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Anna Maria López López vive en Lugo, en el noroeste de España. Ha trabajado en los campos 
de diseño gráfico, diseño de moda y diseño Web desde 1994. Sus diseños y arte digital han sido 
publicados en numerosas revistas. Es también escritora y colaboradora de revistas de diseño y 
ha impartido cursos en universidades y escuelas de diseño. Anna Maria es la fundadora del sitio 
www.corelclub.org, la comunidad de usuarios de software Corel® más grande del mundo de 
habla hispana en Web. Es la autora de varios libros sobre diseño asistido por ordenador, tales 
como La Biblia de CorelDRAW® 10 y Diseño de moda por ordenador, un libro que es número 
uno en ventas. Visite su página Web en www.anna-OM-line.com.
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Diseño de patrones de moda
En este tutorial, le mostraré el procedimiento para crear un patrón de moda y aplicarlo a un 
bosquejo de moda (Figura 1) y de paso, utilizaré algunas de mis herramientas favoritas en 
CorelDRAW: la herramienta Polígono, la herramienta Relleno inteligente y Corel® 
PowerTRACE™.

Figura 1: El diseño del patrón.

Introducción a CAFD
En el pasado, el diseño asistido por ordenador para el mundo de la moda era limitado. Hoy, el 
procedimiento de diseño de moda asistido por ordenador (CAFD, del inglés Computer-Aided 
Fashion Design) tiene dos métodos: 

• Bosquejo tradicional a mano, coloreado y adición de detalle al bosquejo modelo a mano o 
mediante un programa de software basado en mapas de bits, como por ejemplo, Corel® 
Painter™.

• Diseño de bosquejo, dibujo técnico de la prenda, diseño del patrón de moda y coloreado 
con un programa de software basado en vectores, como es CorelDRAW. Este método es 
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cada vez más popular porque genera modelos completamente modificables, diseños de 
alta resolución y tamaños de archivo más pequeños para enviar por correo electrónico.

La mayoría de los usuarios de CorelDRAW no saben que CorelDRAW Graphics Suite es la 
herramienta que usan miles de profesionales de la industria de la moda. CorelDRAW es tan 
popular en la industria de la confección porque ofrece herramientas muy prácticas para el 
diseño de moda y patrones, tales como la herramienta Relleno interactivo, opciones de 
vectorización automática con reducción de color, previsualización de separaciones de color y 
por supuesto, las herramientas superiores de edición de nodos, que son tan necesarias para 
crear planos o dibujos técnicos de las prendas.

Diseño del patrón
Existen muchas clases de patrones. Generalmente se pueden dividir en patrones continuos, 
tales como cuadros o rayas y patrones discontinuos, tales como huellas de animales. En este 
tutorial, vamos a aprender a crear patrones continuos mediante la repetición de un ritmo fijo. 
En la industria textil, al patrón repetido se le conoce como "rapport" o "repetición".

Para crear patrones textiles más versátiles es recomendable usar solamente unos pocos colores. 
Cuantos menos colores use, menos costará la producción de la tela.

Creación de una configuración de página personalizada
El primer paso para crear el patrón de un diseño es establecer las dimensiones de la página. Yo 
recomiendo crear un rapport con dimensiones cuadradas; es decir, en los cuadros Altura y 
anchura del papel en la barra de propiedades, establezca la anchura y altura en 15 
centímetros.

El siguiente paso es guardar esta configuración. Como utilizo esta configuración a menudo, la 
voy a guardar para poder usarla en el futuro. Para hacer esto, haga clic en los cuadros de lista 
Tipo y tamaño del papel en la barra de propiedades y luego haga clic en el botón Editar esta 
lista en la parte inferior de la lista. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en el botón 
Guardar tamaño de página y escriba un nombre para el tamaño de página. He llamado al 
tamaño de página "Rapport" para usar como mi configuración de página personalizada 
siempre que vaya a diseñar un rapport (Figura 2). También quiero limpiar la lista de páginas 
mediante la eliminación de algunos tamaños de página que probablemente nunca utilice. Para 
hacer esto, seleccioné el tamaño de página en la lista que aparece en el cuadro de diálogo 
Opciones y luego hice clic en el botón Eliminar tamaño de página.
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Figura 2: Tamaño de página personalizado.

Haga doble clic en la herramienta Rectángulo en la caja de herramientas para crear un 
cuadrado que tenga las mismas dimensiones que la página y haga clic en la muestra de color 
Negro en la paleta de colores, para crear el fondo negro para el rapport.

Adición de texto
Con la herramienta Texto, escriba “MAKE FASHION NOT WAR”. (En este ejemplo, he utilizado 
la fuente AvantGarde LT Medium y he escrito el texto en el espacio de trabajo al lado de la 
imagen, para facilitar la edición del texto sobre un fondo blanco.) Ahora, modifique el 
espaciado entre caracteres; para ello, arrastre los tiradores de espaciado horizontal y vertical con 
la herramienta Forma (Figura 3).

Figura 3: Ajuste del espaciado horizontal y vertical entre letras con la herramienta Forma.

Cuando esté satisfecho con la forma del texto, selecciónelo con la herramienta Selección y 
presione la tecla P para centrar el texto en la página (ahora está sobre el fondo negro). Con el 
texto seleccionado, haga clic en la muestra de color Blanco en la paleta de colores para cambiar 
el color del texto a blanco (Figura 4).
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Figura 4: Centre el texto en la página y cambie el color a blanco.

El siguiente paso es convertir el objeto de texto a curvas (presione las teclas Ctrl + Q). A 
continuación, haga clic en el menú Organizar Separar curva o presione las teclas Ctrl + K 
para separar el texto en curvas individuales. Me gusta eliminar la parte interior de los caracteres 
que ya no voy a utilizar (Figura 5).

Figura 5: Elimine cualquier curva que no se vaya a utilizar en el diseño.
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Creación de formas poligonales
Ahora es el momento de añadir otros elementos a nuestra composición. El mundo de la moda 
es siempre una sucesión de tendencias y la reinvención del pasado con nuevas formas. Vamos 
entonces a añadir primero un poco de estilo "retro" con una flor gráfica de los años sesenta. 
Para crear esta flor "retro" utilizo la herramienta Polígono. La primera vez que apareció la 
herramienta Polígono en CorelDRAW, pasé horas probándola hasta que descubrí una manera 
de crear un número ilimitado de formas con ella. Desde este descubrimiento, cualquier persona 
que haya asistido a mis clases o conferencias sobre CorelDRAW sabe que mi herramienta 
favorita, sin comparación, es la herramienta Polígono, utilizada junto con la herramienta 
Forma. 

Para crear la flor "retro", primero necesita crear un polígono. Para dibujar uno, seleccione la 
herramienta Polígono en la caja de herramientas y luego arrastre dentro de la letra "O" de 
"NOT", manteniendo presionada la tecla Ctrl para dibujar un polígono con lados iguales. 

En la barra de propiedades, establezca el nombre de lados poligonales en 10. A continuación 
seleccione el nuevo polígono y, con la herramienta Forma, dibuje un recuadro de selección 
alrededor del polígono y seleccione todos los nodos (Figura 6). 

Figura 6: Cree un polígono de 10 lados y dibuje un recuadro de selección alrededor 
del mismo.

A continuación, haga clic en el botón Convertir línea en curva en la barra de propiedades 
(Figura 7). 

Figura 7: Botón Convertir línea en curva.
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Finalmente, haga clic en cualquier lado del polígono con la herramienta Forma y arrastre el 
cursor desde dentro hacia afuera para descubrir las nuevas formas que puede crear (Figura 8).

Figura 8: Arrastre cualquier lado del polígono para experimentar con las nuevas formas. 

El objeto sigue siendo un polígono interactivo; es decir, puede continuar añadiendo o 
eliminando lados hasta que consiga la forma que desea. Figura 9: todos estos gráficos fueron 
creados utilizando únicamente esta técnica.

Figura 9: Puede crear una gama variada de formas mediante el uso de técnicas 
sencillas.

Cuando decida qué forma de polígono prefiere utilizar, rellénelo con negro (Figura 10).
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Figura 10: Rellene la forma de polígono con negro.

Aplicación de color
A continuación, seleccione la letra "O" y rellénela con cualquier color (para este ejemplo, he 
utilizado rosa). 

En el diseño profesional de patrones de confección, usamos el sistema PANTONE Textile Color 
System®, por eso introduzco los valores RGB de mi software PANTONE® for Fashion + Home 
Color Chooser en el cuadro de diálogo Relleno uniforme de CorelDRAW. En este ejemplo, la 
referencia textil de PANTONE es PANTONE 14-2710 TC y los valores RGB son R: 234 G: 176 B: 
202.

Crearemos más color en la composición al añadir otro color al polígono. Antes de que 
apareciera la herramienta Relleno inteligente en CorelDRAW, ésta era una tarea difícil. 
Ahora, simplemente seleccione la herramienta Relleno inteligente para establecer un color 
para el relleno y el contorno, y haga clic dentro de las formas del polígono (Figura 11).



10 CorelDRAW X4 — Técnicas de diseñadores expertos

Figura 11: Añada color con la herramienta Relleno inteligente.

Vectorización de una imagen de mapa de bits
Ahora es el momento de añadir otro estilo gráfico a nuestra composición de moda; en este 
caso, aplicaremos un estilo gráfico barroco para terminar el diseño del rapport. 

En lugar de dibujar todo el motivo barroco, vamos a convertir un viejo mapa de bits importado 
en un gráfico vectorial con la ayuda de PowerTRACE. En CorelDRAW X4, el mapa de bits 
importado siempre aparece con el nombre de la imagen original en la barra de estado (Figura 
12). Esta función es muy útil, especialmente para diseñadores que trabajan a menudo con 
gráficos importados.

Figura 12: La barra de estado muestra el nombre del mapa importado.

Antes de importar imágenes CorelDRAW para vectorizarlas, normalmente las preparo en 
Corel PHOTO-PAINT®, les añado más contraste y a menudo convierto la imagen original al 
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modo blanco y negro (1 bit). Esta técnica me ayuda a producir resultados más precisos con 
PowerTRACE.

El siguiente paso es crear una imagen vectorial de un motivo barroco. Haga clic en Mapas de 
bits  Vectorización por contorno   Arte lineal. En el cuadro de diálogo PowerTRACE 
active la casilla de la opción Quitar color de toda la imagen. En esta versión, puede hasta 
especificar el nivel de suavizado de esquina mediante el deslizador Suavizado de esquina.

Figura 13: Use los controles de PowerTRACE para convertir en vectores la imagen 
importada.

En estos últimos años he probado muchas herramientas de conversión de mapas de bits a 
vectores y PowerTRACE es, con diferencia, la mejor herramienta de vectorización que he 
utilizado. Con un poco de experiencia y PowerTRACE, puede producir resultados 
auténticamente asombrosos.

Después de crear una imagen vectorial de un motivo barroco, colóquelo dentro de la "O" de 
"FASHION" para completar el diseño de rapport (Figura 14).
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Figura 14: El diseño de rapport finalizado.

Creación del patrón
Ahora es el momento de convertir nuestro rapport en un patrón continuo. Elija 
Herramientas  Crear  Relleno de patrón y haga clic en el botón de radio Color en el 
cuadro de diálogo Crear patrón. Al presionar la tecla Ctrl, seleccione el área del patrón con el 
recuadro (Figura 15). Asegúrese de dibujar el recuadro dentro del color negro y finalmente, 
guarde el nuevo patrón en la carpeta Patrones. Desde este momento, el patrón es accesible a 
través del cuadro de diálogo Relleno de patrón.
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Figura 15: Seleccione el área que desea utilizar para el patrón.

Antes de pasar al siguiente paso, es recomendable aplicar el patrón a un rectángulo o a una 
muestra de tela. Haga clic en la herramienta Relleno en la caja de herramientas y abra el cuadro 
de diálogo Relleno de patrón. Haga clic en el botón de ratio Color y examine las miniaturas 
para localizar el patrón que ha guardado. En el cuadro de diálogo Relleno de patrón puede 
especificar y probar diferentes parámetros, tales como el descentrado de fila y columna o la 
rotación exacta de la repetición (Figure 16).

Figura 16: Puede especificar la rotación y otros parámetros del patrón.

Preparación de modelos y prendas
Para organizar mejor el dibujo de moda, he abierto la ventana acoplable Administrador de 
objetos y he recreado dos capas, a las que he llamado "modelos" y "prendas". Una capa es 
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para el modelo o maniquí de moda básico y la otra es para las prendas (Figura 17). 
Normalmente, trabajo con la capa "modelos" bloqueada para evitar movimientos accidentales.

Figura 17: Cree una capa para los modelos 
y otra capa para las prendas.

Las capas son muy útiles para previsualizar las prendas separadas de los modelos (Figuras 18 y 
19). Con CorelDRAW X4, también puede crear capas separadas para cada página de su 
documento.

Figura 18: Puede ver los modelos y las prendas juntos si visualiza 
las dos capas.
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Figura 19: Puede ver los modelos y las prendas por separado 
ocultando una de las capas.

Aplicación del patrón interactivamente
Cuando los modelos y las prendas estés preparados, seleccione la herramienta Relleno 
interactivo en la caja de herramientas y haga clic en la prenda que desea rellenar. En la barra 
de propiedades, elija Patrón en color en el cuadro de lista Tipo de relleno. Abra el selector 
Desplegable de relleno y haga clic en su diseño de patrón rapport (Figura 20).

Figura 20: Elija Patrón en color en el cuadro de lista y luego abra 
el selector Desplegable de relleno para seleccionar el patrón 
que ha creado.
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Ahora es el momento de ajustar el patrón en la prenda. En primer lugar, al arrastrar el tirador 
central, puede encontrar la mejor posición para su patrón. Es más, puede girar o modificar el 
patrón a escala arrastrando los tiradores de rotación y escala (el círculo blanco en la esquina). 
No me gusta deformar el diseño de rapport original, por esta razón nunca uso los tiradores de 
inclinación.

Figura 21: Puede mover y girar el patrón, y ver los cambios en 
tiempo real.

En mi opinión, la herramienta interactiva de relleno de patrón es directamente responsable del 
éxito de CorelDRAW en la industria del diseño de moda.  No me puedo imaginar probar un 
patrón en una prenda sin antes verlo en tiempo real (Figura 21).

Para aplicar el mismo patrón a varias partes de una prenda o a diferentes prendas, hago clic en 
el botón Copiar propiedades de relleno en la barra de propiedades (Figura 22).

Si quiere que el trabajo vaya más deprisa, recuerde que puede aplicar el mismo patrón a un 
grupo de objetos.
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Figura 22: Puede copiar el patrón y aplicarlo a otras prendas o a un grupo de 
objetos.

Una vez que haya terminado de aplicar el patrón de tejido a las prendas, puede añadir algunas 
muestras de tela a la página de presentación, incluyendo la combinación de color original y 
algunas variaciones de color. Para crear variaciones de color, simplemente abra el archivo 
original con el diseño de rapport, cambie los colores y cree otro patrón de relleno a todo color 
utilizando la técnica anterior.

Como puede ver, CorelDRAW ofrece todas las herramientas que necesita para crear diseños de 
moda y confección profesionales de una manera productiva e intuitiva.

Copyright © 2007 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales o 

registradas son propiedad de sus respectivas empresas.




