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INTRODUCCIÓN 

 

 

      Para la realización de la presente monografía se ha recurrido a diferentes fuentes de 

información la cual me ha permitido el desarrollo de los  aspectos considerados en la 

presente investigación para lo cual he  considerado desarrollarlo en  cuatro capítulos: En el 

Capítulo N°1 inicio con temas relacionados con las generalidades de proporciones del 

cuerpo de varones y niños, definición de antropometría, etimología, división del cuerpo 

humano según la antropometría y los valores antropométricos. El Capítulo N°2 desarrollo 

los temas referente a las tallas industriales y las medidas, origen de las tallas industriales, 

necesidades para la elaboración de tallas anatómicas, variación internacional con respecto 

a las tallas, estándares de ajuste, La medida, importancia de la medición, clasificación de 

las medidas y recomendaciones para tomar correctamente las medidas; El Capítulo Nº3 

abarca temas relacionados a las técnicas de medidas para prendas de vestir de varones y 

niños según las ocasiones sociales, Técnicas de diferentes autores con respecto a la toma 

de medidas de camisas y pantalones para niños y varones y el Capítulo Nº4  Trata de 

Aplicación didáctica: Planificación de sesión de aprendizaje: Sesión de aprendizaje, hoja 

de información, hoja de operación, e  Instrumentos de evaluación . Con el presente trabajo 

espero aportar y que sea de utilidad para las personas interesadas en el tema.  
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CAPÍTULO N.º I 

 

1. PROPORCIONES DEL CUERPO DE VARONES Y NIÑOS 

 

1.1 Definición de Antropometría  

       La antropometría es el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo 

humano. 

Como tal, la antropometría es una ciencia que estudia las medidas y dimensiones 

de las diferentes partes del cuerpo humano ya que estas varían de un individuo para 

otro según su edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, etcétera. 

 

       1.1.1 Etimología. 

La palabra antropometría es de origen griego “ánthropos” que significa 

“hombre” y “métron” que expresa “medida” y el sufijo “-ia” que se refiere a 

“cualidad”. Tal como fue dicho anteriormente, se refiere al estudio de las medidas 

y proporciones del cuerpo humano. 

La antropometría está relacionada con los estudios de la antropología física o 

biológica, que se ocupa en analizar los aspectos genéticos y biológicos del ser 

humano, bien sea grupos, razas, y compararlos entre sí. 

     

   La antropometría se utiliza en diferentes áreas como alimentación, deporte, 

vestuario, ergonomía, arquitectura, entre otros. Para ello se elabora fichas 

antropométricas en el que se registra las medidas y dimensiones del cuerpo humano, 

estatura, peso, entre otras medidas lo que permite obtener una estadística de los 

cambios físicos del hombre y las diferencias entre razas.  
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        1.1.2 Historia de la antropometría 

El canon más antiguo acerca de las proporciones del hombre se encontró en una 

tumba de las pirámides de Menfis (unos 3000 años a.C.). 

En el siglo I a.C. Vitruvio, que vivió en Roma, se interesó por las proporciones 

del cuerpo y sus implicaciones metrológicas. En la edad Media, Dionisio monje 

de Phourna Agrapha, descubrió el cuerpo humano como “de altura, nueve 

cabezas”. Cennino Cennini, italiano del siglo XV. Descubrió la altura del hombre 

como igual a su anchura con los brazos extendidos. 

En el Renacimiento, Leonardo Da Vinci concibió su famoso dibujo de figura 

humana, basada en el hombre – norma de Vitruvio. 

En el siglo XVIII, se remonta los orígenes de la antropometría física. Linneo 

Buffon y White fueron los primeros en desarrollar una antropometría racial 

comparativa. John Gibson y J. Bonomi, a mediados del siglo XIX, se encargaron 

de recomponer la figura de Vitruvio. 

El precursor en los trabajos antropométricos fue el matemático belga Quetlet, que 

en 1870 publicó su Antrhopometrie y a quien se le reconoce no solo el 

descubrimiento y estructuración de esta ciencia, sino que también se le atribuye la 

citada denominación. Más tarde, dos mil años después de que Vitruvio escribiera 

sus diez libros de arquitectura. 

        

1.1.3 La antropometría en el Perú 

 

     El INDECOPI trabaja en la investigación del estudio antropométrico del 

hombre peruano para determinar los parámetros promedios de los contornos y 

proporciones del hombre con la finalidad de aplicarlos en los diseños industriales. 

Según estos estudios se llegó a la conclusión de que:  

La estatura promedio del hombre peruano es de 168 cm a 175 cm.  

La estatura promedio de la mujer peruana es de 150 cm a 160 cm.  

Según los estudios morfológicos se clasifican los cuerpos en tres grupos 

Mesomorfos: Los de complexión atlética, cuerpos configurados o cuerpos 

regulares. 

 Ectomorfo: Cuyas medidas de contorno son similares y se caracterizan por ser de 

espaldas estrechas  

Endomorfos: Cuyo contorno de cintura es mayor que el contorno de cadera 
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 1.1.4 Valores antropométricas  

      Las distintas medidas antropométricas varían de una población a otra, de lo cual 

se deriva la necesidad de disponer de los datos antropométricos de la población 

concreta objeto de estudio. 

Son muchos los parámetros que influyen, aunque podemos destacar algunos tales 

como: 

El sexo: establece diferencias en prácticamente todas las dimensiones corporales. 

Las dimensiones longitudinales de los varones son mayores que las de las mujeres 

del mismo grupo, lo que puede representar hasta un 20% de diferencia. 

La raza: Las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étnicos 

están determinadas por aspectos genéticos, alimenticios y ambientales entre otros. 

 

 1.1.5 Morfología  

    Según los estudios morfológicos se clasifican los cuerpos en tres grupos 

Mesomorfos: Los de complexión atlética, cuerpos configurados o cuerpos 

regulares. Ectomorfo: Cuyas medidas de contorno son similares y se caracterizan 

por ser de espaldas estrechas Endomorfos: Cuyo contorno de cintura es mayor que 

el contorno de cadera Variación de volúmenes y formas de humanos ejemplo 

(configuración delgada, atlética y obesa).  

 

      1.1.5.1 Clasificación del cuerpo humano 

    El tipo somático es la forma física que tiene el cuerpo humano, existen tres 

tipos los cuales son: Endomorfos, Ectomorfos y Mesomorfos. 

 

Estas formas están determinadas por muchos factores como el metabolismo, la 

constitución ósea, la masa muscular y la tendencia para acumular grasas, entre otras. 

En la siguiente imagen podrás distinguir con facilidad en que tipo somático estas. 

 

      1.1.5.2 Características distintivas del ectomorfo: 

Es la persona de conformación física delgada 

Dificultad para ganar peso 

Cuerpo de naturaleza frágil 

Pecho plano 

Frágil 
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Delgado 

Ligeramente musculoso 

Hombros pequeños 

Los ectomorfos tienen poca grasa, músculos pequeños, les cuesta trabajo hacer 

músculo y mantenerlo. 

 

Tipo somático del cuerpo 

 

 

                       Ectomorfo                  Mesomorfo                 Endomorfos 

                                Fig.1:  Tipos somáticos de frente y perfil 

                    Fuente: SENATI (2003) 

          

 

1.1.5.3 Características distintivas del mesomorfo 

Es la persona de conformación física atlética. 

Aumentan fácil su musculatura 

Aspecto atlético 

Buena postura 

Cuerpo duro 

Son simétricos 

Cuerpo en forma de “V” en hombres.  

Metabolismo regular 
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Tendencia mayor a acumular grasa muscular 

Piel gruesa 

Los mesomorfos tienden a aumentar fácilmente su musculatura, y podrán llegar 

a marcar su cuerpo solo con seguir una dieta. Este tipo de somático está a tu 

favor si quieres hacer músculo o eliminar grasa. 

 

1.1.5.4 Características distintivas del endomorfos 

Es la persona de conformación física obsesa 

Tiende al sobrepeso 

Ritmo metabólico lento 

Acumulador de grasa 

Músculos con poca tonificación 

Físico redondo 

Dificultad para perder peso 

Gana músculo fácilmente 

 

      A los endomorfos se les recomienda primero enfocarse en perder la grasa y 

después en desarrollar músculo. La buena noticia para los que están en este grupo 

es que este grupo tiende a aumentar músculo más fácil, esto te da ventaja en la 

fase de crecimiento. 

Sexo: Establece diferencias en prácticamente todas las dimensiones corporales. 

Las dimensiones longitudinales de los varones son mayores que las de las 

mujeres del mismo grupo, lo que puede representar hasta un 20% de diferencia. 

La variación de los anchos del cuerpo, tanto del hombre y la mujer (diferencias 

de espaldas, cinturas, bustos, caderas, etc.). 

Este factor obliga a tener en cuenta la medida entre el promedio del hombre y el 

de la mujer, ya que resultaría erróneo considerar sólo uno de los dos salvo que 

se tratase de diseños exclusivos para uso del hombre o de la mujer. 

El problema antropométrico de la población puede verse claramente 

ejemplificado a nivel de núcleo de familia, donde el universo está compuesto por 

miembros de todas las edades y sexos que deben hacer uso común del 

equipamiento de la vivienda 
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1.1.6 Valores antropométricos de los niños   

a)  Pre-Escolar 

Es la etapa de la niñez que ocurre entre los dos y los seis años, sin embargo, hay 

tendencia a ampliar este período y a definirlo como la etapa de la niñez 

comprendida entre el nacimiento y el momento en que el niño se inicia en la 

escuela (6 a 7 años). UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

lo define como el período que va desde el destete hasta el ingreso del niño en la 

escuela. 

            La evolución somático-funcional continua en esta etapa pausadamente, con 

menor intensidad que en la edad infantil: todas las mediciones antropométricas 

que en la primera infancia describen curvas fuertemente ascendentes, durante la 

edad preescolar se hacen menos pendientes. 

           Peso 

            Como regla práctica se puede decir que el aumento de peso entre los 2 y los 6 

años es de 2 kilos por año y que puede considerarse como normal y satisfactorio, 

un aumento entre 160 y 200 gramos por mes. 

Formula 

Peso = Edad x 2 + 8 

 

Talla 

A los 2 años, el preescolar tiene una talla media de 84 cm para los varones y 83 

cm para las niñas y a los 6 alcanzan 115 cm. En general puede decirse que, en 

los años preescolares, el aumento de talla es de 6 a 8 cm por año. 

 

Formula 

Talla = Edad x 5 + 80 

 

 Cabeza 

La circunferencia cefálica aumenta durante el período pre-escolar entre 0,25 y 

0,5 cm por año y llega a medir, aproximadamente, 49,5 cm a los 3 años y 51 a 

los 6 años. 
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Las suturas craneanas no están aún cerradas, la cual se evidencia 

radiológicamente. El casquete craneano crece lentamente, en contraste con el 

gran crecimiento de la porción facial de la cabeza. Los senos maxilares y 

etmoidales han comenzado su desarrollo: los etmoidales se visualizan 

radiológicamente a los 3 años, los senos frontales a los seis años se han 

neumatizado y alcanzado el techo orbitario. 

 

Tórax 

 Durante la época preescolar la circunferencia torácica aumenta alrededor de 2 

cm por año. El tórax en tonel, propio de RN, en el que los diámetros sagital y 

transverso son casi iguales, va perdiendo de tal forma y se va haciendo más 

ancho y plano, las costillas se dirigen hacia abajo y los hombros descienden, 

aparentando una mayor longitud del cuello. 

 

b) Escolar 

La edad escolar, también llamada la tercera infancia o infancia mayor, está 

comprendida entre los 7 y 12 años. Es una etapa de transición que conduce y 

prepara para la adolescencia y se caracteriza por un desarrollo y crecimiento 

uniforme. 

La edad escolar es un período de crecimiento relativamente constante que 

empieza al final de los 6 años y termina antes de ocurrir el brote prepuberal de 

crecimiento físico, alrededor de los 10 años (más o menos 1) en las niñas y de 

los 12 años (más o menos 1) en los niños. De lo antes expuesto se deduce que la 

edad escolar es más breve en la mujer que en el hombre y que en los últimos 

años de la escuela primaria existe un mayor número de adolescentes del sexo 

femenino. 

 

Los años de la edad escolar suelen ser sanos, de permanente salud, a menos que 

exista una enfermedad crónica o congénita. Es una etapa en la cual los escolares 

están ávidos por descubrir la forma como funciona su cuerpo y si son orientados 

por sus padres o educadores, desarrollarán una actitud sana hacia la nutrición, 

higiene, sueños y comportamiento. 
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Medidas Antropométricas 

Peso 

El promedio de aumento de peso durante la edad escolar es de 3,0 kilos por año. 

El aumento de peso durante la época escolar es de 2 kilos por año, hasta la edad 

de los 10 años en la que asume un crecimiento más rápido, especialmente en el 

sexo femenino. 

 

Formula 

Peso = Edad x 3 + 3 

Talla 

Durante la edad escolar, la talla aumenta un promedio de 6 cm por año. 

Formula 

Talla = Edad x 5 + 80 

Perímetro cefálico y cráneo 

Este es mucho más lento durante la edad escolar, pues pasa de unos 51 cm a los 

5 años a 53 a 54 cms, a los doce años. Al finalizar este período el cerebro ha 

alcanzado virtualmente las proporciones del adulto. El crecimiento de la corteza 

cerebral se relaciona estrechamente con el desarrollo de la función intelectual. 

Los senos paranasales tienen un rápido desarrollo con el crecimiento de la cara 

en altura y anchura. Entre los 7 y 8 años los senos frontales han penetrado y 

ascendido hasta un punto por encima de los rebordes supra-ordibitales. 

 

c) Adolescencia. 

 Durante la pubertad se produce un aumento notable del ritmo del crecimiento, 

todos los niños experimentan este cambio pero en edades diversas, por este 

motivo los niños que inician la pubertad más temprano comienzan a sobrepasar 

en estaturas a sus contemporáneos esto se manifiesta en un traslado de valores 

en peso y talla hacia percentiles más altos por el contrario en aquellos niños en 

los que la pubertad comienza en forma más tardía y se produce un descanso de 

los valores de tamaño corporal hacia percentiles más bajas. 

 

En este período no es raro que el niño mismo exprese preocupación por su 

retardo aparente en el crecimiento puberal o una demostración de la ubicación 
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del niño en una curva de crecimiento puede ser una aguda adecuada para la 

discusión del caso y para reducir la ansiedad del padre y del hijo. 

Valores entre los percentiles 25 y 75 con toda probabilidad representan 

crecimiento normal. Un entrecruzamiento de percentiles dentro de este rango no 

es raro, y puede considerarse normal. 

 

Valores entre los percentiles 10 y 25 o entre 75 y el 90 pueden ser anormales. 

Valores bajos en percentiles 10 o sobre el 90 deben ser motivo de sospecha y 

exploración médica, una vez que las mediciones se hayan curva de crecimiento 

aceptado como correctas. 

 

La aceleración que ocurre en la adolescencia reviste características similares en 

todos los niños, pero la edad en la que se inicia, como sucede con la monarquía 

o la aparición del vello pubiano, tiene grandes variaciones individuales. 

 

 

1.2 Canon del cuerpo humano 

 

       1.2.1 Definición de canon del cuerpo humano 

      El canon es un concepto que se refiere a las proporciones perfectas o ideales del 

cuerpo humano y a las relaciones armónicas entre las distintas partes de una figura. 

Se llama "canon" porque un escultor griego del siglo V a.C. llamado Polícleto de 

Argos, escribió un libro al que tituló "El Kanon", donde explicaba este tema. Para 

él, el canon ideal era el de las 7 cabezas, pero otros escultores posteriores lo 

cambiaron a 8 cabezas (un cuerpo "ideal" media 8 veces la medida de su cabeza).     

El griego Policleto fue el precursor del término y estableció las proporciones ideales 

usando la medida básica llamada módulo, y así creó el canon de 7 cabezas basado 

en que la altura de una persona son 7 veces la altura de la cabeza. 

 

1.2.2 Canon del cuerpo y las proporciones 

       El estudio de las proporciones humanas se remonta a más de unos 5000  

años atrás, con la cultura egipcia. Donde encontraron el canon más antiguo 

del estudio de las proporciones humanas. 
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Desde esos tiempos, el estudio de las proporciones fue evolucionando y 

perfeccionando. 

Existen tres cánones para determinar las proporciones de la figura humana: 

-Un canon de siete cabezas y media = figura común 

-Un canon de ocho cabezas = figura ideal 

-Un canon de ocho cabezas y media a nueve = figura heroica 

Los griegos consideraban que la figura humana era un símbolo de la perfecta 

proporción como manifestación de la naturaleza; gracias al profundo estudio de las 

proporciones, pudieron imitar fielmente la anatomía humana y los rostros ganaron 

una expresividad y realismo perfectos en sus admirables obras. La belleza griega 

encierra en su interior una exaltación del desnudo como algo natural que nos 

devuelve al tiempo en que hombre y Naturaleza no se hallaban en contradicción. 

Los desnudos griegos son nobles, armonizan lo natural con lo más sublime, lo 

espiritual. los hombres griegos debían estar hechos a imagen y semejanza del 

estado, fuertes y bien proporcionados. 

 

      El canon es el término que se aplica a partir del arte clásico a conjunto de 

proporciones ideales para la representación perfecta del ser humano. Es un código 

orientativo que, mediante fórmulas matemáticas, establece las proporciones ideales 

del cuerpo humano, dividiéndolo en sectores que reciben el nombre de módulos. 

La medida estándar del cuerpo humano es de ocho cabezas de altura. Es decir que 

para comenzar a dibujar un personaje partiremos por la cabeza, la que tomaremos 

como referencia para el tamaño del cuerpo. 

• La cabeza es una octava parte del cuerpo, y por lo tanto un módulo. Dicho 

módulo se mide desde la parte alta de la cabeza hasta el fin del mentón, sin 

incluir el largo del cuello. 

• La anchura de las sienes determina la anchura del hombro desde la base del 

cuello hasta la articulación. 

• El codo corresponde con la cintura, la muñeca con el pubis y la mano con la 

mitad del muslo. 

• La longitud del muslo es igual a la de las piernas.  

Tanto en el hombre como en la mujer el brazo llega más o menos hasta la cintura. 

El tamaño del antebrazo es igual al del brazo. La muñeca debe llegar más o menos 

hasta el pubis. 



11 
 

Observa que el hombre tiene la espalda mucho más ancha que la mujer. La mujer 

en cambio tiene las caderas más anchas que las del hombre. 

Es obvio que en el hombre se resaltan más los músculos que en la mujer. 

Como dije, ésta es una medida estándar, lo que quiere decir que no todos nuestros 

personajes deben medir necesariamente ocho cabezas. El tamaño cambia de 

acuerdo con la edad o el sexo del personaje.  Pero siempre debemos recordar que, 

sin importar la altura, el centro del cuerpo humano se encuentra a la altura del pubis. 

Para el estudio y representación de la figura humana, podemos dividir el cuerpo en 

ocho partes iguales siendo la cabeza la unidad. Dicho de otra forma, el canon de 

cuerpo humano ideal es de ocho cabezas de alto.  

 

 

   

      Fig. 2: El canon de cuerpo humano ideal es de ocho cabezas de alto 

Fuente:http://www.todacultura.com/talleres/taller_dibujo/personas_perspectiva.htm 

 

 

 

 

 

http://www.todacultura.com/talleres/taller_dibujo/personas_perspectiva.htm
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Los cánones de la figura humana 

 

Fig. 3:   Cánones que existen actualmente 

Fuente: http://dbertelfigurahumana.blogspot.pe/2012/07/figura-humana-masculina 

 

 

Los niños guardan otras proporciones.  

      Como el niño es una persona en constante y rápida evolución es difícil concretar 

un canon, aunque podemos establecer uno aproximado: cinco cabezas para niños de 

dos años, de seis cabezas entre seis y doce y siete entre los doce y los quince, 

aproximadamente. 

Para tomar unas medidas y proporciones, es necesario tomar una unidad de medida 

con la que puede efectuar y comparar estas dimensiones. 

 

 

http://dbertelfigurahumana.blogspot.pe/2012/07/figura-humana-masculina
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Proporciones de los cánones de niños  

 

    Fig. 4:  Proporciones de los cánones de niños 

    Fuente:  Modacultura.com/talleres/taller-dibujo/personas_perspectiva.htm 

 

                                                         Proporciones por edades 

 

Fig. 5 :  Evolución proporcional a la cabeza del cuerpo humano según la edad 

Fuente: comocubriruncuerpo.org/proporciones-del-cuerpo-humano-1-da-vinci-y-

vitruvio/ 
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Superponiendo la figura del hombre y de la mujer de frente, encontramos las siguientes 

diferencias de medida: 

- La mujer es 7.0 cm. más baja que el hombre. 

- La mujer es 1.6 cm. más estrecha en los hombros, que el hombre.  

- La mujer es 3.1 cm. más chica en la cintura, que el hombre. 

- La mujer es 5.3 cm. más ancha en las caderas, que el hombre. 

- La mujer no acusa diferencia en el largo del brazo respecto del hombre.  

- La mujer es 8.4 cm más baja en el punto de unión de 1,15 piernas respecto al 

hombre. 

- La mujer es 1.6 cm. más largo el busto que el hombre. 

- Los dibujos postulares que ilustran este manual han sido utilizados en escala 1: 10 

- Las medidas que no figuran en hojas transparentes pueden ser obtenidas midiendo 

con una regla graduada. 

      Todas las medidas que se obtengan corresponden a la estatura del cuerpo 

       Edad: La edad: sus efectos están relacionados con la fisiología propia del ser 

humano. Así, por ejemplo, se produce un acortamiento en la estatura a partir de los 

50 años. 

También cabe resaltar que el crecimiento pleno en los hombres se alcanza en torno 

a los 20 años mientras que en las mujeres se alcanza unos años antes. 

Es la variación de los tamaños y proporciones (Infante, niño, adolescente y adulto, 

etc.) 

Es el factor que establece mayor diferencia entre los extremos por debajo y encima 

del promedio, en este sentido correspondería tener en cuenta el promedio de toda la 

población incluyendo los niños de edad escolar, ya que como en el caso del 

transporte colectivo hay otros en que el uso se halla generalizado para todos. En la 

mayoría de los países que aplican patrones antropométricos, el criterio más 

aceptado es el tomar en cuenta el promedio del hombre adulto (mayor a 20 años) 

que en Perú es 1.66 cm. De esta manera la estatura representativa de toda población 

peruana baja es 152.2 cm. 
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"El máximo de crecimiento se alcanzará hacia los 20 años, después la estatura 

permanece constante durante 25 años para el hombre y 20 años para la mujer.  

El crecimiento no es uniforme y parejo con la edad. Existen períodos más activos 

que otros y varían según razas y sexos. Así, las niñas, tienen un impulso de 

crecimiento superior a las de los varones los cuales las alcanzan con lentitud y las 

sobrepasan hacia los 13 ó 15 años". Varían en las proporciones y tamaños (niño, 

adolescente y adulto). 

La antropometría aplicada al diseño requiere de una interpretación del crecimiento 

que simplifique la curva de crecimiento y le dé un carácter práctico), tornando de 

las variaciones, sólo las más significativas. 

Por tal motivo se ha elaborado el siguiente cuadro que, tomando los puntos dados 

por la estatura de 5, 13 y 17 años, deduce para las edades intermedias, estaturas 

teóricas, basadas en un crecimiento uniforme. 

Etnología: Es la ciencia que estudia las razas de los    seres humanos, con variación 

de las proporciones del cuerpo como razas de bustos prominentes, cadera, anchas, 

caderas largas, tórax corto, etc. 

La característica antropométrica derivada de la ascendencia étnica presenta su 

variable fundamentalmente en las proporciones de pierna y bustos, salvo en casos 

excepcionales, es difícil tener necesidad de hacer ajustes por este motivo. 

Varían en las proporciones de pierna y busto, caderas anchas o largas, tórax, etc 
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CAPÍTULO Nº II 

 

2.LAS TALLAS INDUSTRIALES, LAS MEDIDAS Y PATRONAJE 

 

2.1  Origen de las tallas industriales 

 

En los países industrializados antes de la Segunda guerra mundial las prendas de 

vestir eran confeccionadas por sastres y modistas. 

En América del Norte influyó el factor económico y social en la industria de 

confección avanzado en la ropa hecha.  

En Europa el cambio fue retardado por la primera y segunda Guerra Mundial, fue 

recién a comienzos de la década de 1950 que comenzó a ganar impulso la tendencia 

hacia la ropa hecha. Desafortunadamente, el proceso de ropa hecha no puede con 

toda posibilidad confeccionar prendas que se entallen perfectamente a todo tipo de 

cuerpo. 

Las tallas industriales surgen como necesidad de vestir a grandes cantidades de 

gente y disminuir los costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes 

de la primera guerra mundial, cuando miles de soldados tenían que ser uniformados. 

 La industrialización de prendas de vestir por tallas ha sido lenta y con grandes 

dificultades porque no se tenía un sistema de medidas y tallas estándares que se 

ajusten al cuerpo. 

En la actualidad cuando hablamos de tallas y medidas para elaborar patrones, es 

porque se ha hecho el estudio "antropométrico" de la conformación de los distintos 

cuerpos humanos y determinadas medidas estándares que se acoplan a las 
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necesidades de la gente, con la cual damos un gran paso en la unificación de tallas 

y medidas en el mercado peruano. 

     Inicialmente la gama de dimensiones era determinada subjetivamente para cada 

confeccionista en base a un método empírico de tanteo.  

Actualmente en su intento por tratar de establecer medidas uniformes a las que 

puedan acceder los confeccionistas en la elaboración de sus tallas, se ha 

desarrollado estudios basados en la antropometría. Sin embargo, hasta el día de hoy 

los confeccionistas no les convencen ya que se basan en distintos factores para 

realizar sus tallas. 

Creemos que la aplicación de la antropometría es una alternativa, siempre y 

cuando ella esté actualizada, ya que el desarrollo y configuración de las personas 

lo determinan: la alimentación, la raza, las costumbres, etc. 

 

2.2 Tallas Industriales  

     Las tallas industriales surgen como necesidad de vestir grandes poblaciones y de 

disminuir los costos de producción.  

Esta modalidad de producir prendas de vestir por- tallas ha sido lenta y con 

dificultades, porque no había un sistema de medidas que se ajusten al cuerpo. 

     En la actualidad las tallas son medidas estandarizadas que han tenido un estudio 

antropométrico. 

     Una talla representa una serie de medidas necesarias para el desarrollo de, 

patrones de las diferentes prendas de vestir. Es también usado para la venta de estas 

prendas, que se determinan por una medida.  

 

2.3 Necesidades para la elaboración de tallas anatómicas 

Para poder confeccionar un patronaje que pueda cubrir las necesidades de muestro 

mercado debemos contar con un cuadro de tallas y necesidades anatómicas que nos 

sirvan de ayuda para trazar cualquier tipo de prenda que la empresa desee 

confeccionar, o sea debe servir tanto para camisería, pantalonería así como para 

chaquetería es el caso de tallas masculinas. Para ello necesitamos realizar un estudio 

de la constitución tipológica del sector que deseemos abastecer y contestar las 

siguientes preguntas:  

- Tipo de prenda que desea fabricar  

-  Para quien va destinada 
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-  De que edad 

-  Estatura que se tomará como normal 

- Tipo de configuración que se tomará como normal  

- Expresión de las tallas de cada prenda.  

- Sector o sectores que se desea abastecer. En caso de abastecer un mercado mayor 

de lo normal, en cuanto a configuraciones y costuras se refiere, necesitamos saber: 

- Variaciones de la estatura 

- Variaciones de configuraciones 

- Cantidad de tallas 

     Una vez contestadas estas preguntas y de acuerdo con el tipo o tipos de prendas 

que se decidió fabricar, necesitan conocer las medidas anatómicas que serían 

necesario tomar para poder elaborar el cuadro de tallas y medidas bases. 

 

2.4 Variación internacional con respecto a las Tallas 

Los patrones presentados en base a estudios antropométricos que sirven como eje 

principal para la confección de prenda vienen en tallas estándar. Esto no significa 

que el consumidor tenga una figura defectuosa, sólo que existen diferencias entre 

éstas y el parámetro comercial. Las tallas de los patrones como resultado de las 

proporciones del consumidor no son ningún modelo de belleza o de los ideales de 

la moda. Simplemente son promedios de medidas. Son cuatro las formas en que las 

figuras difieren con más frecuencia de estos promedios. 

a). Proporción del largo 

Su figura puede diferir de los estándares que se utilizan en los patrones. Las 

proporciones del largo se identifican por la relación que existe entre la posición 

en que se encuentra el busto, cintura y las caderas a la altura total, medida que 

varía mucho entre una persona y otra. 

b). Contornos 

Donde se encuentran las curvas en la figura y que tan pronunciadas son; éstos 

pueden ser diferentes a los del patrón. Por ejemplo, l copa del busto y la forma 

en las caderas pueden coincidir con el contorno promedio que se utiliza en los 

patrones. Los Contornos del cuerpo pueden cambiar con el paso de los años a 

medida que se madura. También influyen la dieta, el ejercicio y las prendas 

interiores. 
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c). Estructura Ósea 

Esta característica es individual, como las dos anteriores, y puede diferir de los 

estándares de los patrones. 

Sobre este punto afirma Singer: 

"Si un individuo tiene hombros angostos y una pelvis ancha; esta estructura no 

cambiará con la dieta o el ejercicio, simplemente se debe a la complexión física”.  

 

2.5 Estándares de Ajuste 

    A medida que la moda cambia, también se modifican los estándares aceptables 

de un buen ajuste. Parte del arte confeccionar prendas bien ajustadas consiste en 

tener conciencia de la importancia que tiene el ajuste en la moda. Estudie las 

tendencias de la moda para interpretarlas teniendo en cuenta en ajuste de las 

prendas. De esta manera podrá adaptar la moda de acuerdo con sus preferencias 

y a la imagen que más favorezca a su figura. 

    Existen tres tipos básicos de ajustes: tradicional, holgado y poco 

convencional. El ajuste tradicional es conservador y poco ceñido al cuerpo; el 

ajuste holgado es más suelto, más casual, no tan ajustado al cuerpo; el ajuste 

poco convencional es exagerado, en general muy suelto. Como la moda, los 

estilos de ajuste siguen ciertos ciclos. En cualquier época, uno de estos tres tipos 

de ajuste será usado que los otros, pero seguramente usted encontrará ejemplos 

de los tres en los catálogos de moda de temporada y en su guardarropa. 

 

Una diferencia básica entre estos tres tipos de ajuste es la cantidad holgura en 

las prendas. La holgura es el espacio adicional que se considera en un patrón o 

prenda para brindar comodidad o para determinar su estilo. La cantidad de 

holgura varía entre un estilo de moda y otro, y con frecuencia es la clave para 

saber si una moda favorece a la figura.  

 La holgura puede reducirse, pero evite eliminar una cantidad excesiva y hacer 

un ajuste exagerado. El ajuste excesivo destruye el estilo de un patrón. Si usted 

prefiere un estilo entallado, seleccione patrones diseñados para el ajuste 

tradicional. Cuando emplee un patrón que es de ajuste holgado o poco 

convencional, utilice un buen criterio para conservar la cantidad correcta de 

holgura. 
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        2.6    La Medida:  

     La acción de medir es una operación muy importante en modistería. Las 

medidas se obtienen en el cuerpo mismo de la persona, procurando efectuarla con 

la mayor precisión y exactitud y con la mínima de molestia; estudiando 

previamente la silueta y configuración, con el fin de que el modelo elegido pueda 

adaptarse con gracia y soltura, a las líneas de su cuerpo. 

 Para el efecto, la persona debe mantener el cuerpo en forma natural, sin inclinarse 

a ningún lado. También se recomienda el uso de prendas interiores adecuadas para 

evitar variaciones en la forma del cuerpo. 

 

     Cada prenda de vestir requiere de una selección propia de medidas, para 

procesarla de acuerdo con el modelo e incrementar las que sean necesarias para 

hacer los trazos de acuerdo a sus aspectos individuales. De la exactitud de las 

medidas depende la perfección de los moldes y el buen ajuste de las prendas, 

reduciendo a un mínimo las correcciones en la prueba. 

 

         2.6.1 Importancia de la medición 

     La medida es una de las operaciones más importantes para el arte de vestir, 

porque de ella depende la exactitud de los moldes y la buena confección de la 

prenda reduciendo a un mínimo las correcciones en la prueba. 

 

Su importancia radica en que van dirigidas a cada persona, lo cual determina las 

medidas personales para permitir elaborar un modelo perfecto de acuerdo a la 

anatomía de cada persona a quien se ha tomado la medida. 

 

     Es importante las medidas porque van dirigidos en forma exclusiva a cada 

persona, de ahí que surge las medidas personales que van a dar características 

especiales determinando un sistema de confección individual. El hecho de tomar 

bien las medidas da origen a la elaboración de un molde perfecto al gusto de la 

persona y una medida mal tomada trae como consecuencia muchas rectificaciones 

en la prenda por eso es muy importante tomar las medidas con precisión y en orden 

a fin de evitar desde el principio modificaciones molestas, pues de ello dependen 

el ajuste perfecto y el aplomo de la prenda.  
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        2.6.2 Clasificación de las medidas 

       Las medidas de todas las prendas se clasifican en dos grupos: 

a) De acuerdo con cómo han sido tomadas. 

b)  De acuerdo con su aplicación en el trazo. 

 

a) De acuerdo cómo han sido tomadas: 

 Estas medidas se clasifican en: 

Medidas de contorno: Son aquellas medidas que se toman colocando la cinta 

métrica en sentido horizontal sobre el contorno del cuerpo. Ejm: contorno de pecho, 

busto, cintura, cadera, etc. 

 

 

                                         Fig.6: Medidas de contorno 

                                         Fuente: Alarcón, J (1982)  

 

 

Medidas de largo: son aquellas medidas que se toman colocando la cinta métrica 

en sentido vertical.  Ejm: largo de pantalón, largo de camisa, talle delantero, largo 

de manga, etc. 

 

                                   Fig.7: Toma de medidas de largo 

                                   Fuente: Zampar, H. (2002) 
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Medidas de ancho: son aquellas que se toman en forma horizontal.  Ejm: 

separación de busto, ancho de hombro, ancho de espalda, etc. 

 

b) De acuerdo con su aplicación en el trazo: 

En el trazo las medidas se clasifican en: 

 

Medidas adaptables: Se dice que son medidas adaptables porque se fraccionan 

antes de aplicarlas al trazo, así tenemos medidas de contorno de busto, cintura, 

cadera, ancho de espalda y separación. Estas medidas se adaptan 

proporcionalmente, seccionándolas en ½ ó ¼ parte, según indique la teoría del 

trazo. 

 

Medidas fijas: Son las medidas que se dan a los escotes, inclinación de los 

hombros y mangas que, por ser independiente de las otras, las damos ya 

resueltas, evitando en esta forma laboriosas operaciones. 

 

Medidas aplicables: Son las medidas que, tomadas a lo largo, en las personas 

se aplican directamente al trazo sin ninguna alteración, excepto dando aumentos 

prudenciales para las basta o costuras. Estas son: largo de vestido, largo de 

manga, largo de falda, talle espalda y delantero, alto de busto, alto de costado, 

etc. 

 

2.7 Recomendaciones para tomar correctamente las medidas:  

 Deberá siempre tomar las medidas sin apretar y sin colocar los dedos entre la 

cinta métrica y el cuerpo. 

 Tenga en cuenta tomarlas con prendas ligeras; no tome medidas sobre 

chaquetas o prendas de abrigo. 

 Debe tener siempre en cuenta la posición y el inicio de la cinta métrica. 

 Contorno de Cuello: coloque la cinta métrica horizontalmente sobre la parte 

inferior de su cuello. 

 Contorno tórax: coloque la cinta métrica horizontalmente sobre la parte más 

sobresaliente del tórax 
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 Contorno Cintura: coloque la cinta métrica horizontalmente sobre la parte 

más estrecha de la cintura                                        

 Contorno Cadera: coloque la cinta métrica horizontalmente sobre la parte 

más 

Sobresaliente de su cadera 

 

2.8  Patronaje Industrial 

Patronaje industrial es la elaboración de patrones de prendas de vestir teniendo 

como referencia las tallas industriales.  Las tallas industriales se obtienen a través 

de un estudio de datos estadísticos a un sector de personas los cuales determinan 

medidas estándares que se adecuan a la población, esto permite la producción en 

serie y abaratar los costos de las prendas. 

El sistema de patronaje está basado en las más modernas técnicas desde la 

elaboración del molde ha sido rectificado y perfeccionado para que su estudio y 

utilización sea lo más simple, rápida y eficaz posible hasta hacerlo un patrón. 

 El patronaje industrial se diferencia de la confección artesanal de una prenda de 

vestir, en que esta requiere de moldes los que están elaborados en base a medidas 

de contornos y largos de un cuerpo y confortable para una persona.  A este sistema 

se denomina alta costura, corte confección o modistería. 

 

2.9 Clasificación de Patronaje Industrial 

     El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la     

confección, dividiéndose en tres grupos : 

• Patronaje en tejido plano  

• Patronaje en tejido de punto  

• Patronaje en cuero 

 

2.10.   Formación Integral del Patronista 

     La responsabilidad que tiene un patronista dentro de una empresa es muy importante, 

por tanto, su formación como profesional debe ser polivalente, es decir tiene que ser 

cortador, modelista y confeccionista.  El patronista debe iniciar su capacitación en 

confecciones con el manejo de diversos tipos de máquinas, conocimiento sobre 

calidades de tejidos, corte industrial (con máquinas industriales), manejo de personal, 
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entre otros conocimientos; todo esto le servirá de base para desarrollar su labor 

creadora y conseguir con su experiencia conocimientos, el perfecto patrón base del 

modelo. 

Las funciones de un patronista son las siguientes:  

 Elaborar el prototipo (muestra y contramuestra) de la prenda. 

 Calcular y definir el material de consumo  

 Definir el método de trabajo adecuado de la producción 

 Decidir cambios o ajustes de acuerdo a la tela 

 Dar la aprobación a la muestra o definir los ajustes 

 Elaborar el escalado de los patrones 

 Elaborar ficha técnica, mínimo tres modelos de colección. 

 Definir distribución de patrones y tizado 
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CAPÍTULO Nº III 

 

TÉCNICAS DE MEDIDAS PARA PRENDAS DE VESTIR PARA VARONES Y 

NIÑOS SEGÚN LAS OCASIONES SOCIALES. 

 

3.1. Técnica de toma de medida y trazos de camisa según Aurora L. de Jarque. 

 

3.1.1 Manera de tomar las medidas generales  

1º Medida 

Talle de la espalda (La figura 8 ilustra cómo se toma esta medida): Aplíquese el 

extremo de la cinta métrica en el centro de la base de la nuca y siguiendo la columna 

vertebral, mídase hasta la línea de la cintura. De antemano fíjese la línea de la cintura 

con una pita o cordón.  Del punto M. al punto K. 

 

2º Medida 

Largo total (La figura 9 ilustra esta medida): Sin desprender la cinta métrica de la nuca 

continúese midiendo hasta el dorso; esta medida debe estar de acuerdo al capricho de la 

moda o gusto del cliente.  Del punto M al punió R. 

 

3º Medida 

Media espalda (La figura 10 ilustra esta medida): Colóquese el extremo de la cinta 

métrica en el centro de la espalda, sobre la columna vertebral, y llévese horizontalmente 

hacia el perfil del hombro.  Del punto S al punto T. 
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4º Medida 

Contorno Del Pecho (La figura 11 ilustra esta medida): Pásese la cinta métrica por 

debajo de los brazos y por sobre los omóplatos, horizontalmente, sin ajustar ni que quede 

floja dicha cinta; de toda esta vuelta se anota la mitad. Téngase presente que todas las 

medidas de grosores se anota la mitad por razón de cortar las telas dobladas en dos. 

 

5º Medida 

Contorno de la Cintura (La figura 12 ilustra esta medida): Pásese la cinta métrica 

alrededor de la parte más delgada del tronco o busto, teniendo presente que esta medida 

para sacos se toma un poco más arriba de la línea de la cinta del pantalón. De toda la 

vuelta se anota la mitad. 

6º Medida 

Contorno de Caderas (La figura 13 ilustra esta medida): Pásese la cinta métrica por la 

parte más pronunciada de las caderas, recorriendo horizontalmente por el dorso, sin 

ajustar ni que quede floja dicha cinta de medir. De toda la vuelta anótese la mitad. 

 

 
 

  

Fig. 8:  Toma de medida 

de talle espalda 

Fig. 9:  Toma  de medida 

de largo 

Fig.10: Toma de medida 

de ancho de espalda 

                                          Jarque, A. (1980)  
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Fig. 11: Toma de medida 

de Contorno de pecho 

Fig. 12: Toma de contorno 

de cintura 

Fig.13: Toma de contorno 

de cadera 

                                            Fuente: Salazar, A.  (1950)  

 

 

Medidas Complementarias 

Estas medidas sirven para ayudar al cortador en precisar con mayor acierto el buen 

aplomo de la prenda, requisito indispensable, así como también determinar exactamente 

la profundidad de la sisa, su avance horizontal y el buen ajuste de la prenda en la parte 

del talle. 

 

Talle Delantero (La figura 14: ilustra esta medida): El extremo de la cinta de medir se 

aplica en el centro de la nuca, como cuando se toma el talle de la espalda, luego dando 

vuelta el costado del cuello, baja verticalmente por el pecho hasta la línea de la cintura, 

indican las letras M - N. Esta medida sirve para confrontar el aplomo del delantero. 

Alto de Costado (La figura 15: ilustra esta medida): Para tomar esta medida, antes de 

nada, se determina un punto en el vértice del brazo: colóquese una regla recta bajo del 

brazo horizontalmente y márquese con tiza una pequeña línea, luego quítese la regla y 

vuélvase a colocar en sentido vertical y márquese otra línea que formará con la anterior 

una cruz, indicado por la letra A.  Una vez determinado este punto mídase desde A hasta 

la línea de la cintura, indicado por la letra B.  
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Profundidad de Sisa (La figura 16: ilustra esta medida): Para tomar esta medida se 

marca primeramente la línea del pecho, pasando la cinta métrica por debajo de los brazos 

horizontalmente y luego se forma un aspa o un punto en el centro de la espalda, sobre 

la columna vertebral; en este estado aplíquese el extremo de la cinta de medir en la base 

de la nuca, indicado por el punto C., y mídase hasta el punto D., centro de la espalda.  

Esta medida es muy importante, se debe aplicar en todas las prendas. 

 

Avance de Sisa (La figura 17: ilustra esta medida): Como quiera que ya tenemos 

determinados los puntos A y D, que fueron localizados al tomar las medidas de alto de 

costado y profundidad de sisa, respectivamente, no tenemos más que aplicar el extremo 

de la cinta de medir en el punto A, luego llevando la cinta por debajo del brazo, en 

sentido horizontal, se mide hasta el punto D, que se encuentra en el centro de la espalda. 

Esta medida es importantísima, se debe emplear en todas las prendas. 

 

Alto de Hombro (La figura 18: ilustra esta medida): Se coloca el extremo de la cinta 

métrica en la parte media y superior del hombro, punto G, luego se hace descender 

verticalmente por la línea de la sisa midiendo hasta la línea de la cintura, que de 

antemano se ha fijado con una pila o cordón, punto H. — Esta medida es de comparación 

para confrontar el alto de hombro. 

Talle Lateral (La figura 19: ilustra esta medida): Colóquese el extremo de la cinta de 

medir en el punto A, vértice del brazo, luego recorriendo el costado, por debajo del 

brazo, en sentido oblicuo, se mide hasta el centro de la espalda sobre la línea de la 

cintura, indicado por el punto K. Esta medida sirve para dar el mejor entalle espalda y 

en consecuencia un buen aplomo a la prenda. Es muy importante esta medida para 

prendas de "monillo" o prendas de etiqueta, como el Chaqué y el Frac. 
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Fig. 14: Toma medida de 

talle delantero 

 

 Fuente: Salazar, A. (1950) 

 

Fig. 15: Toma de alto de 

costado 

                               

 

Fig. 16: Profundidad de 

Sisa 

                                              

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 17: Toma de medida 

de avance de Sisa 

Fig. 18: Toma de medida 

alto de hombro 

Fig. 19: Toma de medida 

talle lateral 

                                               Fuente: Salazar, A.  (1950)  
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3.1.2 Técnica de toma de medida y trazos del pantalón para varón según Aurora 

L. de Jarque  

 

Medidas generales del pantalón 

Las principales medidas para el pantalón son seis: 

1º Medida 

Costura exterior, o largo total: Se aplica el extremo de la cinta métrica en la línea de 

la cintura y luego bajando perpendicularmente se mide hasta el empeine del pie se indica 

en la figura esta distancia desde 1 a 2. 

2º Medida 

Costura Interior, o tiro del pantalón: Se aplica el extremo de la cinta métrica en el 

vértice de las entrepiernas y luego bajando gradualmente se mide hasta la línea horizon-

tal del empeine del pie, se indica esta medida o distancia desde el punto 3 a 4. 

3º Medida 

Contorno de la cintura: Se pasa la cinta métrica por toda la vuelta de la cintura, parte 

más angosta del tronco, sin ajustar ni que quede floja; esta medida se indica en la figura 

por el número 5. Todas las medidas de grosores al tomarlas se anotan la mitad, por razón 

de cortar las telas dobladas en dos, a la vez que se facilita al ejecutar las comparticiones 

al hacer los trazados. 

4º Medida  

Contorno de caderas: Pásese la cinta de medir por toda la vuelta de la parte más 

pronunciada del dorso y de la cadera, teniendo cuidado; esta medida se indica por el 

número 6. 

5º Medida  

Contorno de rodilla: Tomando por base el ancho del pantalón que lleva el cliente, 

tómese toda la vuelta en la parte de la rodilla, advirtiendo que esta medida queda sujeta 

al gusto del marchante o de acuerdo con el capricho de la moda; se indica por el número  
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6º Medida 

Contorno de la base: Al igual que en el ancho de la rodilla, tómese el ruedo de la base 

inferior del pantalón, sirviendo de apoyo el pantalón que lleva el cliente; esta. medida 

también está sujeta al gusto del cliente o capricho de la moda; en el dibujo se indica por 

el número 8. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                          Fig. 20: Toma de medidas para el pantalón                                              

                                          Fuente: Salazar, A. (1950)  
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3.2 Técnica de toma de medida y trazos según la Técnica Singer de  

    Corte y Costura 

                                                               Medidas tomadas por el delantero 

                                                                                      

                                                                            

Medidas 

 

1. Cuello  

2. Pecho 

3. Ancho de la espalda 

4. Largo del brazo  

5. Del hombro a la cintura 

6. Cintura  

7. Caderas  

8. Tiro  

9. Largura (para calzoncillos)  

10. Largura (para pantalones 

 

Fig.: 21   Toma de medidas por el delantero 

Fuente:   Método Singer, (1988) 

 

Medidas tomadas por la espalda 

 

 

 

                          

 

 

 

Fig.: 22   Toma de medidas de espalda 

Fuente:   Método Singer, (1988)  
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3.3 Técnica de toma de medida de camisa según Juan de Dios Alarcón 

 

Sistema de toma de medidas para la camisa  

La operación más importante en el proceso del corte de la camisa masculina es el 

nuevo sistema de tomar las medidas, porque de las precisiones de las medidas 

depende la perfección del corte; para tomar las medidas es necesario tener en cuenta 

las siguientes reglas: 

1. Tomar las medidas sobre la camisa puesta u otra prenda delgada. 

2. Que el cuerpo que va a tomar medidas se mantenga en posesión normal. 

3. Anote las medidas de contorno por la mitad, son medidas de contorno la medida 

de pecho, cintura, cadera y ancho de espalda.  

 

Medidas de contorno 

1. Pecho. Pase la cinta métrica por debajo de los brazos pegados de la sisa, mida 

todo el contorno de la parte más desarrollada del pecho. 48 centímetros 

2. Cintura. Coloque la cinta métrica sobre el contorno de la parte más delgada de 

la cintura, anote la mitad del contorno de la cintura 40 centímetros. 

3. Cadera. Coloque la cinta métrica en sentido horizontal sobre el contorno de la 

parte más desarrollada de la cadera. Anote la mitad del contorno de la cadera 50 

centímetros. 

 

                  Fig.: 23 Medidas de contorno 

Fuente:http://dihargentina.blogspot.com/2010/07/medidas-de-un-hombre-

como-medir-su-ropa.html 

 

http://2.bp.blogspot.com/_nsrqcl1DVdA/TE9hBcUD3pI/AAAAAAAAFxI/qMSsEXown5w/s1600/hombre.jpg
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Colocación de la regla de la sisa y la espalda 

    Para medir la espalda hay necesidad de colocar una regla recta debajo del brazo 

derecho, bien pegada a la sisa y en posición horizontal: sobre esta regla coloque una 

segunda regla recta, de moldo que se lleve la línea horizontal del filo superior de la 

primera regla al centro de la espalda, donde se colocará un alfiler o una marca con tiza, 

retire la segunda regla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fig.: 24 Colocación de reglas para la toma de medidas  

                  Fuente: Alarcón, J. (1988)  

             

               

    Medida de la Espalda 

4 Medida del ancho de la Espalda 

Mida desde el vértice de un lado del brazo y la espalda, hasta el otro extremo 

determinando el ancho de la espalda.  Anote la mitad de la medida. 

5 Medida de la base de la Espalda 

Mida desde la línea de la nuca, donde se inicia el movimiento de la cabeza hasta el 

alfiler colocado. 

6 Medida del talle de la Espalda 

Con la misma posición de la cinta métrica colocada en la medida anterior, continúe 

midiendo hasta la línea del talle preciso de la espalda. 

7 Medida del largo de camisa 
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Con la misma colocación de la cinta métrica para la medida anterior, continúe 

midiendo hasta el largo que desee. El largo normal de la camisa se establece midiendo 

desde la línea de la nuca donde se inicia el movimiento de la cabeza, hasta el piso, a 

esta medida se le toma la mitad y se resta 2 centímetros, con esta fórmula se puede 

establecer el largo normal de la camisa para cualquier estatura.     

 

 

Fig. : 25  Medidas de la espalda 

                                           Fuente: Alarcón, J. (1988)   

     

 

Medida de la delantera 

 

8 Medida de la base de la delantera 

Coloque una regla recta en sentido horizontal, sobre la primera regla llevando la 

línea de la sisa a los pectorales, donde colocará un alfiler tal como se indica en la 

Figura. 

Mida desde el centro de la nuca, pasando la cinta bien pegada al cuello, a la 

delantera, hasta el alfiler determinando la base de la delantera. 

9 Medida el ancho del hombro.  

Mida desde el costado del cuello del lado derecho, hasta el borde del hombro. 
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10 Medida el largo de la manga. 

Mida desde el borde del hombro, hasta 2 centímetros más abajo del nudillo de la 

muñeca, con el brazo tendido, tal con se indica en la figura. 

 

 

                      Fig: 26    Medidas del delantero 

                      Fuente:   Alarcón, J. (1988)   

 

 

3.4 Técnica de toma de medida de camisa y trazos según CYC 

Tabla de Tallas 

El Sistema de Corte “CYC” llama TABLAS DE TALLAS a una serie de medidas 

relacionadas entre sí y derivadas de las medidas básicas; “Contorno Pecho” y “Contorno 

cuello”, conocidas para con el nombre de “Talla”. Constituyen estas medidas la base 

para trazar las plantillas. 

Para niño solamente se necesita la edad y "Contorno Pecho”. 

Medidas para seleccionar las tallas 

1. Contorno cuello  

2. Contorno de pecho  

3. Contorno cintura  



37 
 

4. Contorno cadera  

Medidas complementarias que se manejan en las tablas  

1. Largo espalda  

2. Largo talle 

3. Largo manga 

4. Largo pantalón 

5. Largo entrepierna 

6. Largo tiro 

7. Ancho espalda 

8. Ancho pantalón arriba 

9. Ancho pantalón  

 

Técnica para tomar medidas para la camisa 

a. Al tomar las medidas ajuste, pero no ciña la cinta métrica. 

b. La persona debe vestir ropa ligera, sin el cinturón 

-  Contorno cuello. -Tome la medida alrededor de la base del cuello y cierre al frente. 

   

- Contorno pecho. -Pase la cinta alrededor del tórax (abajo de los brazos), cierre por 

la espalda en horizontal. 

 

- Contorno cintura. -Tome la medida alrededor de la cintura y cierre en un costado. 

- Contorno cadera. -Pase la cinta por la parte alta de la cadera. 

 

- Largo espalda. -Coloque la cinta en el vértice cuello-hombro y llévela hasta la 

cintura. 

 

- Largo talle. -Tome la medida per el frente del vértice Cuello-hombro hasta la 

cintura. 

 

- Largo Manga. -Con el brazo extendido hacia abajo, coloque la cinta métrica en la 

articulación del hombro con el brazo, pésela por el codo hasta la muñeca. 

- cierre al frente. 
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                                      Toma de medidas para la camisa 

 

 

   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig: 27   Toma de medidas de la camisa 

                                             Fuente: Sistema CyC    

 

 

                Toma de   medidas para pantalón  

 

- Largo Pantalón.-Por un costado de la persona, coloque la cinta en la cintura y 

tome la medida según sea el largo del pantalón 

 

- Largo Entrepierna.  -Tómela de la unión de las dos piernas hacia abajo hasta el 

largo del pantalón. 

 

- Largo Tiro. -Es la diferencia de la medida largo pantalón y largo entrepierna, O 

tome la medida como lo indica la figura. 
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- Ancho Espalda.-Coloque la cinta métrica en posición horizontal de una 

articulación a otra 

 

- Ancho pantalón arriba.- Se toma en el contorno, basándose en el pantalón que 

porta la persona. 

 

- Ancho pantalón abajo.-Se toma alrededor del pantalón, generalmente se aumenta 

según el modelo. 

                                  Medidas para el pantalón  

 

 

 

Fig: 28 Toma de medidas del pantalón  

                                       Fuente: Sistema CyC    
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Tabla:  1            TALLAS PARA ADULTO   --   CAMISA 

 

Contorno 

cuello  

TALLA  13 ½ 14 14 ½ 15 15 ½ 16 16 ½ 17 17 ½ 18 

Centímetros 34.3 35.6 36.7 38 39.3 40.5 42 43.3 44.5 45.7 

ESPALDA (con pestañas) Márgenes de costuras 

1.  Anotación sobre la 

horizontal 

5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 

2.  Largo sisa 15.2 15.9 16.6 17.3 18 18.7 19.4 20.1 20.8 21.5 

3.  Largo en el centro 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

4.  Ancho espalda 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 

5.  Avance sisa 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.6 9 9.4 9.8 

6.  Inclinación hombro 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

7.  Largo hombro 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 

8.  Guío sisa bisectriz 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 32 3.3 3.4 3.4 

9.  Sube en el costado 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

10.  Entra en la base 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 

11.  Guía bisectriz base 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

12.  Aumento pera tablón 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

                        Fuente: Sistema CyC   
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Tabla: 2      TALLAS PARA ADULTO      -    CAMISA 

 

Contorno cuello  

TALLA  

Centímetros  

 

13 

½ 

14 

 

14 

½ 

15 

 

15 

½ 

16 

 

16 

½ 

17 

 

17 

½ 

18 

34.3 35.6 36.7 38 39.3 40.5 42 43.3 44.5 45.7 

BATA   (con pestañas) Márgenes de costuras 

1.  Largo Bata 

por 

(rectángulo) 

Ancho bata 

15.6 15.9 16.2 16.5 16.8 17.1 17.5 17.8 18.1 18.4 

2.  

21.2 21.9 22.6 23.3 24 24.7 25.4 26.1 26.8 27.6 

3.  Cuello sobre 

horizontal  

7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.5 8.7 8.9 9.1 

4.  Cuello sobre 

vertical 

4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 6 6.2 6.4 6.6 

5.  Inclinación 

hombro 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6.  Guía cuello 

bisectriz 

1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 

7.  Largo 

hombro 

15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 

 

                        Fuente: Sistema CyC     
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Tabla:   3     TALLAS PARA ADULTO - CAMISA 

Contorno 

cuello  

TALLA  13 ½ 14 14 ½ 15 15 ½ 16 16 ½ 17 17 ½ 18 

Centímetros 34.3 35.6 36.7 38 39.3 40.5 42 43.3 44.5 45.7 

DELANTERO (con pestañas) Márgenes de costuras 

1.  Cuello sobre horizontal 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 

2.  Guía cuello bisectriz 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 

3.  Cuello sobre vertical 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 

4.  Largo sisa 21.2 21.9 22.6 23.3 24 24.7 25.4 26.1 26.8 27.5 

5.  Largo camisa 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

6.  Ancho pecho 18.1 18.7 19.3 19.9 20.5 21.1 21.7 22.3 22.9 23.5 

7.  Avance sisa 7.2 7.6 8 8.4 8.8 9.2 9.6 10 10.4 10.8 

8.  Inclinación hombro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9.  Largo hombro 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 

10.  Guía sisa bisectriz 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

11.  Sube en el costado  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

12.  Entra en la base  13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 

13.  Guía bisectriz base  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

14.  Aumento para aletilla  6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 

                        Fuente: Sistema CyC    
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Tabla :   4      TALLAS PARA ADULTO  -  CAMISA 

 

 

Contorno 

cuello 

TALLA  13 

½    

14 14 

½  

15  15 

½  

16 16 

½  

17 17 

½  

18 

Centímetros 34.

3 

35.

6 

36.

7 

38 39.

3 

40.

5 

42 43.

3 

44.

5 

45.

7 

 

BOLSAS SOBREPUESTAS SIN PESTAÑA 

1.  Largo rectángulo  13 13 13 13.

5 

13.

5 

13.

5 

13.

5 

14 14 14 

2.  Ancho rectángulo  12 12 12 12 12 12 12 12.

5 

12.

5 

12.

5 

3.  Ancho vista (forro) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

4.  Sube para dar 

forma 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Fuente: Sistema CyC      
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 Tabla: 5   TALLAS PARA ADULTO - MANGA 

 

Contorno 

cuello 

TALLA  13 

½    

14 14 

½  

15  15 

½  

16 16 

½  

17 17 

½  

18 

 

Centímetr

os 

34.

3 

35.

6 

36.

7 

38 39.

3 

40.

5 

42 43.

3 

44.

5 

45.

7 

 

Manga (con pestañas) Márgenes de costura 

 

1.  Largo manga  58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

2.  Ancho manga  45 47 49 51 53 55 57.5 60 62.5 64 

 

3.  Profundidad 

curva 

9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 

 

4.  Base 29 30 31 31 32 32 33 33 33 34 

 

5.  1ª Guía hoja 

superior 

3.5 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 

 

6.  2ª Guía hoja 

superior 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

7.  1ª Guía hoja 

inferior 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

8.  2ª Guía hoja 

inferior 

3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 

9.  Largo aletilla 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 

 

26   Puño (con pestaña) 

1.  Largo puño 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 

 

2.  Sencillo  

Ancho puño  

Doble 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

3.  Guía horizontal  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

4.  Guía vertical 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

 

5.  Guía bisectriz 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 

Fuente: Sistema CyC      

Nota: la forma y el ancho del puño, se modifican según sea el figurín. 

El largo de manga se rectifica en el trazo.  
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Tabla: 6    TALLAS PARA ADULTO   -CAMISA 

 

Contorn

o cuello 

TALLA  13 

½    

14 14 

½  

15  15 

½  

16 16 

½  

17 17 

½  

18 

Centímetr

os 

34.

3 

35.

6 

36.

7 

38 39.

3 

40.

5 

42 43.

3 

44.

5 

45.

7 

 

CUELLO PEGADO A LA CAMISA(con pestañas) Márgenes de costura 

 

1.  Largo cuello ½ 

+ 5mm 

17.

6 

18.

3 

18.

8 

19.

5 

20.

1 

20.

8 

21.

5 

22.

1 

22.

7 

23.

3 

2.  Ancho de la 

vista 

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

3.  Ancho pie de 

cuello 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.  Cruce para 

aletilla 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.  Guía bisectriz 

pie  

1.2 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 

6.  Aumento para dar forma de 0.5 a 2cm en todas las tallas  

7.  Prolongación del pico de 0.5 a 1cm en todas las tallas 

8.  Guía curva 

vista  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

9.  Guía para 

separar vista y 

pie 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 

Fuente: Sistema CyC      

Nota: el estilo del cuello varía según se apliquen las medidas 6 y 7. 
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3.5 Técnicas de medidas para prendas de vestir para niños  

  

3.5.1 Técnica de toma de medida y trazos según Singer Sewing Machine 

Company 

 

TOMA DE MEDIDAS PARA NIÑO 

  

Fig.: 29 Toma de medidas para prendas de niño 

                                   Fuente: Técnica Singer 

Medidas: 

1. Cuello 

2. Pecho 

3. Ancho de la espalda 

4. Desde el hombro hasta la cintura 

5. Largo del brazo 

6. Cintura  

7. Caderas  

8. Tiro 

9. Largo del pantalón 
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Tabla: 7   Tabla de medidas aproximadas para niños 

 

Eda

d 

Pech

o 

Cintur

a  

Cadera

s 

L. 

Talle

1 

Braz

o 

L. 

Fald

a 

L. 

Pantalón

2 

A. 

Espald

a 

Tir

o 

Puño

3 

1 60 60 68 21 27 23 50 24 20 15 

2 62 60 70 23 30 26 54 25 23 16 

3 64 60 72 24 32 28 58 25 24 16 

4 66 60 74 25 34 30 62 26 25 17 

5 68 60 78 27 36 32 66 28 27 17 

6 70 60 80 28 40 35 70 30 28 18 

7 72 60 82 30 42 38 75 30 29 18 

8 75 60 85 32 44 41 80 31 31 19 

9 77 61 87 34 46 44 85 31 31 19 

10 80 62 90 36 50 48 90 32 32 20 

11 82 63 92 36 52 52 92 33 33 20 

12 84 63 94 37 54 58 95 34 34 21 

 

     Fuente: Técnica Singer 

 

L. Talle (largo del talle): medida desde el hombro (junto al cuello) hasta la cintura.  

A. Espalda (ancho de la espalda): vea toma de medida. 

Puño: circunferencia aproximada para permitir que la mano pase libremente por la 

bocamanga. 

 

NOTA: Las medidas de esta tabla son aproximadas, y no deben emplearse para las 

prendas o partes de las mismas que han de tener tamaño exacto. Para éstas, tome las 

medidas directamente en la persona, como se indicó anteriormente. 

La base de la técnica Singer es precisamente el empleo de las medidas de la persona, y 

por consiguiente es necesario saber tomarlas con exactitud. 
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3.5.2 Técnica de toma de medida y trazos según CYC para niño 

Reglas generales para la lectura e interpretación de figurines para niño  

     Proceso  

1. Trazar líneas de proporción: 

    Líneas de proporción, son las que se trazan de acuerdo a las proporciones del cuerpo. 

a) Centro 

b) Hombros 

c) Sisa  

d) Línea de cadera 

e) Largo rodilla  

f) largo al suelo 

h)  Línea de pecho 

 

2. Trazar líneas auxiliares 

Líneas auxiliares son as que sirven para leer e interpretar el figurín, porque nos indican la 

colocación exacta de las piezas del mismo en relación a las proporciones del cuerpo 

 

                                                 Fig.: 30 Líneas auxiliares  

Fuente: Técnica Sistema CyC (2008) 
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  Tabla: 8   TALLAS PARA NIÑO TRAZO BÁSICO DE LA CAMISA 

 

 

 

MEDIDAS DE CONTORNOS EN CENTÍMETROS 

Adolescentes 

Edad 

(niños) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 

Cont. 

cuello  

24 25 26 27 28 29 30 31 31.5 32 32.5 33 34.3. 35.6 

Cont. 

pecho  

52 53 56 58 59.5 63 65.5 68 69.5 72 74 76 81 86 

Cont. 

cintura  

52 54 55 56 57 58 60 62 64 66 68 70 71 75 

Con. 

cadera 

52 56 58 62 64 66 69 71 73 75 78 81 83 84 

 

 Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 
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 Tabla: 9   TALLAS PARA NIÑO  

 

CAMISA Adolescente 

Edad (años) 1 2 4 6 8 10 12 14 16 

Contorno pecho(cm) 52 53 58 63 68 72 76 81.5 86.5 

ESPALDA  

1.  Cuello sobre 

horizontal  

5.5 5.8 6 6.4 6.7 7.1 7.4 7.5 7.6 

2.  Cuello sobre 

vertical  

1.3 1.5 2 2 2 2.2 2.3 2.3 2.3 

3.  Guía cuello 

bisectriz  

0.8 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.7 

4.  Largo sisa 14 15.5 18 19.5 21 21.5 22.5 24 25 

5.  Largo espalda 23 25 28 32 34 37 38 39 41 

6.  Largo blusa 28 32 36 42 45 50 52 56 58 

7.  Largo camisa 33 38 45 50 54 58 62 64 66 

8.  Mitad ancho 

espalda 
11 12.2 14,7 15.8 17 17.ó 18.6 19 20 

9.  Avance sisa 2.5 3.3 3.3 3,3 3.4 3.4 3.4 3 4 3.5 

10.  Inclinación 

hombro 
2.3 2.6 3.5 3.7 4 4.4 4.6 5 5.4 

11.  Guía sisa 

horizontal 

0.3 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1 1 1 

12.  Guía sisa vertical 2.5 3 3 3 3 3 3 3.1 3.2 

13.  Guía sisa 

bisectriz  
1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5 1.5 1.7 1.7 

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 
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               Tabla:  10      CAMISA DE NIÑO - ESPALDA  

    Indica el lugar en que se aplican las medidas de acuerdo con la numeración ordinal 

         EJEMPLO; Talla 2 años:   

1.    
 

2.  Cuello sobre horizontal 5.8 

3.  Cuello sobre vertical  1.5 

4.  Guía cuello bisectriz  1 

5.  Largo sisa 15.5 

6.  Largo espalda 25 

7.  Largo blusa 32 

8.  Largo camisa 38 

9.  Mitad ancho espalda 
12.2 

10.  Avance sisa 3.3 

11.  Inclinación hombro 2.6 

12.  Guía sisa horizontal 0.5 

13.  Guía sisa vertical 3 

14.  Guía sisa bisectriz  1.5 

 Fuente: Técnica Sistema 

CyC    (2008)                                 

 

                                                                                   Fig.: 31 Trazo de espalda- camisa 

                                                                                  Fuente: Técnica Sistema CyC (2008) 
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Tabla: 11    TALLAS PARA NIÑO 

CAMISA Adolescente 

EDAD (años) 1 2 4 6 8 10 12 14 16 

Contorno pecho(cm) 52 53 58 63 68 72 76 81.5 86.5 

DELANTERO 

1.  Cuello sobre 

horizontal  
5.3 5.6 5 8 6.1 6.4 6.6 6.9 7 7.1 

2.  Guía cuello 

bisectriz  
4,3 4.7 5 5.5 5.7 6 1 6.2 6.3 6.5 

3.  Cuello sobre 

vertical 
4,4 4.6 5 5.3 5.6 5.7 5.8 6 6,2 

4.  Largo sisa 14 15.5 17 18.5 20 20.5 21.5 22.5 23.5 

5.  Largo talle  23 25 27 31 33 36 37 37.5 39.5 

6.  Largo blusa 28 32 35 41 44 49 51 54,5 56.5 

7.  Largo camisa 32 38 44 49 53 57 61 62.5 64.5 

8.  Mitad ancho 

espalda 
10 11.5 14 14.8 15.8 16.3 16.7 17 17.6 

9.  Avance sisa 3,5 4 4 4.3 4.6 4.7 5.3 5.4 5.8 

10.  Inclinación 

hombro 
2.3 2.5 2.6 3 3.2 3.3 3.6 4.4 4.6 

11.  Guía sisa vertical 4.5 5 5.5 5.5 5.5 6.5 7 8 8.5 

12.  Guía sisa 

bisectriz  
2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.6 2.6 2.8 3 

13.  Largo hombro  6,1 7 9.4 10.3 11 11.5 12.2 12.7 13.5 

14.  Aumento para 

cruce 
1,5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 2 2 2 

15.  Forro del cruce 4 5 5 5 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 

BATA 

16.  Baja en el vértice 

del escote 
  2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 

17.  Baja en el vértice 

del hombro  
  2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 

18.  Ancho aletilla  
  3 3 3 3 3 3 

3 

 

 

Fuente: Técnica Sistema CyC (2008) 
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DELANTERO  

Indica el lugar en que se aplican las medidas de acuerdo con la numeración ordinal de la 

Talla. 

EJEMPLO; Talla 2                                                   Trazo de camisa delantero 

                                                                                                          

 Tabla: 12    Medidas 

camisa 
 

 

1.  Cuello sobre horizontal  5.6 

2.  Guía cuello bisectriz  4.7 

3.  Cuello sobre vertical 4.6 

4.  Largo sisa 15.5 

5.  Largo talle  25 

6.  Largo blusa 32 

7.  Largo camisa 38 

8.  Mitad ancho espalda 11.5 

9.  Avance sisa 4 

10.  Inclinación hombro 2.5 

11.  Guía sisa vertical 5 

12.  Guía sisa bisectriz  2.2 

13.  Largo hombro  7 

14.  Aumento para cruce 1.5 

15.  Forro del cruce 5 

 Fuente: Técnica Sistema 

CyC 
                                                                                                    

                                          Fig.: 32 Trazo de camisa delantero 

Fuente: Técnica Sistema CyC (2008) 
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Tabla:  13    TALLAS DE CAMISA PARA NIÑO 

 

MANGA Adolescente 

EDAD (años) 1 2 4 6 8 10 12 14 16 

MANGA LARGA Y CORTA 

1.  Largo manga  20 24 28 32 35 38 42 50 54 

2.  Mitad ancho 

manga  
11 13.5 15.3 16.4 17.3 17.8 18.6 19 19.5 

3.  Profundidad 

curva superior  
5.5 6 6.2 7 7.8 8.3 8.5 8.5 8.5 

4.  Mitad base de la 

manga  
10.5 11 11.8 12 13 13 13 14 14 

5.  1ª guía hoja 

superior  

2.6 3.1 3.5 3.8 4.2 4.3 4.5 4.5 4.5 

6.  2ª guía hoja 

superior 
0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1.2 

7.  Guía bisectriz 

inferior (en el 

1er. tercio) 

2.2 2.2 2.3 2.6 2.8 2.9 3.1 3.3 3.3 

8.  Largo manga 

corta  
10 11 12 13 14 15 16 18 19 

9.  Aumento para 

dobladillo manga 

corta  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10.  Guía horizontal 

para la curva  
0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.1 1.1 1.1 

ALETILLA Y PUÑO  

11.  Largo aletilla   6 6.8 7.2 7.4 7.6 7.8 9 10 

12.  Ancho aletilla   4.5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 

13.  Aumento para 

dar forma a la 

aletilla 

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 

14.  Largo puño   17 18.5 20 21.5 22 22.5 23 23 

15.  Ancho puño   4 5 5 5.6 6 6 7.5 7.5 

               

                  Fuente: Sistema CyC   (2008) 
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 MANGA  

Señala el lado derecho de la manga que corresponde a la hoja superior y el lugar en que 

se aplica las medidas, de acuerdo con la numeración ordinal. 

EJEMPLO: Talla 6 años. 

 

                                           TRAZO DE MANGA DE LA CAMISA 

 

                              Fig.: 33   Trazo de manga de la camisa  

                               Fuente: Técnica Sistema CyC (2008) 
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Tabla: 14 MEDIDAS PARA  CAMISA DE NIÑO T/6 

   

1    1 Largo manga  32 

2 Mitad ancho manga 16.4 

3 Profundidad curva superior 7 

4 Mitad base de la manga 11.5 

5 1ª guía hoja superior  3.8 3.8 

6 2ª guía hoja superior 0.8 0.8 

7 Guía bisectriz inferior (en el 1er. tercio)  2.6 

8 Largo manga corta   13 

9 Aumento para dobladillo manga corta   3 

10 Guía horizontal para la curva   0.7 

                  

               Fuente: Técnica Sistema CyC (2008) 

 

Para obtener el trazo de la hoja inferior, dóblese por el centro y calque el trazo de la hoja 

superior. Haga las anotaciones como se ve en la figura.  

Nota: El largo de la manga puede acortarse o alargarse en sobremedida.  

 

Tabla: 15 TALLAS PARA BOLSILLOS DE CAMISA DE NIÑO 

BOLSILLO - SOBREPUESTAS  

EDAD (años) 2 4 6 8 10 12 14 16 

1.  Largo rectángulo  8.5 9 9.5 10 11 12 14 14.5 

2.  Ancho rectángulo  7.5 8 8.5 9 9.5 10 11.5 12 

3.  Ancho vista (forro) 2 2 2 2.5 2.5 3 3 3 

4.  Sube para dar forma  1.5 1.5 1.8 1.8 2 2 2.5 2.5 

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 
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 El tamaño y forma de las bolsas varían según indique el figurín.  

 

                                          UBICACIÓN DEL BOLSILLO DE LA CAMISA 

 

 

 

                                           Fig.:34 Ubicación de bolsillo 

Fuente: Técnica Sistema CyC   (2008) 

 

 

Las bolsas sobrepuestas, se colocan a 1.5cm de la línea horizontal de la sisa y el 

centro de la mitad del hombro hacia el escote, como se ve en la figura. 

En las tallas para adulto, se da la forma y tamaño en proporción a la talla y modelo.  

Nota: cuando el figurín lleve una sola bolsa, esta debe colocarse en el lado izquierdo. 
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Tabla: 16   TALLAS PARA NIÑO CUELLO SPORT 

 

 Adolescente 

EDAD (años) 2 4 6 8 10 12 14 16 

Contorno pecho(cm) 53 58 63 68 72 76 81.5 86.5 

CUELLO “SPORT” SENCILLO Y ESTILO CAMISOLA 

1.  Mitad largo cuello 13.6 14.7 15.8 16.6 17.2 17.6 17.8 18.3 

2.  Ancho cuello  6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 

3.  Aumento para dar 

forma 
1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 

4.  Baja en el vértice 

(superior derecho) 
0.8 0.9 1 1 1 1 1.1 1.1 

5.  Baja en el vértice 

(inferior derecho) 

0.8 0.9 1 1 1 1 1.1 1.1 

6.  Se prolonga el pico 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 

                                              Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008 
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Tabla : 17  TALLAS PARA NIÑO – CUELLO  DE VESTIR 

 

 Adolescente 

EDAD (años) 4 6 8 10 12 14 16 

Contorno pecho(cm) 58 63 68 72 76 81.5 86.5 

CUELLO CAMISA 

1.  Largo cuello  14.7 15.8 16.6 17.2 17.6 17.9 18.4 

2.  Ancho de la vista 6.2 6.6 6.7 6.7 6.7 6.2 6.2 

3.  Ancho pie de cuello 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 3 3 

4.  Cruce para atetilla 1.5 1.5 1.7 1.7 2 2 2 

5.  Guía bisectriz (cruce) 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 1 1 

6.  Guía horizontal vista 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

7.  Aumento para dar forma 2 2.2 2.3 2.5 2.5 1.5 1.5 

8.  Se prolonga el pico 1,8 1.8 1.9 1.9 2 3.3 3.5 

9.  Guía para separar la vista 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

10.  Guía en el 2º tercio de la 

vista 
0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 

               

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008 

 

 

Nota:  

La medida “mitad largo cuello” se toma de las curvas del escote de la espalda y delantero, 

se aplica en la horizontal menos 2mm, por el desplazamiento de la curva inferior al hacer 

el trazo de este cuello.  
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 CUELLO CAMISA  

 

                                            Fig.:35 Trazo de cuello 

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 

 

 

Tabla: 18    TALLAS CUELLO SPORT CONVERTIBLE PARA NIÑO 

PRIMERA BASE 

 

EDAD (años) 2 4 6 8 10 12 14 16 

Contorno pecho(cm) 53 58 63 68 72 76 81.5 86.5 

CUELLO “SPORT” CONVERTIBLE 1º BASE 

1.  Mitad largo cuello  13.8 14.9 16 16.8 17.4 17.8 18.1 18.6 

2.  Ancho cuello 6.5 7 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9 

3.  Ancho pie de cuello 2.5 2.7 3 3.3 3.5 3 5 3.5 3.5 

4.  Cruce  1.5 1.5 1.5 1,7 1.7 2 2 2 

5.  Sube en el centro 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.  Cuello espalda 5.8 6 6.4 6.7 7.1 7.4 7.5 7.8 

7.  Largo aletilla (vista) 10 12 13 14 15 16 17 18 

8.  Ancho aletilla (vista) 4 4 4 4.5 4.5 5 5 5 

9.  Guía de la curva 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 
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Tabla:  19  TALLAS PARA NIÑO CUELLO SPORT CONVERTIBLE 2da BASE 

 

EDAD (años) 2 4 6 8 10 12 14 16 

Contorno pecho(cm) 53 58 63 68 72 76 81.5 86.5 

CUELLO “SPORT” CONVERTIBLE 2ª BASE 

1.  Mitad largo cuello  13.8 14.9 16 16.8 17.4 17.8 18.1 18.6 

2.  Ancho cuello 7 7.3 7.5 7,8 8.1 8.4 8.7 9 

3.  Ancho pie de cuello 2.5 2.7 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 

4.  Cruce  1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 2 2 2 

5.  Guía horizontal pie 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

6.  Aumento para dar forma 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

7.  Prolongación del pico 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 

8.  Guía vertical para el pico 0.6 0.7 0.7 0.8 1 1.2 1.4 1.6 

9.  Sube en el centro  1 1 1 1 1 1 1 1 

10.  Cuello espalda 5.8 6 6.4 6.7 7,1 7.3 7.4 7.5 

VISTA DEL CUELLO 

11.  Largo aletilla 10 12 13 14 15 16 17 IB 

12.  Ancho aletilla (abajo) 4 4 4 4.5 4.5 5 5 5 

13.  Guía de la curva 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 2 

 

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 
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Tabla: 20       TRAZO BÁSICO DE PANTALÓN PARA NIÑO 

 

EDAD (años) 1 2 4 6 8 10 

Contorno cintura (cm) 52 54 56 58 62 66 

Contorno cadera (cm) 52 56 62 66 71 75 

DELANTERO 

1.  largo paralelogramo = Largo tiro- 

Largo de la pierna 

20 22.5 25 27.5 30 32.5 

2.  Ancho Paralelogramo = 1/4 Cont. 

Cad, 

13.5 14 15.5 16.5 17.7 18.7 

3.  Entra en la línea de cintura (vértice 

lado izquierdo) 

0.5 0.5 1 1 1 1 

4.  Baja en la línea de cintura (vértice 

superior derecho) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

5.  Costado (para aletilla) 8 8 5 9.5 10 11 13 

6.  Largo tiro 15 17.5 20 22.5 25 27.5 

7.  Guía tiro vertical = 1/12 Cont. Cad. 4.3 4.6 5.2 5.5 6 6.5 

8.  Avance Tiro = a 1/16 Cont. Cad. 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 

9.  Guía tiro bisectriz= 1/32 Cont. 

Cad.1. 

1.6 1.8 1.9 2 2.2 2.4 

10.  Sube en el costado (vértice inferior 

izquierdo) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

11.  Ancho pierna 14.7 16.5 18.3 19.6 21.2 22.4 

12.  Largo pantalón (medida variable) 48 54 60 66 72 78 

13.  Ancho pantalón (medida variable) 12 13 14 15 16 17 

BOLSA ESCONDIDA 

14.  Baja en la línea de cintura (vértice 

lado izquierdo) 

4 4 4 4 4 4 

15.  Largo bolsa 14 15 16 17 18 19 

16.  Ancho arriba 6 6 6 6 7 7 

17.  Ancho abajo 8 8 8 8 8 8.5 

18.  Guía bisectriz 2 2 2 2 2 2 

 

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 
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 DELANTERO 

Ejemplo: T/ 6 años.  

 Tabla: 21 Medida pantalón 

para niño 

 

                Trazo de pantalón  

 

1.  Largo paralelogramo  27.5 

2.  Ancho Paralelogramo  16.5 

3.  Entra en la línea de cintura  1 

4.  Baja en la línea de cintura  0.5 

5.  Costado 10 

6.  Largo tiro 22.5 

7.  Guía tiro vertical 5.5 

8.  Avance Tiro  4.1 

9.  Guía tiro bisectriz 2 

10.  Sube en el costado  0.5 

11.  Ancho pierna 19.6 

12.  Largo pantalón  66 

13.  Ancho pantalón  15 

 

               Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008)           Fig.: 36 Trazo de pantalón D 

                                                                                   Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008)                      
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Tabla:  22    TALLAS PARA NIÑO -ESPALDA 

 

Aumentar al delantero para trazar la PLANTILLA DE  LA ESPALDA  

EDAD (años) 1 2 4 6 8 10 

Contorno cintura (cm) 52 53 54 56 58 62 

Contorno cadera (cm) 52 56 62 66 71 75 

Prolongar sobre el trazo, las siguientes medidas  

1.  Línea de cintura (hacia la izquierda) 1.5 2 2 1 1 1 

2.  Guía bisectriz 1 1 1 1 1 1 

3.  Línea de tiro (hacia la derecha = 

1/16 Cont. Cad. - 2 cm.) 

2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 

4.  Línea de tiro (hacia la izquierda) 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

5.  Línea de rodilla (hacia la derecha) 1 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 

6.  Línea de rodilla (hacia la izquierda) 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

7.  Ancho pantalón (hacia ambos lados) 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1*2 

8.  Ancho pinza 1 1.5 1.5 2 2 2 

9.  Largo pinza 6 8 9 10 10.5 11 

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 

 

Dibuje la plantilla del delantero y marque sus líneas de construcción.  

Prolongue la pequeña línea con las siguientes medidas: 
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 Tabla: 23. Líneas de construcción    

1 Línea de cintura (hacia la izquierda) 1 

  2 Guía bisectriz 1 

  3 Línea de tiro (hacia la derecha) 3.1 

4 Línea de tiro (hacia la izquierda) 1.2 

   5 Línea de rodilla (hacia la derecha) 1.2 

6 Línea de rodilla (hacia la izquierda) 1.2 

7 Ancho pantalón (hacia ambos lados) 1.2 

8 Ancho pinza 2 

9 Largo pinza 10 

  

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 

 

                        Líneas de construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                        Fig.: 37   Líneas de construcción  

                      Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 
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                  TRAZO DE ESPALDA DE PANTALON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                         Fig.: 38 Trazo de espalda de pantalón  

                        Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 

 

 

 

 

 



67 
 

 
      PARA FORMAR EL TIRO:  

 Divida a la mitad el avance tiro del delantero 

núm. 10 

 Coloque la escuadra en los puntos 1-8-10, dibuje 

el ángulo y anote en el vértice núm. 11, divida a 

la mitad 10-11 núm. 12. 

 Una con línea recta los puntos 3-5, divídala a la 

mitad y anote a la izquierda 7mm.  Núm. 13. 

Medida fija. 

 Forme el costado con una regla por 1-4-7. 

 Para formar la entrepierna, una con curva los 

puntos 14-13-5 y continúe con recta hasta el 

punto 7´. 

 El trazo queda comprendido por los puntos: 1-11-

12-2-14-13-5-7´-7-6-4-1. 

Fuente: Técnica Sistema CyC  (2008) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO N° IV 

 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 

4.1. PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

TOMA DE MEDIDA  PARA EL TRAZO BÁSICO DE LA CAMISA SEGÚN  LA 

TECNICA DE  JUAN DE DIOS ALARCÓN 

 

                                            DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
JEC-SIMON BOLIVAR GRADO: 4° SECCIÓN. U 

ÁREA 
EDUCACION PARA EL TRABAJO 

(INDUSTRIAS DEL VESTIDO) 
TRIMESTRE: II 

DURACIÓN 

45 min 

DOCENTE BALVINA CURO QUISPE PROYECTO: I 
FECHA 

05 /10/2017 
  

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES (RUTAS) 

Comprensión y aplicación de 

tecnologías 

Infiere  las clases de medidas y el 

proceso de toma de medidas.  

Realiza la selección de medidas 

para trazar la camisa. 

Ejecución de procesos  Realiza la toma de medidas. 
Realiza la toma de medidas para 

el trazo de la camisa. 
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-------------------------                                                                ………………………… 
    Docente                                                                         Coordinador 

                                            DATOS GENERALES 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC

T. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

TIEMP

O 
IN

IC
IO

 

Motivación 

 

La profesora motiva mediante 

rompecabezas de una figura de 

camisa.   

 Pizarra 

 Plumones 

 Rompe 

cabeza 

 Hoja de 

información  

 Hoja de 

operación  

 Cinta 

métrica  

 Libreta de 

apuntes 

 Lapiceros 

 Reglas 

 Elástico 

 Alfileres 

 

 

 

 

10 

Saberes  previos 
¿Que observan?  

¿Qué tipos de modelos de camisa 

son? 

Problematización  

¿Cuáles son los primeros pasos para 

elaborar estos tipos de prendas? 

¿En qué ocasiones se puede utilizar 

estos modelos de camisas? 

Propósito/ 

organización 

Da a conocer las competencias, 

capacidades e indicadores a los 

estudiantes. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Gestión y 

acompañamiento 

para los 

aprendizajes. 

 

Entrega la hoja de información a 

los estudiantes, y lo analizan 

juntamente con la docente. 10´ 

 La profesora realiza la   

retroalimentación acerca de las 

normas de seguridad 

 Se les hace la entrega de la ficha de 

operación a los estudiantes, donde 

la profesora explica y demuestra la 

forma adecuada de tomar la medida 

para una camisa. 

 Se les invita a los estudiantes a 

participar en grupo de dos para 

hacer la toma de medidas para una 

camisa. 

     30 ´ 

C
IE

R
R

E
 

Evaluación  

Se les evalúa a los estudiantes con la ficha de meta 

cognición  

¿Que aprendí?  ¿Cómo lo aprendí?  ¿Para qué lo 

aprendí? 

5´ 

 

EVALUACIÓN 

 CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACION  

 
Analiza 

 

Analizaron las clases de medidas de la 

camisa. 
Ficha de observación  

 Realiza  
Realizaron la toma de medidas para el 

trazo de la camisa. 
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INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
JEC-SIMON BOLIVAR GRADO: 4° SECCIÓN. U 

ÁREA 
EDUCACION PARA EL TRABAJO 

(INDUSTRIAS DEL VESTIDO) 
TRIMESTRE: II 

DURACIÓN 

45 min 

DOCENTE BALVINA CURO QUISPE PROYECTO: I 
FECHA 

05 /10/2017 
  

4.2. FICHA DE INFORMACIÓN N° 2 

 

I. TEMA: LA TOMA DE MEDIDA  

 

II. CAPACIDAD:  

- Analiza las clases de medida.  

 

III. INFORMACIÓN   

       Importancia de la medición 

 La medida es una de las operaciones más importantes para el arte de vestir, porque de 

ella depende la exactitud de los moldes y la buena confección de la prenda reduciendo 

a un mínimo las correcciones en la prueba. 

Su importancia radica en que van dirigidas a cada persona, lo cual determina las 

medidas personales para permitir elaborar un modelo perfecto de acuerdo a la anatomía 

de cada persona a quien se ha tomado la medida. 

Se debe tomara con precisión y en orden a fin de evitar desde el principio 

modificaciones molestas. 

 

       Clasificación 

       De acuerdo a como han sido tomadas: 

       Estas medidas se clasifican en: 

- Medidas de contorno: Son aquellas 

medidas que se toman colocando la 

cinta métrica en sentido horizontal por 

el contorno del cuerpo. 

     Ejm: contorno de pecho, cintura, 

cadera, etc 
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- Medidas de largo: son aquellas medidas que 

se toman colocando la cinta métrica en 

sentido vertical.  

   Ejm: largo de camisa, talle delantero y 

espalda, largo de manga, etc. 

 

 

 

 

- Medidas de ancho: son aquellas medidas que se toman en forma horizontal.  

                  Ejm: separación de busto, ancho de hombro, ancho de espalda, etc 
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                                            DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
JEC-SIMON BOLIVAR GRADO: 4° SECCIÓN. U 

ÁREA 
EDUCACION PARA EL TRABAJO 

(INDUSTRIAS DEL VESTIDO) 
TRIMESTRE: II 

DURACIÓN 

45 min 

DOCENTE BALVINA CURO QUISPE PROYECTO: I 
FECHA 

05 /10/2017 
 

 

4.3. FICHA DE OPERACIÓN N° 2 

 

I. TEMA: TOMA DE MEDIDA PARA EL TRAZO BÁSICO DE LA 

CAMISA SEGÚN LA TÉCNICA DE JUAN DE DIOS ALARCÓN 

II.  CAPACIDAD:  

                    Realiza la toma de medidas. 

III.  EQUIPOS 

 Equipo de medición: cinta métrica, regla, alfiler y elástico 

 

IV.  ALCANCES PRELIMINARES 

- Tener los equipos y materiales a disposición.  

- La persona a medir debe estar apropiadamente vestido para la toma de 

medida. 

- Guiarse de la técnica de toma de medidas. 

 

     V.   PROCEDIMIENTO: 

    Técnica de toma de medida   según Juan de Dios Alarcón 

Sistema de toma de medidas para la camisa  

     La operación más importante en el proceso del corte de la camisa masculina es 

el nuevo sistema de tomar las medidas, porque de las precisiones de las medidas 

depende la perfección del corte; para tomar las medidas es necesario tener en cuenta 

las siguientes reglas: 

1. Tomar las medidas sobre la camisa puesta u otra prenda delgada. 

2. Que el cuerpo que va a tomar medidas se mantenga en posesión normal. 

3. Anote las medidas de contorno por la mitad, son medidas de contorno la medida 

de pecho, cintura, cadera y ancho de espalda.  
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Medidas de contorno 

1. Pecho. Pase la cinta métrica por debajo de los brazos pegados de la sisa, mida 

todo el contorno de la parte más desarrollada del pecho. 48 centímetros 

   2. Cintura. Coloque la cinta métrica sobre el contorno de la parte más delgada de 

la cintura, anote la mitad del contorno de la cintura 40 centímetros. 

   3. Cadera. Coloque la cinta métrica en sentido horizontal sobre el contorno de la 

parte más desarrollada de la cadera. Anote la mitad del contorno de la cadera 

50 centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de la regla de la sisa y la espalda 

 

Para medir la espalda hay necesidad de colocar una regla recta debajo del brazo 

derecho, bien pegada a la sisa y en posición horizontal: sobre esta regla coloque una 

segunda regla recta, de moldo que se lleve la línea horizontal del filo superior de la 

primera regla al centro de la espalda, donde se colocará un alfiler o una marca con 

tiza, retire la segunda regla 
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Medida de la Espalda 

4 Medida del ancho de la Espalda 

Mida desde el vértice de un lado del brazo y la espalda, hasta el otro extremo 

determinando el ancho de la espalda.  Anote la mitad de la medida. 

5 Medida de la base de la Espalda 

Mida desde la línea de la nuca, donde se inicia el movimiento de la cabeza hasta el 

alfiler colocado. 

6 Medida del talle de la Espalda 

Con la misma posición de la cinta métrica colocada en la medida anterior, continúe 

midiendo hasta la línea del talle preciso de la espalda. 

7 Medida del largo de camisa 

Con la misma colocación de la cinta métrica para la medida anterior, continúe 

midiendo hasta el largo que desee. El largo normal de la camisa se establece 

midiendo desde la línea de la nuca donde se inicia el movimiento de la cabeza, hasta 

el piso, a esta medida se le toma la mitad y se resta 2 centímetros, con esta fórmula 

se puede establecer el largo normal de la camisa para cualquier estatura.     
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Medida de la delantera 

 

9   Medida de la base de la delantera 

Coloque una regla recta en sentido horizontal, sobre la primera regla llevando la línea 

de la sisa a los pectorales, donde colocará un alfiler tal como se indica en la Figura. 

   Mida desde el centro de la nuca, pasando la cinta bien pegada al cuello, a la delantera, 

hasta el alfiler determinando la base de la delantera. 

 

10  Medida el ancho del hombro.  

Mida desde el costado del cuello del lado derecho, hasta el borde del hombro. 

 

8 Medida el largo de la manga. 

Mida desde el borde del hombro, hasta 2 centímetros más abajo del nudillo de la 

muñeca, con el brazo tendido, tal con se indica en la figura. 

 

 

 

Medida del delantero según la técnica de Juan de Dios Alarcón 
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FICHA DE ACTIVIDAD 

         Tomar la medida de su compañero 

                                            DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
JEC-SIMON BOLIVAR GRADO: 4° SECCIÓN. U 

ÁREA 

EDUCACION PARA EL 

TRABAJO (INDUSTRIAS DEL 

VESTIDO) 

TRIMESTRE: II 
DURACIÓN 

45 min 

DOCENTE BALVINA CURO QUISPE PROYECTO: I 
FECHA 

05 /10/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE MEDIDAS SEGÚN LA TÉCNICA ALARCÓN 

Medidas Cantidad 

1. Medida de pecho   

2. Medida de cintura   

3. Medida de cadera   

4. Medida de ancho de espalda   

5. Medida de aplomo de espalda   

6. Medida de talle de espalda   

7. Medida del largo de camisa   

8. Medida de aplomo de delantera   
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4.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

                                            DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
JEC-SIMON BOLIVAR GRADO: 4° SECCIÓN. U 

ÁREA 

EDUCACION PARA EL 

TRABAJO (INDUSTRIAS DEL 

VESTIDO) 

TRIMESTRE: II 
DURACIÓN 

45 min 

DOCENTE BALVINA CURO QUISPE PROYECTO: I 
FECHA 

05 /10/2017 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA:  TÉCNICA DE TOMA DE MEDIDA 

SEGÚN JUAN DE DIOS ALARCÓN 

 

INDICADORES   

Siempre =5              

A veces = 3            

 Nunca  =:0                     

T
O

T
A

L
 

 

ESTUDIANTE 4° SEC.  

 

  

 

 A
n
al

iz
ar

o
n
 l

as
 

cl
as

es
 d

e 

m
ed

id
as

 d
e 

la
 

ca
m

is
a.

 

R
ea

li
za

ro
n
 l

a 

to
m

a 
d
e 

m
ed

id
as

 

p
ar

a 
el

 t
ra

zo
 d

e 
la

 

ca
m

is
a.

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
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                                            DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
JEC-SIMON BOLIVAR GRADO: 4° SECCIÓN. U 

ÁREA 

EDUCACION PARA EL 

TRABAJO (INDUSTRIAS DEL 

VESTIDO) 

TRIMESTRE: II 
DURACIÓN 

45 min 

DOCENTE BALVINA CURO QUISPE PROYECTO: I 
FECHA 

05 /10/2017 

 

                                                           FICHA DE COTEJO 

 

Siempre                         5 

Casi siempre                 4 

A veces                         3 

Casi nunca                    2 

Nunca                            1 

 

  

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 VALORES RESPONSABILIDAD 

                                   INCADORES 

Llega a 

la hora 

indicada 

Muestra 

empeño 

al 

realizar 

la tarea 

Participa 

en forma 

permanente 

Cumple con 

sus 

compromisos 

en el taller 

P
R

O
M

E
D

IO
 

  

  

  

APELLIDOS Y NOMBRES     

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

 

      Se considera que todas las personas, desde su nacimiento, pertenecen a uno de los tres 

tipos de contextura corporal: mesomorfo, ectomorfo o endomorfo. De esto dependen los 

rasgos físicos de las personas y, aún más, sus logros deportivos. 

El estudio de la antropometría es de mucha importancia porque se refiere al estudio de las 

medidas que se emplea para la confección de prendas de vestir. 

Existen diferentes técnicas de tomar las medidas para la confección las prendas de vestir, 

cada autor tiene sus propias características al tomar las medidas de allí que con el ajuste 

necesario y pertinente podremos obtener prendas de acuerdo con las diferentes ocasiones 

teniendo en cuenta la holgura necesaria, el ensanche respectivo y la calidad del material a 

emplear.  

Cada autor considera las medidas necesarias, respectivas tablas de medidas y los 

procedimientos que consideran para realizar los patrones de camisas y pantalones para 

niños y varones. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

 

  

      Es importante tener   conocimiento con respecto a las proporciones del cuerpo de 

esa manera tendremos un criterio amplio de los diferentes cuerpos, así como también 

es de suma importancia el conocer las medidas su clasificación; porque depende de la 

toma de medida de las diferentes prendas de vestir el resultado de las mismas resultaran 

con un aplomo y una prenda que no tendrá mayores correcciones.  

 

      Las diferentes técnicas o sistema que empleamos están probados y perfeccionado 

durante muchos años de experiencia práctica, su empleo es sencillo y lógico. 

Empezando con las medidas esenciales de la persona, procedemos directamente al 

trazado básico de las varias partes de las prendas de vestir. Sobre estas bases, y con 

unos pocos conocimientos fundamentales de alteración y ajuste, es fácil desarrollar 

todas las variaciones de forma y estilo. Este método es adaptable instantáneamente a 

la moda del momento o de su preferencia, cualquiera que sea. 
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APÉNDICE 

 
MEDIDAS  PARA CONFECCIONAR PRENDAS PARA  VARONES 
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MEDIDAS PARA EL PANTALON DE  VARONES 
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EL CANON DE ACUERDO CON LAS EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


