: Cierre-Decorativo.

Almacén: Gogo y Bazar Zalamea.

Costo: $ 0,10 (yarda) 

Medidas:  Ancho único y largo depende el trabajo requerido.

Composición: poliéster.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #15

PANTONE 555 C

PANTONE 369 C

PANTONE 260 C

PANTONE 426 C

PANTONE Cool Gray 11 C

PANTONE 5405 C

PANTONE 630 C

PANTONE 551 C

PANTONE 7416 C

PANTONE 1788 C

PANTONE 107 C

PANTONE 7541 C

PANTONE 653 C

PANTONE 158 C

PANTONE 1215 C

PANTONE 121 C

PANTONE 7429 C

PANTONE 204 C

PANTONE 673 C

hilo alma

depende
la cantidad 
requerida

0,2 cm
Escala 2:1
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Cordón cola de ratón
Cierre.

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS TRADICIONALES   #15

Figura 156. Corset Figura 157. Pulsera

- Para ajuste

- Para accesorios

- Insumo decorativo

- insumo constructivo, mediante 
tejidos.

- Corset

- Accesorios.
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Cordón elástico
Función tradicional: Construcción.

Almacén: Bazar Zalamea, Humberto Valverde, Gogo.

Costo: $ 0.15 c/yarda.

Medidas: 0,15 cm/ 0,2cm/0,4cm de ancho.

Composición: poliéster/spandex, goma.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #16

Pantone neutral blackC 

Pantone 663C

Pantone 226C

Pantone 485C

Pantone 179C

Pantone 102C

0,2cm Escala 3:1
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Cordón elástico
Función: Constructivo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES   #16

Figura 159. Zapatos deportivosFigura 158. Abrigo para perro

Figura 160. Pantalón holgado Figura 161. Cubre rostros

- Cierre de prendas.

- Para formar las cinturas de pan-
talones.

- Controla las dimesiones- sujeta.

- Sujetador de zapatos.
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Cordón neón 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Importadora Humberto Valverde.

Costo: $ 1,20 (por docena).

Medidas: 40, 50, 60, 70, 80 , 100, 120 cm de largo.

Composición: poliéster.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #17

PANTONE 711 C

PANTONE 604 C

PANTONE 369 C

PANTONE 1595 C

PANTONE 7416 C
60 cm

0,8 cm

Escala 1:4
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Cordón neón 
Cierre.

FOTOGRAFÍAS Usos

USOS TRADICIONALES   #17

Figura 162. Zapatos deportivos Figura 163. Collar

- Para ajuste

- Como inumo decorativo

- Zapatos deportivos

- Accesorios.
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Elástico laminar
Función tradicional: Construcción.

Almacén: Bazar Zalamea, Gogo, Humberto Valverde.

Costo: $ 0.75 c/yarda.

Medidas: Nº 2 (1 cm.), Nº 3 (1.5 cm.), Nº 5 (2.5 cm.), Nº 8 (4 cm.), 
Nº 9 (5 cm.) de ancho.

Composición:poliéster/spandex, goma.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #18

Pantone neutral blackC

Pantone 663C

4 cm
Escala 1:1
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Elástico laminar
Función: Constructivo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES  #18

Figura 165. CasacaFigura 164. Falda deportiva

Figura167. Pantalón médicoFigura 166. Zoom resorte

-  Da forma a faldas de tejido de 
punto.

- Decorativo en cierre de casa-
cas.

- Forma cinturas de prendas de 
punto.
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Encaje de algodón
Función tradicional: Decorativo-Detalles.

Almacén: Gogo, Bazar Zalamea.

Costo: $ 0.35 c/yarda.

Medidas: Nº 1 (0.5 cm.), Nº 2 (1 cm.), Nº 3 (1.5 cm.), Nº 5 (2.5 cm.), 
Nº 8 (4 cm.), Nº 9 (5 cm.) de ancho. 

Composición: algodón.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #19

Pantone 475C

Pantone 663C

1,5cm

Escala 1:1



pág. 94

Encaje de algodón
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES   #19

Figura 168. Perlas gigantes, adorno

Figura 170. Detalle decorativo en cuello

Figura 169. Cortina encarrujada

Figura 171. Manga con detalles

- Accesorios.

- Decoraciones para el hogar.

- Decorativo en prendas.
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Encaje pliegues
Función tradicional: Decoración-Detalles.

Almacén: Gogo, Bazar Zalamea.

Costo: $ 0.75 c/yarda.

Medidas: Nº 5 (2.5 cm.), Nº 8 (4 cm.) de ancho.

Composición: poliéster.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #20

Pantone 7421C

Pantone 620C

Pantone 367C

Pantone 636C

Pantone 673C

Pantone 114C

Pantone 663C

Pantone 7402C

2,
7c

m

Escala 1:1
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Encaje pliegues
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES #20

Figura 173. Lazo decorativo simpleFigura 172. Flor encarrujada

Figura 175. Detalles encarrujadosFigura 174. Canasta decorativa

- Lazos decorativos.

- Decoraciones en canastos.

- Manualidades.

- Accesorios.

- Vestidos de niñas.
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Gafete 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea, Humberto Valverde y Gogo.

Costo:  $ 0,55 (caja) 

Medidas: 00, 0, 1, 2.

Composición: metal/acero.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #21

PANTONE Cool Grey 7C

PANTONE 426 C

1 cm

1 cm 1 cm

1,2 cm

Hembra Macho

Escala 2:1
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Gafete 
Cierre

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS TRADICIONALES   #21

Figura 176. Puño de blusa

Figura 178. Faja corset

Figura 177. Escote posterior de vestido

Figura 179. Brasier corrector de postura

- Mecanimo de encanche

- Blusas

- Corsets

- Fajas

- Vestidos

- Pantalón

- Mono de bebé

- Brasieres
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Hilos de tejer
Función tradicional: tejidos.

Almacén: Gogo

Costo: $ 2,00 $ 3.00c/ovillo

Medidas: 100metros en cada ovillo.

Composición: poliéster/ poliéster-algodón.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

INSUMOS TEXTILES   #22

Pantone 5875C

Pantone 7509C

Pantone 663C

Pantone 494C

Pantone 7620C

Pantone 350C

Pantone 7533C

Pantone neutral black C

 0,5cm

Escala 6:1
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Hilo de tejer
Función: Constructivo

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES   #22

Figura 181. Tapete en forma de ositoFigura 180. Bufanda

Figura 183. CarteraFigura 182. Blusa de punto

- Bufandas de tejido de punto y 
plano.

- Tapetes de tejido plano o de 
punto.

- Prendas.

- Accesorios.
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Hilo de algodón  
Función tradicional: Bordado.

Almacén: Gogo, Bazar Zalamea, Humberto Valverde.

Costo: 0,80 c/ovillo.

Medidas: longitud 8,7 yardas c/madeja.

Composición: algodón/ algodón-poliéster.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #23

0,15cm

*Pantone 

7576C

7418C

CG8C

410C

7675C

7545C

202C

522C

7440C

5135C

526C

7664C

2716C

7682C

272C

268C

278C

7446C

2755C

7670C

277C

7456C

7687C

516C

672C

7584C

201C

4645C

194C

4525C

5807C

2756C

2766C

7684C

7687C

7689C

298C

305C

534C

7673C

2695C

533C

659C

283C

636C

7702C

7697C

7707C

186C

510C

7594C

697C

7403C

7433C 

7500C

141C

5473C

7472C

603C

339C

7724C

7731C

7465C

7466C

7473C

568C

5483C

627C

2708C

5415C

7477C

337C

338C

187C

191C
7508C

697C

633C

531C 

7526C

585C

346C

347C

7739C

7740C

349C

350C

625C 

7730C

7742C

360C

7738C

7739C

577C

5773C

575C

5743C

5605C

7648C

208C

193C

black5C

189C

532C

199C

701C

447C

5507C 

584C

385C

105C

455C

5783C

451C

871C

452C

4515C

7562C

7558C

7560C

463C

7589C

5807C

190C

7635C

Escala 2:1
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Hilo de algodón
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES #23

Figura 184. Bordado manual

Figura 186. Puntadas largas-bordado

Figura 185. Ave bordada

Figura 187. Planta bordada

- Bordados manuales.
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Hilo metálico       
Función tradicional: Bordado

Almacén: Gogo, Humberto Valverde, Bazar Zalamea.

Costo: $ 1,25 c/ovillo.

Medidas: longitud 500 yardas c/cono.

Composició: poliéster, poliéster metalizado.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #24

Pantone 7556C

Pantone cool gray7C

 0,1cm

Escala 14:1
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Hilo metálico
Función: Decorativo

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES  #24

Figura 189. Flor bordado industrial

Figura 190. Zoom ramas

Figura 188. Detalle bordado

Figura 191. Bordado industrial vestido

- Bordados para producción.
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Sesgo de tejido plano  
Función tradicional: Detalles.

Almacén: Bazar Zalamea, Humberto Valverde, Bazar Zalamea.

Costo: $ 0.20 c/yarda.

Medidas: Medidas: Ancho Nº 3 (1.5 cm.), Nº 8 (4 cm.).

Composición: poliéster, poliéster/ algodón.

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #25 

Pantone 7672C

Pantone 611C
Pantone 367C

Pantone 801C

Pantone 226C

Pantone 7416C

Pantone 485C
Pantone 1595C

Pantone 114C

Pantone 7563C

Pantone 663C

Pantone 7402C

4cm
Escala 1:1
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Sesgo 
Función: Detalles y cubrir bordes.

FOTOGRAFÍA USOS

USOS TRADICIONALES #25

Figura 192.  Mantel para el calor

Figura 194. Blusa de seda

Figura 193. Detalles internos blazer

Figura 195. Blusa de enfermería

- Cubierta  de filos de artículos de 
hogar.

- Detalles constructivos blazer.

- Detalles en cuellos.

- Detalles decorativos en pren-
das.

- Recubre bordes.
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Velcro 
Función tradicional: Cierre.

Almacén: Bazar Zalamea, Gogo y Humerto Valverde.

Costo: $ 0,60

Medidas: 15, 20, 25, 30, 40, 50 cm de ancho.

Composición: nylon

GEOMETRAL FOTOGRAFÍA CARTA DE COLOR

FICHA TÉCNICA   #26

PANTONE 426 C

PANTONE 7541 C

3,9 cm

Escala 1:3

depende
la cantidad 
requerida
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Velcro
Cierre

FOTOGRAFÍAS USOS

USOS TRADICIONALES  #26

Figura 197. Zapatillas de playaFigura 196. Casaca 

Figura 199. Cinturón protector de co-
lumna

Figura 198. Codera

- Mecanismo de unión, adhesión.

- Camisas

- Billeteras

- Bolsos

- Mono de bebé

- Ropa de trabajo

- Zapatos

- Zapatillas

- Casaca.
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EXPERIMENTACIÓN
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3.1 Experimentación
A continuación se explican los resultados obtenidos de la aplicación de tecnologías en el 
proceso de experimentación.

Simbología 

Tabla 3. Simbología de resultados de experimentaciones alternativas de inumos textiles

 Resultado satisfactorio  

 Resultado insatisfactorio 

 No se realizó 

 

INSUMOS DE CIERRE-CIERRES
Resultados Cordón neón de zapato Cola de ratón.
Bordado 
Corte/quemado
Cosido manual
Deshilachado
Desgastado
Decoloración
Distorsión 
Combinado/fusión 
Encarrujado 
Macramé 
Movimiento 
Modelado 
Nido de abeja
Patchwork 
Pintado 
Plisado 
Tejido plano 
Tejido de punto
Teñido 

Tabla 4. Evaluación de resultados en insumos de cierre-cierres

3.1.1. RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN
   3.1.1.1 INSUMOS DE CIERRE
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CIERRE METÁLICO

  Resultado 1: Tejido plano-tafetán   Resultado 2: Perforación o corte con calor.

 Resultado 3: Macramé  Resultado 4: Deshilachado.
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  Resultado 5: Bordado/punto francés.  Resultado 6: Combinación con otro cierre metálico.

 Resultado 7: Cosido manual de flores de tela Resultado 8: Movimiento mediante combinación con    pieza de 
broche de remache.
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 Resultado 9: Cosido manual de pedrería.  Resultado 10: Combinado con cuerda multicolor, tejido.

 Resultado 11: Cosido manual de gafetes.
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   Resultado 12: Bordado/punto cadeneta.    Resultado 13: Cosido manual con cierres metálicos

CIERRE INVISIBLE

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 4 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- Resultados satisfactorios: El reultado 2 no fue satisfactorio  ya que la perforación del cierre 
no es posible realizarla mediate laser debido a la irregularidad de la superficie, por lo que se 
intento de manera casera con calor pero resultó irregular. El resultado 6  fue insatisfactorio 
debido a que no encajan adecuadamente los dientes de los cierres.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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 Resultado 16: Pintado con pintura con textura para tela.  Rsultado 17: Cosido manual de encaje.

Resultado 14: Combinado-pegado cierre invisible alrededor 
de un botón sintético.

 Resultado 15: Decoloración.
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 Resultado 18:Desgastado provocado con velcro Resultado 19: Combinado, pegado piedras caviar

Resultado 20: Movimiento mediante alambre en interior de espi-
ral de cierre invivible  y botón de pie.

Resultado 21: Movimiento, cierre invisible con botón texturi-
zado
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INSUMOS DE CIERRE-BROCHES
Resultados Gafete Broche de rema-

che
Automático  Velcro 

Cierre
Soldado 
Desgatado 
Decoloración 
Distorsión 
Combinación/fusión
Cosido manual
Cosido a máquina
Pintado 
Tejido de punto
Patchwork 
Movimiento 

Tabla 5. Evaluación de resultados en insumos de cierre-broches

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 4 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: El resultado 18 fue insatisfactorio debido a la deformación del 
insumo.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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   Resultado 23: Desgastado con lima metálica.

BROCHE DE REMACHE

   Resultado 24: Soldado. Resultado 25: Distorción extremos del broche y fisión con 
cola de ratón.

   Resultado 22: Pintado.
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 Resultado 28: Cosido manual de pedrería.

Resultado 26: Movimiento, fusión entre partes del broche de re-
mache y combinación con cordón.

Resultado 27: Combinado, pegado botón con pie con partes de 
broche de remache.
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Resultado 29: Cosido manual, fusión de varios machos de bro-
ches automáticos.

BROCHE AUTOMÁTICO

   Resultado 30: Fusión con gafete macho.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 5 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: El resultado 22 es insatisfactorio, ya que la pintura tiende a pe-
larse si no se usa un sellante. Así también el resultado 25 fue insatisfactorio debido al aspecto 
que toma el insumo al presionarlo con las tenasillas, y en conjunto con la cola de ratón tien-
de a resvalarse. El resultado 26 no fue satisfactorio por la dificultad para unirlo a la prenda o 
elemente que se desee usar. Finalmente, el reultado 28 no cumplió las espectativas  espera-
das ya que al aumentar la pedrería se vuelve inestable si no se la asegura adecuadamente.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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   Resultado 31: Pintado con tinte para vitral.    Resultado 32: Soldado.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 5 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: El resultado 31 no fue satisfactorio puesto que el insumo se des-
pinta con facilidad.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.

 



pág. 124

Resultado 35: Combinado, pegado con boto[on perforado pla-
no.

Resultado 36: Soldado.

Resultado 33: Combinado gafete con parte de broche automá-
tico.

Resultado 34: Distorsión del macho y soldado con parte del bro-
che automático.

GAFETE
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Resultado 37: Soldado, formación de módulos. Resultado 38: Pintado con pintura para vitral.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 5 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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Resultado 40: Cosido manual.

VELCRO

Resultado 39: Decoloración.

Resultado 41: Patchwork. Resultado 42: Corte manual. 
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Resultado 43: Cosido con máquina recta.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 5 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: El resultado 42 resultó insatisfactorio ya que no se puede cortar 
con láser superficies que no sean planas, por lo cual se cortó manualmente con cuchilla, 
quedando acabados imperfectos y deshilachados.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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Resultado 44: Desgastado con lima. Resultado 45:Aplicación de calor.

BOTÓN CON PIE

INSUMOS DE CIERRE-BOTONES
Resultados Botón sintético Botón con pie Botón perfo-

rado plano 
Botón texturi-
zado

Aplicación de calor
Desgastado 
Decoloración 
Distorsión
Combinación/fusión
Movimiento 
Pintado 
Soldado 
Cosido a mano
Pegado y triturado

Tabla 6. Evaluación de resultados en insumos de cierre-botones



pág. 129

Resultado 48: Combinación de dos botones con pie, perforado 
y fusionado.

Resultado 49: Combinación con cuerda.

Resultado 46: Aplicación de calor con clavo caliente. Resultado 47: Combinación, pegado de restos de suelda.
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Resultado 50: Pintado con pintura de vitral.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 6 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: El resultado 44 no fue satisfactorio, ya que no resultó estética-
mente agradable dicha experimentación. Por otra parte, el resultado 50 fue insatisfactorio, 
puesto que la pintura empleada no es adherente al plástico.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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Resultado 51: Aplicación de calor. Resultado 52: Desgastado con lima. 

BOTÓN PLANO PERFORADO

Resultado 53: Pintado con pintura de vitral. Resultado 54: Combinado con gafetes (hembra).
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Resultado 55: Cosido manual de pedrería.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 6 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: El resultado 51 fue insatisfactorio puesto que  el botón se trizó al 
intentar moldearlo una vez aplicado calor.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
falta de afinidad con el insumo.
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Resultado 58: Técnica aplicaión de calor. Resultado 59: Técnica combinado entre tres botones, pegado.

BOTÓN SINTÉTICO

Resultado 56: Pintado con pintura para vitral. Resultado 57: Técnica cosido a mano con hilo metálico.
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Resultado 60: Desgastado. Resultado 61: Triturado, combinado con botón con textura.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 6 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: El resultado 57 fue insatisfactorio puesto a que los botones tien-
den a superponerse perdiendo su posición inicial.

El resultado 58 fue insatisfactorio debido a que el botón no presenta ningún cambio al apli-
carlo calor.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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BOTÓN TEXTURIZADO

Resultado 62: Aplicación de calor. Resultado 63: Pintado con pintura para vidrio.

Resultado 64: Desgastado con punta de lima. Resultado 65: Soldado.
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Resultado 66: Soldado. Resultado 67: Combinado, pegado de broches automáticos y 
cordón de zapato neón.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 6 la mayoría de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- Resultados satisfactorios: El resultado 62 no fue satisfactorio ya que se oscureció por com-
pleto. El resultado 64 es insatisfactorio ya que no favorece la estética del botón tal como su-
cedía en los anteriores. Por último, el resultado 67 no es favorable debido a que los broches 
automáticos pueden desprenderse.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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INSUMOS DE CIERRE-CORDONES
Resultados Cordón neón de zapato Cola de ratón.
Bordado 
Corte/quemado
Deshilachado 
Desgastado 
Decoloración 
Distorsión 
Combinado/fusión
Encarrujado 
Macramé 
Pegado 
Pintado 
Plisado 
Tejido plano
Cosido a máquina
Cosido manual
Movimiento 
Teñido 

Tabla 7. Evaluación de resultados en insumos de cierre-cordones
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Resultado 68: Macramé. Resultado 69: Combinación con cierre metálico.

COLA DE RATÓN

Resultado 70: Deshilachado. Resultado 71: Desgastado.
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Resultado 72: Cosido manual de pedrería. Resultado 73: Encarrujado.

Resultado 74: Combinacion con gafetes y parte de broche de 
remache.

Resultado 75: Costura a máquina, unión de cola de ratón con 
zigzag.
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Resultado 76: Combinado-fusión cola de ratón deshilachada y 
broche de remache.

Resultado 77: Combinación-fusión de broche automático con 
cola de ratón deshilachada.

Resultado 78: Combinación con gafetes hembra.
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Resultado 79: Encarrujado. Resultado 80: Macramé.

CORDÓN NEÓN PARA ZAPATO

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 7 todos los resultados fue-
ron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, ya que 
cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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Resultado 81: Macramé. Resultado 82: Macramé.

Resultado 83: Decoloración. Resultado 84: Deshilachado.
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Resultado 85: Movimiento, fusión entre cordones funciona para 
encoger.

Resultado 86: Desgastado.

Resultado 87: Combinación con cordón neón y broche de re-
mache

Resultado 88: Cosido manual de broches automáticos
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OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 7 todos los resultados fue-
ron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, ya que 
cumplen con su propósito estético y/o funcional.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
incompatibilidad con el insumo.
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3.1.1.2. INSUMOS CONSTRUCTIVOS

HILO DE ALGODÓN

Resultado 90: Deshilachado con aguja.Resultado 89: Tejido de punto con crochet

INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN-HILOS
Resultados Hilo de tejer Hilo metálico Hilo de algodón
Almidonado
Cosido a máquina
Decoloración
Deshilachado
Desgastado
Encarrujado
Macramé
Movimiento
Pegado
Pintado
Tejido plano
Tejido de punto
Teñido 
Torsión

Tabla 8. Evaluación de resultados en insumos de construcción-hilos
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Resultado 92: Macramé en forma de malla.Resultado 91: Teñido.

Resultado 93: Almidonado. Resultado 94: Pintura de tela.
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HILO METÁLICO

Resultado 95: Costura máquina industrial. Resultado 96: Deshilachado con aguja.

Resultado 97: Torsión manual. Resultado 98: Pintura de tela.
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Resultado 99: Encarrujado. Resultado 100: Macramé.

Resultado101: Pegado con silicona. Resultado 102: Tejido de punto con crochet.
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Resultado 103: Costura con máquina industrial. Resultado 104: Desgastado manual.

HILO DE TEJER

Resultado 105: Almidonado Resultado 106: Encarrujado con costura en máquina industrial.
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Resultado 107: Pegado con pellón. Resultado 108: Pintura de tela.

Resultado 109: Tejido de punto con palillos Resultado  110: Tejido de punto con palillos
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Resultado 111: Tejido. Resultado 111: Tejido.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 8 la mayoria de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su proposito estético  y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: Resultado insatisfactorio la tecnología de decoloración y el te-
ñido en el hilo metálico, debido a que su cubierta no permite que el tinte, el cloro u otras 
sustancias penetren en su estructura. 

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
falta de afinidad con el insumos.
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INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN-ELÁSTICO
Resultados Elástico laminar Cordón elástico
Almidonado
Corte
Cosido a máquina
Deshilachado
Desgastado
Decoloración
Distorsión
Doblado (origami)
Encarrujado
Macramé
Movimiento
Nido de abeja
Patchwork
Pegado
Pintado
Plisado
Tejido plano
Tejido de punto
Teñido

Tabla 9. Evaluación de resultados en insumos de construcción-elástico
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Resultado 112: Decoloración mediante cloro. Resultado 113: Macramé.

ELÁSTICO LAMINAR

Resultado 114: Macramé. Resultado 115: Tejido de punto con crochet
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Resultado 116: Tejido de punto con palillos. Resultado 117: Teñido. 

Resultado 118: Almidonado. Resultado 119: Deshilachado con aguja.
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Resultado 120: encarrujado manual. Resultado 121: Desgastado con aguja.

Resultado 123: Tejido de punto.

CINTA ELÁSTICA

Resultado 122: Pintura de tela
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Resultado 125: Teñido y formas dadas mediante nudos.Resultado 124: Macramé.

Resultado 127: Desgastado mediante raspado.Resultado 126: Deshilachado con agujon. 
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Resultado 128: Encarrujado mediante hilo elástico.Resultado 127: Engomado cubierto en su totalidad.

OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 9 la mayoria de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su proposito estético  y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: la técnica de deshilachado tanto en el elástico laminar como 
en el cordón elástico no funcionan de manera adecuada, debido a que su estructura de 
tejido trenzado, no permite que  el deshilachado se enrede de manera continua. 

- En el caso de la decoloración del elástico laminar resultó no satisfactorio, debido a que al 
aplicar cloro no sufrió ningún cambio en su tejido. 

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
falta de afinidad con el insumos.
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3.1.1.3. INSUMOS DECORATIVOS

Tabla 10. Evaluación de resultados en insumos de decoración-cintas.

INSUMOS DE DECORATIVOS-CINTAS
Resultados Cinta navide-

ña
Cinta fanta-
sía

Cinta or-
ganza

Cinta organza 
borde oro-pla-
ta

Cinta raso Cinta groo estampa-
do

Almidonado
Corte
Cosido a máquina
Deshilachado
Desgastado
Decoloración
Distorsión
Doblado 
Encarrujado
Macramé
Movimiento
Nido de abeja
Patchwork
Pegado
Pintado
Plisado
Tejido plano
Tejido de punto
Teñido
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Resultado 129: Deshilachado con aguja.             Resultado 130: Tejido de punto con palillos.

CINTA NAVIDEÑA

Resultado 131: Encarrujado con cordón elástico. Resultado 132: Teñido.
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Resultado 133: Macramé.                                                       

Resultado 135: Decoloración mediante cloro.        Resultado 136: Desgaste mediante lija.

Resultado 134: Pintura de tela.
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Resultado 137: Decoloración. Resultado 138: Decoloración.

Resultado 139: Desgastado mediante lija y aguja. Resultado 140: Deshilachado mediante aguja.

CINTA GROO
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Resultado 141: Macramé. Resultado 142: Pintura de tela.

Resultado 143: Tejido de punto con palillos. Resultado 144: Tejido de punto mediante palillos.
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Resultado 145: Distorsión con hilo Resultado 146: Encarrujado con hilo simple.

Resultado 147: Plisado con costura simple. Resultado 148: Almidonado.
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Resultado 149: Almidonado desgastado mediante lija y aguja. Resultado 150: Encarrujado con hilo simple.

Resultado 151: Pintura de tela. Resultado 152: Teñido.

CINTA FANTASÍA
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Resutado 153: Macramé.

Resultado 154: Decoloración mediante cloro. Resultado 155: Deshilachado manual con corte.

CINTA ORGANZA
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Resultado 156: Macramé trenzado. Resultado 157: Macramé con hilo base liso.

Resultado 158: Pintura de tela. Resultado 159: Tejido de punto con palillos.
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Resultado 160: Tejido de punto con crochet. Resultado 161: Teñido.

Resultado 162: Almidonado. Resultado 162: Encarrujado con hilo simple.
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Resultado 163: Deshilachado con aguja. Resultado 164: Macramé trenzado y cintas de ajuste.

CINTA ORGANZA BORDE ORO

Resultado 165: Decoloración con cloro. Resultado 166: Almidonado.
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Resultado 167: Pintura de tela. Resultado 168: Tejido de punto con palillos.

Resultado 169: Teñido. Resultado 170: Encarrujado con hilo simple.
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Resultado 185: Decoloración mediante cloro. Resultado 186: Desgastado con aguja y lija.

Resultado 187: Deshilachado mediante corte y aguja. Resultado 188: Encarrujado con hilo simple.

CINTA RASO
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Resultado 171: Macramé. Resultado 172: Pintura de tela.

Resultado 172: Plisado mediante cinta pellonable. Resultado 173: Tejido de punto (crochet)
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OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 8 la mayoria de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su proposito estético  y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: Al aplicar la tecnología teñido, ya que no se modifica en abso-
luto en su estructura.

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
falta de afinidad con el insumos.

Tabla 11. Evaluación de resultados en insumos de construcción-sesgo-encaje.

INSUMOS DECORATIVO-SESGO/ENCAJE
Resultados SESGO TEJIDO PLA-

NO
ENCAJE DE 
ALGODÓN

ENCAJE PLIEGUES

Almidonado
Corte
Cosido a máquina
Deshilachado
Desgastado
Decoloración
Distorsión
Doblado 
Encarrujado
Macramé
Movimiento
Modelado
Nido de abeja
Patchwork
Pegado
Pintado
Plisado
Tejido plano
Tejido de punto
Teñido
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Resultado 174: Decoloración mediante cloro. Resultado 175: Decoloración mediante cloro. 

Resultado 176: Desgastado mediante aguja. Resultado 177: Deshilachado con aguja.

SESGODE TEJIDO PLANO
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Resultado 178: Macramé. Resultado 179: Pegado mediante cinta pellonable.

Resultado 180: Pintura de tela Resultado 181: Teñido.
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Resultado 182: Distorsión con hilo simple. Resultados 183: Encarrujado con hilo simple.

Resultado 184: Almidonado. Resultado 185: Pintura de tela.

ENCAJE PLIEGUES
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Resultado 186: Decoloración mediante cloro. Resultado 187: Decoloración mediante cloro. 

Resultado 188: Desgastado mediante lija y aguja. Resultado 189: Deshilachado mediante corte y aguja.
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Resultado 190: Macramé. Resultado 191: Tejido de punto con palillos.

Resultado 192: Deshilachado mediante corte y aguja. Resultado 193: Teñido.

ENCAJE DE ALGODÓN
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Resultado 194: Macramé con hilo de base liso. Resultado 195: Pintura de tela.

Resultado  196: Plisados mediante costura simple. Resultado 197: Tejido de punto con palillos.
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Resultado 198: Distorsión mediante costuras orgánicas. Resultado 199: Desgastado con aguja.

Resultado 200: Almidonado. Resultado 201: Encarrujado con hilo de base liso.
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OBSERVACIONES DE RESULTADOS

- Resultados satisfactorios: Como se puede observar en la tabla 8 la mayoria de los resulta-
dos fueron satisfactorios por su compatibilidad con los materiales u operaciones aplicadas, 
ya que cumplen con su proposito estético  y/o funcional.

- Resultados insatisfactorios: Resultado insatisfactorio la tecnología de decoloración del en-
caje debido a que su estructura se desintegra por completo

- El resto de tecnologías no fueron resueltas por cuestiones de tiempo o en algunos casos por 
falta de afinidad con el insumos.
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En esta tabla se enlista resultados de todas las experimentaciones propuestas con el fin de poner en común las diversas posibilidades de 
manipulación de insumos con su respectivo porcentaje; ya que, difieren por sus características dependiendo si son de base textil, metal o 
plástico; poniendo en consideración dicha información para futuros proyectos. 

Tabla 12. Tabla general de resultados de la experimentación

  INSUMOS DE BASES TEXTILES INSUMOS DE BASE PLÁSTICA Y METÁLICA

Resultados C
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 %

Bordado 15 4
Corte/ quemado 0 8
Cosido manual 31 8
Deshilachado 54 12
Desgastado 65 12
Decoloración 50 12
Distorsión 15 8
Combinado/fusión 31 4
Encarrujado 50 0
Macramé 65 0
Movimiento 35 4
Modelado 4 0
Nido de abeja 0 0
Patchwork 0 0
Pintado 69 15
Plisado 12 0
Tejido plano                             4 0
Tejido de punto 54 0
Soldado                             15 0
Aplicación de 
calor 4 12
Triturado 0 0
Pegado 8 0
Almidonado 50 0
Teñido 15 4
Torsión 0 0
Doblado (origami) 0 0
Cosido a máquina 8 0
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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CORDÓN COLA DE RATÓN

Vista frontal

Acercamiento

Vista lateral
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CORDÓN ELÁSTICO

Vista frontal

Vista lateral
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CORDÓN ELÁSTICO

Vista posterior

Acercamiento

Acercamiento
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CORDÓN NEÓN CON BROCHES DE REMACHE

Vista frontal

Vista lateral
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CORDÓN NEÓN

Vista frontal

Vista lateral
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CORDÓN NEÓN

Acercamiento

Acercamiento
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HILO DE ALGODÓN

Vista frontal

Acercamiento

Vista lateral
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POTENCIALIDADES DE USOS 
ALTERNATIVOS DE LOS

 INSUMOS TEXTILES
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BOTÓN CON PIE 
Función: Cierre.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #1

Resultado 20: Botón con pie más 
cierre invisible y alambre.

USOS: 
Utilizado para regular el ajuste de 
prendas como chaquetas, casa-
cas,etc.
OBSERVACIONES: 
- No forzarlo.
- Limitar los extremos.
- Con el transcurso del tiempo 
puede deformarse y no ser tan útil 
como en un inicio.
- No manipularlo bruscamente.

Resultado 48: Botones con pie uni-
dos y perforados.

USOS:
Se lo emplea como canal para sis-
tema de cierre de corsets, chaque-
tas, blusas; en accesorios como bol-
sos o zapatos de tela, etc.
OBSEVACIONES:
- De ser necesario alisar las superfi-
cies o perforarlas para mayor adhe-
sión con pegamento.
- Se los puede perforar con taladro 
o en caso de ser plástico con clavo 
caliente.

Resultado 20 Resultado 48
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BOTÓN SINTÉTICO 
Función: Cierre.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #2

Resultado 57: Botones sintéticos en-
lazados.

USOS: 
Se los aplica como elemento deco-
rativo en sacos, chaquetas, mante-
les, cortinas, porta vasos, para teji-
do de bolsos, cartucheras, tejido de 
cortinas con botones, etc.
OBSERVACIONES: 
 - Al momento de tejer se debe con-
siderar que este soporte a los boto-
nes de lado y lado para que sea 
etable, de lo contrario es suceptible 
de deformarse.
-Se puede adicionar tejido con cin-
tas.

Resultado 61: Botón sintético tritura-
do.

USOS:
En caso de ser de vidrio o acrílico 
resulta fácil triturarlo para pegarlo 
sobre la superficie de otro insumo 
generando una percepción dife-
rente y única.
OBSEVACIONES:
- Se recomienda triturar con un mar-
tillo de manera más rápida y efcti-
va.
- Se sugiere pegar con brujita.

Resultado 57 Resultado 61
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BOTÓN PLANO PERFORADO 
Función: Cierre.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #3

Resultado 54: Botón plano perfora-
do pegado con gafetes.

USOS: 
Se usa como accesorio decorati-
vo en indumentaria o accesorios 
textiles, se puede aprovechar los 
ojales del gafete como sistema de 
enganche o para generar nuevos 
diseños pasando un hilo o cordón.
OBSERVACIONES: 
 - En caso de ser un botón metálico 
se puede soldar.
- En caso de usarlo como botón, no 
sellar los agujeros o se puede em-
plear los ojales del gafete como 
medio de unión siempre y cuando 
sean cerrados con una tenasilla.

Resultado 55: Botón perforado pla-
no, pieza separadora de manilla y 
bordado con pedrería.

USOS:
Se emplea como botón decorativo 
en vestidos, blusas, sacos, indumen-
taria de alta costura, y en bolsos
OBSEVACIONES:
- Se puede generar nuevos diseños 
adicionalno más separadores
- Emplearlo en lugares donde no 
haya articulación de extremidades 
para evitar incomodidad.
- Lavar con cuidado.
- Un agujero de la pieza separadora 
de manillas puede servir de engan-
che si se lo agranda.Resultado 54 Resultado 55
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BOTÓN TEXTURIZADO 
Función: Cierre.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #4

Resultado 21: Botón texturizado con 
sierre invisible.

USOS: 
Se lo puede aplicar pasa ajuste en 
puño o bastas de sudaderas, cha-
quetas o imdumentaria de deporte.
OBSERVACIONES: 
 - Si se desea se puede colocar un 
tope como decoración entre el es-
piral del cierre.
- Tener cuidado al lavarlo.
- Para esta experimentari+on se 
debe contar con un botón texturi-
zado con pie y agujero para crizar 
los dientes del cierre.
- No forzar.

Resultado 66: Botón texturizado con 
segmentos de alambre de estaño 
soldado.

USOS:
Empleado como broche, como bo-
tón decorativo, para generación 
de bisutería,etc.
OBSEVACIONES:
- Tomar en consideración su textura 
al utilizarlo.
- Se consigue o si el botón tiene una 
supercicie metálica amplia.

Resultado 21 Resultado 66
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BROCHE AUTOMÁTICO 
Función: Cierre

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #5

Resultado 25: Broches automáticos 
unidos con hilo nylon generando di-
versos módulos.

USOS: 
Se los emplea como elementos de-
corativos en indumentaria, como 
prendedores o artesanías para el 
hogar.
OBSERVACIONES: 
 - Se recomienda unirlos con hilo 
nylon por su transparencia y resis-
tente, aunque también se los pue-
de unir con hilo metálico dando lu-
gar a otra lectura pese a que este 
no es muy resistente.
- Se pueden generar diversos tipos 
de módulos de acuerdo a las unio-
nes que se generen.
- Se recomienda no uar demasia-
dos broche ya que genera peso (en 
caso de usarlos en indumentaria)
- Probablemente con el tiempo em-
pieze a oxidarse por las lavadas.

Resultado 88: Broches automáticos 
cosidos en cordón plano de zapa-
to.
USOS:
Se lo puede usar en diverso tipos 
de indumentaria que no tenga tela 
muy pesada ni gruesa para poder 
encarrujarla sin que se desabroche.
OBSEVACIONES:
- Emplearlo en indumentaria en pe-
queña zonas para recojer.
- Se aconseja unir a mano.Resultado 25 Resultado 88
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BROCHE DE REMACHE 
Función: Cierre

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #6

Resultado 87: Broche de remache uni-
dos por cordones.

USOS: 
Se lo puede aplicar en chaquetas o 
blusas como medio de unión, como 
elemento decorativo, también sirve 
de bisutería como manilla o collar
OBSERVACIONES: 
 - Las piezas del broche deberán estar 
bien aseguradas al cordón y a la pren-
da para su correcto desempeño.
- El sistema de cierre demora, por lo 
cual debe considerarse las prendas 
en la que se usará para que no tome 
mucho tiempo al usuario.
 
Resultado 28: Broche de remache de-
corado con pedrería.

USOS:
Se lo emplea como botón decorati-
vo en sueters, cárdigans, vestidos o 
blusas; como prendedor, en bisutería 
como manillas, collares y como ele-
mento decorativo en alta costura.
OBSEVACIONES:
- Cuanta más pedrería se adicione 
más flexible resuta.
- Se debe perforar con taladro un pe-
queño agujero de lado y lado del bro-
che

Resultado 87 Resultado 28
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BROCHE GAFETE 
Función: Cierre.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #7

Resultado 35: Broche gafete pega-
do a un botón de fantasía.

USOS: 
Se lo usa como un botón decorati-
vo en prenda, bolsos, billeteras.
OBSERVACIONES: 
 - Considerar que las perforaciones 
del botón no sean tapadas.
- Se recomienda pegar con brujita, 
sin embargo de tratarse de un bo-
tón metálico se lo puede soldar.
- Solo e emplea la pieza macho. 

Resultado 74: Broche gafetes como 
medio de unió a parte de broche 
de remache.

USOS:
- Se lo emplea como medio de unio 
en chaquetas o suéteres.
OBSEVACIONES:
- Los gafetes podrán ser fijados al 
cordón cola de ratón para mante-
nerlos estáticos o se puede regular 
su movimiento.
- Probablemente con el tiempo se 
oxiden los metales.

Resultado 35 Resultado 74
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CIERRE INVISIBLE 
Función: Cierre.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #8

Resultado 17: Cierre invisible con 
encaje
USOS: 
Se lo aplica en blusas, faldas o ves-
tivos como elemento funcional de-
corativo. 
OBSERVACIONES: 
 - Se debe considerar que no haya 
interferencia entre el encaje y los 
dientes en espiral del cierre.
- Es preferible hacer pruebas de 
su utilidad antes de aplicarlo a la 
prenda.

Resultado 13: Cierre invisible combi-
nado con cierre metálico.

USOS:
Se lo emplea como correa de un 
bolso, como tiras de un bividi, como 
bisutería y como borde decorativo 
en bolsos. 
OBSEVACIONES:
- Tomar en cuenta que que la cinta 
del cierre es blanda por lo cual se 
dobla facilmente.
- Los diversos cierres deben cosserse 
manualmente por mayor comodi-
dad ademár de etir problemas con 
la aguja de la máquina de coer.
- Se pueden incrementar cierre 
para diverso diseños.tar cierre para 
diverso diseños.

Resultado 17 Resultado 13
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CIERRE METÁLICO 
Función: Cierre.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #9

Resultado 5: Cierre metálico con 
bordado (nudo francés)

USOS: 
Se lo puede aplicar en casacas, 
chaquetas, etc; en prendas donde 
se observe la cinta del cierre.
OBSERVACIONES: 
 - Dejar el espacio suficiente en los 
bordes par la unión a la prenda, de 
igual manera dejar espacio entre 
los dientes para que no interfiera.
- Para mayor precisión y mejores 
acabados se puede marcar los lu-
gares en donde se bordara.
- Lavar a mano con sutileza.

Resultado 10: Cierre metálico tejido 
con cuerda fina para macramé.

USOS:
Se lo puede utilizar como correa de 
un bolso, como bisutería, como cin-
turón.
OBSEVACIONES:
- Tomar en consideración su textura 
al utilizarlo por su consitencia  gro-
tezca.
- Se puede combinar con más cuer-
da y filas de dientes para dar lugar 
a otros diseños.
- Se recomienda usar una cuerda 
en lugar de hio debido a la resisten-
cia y el grosor es más visible y por 
ende llamativo.

Resultado 5 Resultado 10
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CINTA FANTASÍA
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #10

Resultado 158: Cinta fantasía desgas-
tada y almidonada.

USOS:                                                                                               
Con técnicas como almidonado que 
está utilizado en el vestido, puede servir 
para realizar carteras, fajas estéticas, 
bolsos por su resistencia. 
OBSERVACIONES 
- Mientras más se lava, más rápido se 
desvanece el almidonado. 
- Es rígido por lo que no permite movi-
mientos exagerados.

Resultado 162: Cinta fantasía macra-
mé nudo básico.

USOS 
Utilizada en este caso como cintura de 
una falda, puede ser decorativo en la 
mayoría de los casos o puede servir 
para encoger bastas, mangas, puños 
de prendas voluminosas o de fantasía, 
alta costura como detalles o tal sea el 
caso. 
OBSERVACIONES 
- Se pueden realizar varios tipos de ma-
cramé, con diversos hilos alma como 
por ejemplo hilo elástico para prendas 
elásticas con detalles más elaborados, 
hilo liso como raso para que la cinta se 
encoja o trasladé de un lado a otro.

Resultado 158 Resultado 162
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CINTA GROO ESTAMPADA
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #11

Resultado155: Cinta groo con encarruja-
do.

USOS: 
Se pueden realizar un sinnúmero de di-
seños para prendas casuales, dinámicas 
para niños, accesorios,  alta costura y 
fantasía. 
OBSERVACIONES: 
- Elasticidad al momento de realizar con 
una costura de hilo elástico 
- Resistencia ya que al momento de uti-
lizar una buena costura se puede halar 
sin perjudicar el diseño o el motivo, el 
único inconveniente es que si se engan-
cha se puede dañar el tejido.

Resultado 150: Cinta groo macramé 
nudo básico.

USOS: 
Encaja mediante técnicas como plisa-
dos, encarrujados, tejidos de punto irre-
gulares se pueden crear texturas increí-
bles y  sobre todo mezclar con la técnica 
de almidonado que pueden crearse 
broches para abrigos o bastas y mangas 
que suban y bajen , entre otros.

OBSERVACIONES  
- Tomar en cuenta que el almidonado 
con los lavados va desapareciendo re-
sultando de esta manera un problema. 

Resultado 155 Resultado 150
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CINTA NAVIDEÑA
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #12

Resultado 138: Cinta navideña con teji-
do de punto mediante palillos.

USOS: 
- Se puede utlizar para fabricar carteras 
o prendas de punto por su resistencia y 
elásticidad. 
OBSERVACIONES: 
- Como tejido de punto posee una 
gran elásticidad, sin embargo hay que 
tener en cuenta su forma y los hilos que 
esta conformado, pues en algunos ca-
sos este se puede dañar con facilidad.

Resultado 139: Cinta navideña enca-
rrujada mediante un cordón elástico.

USOS: 
Con técnicas como encarrujado uti-
lizando hilos o cordones elásticos el 
insumo se convierte en elástico, esta 
técnica está aplicada en el vestido, 
además puede servir para realizar car-
teras, bolsos por, detales de prendas , 
tiras, correas de carteras, vestidos, ropa 
casual como parches. 
OBSERVACIONES: 
- Dependiendo de la técnica de ma-
cramé y de tejidos, puede servir como 
insumos de encaje o cierre y  para en-
coger bastas, mangas, puños de pren-
das voluminosas o de fantasía, alta 
costura como detalles.

Resultado 138 Resultado 139
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CINTA ORGANZA
Función: Decorativo

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #13

Resultado 169: Cinta organza con ma-
cramé trenzado.

USOS: 
Se utilizá como forma de encogimiento, 
ya que dependiendo del grosor puede 
ser más fino, sirviendo desde tiras de blu-
sas, correas y hasta tiras de carteras. 
OBSERVACIONES: 
- Con plisados, encarrujados, tejidos de 
punto irregulares se pueden crear diver-
sas texturas y  sobre todo mezclar con la 
técnica de almidonado que pueden ser 
resistente, el único incoveniente es que 
entre más lavados se realice, va perdien-
do el almidonado.

Resultado 171: Cinta organza aplicada 
pintura de tela.

USOS: 
- Resistente al aplicar pintura y median-
te una buena costura se puede halar sin 
perjudicar el diseño o el motivo. 
Se pueden realizar un sinnúmero de di-
seños para prendas casuales, dinámicas 
para niños, accesorios,  alta costura y 
fantasía. 
OBSERVACIONES: 
- Si se engancha se puede dañar el teji-
do.

Resultado 169 Resultado 171
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CINTA ORGANZA BORDE ORO-PLATA
Función: Decorativo

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #14

Resultado 184: Cinta organza aplicada 
pintura de tela y ecarrujado.

USOS: 
Se utilizá cinta orgarza borde dora-
do con pintura de tela como detalle 
decorativo y utlizando una cinta que 
pasa por espacios pequeños o pasa-
dores  sirve para encoger prendas , en 
este caso las mangas de una blusa.

OBSERVACIONES: 
Decorativo en la mayoría de los casos 
o puede servir para encoger bastas, 
mangas, puños de prendas volumino-
sas o de fantasía, alta costura como 
detalles o tal sea el caso.

Resultado 178: Cinta organza con ma-
cramé trenzado y cintas de ajuste.

USOS: 
Con la técnica del macramé utilizada 
en este caso como forma de insumo 
de cierre o encaje de una chaqueta 
OBSERVACIONES: 
- Se pueden realizar varios tipos de ma-
cramé, con diversos hilos alma como 
por ejemplo hilo elástico para prendas 
elásticas con detalles más elaborados, 
hilo liso como raso para que la cinta de 
encoja o traslade de un lado a otro.

Resultado 184 Resultado 178
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CINTA RASO
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #15

Resultado 189: Cinta raso con macra-
mé.

USOS: 
En cinta con técnicas como macráme 
y tejido de punto, sobre todo utilizando 
cintas anchas tiene resistencia, se pue-
de servir para  tiras de carteras, correas 
con diversos diseños, ropa casual, alta 
costura y fantasía. 
OBSERVACIONES: 
Si se engancha se puede dañar el teji-
do.

Resultado 189: Cinta raso aplicado ma-
cramé con cintas entrelazadas.

USOS: 
Encajar mediante técnicas como pli-
sados, encarrujados, tejidos de punto 
irregulares se pueden crear texturas in-
creíbles y  sobre todo mezclar con la 
técnica de almidonado que pueden 
crearse broches para abrigos o bastas 
y mangas que suban y bajen, adem-
pas se pueden realizar un sinnúmero de 
diseños para prendas casuales, dinámi-
cas para niños, accesorios,  alta costu-
ra y fantasía. 
OBSERVACIONES: 
Tomar en cuenta que el almidonado 
con los lavados va desapareciendo re-
sultando de esta manera un problema. 

Resultado 189 Resultado 189



pág. 206

CORDÓN COLA DE RATÓN 
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #16

Resultado 72: Cordón cola de ra-
tón bordado con pedrería

USOS: 
Se puede emplear como elemen-
to decorativo en vestidos, blusas, 
bolsos, cortinas, cojines,etc.
OBSERVACIONES: 
 -Coordinar el sentido en que se 
coloca la pedrería ya que la cola 
de ratón sede y tiende a torcerse 
generando otro resultado.

Resultado 73: Cordón cola de ra-
tón encarrujado.
USOS: Se lo aplica como tiras de 
bikini, de bividis, como elemento 
decorativo en prendas o acceso-
rios textiles, etc.
OBSERVACIONES:
- En lugar de generar encarrujado 
atravesando hilo nylon se puede 
utilizar elástico para mayor funcio-
nalidad.
-El cordón tiende a torcerse sobre 
su eje.
- Se recomienda medir pacien-
temente cada segmento para 
mayor uniformidad.

Resultado 72 Resultado 73
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CORDÓN ELÁSTICO
Función: Construcción.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #17

Resultado 122:  Cordón elástico aplica-
do tejido de punto en crochet.

USOS: 
Este insumo como su nombre lo indica 
es elástica, tiene un excelente resulta-
do en la mayoría de las técnicas ya 
que no pierde la elasticidad. 
OBSERVACIONES: 
Recomendable el aplicar costuras 
como encarrujado con hilo elástico 
para que no pierda su elasticidad.

Resultado 123/121: Cordón elástico 
aplicado tejido de punto en crochet y 
macramé.

USOS: 
Estéticamente se pueden realizar un 
sinnúmero de diseños para prendas so-
bre todo deportivas o de punto diná-
micas para niños, ropa casuaal, formal, 
accesorios,  alta costura y fantasía. 
OBSERVACIONES: 
- Posee mucha resistencia ya que al 
momento de utilizar una buena costura 
se puede jalar sin perjudicar el diseño o 
el motivo. 
- No se recomienda técnicas como pin-
tura de tela y almidonado si no se de-
sea que pierda su elásticidad ya que al 
estirar se craquela el motivo.

Resultado 122 Resultado 123/121
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CORDÓN NEÓN 
Función: Cierre.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #18

Resultado 82: Cordón neón para 
zapato  tejido con macramé

USOS: 
Se lo emplea en bividis, bikinis, 
suéters, blusas, bolsos, accesorios 
como manillas, gargantillas e inclu-
so en zapatos
OBSERVACIONES: 
 - En caso de usarlo en prendas 
emplearlo con forro o en peque-
ños segmentos puesto que de no 
ser tupido tiende a transparentar.

Resultado 85: Cordones neones 
para zapato entretejidos.
USOS:
Utilizado como mecanismo de 
recojimiento en puños, bastas, 
espalda o laterales de prendas o 
en bolsos.
OBSERVACIONES:
- Debera estar correctamente 
cosido a la indumentaria para su 
exitoso funcionamiento.

Resultado 82 Resultado 85
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ELÁSTICO LAMINAR
Función: Construcción.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #19

Resultado 136: Cinta elástica aplicada 
encarrujado mediante hilo elástico.

USOS: 
Estéticamente se pueden realizar un 
sinnúmero de diseños para prendas ca-
suales, dinámicas para niños, acceso-
rios, alta costura y fantasía, sobre todo 
con técnicas como pintura de tela, 
tejidos, encarrujados, plisados ya que 
da una buena apariencia,  en prendas 
deportivas como parches, para  fabri-
car carteras, tiras de correas, cinturas, 
puños, mangas y bastas. 
OBSERVACIONES: 
Este insumo posee gran elásticidas, sin 
embargo al aplicar técnicas como te-
jidos, este no es muy elástico, pero es 
muy resistente.

Resultado 131: Cinta elástico aplicada 
macramé.

USOS: 
Se pueden realizar un sinnúmero de 
diseños para prendas deportivas o de 
punto. 
OBSERVACIONES: 
-Mediante técnicas como macramé y 
tejidos se pueden mezclar con la técni-
ca de almidonado para su resistencia. 
- Tomar en cuenta que el almidonado 
con los lavados va desapareciendo.

Resultado 136 Resultado 131
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ENCAJE DE ALGODÓN
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS #20

Resultado 213: Encaje aplicado macra-
mé con hilo de base liso.

USOS: 
Se pueden realizar varios tipos de ma-
cramé, con diversos hilos base, es de-
corativo en la mayoría de los casos 
o puede servir para encoger bastas, 
mangas, puños de prendas volumino-
sas o de fantasía, alta costura como 
detalles. 
OBSERVACIONES: 
- Los hilos base  como el hilo elástico 
para prendas elásticas con detalles 
más elaborados, hilo liso como raso 
para que la cinta se encoja o traslade 
de un lado a otro, como en el caso de 
la cartera en la parte de arriba que sir-
ve para trasladar.

Resultado 219: Encaje de algodón apli-
cado técnica de almidonar,

USOS: 
Se puede utillizar como cinturas de fal-
das, pantalones, mediante la técnica 
del macramé utilizada una cartera en 
combinación con la técnica de almi-
donado para que tenga resistencia 
OBSERVACIONES: 
Lo efectivo de la técnica de almidonar 
es que se puede volver a realizar el al-
midonado ya que deshaparece con 
las lavadas.

Resultado 213 Resultado 219
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ENCAJE PLIEGUES
Función: Decorativo.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #21

Resultado 209: Encaje aplicado macra-
mé nudo básico.

USOS: 
Aplicando macramé en este caso 
como tiras de cartera, estéticamente 
se pueden realizar un sinnúmero de di-
seños para prendas casuales, dinámi-
cas para niños, accesorios,  alta costu-
ra y fantasía. 
OBSERVACIONES: 
Resistencia ya que al momento de uti-
lizar una buena costura se puede jalar 
sin perjudicar el diseño o el motivo, so-
bre todo en técnicas como macramé.

Resultado 203: Encaje de algodón apli-
cado técnica de almidonar dos veces.

USOS: 
Encajar o insumo de cierre mediante 
técnicas como macramé, tejidos de 
punto  se pueden crear texturas in-
creíbles y  sobre todo mezclar con la 
técnica de almidonado que pueden 
crearse broches para abrigos o bas-
tas y mangas que suban y bajen, entre 
otros. 
OBSERVACIONES: 
Tomar en cuenta que el almidonado 
con los lavados va desapareciendo re-
sultando de esta manera un problema.

Resultado 209 Resultado 203



pág. 212

HILO DE TEJER
Función: Construcción.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS  #23

Resultado 109: Hilo de tejer aplicado 
técnica de almidonar.

USOS: 
Se a utlizado además la técnica de al-
midonado ya que su resistencia y de-
bido a que no se craquela como es el 
caso de otros insumos se puede utilizar 
para sujetar prendas. 
OBSERVACIONES: 
En el caso de técnicas como almido-
nado o engomado hay que tener pre-
caución con el lavado.

Resultado 116: Hilo de tejer aplicado 
tejido de punto con relieves.

USOS: 
- En este caso se utiliza la técnica de 
tejido de punto como parches en un 
blazer por su resistencia. 
- Estéticamente se pueden realizar un 
sinnúmero de diseños para prendas ca-
suales, dinámicas para niños, acceso-
rios,  alta costura y fantasía. 
OBSERVACIONES: 
- En tecnicas como macramé y tejidos 
de punto no es muy recomendable ya 
que su estructura no lo permite debido 
a que se engancha y pierde su forma.

Resultado  109 Resultado 116
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HILO DE ALGODÓN
Función: Construcción.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #24

Resultado 89: Hilo de algodón aplicado 
tejido de punto en crochet con espa-
cios.

USOS: 
Decorativo en la mayoría de los casos 
o sirve para encoger bastas, mangas, 
puños de prendas voluminosas o de 
fantasía, alta costura como detalles 
o tal sea el caso, sirve además como 
sustituto de solapas dependiendo de la 
técnica y lo compacto que sea. 
OBSERVACIONES: 
- Su estructura posee varios hilos se pue-
de dañar fácilmente, por lo que hay 
que tener precaución.

Resultado 92: Hilo de algodón aplicado 
macramé en malla.   

USOS: 
- Con la técnica del macramé utilizada 
en este caso como mallas, tiras de bivi-
dis,  por su suavidad. 
OBSERVACIONES: 
- Se pueden realizar varios tipos de ma-
cramé, con diversos hilos alma como 
por ejemplo hilo elástico para prendas 
elásticas con detalles más elaborados, 
hilo liso como raso para que el hilo se 
encoja o traslade de un lado a otro.

Resultado 89 Resultado 92
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HILO METÁLICO
Función: Construcción.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #25

Resultado 104: Hilo metálico aplicado 
macramé.

USOS: 
En este caso emos utilizado como sus-
tituto de solapas dependiendo de la 
técnica y lo compacto que sea. 
OBSERVACIONES: 
- Precaución ya que se quiebra y enre-
da con facilidad.

Resultado 106: Hilo metálico aplicado 
tejido de punto.

USOS: 
- Sistema de cierre de una cartera, 
estéticamente se pueden realizar un 
sinnúmero de diseños para prendas 
casuales, dinámicas para niños, acce-
sorios,  alta costura y fantasía.  
OBSERVACIONES: 
- Este insumo posee gran resistencia, el 
único y mayor incoveniente es que se 
deben utilizar muchas hebras de hilo ya 
que no funciona en diversas técnicas si 
no es de esta manera.

 

Resultado 104 Resultado  106
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SESGO TEJIDO PLANO
Función: Detalles y cubrir bordes.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #26

Resultado 197: Sesgo aplicado a ma-
cramé con espacios.

USOS: 
Se utiliza tejido plano en un chaleco 
como forma de ajuste en la parte pos-
terior, sin embargo puede ser utilizado 
en un sinnumero de prendas y acceso-
cios. 
OBSERVACIONES: 
- Existen un sinnumero de tejidos y moti-
vos que se pueden efectuar.

Resultado 202: Sesgo aplicado enca-
rrujado con hilo elástico.

USOS 
- Puede ser decorativo en la mayoría 
de los casos o puede servir para enco-
ger bastas, mangas, puños de prendas 
voluminosas o de fantasía, alta costura 
como detalles o tal sea el caso. 
OBSERVACIONES: 
- Mediante técnicas como encarruja-
do, distorsión se puede utilizar hilo elás-
tico como base para elaborar dichas 
técnicas quedando no solo diversos 
motivos, si no puede servir para ajus-
tar una prenda en este caso se utiliza 
varios sesgos encarrujados para que se 
pueda estirar

Resultado 197 Resultado 202
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VELCRO 
Función: Cierre.

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

USOS ALTERNATIVOS   #27

Resultado 42: Velcro cortado con 
diversas formas

USOS: 
Se lo emplea en prendas para 
niños, indumentaria de trabajo y 
casacas.
OBSERVACIONES: 
 - Debido a que el corte a láser no 
es posible obre superficies que no 
sean planas, se debe tener el ma-
yor cuidado y presición al cortarlo.
- Se recomienda quemar los bor-
des para evitar el deshilachado.

Resultado 41: Velcro combinado 
con otro color, segmentado y 
unido.

USOS:
Se lo emplea generando otra lec-
tura en casacas, bolsos o indumen-
taria coorporativa.
OBSEVACIONES:
- De igual manera se debe tener 
presició en el corte.
- Seleccionar la aguja apropiada y 
la puntada adecuada.
- Tener seguridad al coserlos ya 
que si se descose suele perforarse 
el velcro.
- Emplear plantillas.

Resultado 42 Resultado 41
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A través de este proyecto se pudo conocer una amplia variedad de insumos textiles 
con los que actualmente se cuentan en el mercado, además el sinnúmero de las posi-
bilidades de técnicas que se pueden aplicar.

Estas técnicas a su vez desarrollan un sinfín de propuestas para elaboración de indu-
mentaria, accesorios, alta costura y los diversos campos en los que se desee aplicar-
los,  consiguiendo de esta manera enriquecer el diseño. También se aporta de forma 
importante al campo de los textiles, ya que al modificar las bases o la materia prima se 
contribuye en gran medida a diversos campos del diseño textil y modas, ampliando de 
esta manera nuestros conocimientos.

CONCLUSIONES
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Al culminar el proyecto determinamos que los insumos textiles son parte importante del 
diseño textil y de modas, como consecuencia nos da una perspectiva nueva del uso 
común que se les da; esto nos ha permitido poner a consideración las siguientes suge-
rencias para posteriores proyectos:

- Se pueden tomar las tecnologías no aplicadas para ampliar las propuestas por cada 
insumo textil.

- Poner en conocimiento de los alumnos de la Universidad del Azuay como parte de la 
cátedra de Tecnología y Producción para ampliar sus conocimientos sobre las diversas 
manipulaciones que se le puede dar a los insumos textiles e incluso a textiles.

- Es de suma importancia considerar el papel que desempeñan los insumos textiles en 
los diseños, ya que deben ser de calidad y podrían aportar a la marca al darle un nuevo 
uso. 

- Las técnicas pueden ser mejoradas aplicando pruebas de calidad.

- Se pueden tomar otros insumos textiles y estar pendiente del mercado local, ya que 
ofrecen continuamente una amplia gama de productos.

RECOMENDACIONES
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1. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A ALMACENES DE INSUMOS: GOGO, HUMBERTO VALVERDE Y ZALAMEA

Entrevista Gogo

Tamara 

Necesitamos saber más de lo que son cintas, cordones, cierres

Gabriela

 Elásticos, encajes. Eeh! Osea lo que más usamos nosotros como diseñadores pero queremos ver también los que más se compra.

Tamara 

La variedad lo que más venden y los que menos se venden.

Gabriela

La variedad que tiene 

Vendedora

Esto lo que son cintas. Compran. Asi para diademas.

Gabriela

Ya. Y les llega tal vez algún..nas fichas de composición así de laas.. no?

Vendedora: 

Solo nos llegan los materiales nada más.

Gabriela

Ósea uds pideen directamente los rollos.

Vendedora

Rollos exactamente.

Gabriela y Tamara

Y en cintas así que rizos.. que cintas no más tienen?

Vendedora

Todo lo que son la cintas Groo que son paraa… diseños de diademas, para lazos de zapatos, para todo eso. Son estas de aquí, todo 
esto de aquí tanto llanas como estampadas. Todo lo que llevan para diademas,  lazos, moños, todo eso.

Gabriela

Todos estos es Groo.

Vendedora.

Cintra Groo

Gabriela

Groo. Y hay otro tipo de..

Vendedora

Esta de aquí vuelta es la cinta Teresita. Es la famosa cinta de raso pero ess la económica. La cinta Teresita igual de varios anchos.

Gabriela

Esta es comprada. Los anchos como son comprados. ¿Cuál es el ancho que más se compra

Tamara
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¿Tienen algún código?

Vendedora

 No es que nosotros nos viene por número. La 0, la medio, la 1, la 5, la 9 y la 12.

    Tamara

Y uds. ¿Tienen los catálogos tal vez? 

Vendedora

Este es el catálogo de lo Teresita. Todas las cintas.

Gabriela

En cuanto a cintas ¿cuáles son las más compradas? ¿En qué ancho?

Vendedora

Ósea con lo que más trabajo es lo que es Teresita. Porque es la cinta más económica. De ahí tenemos lo que es de pasa. Ósea la 
calidad es mejor, es más brillosa, pero es súper que más cara.

Vendedora

Lo que es ya para primeras comuniones, confirmaciones empieza a salir más la ancha.

Gabriela

¿En cuanto a cintas, encajes? 

Vendedora

Encajes de hilo lo que es de Pasa.

Gabriela

 Si también eso. Eso también

Gabriela

Eeeh!! ¿Gafetes también venden a…en esta parte?  

Vendedora

Gafetes por docenas o por paños.

Vendedora

En paños un solo tamaño. Eeen docenitas tenemos el gafete número 1 y el gafete número 2.

Gabriela

Y ¿cuál es el más comprado?

Vendedora 

El 1

Gabriela

¿Broches?

Vendedora

Broches lo que más tenemos sooon para manillas o sino..

Gabriela

Automáticos.
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Tamara

¿Automáticos? 

Vendedora

Aquí igual 3 tamaños: grande, mediano y pequeño. Igual salen los 3

Gabriela

Siempre se venden solamente por.

Vendedora

Por paños.

Gabriela

Por paños.

Vendedora

 Es que es más económico que llevarse por unidad.

Gabriela

 Por unidad, sí.

Vendedora

 Aquí lo que tengo son estos encajes plisados. Estos son los que salen más para lo que son ligas.

 Vendedora

 Estos son los encajes de pasa, los encajes de hilo que también salen bastante.

Tamara

Eeeh…  ¿Sesgos, reatas?

Vendedora

Sesgos yyy los sesgos

Gabriela

Elásticos. Ah,  los elásticos. 

Tamara

¿Venden más los elásticos?

Vendedora

 Si si, antes vendíamos solo lo que es el..el normal, nos piden ahora lo que es el elástico. Hemos traído lo que son sesgo elástico y si se 
vende bastante el sesgo elástico.

Gabriela

Y en cuanto a precio, ósea hay tal vez con composiciones distintas que varía de precio?

Vendedora

Nooo, porque por ejemplo el llano está a $ 0,25, este le sale a$ 0,20. La diferencia que ese se vende en metros, este se vende en yar-
das.

Gabriela

Elásticos, oseaa solo los elásticos elásticos.
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Vendedora

Aquí lo que yo tengo es el elástico Teresita, que es el más económico, de ahí si desea elásticos reforzados, todo eso tienen en la par-
te baja.

Gabriela 

Mmm. 

Vendedora

Son estos de aquí lo que nosotros trabajamos.

Gabriela

Solo este. ¿Son del mismo ancho o no?

Vendedora

No, varían el ancho.

Gabriela

¿Son bastantes adquiridos?

Vendedora

Si se vende bastante. Pero de ahí ya si desea mejor calidad tiene abajo lo que es el encaje de pasa es más reforzado y se vende por 
metros o por rollos.

Gabriela

¿Velcro?

Vendedora

Velcro eso tienen en la planta baja.

Segunda grabación

Vendedora

Haber comencemos con los botones.

Gabriela

Ya. Por ejemplo los botones así ¿cuáles son los utilizados y los menos utilizados.

Vendedora

 Ya, los que más se venden, por ejemplo nosotros tenemos este botón se vende por docenas, se venden bien. Pero los que más quie-
ren a veces son los de camisa. Botón de camisa se vende bien. Y los que menos se venden son los de tawa. Esos botones de allá son 
botones que se trae de la China, más les gusta a los clientes ese tipo de botón y el botón de camisa que son estos pequeñitos de 
aquí o botón de falda que los utilizan, estos, son los que maas se venden en botones.

Gabriela

 Ya. Y por ejemplo como se manejan paro looo de los diámetros de los botone o por que se usa. 

Vendedora

Por ejemplo, estos botones vienen escrito así mismo en la fundita en los cartones que vienen el número. Botón número 32, número 24 
y esste es un número 18. Tonces aquí unas compañeras siempre anotan aquí el número de botón para poder distribuir.
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Tamara

Los distribuidores ya les mandan así.

Vendedora

Eeexacto.

Tamara

 Y ¿quién les distribuye?. 

VALVERDE

Vendedora

 Importan. Importan directamente de la China. Tonces como esto traen ellos mismo. Traen por cantidades.  Vienen en funda o a ve-
ces en cartones con el número. No viene con que son hechos ni nada de eso. Ninguna de esas cosas. Que más. 

Tamara

¿Y los botones que no se venden mucho?

Vendedora

Los botones que no se venden mucho son estos de aca.se venden pero muy poco. Ahora en en. Que ahora va cambiando la 
moda, quieren colores nuevos, cosas nuevas, tonces ellos traen este tipo de botón. Siempre traen estos estos estos. Todavía noo, no 
no se han metido en nuevas clases de botones.

Vendedora

En gafete por ejemplo vienen el número 1 que es el que tienen ellos. Gafete mexicano 1 y gafete mexicano 2,  1 y 2. Si se vende 
pero no taaanto para decir que se va a  vender... no.

Gabriela

Tal vez se manejan con catálogos así para que la gente conozca los productos o no simplemente.

Vendedora

 Tienen ellos muestrarios 

Vendedora

Cintas de fantasía que son estos para los filos de los vestidos.

Tamara 

¿ Solo este tipo de cintas tienen?

Vendedora

 Si.. este tipo . Vendemos también la cinta de tela que es la cinta de raso. Es la más vendida. La cinta de raso. Así mismo viene en 
números 0, 1, 2,3 hasta el 9. Por ejemplo el cliente viene y dice deme un rollito. No vendemos nosotros por metro, solo por piezas 
completas.

Yo

Rollos.

Gaby

Solo rollos enteros venden.

Vendedora

Lo único que se vende por yardas porque no trabajamos con metros en esta medida. Es todo lo que es esa cinta de allá para los 
nacimientos, para el vestido del niño Jesús, para los angelitos; eso si se vende por yardas.
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Gabriela

¿Y lo.. los hilos por ejemplo?

Vendedora

Por ejemplo esos hilos, hilo de coser

Vendedora

Este hilo de aquí que son para bordados de máquinas, se vende en colores.

Gabriela

Igual son.. son muy vendidos

Vendedora

Si 

Tamara

¿Cuáles son los más vendidos?

Vendedora

 Todos, todos se venden igual. Pero los que se venden más son en negro y blanco. 

Borrar desde 06:25 hasta 06:31

Vendedora

En cordones tenemos este. Solo se vende por docenas. Porque este básicamente es para negocio. Ud. viene y compra aquí una do-
cena de este,  una docena de este. Porque por ejemplo la docena de este cordón vale $0.58, este vale $ 0.49 , este vale un $1. La 
gente va a la tienda y vende por partes.

Tamara

Claro

Vendedora

Todo se vende todo todo. Ahorita lo que está más en auge es de colores.

Gabriela

Ósea ahí le venden variado los colores no solo un tono.

Vendedora

Si, por ejemplo en este caso si. Si han hecho este por color este número de cordón. Viene por medida, viene desde el 45 hasta 120, 
60 y 120 que es el más grande. En este caso, por han sobrado los colores le han hecho así.

Gabriela

¿Y cómo se maneja los largos? Por ejemplo ¿cómo se maneja?

Vendedora

 Por ejemplo el de 120 por docena. Por ejemplo viene un cliente dice véndame el cordón de 120, nosotros cogemos y le vendemos. 
Bien cordón redondo y ese cordón plano. Este es el condón tacho y este es el cordón redondo.

Gabriela

 Y por ejemplo ¿cuál es el rangoo del cordooon ancho. Es dee..  es hasta 120 no mas. Pero ósea el largo por ejemplo.

Vendedora

Si, por ejemplo, este de aquí esa medida es de 45. Nosotros trabajamos aquí para venderle al cliente de esta manera.
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Vendedora 

En cierres se venden todos.

Tamara

¿Algún color o tamaño que se venda más?

Vendedora

 En cierres viene desde el 10 hasta el 60, 70 es el más grande de cierre Mayra no.

Otra vendedora

 El 75.

Vendedora

 75. el cierre que no se vende mucho es el diente de caballo, sale pero no mucho.

Vendedora

El elástico plano y el redondo. Se vende por piezas. Cada piecita 

Gabriela

¿De cuánto, que medidas hay?

Vendedora 

tiene 9 yardas, casi 10, 9 metros.

Gabriela

Y eeel?

Vendedora

Igual 9 metros con 20.

Tamara

 Y ¿cuál vende más?

Vendedora

Igual. Se vende más estos. 

Gabriela

Este es plano.

Tamara

¿Y los anchos?

Vendedora

 El ancho igual varía de todos los anchos. Por ejemplo acá está vera.

Vendedora

57-18, 33-16 este grueso, 17-6. Pero yo cuando paso aquí el que más vendo es el 17-6.

Tercera grabación
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Vendedora:

De 10, de 12, de 15, de 18, de 20, de 25, 30, 35.

Tamara

Deme deee.. 

Gabriela

Mmm.. no se. Los más finos?

Tamara

Necesito un invisible y unooo metálico. Deme uno de 15 y otro de 30.

Tamara

 ¿Y de los metálicos, qué tamaños tiene?

Vendedora:

Viene de 12, de 15, de 18 de 20, 25,45,50.

Cuarta grabación 

Gabriela

Ya. Eh! Cinta raso. La cinta raso nos puede ayudar.

Vendedora

Ya, al otro lado por favor. 

Gabriela

¿En qué tamaños no más tiene?

Vendedora

 Viene la 1, viene la número 2,3,4,5,9 y 12.

Vendedora

La organza viene en 3/8, 5/8 y 7/8.

Quinta grabación

Zalamea

Tamara

Del cierre en ¿qué medidas no más tiene?

Vendedora

 Del cierre viene desdeee.. 

Tamara

El cierre metálico.

Vendedora

El cierre metálico viene el más pequeño en 8cm para el jean, 8cm, de ahí viene 10, 12 ,15, 18 y 20;son los más usados para jean, 
ahora vienen los. 

Vendedora 
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Viene ahí el de casaca que también es metálico, metálico así. Ahora para dar diferentes usos sería desdeee..

Tamara

El de casaca en ¿qué números no más viene?

Vendedora 

El de casaca viene desde 40, de 5 en 5 hasta 70. 40,45,50 hasta 70.

Tamara

Ya. El de ¿plástico? O ¿diente de caballo?.

Vendedora

El de diente de caballo viene desde 30cm hasta 80. Así mismo de 5 en 5; 30, 35, 40, 45 asi hasta 80. 

Tamara

El de nylon que e el cierre invisible.

Vendedora

El invisible. Ese viene 12, 15,18, 20, de ahí uds van a usar para vestidos,  hay hasta 20, 25, 30 y 40.mmhnn.

Tamara

Ahora los ¿cierres abiertos metálicos?.

Vendedora

Si. Esos hay desde 40 hasta 80 igual.

Tamara

Igual de ¿5 en 5? 

Vendedora

Si, aja.

Tamara

Ya. Cierres abiertos de plástico.

Vendedora

Igual es desde 30 hasta, es de ese cierre pero abierto.

Tamara

Mhnn.

Vendedora 

Igual hay desde 30 hasta 80. Aquí está el abierto ve.

Tamara

 Si. Ahora el cierre invisible.

Vendedora

El cierre invisible viene desde 15, 18, 20 y de ahí va de 5 en 5 hasta 60cm.

Pero igual todos estos cierres, por ejemplo el invisible es recortable. Si ud. necesita uno 5cm  o 7 cm, no hay pero le recortan, claro 
porque es fácil de cerrarle abajo en la unión, aquí en la unión, es fácil de, es fácil de cerrarle.

Tamara
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Lo automáticos, broches automáticos.

Vendedora

 Esos vienen por números. Mmm. ¿Qué necesitaran el automático para verle o solo los números?.

Tamara

Los números, es que la idea es hacerles como un catálogo para que sepan aquí que números tienen.

Vendedora

 A ya.

Tamara

y de ahí vienen a comprar.

Vendedora

 Hay el número, dedeel doble 0, ósea dos 0, 0, 1 y 2.

Tamara

A ya.

Vendedora 

Así vienen estos.

Tamara

Ya

Vendedora

Los automáticos dice.

Tamara

Si.

Vendedora 

 Ya ve.

Vendedora 

 Este es el gancho de pantalón de hombre, gancho de pantalón mejor porque si usan para mujer también pero muy poco.

 Tamara

 Y este en ¿qué medida se usa?

Vendedora

 En una sola medida. No dice la medida es así como se ve. Gancho de pantalón de 4 pie, así se llama gancho de pantalón de 4 
pies.

 Tamara

 Los gafetes.

 Vendedora

 Lo gafetes vienen haber también haber de 0.. no el gafete es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 y de ahí viene un gafete bien grade que es el núme-
rooo 5.

Tamara



pág. 244

El velcro 

Vendedora

 El velcro viene desde 1 ½cm. Pero a ese más le nombran en milímetros, 15mm

Tamara

Ya

Vendedora

 Eh 20 mm, 25, 30 y 40, por mm.

Tamara

Los botones. Botones perforados

Vendedora 

Ya, los botones vienen desde.. el más chiquito , el de bebé es el número 14

Tamara

Ya.

Vendedora

 De ahí viene el 18,20, 22, 24, 28, 30, 32 y los más grandes son 44 y 54. Estos son los números.

Tamara

Claro, los que están de moda ahorita son 44 y 54. Este por ejemplo es 54. El más grandote.

Tamara

 Y de todos, ósea los que son con figuras y eso ¿son del mismo tamaño o varían?

Vendedora

No, son el mismo tamaño. Póngase este son un 20, un 24, un 30.

Tamara

Ya.

Vendedora

Vienennn.

Tamara

Ósea todos están puestos igual.

Vendedora

Igual, igual no, igual es.

Tamara

 Y los botones con pie. 

Vendedora

Con ¿qué?

Tamara

 Con pie.
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Vendedora

Con patita.

Tamara

Si.

Vendedora

Yo uso más el 18. Igual vienen los mismo números, el 20 y el 30 y el 40, Nono, haber, 18, 20, 30 y 40  si esos tres tamaños más grande 
no sale el de patita.

Tamara

¿Para qué se usa más?

Vendedora

 Para blusas, y paraa sacos formales osea más formales. Esos son los de pata.

Tamara

Y ¿qué botones, eeh de material natural, ya sea de coco.

Vendedora

De madera.

Tamara

Solo de madera.

Vendedora

 De madera y de coco tengo yo.

Borrar desde 11:12 hasta 11:45

Tamara

Los cordones. Tiene cordones para zapatos?

Vendedora

 No.

Tamara

No.

Vendedora

Tengo solo una medida y no es…

Tamara

¿Qué medida no más tiene?

Vendedora

Yo tengo el de 45cm que e paraa, zapato de vestir y es en blanco y negro.

Tamara

¿Y es redondo o plano?

Vendedora

Redondo
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Tamara

¿Tiene en varios colores?

Vendedora

No, solo en blanco y negro

Tamara

Y en plano, no..

Vendedora

 No.

Tamara

Eh! La cola de ratón.

Vendedora

La cola de ratoon

Vendedora  

Ósea ¿qué necesita saber?

Tamara

Solo viene en ¿esta medida?

Vendedora

 Si, solo viene en esa presentación. Una sola presentación la cola de ratón.

Tamara

Sabe ¿qué medida es?

Vendedora 

No, no dice. No no viene con medidas, solo cola de ratón

Tamara

 Solo de ese material?

Vendedora

Solo de seda mmhmm…
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2. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE INSUMOS

2.1 ENLISTADO DE INSUMOS TEXTILES MÁS Y MENOS LOCALMENTE 

 

 Más vendidos
 

 

 

  Menos vendidos
PRODUCTO B. Zalamea Humberto Valverde Gogo
HILOS    
Hilos para bor-
dar    

 

-   
-   
 algodón Algodón 
 poliéster Hilos metálicos
   
  Moulin
  Hilos perla

Hilos costura    

 

Dunhuang Elite Drima/ Ameto
Hilo metálico  Hilo bordado
Drima/ Ameto  Hilo metálico
  Magna
   
   

Hilos para tejer    

 

  Hilos botonné
  Hilos con bucles
  Hilos flama
   
   
   

ELÁSTICO    
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Tafetán canal (lami-
nar) Cinta laminar Cinta laminar
Cordón Cordón Reforzado
Reforzado  Cordón
   
   
   
   
   

CINTAS Satín Raso Organza

 

Organza unicolor Groo estampada Organza unicolor
Organza texturas (cír-
culos) Organza Cintas fantasía
Raso Falletina Raso
GROO ESTAMPADO Cintas navideñas Satín 

GROO C/PUNTOS  
Organza borde 
oro-plata

ESTAMAPADO Y DES-
PUNTES  Cinta elástica
GROO UNICOLOR  Cinta raso tornasol
Cinta escarchada  Hilera
Cinta terciopelo  Cintas navideñas
Cintas navideñas   
   
   
   

ENCAJE Sabia (blusas) E. pliegues E. pliegues

 

Royale (ropa interior)  Encajes de algodón 
Rendadinho (blusas)   
E. pliegues   
Raschel rigidos   
   
   
Safira (blusa)   
Lolite (panties-deslga-
do)   
Abutilon (artesania, 
blusas)   
Pasalistón   
Raschel elásticos   
   
   

SESGO  Plana Plana
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Plana   
Elástica   
   

BOTONES  
botón de camisa 
32,24,18 b. forrado

 

botón de pie botón tawa b. con pie
b. sintéticos b. sintéticos b. de fantasía
b. planos botón chino b. sintéticos
b. texturizado b. forrado b. planos
 b. con pie b. texturizado
 b. planos  
   

BROCHES automático grande
gafete mexicano me-
diano gafete mediano

 

gafete mediano  
broches de presión/
automáticos

automático pequeño  
broches de rema-
che

gafete grande   
   

CORDONES c. cola de ratón
c. neones para zapa-
tos  45-120 cola de ratón

 

 c redondo  
 c. plano  
 c. de seda  
 cola de ratón  
   

VELCRO v. mediano v. más grande v. mediano

 
v. más grande   
   

CIERRES cierre invisible  invisible

 
cierre cadena

cierre de diente de 
caballo cierre metálico

cierre metálico invisible  
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2.2 CLASIFICACIÓN DE INSUMOS TEXTILES DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD EN LOS ALMACENES ENTREVISTADOS

 Insumos más vendidos # 
de

 lo
ca

le
s 

do
nd

e 
se

 c
on

sig
ue

 

Insumos menos vendidos # 
de

 lo
ca

le
s 

do
nd

e 
se

 c
on

sig
ue

 

HILOS Algodón 2 Moulin 1

 

Poliéster 1 Hilos perla 1
Hilos metálicos 1   
  Hilo metálico 2
Dunhuang 1 Drima/ Ameto 1
Elite 1   
Drima/ Ameto 1 Magna 1
Hilo bordado 1   
  Hilos botonné 1
  Hilos con bucles 1
  Hilos flama 1
    

ELÁSTICO Tafetán canal (laminar) 3 Reforzado 1

 

Cordón 1 Cordón 2
Reforzado 1   
    

CINTAS Satín 2 Cinta escarchada 1

 

Organza unicolor 2 Cinta terciopelo 1
Organza texturas (círculos) 1 Cintas navideñas 3
Raso 3 Falletina 1
GROO ESTAMPADO 2   
GROO C/PUNTOS 1 Organza borde oro-plata 1
ESTAMAPADO Y DESPUNTES 1 cinta elástica 1
GROO UNICOLOR 1 cinta raso tornasol 1
Organza 2 hilera 1
Cintas fantasía 1   
    

ENCAJE Sabia (blusas) 1 Safira (blusa) 1
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Royale (ropa interior) 1 Lolite (panties-deslgado) 1

Rendadinho (blusas) 1
Abutilon (artesania, blu-
sas) 1

E. pliegues 3 Pasalistón 1
Raschel rigidos 1 Raschel elásticos 1
Encajes de algodón 1   
    

SESGO Plana 3 Elástica 1
     
BOTONES b. sintéticos 3 botón de pie 3

 

b. planos 3 b. texturizado 2
botón tawa 1 botón chino 1
b. de fantasía 1 b. forrado 1
    

BROCHES automático grande 2 automático pequeño 1

 

gafete mediano 3   
broches de presión/automáti-
cos 2   
broches de remache 1   
    

CORDO-
NES c. cola de ratón 3   

 

c. neones para zapatos  45-120 1   
c redondo 1   
c. plano 1   
c. de seda 1   
    

VELCRO v. más grande 2 v. mediano 2
     
CIERRE cierre invisible 3 cierre metálico 2

 cierre cadena 1
cierre de diente de ca-
ballo 1
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2.3 DEFENICIÓN DE LOS INSUMOS TEXTILES EXPERIMENTADOS EN EL PROYECTO

algodón Tafetán canal (laminar) poliéster
GROO ESTAMPADO Raso Hilos metálicos
Organza E. pliegues Dunhuang
automático grande Plana Elite
broches de presión/automáti-
cos b. sintéticos Drima/ Ameto
v. más grande b. planos Hilo bordado

6 gafete mediano Cordón
 c. cola de ratón Reforzado
 cierre invisible Organza texturas (círculos) 
 9 GROO C/PUNTOS 
  ESTAMAPADO Y DESPUNTES 
  GROO UNICOLOR 
  Cintas fantasia
  Sabia (blusas)
  Royale (ropa interior)
  Rendadinho (blusas)
  Raschel rigidos
  Encajes de algodón 
  botón tawa
  b. de fantasía
  broches de remache
  c.neones para zapatos  45-120
  c redondo
  c. plano
  c. de seda
  cierre cadena
  4
   

2 3 1
Hilo metàlico Cintas navideñas Moulin
Cordón (e) botón de pie Hilos perla
b. texturizado 2 Drima/ Ameto
v. mediano  Magna
cierre metálico  Hilos botonné

5  Hilos con bucles (tejer)
  Hilos flama
  Reforzado
  Cinta escarchada
  Cinta terciopelo
  Falletina
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  Organza borde oro-plata
  cinta elástica
  cinta raso tornasol
  hilera
  Safira (blusa)
  Lolite (panties-deslgado)
  Abutilon (artesania, blusas)
  Pasalistón
  Raschel elásticos
  Elástica
  botón chino
  b. forrado
  automático peq
  cierre de diente de caballo 
  2

En la fila derecha se seleccionan mediante tono más fuertes azul y tomate lo insumos que son escogidos al 
azar de la amplia gama para completar los insumos con los cuales se van a trabajar en la experimentación.
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3. ENCUESTA MODELO

La siguiente encuesta será realizada con el fin de obtener datos estadísticos que aporten a la obtención de información certera en cuanto al conoci-
miento y empleo de insumos textiles por parte de estudiantes y profesionales de la carrera de Diseño Textil y Modas, para posterior a ello utilizar dichos 
datos para el desarrollo de un proyecto de graduación que tiene por objetivo conformar un catálogo de insumos con sus respectivas potencialidades de 
usos tradicionales y alternativos que será de provecho para los diseñadores.

Tesis: Potencialidades de uso de los insumos textiles en la ciudad de Cuenca.

Estudiante (nombre):………………………………………………………   

Ciclo:……………………………..

Profesional (nombre):………………………………………………………..

1.-  Al momento de realizar sus diseños, ¿Cuáles son los parámetros que busca en los insumos textiles que emplea?

Calidad……..                                Precio………….                                Tendencia……….

Exclusividad……..                          Otro…………..

2.- ¿Cuáles son los insumos que Ud. emplea continuamente? Valore del 1 al 5 siendo este el de mayor consumo.

Insumos Consumo
1 2 3 4 5

Hilos
Hilos con bucles
Hilo metálico
Hilo de algodón
Cintas
Cintas navideñas
Organza borde oro-plata
Cintas fantasía
Organza 
Satín
Raso
GROO ESTAMPADO
Sesgos 
Sesgo de tejido plano
Elásticos
E. pliegues
Elástico laminar
Cordón
Cordones 
C. neones para zapatos  
Cola de ratón
Broches
Automático grande
Automáticos medianos
Gafete mediano
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Broches de remache
Velcro mediano
Velcro más grande
Botones 
Botón de pie
Botón texturizado
Botón forrado
Botones sintéticos
Botones planos perforados
Cierres 
Cierre metálico
Cierre invisible
Encaje
Encaje de algodón 

3.-  Señale el uso que le da a cada uno de los insumos enlistados y en caso de dar otro uso, especifique cual.

Insumos usos

Hilos
Hilos con bucles Tejidos

Otros
Hilo metálico Decoración

Cierre de prendas
Otros

Hilo de algodón Bordado
Cintas
Cintas navideñas Decoración

Otros
Organza borde oro-plata Decoración

Otros
Cintas fantasía Decoración

Otros
Organza Decoración

Otros
Satín Decoración

Otros
Raso Decoración

Otros
Groo estampado Decoración

Otros
Sesgos 
Sesgo de tejido plano Detalles en prendas

Otros



Elásticos
E. pliegues Detalles en prendas
Elástico laminar Estructurar prendas

Detalles prendas
Otros

Cordón Cierre de prendas
Detalles en prendas
Otros

Cordones 
C. neones para zapatos  En zapatos

Otros
Cola de ratón Cierre de prendas como 

corsets
Decoración

Broches
Automático grande Cierre de prendas

Otros

Automáticos medianos Cierre de prendas
Otros

Gafete mediano Cierre de prendas
Otros

Broches de remache Cierre de prendas
Otros

Velcro mediano Cierre de prendas
Otros

Velcro grande Cierre de prendas
Otros

Botones 
Botón de pie Cierre de prendas

Otros
Botón texturizado Cierre de prendas

Otros
Botón forrado Cierre de prendas

Otros
Botones sintéticos Cierre de prendas

Otros
Botones planos perforados Cierre de prendas

Otros
Cierres 
Cierre metálico Cierre de prendas

Otros
Cierre invisible Cierre de prendas

Otros
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Encaje
Encaje de algodón Detalles de prendas

Otros

4.- ¿En qué almacén o medio suele normalmente adquirir sus insumos?

Bazar Zalamea………                                  Importadora Humberto Valverde……                                    Gogo……                      
Por internet……..                       En otra ciudad…….                           Otros……….. 
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Encuesta 

La siguiente encuesta será realizada con el fin de obtener datos estadísticos que aporten a la 
obtención de información certera en cuanto al conocimiento y empleo de insumos textiles por 
parte de estudiantes y profesionales de la carrera de Diseño Textil y Modas, para posterior a ello 
utilizar dichos datos para el desarrollo de un proyecto de graduación que tiene por objetivo 
conformar un catálogo de insumos con sus respectivas potencialidades de usos tradicionales y 
alternativos que será de provecho para los diseñadores. 

Tesis: Potencialidades de uso de los insumos textiles en la ciudad de Cuenca. 

Estudiante (nombre):………………………………………………………    

Ciclo:…………………………….. 

Profesional (nombre): SILVIA ZEAS 

1.-  Al momento de realizar sus diseños, ¿Cuáles son los parámetros que busca en los insumos 
textiles que emplea? 

Calidad…X…..                                Precio………….                                Tendencia………. 

Exclusividad…X…..                          Otro………….. 

2.- ¿Cuáles son los insumos que Ud. emplea continuamente? Valore del 1 al 5 siendo este el de 
mayor consumo. 

Insumos  Consumo 

 1 2 3 4 5 

Hilos     X 

Hilos con bucles  X    

Hilo metálico  X    

Hilo de algodón     X 

Cintas   X   

Cintas navideñas X     

Organza borde oro-plata X     

Cintas fantasía  X    

Organza  X     

Satín X     



pág. 539

 

 

Raso X     

GROO ESTAMPADO  X    

Sesgos  X     

Sesgo de tejido plano X     

Elásticos  X    

E. pliegues X     

Elástico laminar X     

Cordón X     

Cordones  X     

C. neones para zapatos   X     

Cola de ratón X     

Broches  X    

Automático grande   X   

Automáticos medianos   X   

Gafete mediano   X   

Broches de remache  X    

Velcro mediano X     

Velcro más grande X     

Botones     X  

Botón de pie    X  

Botón texturizado    X  

Botón forrado   X   

Botones sintéticos    X  

Botones planos perforados    X  

Cierres      X 

Cierre metálico   X   

Cierre invisible     X 

Encaje   X   

Encaje de algodón    X   
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3.-  Señale el uso que le da a cada uno de los insumos enlistados y en caso de dar otro uso, 
especifique cual. 

Insumos  usos 

   

Hilos   

Hilos con bucles Tejidos  X 

Otros  

Hilo metálico Decoración  

Cierre de prendas  

 Otros MEZCLA PARA TEJIDOS 

Hilo de algodón Bordado  

Cintas   

Cintas navideñas Decoración  

Otros  

Organza borde oro-plata Decoración  

 Otros  

Cintas fantasía Decoración  

Otros  

Organza  Decoración  

Otros  

Satín Decoración X 

Otros  

Raso Decoración X 

 Otros  

Groo estampado Decoración X 

Otros  
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Sesgos    

Sesgo de tejido plano Detalles en prendas X 

Otros  

Elásticos   

E. pliegues Detalles en prendas X 

Elástico laminar Estructurar prendas X 

Detalles prendas  

 Otros  

Cordón Cierre de prendas  

Detalles en prendas X 

Otros  

Cordones    

C. neones para zapatos   En zapatos  

 Otros  

Cola de ratón Cierre de prendas como 
corsets 

 

Decoración  

Broches   

Automático grande Cierre de prendas X 

Otros  

Automáticos medianos Cierre de prendas X 

Otros  

Gafete mediano Cierre de prendas X 

Otros  

Broches de remache Cierre de prendas X 

Otros  

Velcro mediano Cierre de prendas  

Otros TRAJES DE FANTASIA 

Velcro grande Cierre de prendas  

Otros  
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Botones    

Botón de pie Cierre de prendas X 

Otros  

Botón texturizado Cierre de prendas  

Otros DECORACION EN TEJIDOS 

Botón forrado Cierre de prendas X 

Otros  

Botones sintéticos Cierre de prendas X 

Otros  

Botones planos perforados Cierre de prendas X 

Otros  

Cierres    

Cierre metálico Cierre de prendas X 

Otros  

Cierre invisible Cierre de prendas X 

Otros  

Encaje   

Encaje de algodón  Detalles de prendas X 

Otros  
 

 

4.- ¿En qué almacén o medio suele normalmente adquirir sus insumos? 

Bazar Zalamea…X……                                  Importadora Humberto Valverde……                                    
Gogo…X…                      Por internet……..                       En otra ciudad…X….                           Otros…X   
OTROS PAISES……..   



1. Adquisición de insumos

Calidad

Precio

Exclusividad

Tendencia

Lo que se encuentra en el mercado

5. TABULACIÓN DE ENCUESTA 

2. Valoración de compra de insumos

En esta pregunta se determinó que insumos son los más usados, de acuerdo a ello obtuvi-
mos los siguientes reultados:

- Hilos : el de mayor uso fue el de algodón, seguido por el metálico y en menor grado el hilo 
con bucles.

- Cintas: la cinta de mayor uso es la de raso, sucedida por la de fantasía, groo estampado, 
satín, organza, organza borde oro-plata y finalmente en menor usa las cintas navideñas.

- Sesgos: en este insumo tenemos un intermedio en cuanto a su uso ya que los valores de uso 
frecuente y menos frecuente son aproximados.

- Elásticos: de estos tipos de insumos el de mayor utilidad fue el elástico tipo cordón, pliegues 
y elástico laminar.

- Cordones: en lo que respecta a este insumo el tipo de cordón más empleado es el de cola 
de ratón seguido por el cordón neón para zapato.

- Broches: por jerarquía de uso se determinó que el broche más empleado es el automático 
grande, seguido por l mediano, gafete mediano, y velcro mediano y grande.

- Botones: los botones que resultaron ser los más explotados son los botones planos perfora-
dos, sintéticos, forrados, texturizados y botón de pie.

- Cierres: el cierre de mayor consumo fue el cierre metálico seguido por el invisible.



- Encaje: el encaje de algodón según la encuesta es de mucho uso.

3. Usos frecuentes de insumos textiles

En esta pregunta se determinó los usos que emplean los diseñadores y estudiantes de cada 
insumo.

- Hilos:

• H. con bucles: se emplea mayormente en tejidos y adicionalmente en confección, aca-
bados en prendas.

• H. metálico: se emplea en mayor medida en decoración, seguido por el cierre de prendas 
o costura, bordado.

• H. de algodón: se lo adquiere en mayormente para bordado seguido por la costura de 
prendas.

- Cintas:

• C. navideñas: se lo emplea en decoración.

• C. organza borde de oro-plata: en su mayoría se usa para decoración aunque también 
se lo emplea para acabados.

• C. fantasía: se adquiere en mayor cantidad  para decoración, también lo usan para dis-
fraces y tejidos.

• C. organza: conocida por su uo frecuente en decoración, y en menos medida  en vesti-
dos, etiquetas y tejidos.

• C. satín: este insumo se utiliza ampliamente en decoración sucedido por vestidos, tejidos 
y como forro.

• C. raso: es muy requerido para uso decorativo, y en menos cantidad para acabados, eti-
quetas, detalles, apliques, cierre de prendas, tejidos, decoración  y texturas.

• C. groo estampado: muy empleado para decoración y en menor medida para acaba-
dos.

- Sesgos:

• S. de tejido plano: muy solicitado para detalles en prendas, cubrir orillos y en tejidos .

- Elásticos

• E. pliegues: mayormente empleado en detalles de prendas y ajuste al cuerpo en puños y 
cintura.

• E. laminar: muy usado en estructura de prendas seguido por detalles en las mismas.

• E. cordón: se lo aprovecha mayormente en detalles para prendas, seguido de cierre y en 
accesorios.

- Cordones:



• C. neones para zapatos: únicamente lo emplean en zapatos.

• C. de ratón: muy manejado para cierre de prendas como corset, seguido por decoración 
y tejidos.

- Broches:

• Automático grande: usado ampliamente en cierre de prendas seguido por acabados, 
detalles, decoración y unión de prendas.

• Automáticos medianos: utilizado en gran medida para cierre de prendas y en menor pro-
porción en decoración y detalles.

• Gafete mediano: empleado en ciere de prendas.

• Broches de remache: conocidos por su uso en cierre de prends aunque también lo em-
plean para decoración.

• Velcro mediano y grande: aplicados en su mayoría para cierre de prendas y muy poco en 
disfraces y trajes de fantasía.

- Botones:

• B. de pie: mayormente usado para cierre de prendas continuado por usos decorativos.

• B. texturizado: empleado en cierre de prendas en su mayoría y en menor escala para de-
coración, tejidos y acabados.

• B. forrado: mayormente usado en cierre de prendas y también para decoración en menor 
medida.

• B. sintético: Al igual que los demás se lo emplea más en cierre de prendas y también en 
decoración y apliques

• B. perforado plano: posee los mismos usos que el anterior.

- Cierres:

• Tanto el cierre metálico como el invisible se los adquiere mayormente para el cierre de 
prendas seguido por el uso en decoración y texturas.

- Encaje:

• E. de algodón: más utilizado en detalles de prendas seguido por sus usos decorativos, apli-
que y texturas.
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4. Almacenes y/o lugares de mayor adquisición de insumos textiles por parte de estudiantes de la Universidad del Azuay y diseñadores 
de Cuenca.




