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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación trata sobre el análisis de estructuras volumétricas 

inferiores para indumentaria femenina, donde se realizó él estudió a las estructuras 

inferiores a partir del siglo XVII, XVIII y XIX. En estas épocas se encontraron al 

verdugado, guarda infante, miriñaque y polisón, estos ornamentos eran elaborados para 

damas aristócratas que se regían a un status social alto. Para la época actual existe un 

replanteamiento en la denominación del armazón como es el hoop skirt, side hoops y 

under structure, que son utilizados en vestidos de novia, quinceañeras, trajes de fantasía 

y teatral. 

En la factibilidad de la propuesta se realizó un manual donde se señala el sistema de 

diseño, sistema de construcción y sistema de recubrimiento. Esta guía de construcción 

ayudará al lector a tener un aprendizaje o instrucción en la elección correcta de 

materiales y también se apreciará diferentes tipologías de estructuras.  

El desarrollo de esta investigación es un aporte al Diseño de Moda con enfoque 

cualitativo en el cual se pretende conocer cuáles son las diferentes técnicas o materiales 

que utilizan los diseñadores y modistas también se emplea la elaboración de fichas en la 

cual se recopilara información acerca del objeto de estudio.  

 

 

PALABRAS CLAVES: INDUMENTARIA FEMENINA / HISTORIA DE LA 

MODA / ESTRUCTURAS INFERIORES 
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ABSTRACT 

 

This research project is about the analysis of lower volumetric structures for women's 

clothing, where he studied the lower structures from the seventeenth, eighteenth and 

nineteenth century, in these times were found the executioner, infant guard, crinoline 

and bustle , these ornaments were made for aristocratic ladies who were governed to a 

high social status, for the present time there is a rethinking in the denomination of the 

frame as is the hoop skirt, side hoops and under structure, which are used in wedding 

dresses, quinceañeras , fantasy and theatrical costumes. 

In the feasibility of the proposal, a manual was made where the design system, 

construction system and coating system is indicated. This construction guide will help 

the reader to have a learning or instruction in the correct choice of materials and will 

also appreciate different types of structures. 

The development of this research is a contribution to the Design of Fashion with 

qualitative approach in which it is tried to know which are the different techniques or 

materials that the designers and dressmakers use also the elaboration of cards is used in 

which information about the object will be compiled study. 

 

 

 

KEYWORDS: FEMALE CLOTHING / FASHION HISTORY / LOWER 

STRUCTURES
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es primordial para la elaboración de un manual de 

procesos de construcción del miriñaque, en la ciudad de Ambato, por lo cual se ha 

tomado la iniciativa de indagar y recopilar información acerca de los tipos de 

estructuras inferiores, sus técnicas, materiales que se utiliza para fabricar un 

armazón. Para ello se procedió obtener información mediante fichas de procesos de 

construcción desde el siglo XVII hasta la actualidad. La realización de autopsia de 

producto. Para así ver su evolución en materiales y en tecnología, la recopilación de 

información contribuirá para la suspensión del presente proyecto y como aporte de 

conocimiento.  

 

Para el desarrollo de la investigación se realizó VI capítulos, con  información 

de gran importancia: En el capítulo I se desarrolla el tema, se plantea el problema 

realizando la descripción del contexto macro, meso, y micro del tema planteado, se 

realiza un análisis crítico, y se pronostica lo que sucederá a futuro en caso de no 

realizar este proyecto, se fórmula el problema y las preguntas directrices, se delimita 

el objeto de investigación, se justifica él porque del desarrollo de dicho proyecto y se 

realiza objetivos que se quieren alcanzar.  

En el II capítulo, este conlleva a la sustentación teórica, para la cual se realiza 

una indagación en artículos, papers, libros que ayuden al desarrollo del proyecto, 

seguido por la fundamentación filosófica, legal, el desarrollo de las categorías para el 

señalamiento de las variables de investigación lo que permitirá formular una 

hipótesis. En el capítulo III se desarrolla el tipo de enfoque, modalidad, nivel y tipo 

de investigación, que se realizará, seguido por la población que es la muestra, 

también tenemos las técnicas e instrumentos para la recolección y procesamiento de 

información. El IV capítulo contiene el análisis e interpretación de los resultados. El 

V capítulo se desarrolla las conclusiones y recomendaciones. 

Y finalmente, en el capítulo VI, se efectúa el desarrollo de la propuesta, con título, 

ubicación, tiempo, justificación, objetivos lo que indica la solución al problema 
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planteado, para la elaboración de un manual de procesos de construcción del 

miriñaque. 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema: 

  Análisis de estructuras volumétricas inferiores para indumentaria femenina. 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización  

A través de la historia de la moda la ropa interior ha sido una barrera protectora 

entre la ropa y la piel desde la edad moderna. Se lo consideraba un aspecto de 

higiene y como armadura corporal, pero la ética de un siglo impulsaba a surgir 

diseños que se adapte a la silueta de aquel instante en la mujer. 

 

Boucher (2009) indica en su libro Historia del Traje Occidente, que en los países 

europeos es donde se han desarrollado materias primas, proceso de producción, 

costes de fabricación, estabilidad cultural y jerarquía social. La vestimenta era un 

arma principal para transmitir el estatus social, el rango y el linaje, el uso joyas, la 

aplicación de gran cantidad de telas bordadas para sus vestidos, entre sus faldas la 

implementación de una estructura redondeada que generaba amplitud. Eran signos de 

nobleza, con el desarrollado de las estructuras volumétricas dando origen a España 

con el verdugado. Esta era una falda rígida en forma de campana, elaborada con aros 

que tenían ramas flexibles de arbustos llamadas “verdugo”, en el transcurso de su 

evolución aparece en Francia conocido como verdugado de rueda, ya que la mujer se 

encontraba dentro de una rueda y su falda era sujeta al borde exterior de la misma y 

por último aparece en Italia, este se asemejaba al verdugado francés, su elaboración 

era de alambre o ballenas que generaba un volumen en la parte de atrás. 

 

Urgal (2010) en su tesis El vestido Femenino y su Identidad, nos indica que, 

durante el siglo XVII en España, en el reinado de Felipe III la moda llego a estar 

ligada en la corte, con adornos, incrementando tejidos y los volúmenes se exageraron 
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hasta llegar al término de ser inesperado. Se incorporó al corpiño el pico que iba 

alargado sobre el verdugado y se hizo de una manera exagerada y profunda. En la 

moda femenina española sin abandonar al verdugado se fue desarrollando al 

guardainfante, se colocaba sobre varias enaguas, además se colocaba la pollera que 

era bien adornada en el reinado de Felipe IV. 

A finales del siglo, el uso del guardainfante se fue apartando para sitios 

ceremoniales y para un uso más cotidiano se utilizó el tontillo. Con el matrimonio del 

monarca Carlos II con la francesa María Luisa de Orleans, la moda de Francia se iba 

implantado en la corte española y el guardainfante fue abandonado. 

Siller (1998) en su libro Memorias de una Sensibilidad, menciona en su 

introducción al vestuario europeo, que tras el descubrimiento de América y las 

nuevas rutas de intercambio comercial que hicieron que el feudalismo comenzase a 

desaparecer y surgiesen las primeras relaciones pre capitalistas entre distintos países. 

México como ciudad cosmopolita que quería decir abrir la mente a lo que producía 

Europa, tenía la influencia de la moda occidental donde las mujeres utilizaban 

prendas idénticas a las de Francia con el uso del vestuario tranquilamente pasarían 

desapercibidas por las calles de Europa. En aquella época, las mujeres mexicanas en 

el interior de sus casas, sus atuendos eran sencillos sin tantos ornamentos puestos 

enzima, pero para salir a la calle usaban prendas elegantes hechos de sedas de las 

más caras. El comercio textil se vio muy favorecido y los vestidos comenzaron a 

adquirir gran valor, pasaron a constituirse en objetos muy preciados, ya que los 

tejidos eran cada vez más valiosos y además se iban enriqueciendo con 

incrustaciones de piedras preciosas. “Las ropas de las damas de la corte sólo se 

diferenciaban de las de las clases acomodadas en las extravagancias de sus adornos y 

materiales”. (Racinet, 2007, pág. 178). 

 

Después de la conquista española en el Ecuador, se introdujo la vestimenta 

barroca, a la época colonial, dando así a establecer en la forma de vestir como una 

expresión simbólica, donde las damas de la colonia mostraban el estatus social al que 

pertenecían, según Matarrese (2015) las mujeres quiteñas de las altas esferas vestían 

“falda, faldellín, blusa, chaleco y una leva corta; ropa cubierta por las múltiples 

enaguas y demás prendas interiores” lo describe (Ayala, 1996, pág. 3). Como 

principal prenda era el “pañolón”, que sustituía a la mantilla española. La falda era 
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ancha de varios pliegues y terciopelo. Las mujeres preferían un atuendo inglés para ir 

a ceremonias y fiestas y un atuendo español para ir a misa y estar en casa. El color 

negro era el más usado. Para cubrir el cabello se utilizaban mantillas de encaje. El 

vestido de la aristocracia femenino era muy recargado, cerrado completamente, de 

mangas largas con encajes y ribetes, de escote cerrado terminado en un cuello con 

vuelos. El traje usado fue conocido como “traje a la polinesa” o polonesa 

(reminiscencia del vestido Luis XVI), el traje se abultaba atrás en forma de puf, por 

medio del uso de un polisón. 

Dorfles (2002) indica “La moda se hace presente cuando la modificación corporal es 

llevada a cabo por una razón que podemos definir estética y estatus por una 

motivación psicología y social”. Las mujeres aristócratas engalanaban su cuerpo con 

prendas adornadas por encajes, con amplias mangas y vuelos, sin faltar el corset, el 

jubón también formo parte del vestuario con un escote pronunciado y adherido al 

cuerpo para destacar su silueta. 
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Árbol de problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de fundamentos de construcción de las estructuras volumétricas inferiores de la indumentaria 

femenina. 

 Historia de la indumentaria 

enfocada a lo social y no a 

lo técnico. 

Desinterés en investigación de los 

procesos técnicos de los elementos 

históricos de la indumentaria 

femenina. 

La elección de materiales 

inadecuados para la 

construcción. 

Poca información sobre 

materiales empleados para la 

construcción. 

Gráfico N° 1 : Árbol de problemas   

Escases de estructuras 

enfocadas a los procesos 

de construcción.  

Desconocimientos de los 

procesos técnicos en la 

historia. 

Efectos  

Causas   



 

6 

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

Desde el problema de la carencia de fundamentos en la construcción de las 

estructuras volumétricas inferiores en la indumentaria femenina. Este ha producido 

diferentes causas dentro de las cuales se puede mencionar, desde principios de la 

historia, la indumentaria se ha enfocado a lo social y mas no a lo técnico, por lo que 

surge el desconocimiento de los procesos técnicos desde la historia, es decir que en la 

actualidad tanto modistas como diseñadores, para lograr la fabricación de los armazones 

se lo realiza de manera empírica experimentando diferentes formas y medidas. 

 

 El desinterés en investigación de los procesos técnicos que va acarreando desde la 

historia, basada más a lo estético, formal y status social, hace que en la actualidad haya 

escases de estructuras enfocadas a los procesos de construcción, dicho armazones 

inferiores que brindan volumen en un indumento interior femenino. 

 

La poca información sobre materiales empleados para la construcción, hace que la 

elección de materiales para la fabricación no sean los adecuados para su elaboración, y 

que sea propenso a que la estructura tenga un tiempo de vida corto, como en su forma 

sea inestable.  

  

Es considerable que estudiantes que cursa la carrera de diseño de modas, estén 

interesados en tener conocimiento sobre la historia de vestido y así cubrir las 

necesidades para las cuales se crean las prendas. 

 

1.2.3. Pronóstico 

 

 La presente investigación de no llegar a efectuarse y no determinar una solución 

al problema, el desarrollo de la construcción de un armazón proseguirá con un proceso 

empírico, lo que ocasionará un desinterés de que surja una técnica de manera teórica en 

cuanto a la fabricación de un esqueleto inferior. Al momento de no existir documentos 

escritos, donde se pueda apreciar no solo la imagen, sino un procedimiento en el cual se 

pueda  dar lectura a diferentes, materiales, textiles e insumos y también al 

procedimiento de una construcción, hace que ha futuro por un lado, siga la fabricación 
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sin percibir las distintas consecuencias, como la mala aplicación de materiales que 

resulten toscos con la piel, métodos que causaran incomodidad e inestabilidad al cuerpo, 

por otro lado el tiempo de vida de la prenda tiende a ser corto si no se corrige todo lo 

anterior mencionado, de tal manera que el análisis de las estructuras volumétricas 

inferiores debe indagarse y no ser un tema con un interés escaso dentro del diseño de 

Modas.  

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿La deficiente aplicación de los sistemas estructurales en indumentaria femenina 

repercuten en el desarrollo de indumentaria contemporánea? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

¿Cómo se construyen las estructuras volumétricas en el siglo XVII? 

¿Por qué es importante conocer los procesos de construcción históricos para el  

desarrollo de indumentaria femenina?  

¿Cuál es el método de construcción de las estructuras volumétricas? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

 

Campo: Historia de la indumentaria 

Área: Diseño de modas  

Aspecto Especifico: Evolución del miriñaque 

Delimitación Espacial: Ambato Provincia de Tungurahua 

Unidad de Observación: Estudiantes de la carrera de Diseño de Modas, de la ciudad  

 de Ambato. 
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1.1.Justificación 

 

La presente investigación es de interés social ya que plantea un tema sobre el 

análisis de las estructuras volumétricas inferiores en la indumentaria femenina, la 

importancia de la investigación abarca desde la historia del vestuario de los siglos XVII 

y XVIII, épocas que son necesarias revisar para partir con la investigación. En esta 

indagación se apreciará las diferentes siluetas, materiales con los que eran realizados 

antiguamente los armazones, se comparara con la actualidad si existe diferencias o 

similitudes en cuanto a su fabricación y los materiales utilizados.  

Con la exploración se obtendrá conocimiento acerca de que materiales se pueda 

encontrar e implementar, esto con el fin de obtener una correcta fabricación y así fundar 

un proceso que este a disponibilidad y sirva de ayuda a los beneficiarios directos. En la 

realización de la investigación puede ser factible ya que se estudiará la ergonomía, su 

uso y función de esta prenda inferior, para que la persona que lo fabrique o utilice el 

armazón se mantenga estable y al mismo tiempo brinde seguridad, y mas no sea 

perjudicial como en épocas pasadas que sufrían molestia por las cosas que pasaban 

destruyendo al momento de trasladarse de un lugar a otro, pero por regirse a un status 

social nos le importaba el disgusto que el miriñaque causaba aparte de cumplir la 

función de generar voluminosidad al vestido.    

La moda es un proceso que va de la mano con la tecnología y así se puede aplicar, 

un correcto diseño, patronaje y confección, aplicando una adecuada selección de 

materiales en la fabricación de las estructuras volumétricas y así que sean diseños de 

aceptación, obteniendo una visualización de innovación ante un público objetivo que 

son estudiantes de la carrera de diseño de modas. 
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1.1. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar los diferentes tipos de estructuras volumétricas, en la historia de la 

indumentaria femenina. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

Analizar los procesos de construcción de las estructuras volumétricas de la 

indumentaria femenina. 

 Conocer el aporte de los procesos de la indumentaria femenina para el 

desarrollo de productos indumentarios actuales. 

Describir el método de construcción del miriñaque a través de un manual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

Historia de la indumentaria femenina inferior  

 

Avellana (2007) en su libro Debajo del vestido y por encima de la piel, describe 

que la mujer gano en el volumen de las faldas y se incrementó detalles ornamentales en 

los torsos como el uso del corset, las amplias mangas acuchilladas (tajos que permitían 

ver las variedades de las telas utilizadas en las camisas que se llevaban por debajo de la 

ropa exterior). De acuerdo con estos ideales de belleza, el talle se afino y las faldas 

creció mediante los armazones (guarda infantes y verdugados), se ampliaban las caderas 

y servían de pedestal a la silueta. El guardainfante es un armazón hecho de junco, caña o 

metal, que ahueca y sostiene a la falda de la mujer. Se considera que su nombre viene 

porque atribuía a la posibilidad de ocultar los embarazos sobre todo cuando estos eran 

inesperados. La utilización se dispersó por Francia y se lo llamo vertugadin en francés 

que (etimológicamente significa “guardián de la virtud”). Esta prenda no era uso para 

estar dentro de la casa. Sus derivados fueron el panier, en el siglo XVIII, el miriñaque y 

la crinolina, que se conservaba hasta el siglo XIX. Los historiadores indican que el 

verdugado continúo reinando en el siglo XVII, este armazón algunas mujeres no usaban 

calzones porque el verdugado ahuecaba las faldas, las damas no tenían protección ante 

los cambios del clima y por ocasiones a las caídas de caballo que terminaban 

exponiendo sus nalgas, con el descenso del uso del verdugado se implementó otras 

faldas para armar y ser superpuestas: la misteriosa, la modesta y la traviesa. 

 

  Avellaneda (2007) señala en su libro Debajo del vestido y por encima de la piel 

que las enagua en España comenzó un uso que luego se extendería por Europa. Debajo 

de las faldas exteriores, las damas llevaban más faldas un promedio de seis y la mayoría 

eran de muselina banca o de raso, adornadas con puntillas a la última y más interna que 

se ubicaba se llamaba enagua. Como importancia el uso de la ropa en color blanca era 

primordial pues simbolizaba honestidad y moralidad, su uso era sinónimo de “higiene” 

ya que la ropa blanca y limpia sustituía a los baños personales. 
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El uso del corset y el verdugado ayudaban a dividir las partes antagónicas. 

 

Boucher (2009) en su libro historia del traje en occidente menciona que desde 

los orígenes hasta la actualidad indica que la propagación de la ropa interior era más 

importante porque era un incentivo para la producción de telas de lino, y con esto se 

implementaba la creación de modelos de trajes y se ocupaban en combinar líneas, 

colores y volumen que contribuían a su elegancia y armonía ya que era un orgullo y 

refinamiento. Los periodos de las modas italianas y españolas reflejan la vistosidad en 

los materiales y en la ornamentación, adoptando austeridad, la falda siempre hendida de 

la saya, esta sostenida por el verdugado, la falda española se sustituye por un elemento 

circular relleno que contribuye alrededor del cuerpo el ancho de una falda montada con 

frunces. El verdugado francés era en forma de rueda o de tambor plano sobre el cual se 

extiende el vestido. 

 

Estructuras volumétricas 

 

Muller (2009) en la investigación la crinolina y sus transformaciones por medio 

de este estudio menciona que desde la época del renacimiento para las mujeres sé 

constituía diferentes tipos armazones, con frecuencia hechos de madera por lo tanto eran 

rígidos. La falda se abultaba mediante el “verdugado” de origen español, el verdugado 

es una falda rígida de forma acampanada, sobre la cual se han cosido aros elaborados a 

base de la rama flexible de un arbusto(verdugo), con el fin de ensanchar la falda 

montada en la cintura sin ninguna arruga, lo cual acentúa la finura del busto. Por tanto, 

se parecía bastante, en su construcción, a la crinolina del siglo XIX. En Inglaterra 

apareció por primera vez en el año 1545. Y pronto la llevaron todas las mujeres. El 

“verdugado Francés”, que se puso de moda hacia 1580, era más una prenda de corte. 

Era conocido como “verdugado de rueda”, nombre que resultaba ya lo suficientemente 

descriptivo en cuanto a su aspecto. Era como si la mujer que lo utilizaba estuviera 

dentro de una rueda, con la falda sujeta al borde exterior de la misma. El “verdugado 

italiano”, era bastante similar, de alambre o ballenas y un poco levantado por detrás 

mediante un cojín, como el primitivo polisón. 

 

A finales de la década de 1850 se empezaron a utilizar aros de alambre o de 

hueso de ballena unidos horizontalmente, para producir nuevas y originales formas de 
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miriñaque. Pero con la aparición de este armazón ligero y fácil de llevar, la transición 

hacia unas faldas aún más anchas se aceleró, y estas alcanzaron su máximo vuelo hacia 

la década de 1860.  

 

El desarrollo del cable de acero, los importantes avances de la industria textil y 

el uso práctico de máquinas de coser facilitaron también el crecimiento de los 

miriñaques. Se volvió desproporcionado y resultaba molesto para andar o cruzar una 

puerta, lo que complicaba la vida cotidiana de quien lo llevara. Alrededor de 1865, el 

aumento de volumen de la falda quedo restringido a la parte trasera. El gran bajo de la 

falda con miriñaque se hizo más pequeño, se alisó por casi toda su superficie y en la 

nueva silueta solo quedó la parte abultada trasera. Esta forma se conseguía desde el 

interior gracias al polisón. Entre las décadas de 1870 y 1880, surgieron muchas 

variantes del polisón, ya totalmente consolidado, que daban forma a la falda desde el 

interior y realzaban la parte posterior, tal como dictaba la moda.  

 

Aparecieron varios tipos de armazones para polisones, entre ellos las 

almohadillas rellenas de crin de caballo, la tela rígidamente almidonada, armazones de 

hueso de ballena, bambú y rota. El polisón tenía como función primordial exagerar el 

trasero femenino. A partir de 1891, la silueta se transforma completamente. A pesar de 

que continua la costumbre de sostener la falda por medio de un pequeño cojín, llamado 

“traspontín”, los vestidos se simplifican claramente y la falda abandona su anchura para 

cederla a su vez a las mangas. A final de siglo la proliferación de enaguas era enorme, 

no solo en su variedad de colores – blancas, rojas, negras- sino en sus calidades-lino, 

tafetán, muaré  ” Fru-Fru” es una palabra onomatopéyica que aludía al sonido que 

producían las enaguas al andar; este fru-fru era como si el vestido, por primera vez 

emitiera sonidos. A partir de 1900, la silueta se vuelve más flexible y ligera. La cola 

desaparece. La falda que moldea las caderas se dilata hacia abajo como una corola. 

 

Por otro lado, Font (2013) menciona en la revista Vogue que la marca del 

diseñador Delpozo emplea técnicas de costura ancestrales con una sensibilidad moderna 

y crea piezas únicas muy femeninas para una mujer contemporánea. La combinación de 

elementos contrapuestos define la forma de crear de la casa prêt-à-couture, Delpozo es 

tradicional y moderno, orgánico y arquitectónico, suntuoso y puro. El atelier domina el 

arte del volumen, el color y la silueta. Delpozo incorpora técnicas de modelado 
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volumétrico estos modelos a menudo se muestran muy por debajo del cuerpo como 

prenda interior y poco lucido al exterior, con maestría técnicas trata de conseguir una 

estética etérea y atemporal. 

   Posen (2004) en su página informa, con una visión del glamour moderno 

estadounidense que se casó con la técnica de la alta costura con una sorprendente 

innovación. Hoy en día, Zac es conocido mundialmente por su forma artesanal en 

construir el  under-structure,  este proceso es una infraestructura hueca que sirve para 

que el vestido se vea voluminoso, con la construcción anatómica y la manipulación 

textil, sus trajes de noche son expuestas en la alfombra roja destacando su audaz 

sofisticación, feminidad sexy y glamour distintivo. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

El cuerpo vestido 

  Con la relevancia de los vestidos históricos se puede describir los cánones de 

belleza, los gustos, los estilos, los materiales y técnicas, no dejando atrás lo social y 

cultural de aquel tiempo, la imagen y modificaciones que transmitían, para alcanzar una 

apariencia determinada. Según Steele (2010) editora de Fashion Theory y directora del 

Museum at the Fashion Institute of Technology de Nueva York, la moda es «the cultural 

construction of the embodied identity», es decir la construcción (social) y cultural, que 

es artificial, de la identidad personal y colectiva en relación con el cuerpo.  

La moda descrita como la historia del cuerpo ficticio sobre una superficie visible, y 

vista como una estructura social que vertebra las relaciones humanas, divide el cuerpo 

en franjas horizontales y analiza los artefactos que se utilizan para comprimir o para 

ampliar los cuerpos en diferentes culturas comparándolos con los de la moda occidental, 

Bastardes (2010). 
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Método 

 El vestido modifica la forma del cuerpo, a partir de la morfología el cuerpo es 

soporte del vestido, a la silueta generando un volumen artificial. El cuerpo no es neutro, 

cada época lo contempla a través del filtro de su moral y sus gustos, es un objeto 

cultural, conjunto de estilo, postura, conducta, identidad e indumentaria, Para Entwistle 

(2001) en el cuerpo y la moda, es necesario trascender el argumento de la moda como 

estética pura, ya que la moda es además producto de una cadena de actividades 

industriales, económicas y culturales. 

En la sociedad actual, la ornamentación del cuerpo vestido y desnudo es un 

fenómeno extendido como factor de diferenciación personal y de inclusión social, y la 

moda forma parte de la cultura de masas, los volúmenes, siluetas y dimensiones del 

cuerpo vestido siguen los cambiantes cánones de belleza que dicta la moda. Cada época 

prioriza unas acciones que el vestido realiza sobre el cuerpo para parecerse a la silueta y 

al volumen impuestos por los cánones de belleza. Estas acciones se reducen a cinco 

principales, que son: 

Tabla N° 1: 

 Métodos  

 

Ampliar  Significa  crear volumen, gracias a estructuras, tejidos 

rígidos y técnicas de confección que separan el vestido 

del cuerpo; algunas piezas de vestir que amplían son 

crinolinas y polisones. 

Reducir  Reducir consiste en disminuir las formas naturales del 

cuerpo, especialmente del tórax y la cintura, con 

cinturones y corsés. 

Alargar  Alargar representa estirar la imagen para que el cuerpo 

parezca más alto, a base de peinados, sombreros y 

zapatos de plataforma o de tacón. 

Perfilar  Es reseguir las formas del cuerpo sin modificarlo con 

camisetas, guantes o medias. 
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Destapar  Destapar consiste en insinuar la silueta y enseñar 

partes del cuerpo con tejidos transparentes, vestidos 

cortos, sin mangas o mostrando el escote. 

Fuente: (Bastardes,2010) 

Las acciones se llevan a cabo con tres tipos de instrumentos:  

 

Tabla N° 2:  

Métodos / Instrumentos  

 

Selección de 

tejidos  

Que se adaptan a las formas del cuerpo por sí solos (como el 

tejido de punto) o que lo separan de él (terciopelo o tejidos 

labrados). 

Sistemas de 

confección 

Ajustan los trajes al cuerpo humano le proporciona una 

forma artificial que lo aproxima (pinzas) o aleja (pliegues, 

frunces, superposición de telas). 

Las estructuras 

interiores 

dan volumen al cuerpo (crinolinas, polisones) o lo 

comprimen (cinturones, corsés). 

Fuente: (Bastardes,2010) 

2.3. Fundamentación legal 

  

El presente estudio se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador (2014). Título1: De la educación. En la Sección: De la educción.  

 

Art.66.-La educción es un derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del 

estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la inversión pública, requisitos del 

desarrolló nacional y garantía de la equidad sociales responsabilidad del estado, la 

sociedad y la familia, área prioritaria de la inversión pública, requisitos del desarrolló 

nacional y garantía de la equidad. 

 

Art. 350.- La Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 
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visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

Art. 351.- de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema de 

Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema 

de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

 

2.4. Categorías fundamentales 

 

V1: Indumentaria Femenina 

V2: Análisis de las estructuras volumétricas inferiores 
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Categorización de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Variable Dependiente                                                                                                              Variable Independiente 

 

 

Ergonomía 

Uso y Función   

 Estructuras 

volumétricas   
inferiores 

Diseño de modas  

Sociología de la 
moda 

Indumentaria 
Femenina  

Gráfico N° 2: Categorías Fundamentales 1 
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2.5.    Desarrollo de las categorías   

Constelación de ideas variable dependiente: indumentaria femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indumentari
a femenina  

Diseño de 
modas 

Definiciones  

Sociología de 
la moda 

 

Visión  

 

Siglo XVII 

 Descripción 
Històrica    

Siglo XVII 

Gorguera   

corset  

Armazón 

Uso y 
funciones 

Utilidad  

Pudor  

Atrevimiento 

Diferenciació
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2.6. Marco Referencial 

1. Diseño de moda  

 

El diseño de modas es el arte de aplicar y crear un diseño con un toque estético y 

así generar belleza en las prendas de vestir como en los complementos, partiendo de 

influencias sociales y culturales de cada período transitorio. El creador refleja su estilo, 

talento y conocimiento. (Hurtado, 2008, pág. 36) 

1.1. Moda   

 

Uso pasajero que regula, según el gusto del momento, el modo de vestirse, de 

vivir, etc. Es un fenómeno social que se manifiesta en casi todas las épocas, razas, 

sociedades y clases sociales. Por extensión el término moda se aplica también a los 

gustos literarios o artísticos de un momento determinado. (Diccionario Enciclopédico, 

2009) 

La moda vista desde la indumentaria, tiene una dimensión sociocultural, es un 

fenómeno tanto cultural como social, y como tal ha ido modificándose a través del 

tiempo según las necesidades y costumbres. A su vez, también tiene una dimensión 

económica que está ligada directamente a su consumo, si este no existiera sería 

imposible seguir generando nuevas colecciones y la moda quedaría estancada. La moda 

en sí misma no refleja una necesidad natural de cambio, el placer de cambiar de 

vestidos, de objetos, de coche viene a sancionar psicológicamente coacciones en otro 

orden, coacciones de diferenciación social y de prestigio. El efecto moda aparece solo 

en las sociedades de movilidad social. (Croci, Vitale, 2011, p.78) 

La moda no se limita al terreno del vestir, paralelamente con distinto grado y más 

rapidez, otros sectores como el mobiliario y los objetos decorativos, el lenguaje las 

formas los gustos, las ideas, los artistas y las obras culturales han sido ganados por el 

proceso de la moda. (Lipovestky, 1990, p.24) 
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2. Visión desde la sociología de la moda del siglo VXII 

 

En cada periodo histórico la indumentaria femenina como masculina han 

buscado variar las formas de sus cuerpos, de su aspecto natural, con alteraciones de 

aumentar o quitar volúmenes en sus trajes tanto internos como externos, llegando así a 

la utilización de estructuras rígidas ya que en su momento el uso del mismo iba de 

acuerdo a los acontecimientos que surgían como cambios sociales, económicos, 

descubrimientos en lo técnico, guerras e influencias étnicas.  

 

 A lo largo de la historia para alcanzar un ideal de belleza o comunicar un 

concepto lo daban a conocer por el uso de telas, lienzos, encajes y armazones.  

Roffe (2016) en su documento el Cuerpo Rediseñado indica que los roles 

sociales se agrupaban en cuatro binomios o ejes con el objetivo de rediseñar el cuerpo: 

lujo/ pertenencia, feminidad/maternidad, poder/masculinidad y objeto de deseo/castidad. 

De alguna manera el uso de prendas y complementos inferiores rígidos hace que en la 

indumentaria femenina surja modificaciones, ampliaciones y cambie el canon del 

cuerpo. 

La mujer ha pasado por épocas que la valoraban como objeto de adorno, de 

exhibición y deseo, por sus trajes pesados y voluminosos la amplitud de sus casas o 

mansiones debían ser modificadas principalmente las puertas incrementaron su tamaño, 

como lo ameritaba las faldas amplias que en su interior llevaban miriñaques. 

2.2. Descripción histórica siglo XVII 

En la época medieval la religión llega a dominar al renacimiento donde la clase alta 

transforma la vestimenta, implementando estructuras que cambian la silueta real por una 

artificial y así resaltando su posición social, para modificar la figura utilizan el corset, el 

verdugado o armazón de pollera y la gorguera.   

2.2.1. El corset  

Los primeros corset los realizabas personas masculinas ya que requerían de una 

fuerza para armar el corset y ubicar las varillas de tipo ballena, era un trabajo que 

requería de una mano fuerte, su forma era de tipo aletas en la cadera ya que permitía 
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ubicar las enaguas, faldas, verdugados y paniers. La silueta que formaba con el corset 

era una X porque, en dirección de los hombros, las mangas llevaban un gran volumen, 

en parte de la cintura era ceñida por el corset y en la parte inferior se daba el volumen 

de la falda. Las personas de las clases trabajadoras también utilizaban corset, pero con 

materiales sencillos y simples ya que elaboraban en el campo y en el hogar era 

incomodo su utilización, por otro lado, quien utilizaba corset ceñidos fabricados con 

textiles lujosos y bordados bien elaborados eran la clase alta o burguesa, su labor solo 

era caminar dentro de la casa, asistir a algún evento, o dar un tranquilo paseo por la 

corte. En cuanto a lo simbólico el corset ya sido hecho para resaltar las formas 

femeninas, y así hacerle a la mujer atractiva para el hombre, la clase alta conciben el 

matrimonio de ahí viene los hijos que para ello es molesto estar embaraza puesto un 

corset que oprimía sus órganos internos, Roffe (2016). 

2.2.2  El armazón o estructuras internas 

 Con la sumisión y represión que causaba el corset llega a Italia la aparición del 

armazón este causaba ensanchamiento o aumento en las caderas de la mujer como 

pionero se encuentra el verdugado y el armazón de codo estructura que se ajustada en la 

cintura, hecha de aros metálicos, su diámetro llegaba hasta de un metro al contorno del 

cuerpo. El volumen que el verdugado causaba era para realzar la figura y hacer más 

llamativo a la vista del hombre ya que en si la mujer causaba por los atributos puestos 

un deseo.  

A lo largo del siglo en la era victoriana surge una modificación en el verdugado, su 

volumen pasa a la parte de atrás llamándose polisón, este lleva volumen en los glúteos 

donde existe la sensación de sentaderas voluminosas y exageradas. Estos artefactos son 

fabricados con crin de caballo, alambres de acero y telas. 

Para llegar analizar el simbolismo de este artefacto y que vaya a la par con la silueta 

de esta época se deduce el indumento el diseño de las prendas era cerrado hasta el 

cuello, sus colores eran oscuros, opacos, pero sin embargo al utilizar el corset y el 

polisón cambia la forma de ver ya que causaban estos por parte del corset destacaba 

afinamiento en su silueta, se levantaba y sobresalía el busto y los glúteos, su cintura era 

ceñida, el vestuario de esta época era un esparcimiento donde jugaba lo sutil y la 

seducción al mismo tiempo, se insinuaba una silueta erótica y artificial a través de 
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complementos sobre cargados que llevaban como eran los telas, expuestas con pliegues, 

encajes, lazos, con esto implementado el deseo por completo. Roffe (2016) 

2.2.3 Gorgueras  

 La gorguera como complemento, tenía el objetivo de seguir adornando a la 

figura femenina de la parte superior, este implemento causaba la inmovilidad del cuello, 

dejaba la cabeza completamente erguida que era difícil mira a los costados y la parte de 

abajo, sobre todo cuando cruzaban los reyes, nobles y aristócratas no se podía dejar 

desapercibido el saludo que se le rendía. Para su confección era hecha de lino 

almidonado con varias capas sobrepuestas de batista, a su alrededor se empleaba 

pliegues y en sus bordes era ubicado los encajes que también eran almidonado, sus 

diámetros ubicaban medidas irregulares.  

3. Indumentaria femenina 

Para la mujer  la indumentaria surgió de una necesidad para protegerse de las 

inclemencias climáticas y por razones de pudor; pero luego la indumentaria pasó a 

representar un modo de expresar sus gustos personales, una manera de mostrar su 

imagen, de adornarla, y la representación cultural de ciertos lugares y épocas, creándose 

en torno a la moda. (Rafael, 2013, p.76). 

4. Usos y Funciones de la indumentaria 

Utilidad  

La indumentaria femenina ha ido evolucionando, pero no ha dejado de tener la 

utilidad de protección dependiendo a la utilidad que se le dé. El cuerpo que se encuentra 

en el medio ambiente sufre cambios de temperaturas hace que surja la necesidad de 

cubrir dependiendo de cada estación del año. También se basa en la utilidad de lo 

estético como por ejemplo la publicista y sufragista Amelia Jenks Bloomer resalto:    

“Lo poco práctico que era el miriñaque y defendió el uso de los pantalones de mujer, llamados 

pantaletas o bombachos”, (Jones, 2013, pág. 24). 

La utilidad de la indumentaria no se toma a la ligera ya que el consumidor se basa en la 

comodidad, el detalle y la durabilidad que debe tener el atuendo. 

 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/representacion
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4.1.1. Tipos de funciones estéticas  

Pudor 

 La necesidad de utilizar los atuendos para cubrir la desnudez, hace que la 

personalidad de la sociedad es diferente en algunas son recatadas y no exhiben su 

cuerpo, o también por imperfecciones que tenga en su cuerpo esto hace que no sean 

extravagantes o insinuantes con sus prendas, el pudor varía entre individuos, grupos y 

sociedades, a través del tiempo. Como ejemplo se toma al país de Oriente Medio que 

existe el debate de que la mujer siga tapada en cambio en otros países la utilización del 

terno de baño es normal o como salir en un medio de comunicación sin camisa. Jones 

(2013) 

Atrevimiento (atracción sexual) 

La ropa puede servir para realzar los atractivos sexuales (Jones, 2013, pág. 25) 

La mujer como objeto sexual hace que exista prendas íntimas como la lencería con 

tejidos transparentes que a simple vista se vea la piel de la mujer, los vestidos de noche 

con escotes y aberturas profundas producen la erotización, la implementación de 

accesorios y cosméticos reluce de manera impactante la belleza o los encantos de la 

mujer. Jones (2013) 

Adorno  

 El uso del adorno es un implemento que puede ir en contra a las necesidades o la 

comodidad, este permite embellecer el físico de la persona, afirmar la creatividad e 

individualidad, indica el status, grupo o cultura al que pertenece, también pueden 

manifestar dependiendo del adorno y el lugar en donde sea puesto o recargado hace que 

en la silueta tome otro aspecto no a la original.  Jones (2013) 

Diferencia simbólica 
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 Al vestirse el individuo este lo hace, para tener una diferenciación entre la 

sociedad, indicar su profesión, status, situación económica, religión o estilo de vida, 

como el atuendo de una religiosa, el de una monja por su vestuario indica sus creencias, 

el vestir con ropas a la moda, de marca o de textiles caros y joyas en principio transmite 

una distinción social, o simplemente es un símbolo de diferenciación.  

Afiliación social  

 Las personas se visten para pertenecer a algún grupo porque tienen un 

pensamiento divergente, el integrarse algún grupo este hace que sigan los mismos 

estilos para no ser excluidos, en el caso de los punks sus formas de vestir son con ropa 

rasgada, alfileres y peinados extravagantes, Jones (2013). 

Autoestima 

 El existir una variedad de ropa y esta ser repartida en diferentes almacenes hace 

que las personas no consuman las mismas prendas o atuendos, es raro ver a dos 

personas vestirse igual, por más que una amiga le acompañe a la otra para pedir 

sugerencias no suelen comprar lo mismo, el cuidar y tener definida una identidad propia 

sin esforzar por imponer o pertenecer alguna tribu establece una autoestima estable, 

Jones (2013). 

Modernidad 

 En diferentes países en donde hay la facilidad de obtener ropa que este a la moda 

esto ayudan a transmitir modernidad, la clase media y alta lleva ventaja por la corriente 

de estilos que tienen acceso con rapidez y al mismo tiempo comprar y utilizar, hace que 

el mercado exija competitividad, Jones (2013) 

5. Siluetas de la indumentaria  

Volpintesta (2015) menciona en su libro Fundamentos del diseño de modas, que 

la silueta es el contorno o forma general de algo. La silueta cobra vida por si misma 

puede ser ubicada en cuerpo humano, o como en un mostrador. 

La silueta se diferencia por el tamaño de la prenda y su forma, hay siluetas que 

se distingue por la ropa como las faldas que varían en largo, en los bajos y en su 

volumen también por el peinado el calzado, toda esta mezcla contribuye para formar 
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una figura.“ Silueta es una construcción tridimensional que cambia en los distintos ángulos, ya 

sea frente, lateral o posterior”, (Saltzman, 2004, pág. 70). 

Las siluetas de las prendas y del cuerpo pueden dirigirse como un triángulo, 

cuadrado triangulo invertido, trapecio, caja, reloj de arena, señalando el cuerpo en forma 

de pera, lápiz, capullo, trompeta, flauta, miriñaque y sirena. 

5.1 Tipos de siluetas 

En los tipos de siluetas se describirá a continuación: las siluetas históricas, 

corporales y de vestuario 

5..1.1. Siluetas históricas 

Tabla N° 3: 

 Siluetas históricas   

Época  Siglo  Silueta  Imagen  

Renacimiento  XVI  La silueta de aquella 

época es volumétrica  

y predomina las 

formas globo o 

balloon. 

 

Barroco  XVII Alcanza un 

grandioso volumen 

sustentado en 

algunos casos por 

complejas 

estructuras que le 

impedían moverse 

con naturalidad. 

 

Rococó  XVIII Sigue siendo de un 

gran volumen, 

entorpeciendo el 

desplazamiento de la 
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mujer. 

Romanticismo  XIX  Silueta volumétrica   

 

Era victoriana  1837-1901 Silueta en forma de 

“S” viéndolo de 

perfil y reloj de 

arena viéndolo de 

frente, así resaltando 

y exagerando las 

curvas femeninas. 

 

Fuente: (palermo.edu, s.f.) 

 

5.1.2. Siluetas corporales 

Tabla N° 4:  

Siluetas corporales   

Descripción  
Imagen  

Silueta reloj de arena  

Los hombros están alineados con las 

caderas, busto y cintura bien definidos  

 

Silueta rectángulo  

Los hombros y cadera alineados con la 

cintura. 

 

Silueta triangulo  

Presentan una talla menos de camisa que 

de pantalón.  
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Silueta triangulo invertido 

Presenta una talla mayor de camisa que 

de pantalón. 

 

Silueta ovalo  

Hombros, abdomen, cintura, cadera, 

nalgas y piernas tienen a la redondez. 

 

Silueta guitarra  

Busto grande con cintura estrecha. 

 

Fuente: (Martínez, 2007) 

5.1.3 siluetas de vestuario 

Tabla N° 5 : 

 Siluetas vestuario 

Tipo  Descripción  Imagen  

Adherente  Resalta la figura manteniendo la 

forma del cuerpo. 

 

Insinuante  Partes del cuerpo que se desee 

resaltar para o insinuar. 
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Volumétrica  Prendas que se desprende del cuerpo 

para generar volumen, formas rectas, 

estructuradas de forma sistemática.  

 

Envolventes  La utilización de telas  para ser 

envuelto por el cuerpo y así  la tela 

pasa hacer un elemento 

tridimensional. 

 

Planos  Unión de planos, líneas o puntos para 

generar sustracción, superposición de 

manera bidimensional. 

 

Fuente: (Martínez, 2007) 

6. Complementos de la indumentaria del siglo XVIII 

6.1.  Tipologías del Occidente  

Tabla N° 6:  

Prendas interiores  

Prendas inferiores Descripción Imagen 

Camisa interior  
Adornada con encaje en 

zonas a mostrar, como 

puños y cuellos. 

 

Cuerpo o corset  
Prenda que  afinaba el 

talle, ensanchaba la cintura 

y terminaba en punta. 

Medias  
De seda que ajustaba a las 

piernas. 
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Miriñaque  
Forma redondeada o de 

campana ovalada con más 

de 3 metros en su 

contorno, sostenidos con 

hojas de acero o ballenas. 

Fuente:  (Urgal, 2010) 

Tabla N° 7:  

Prendas intermedias 

Prendas 

intermedias 

Descripción  Imagen  

Corpiño  
Prenda que cubría el corset, en sus 

costuras eran emballenado, podía ser 

abierto o cerrado sus adornos eran 

con lazos que desde arriba iban 

descendiendo y disminuyendo su 

tamaño. 

   

 

Falda  
Colocadas enzima del miriñaque.  

Vestido  
Era muy ancho, semi abierto o 

abierto por la parte delantera en el 

contorno de cintura tenía una serie de 

pliegues. 

Fuente:  (Urgal, 2010) 

 

Tabla N° 8:  

Prendas exteriores 

Prendas 

exteriores  

Descripción  Imagen  
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Capas y 

esclavinas  

Iban ajustadas por el contorno 

del cuello por cordones y en sus 

terminaciones iban borlas.  

 

Echarpe  o chal  
Hecho de paño de seda o de 

lana, que cubría los hombros. 

 

Spencer  
Chaqueta tipo bolero sus mangas 

eran ceñidas. 

Fuente:  (Urgal, 2010) 

Tabla N° 9:  

Peinados y tocados 

Peinados 

Descripción  Imagen  

A principio sus cabellos 

cortos u ondulados 

también se recogían en un 

moño, a mediados del 

siglo utilizaban postizos y 

pelucas. 

 

 

Tocados  Utilizaban como tipo 

sombrero  las fragatas o 

para dar un menor adorno 

el uso de  lazos o plumas 

de avestruz. 

Sombreros fragatas 

Fuente:  (Urgal, 2010) 

Tabla N° 10:  

Accesorios 

Accesorios  Descripción  Imagen  
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Delantal  

 

 

Hecho de seda y con ricos bordados. 

 

 

Mantilla  
Utilizada por la dama de honor de la infanta. 

 

 

Pañuelo 

mentiroso  

Usado  para tapar los escotes se ubicaba de 

manera de esponja en el busto para exageran 

su forma. 

 

Ridículos  
Bolsos de mano  

Abanicó  
Adorno que no podía faltar en las fiestas. 

 

Calzado  
Tenían una puntera alargada y un poco 

levantada, con lengüetas donde iban ubicadas 

las hebillas, hechas de cuero en color blanco o 

de color, se podía sustituir las hebillas por 

lazos o cintas plisadas. 

 

Fuente:  (Urgal, 2010) 

7. Estructuras volumétricas inferiores 

Volpintesta (2015), acto o arte de construir, la forma en que está construida una 

cosa. Los diseñadores contemporáneos trabajan según su propia visión, siguiendo o no 

los principios del diseño actual, pero todas sus prendas tridimensionales, que lleva a un 

proceso de construcción.  

La forma de una construcción se determina con frunces, pliegues y volantes para 

dejar o quitar volumen, con esto se considera la aplicación de la tela al usar forros, 

ballenas, crin de caballo o tul para agregar rigidez, la prenda como estructura necesita 
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un ajuste y una ingeniería perfecta, pero esto no implica que resulte cómodo al 

momento de ser usado, esto sirve para alterar la apariencia de la forma del cuerpo, a 

veces la construcción todavía significa constricción. 

 

7.1  Tipos de estructuras  

Tabla N° 11:  

Tipos de estructuras 

 
Descripción Imagen 

Verdugado  
Falda acampanada rígida en su parte 

revés formada de canales donde va 

ubicado ramas flexibles de un arbusto 

llamado verdugo. 

 

Guardainfante  
Estructura formada de aros hechos de 

madera, alambre o hierro unidos entre 

sí, con cintas o cuerdas y en la parte 

superior ubicado mimbre, crin y otros 

materiales cuyo fin era dar volumen 

en la cadera y así generar a los 

costados de los vestidos 

voluminosidad.  

 

 

Miriñaque  
Armazón hecho de forma cilíndrica 

para ahuecar las faldas de los vestidos, 

realizado con aros de ballena y así sea 

ligero y fácil de llevar.  
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Polisón  
Estructura que realzaba en la parte 

posterior de la falda, hecho de tiras de 

lino y acero. 

 

Fuente: (Urgal, 2010) 

8. Ergonomía  

Cruz y Garnica (2010), menciona en su libro Ergonomía Aplicada, que la ergonomía 

estudia la relación entre hombre y artefacto, dependiendo la situación o el contexto que 

se encuentre, en la unión de hombre y objeto se obtiene un mejor acoplamiento y el 

rendimiento es mutuo, el hombre piensa y acciona mientras que objeto se adapta a la 

condición que se encuentra el hombre, tanto la aplicación del aspecto como la 

comunicación. 

El sistema ergonómico también definido por el objeto de estudio de la ergonomía, 

que es un conjunto de tres elementos como el ser humano, el objeto y espacio físico, 

estos 3 elementos que ejercen una interacción entre sí para llevar a cabo cualquier 

función o labor que pueden ser: motoras, sensoriales o racionales, Saravia (2006). 

Tambièn vale resaltar que la ergonomía entre sus definiciones esta respaldada 

internacionalmente por la  IEA (The International Ergonomics Association), que 

establece: 

 como una disciplina cientifica de orientaciòn sistemàtica, que extiende sus alcances a 

traves de todos sus aspectos de la actividad humana y que esta intimamente ligada con los 

procesos de diseños. (Saravia, 2006, p.32) 

8.1 Dominios de la ergonomía  

 

Para la práctica de la ergonomía se aplica tres dominios de especialización, con la 

implementación se comprende de una forma más fácil acerca de la ergonomía en 

nuestros tiempos y así se logra plantear e incorporar niveles de profundización acerca de 

la aplicación de los dominios como son: 
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a. La ergonomía física: se entiende a las características anatómicas, 

antropométricas, fisiológicas y biomecánicas humanas en relación con la 

actividad física. (tópicos relevantes incluye posturas de trabajo, manejo de 

materiales, movimientos repetitivos, desórdenes de músculo-esquelético 

relacionados con la actividad, seguridad y salud) (Saravia, 2006, p.34). 

 

b. La ergonomía cognitiva: se refiere a los procesos mentales como la 

percepción, memoria, razonamientos y respuesta motora, mientras afecta 

interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema (carga 

mental, interacción del hombre, estrés generados por el trabajo y 

entrenamiento) (Saravia, 2006, p.34) 

 

 

c. La ergonomía organizacional: se preocupa por la optimización de sistemas 

socio-técnicos (diseño de trabajo, diseño de tiempos y trabajos en equipos) 

(Saravia, 2006, p.34) 

 

8.2 Importancia de la ergonomía en la indumentaria 

 

La ergonomía es de vital importancia en diferentes actividades que el cuerpo 

realiza, en casa o en el trabajo. Desde el principio de los tiempos el humano tiene la 

necesidad de protegerse de algún peligro que ocurra en el entorno, también se cubre el 

cuerpo de alguna situación de tiempo, o también por comodidad o por moda. 

Con desarrollo de la indumentaria, se genera nuevos aspectos en: estilos, materiales, 

tecnología y posición social. La ergonomía se posiciona de manera primordial en la 

evolución de la indumentaria, con el estudio de principios anatómicos, métodos 

antropométricos, datos biomecánicos corporales en cuanto a contracciones musculares y 

flexión, todo esto garantiza seguridad a la persona y en la indumentaria es un 

complemento que genera funcionalidad y confort para de esa forma visualizar un mejor 

aspecto, Saravia (2006). 



 

36 

 

9. Uso y Función  

    Font (2013) menciona en su libro de Diseño de Modas, que a lo largo del tiempo 

tanto exploradores y viajeros fueron los primeros en registrar mediante dibujos o 

documentales, exponiendo adornos, acabados y diferentes tipos indumentaria con la que 

cubría el cuerpo, y así llegar a entender su utilidad, concepción y estado de emoción que 

provoco en tiempos pasados, como la nostalgia que causaba utilizar un corset o un 

miriñaque por la opresión que estos ocasionaban a las damas.  

Por la falda voluptuosa que llevaban las damas aristocráticas, era incómoda caminar 

por pasillos estrechos, para ahora darle utilidad de estas dos prendas se debería tener en 

cuenta la situación social, política o económica. Los antropólogos y etnográficos eran 

los encargados de debatir sobre la indumentaria como en caso de la discusión del 

vestido si en momentos de guerra su largo debería ser corto o largo ahora se centra más 

sobre la identidad individual y colectiva.  

       La identidad que va asociada con la moda, el uso y la función, al momento de 

elegir una prenda, esta va relacionada para que ocasiones especiales es elegida o qué 

papel va a cumplir en la sociedad o el cambio que va a dar en el aspecto cultural, ahora 

en la actualidad para el uso de una prenda se tiene la libertad de escoger ya no es como 

en el pasado que se limitaba por la ley relativa del lujo y la riqueza, Roffe (2016). 

2.7 Hipótesis  

A partir del estudio del análisis de las estructuras volumétricas inferiores: verdugado, 

guardainfante, miriñaques y polisón, estas son elaboradas mediante el uso adecuado de 

procesos y materiales, con lo cual se puede emplear a estas estructuras en la 

indumentaria femenina de este estudio actual.   

2.8   Señalamiento de variables  

Variable independiente: Estructuras volumétricas 

Variable dependiente: Indumentaria femenina 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Enfoque investigativo 

Según Hernàndez S, F, B,( 2003) la investigación cualitativa “Está centrado en 

descubrir, recolectar y refinar preguntas de investigación, que no cuenta con la medición 

numérica al momento de recaudar datos, interviene las encuestas, la experimentación y 

observación”.  

 

Mediante la investigación cualitativo se pretende conocer cuáles son las 

diferentes técnicas o materiales que utilizan los diseñadores, modistas y dueños de 

almacenes que alquilan trajes femeninos en la ciudad de Ambato. Con esta consulta 

apoyará al proyecto a determinar cuáles son los sistemas de construcción y el desarrollo 

del mismo. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación     

3.2.1. Bibliográfica 

Según Naranjo (2010) menciona que “la investigación tiene un propósito de 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión” (Naranjo, 2010, p.43) Es por la razón 

que la presente investigación tiene como apoyo a libros, documentos online, tesis 

publicadas en internet de universidades tanto nacional como internacional, así como 

también artículos online que presentan diferentes diseñadores que hacen referencias a la 

construcción de estructuras.  

  

3.2.1. Campo  

 

Naranjo (2010) señala en su libro Tutoría de la Investigación científica que es el 

estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se produce los acontecimientos. En 

esta modalidad el investigador toma contacto de forma directa con la realidad, para 

obtener la información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 
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3.3. Nivel o tipo de investigación 

 3.3.1.   Exploratorio 

 

El nivel de la investigación será exploratorio, según Naranjo (2010) ayuda a 

sondear un problema poco investigado o desconocido en un contexto, con el desarrollo 

de este nivel contribuirá a escrutar y que dará una visión en el estudio de las estructuras 

inferiores que existe o fabrican en la ciudad de Ambato, por lo cual tendremos datos e 

información para llegar a una investigación completa.  

3.3.2.-Descriptivo 

 

La investigación será descriptiva ya que su finalidad es detallar al objeto de 

estudio como características de materiales empleados, medidas como contornos y 

largos, relación que se puede dar entre varios objetos y así establecer sistemas o técnicas 

más ergonómicas y tecnológicas.   

3.4. Población y muestra  

El muestreo que se utilizara es el no probabilístico, el mismo que según Naranjo 

(2010) la selección se hace sobre la base del criterio del investigador. 

 

3.4.1. Población  

En este caso los sujetos a investigar, son las estructuras inferiores como también 

a diseñadores y modistas de la ciudad de Ambato, y así determinar cómo es el 

desarrollo, el empleo de materiales y sus usos. 

 

3.4.2. Muestra 

  

 El muestreo se lo realizará a través de libros, tesis o papers y las entrevistas se 

realizará a diseñadores y modistas, en donde indicaran los procesos de armado y sus 

diferentes tipologías en armazones. 
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Tabla N° 12:  

Nombres Diseñadores 

 

DISEÑADORES Ciudad  Móvil / teléfono 

1 Iraida Ubilluz Albán Baños  0989539008 

2 José Arroyo Cabrera Ambato  0999559005 

3 Carlos Guamán  Ambato  0999161658 

4 María Cristina Paredes Pelileo  0992772487 

 

Tabla N° 13: 

 Nombres Modistas 

 

 Nombres  Nombre del almacén  Dirección  Móvil  

1 Adriana García Las costuritas  

 

Cuenca y Martínez 0995231345 

 

2 Mónica Guamanquishpe Almacén del vestido 

 

Primera imprenta 

y España 

2728303 

3 Alex Ruiz  Danir Mariano Eguez y 

Cevallos 

0987035081 

 

3.5. Operacionalización de variables 

3.5.1 Variables Independientes 



 

40 

 

Tabla N° 14 : 

 Operacionalización variable independiente 

Variable Independiente:  Estructuras volumétricas inferiores 

Contextualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas 

instrumentos 

 

Crea volumen 

mediante 

estructuras 

inferiores o bien 

con tejidos rígidos 

y amplios que lo 

separan del cuerpo. 

 

Características  

Estructuras 

 

 

Amplitud 

Cuando usted ha desarrollado un miriñaque. ¿Qué mecanismo ha utilizado para 

dar amplitud al mismo? 

 

a. Alambres de acero 

b. Alambre de tipo ballena 

c. Mangueras 

d. Mimbre 

e. Otras, ¿especifique cuál? 

 

 

 

Entrevista  

¿Para construir los miriñaques en que se guía?  

 

a. Libros  

b. Blogs  

c. Tutoriales 

d. Otras, ¿especifique cuál? 

 

Medidas ¿Qué medidas utiliza para construir un miriñaque? 

 ¿Cómo se calcula la distancia y el ancho de los aros?  

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Materiales 

¿De qué material textil puede ir forrado la estructura del miriñaque? 

¿Qué materiales emplea para armar un miriñaque? 

¿Qué herramientas utiliza para la construcción de un armazón y para qué? 

a) Playo  

b) Alicate 

c) Segueta 

d) Otras, ¿especifique cuál? 
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3.5.2 Variables dependiente 

Tabla N° 15:  

Operacionalización variable dependiente 

Variable dependiente: Indumentaria Femenina 

Contextualización  Dimensiones  Indicadores  Preguntas  Técnicas 

instrumentos 

 Indumentaria 

Femenina 

 

 

 

 

 

 

 

Características  

  

 

    Función  

 

 

Cuál es la función que cumple el miriñaque en la indumentaria 

femenina? 

Entrevista 

 

 

En la actualidad, ¿qué significado se le da a la utilización del 

miriñaque? 

 

 

Usos 

¿En qué prendas de la indumentaria femenina se puede adaptar 

o emplear estructuras? 

a) Mangas 

b) Cuellos 

c) Faldas 

d) Otras, ¿especifique cuál? 

¿En qué ocasión de uso es utilizado los miriñaques? 

a) Trajes de fantasía  

b) Trajes Teatrales 

c) Vestidos de novia  

d) Vestido de quinceañera 

e) Vestido de gala 

f) Otras, especifique cuál? 

Siluetas 

¿Qué tipo de siluetas son utilizadas en los miriñaques? 

a) Rotonda  

b) Media rotonda 

c) Otras, especifique cuál? 

 

Entrevistas 

¿Se sigue ocupando las siluetas históricas? 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

Tabla N° 16: 

 Momentos de la investigación 

 

MOMENTO 1  MOMENTO 2 MOMENTO 3 

Investigación bibliográfica 

Libros  

Buscar información  

Documental   

Investigación de campo  

Relevar la información  

Solución  

Ficha de proceso de 

construcción  

Entrevista 

Autopsia de producto 

Entrevista  Manual  

Fuente: Técnicas e instrumentos 

 

3.6.1. Revisión bibliográfica  

 

Esta técnica tiene el propósito de reunir, ampliar y profundizar información, en 

donde se establecerá teorías, conceptualizaciones de diversos autores que hablan de las 

estructuras volumétricas inferiores.   

 Fichas de procesos de construcción 

  Esto nos ayudará a ver los procesos de épocas pasadas y actuales, el uso de 

materiales, herramientas y hasta medidas se podrá obtener con estas fichas también nos 

proporcionará las variaciones del miriñaque.  

 

3.6.2. Entrevista 

Es una conversación donde se aplica varias preguntas directas, a personas que 

nos puedan ofrecer información. Entre los tipos de entrevistas existe la no estructurada y 

la estructurada con las cuales nos ayudara con el entrevistado surja algún tipo de dialogo 

y no se convierta en algo insistente. Milton y Rodgers (2013) 
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Cuestionario  

Un cuestionario es solo uno de los diversos instrumentos de recopilación de 

información. Las preguntas suelen plantearse de forma clara y se presenta de un orden 

cronológico, el cuestionario a realizar es mixto donde abarca preguntas abiertas y 

cerradas.  Con los cuestionarios se extraerá la esencia de la lista de preguntas 

planteadas. Milton y Rodgers (2013) 

 

3.6.3. Autopsia de producto 

Es un método que se utiliza para entender y mejorar las decisiones de diseño tomadas en 

la creación de un producto existente, como por ejemplo los materiales usados, las 

técnicas y los procesos de fabricación aplicados en el desarrollo del producto, la 

evaluación del producto mediante su funcionamiento. (Milton, y Rodgers,2013, p.33). 

Enriquece al proyecto ya que se conocerá de cómo se encuentra fabricado, de que 

material esta hecho, así tener la mejor estrategia y proceso de para armar el producto. 

Ficha de análisis  

Este recurso didáctico nos ayudará a organizar y recopilar información de forma 

ordenada, los datos que se refleje servirá para conocer cómo se encuentra hecho el 

producto. 

3.7. Plan de recolección de la información 

Tabla N° 17:  

Plan de recolección de la información 

Nª Actividades Fuentes  

1 Revisión 

bibliográfica  

Compilación de información 

histórica de las estructuras 

volumétricas inferiores.  

Primario  Libros  

Tesis  

Papers 

2 Ejecución de 

cuestionarios. 

 

Descripción de procesos y 

materiales utilizados en la 

antigüedad y actualidad. 

Segundario  Diseñadores 

Modistas   
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3 Palpar y 

Observar el 

producto   

Estimar cada detalle que llevaba 

la estructura inferior. 

Terciario  Boutiques o 

almacenes  

3.8. Plan de procesamiento de la información 

Por medio de las actividades realizadas anteriormente se busca solventar y 

determinar la información necesaria para el desarrollo de la problemática, para esto se 

establece diferentes técnicas para una posible solución. 

 

Tabla N° 18:  

Plan de procesamiento 

Actividad  Instrumento 

1 Transcripción de la información específica 

adquirida en la revisión bibliográfica.  

Fichas                         

Análisis de procesos de 

construcción.  

2 Diálogo con diseñadores y modistas, donde se 

aplicará varias preguntas. 

Cuestionario  

3 Visualizar y definir técnicas de fabricación  Ficha de análisis 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del aspecto cualitativo 

 

 Mediante esta investigación se intenta realizar un análisis del objeto de estudio, 

en primer lugar, se realizará una síntesis de los procesos de construcción; como lo 

fabricaban y qué materiales utilizaban, tanto en la antigüedad como ahora en la 

actualidad. A continuación, los procesos de construcción: 
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Ocasión de 

uso 

Fuentes:  May (1871), Urgal (2010) 

Para este tipo de 

verdugado no se 

encontrado una 

herramienta 

Ficha de análisis de procesos de construcción época antigua  

Ficha N° 1: 

 
Siglo XVII 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Neumann (1755), Urgal (2010) 

Para este 

tipo de 

verdugado 

no se 

encontrado 

una 

herramienta 

Ficha N° 2: Siglo XVII 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Cook (1861), Urgal (2010) 

Ficha N° 3: Siglo XVII 



 

49 

 

 

Ocasión de uso 

Fuentes:  Cook (1861), Urgal (2010)  

 

Ficha N° 4: Siglo XVIII 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Urgal (2010), Akiko y Fukai ( 2015) 

 

Akiko y Fukai ( 2015) 

Ficha N° 5: Siglo XVIII 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Urgal (2010), Akiko y Fukai ( 2015), Beberdy (1858) 

 

Ficha N° 6: Siglo XVIII 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Urgal (2010), Akiko y Fukai ( 2015), Priymak. (1860) 

 

Ficha N° 7 : Siglo XIX 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Urgal (2010), Akiko y Fukai ( 2015), Priymak. (1860) 

 

Ficha N° 8: Siglo XIX 
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Ficha de análisis de procesos época actual  

Ocasión de uso 

Ficha N° 9: Hoop skirt 
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 Ocasión de uso 

Fuentes:  Victorian  (2000) 

Ficha N° 10 : Hoop skirt 
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Ficha N° 11: Hoop skirt 

 

Ocasión de uso 

Fuentes:  Victorian  (2000) 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Posen  (2016) 

 

Ficha N° 12:Under structure 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Gabbana (2013) 

 

Para este 

tipo de 

verdugado 

no se 

encontrado 

una 

herramienta. 

Ficha N° 13:Under structure 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Vercher  (2015) 

 

Ficha N° 14:Under structure 
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Ocasión de uso 

Fuentes:  Vercher (2015) 

 

Ficha N° 15: Sides hoops 
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Comparación de criterio 

Tabla N° 19:  

Tipo de estructura: verdugado español – hoop skirt  

CUADRO COMPARATIVO 

Tipo de estructura: verdugado español – hoop skirt 

Indicador Descripción   

Lugar  En el siglo XVII el verdugado español lo utilizaban solo en España, 

mientras que el hoop skirt es utilizado en distintos países ya que sirve 

para generar volumen en vestidos de novias. 

Medidas  Para la construcción de verdugado español consta de 6 aros y con 

medidas no tan amplias, en caso del hoop skirt consta de 9 aros, y sus 

medidas son amplias. 

Materiales  Mediante la búsqueda se encontró los materiales como las varillas de 

junco y varillas de verdugo que fueron utilizados para armar la 

estructura, ahora en la actualidad se da el uso de una tela sarga en 

algodón, cintas que sirven como ranuras para que ingrese las varillas. 

Herramientas  No  existe datos contundentes sobre las herramientas utilizadas para la 

fabricación del verdugado en el siglo XVII, por otro lado el hoop skirt se 

ha utilizado tijeras y máquina de coser para formar el armazón 

Proceso  En la época del verdugado solo consta un gráfico como tipo patronaje 

que se puede visualizar  la forma en que va la construcción de la 

estructura, ahora en el presente existe procesos detallados con imágenes 

o videos del paso a paso de cómo se puede armar el hoop skirt. 

Ocasión de uso En el sigo XVII el uso del verdugado italiano cubría una necesidad de 

aquella época que era ocultar los embarazos de damas aristócratas, hoy 

en día la utilización de un verdugado solo se debe para generar 

voluminosidad a un vestido de diferente categoría. 
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Tabla N° 20:  

Tipo de estructura: verdugado italiano – hoop skirt 

CUADRO COMPARATIVO 

Tipo de estructura: verdugado italiano – hoop skirt 

Indicador Descripción   

Lugar  En el siglo XVII el verdugado italiano lo utilizaban solo en Italia, 

mientras que el hoop skirt es utilizado en distintos países ya que 

sirve para generar volumen en vestidos de quinceañeras. 

Medidas  Para la construcción de verdugado italiano consta de 10 aros y con 

medidas amplias , en caso del hoop skirt consta de 4 aros, y sus 

medidas son amplias también. 

Materiales   Los  materiales empleados en el verdugado italiano eran como las 

alambre o de tipo ballenas que fueron utilizados para armar la 

estructura, ahora en la actualidad se da el uso de una tela en 

algodón, cintas que sirven como ranuras para que ingrese el 

alambre y el tul que va en el bajo. 

Herramientas  En las herramientas utilizadas para la fabricación del verdugado 

Italiano se ha utilizado la gubia de pico para doblar y cortar el 

alambre, por otro lado el hoop skirt se ha utilizado tijeras y 

máquina de coser para formar el armazón 

Proceso  El procedimiento del verdugado italiano indica la aplicación de 

cómo se debería cortar y a qué medida sacar el alambre y también 

guía con que material se debería unir el alambre, que en este caso 

se utilizaba retazos de tela.  

Ocasión de uso El uso del verdugado era para generar el volumen en la parte de 

atrás al igual que el hoop skirt, genera volumen con la diferencia 

que en todo el contorno.  
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Tabla N° 21:  

Tipo de estructura: guarda infante, tontillo – side hoops  

 

  

CUADRO COMPARATIVO 

Tipo de estructura: guarda infante, tontillo – side hoops 

Indicador Descripción   

Lugar  En el siglo XVII el guarda infante y el tontillo se  lo utilizaban en Europa, 

mientras que el side hoops es utilizado en distintos países ya que sirve 

para generar volumen en faldas de cosplay. 

Medidas  Para la elaboración del guardainfante y tontillo  las medidas para aquel 

entonces eran hasta 3 metros de ancho que utilizan las damas aristócratas, 

en caso del side hopos generan volumen pero llegan hasta la medida de 2 

metros de ancho. 

Materiales  Los  materiales empleados para el guardainfantes eran con cintas de acero 

que iban soldadas en las uniones esto generaba mayor seguridad y tiempo 

de duración del armazón, ahora en la actualidad se da el uso de una tela en 

algodón, y la utilización de mangueras para armar y generar volumen a 

los costados. 

Herramientas  En la construcción del guardainfantes se empleaba la fragua este servía 

para soldar las uniones del tontillo, mientras que ahora se utiliza la 

segueta para cortar  las mangueras, tijeras y máquina de coser. 

Proceso  En la época del guardainfante los pasos para elaborar mencionan la forma 

de cómo va las cintas de acero, el tamaño de aro a aro. Ahora en el 

presente existe procesos muy reducidos para la formación de el armazón.  

Ocasión de 

uso   

El tontillo como el guardainfante era utilizado el uno como uso cotidiano 

y el otro solo por la realiza o de un alto rango, hoy en día la utilización del 

side hoops solo se debe para generar voluminosidad en las partes laterales 

del vestido o falda de un cosplay. 
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Tabla N° 22:  

Tipo de estructura: miriñaque – under structure 

  

CUADRO COMPARATIVO 
Tipo de estructura: miriñaque – under structure 

Indicador Descripción   

Lugar  El miriñaque lo utilizaban en toda Europa, mientras que el under 

structure su uso es en pasarelas. 

Medidas  Para la realización del miriñaque las medidas para aquel entonces 

eran estaban dadas en pies, del under structure las medidas se 

encuentra en centímetros y su amplitud  llega  hasta la medida de 

2,50 metros de ancho en el bajo. 

Materiales  Los materiales empleados para el miriñaque eran la crin de caballo 

q servía como unión los aros de alambre para armar la estructura 

ahora se puede utilizar el mimbre y este ser tejido con diferentes 

técnicas.  

Herramientas  En la construcción del miriñaque se empleaba la gubia de pico este 

servía cortar o doblar el alambre para poder unir, mientras que 

ahora se utiliza técnicas de tejido de lo cual ya se va formando la 

estructura. 

Proceso  En el miriñaque los pasos para elaborar mencionan la forma, el 

tamaño y el corte de cada aro. Ahora en el presente existe procesos 

técnicos de enlazar o tejer con el mimbre.  

Ocasión de uso El miriñaque era utilizado para generar volumen en los vestidos, 

hoy en día el under structure solo para pasarela. 
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Tabla N° 23: 

Tipo de estructura: crinolina – under structure 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO 

Tipo de estructura: crinolina – under structure 

Indicador Descripción   

Lugar  La crinolina lo utilizaban en Inglaterra , mientras que el under structure su 

uso es en vestidos de gala. 

Medidas  Para la realización de la crinolina las medidas para aquel entonces  estaban 

dadas en centímetros, del under structure las medidas se encuentra en 

centímetros y su amplitud  llega  hasta la medida de 5 metros de ancho en el 

bajo. 

Materiales  Los materiales empleados para la crinolina eran tiras de lino por donde 

atravesaban el alambre y formaban las circunferencias, ahora se utiliza el tul 

y el cable.  

Herramientas  En la construcción de la crinolina se empleaba la gubia de pico este servía 

cortar o doblar el alambre para poder unir, mientras que ahora se utiliza el 

playo, pegamento y tijera. 

Proceso  Para construir la crinolina en sus instrucciones para elaborar mencionan 

cuantos aros van su forma, el tamaño y el corte de cada aro, Ahora en el 

presente existe imágenes para deducir los procesos técnicos con los que se ha 

realizado.  

Ocasión de uso La crinolina era utilizado para  vestidos de baile, hoy en día el under 

structure solo para vestidos de gala. 
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Tabla N° 24: 

Tipo de estructura: crinolina – under structure 

 

 

 

  

CUADRO COMPARATIVO 

Tipo de estructura: crinolina – under structure 

Indicador Descripción   

Lugar  La crinolina lo utilizaban en Inglaterra , mientras que el under structure 

su uso es en vestidos de gala. 

Medidas  Para la realización de la crinolina las medidas para aquel entonces  

estaban dadas en centímetros, del under structure las medidas se 

encuentra en centímetros y su amplitud  llega  hasta la medida de 5 

metros de ancho en el bajo. 

Materiales  Los materiales empleados para la crinolina eran tiras de lino por donde 

atravesaban el alambre y formaban las circunferencias, ahora se utiliza 

el tul y el cable.  

Herramientas  En la construcción de la crinolina se empleaba la gubia de pico este 

servía cortar o doblar el alambre para poder unir, mientras que ahora se 

utiliza el playo, pegamento y tijera. 
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Tabla N° 25: 

Tipo de 

estructura: crinolina – under structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso  Para construir la crinolina en sus instrucciones para elaborar mencionan 

cuantos aros van su forma, el tamaño y el corte de cada aro, Ahora en el 

presente existe imágenes para deducir los procesos técnicos con los que 

se ha realizado.  

Ocasión de uso La crinolina era utilizado para  vestidos de baile, hoy en día el under 

structure solo para vestidos de gala. 
CUADRO COMPARATIVO 

Tipo de estructura: crinolina – under structure 

Indicador Descripción   

Lugar  La crinolina lo utilizaban en Inglaterra , mientras que el under 

structure su uso es en vestidos de gala. 

Medidas  Para la realización de la crinolina las medidas para aquel entonces  

estaban dadas en centímetros, del under structure las medidas se 

encuentra en centímetros y su amplitud  llega  hasta la medida de 5 

metros de ancho en el bajo. 

Materiales  Los materiales empleados para la crinolina eran tiras de lino por 

donde atravesaban el alambre y formaban las circunferencias, 

ahora se utiliza el tul y el cable.  

Herramientas  En la construcción de la crinolina se empleaba la gubia de pico 

este servía cortar o doblar el alambre para poder unir, mientras que 

ahora se utiliza el playo, pegamento y tijera. 

Proceso  Para construir la crinolina en sus instrucciones para elaborar 

mencionan cuantos aros van su forma, el tamaño y el corte de cada 

aro, Ahora en el presente existe imágenes para deducir los 

procesos técnicos con los que se ha realizado.  

Ocasión de uso La crinolina era utilizado para  vestidos de baile, hoy en día el 

under structure solo para vestidos de gala. 
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4.2. Interpretación de resultados 

Cuestionario  

Pregunta 1: Cuando usted ha desarrollado un miriñaque. ¿Qué mecanismo ha 

utilizado para dar amplitud al mismo? 

 

a) Alambres de acero 

b) Varilla de tipo ballena (varillas que se utiliza en el corset) 

c) Mangueras 

d) Mimbre 

e) Otras, especifique cual__________________ 

Resp1:  para la construcción de los miriñaques he utilizado los alambres de acero, 

la varilla tipo ballena y el alambre galvanizado. 

Resp2:  para la construcción e utilizado el alambre, la varilla y la crinolina. 

Resp3: para su construcción e empleado varilla tipo ballena, varilla redonda o 

plástica. 

Resp4: alambres de acero. 

Resp5: alambres de acero y crinolina. 

Resp6: alambres de acero, pelón y crinolina.  

Resp7: alambres de acero, pelón y crinolina. 

Análisis e interpretación  

Para la construcción del miriñaque el mecanismo más utilizado es el alambre de 

acero siguiéndole la varilla de corset y el alambre galvanizado por lo tanto los otros 

materiales son empleados en menor cantidad.  

Pregunta 2. ¿Para construir los miriñaques en que se guía?  

 

a. Libros  

b. Blogs  
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c. Tutoriales, videos 

d. Otras, especifique cual__________________ 

Resp1: para la construcción de mi primer miriñaque me base a mi intuición y 

creatividad a lo que necesitaba en ese entonces, de ahí me basaba en libros e 

ilustraciones históricas de vestuario de aquella época donde se utilizaba las estructuras. 

Resp2: solo me baso a la experiencia que he ido obteniendo con el paso del tiempo. 

Resp3.  Me baso en la experiencia, en la observación de libros históricos. 

Resp4. Tutoriales y videos. 

Resp5: libros de confección y experiencia. 

Resp6: moldes que he obtenido de familiares.  

Resp7: moldes que he obtenido con el paso del tiempo. 

Análisis e interpretación  

Para la elaboración de las estructuras más se basan a la experiencia y creatividad 

también a libros de historia donde se ve imágenes de vestidos amplios.   

Pregunta3. Según las imágenes, indique ¿cuál ha realizado? y ¿Cómo es el 

proceso que usted realiza? 

 

 

 

Resp1: la primera imagen A, lo realice de 3 aros: primero cortar la tela en un 

rectángulo teniendo en cuenta el contorno y el largo del miriñaque, luego defino con 

cuantos aros voy a trabajar, divido y señalo por donde va a ir cocido las cintas, este 

proceso va en tela abierta, después cierro el costado y dejo un espacio de abertura en 

cada tira para poder embolsar el alambre una vez que está cerrado el costado, coloco el 

A  B  C  
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encaje en el ruedo y en la parte de la cintura se realiza un virado para introducir un 

cordón para que la persona que lo va a utilizar pueda ajustar a la cintura, y por último 

se introduce el alambre por los canales. 

Resp2: trabajo con la primera imagen, con el resto no, el proceso es cortar una falda 

media campana o doble campana, hacer los caminos o indiduras por donde se atraviesa 

la varilla, y complementando con varias capas de crinolina dependiendo la amplitud 

que se desee darle al traje van plisadas la crinolina de 3 o 4 capas. 

Resp3: en la primera imagen corto una falda en A o rotonda dependiendo en la 

amplitud que lo necesite, luego realizo un canal y dentro del canal introduzco la varilla 

plástica los aros van diferentes de acuerdo al radio de la falda en A, en la segunda 

imagen se aplica la varilla del corset para sujetar este tipo de varilla realizo con 

remaches, ya que la tela es plana entonces aplico todas las uniones con remaches. 

Resp4: la primera imagen, primero se corta un rectángulo de 3m de largo y se divide 

dependiendo a los aros que se va emplear, luego se coloca una cinta raso que sirva 

como canal para el alambre, después se cierra y queda tipo cilíndrico y en la parte 

inferior se pega un encaje, luego se hace el canal para introducir el cordón en la parte 

de cintura, una vez realizado se procede a pasar los alambres se asegura la puntas con 

masqui o taipe para que no lastime la piel al momento de usar ya que esta al contacto 

con la piel. 

Resp5: se corta con un diámetro dependiendo el contorno de cadera luego se divide 

desde la parte inferior hasta la cadera para 3 aros se traza por donde va la cinta 

haciendo canales y se introducirá el alambre luego se une, se realiza un dobladillo ya 

ubicando un elástico. 

Resp6: se corta una falda acampanada se cose en los espacios que se dejó para ubicar 

el alambre se une al costado y haciendo en la parte de la cintura in doble para ingresar 

una cinta o cordón para ajustar la cintura. 

Resp7: la primera imagen se traza una falda rotonda y se divide por cuantos aros voy a 

utilizar se realizas abertura por donde ira el alambre en la parte inferior se ubica pelón 

encarrujado para generar volumen y en parte de la cintura con dobles se ubica el 

elástico. 
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Análisis de interpretación  

La estructura más utilizada es la imagen número uno, este en su mayoría lo fabrican 

con alambre galvanizado, para formar los aros realizan divisiones, en donde forman 

canales para que sea introducido el alambre, cierran costuras luego colocan una pretina 

y finalmente colocan en el ruedo un encaje. 

Pregunta4: ¿Qué medidas utiliza para construir un miriñaque? 

Resp1: las medidas que utilizo es el contorno de 3,50 por un largo 1,25. 

Resp2: las medidas que utilizo, son medidas personalizadas o únicas y más depende 

del diseño o amplitud que desee darle a la estructura. 

Resp3: contorno de cintura y largo. 

Resp4: contorno de cintura, largo y amplitud. 

Resp5: el contorno, con un diámetro de 2,75cm por un largo 1,50cm también se puede 

tomar en cuenta la medida de la cadera y todo ya depende del volumen que desee dar 

al miriñaque. 

Resp6: medidas de contorno de cintura el largo del vestido que se toma a la persona 

10cm del piso. 

Resp7:  contorno de cintura y largo. 

Interpretación de resultados 

Las medidas a utilizarse son las de contorno de cintura y largo. 

Pregunta5. ¿Cómo se calcula la distancia y el ancho de los aros? 

Resp1: no existe formula, desde la cintura se baja de 15cm a 18cm para ubicar el 

primer aro después desde la base del miriñaque se divide para los aros que se desea 

utilizar, para el ancho del aro ya depende cuanta amplitud se desee dar. 
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Resp2: realizo una división, desde la parte inferior subo 40cm para cada aro, con un 

largo de 120cm ubicaría 3 aros, para el ancho ya depende de volumen que desee la 

quinceañera, novia o algún diseño en específico. 

Resp3: con el largo total desde la base o parte inferior divido en 3 partes. 

Resp4: desde el alto de cadera y dejando 15cm de la parte inferior dividimos para el 

numero de aros que se desee utilizar. 

Resp5: utilizo dos aros bajando el alto de cadera y el otro subiendo 10cm de la parte 

inferior el ancho ya va dependiendo del traje. 

Resp6: se divide el largo para los aros que quiero utilizar y en ancho podría ir con un 

diámetro de 2,50cm. 

Resp7:  se toma en cuenta el largo y dejando un espacio de alto de cadera se divide 

para 3 aros. 

Interpretación de resultados  

Para calcular el ancho o espacio de aro a aro no existe una medida estándar más bien 

todo ya depende de la amplitud requiera el usuario en la estructura. 

Pregunta6. ¿Cómo usted lo llama o conoce a una estructura inferior?  

Resp1: miriñaque, crinolina, enagua 

Resp2: fuste  

Resp3: miriñaque  

Resp4: miriñaque 

Resp5: faldón  

Resp6: fuste 

Resp7: fuste 

Análisis e interpretación  
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La denominación que más se utiliza en la estructura inferior es el miriñaque y fuste.  

 

Pregunta7. ¿Qué materiales emplea para armar un miriñaque? 

Resp1: reatas o cintas, alambre, varilla tipo ballena, alambre y encaje 

Resp2:  crinolina gruesa y delgada y varilla 

Resp3: alambre, elástico, cordón, gafetes y cinta 

Resp4: alambre, cordón, cinta razo, masqui o taipe, encaje 

Resp5: crinolina y varilla. 

Resp6: crinolina, elástico y varilla 

Resp7: hilo, cinta, crinolina y varilla 

Análisis e interpretación  

Los materiales más usados para la fabricación de un miriñaque son reatas o cintas, 

alambre, cordón, elástico, encaje, crinolina, hilo y máquina de coser 

Pregunta8. ¿Qué herramientas utiliza para la construcción de un armazón y para 

qué? 

a. Playo 

b. Alicate  

c. Cegueta 

d. Otras, especifique cual_________________ 

Resp1:  alicate, sirve para cortar y por sus pinzas para doblar. 

Resp2: tijeras y máquina de coser 

Resp3: remachadora, fosforera, ajuga e hilo nylon 

Resp4: tijeras y el alicate para doblar el alambre 
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Resp5: máquina de coser y tijeras 

Resp6: tijeras y máquina de coser 

Resp7: tijeras y máquina de coser 

Análisis e interpretación  

Las herramientas más utilizadas son el playo; para torcer el alambre, tijeras; para 

cortar el textil, y máquina de coser 

Pregunta9. ¿De qué material textil puede ir forrado la estructura del miriñaque? 

Resp1: con un textil plano, popelina de algodón, lienzo y bramante. 

Resp2:  textil de algodón (hilo), este es resistente, para que no les de alergia porque 

está en contacto con la piel. 

Resp3: tela de forro y tafeta 

Resp4: de popelina 

Resp5: tela de forro o de algodón 

Resp6: tela de forro o popelina 

Resp7: tela de forro 

Análisis e interpretación  

El textil más utilizado para forrar el miriñaque es la popelina, el bramante y el forro o 

carola. 

Pregunta10. ¿En qué prendas de la indumentaria femenina se puede adaptar o 

emplear estructuras?  

a. Mangas 

b. Cuellos  

c. Faldas  

d. Otras, especifique cual__________________ 
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Resp1: en mangas, cuellos y faldas, pero no son muy prácticas. 

Resp2: en las que he utilizado son en faldas, pero como también realizo trajes típicos 

claro que he utilizado en mangas cuellos y espaldares. 

Resp3: en todo se puede utilizar, como en mangas, en cuellos y faldas, ya 

dependiendo la línea de vestir como alta costura o disfraces también depende de la 

estructura o la silueta que se desee generar. 

Resp4: en faldas, mangas también se puede generar en todo el cuerpo deben ser 

estructuras muy bien pensadas para ubicar en el cuerpo ya que es el soporte. 

Resp5: en todas las opciones se puede implantar estructuras ya dependiendo de qué 

traje se desee realizar. 

Resp6: solo he hecho en faldas 

Resp7: se puede realizar en toda clase de prenda de vestir. 

 

Análisis e interpretación  

Las prendas femeninas que se puede adaptar estructuras son faldas, cuellos y mangas. 

 Autopsia de producto  

Materiales usados, sus técnicas y procesos. 
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Ficha N° 16:  

Fuste   

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

AUTOPSIA DE PRODUCTO 

Unidad observable: Fuste  

Investigador: Karina del Pilar Tituaña Jaya Fecha: 18-06-2018 

Objetivo:                                                                                                                                                       

Detallar la estructura interior de cómo son las técnicas y procesos de fabricación y así evaluar 

la vida útil del producto. 

Tipo de 

estructura 

Descripción de los 

material 

Técnicas a utilizar Acabados Tiempo de 

vida útil 

Fuste  Cable de luz 

Tela de forro 

Encaje 

Taype 

Cordón  

 

Falda amplia 

De 3 aros 

Largo de 120cm 

medidas de espacio de 

aros de 40cm. 

Encaje en la parte 

inferior. 

Dobladillo en la 

cintura y puesto cordón  

En la unión 

del cable, es 

envuelto con 

taype 

1 año 

¿Qué 

partes del 

producto se 

dañaron o 

desgastado? 

¿Se puede reutilizar 

o desechar ? 

¿Qué partes duraron 

más? 

Fue dificultoso desmontar 

el producto? 

El textil Reutilizar el cable   Los aros  

 

No  
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Ficha N° 17:  

Faldón 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

AUTOPSIA DE PRODUCTO 

Unidad observable: Faldón  

Investigador: Karina del Pilar Tituaña Jaya Fecha: 18-06-2018 

Objetivo:                                                                                                                                                       

Detallar la estructura interior de cómo son las técnicas y procesos de fabricación y así evaluar la 

vida útil del producto. 

Tipo de 

estructura 

Descripción de los 

material 

Técnicas a utilizar Acabados Tiempo de 

vida útil 

Faldón  

 

Alambre  

Tela popelina 

Crinolina  

Masqui  

Botón  

 

 

 

Falda amplia 

De 3 aros 

Largo de 120cm medidas 

de espacio de aros de 

40cm. 

De forma encarrujada 

puesto la crinolina en 

dirección de los 3 aros 

En la parte de la cintura 

colocado una pretina. 

En la unión 

del cable, es 

envuelto con 

masqui 

1 año 

¿Qué partes 

del producto 

se dañaron o 

desgastado? 

¿Se puede 

reutilizar 

o desechar ? 

¿Qué partes duraron 

más? 

Fue dificultoso desmontar el 

producto? 

El textil Reutilizar el alambre  Los aros  

 

No  
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Ficha N° 18:  

Fuste 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

AUTOPSIA DE PRODUCTO 

Unidad observable: Fuste 

Investigador: Karina del Pilar Tituaña Jaya Fecha: 18-06-2018 

Objetivo:                                                                                                                                                       

Detallar la estructura interior de cómo son las técnicas y procesos de fabricación y así 

evaluar la vida útil del producto. 

Tipo de 

estructura 

Descripción de los 

material 

Técnicas a utilizar Acabados Tiempo de 

vida útil 

Fuste  Pelon crudo  

Encaje 

velcro 

 

Falda amplia 

Largo de 110cm. 

Encaje en la parte 

inferior. 

Pretina en la parte de la 

cintura 

En la unión 

de la cintura 

con velcro 

2 puestas  

¿Qué 

partes del 

producto se 

dañaron o 

desgastado? 

¿Se puede 

reutilizar 

o desechar ? 

¿Qué partes duraron 

más? 

Fue dificultoso desmontar 

el producto? 

 

El pelon  

 

 

Desechar   

  

Encaje  

 

 

No  
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Ficha N° 19:  

Fuste 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

AUTOPSIA DE PRODUCTO 

Unidad observable: Fuste 

Investigador: Karina del Pilar Tituaña Jaya Fecha: 18-06-2018 

Objetivo:                                                                                                                                                       

Detallar la estructura interior de cómo son las técnicas y procesos de fabricación y así 

evaluar la vida útil del producto. 

Tipo de 

estructura 

Descripción de los 

material 

Técnicas a utilizar Acabados Tiempo de 

vida útil 

Fuste  Pelon  

Crinolina de la 

gruesa 

Popelina  

Botón  

 

Falda amplia 

Largo de 110cm  

Seis ruedos de 

crinolina cosido en el 

pelon. 

 En la parte de la 

cintura puesto una 

pretina de tela 

popelina. 

 

Union de la 

cintura con 

botón  

2 puestas 

¿Qué 

partes del 

producto se 

dañaron o 

desgastado? 

¿Se puede 

reutilizar 

o desechar ? 

¿Qué partes duraron 

más? 

Fue dificultoso desmontar 

el producto? 

 

El pelon 

 

 

Desechar   

   

Parte de la cintura 

 

 

No  
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Ficha N° 20:  

Fuste 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

AUTOPSIA DE PRODUCTO 

Unidad observable: Fuste 

Investigador: Karina del Pilar Tituaña Jaya Fecha: 18-06-2018 

Objetivo:                                                                                                                                                       

Detallar la estructura interior de cómo son las técnicas y procesos de fabricación y así 

evaluar la vida útil del producto. 

Tipo de 

estructura 

Descripción de los 

material 

Técnicas a utilizar Acabados Tiempo de 

vida útil 

Fuste  Cable de luz 

Tela de forro 

Encaje 

Taype 

Cordón  

 

Falda amplia 

De 3 aros 

Largo de 120cm 

medidas de espacio de 

aros de 40cm. 

Encaje en la parte 

inferior. 

Dobladillo en la cintura 

y puesto cordón  

En la unión 

del cable, es 

envuelto con 

taype 

1 año 

¿Qué 

partes del 

producto se 

dañaron o 

desgastado? 

¿Se puede 

reutilizar 

o desechar ? 

¿Qué partes duraron 

más? 

Fue dificultoso desmontar 

el producto? 
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El textil 

 

Reutilizar el cable  

  

Los aros  

 

 

No  

 

Análisis e interpretación 

 

  Examinando las cinco fichas de la autopsia del producto el nombre que más 

común, se lo llama es fuste, entre los materiales más usados son el alambre, textil, 

botón, cordón y encaje, las siluetas a utilizar son las faldas en A. Para darle un mejor 

acabado a la estructura, entre sus uniones se encuentra envolturas de masqui.  Al 

observar al miriñaque lo más desgastado que se puede ver son las partes del textil y el 

material que menos se ha dañado es el aro que se lo puede reutilizar a futuro.  

 

4.2. Verificación de hipótesis  

 

A partir del análisis de las estructuras inferiores que se rescata en libros de 

historia de indumentaria, según los diseñadores y modistas se puede determinar 

elementos de construcción que nos permite construir para una moda contemporánea.  

A continuación, se representa un cuadro donde se recolecto 76 elementos de 

construcción que se ha distribuido por denominación, siluetas, principios del diseño, 

ocasión de uso, sistema de patronaje, material textil, sistema ornamental, maquinaria, 

sistema de cierre y herramientas con lo cual también se encuentra agrupadas a 

diferentes sistemas como el sistema de diseño, sistema de construcción y sistema de 

recubrimiento. 

Ficha N° 21: 

Elementos de construcción 

Elementos de construcción 

1 2 3 4 

E
st

ru ct
u

ra
s 

in
f

er
i

o
re s S
is te m
a
 

d
e 

d
is

eñ o
 Denominación Verdugado 

Guardainfante  
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Miriñaque  

Crinolina  

Polisón  

Hoop skirt 

Under estructura  

Side hoops 

Faldón  

Fuste  

Enagua  

Silueta 
Media rotonda 

Rotonda  

Rectangular  

Principios del 

diseño 

Repetición  

Radiación  

Gradación  

Ocasión de uso 

Uso Ceremonial  

Uso Cotidiano  

Baile  

Cosplay  

Teatral  

Trajes de fantasía 

Vestidos de gala   

Vestido Quinceañeras  

Vestidos de Novia  

Vestido de Primeras comuniones  

S
is

te
m

a
 d

e 
co

n
st

ru
cc

ió
n

 Sistema de 

patronaje 

Largos  

1,20cm 

1,10cm 

1,05cm 

1,25cm 

1,50 

Contornos  

3,50cm 

Diámetro 2,75cm 

Contorno de cintura  

Contorno de cadera  

Personalizadas  

División  de aros 

2 aros 

3 aros  

 4aros  

5 aros  

6 aros  

8 aros  

9aros 

10 aros 

Alambre  



 

83 

 

Cable de luz  

Mimbre  

Varilla tipo ballena  

Mangueras  

Masky 

Taype  

S
is

te
m

a
 d

e 
re

cu
b

ri
m

ie
n

to
 

Material textil 

Tela popelina 

Tela de forro 

Tela tafeta 

Flecos  

Lienzo 

Bramante  

Pelón  

Sistema 

Ornamental 

 

Crinolina fina o gruesa 

Encaje  

Maquinaria Máquina de coser  

Sistema de Cierre 

Reatas  

Cintas  

Cinta razo 

Gafetes  

Corchetes  

Cordón  

Elástico  

Botón  

Velcro  

Herramientas 

Alicate  

Tijeras  

Remachadora  

Ajuga de mano 

  Encededor 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Se concluye que la recopilación de información, resultó de las revisiones 

bibliográficas, entrevistas y el estudio de campo dieron paso al desarrollo de la 

investigación de los tipos de estructuras volumétricas inferiores, para luego obtener un 

manual en los que se muestra información acerca del desarrollo y elección de 

materiales de cada una de las estructuras contemporáneas como el hoop skirt, under 

structure. 

Se analizó 15 estructuras inferiores dividas en 8 armazones de épocas antiguas 

y 7 esqueletos de época actual, la recolección de información se lo realizó en fichas de 

procesos de construcción que consiste en recaudar datos primordiales como el tipo de 

estructura, medidas, materiales y ocasión de uso. 

Se realizó fichas de análisis acerca del producto donde se observó y se 

transcribió las siguientes preguntas: el tiempo de vida útil, que partes del producto se 

dañaron o se desgasto, se puede reciclar o desechar y el tiempo de vida útil, así deducir 

que materiales serían los apropiados para la elaboración de una estructura y por lo 

mismo ser redactado en el manual. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Desarrollar libros o manuales en donde indique materiales, herramientas y sus 

diferentes procesos de cada tipo de estructura inferior para que este sirva como apoyo 

a la sociedad que quiere incursionar en el armado de este. 

Fomentar a la utilización de diferentes materiales no solo emplear materiales 

conocidos, que quizás ocasione molestia al momento de ser utilizado, experimentar 

con materiales menos pesados, o rugosos. 
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Visualizar en videos, tutoriales para que nazca nuevos procedimientos de 

construcción en un tiempo más corto. 

Impulsar nuevas propuestas en siluetas de armazones inferiores para que el 

consumidor pueda seleccionar dependiendo al evento o motivo que lo vaya utilizar. 

Contraer contacto o comunicación con expertos que sepan sobre conocimientos 

acerca de estructuras inferiores para el momento de la construcción no tener la 

estructura algún defecto. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Título de la propuesta 

 

Técnicas de construcción del miriñaque a través de un manual. 

 

6.1.1. Unidad ejecutora  

El presente proyecto de investigación se realiza en la Universidad Técnica 

de Ambato, en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes en la carrera de 

Diseño de Modas. 

 

6.1.2 Ubicación  

 

La propuesta se elabora en la Provincia de Tungurahua, de la ciudad de 

Ambato. 

  

6.1.3 Tiempo  

  

El tiempo envuelto en la propuesta se proyectó en un laxo de seis meses septiembre 

2017- febrero 2018. 

 

6.1.4 Responsables 

 

Autor: Karina Tituaña 

Docente tutor: Ing. Carlos Guamán  
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

A través de las investigaciones se ha examinado papers de la Oficina de 

Patentes de los Estados Unidos donde indica a autores que describen la fabricación de 

armazones.  

Entre estos autores tenemos a Beberdy (1858) que detalla al Lady´s Hoop – 

Skirt como un invento de utilidad y mejora en faldas de mujer y así creando una 

técnica llamada la falda entretejida en forma de espiral. Para la fabricación de las 

estancias se efectúa, como falda completa que tiene un número dado de espirales se 

pueden producir a partir de una tira más corta que una estancia formada por el mismo 

número de Círculos concéntricos o aros, sin superposición siendo necesario al realizar 

la estancia en espiral requiere menos trabajo y en menos tiempo tanto. Al realizar el 

armazón de forma tejida hace que al momento de su uso no se encuentre rígida sino 

más bien flexible y se adapte a cualquier posición que se encuentre la persona. 

Thomson (1858) señala al Lady´s Hoop – Skirt que inventó una nueva mejora 

en la utilidad de las faldas para damas esta consiste realizar un ojal en una arandela 

metálica o sujetador que haya unido y formado una parte del mismo en dos brazos 

opuestos se aplica broches que cuando sean doblados sobre el aro genera firmeza y 

seguridad al soporte y también la implementación de correas hace que el esqueleto 

tenga mayor flexibilidad. Con frecuencia las damas al utilizar estructuras en forma de 

circunferencia hay dificultad al momento de realizar diferentes posturas cuando se 

encuentra en el salón o en un paseo marítimo. 

Cook (1861) señala en su documento al Improvement in hoop-skirts, la 

Manufactura de la Crinolina lo realizo con una mejora este consiste en implementar un 

material estirable en forma ondulada en lugar de un material plano. Así caerán los 

pliegues del vestido con más soltura y se verá la línea ondulada en lugar de ser 

abultado. 
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6.3 Justificación 

 

El interés del presente manual reside acerca de una solución a la 

problemática de carencia de fundamentos de las estructuras volumétricas 

inferiores de la indumentaria femenina, su ejecución se lo está realizando en la 

Universidad Técnica de Ambato, se prescinde en la ciudad de Ambato que 

exista un manual o libro en el que indique los procesos de una estructura, 

como es el caso del miriñaque. 

 

 Para lo cual se ha propuesto crear un documento para aportar de 

conocimiento a estudiantes modistas, diseñadores y dueños de almacenes 

donde realizan diferentes tipos de vestidos y también almacenes en el cual 

ofrecen el alquiler de trajes de fantasía o teatral.  

 

De tal forma que la información sea de beneficio de enseñanza con 

procesos básicos y de estos se genere la innovación de nuevas siluetas o que 

exista la combinación de materiales de ensamblaje, textil o sistema de 

ornamentación.  

 

Es factible la realización del manual porque existe diversos materiales 

que se empleara para la elaboración de la estructura y así incentivar a que no 

exista la elaboración de forma empírica o experimentada. 

 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

 

Elaborar un manual de procesos con técnicas de construcción del 

miriñaque. 
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6.4.2. Objetivos específicos 

 

 Ordenar la información del contenido. 

 Desarrollar las diferentes técnicas de construcción del miriñaque.  

 Presentar un manual con técnicas de construcción del miriñaque. 

 

6.5. Fundamentación de la propuesta  

Técnicas de construcción  

Foy (1866) indica en su documento llamado Improvement Hoop-Skrit, que ha 

inventado ciertas mejoras nuevas y útiles en las faldas de boop, donde esta estructura 

lleva recubierto el armazón con una tela esmaltada y una combinación entre las cintas 

y aros. Para su elaboración se efectúa de manera consecutiva la ubicación de los aros 

tanto superiores e inferiores se realiza de esta manera para que el usuario de faldas de 

aro no experimente mucha molestia y dificultad al momento de trasladarse de un lugar 

a otro. 

Neumann (1755) menciona en su escrito Improvement in skeleton skirts que su 

invento consiste en una falda de aro que está abierta por delante, de arriba hacia abajo, 

Los extremos de la falda se pueden doblar uno sobre el otro cuando se desea reducir el 

tamaño. Al estar conectado mediante piezas de conexión estas son adecuadas al 

tamaño de la falda, por sus piezas este puede ser aumentada o disminuida. Los 

extremos abiertos de los alambres deben ser sujetados por tiras de metal, bandas, 

cintas, o cuerdas. Los cables de conexión se sujetan entre sí y para los cables 

principales se puede utilizar cierres, botones, ganchos, u otros medios, para que 

puedan ser fáciles y rápido al momento de abrochar y desabrocha. Se usa una pretina 

de acero para sujetar la falda al cuerpo.  

Miriñaque  

El miriñaque, también llamado crinolina o armador, fue una forma de falda 

amplia que se usaba debajo de la ropa. El miriñaque consistía en una estructura ligera 

con aros de metal que mantenía abiertas las faldas de las damas, sin necesidad de 

utilizar para ello las múltiples capas de las enaguas que había sido el método utilizado 
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hasta entonces. El miriñaque fue originalmente una tela rígida con una trama de crin y 

una urdimbre de algodón o de lino este armazón tenía un esqueleto rígido, en forma de 

falda con aros de acero diseñada para sostener las faldas del vestido de una mujer en la 

forma requerida.  El miriñaque no era una estructura completamente rígida sino más 

bien es voluble pues se balanceaba hacia cualquiera de los lados con los movimientos 

de la mujer, y cualquier presión sobre una parte de la falda provocaba un movimiento 

completo de la misma. Urgal (2010) 

Manual  

 

A través de las investigaciones se ha encontrado artículos, libros y otras fuentes 

teóricas donde sustenta al diseño de un manual que como nombre llevará “Técnicas de 

construcción del miriñaque”. Entre las fuentes encontradas menciona lo siguiente: 

 La secretaría de Relaciones Exteriores en su guía técnica para la elaboración de 

manuales de procedimientos en el año 2004 indica los siguientes pasos: 

 

 Identificación  

 Portada  

 Índice  

 Introducción  

 Objetivo del manual 

 Desarrollo de los procedimientos  

 Responsables  

 Contraportada  

En otra publicación obtenida de prezi.com nos menciona a los 

componentes de un manual. 

 

 Incluir portada y carátulas adecuadas que cubra toda la superficie de la 

hoja  

 Si el manual tiene derechos de autor se debe incluir en la portada y 

caratula.  



 

91 

 

 Incluir márgenes moderados.  

 Elegir fuentes legibles.  

 Analizar la distribución de cada cosa, de tal manera que se pueda 

entender  

 Colocar pie de pagina  

 Analizar el tipo de empastado.  

 

6.5.1. Análisis de parámetros y normativas  

6.5.2. Parámetros comerciales 

 

En realización del análisis acerca de las estructuras volumétricas inferiores en 

la indumentaria femenina se ha detectado la insuficiencia de material bibliográfico 

acerca de la construcción por lo cual se desarrolla el manual para quienes cursan la 

carrera de Diseño de Modas, como fuente de consulta también se lo puede encontrar 

en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato por lo cual tiene la apertura en 

todo el país, de esa manera llegar a dueños de almacenes donde fabriquen las 

estructuras para un vestido o falda que deseen generar volumen. 

6.5.3. Parámetros de confort 

 

* Selección de Textiles para el proyecto  

Material textil 

 

Tela popelina:  ancho 1,50m – composición 45% algodón y 55% poliéster  

Bramante: ancho 2,00m – composición 180 hilos 50% poliéster 50% algodón 

peinado 

 

Sistema ornamental  
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Crinolina gruesa o fina: 100% poliéster  

Encaje: algodón o poliéster. 

 

* Principios y elementos del diseño 

Repetición: cuando un diseño ha sido compuesto por una cantidad de formas, son 

idénticas o similares entre si son formas unitarias o módulos que aparecen más de 

una vez en el diseño. 

Radiación: la radiación puede ser descrita como u caso especial de la repetición. 

Los módulos repetidos o las subdivisiones estructurales que giran regularmente 

alrededor de un centro común producen un efecto de radiación.  

 

6.6. Análisis de factibilidad  

 

Factibilidad técnica.- Está relacionado con el desarrollo del proceso de construcción 

de las estructuras volumétricas al momento de la fabricación se emplea material que se 

pone a prueba para ver su estabilidad y confort y así contribuir a un correcto uso por 

otro, lado también va direccionado a los que realizan, para que una correcta elección 

de materiales y así minimizar gastos y que la vida útil del armazón sea menos corta. 

 

Factibilidad económica.- La inversión del proyecto y el costo del manual son 

cubiertos por la autora del trabajo, la inversión hecha ayudara a usuarios que necesiten 

conocer acerca de la construcción de estructuras volumétricas donde lo encontraran en 

la página de la Universidad Técnica de Ambato en el sitito web del repositorio, una 

manera fácil y sin algún costo.  

 

6.7. Desarrollo del producto   

   

Contenido  

Introducción  

El miriñaque es considerado como complemento en la indumentaria femenina, 

está formado por círculos de alambre o varilla de ballena de menor a mayor, llegando 
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hasta el ruedo. Este es utilizado para generar volumen a vestidos o faldas, por sus 

circulares formas en algunos casos llegan hacer exageradas. 

El presente manual entre sus páginas lleva el desarrollo de diferentes tipos de 

miriñaques básicos que del mismo se puede generar otros, realizando variaciones de 

materiales, el proceso de cada estructura se ha logrado redactar gracias al apoyo de 

profesionales que compartieron sus conocimientos de fabricación. 

La elaboración de este documento es para aportar de conocimiento a estudiantes 

modistas, diseñadores y dueños de almacenes donde realizan diferentes tipos de 

vestidos y también almacenes en el cual ofrecen el alquiler de trajes de fantasía o 

teatral.  

 

Miriñaque de seis aros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la estructura  

Gráfico N° 5 : Miriñaque de seis aros 
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El miriñaque de 6 aros, su largo es de 1.10m, sus formas son regulares, el 

número de los aros de la falda nos darán una silueta media campana. 

Sistema de construcción -Alambre galvanizado  

 

 

 

   

Su capa protectora de zinc hace que la oxidación esa evitado, por lo que resulta en el 

producto ideal para garantizar una mayor duración a sus aplicaciones profesionales y 

domésticos, su diámetro es de 1,2mm, se lo encuentra en cualquier ferretería. 

Ficha N° 22: 

Materiales para el miriñaque de 6 aros 

Materiales 

Nª Nombre  Imagen  Nombre del 

almacén  

Cantidad  

1 Varilla 

Galvanizado 

 

 

 

 

 

kywi 12m 

2 Textil 

Bramante 

 

 

 

 

 

Edimatex  2,50m 

3  Crinolina  

 

Edimatex  5m 

4 Sesgo   

 

Marcela´s 50m 

5 Cinta métrica  

 

 

La tranca  

Gráfico N° 6 : Alambre galvanizado 
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6 Hilo de coser  

 

 

 

 

 

 

La tranca  

7 Tiza  

 

La tranca 

8 Taipe  

 

Ferretería kiwy 

Herramientas  

 

9 Tijera   

 

 

10 Alicate   

 

Maquinaria  

 

11 Máquina de 

coser 
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Instrucciones  

Bramante  

1. Cortar el textil de largo de 1,20m y ancho 2,52 

2. Señalamos en el textil las líneas por donde luego se cosera y se formara 

ranuras. 

3. Procedemos a coser las ranuras. 

 

   

Crinolina  

 

4. Cortar 4 tiras de 18cm 

Cortar 4 tiras de 20cm 

Cortar 4 tiras de 22cm 

Cortar 4 tiras de 24cm 

Cortar 4 tiras de 26cm 

5. Unimos las 4 tiras de crinolina, en el borde cosemos un sesgo y luego 

encarrujamos. 

22cm 

4cm 

26cm 

26cm 

26cm 

12cm 

4cm 
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Textil bramante – crinolina  

 

6. Tomando la mitad de cada espacio del textil cosemos a la crinolina. 

7.  Unimos costados, dobladillamos en la cintura e introducimos un pasador. 

Varilla  

8. Cortar las varillas, aplicando las medidas del cuadro  

Cuadro de medidas  

Tabla N° 26:  

Cuadro de medidas 

 

 

 

 

 

 

1. Introducimos la varilla por los canales en las uniones lo cubrimos con taipe. 

 

 

 

Nª aros Contorno 

1 175cm 

2 220cm 

3 230cm 

4 240cm 

5 250cm 
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  Miriñaque de 22 aros 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la estructura: 

El miriñaque de 22 aros su largo es de 1,12m, sus formas son regulares, el 

número de los aros de la falda nos darán la posibilidad de redondear la costura lateral, 

a más aros más redondeada será nuestra costura lateral, si sólo colocamos un aro nos 

encontraremos con una falda con forma de cono truncado o pirámide trunca. 

Sistema de construcción-Varilla redonda   

 

 

 

 

Varilla redonda fabricada en plástico, con acabado mate de color blanco. 

Medidas: 8 mm (espesor). Se lo encuentra en el almacén Marcela´s. 

 

Gráfico N° 7 Miriñaque de 22 aros 

 

Gráfico N° 8 : Varilla redonda 
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Tabla N° 27:  

Materiales para el miriñaque de 22 aros 

Materiales 

Nª Nombre  Imagen  Nombre del 

almacén  

Cantidad  

1 Varilla 

redonda 

 

Marcela´s 54m  

6  Alambre 

galvanizado 

Calibre 2,80  

#12 

 

 

 

 

 

Kywi   

1.32cm  

2 Textil 

Bramante 

 

 

 

Edimatex  11cm x 90cm 

3 Velcro   

 

El palacio del 

cierre 

  0,25cm 

4 Reata   Comercial 

Yolanda Salazar  

22 m 

5 Pellon   Edimatex  11cm x 90cm 

4 Cinta métrica  

 

 

La tranca  

5 Hilo de coser   

 

La tranca  
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Herramientas  

6 Tijera   

7 Encendedor   

8 Alicate   

Maquinaria  

8 Máquina de 

coser 

 

 

 

Procedimiento   

1. Procedemos a cortar la reata con las siguientes medidas  

7 tiras con un largo de 1,70m 

2 tiras con un largo de 1,59m 

2 tiras con un largo de 1,39m 

2 tiras con un largo de 1,16m 

2 tiras con un largo de 53cm 

 

2. Luego señalamos en las tiras ya cortadas  

Dividimos las tiras que tienen la medida de 1,70m: 

 

 

 

 

 

Dividimos las tiras que tienen la medida de 1,59m: 

 

 

 

11cm  3cm ranura –      3cm espacio  3cm ranura –         6cm espacio  Espacio 

7,5cm 

 

Espacio 

5cm 

3cm ranura –3cm 

espacio  

3cm  3cm ranura –      3cm espacio  
Espacio 

7,5cm 

 

3cm ranura –         6cm espacio  Espacio 

5cm 

3cm ranura –3cm 

espacio  
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Dividimos las tiras que tienen la medida de 1,39m: 

 

 

 

 

 
3cm 3cm     Espacio 

7,5cm            

3cm 6cm                  Espacio  

5cm 

        

 

Dividimos las tiras que tienen la medida de 1,16m 

 

 

 

 

 
3cm 3cm 6cm                  Espacio  

5cm 

        

 

Dividimos las tiras que tienen la medida de 53cm 

 

 

 

3cm 3cm     Espacio 

5cm 

        

 

 

 3cm ranura –      3cm espacio  
Espacio 

7,5cm 

 

3cm ranura –         6cm espacio  Espacio 

5cm 
3cm ranura –3cm 

espacio  

Espacio 

5cm 3cm ranura –3cm espacio  
 3cm ranura –         6cm espacio  

 3cm ranura –         6cm espacio  
Espacio 

5cm 
3cm ranura – 3cm espacio  
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Coser las 15 tiras para formar ranuras  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Preparar y armar la pretina  

Trazamos un rectángulo de 11cmx 90cm 

 

 

 

 

Luego se fusiona el pellon pegable sobre la tela que será la pretina  

 

 

 

4.  Realizamos una división para ubicar luego las 7 tiras 

 

 

12cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 12cm 

 

 

5.  Introducimos las tiras para coser 
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6.  Cosemos el velcro en la pretina 

 

 

7. Una vez que ya se encuentra introducidas y cosidas las tiras, en la cuarta tira 

desde la pretina ubicamos de forma descendente las reatas restantes de 1,59m, 

1,39m, 1,16m y 53cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cortamos la varilla redonda con las medidas del siguiente cuadro:  

Tabla N° 28:  

Cuadro de medidas 

Nª de aro Contornos  

1 137cm 

2 147cm 

3 157cm 

4 167cm 

5 177cm 

6 187cm 

7 297cm 

8 207cm 

9 217cm 

10 227cm 
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9. Introducimos las varillas por las ranuras. 

 
 

10. Y finamente para la unión de las varillas, introducimos por el orificio de la 

varilla un alambre de 6cm y forramos con taipe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 237cm 

12 247cm 

13 257cm 

14 267cm 

15 277cm 

16 287cm 

17 397cm 

18 307cm 

19 317cm 

20 327cm 

21 337cm 

22 347cm 



 

105 

 

Miriñaque de tres aros   

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la estructura 

El miriñaque de tres aros tiene un largo de 45cm. Las distancias entre los aros son 

paralelos y regulares, todas las distancias son con distinta proporción. 

 

Sistema de construcción -Varilla de corset  

 

 

 

 

 

En el mercado se encuentra en color blanco o transparente, este consiste en 

varios filamentos de poliéster recubiertos con tejido sintético formando canales 

individuales que los hacen muy prácticos para dar forma a curvas y contornos. Se 

puede cortar fácilmente con tijeras. Se consigue en rollos de hasta 45 metros y varios 

anchos 6, 8, 10 y 12 mm, este material se encuentra en el almacén Marcela´s. 

 

Gráfico N° 9: Miriñaque de 3aros 

Gráfico N° 10: Varilla de corset 
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Tabla N° 29: 

 Materiales para el miriñaque de 3 aros 

Materiales 

Nª Nombre  Imagen  Nombre del 

almacén  

Cantidad  

1 Varilla de 

corset 

 Marcela´s 2,76m  

2 Textil 

Bramante 

 

 

 

Edimatex  50cm 

3 Cinta raso   Marcela´s Ancho 2cm 

 

4 Cinta métrica  

 

 

La tranca  

5 Hilo de coser   

 

La tranca  

Herramientas  

6 Tijera   

Maquinaria  

7 Máquina de 

coser 
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Instrucciones  

1. Trazar y cortar seis trapecios, aplicando las siguientes medidas: 

a)  

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El cuadro del literal a), señalamos para coser la cinta raso, en la parte superior 

tomamos la mitad y cortamos 10cm 

 

48cm 

48cm 

24cm 

24cm 

2xt 

2xt 

19cm 

2xt 

  25cm 
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3. Procedemos a coser la cinta raso y también realizamos el dobladillo en la parte 

superior 

 

 

 

 

4. Embolsamos los cuadrados a), 

b), c). 

5. Cortamos la varilla de corset con las medidas del siguiente cuadro:  

 

Tabla N° 30:  

Cuadro de tallas 

Nª aros ½ contorno 

1 46cm 

2 46cm 

3 46cm 

Total 138cm x 2 

 

6. Introducimos la varilla por los canales. 

16cm 

12cm 

14cm 
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7. Pasamos el cordón por el dobladillo que se realizó en la parte superior. 
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Gráfico N° 11 : Miriñaque de 3 aros 

Miriñaque de tres aros 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la estructura  

El miriñaque de tres aros, su largo es de 1m, sus formas son regulares, el 

número de los aros de la falda nos darán una silueta media campana. 

Sistema de construcción –cable de luz 

  

 

 

 

  

  El cable es recubierto de una capa de plástico de color blanco, este es 

unipolar se lo encuentra en cualquier ferretería. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12: Cable de luz 
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Tabla N° 31:  

Materiales para el miriñaque de 3 aros 

Materiales 

Nª Nombre  Imagen  Nombre del 

almacén  

Cantidad  

1 Cable de luz  

 

 

 

 

kiwy Calibre 12 

cant 

2 Cinta raso   Marcela´s Ancho 

 

2 Textil 

Bramante 

 

 

 

 

 

Edimatex  1,50cm 

3 Cordón  

 

 

 

 

Marcela´s 1 m 

5 Encaje   Marcelas  

4 Cinta métrica  

 

 

La tranca  

5 Hilo de coser  

 

 

 

 

 

 

La tranca  

6  Taipe   kiwy 

Herramientas  

 

7 Tijera   

 

 

8 Alicate   

 

Maquinaria  
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9 Máquina de 

coser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento  

1. Cortar  una falda acampanada o en A con largo de 110cm  y luego señalamos 

los espacios.1,2,3,4 

 

  

  

  

  

2. Procedemos a coser la cinta, dejando un espacio de 3cm desde el orillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110cm  

40cm  

20cm  

20cm  

30cm  

1 
2 

3 

4 

3 

4 



 

113 

 

3.  Unimos los filos laterales con costura de 2cm en la parte superior de la cintura 

dejamos 18cm de abertura. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cortamos un rectángulo de 11cm x 40cm para la pretina 

 

 

 

 

 

 

5.  Procedemos a unir la pretina a la falda y también introducimos el cordón. 

6. Alrededor del ruedo pegamos un encaje. 

7. Procedemos a cortar el cable con el alicate, aplicando la siguiente tabla de 

medidas.  

 

8. Introducimos el alambre por los canales. 

 

9. Con el alicate doblamos la punta del cable para forma una argolla 

 

10. Luego forramos las uniones con taipe. 
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6.8. Memoria descriptiva  

6.8.1. Características de uso y función 

 

El manual de procesos de construcción de estructuras volumétricas 

inferiores en indumentaria femenina, su uso es para la enseñanza que indica 

paso a paso como elaborar un miriñaque con diferentes tipos de materiales 

de ensamblaje y textil que ayudara a los estudiantes que están en la carrera 

de Diseño de Modas les facilitara al momento que deseen fabricar un 

armazón en el taller de fantasía, o teatral. El presente documento servirá 

como uso de: 

 

 Asesoramiento  

 Informativo 

 Práctica     

6.8.2. Características ergonómicas 

Confort: para la realización de una estructura forrada la implementación de 

un material que sea de algodón es lo ideal ya que está expuesto al cuerpo y 

tiene contacto con la piel. 

Estabilidad: si se arma un armazón asimétrico por ende tiende a tener 

estabilidad, al momento de poner un vestido enzima de la estructura se 

obtendrá equilibrio.  

Estético: se implementa como adorno el encaje para obtener una forma 

elegante y no una estructura rígida.  

 

6.9. Administración de la propuesta  

6.9.1. Recursos  

Humanos  

 Autor del proyecto  

 Tutor   
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 Diseñador grafico  

Técnicos 

 papel bond 

 computador 

 internet 

 USB 

 Impresora 

 escáner,  

 copiadora 

Materiales  

 Cinta métrica 

 Tiza 

 Tijeras 

 Regla 

 Textil 

 Material de ensamble. 

6.10 Cronograma  

 

Tabla N° 32: 

 Cronograma de actividades  

 

 

Actividades 

 

Ciclo académico 

Septiembre 2017- Febrero 

2018 

 

Tiempo estimado 

 
CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

Septiembre 2017 

Octubre 2017 

 

21-09-2017 

13-10-2017 

 
CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

Octubre 2017 

Noviembre 2017 

 

16-09-2017 

30-10-2018 

 
CAPÍTULO III 

 

Diciembre 2017 

 

4-12-2018 
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METODOLOGÍA 
 

Febrero 2018 20-12-2018 

 

 

 

Ciclo académico 

Marzo 2018- Agosto 2018 
 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

 

 

Marzo 2018 

Abril 2018 

Mayo 2018 

 

26-03-2018 

 

22-05-2018 

 
CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

 

 

Mayo 

Junio 

Julio  

 

23-05-2018 

 

27-07-2018 

 
CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

 

Julio  

 

 

31-07-2018 

CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 

 

Agosto  01-08-2018 

ENTREGA DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN  

Agosto  24-08-2018 

 

CONCLUSIONES   

 Se concluye que con las fichas sobre procesos de construcción y la recepción 

de datos, se ha logrado establecer un sistema de diseño, sistema de 

construcción y un sistema de recubrimiento esta información es ordenada y 

transferida al manual. 

 

 Se ha desarrollado diferentes técnicas de construcción, con el alambre, varilla 

redonda, varilla de corset y la selección de textiles e insumos. 

 

 

 Se presentó un manual que proporcione información sobre la construcción del 

miriñaque exponiendo materiales que se puede encontrar en nuestro contexto. 
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 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda recopilar información y datos que permita obtener mejores 

resultados en el producto final y de esta manera no afecta y traiga consigo 

perdidas económicas y de tiempo.  

 

 Realizar pruebas con diferentes textiles y herramientas ya que realizar 

experimentación según la intuición, no se puede manipular de manera idónea.  

 

 Al momento de realizar un manual es importante solicitar ayuda a un experto 

para que nos ayude a realizar una correcta diagramación en el documento y así 

el trabajo será más elaborado. 
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ANEXOS 

 

 
 

Entrevista dirigida a Diseñadores, Modistas, Dueños de servicios de disfraz  

en la ciudad de Ambato 

 

ENCUESTADOR: Leer al encuestado  

 

El cuestionario está realizado con el objetivo de conocer los procesos de fabricación del miriñaque 

en la indumentaria femenina de la ciudad de Ambato. 

La información que se obtenga de este estudio permitirá descubrir el método de construcción del 

miriñaque.  

Su participación contribuye a tener una visión amplia sobre  los procesos de construcción de dicho 

armazón. 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

   

 Nombre   

 Diseñador                Modista               Dueños de almacén   

   

 Nombre del almacén  

   

 Dirección  

     

 Provincia Cantón  Calles   

   

 Contactos   

     

 Teléfono Móvil  e-mail  

     

DATOS DE ENCUESTADOR  

   

 Para resolver cualquier duda o aclaración que precise, puede contactar a:  

 Karina del Pilar Tituaña Jaya, estudiante de titulación de la Carrera de Diseño de Modas de la 

Universidad Técnica de Ambato.  

Teléfono: +573 939572913 

Correo electrónico: pilis_93@hotmail.com 

 

 
PROCESO  

1.  Cuando usted ha desarrollado un miriñaque. ¿Qué mecanismo ha 

utilizado para dar amplitud al mismo? 
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a. Alambres de acero 

b. Varilla de tipo ballena (varillas que se utiliza en el corset) 

c. Mangueras 

d. Mimbre 

e. Otras, especifique cual__________________ 

 

2.  ¿Para construir los miriñaques en que se guía?  

 

a. Libros  

b. Blogs  

c. Tutoriales, videos 

d. Otras, especifique cual__________________ 

 

3. Según las imágenes, indique ¿Cómo es el proceso que usted realiza para 

conseguir cada una de éstas? 

 

 

 

 

 

4.  En caso de haber desarrollado otro tipo de silueta del miriñaque, indique 

cual, mediante un dibujo.  

 

 

A  B  C  
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5. ¿Qué medidas utiliza para construir un miriñaque? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

6. ¿Cómo se calcula la distancia y el ancho de los aros?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

 

7. ¿Como usted lo llama o conoce a una estructura inferior?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

8. ¿Qué materiales emplea para armar un miriñaque? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 

9. ¿Qué herramientas utiliza para la construcción de un armazón y para 

qué? 

 

a. Playo 

b. Alicate  

c. Cegueta 

d. Otras, especifique cual__________________ 

 

10. ¿Me puede describir el proceso que usted realiza para fabricar el 

miriñaque? 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

11. ¿De qué material textil puede ir forrado la estructura del miriñaque? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

12. En la actualidad ¿Qué significado se le da a la utilización del miriñaque? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 

 

13. ¿En qué prendas de la indumentaria femenina se puede adaptar o emplear 

estructuras?  

a. Mangas 

b. Cuellos  

c. Faldas  

d. Otras, especifique cual__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS 

AUTOPSIA DE PRODUCTO 

Unidad observable 

Investigador: Karina del Pilar Tituaña Jaya Fecha: 

Objetivo:                                                                                                                                                       

Detallar la estructura interior de cómo son las técnicas y procesos de fabricación y así evaluar la 

vida útil del producto. 

Tipo de 

estructura 

Descripción de los 

material 

Técnicas a utilizar Acabados Tiempo de 

vida útil 

   

 

 

 

   

¿Qué partes 

del producto 

se dañaron o 

desgastado? 

¿Se puede 

reutilizar 

o desechar ? 

¿Qué partes duraron 

más? 

Fue dificultoso desmontar el 

producto? 
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Tipo de 

estructura  

Lugar  Medidas  Materiales  Herramientas/Unión   Proceso  Ocasión de uso  
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