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INTRODUCCIÓN 

 

     En los eventos sociales como celebraciones de aniversarios, presentación de un                               

libro, premiaciones entre otros es importante vestir de manera adecuada ala la ocasión 

que amerite y que no desentone con el momento. En este sentido en las reuniones de 

coctel se recomienda una vestimenta elegante no sofisticado pero que guarde las 

características de la vestimenta ideal para la ocasión. En vista que la vestimenta para 

coctel  depende de ciertos factores como la estación, la hora del evento, características de 

las personas resulta necesario  realizar una investigación que permita  diseñar una 

colección que esté de  acuerdo a las necesidades del público consumidor para lo cual el 

trabajo monográfico se ha elaborado en los siguientes capítulos: En el I Capítulo: Trata 

temas acerca de conocimientos básicos de  Patronaje en la vestimenta, las   Medidas, en 

el II Capítulo  desarrolla temas teóricos relacionados a  la Colección de  prendas de vestir, 

en el III Capítulo: desarrolla temas de las  Técnica de  trazo básico del vestido para dama 

y escalado, En el IV Capítulo trata de temas de la  Interpretación y desarrollo de modelo 

de vestidos de coctel simétricos y asimétricos  y en el V  Capítulo,  contiene temas 

relacionados con la  Aplicación Didáctica. 

Considero importante el desarrollo de la presente monografía debido a que puede ser de 

gran utilidad en la información necesaria para la Colección de vestidos para coctel con 

cortes simétricas asimétricas patronaje, interpretación, desarrollo de modelos. escalado. 

 

 

 

 

 

                                                                                               La autora
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CAPÍTULO I 

 

LAS MEDIDAS Y EL PATRONAJE EN LA VESTIMENTA 

1.1 Las Medidas 

“Para realizar una prenda de vestir entran en juego una serie de elementos, uno de los más   

importantes es el que hace referencia a las medidas;  éstas a su vez se dividen en tres 

grandes grupos: 

-   Medidas anatómicas. Son las medidas básicas que se le toman a la persona. 

-  Medidas Complementarias. Son las medidas preestablecidas que se obtienen de una         

tabla elaborada para tal fin. 

-  Medidas suplementarias. Son medidas que se le toman a algunas personas de más, para 

aumentar, resaltar o disimular las características físicas especiales de la figura 

humana.” 

       1.1.1 Clasificación de las medidas. 

        Las medidas se clasifican conforme han sido tomadas y de acuerdo a la aplicación 

de estos en el trazo 

       Medidas de contorno. - Son aquellas que se toman alrededor del cuerpo. 

       - Contorno de cintura 

       - Contorno de cadera 

       - Contorno de rodilla 

       - Contorno de bota pie 

Medidas de largo. - Son aquellas que se toman colocando la cinta métrica a lo largo 

del cuerpo. 

   -  Largo de vestido 

   -  Altura de cadera 
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     Medidas de acuerdo con su aplicación en el trazo  

       Al realizar de eta forma los moldes estamos dividiendo el cuerpo en forma de cruz 

en dos delanteros y dos espaldas, las que sumadas nos indican que el cuerpo queda 

dividido en cuatro partes en que se ha dividido el cuerpo. Así vemos que la medida se 

encuentra clasificada en la siguiente forma: 

 

Medidas adaptables. - Son aquellas que cambian o sufren un pequeño proceso antes 

de ser aplicadas en el trazado; es decir, que la medida tomada se aplicará la 1/4, 1/5  

etc. En forma proporcional.  

 

Medidas aplicables. - Son aquellas que se colocan en el molde sin ninguna variación, 

tal como han tomado a la persona. 

 

     Medidas fijas. - Estas medidas no se toman a las personas ya están establecidas 

mediante cálculos aproximados.  

“Si lo que pretendemos es crear nuestro propio patrón, además de estas medidas básicas 

necesitamos otras medidas, para tomarlas nos ayudará otra persona para que nos 

mida. Al tomar las medidas, debemos de hacerlo con precisión, con paciencia, la 

persona ha de estar derecha y sin moverse. De ello dependerá el posterior ajuste de 

la prenda en el cuerpo. Pegar la cinta métrica al cuerpo y no mantenerla retorcida. 

      Necesitas papel, lápiz y una cinta métrica.” 

 

1.1.2 Toma de medidas anatómicas 

“Es importante que usted aprenda a tomar bien las medidas. La unidad principal en 

la toma de medidas es el metro.  

       Para la toma de medida se utiliza la cinta métrica. Es importante que utilice una cinta     

métrica en buenas condiciones y seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Coja la cinta métrica por la punta donde comienza la numeración.   

2. Procure tomar las medidas por el lado derecho ya que las personas tienen ese lado 

más pronunciado. 

3. Cuando esté tomando las medidas no ponga a la persona a girar. Gire usted 

alrededor de ella. 

4. Debe tener listo un cuaderno y un lápiz para anotar las medidas. 
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5. No olvide colocar un cordón alrededor de la cintura para hacer más precisas las 

medidas de talle, largo de falda, altura de cadera etc. 

6. La medida de contorno de cuello se toma colocando la cinta métrica al alrededor 

del cuello, por la parte más baja. 

7. Al tomar las medidas de contorno tenga en cuenta al colocar la cinta métrica 

alrededor de busto, cintura o cadera que la cinta métrica esté ubicada en la parte 

de atrás a la misma altura que adelante. 

8. Al tomar el largo de talle delantero no olvide pasar la cinta métrica por encima 

del busto hasta la cintura sin estirarlo. 

9. Tenga en cuenta que algunas medidas las tendrá que reducir a 1/2, 1/4, 1/6. 

10. No anote las medidas en hojas sueltas, porque corre el riesgo de perderlas. 

 

Tomate las medidas con la ropa interior y zapatos que vas a utilizar, las medidas pueden 

variar dependiendo del ajuste de esta. Esto es en especial importante para ropa ajustada. 

También es un buen tipo para cuando uno elige un vestido importante, por ejemplo, en 

una boda, será mejor que la novia se pruebe el vestido con los zapatos que va a usar.” 

 

   1.1.3 Precauciones para la toma de medidas 

1. Piso plano 

2. La persona debe estar parada en forma natural 

3. Observar en forma discreta la conformación anatómica de la persona. Las medidas 

se deben tomar en forma natural, ni muy flojos ni muy apretados. 

4. Puntos de apoyo. 

5. Séptima vértebra cervical 

6. Región lumbar 

7. Región umbilical 

8. Región glútea 

9. Acromios 
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Fig. 1: Toma de medida de la cintura 

Fuente: https://balartnuvies.com/el-vestido-de-novia-de-yasmina-  

 

1.1.4 División de las Medidas 

a)   Medidas de contorno: 

Llamados también primarios por ser estos donde encontramos las tallas de las 

prendas. Estas medidas se emplean por mitad, terceras, cuartas, quintas, sextas u 

octavas y estas son: 

Contorno de busto: Pasar la cinta métrica por la parte más prominente de los senos. 

Contorno de cintura: Se mide contorneando a la cinta elástica colocada de 

antemano en la parte más delgada del tronco, atraviesa por delante de la región 

umbilical, por los dos costados de la región vertebral y por detrás de la región lumbar. 

Contorno de cadera: Pasar la cinta contorneando la parte más saliente de los 

glúteos.  

Contorno de cuello. - Pasar la cinta alrededor del cuello ni muy floja ni muy ajustada 

por la 7ma vértebra hasta la costilla externa. 

Contorno de brazo: Pasar la cinta métrica alrededor del antebrazo, altura de acuerdo 

con el diseño. 

Contorno de muñeca: Pasar la cinta métrica alrededor de la muñeca. 

Contorno de muslo: Se toma contorneando la cinta métrica en la parte más ancha del 

muslo. 

https://balartnuvies.com/el-vestido-de-novia-de-yasmina-
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Contorno de rodilla: Se toma contorneando la rodilla con la cinta métrica (ancho 

deseado). 

b)   Medidas verticales: 

Son las que determinan en su mayor parte de largos. Estas son: 

Talle delantero: Medir desde el hombro (en la base del cuello), pasando por el pezón 

y terminar en la cinta elástica colocada en la cintura. 

Talle posterior: Esta medida se toma desde la séptima vértebra inferior hasta la 

cintura. 

Centro frente delantero: Colocar la cinta métrica en el hoyuelo del cuello (fosa supra 

esternal) y medir hasta la cintura. 

Centro frente espalda: Colocar la cinta métrica en la 7ma vértebra cervical y medir 

hasta la cintura 

Alto de busto: Colocar la cinta métrica en los hombros (en donde empieza el cuello) 

hasta la parte más saliente del busto. 

Largo de manga: Medir con el brazo ligeramente doblado, desde el acromio pasando 

por el codo hasta llegar a la muñeca 

Largo de falda: Se toma desde la cintura hasta el largo deseado. 

Medida de costado: Se toma desde la cavidad de la axila hasta la cintura. 

Altura de tiro: Para tomar esta medida la persona debe estar sentada derecha y se 

mide desde la cintura hasta el asiento. 

Largo de entrepierna: Se toma desde la parte superior de la pernera hasta el largo 

deseado. 

 

C. Medidas horizontales: 

Estas medidas determinan los anchos y estas son: 

Ancho de hombros: Se mide de acromio derecho pasando por la séptima vértebra 

hasta el acromio izquierdo o viceversa. 

Ancho de espalda: Se mide con los brazos rectos de articulación a articulación. 

Ancho de pecho: Se toma pasando la cinta métrica en el nacimiento de los senos 

Separación de busto: Se toma la medida de pezón a pezón. 
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1.1.5 Explicación de la toma de cada medida 

“Para mujeres, hombres, niñas y niños  

Características de las medidas – forma de tomarlas: 

Medida de contorno de cuello: se toma en la raíz del cuello por todo su contorno. 

ni muy suelta ni muy ajustada. 

Medida de ancho de hombro: se toma desde la raíz del cuello hasta el nacimiento 

del brazo. 

Medida de ancho de pecho: se toma en el pecho sobre el busto, exactamente desde 

la raíz del nacimiento de los brazos, de lado a lado en la parte más ancha del pecho. 

Medida de ancho de espalda: se toma en la parte más ancha de la espalda, de lado 

a lado, desde la raíz del nacimiento de los brazos. 

Medida de contorno de busto: pasar la cinta de medidas en contorno, justo debajo 

del nacimiento de los brazos, cuidando de tomar la medida pasando la cinta sobre 

el busto, en la parte más prominente de esté, sin apretar la cinta de medidas. nota: 

para los hombres, niñas y niños, esta medida se llama contorno de pecho y se toma 

en la misma forma, pero en el frente la cinta de medidas debe pasar por la parte más 

ancha del pecho. 

Medida de contorno de tórax: se toma debajo del busto, exactamente en la raíz de 

éste, por todo el contorno del tórax, ajustando la cinta de medidas al cuerpo. 

Medida de contorno de cintura: se toma exactamente sobre la cinta amarrada a la 

cintura. debe ser una medida exacta. 

Medida de largo talle espalda: esta medida se toma en la espalda, “sobre” el 

hombre, exactamente dónde nace el cuello, bajando verticalmente a todo lo largo 

de la espalda hasta la cinta amarrada en la cintura. 

Medida de largo talle delantero: esta medida se toma en el frente, “sobre” el 

hombre, exactamente dónde nace el cuello, bajando verticalmente a todo lo largo 

del frente, pasando sobre la parte más prominente el busto, hasta la cinta amarrada 

en la cintura., exactamente dónde nace el cuello, bajando verticalmente hasta la 

punta del busto (es necesario que tenga un brasiere cómodo que no altere la forma 

del busto). 

Medida de separación del busto: Se toma entre las puntas o partes más 

prominentes del busto (de punta a punta). 
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Medida de largo de brazo: se toma a todo lo largo del brazo, en posición doblado, 

desde el hombro, donde nace el brazo, hasta el hueso prominente del puño. 

Medida de largo al codo: Se toma desde el hombro hasta la punta del hueso del 

codo. 

Medida de contorno de brazo: Se toma en la parte más prominente del brazo, 

rodeándolo completamente. 

Medida de contorno de cadera: Tomarla sobre la parte más prominente de los 

glúteos, rodeando la cadera con la cinta de medidas. se toma ajustada. 

Medida de altura de cadera: Lateralmente, medir desde la cintura, verticalmente 

hacia abajo, hasta la parte lateral equidistante, en línea, con la parte más prominente 

de los glúteos. 

Medida de contorno en la mitad de la altura de cadera: Justo en la mitad de la 

medida de altura de cadera, medir el contorno de la cadera en ese sitio. 

Medida de largo de tiro: Por el frente, en el centro, medir desde la banda de la 

cintura, bajando, hasta el sitio en donde se ve la luz a través de las piernas. 

Medida de largo total de pierna: Se toma sobre el costado, desde la banda de la 

cintura hacia abajo, asentando la cinta de medidas al cuerpo, en la cadera, y bajando 

recto hasta el tobillo. 

Medida de largo de entre pierna: Se toma por el frente, desde la luz (tiro) de la 

entrepierna bajando recto por la entrepierna hasta el tobillo. 

Medida de contorno de pierna: Se toma a la mitad de la pierna, en la parte más 

gruesa, midiendo el contorno. 

Medida de largo a la rodilla: Se toma sobre el costado, desde la banda de la cintura 

hacia abajo, asentando la cinta de medidas al cuerpo, en la cadera, y bajando recto 

hasta la mitad del hueso de la rodilla. 

Medida de estatura total: La persona debe estar sin zapatos. se toma desde la parte 

más alta de la cabeza hasta el piso.  se recomienda que la persona se haga de 

espaldas contra una pared y tomar la medición sobre ésta. 

 Análisis de las problemáticas de las tallas y medidas de patrones de ropa en el 

ámbito internacional 
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Otra problemática que hay que entender es que a nivel internacional en la industria 

de la ropa existen dos tipos de Nomenclaturas para la Graduación o Escalado de las 

Tallas. 

Una nomenclatura es el Sistema Imperial (o americano) y la otra es el Sistema 

Métrico.  

El Sistema Imperial: Es el que basa sus medidas en yardas, pies y pulgadas que es 

el estándar de medidas de EE. UU., Liberia, Myanmar y algunos países orientales, 

aunque hasta hace muy poco era el más usado especialmente en oriente y las 

excolonias del Reino Unido, y por las industrias de confección más grandes en el 

ámbito internacional, manejando la fuerza de la costumbre. 

El Sistema Métrico: Es el que basa sus medidas en el metro, el centímetro y el 

milímetro y es el estándar de medidas de casi todos los países del mundo con 

excepción de los tres antes mencionados.” 

 

1.2 El patronaje en la vestimenta  

 

1.2.1 Patronaje  

El Patronaje es una rama de la industria textil de confecciones 

relacionada específicamente con el diseño y desarrollo de patrones 

o moldes para prendas de vestir, y existen dos formas de trabajar 

que dan origen a las prendas únicas (individual) o a las seriadas 

(industrial). (Caplab, 1998, p.32) 

 

 

Fig. 2:   Patronaje manual de un corpiño  

Fuente: http://www.uolala.com/curso/costura-patronaje-facil  

http://www.uolala.com/curso/costura-patronaje-facil
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El patronaje individual. 

 

Caplab (1998) “El patronaje individual lo practican los sastres, modistas y los 

talleres de alta costura entre otros, se encuentra dirigido a personas específicas 

con medidas propias.” (p.32) 

“La  estructura física de las personas no es igual y constante, por 

ende no todas las personas tienen las mismas medidas a pesar de 

aparentarlas, por ejemplo pueden haber dos personas que tengan la 

misma estatura, pero que uno tenga los brazos más largos que el 

otro, por lo que las medidas de largo manga no serían las mismas 

en ambas persona, ejemplos como este hacen que los sastres y 

modistas tomen medidas a cada una de las  personas de forma 

individual y creen un patrón o molde especial para cada una de 

ellas. (Caplab, 1998, p.33)” 

 

El Patronaje Industrial. 

 

“Es el patronaje industrial o seriado propio de las industrias de 

confección permite la producción de prendas dirigidas a conjuntos 

de personas con medidas estandarizadas. Este tipo de patronaje 

tiene la particularidad de separar grupos de personas que tengan 

similares medidas a las cuales les asigna tallas o talles, por lo que 

pueden desarrollar una misma prenda en diferentes medidas o 

tallas. (Caplab, 1998, p.33)” 

 

Caplab (1998) “Por lo tanto, el patronista industrial tiene que dominar, además del 

arte para interpretar un diseño, conocer la anatomía de los humanos, toma de 

medidas corporales, conceptos fundamentales de antropometría, la técnica de 

gradación o escalado”. (p.33)  
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PATRONAJE COMPUTARIZADO DE UNA FALDA 

 

Fig. 3: Programa computarizado de patronaje – Audaces  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=oltxld_Wn4E  

Para la obtención de un buen producto el diseño debe interpretarse de forma correcta, los 

patrones deben cumplir con los requerimientos exigidos, se parte de un patrón base y al 

desarrollarlo sigue la transformación de los patrones bases cumpliendo con estándares de 

calidad para seguir con el proceso productivo.  

 

1.2.2 Escala de tallas  

Caplab (1998) “El origen de las tallas está en la producción en serie de las prendas. Una 

vez dada la aprobación a un modelo, se decidirá la producción de un determinado rango 

de tallas de ese modelo”. (p.37) 

“Los uniformes militares fueron las primeras piezas de vestir producidas 

en grandes cantidades; no es de extrañar que la primera aparición de las 

tallas estuviera relacionada con ellos. Durante la guerra de Independencia 

estadounidense (1775-1783) se confeccionaron los primeros uniformes 

con tallas estandarizadas. (Caplab, 1998, p.38)” 

https://www.youtube.com/watch?v=oltxld_Wn4E
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“Las tallas se refieren a las medidas de las personas mediante un código 

de letras o números en función del tamaño. En algunos casos, el número 

que designa la talla hace referencia a las medidas de alguna parte del 

cuerpo, como por ejemplo el perímetro del cuello o del pecho. En otras 

ocasiones es un código relacionado con la tradición de cada país. Incluso 

en algunos sistemas de talle, la diferencia entre dos tallas consecutivas es 

menor entre las más frecuentes y mayor para las menos habituales. 

(Colección Singer, 1998, tomo I)” 

 

“El reconocimiento de tallas estandarizadas requiere un consenso entre los fabricantes de 

ropa. Por ello las tallas son objeto de acuerdos comerciales internacionales, como por 

ejemplo las normativas de la Unión Europea. La diversidad en la identificación de las 

tallas se debe a menudo a la diferencia en el sistema de unidades de medida. En Estados 

Unidos y su zona de influencia se utiliza la pulgada como unidad de medida para la 

confección de ropa, mientras que en Europa la unidad en uso es el centímetro. El Reino 

Unido se halla en proceso de transición desde el sistema vigente en el mundo anglosajón 

hacia el continental europeo, obligado por las normas de la Unión Europea. 

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 necesidades de la 

población, con lo cual damos un gran paso a la unificación de tallas y medidas en el 

mercado. La gradación de tallas se refiere a la utilización de un patrón base para aumentar 

o disminuir las tallas. La gradación de tallas se llama también ESCALADO. (Colección 

Singer, 1998)” 

 

“El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir las diferentes 

tallas de un patrón utilizado en un diseño, lleva este nombre porque en 

función a escalas de medidas predeterminadas se obtienen las variaciones 

en la dimensión del patrón. En el escalado es muy importante tener cuidado 

al marcar las medidas pues éstas deben ser exactas, ya que de esto depende 

la perfección del patrón escalado. (Colección Singer, 1998, Tomo, I)” 
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“Para comprender como usar la tabla de talles debemos mirar las medidas 

que se toman como eje del talle y como se agrupan las medidas 

comprendidas entre los extremos. La medida referente del talle que 

conocemos como 34 al 48 corresponde a la medida del cuello.(Colección 

Stinger, Tomo,I)” 

Una vez dada la aprobación a un modelo, se decidirá la producción de un determinado 

rango de tallas de ese modelo. 

 

 

                                           TALLAS DE MEDIDAS  

 

Fig. 4: Tallas y medidas para hombre     

Fuente: https://www.turopadecaza.com/content/10-tabla-de-tallas-  

 

 

Fig. 5: Tallas y medidas para hombre      

Fuente: Fuente: https://www.turopadecaza.com/content/10-tabla-de-tallas-  

https://www.turopadecaza.com/content/10-tabla-de-tallas-
https://www.turopadecaza.com/content/10-tabla-de-tallas-
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Sobre la base de una escala de talles se aplica el escalado de los moldes, es decir que el 

incremento secuencial entre cada molde se define por la diferencia que escala establece 

entre cada talle 

 

1.2.3 Progresiones  

“Definición de progresión:  Es el aumento o disminución de una talla a otra sobre un 

determinado modelo partiendo del molde prototipo de este y realizando así un número de 

tallas variable según la necesidad. 

Algunos puntos para comenzar:    

a- Las costuras: Los moldes se escalan, con las costuras incluidas, a excepción de 

algunos cortes interiores, cuya postura se podrá añadir más tarde. Si bien hay algunos 

casos en los que se utilizan programas de escalado informático la inclusión de las costuras 

puede alterar el escalado, principalmente las curvas. 

b- El molde central: progresiones o escalado podemos hacerlo, partiendo de una talla 

media, ascendiendo y descendiendo en el trazado de las líneas, según correspondan. 

Igualmente se puede escalar partiendo de una talla base, ascendiendo a las demás casas, 

hasta la talla el límite y desde la base descendiendo a la talla límite. 

c- Molde del prototipo: para realizar el proceso de progresiones en necesario tener 

completamente y listo, afinada y comprobado el modelo prototipo a escalar. 

 

1.2.4 Tipos de progresiones 

a- Progresión proporcional: se denomina al incremento de cada talle aplicado a cada 

lado del molde. Si el incremento es de 10 mm en este sistema se aplicará 0,5 mm en el 

costado lateral” y 0,5 mm en el centro del molde.  
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Fig. 6: Progresión proporcional   

Fuente: https://es.scribd.com/doc/55982199/Escalado-Industrial-1  

“b-Progresión hacia un lado: en este caso el incremento se aplica sólo a los costados del 

molde. Si el incremento es de 10 mm se aplicará sólo en el costado lateral. 

 

Fig. 7: Progresión para un lado  

Fuente: https://es.scribd.com/doc/55982199/Escalado-Industrial-1  

 

 Las progresiones o escalados se realizan tanto en el sentido horizontal como en el vertical 

y se pueden aplicar los dos tipos de escaldados. Esta aplicación puede ser igual o 

combinada. En los moldes de prendas de punto se realizan las progresiones o escalados 

hacia un lado.  

Se puede aplicar:  

https://es.scribd.com/doc/55982199/Escalado-Industrial-1
https://es.scribd.com/doc/55982199/Escalado-Industrial-1
https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/2.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/3.png?attredirects=0
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Escalado Industrial: Cada talle tiene un crecimiento 

simétrico, y utiliza el método del escalado para ampliar o 

disminuir las diferentes tallas de un patrón base, lleva este 

nombre porque en función a escalas de medidas 

predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión 

del patrón. 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Tallas o escalado industrial  

Fuente: file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf  

 

Escalado por Superposición: para este tipo de escalado es necesario disponer de dos 

patrones, el patrón del talle más pequeño y el límite extremo 

Consiste en superponer el patrón prototipo dentro del 

patrón límite en base a unas líneas comunes, una 

horizontal y otra vertical, de esta manera se trazarán 

los talles intermedios uniendo los vértices de ambos 

patrones por medio de vectores y dividiéndoles por 

número de patrones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Escalado por superposición   

Fuente: file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf  

 

file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf
file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf
https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/curso001.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/33.png?attredirects=0
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Escalado por Incrementos: todo punto en el espacio puede ser descompuesto en dos 

valores que, en cada   incremento o Escalado en el espacio se descompuesto en dos 

valores que corresponden con los ejes de coordenadas predeterminados.  

Estos valores son: 

1.  La distancia de ordenadas, vertical.  

2.   La distancia en abscisas, horizontal.  

 

Fig. 10: Plano cartesiano - escalado por incrementos  

Fuente: https://es.scribd.com/doc/55982199/Escalado-  

                            ESCALADO POR INCREMENTO 

Por tanto, en punto en un molde debe incrementarse 

horizontal y verticalmente en una distancia determinada, así 

pues, necesitamos saber los valores de estas distancias. Como 

consecuencia para realizar el escalado de un molde por 

incrementos o coordenadas, debemos saber tanto el 

incremento de la distancia horizontal como el de la distancia 

vertical. Estos incrementos los vamos a obtener del cuadro 

de tallas. 

 

                         Fig. 11: Tallas o escalado por incremento 

                         Fuente: file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf 

 

https://es.scribd.com/doc/55982199/Escalado-
file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf
https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/1.png?attredirects=0
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Escalado por Focos de Proyección: 

Consiste en la localización del punto 

geométrico, a partir del cual se realizan las 

proyecciones hacia los vértices de la silueta 

del patrón y por los puntos significativos 

que la componen. 

Estos puntos geométricos se localizan 

deduciendo matemáticamente reglas u 

operaciones sencillas. Los focos sueles ser: 

Foco Superior, para los anchos. 

Foco Inferior, para los largos.  

  

Fig. 12:Escalado  Focos de proyección  

Fuente: file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf  

 

Aunque en determinados casos es necesario deducir unos focos intermedios. Dentro de 

cada uno de los sistemas de escalado, se puede hacer otra división en dos clases de 

escalado. 

Escalado simple o relativo: es aquel en el que el crecimiento de la estatura no se produce, 

es decir, solo aumenta de anchos, así lo llamamos crecimiento aparente. 

 

 

Fig. 13: Escalado simple o relativo  

Fuente: file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf  

 

file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf
file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf
https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/55.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/curso004.png?attredirects=0
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Escalado compuesta o absoluto: es aquel en el que el crecimiento de la estatura se 

produce, es decir, aumenta de largos y anchos, a esto lo llamamos crecimiento real.” 

 

 

Fig. 14: Escalado compuesta o absoluto  

Fuente: file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf  

 

1.2.5 Patrón  

Según la RAE menciona a patrón como modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa 

igual. 

En el ámbito del corte y confección, el patrón “es una plantilla que se efectúa en papel, 

para que luego sea copiada en el tejido o tela y fabricar una prenda de vestir". El conjunto 

de todas las piezas se llama patrón del modelo. 

En la industria de la moda también recibe el nombre de patrón a la prenda original que 

realiza el diseñador, a partir de la cual se copia el resto (cambiando talles, materiales o 

detalles). 

 

Patrón Simétrico  

Corresponde a la igualdad de las dos partes o lados de un patrón con relación a un 

centro, un eje o un plano.  

La parte derecha se corresponde en tamaño, forma y posición con la parte izquierda o si 

es simetría vertical se da cuando las piezas superiores casan muy bien con las inferiores.  

file:///C:/Users/eva_u/Downloads/08582.pdf
https://sites.google.com/site/cursodeveranobarretto/home/recuerda-que-lo-aprendiste/56.png?attredirects=0
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La simetría, da sensación de orden y alivia la tensión, pero el atractivo de la simetría tiene 

límites. Está asociado a transformaciones geométricas tales como la rotación, las 

reflexiones o traslaciones.  

 

Fig. 15: Vestidos simétricos  

Fuente: https://www.naaipatronen.nl/modepatronen/jurken-patronen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naaipatronen.nl/modepatronen/jurken-patronen
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CAPÍTULO II 

 

EL VESTIDO DE CÓCTEL Y LA COLECCIÓN DE PRENDAS DE V ESTIR 

  

2.1 El vestido de cóctel  

2.1.1 Concepto de Vestido de Cóctel. 

“El concepto de traje de noche corto, o “vestido de cóctel”, surgió en la década de 

1950. Estos vestidos se llevaban cuando se salía temprano a tomar algo o al teatro; 

en esas ocasiones la ropa de día no era suficientemente elegante y un traje de noche 

era excesivo. 

El vestido de cóctel es el más versátil de los trajes elegantes, ya que puede llevarse 

para ceremonias de día y de noche. 

 

El cóctel es un evento que comienza generalmente durante las últimas horas del día 

y muchas veces se extiende hasta muy tarde.” 

 

       2.1.2 Normas básicas para acertar con el look de cóctel 

• “La reunión de cóctel está a medio camino entre un evento de etiqueta y uno 

informal, por lo que, se permite una cierta libertad a la hora de escoger el 

look, siguiendo, eso sí, los patrones básicos que exige el protocolo, que en el 

caso del cóctel son muy amplios en relación con otras celebraciones. 
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• El vestido de cóctel se caracteriza por ser un vestido semiformal, válido 

prácticamente para la mayor parte de celebraciones puesto que se trata de un 

atuendo entre el vestido corto y el traje de noche, por lo que tu elección deberá 

basarse en la ocasión y lo que más le favorece a tu figura en cuanto a formas 

y colores. 

• Lo máximo que debe regirnos a la hora de escoger este tipo de vestido es la 

elegancia y la sofisticación: No puede ser un vestido demasiado informal, 

pero tampoco excesivamente arreglado, glamouroso o de fiesta. En el 

equilibrio de ambas situaciones está el acierto, por ello esta deberá de ser una 

de las características en las que más atención pongas. 

 

• Por ello, las lentejuelas, los brillos, las transparencias, los escotes 

pronunciados... o cualquier otra característica que convierta tu look en 

algo demasiado llamativo en lugar de estiloso y discreto, quedan descartadas. 

No se trata de pasar desapercibida, sino de no distraer la atención hacia un 

vestido que, en ese caso, sería inapropiado y le restaría protagonismo a tu 

total look. 

 

• El largo de la falda es otra de las características principales de este tipo de 

vestido: la largura específica que marca la ocasión es por la rodilla. 

Dependiendo del tipo de evento y de la hora a la que se celebre, puede 

acortarse un par de dedos por encima del muslo y también alargarse otros 

tantos por debajo, pero nunca deberá ser un vestido largo, ni tampoco 

uno excesivamente corto. 

 

• Respecto al color del vestido sucede lo mismo: Atendiendo a tus gustos 

personales o a los tonos que más te favorezcan, lo más aconsejable 

es arriesgar con colores que se salgan del clásico negro o gris, pero sin caer 

en tonos demasiado llamativos o estridentes. 

 

• Aunque sí la más utilizada, el vestido de cóctel no es la única opción para 

estos eventos: También puedes llevar otros conjuntos como blusas con faldas, 

http://www.bekiamoda.com/articulos/media-etiqueta-protocolo-para-mujeres/
http://www.bekiamoda.com/articulos/media-etiqueta-protocolo-para-mujeres/
http://www.bekiamoda.com/articulos/media-etiqueta-protocolo-para-mujeres/
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trajes de dos piezas cortos... Así como combinar tu atuendo con otras prendas 

como blazers, boleros, pañuelos... que complementen tu vestimenta.” 

  

 

 2.1.3   Look para cóctel según el momento.  

            “Cualquier evento de mañana tiende a tener sus características propias que lo 

diferencian de otras celebraciones que tienen lugar por la tarde o por la noche. 

 

Look para cóctel de mañana 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Así, el cóctel de mañana invita a 

llevar vestidos de tejidos vaporosos, con estampados, tonos pastel, claros y más 

llamativos... El maquillaje deberá ser más suave que a otras horas, pero a su vez 

se permiten colores más vivos. 

Para esta ocasión suelen ser los trajes con una largura de tres dedos por debajo 

de la rodilla, aunque también se admiten los que son algo más cortos. 

Los complementos para el cóctel de mañana pueden ser más atrevidos que los 

de tarde o noche, buscando una vez más el equilibrio en el total look que, en su 

caso, es más discreto que los utilizados a otra hora. 

 

Look para cóctel de tarde 

Para el cóctel de tarde es más apropiado llevar un vestido de un único tono, en 

contraposición con las opciones más variadas que pueden llevarse en uno de 

mañana. En esa línea, el maquillaje puede ser más atrevido que más temprano, 

mientras que con los accesorios debe suceder lo contrario a medida que pasan 

las horas. 

Por la hora del cóctel, y dependiendo de la época del año, la temperatura y 

el lugar de la celebración, podrás combinar tu vestido con una prenda de abrigo 

como una torera o una chaqueta elegante en el mismo tono u otro a juego con el 

resto de los complementos que tanta importancia cobran en un look de este tipo. 

 

Look para cóctel de noche 

Como decíamos, los trajes demasiado sexys, cortos o con grandes escotes son 

más adecuados para una noche de fiesta cualquiera que para un evento de este 

tipo. Sin embargo, si la celebración es de noche, puedes permitirte lucir alguna 

http://www.bekiamoda.com/articulos/boda-manana-marca-protoco/
http://www.bekiabelleza.com/maquillaje/como-maquillarse-discoteca-amigas/
http://www.bekiamoda.com/articulos/boda-tarde-protocolo/
http://www.bekiabelleza.com/maquillaje/como-maquillarse-discoteca-amigas/
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de estas características sin que prime nunca el exceso. A diferencia de los 

horarios anteriores, el negro es una apuesta segura para esta ocasión.  

 

                                         V ESTIDO PARA COCTEL  

 

 

Fig. 16: Vestido para un coctel de noche  

Fuente: https://www.bekiamoda.com/articulos/como-vestirse-para-coctel/  

 

               Complementos para el look de cóctel  

Los zapatos cobran una gran importancia en el look de cóctel y, por la tipología 

del evento de cóctel, los más adecuados son los zapatos de media altura, 

destacando los clásicos salones de medio tacón, ya que en este tipo de 

celebraciones se está de pie la mayor parte del tiempo. 

Dependiendo de la hora de la celebración y del vestido escogido, con el que los 

zapatos siempre deberán ir a juego, será más aconsejables un calzado u otro, 

pero también son apropiadas las sandalias de tacón alto e incluso los zapatos 

planos que, en su caso, deberán ser más llamativos.” 

 

2.1.4 Pasos a seguir para elegir un vestido de cóctel 

1. “El vestido de cóctel, que se caracteriza por su corte a la altura de la rodilla, o unos 

centímetros por encima o debajo de ella, nos puede servir para vestir con elegancia 

en un evento especial, una fiesta de etiqueta o una reunión importante. Hay todo 

tipo de modelos y diseños de trajes de cóctel por lo que debes encontrar aquél que 

mejor le siente a tu figura y te haga lucir estupenda. (Senati, 1988)” 

https://www.bekiamoda.com/articulos/como-vestirse-para-un-coctel/
http://www.bekiamoda.com/articulos/media-etiqueta-protocolo-para-mujeres/
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2. “Busca en catálogos de moda, revistas o páginas web cuáles son las tendencias 

actuales en vestidos de cóctel para hacerte una idea y definir el estilo de vestido que 

te gustaría llevar. Luego, visita algunas tiendas o boutiques para comprobar qué tal 

te quedan esos modelos de vestidos y ver si se ajustan a tus necesidades. (Senati, 

1988)” 

 

3. “Para elegir bien el modelo de vestido piensa en aquellas partes de tu cuerpo que 

te gustaría resaltar y en las que, por el contrario, querrás disimular como la 

barriga, el pecho, las caderas, etc.  

Así podrás definir por escotes más o menos pronunciados, vestidos entallados, 

holgados, con vuelo, etc. Lo más importante para lucir estupenda es que te sientas 

confiada y segura de ti misma. ¡Recuerda!, cómo tú te veas y sientas será la forma 

en la que te verán y sentirán los demás. (Senati, 1988)” 

 

4. “El tejido del vestido es un factor que debes pensar en función de la época en la que 

estás y la fecha en la que vas a llevarlo. Para eventos que tengan lugar en verano, te 

aconsejamos usar vestidos de satén, lino o algodón, mientras que en invierno puedes 

optar por la lana o los tejidos brocados. (Senati, 1988)” 

 

5. “Nunca dejes de lado tu estilo personal a la hora de elegir un vestido de cóctel. Hay 

vestidos de tirantes, sin mangas, de palabra de honor o, los más sofisticados, de 

manga larga o francesa, son muchas las opciones entre las que deberás buscar los 

trajes que reflejen tus gustos y personalidad. Aun así, algunos de los eventos para 

los que llevamos estas prendas requieren ciertas normas de protocolo por lo que es 

mejor evitar escotes muy pronunciados tanto por delante como por la espalda y 

vestidos demasiado recargados y extravagantes. 

 

“Infórmate de cuáles son los colores de la temporada para estar a la última y llevar un 

vestido de cóctel que marque tendencia. Deberás elegir entre vestidos lisos, bicolores, 

estampados, con pedrería, etc. Una apuesta segura son los tradicionales vestidos 

blancos o negros, pero si quieres aportar una nota de color al evento, elige colores 



36 
 

como el rojo, la verde menta o el azul que están muy de moda y te sentarán genial en 

primavera o verano. (Senati, 1988)” 

 

“Completa tu vestido de cóctel con accesorios que consigan darle vida a tu look como 

algunas joyas y, por supuesto, un bolso de mano. Lo ideal es llevar un bolso pequeño 

que llame la atención y contraste bien con el color del vestido. Un modelo que está 

triunfando para este tipo de eventos es el bolso caja, de forma rígida y cuadrada que 

está disponible en infinidad de colores y diseños.” 

 

2.1.5  Características de los vestidos de cóctel. 

 

• “El cóctel es un tipo de fiesta que se realiza durante las últimas horas de la tarde 

y, a veces, se prolonga hasta la noche. Estos eventos se llevan a cabo cuando, por 

ejemplo, una empresa decide celebrar la puesta en el mercado de un producto, 

para presentar un libro, o para diversos tipos de ocasiones. Por ser un tipo de 

evento muy particular, los vestidos de cóctel se distinguen de los vestidos de 

fiestas. 

 

• Los vestidos de cóctel no son muy extravagantes, y esto se debe a que están 

diseñados para vestirlos a un horario en el que el sol aún no se ha puesto. Esto 

tampoco significa que son casuales. Por lo general se trata de vestidos cortos y 

discretos, que resaltan por los detalles y los accesorios. También los hay largos, 

pero éstos se diferencian de los vestidos largos de fiesta porque son mucho más 

simples. 

 

• Los cócteles han estado de moda desde hace años y son eventos muy elegantes, 

es por eso por lo que los diseñadores de moda se han concentrado en el diseño de 

vestidos de cóctel, y hoy se puede encontrar todo tipo de modelos especialmente 

pensados para todo tipo de cuerpos y gustos. 

 

• Muchas mujeres piensan que los vestidos cortos no son favorables para su figura 

o que no pueden parecer muy elegantes, pero lo cierto es que los vestidos de cóctel 
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son tan elegantes como los vestidos largos de fiesta y pueden lucirse no sólo en 

cócteles, sino en fiestas de otros tipos, como casamientos o fiestas de graduación. 

 

• Además, el vestido corto también puede ser favorable tanto para figuras delgadas 

como rellenitas. Lo importante es que la prenda tenga el diseño adecuado. Los 

diseñadores usan distintas técnicas de diseño para lograr distintos efectos visuales 

que pueden resaltar las curvas o disimular la pancita, por ejemplo. Entre estas 

técnicas se encuentran el uso de pliegues, capas de tela, colores, cortes, frunces, 

accesorios, y otros. 

 

• Cuando vas a comprar un vestido de cóctel, por lo tanto, debes tener en cuenta 

qué quieres ocultar o resaltar antes de elegir la prenda. Por ejemplo, si eres muy 

delgadita, lo mejor es optar por un atuendo que enfatice tus curvas con pliegues 

en la zona de la cola. Lo mejor para este tipo de cuerpo son las polleras con forma 

de globo, que tan de moda se pusieron en los últimos tiempos. También debes 

optar por estampados que produzcan un efecto visual particular que te hagan lucir 

más grande, como el rayado horizontal. 

 

• Si eres de una talla grande, también hay algunos aspectos a tener en cuenta. No 

tengas miedo de mostrar tus piernas, la pantorrilla afina la imagen visual de la 

figura, especialmente si te pones sandalias con tacos bien altos y finos que afinen 

la forma de tus piernas.  

Si tienes mucho busto, no uses escotes muy pronunciados, pero esto no significa 

que uses cuellos cerrados: muestra un poco, pero no mucho. El atractivo del 

vestido no pasa por cuánto mostramos, sino por cómo lo lucimos. Para afinar la 

cintura, unos de los secretos es el vestido con corte princesa, que es un vestido 

que tiene un listón que rodea la cintura y que la afina, lo que le da al cuerpo la 

forma de un reloj de arena. 

 

• Otro factor a tener en cuenta para la elección de tu vestido es la temporada en la 

que se lleva a cabo el cóctel, porque no es lo mismo un vestido de cóctel de la 

temporada de otoño-invierno, a uno de la temporada primavera-verano.  
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Cada temporada tiene características particulares, como el uso de distintas telas y 

colores. Por ejemplo, en verano las telas son más finas que las que se usan para 

los vestidos de cóctel de invierno, y los colores que se usan en épocas de calor son 

más vivaces que los de épocas frías. 

 

• Los accesorios son uno de los puntos más importantes cuando se trata de vestidos 

de cóctel, ya que estos atuendos tienden a ser muy simples, y son estos ornamentos 

los que pondrán un acento en el vestido que lo haga lucir fantástico. Estos 

accesorios funcionan como acentos, por lo tanto, lo mejor es que sean de un color 

distinto al del vestido, si es que este es liso. En el caso de que la prenda tenga 

varios colores, entonces los accesorios deben resaltar con uno de ellos. 

 

• Encontrar el vestido de cóctel perfecto puede ser un trabajo arduo porque no sólo 

hay que tener en cuenta si el modelo favorece tu figura, ya seas delgada o de talla 

grande, sino también que los accesorios, como la cartera, los zapatos y la 

bijouterie sean los apropiados. (Senati, 1988)” 

 

2.1.6   Vestidos de cóctel de moda: Las últimas tendencias 

• “Los cócteles son eventos muy importantes y elegantes, y eso por eso que, si 

vamos a asistir a uno, lo que más queremos es lucir espléndidas. Lo mejor para 

lograrlo son los vestidos de cóctel de moda. 

 

• Cada año y cada temporada, los diseñadores nos sorprenden con sus innovaciones 

en vestidos de cóctel. Gracias a la importancia de estos eventos, es mucho el 

empeño que el mundo de la industria de la moda le pone a la producción de estos 

atuendos.  

 

• La elección de tu prenda dependa dependerá de muchos factores, y es importante 

que conozcas y tengas muy en cuenta estos factores en el momento de recorrer las 

vidrieras en busca de tu vestido. 

 

• Muchos vestidos de cóctel de moda que vemos en las pasarelas o en las vidrieras 

lucen perfectos en las modelos o en los maniquís, pero esto no sucede en la vida 
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real. Seguramente te ha pasado que entraste a una tienda de moda y le pediste el 

hermoso atuendo que viste en la vidriera y, al probártelo, notaste que en ti no luce 

para nada bien. Esto se debe a que no todos los diseños, modelos, cortes, colores, 

etc. favorecen a todos los cuerpos. 

 

 

• Algo que debes saber es que existen diseños de vestidos que fueron creados 

especialmente para cada tipo de figura. Es decir, en el mercado puedes encontrar 

vestidos de cóctel de moda que vayan con tu figura, no importa si eres delgada o 

gordita. 

 

• Los vestidos de cóctel de moda hoy en día son los que resaltan no por ser 

extravagante, sino por sus accesorios o detalles. Lo que está en boga en los 

vestidos de cóctel es la simplicidad y el detalle.  

Un vestido liso de un solo color puede lucir súper elegante con un cinturón o un 

arreglo floral o un bordado de otro color que lo contraste. Otras veces, los vestidos 

son extremadamente simples, por ejemplo, lisos, sin ningún detalle en particular, 

pero lo que resalta son los accesorios, como la cartera, los zapatos o las joyas. 

 

• Los vestidos de cóctel de moda van de la mano con los accesorios, es por eso que 

es muy importante que tengas mucho cuidado con lo que eliges para vestir con tu 

atuendo.  

El peinado también es un elemento esencial, así como también el maquillaje. Estos 

agregados toman un papel importante justamente porque la moda dentro de los 

vestidos de cóctel es la simplicidad y son éstos los que le darán más vida al 

atuendo. 

 

• En la actualidad, los diseñadores están jugando muchísimo con las telas y las 

técnicas de diseño para crear los vestidos más innovadores. Este tipo de atuendos 

se ha vuelvo un ítem muy importante dentro del mundo de la indumentaria, y es 

por ello que la variedad es increíble. A pesar de ser simples, estos vestidos gozan 

de diseños únicos. 
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• Uno de los últimos gritos de la moda es el vestido con pollera globo. Este modelo 

cuenta con una pollera que tiene un efecto de volumen y es muy favorable para 

las mujeres delgaditas que necesitan resaltar sus curvas. Esta nueva tendencia del 

mundo de la moda es apropiada para todas las temporadas. Este diseño de polleras 

es algo muy nuevo característico de la última década, nunca visto antes y es por 

eso que es un estilo que pasará a la historia. 

 

• Sin embargo, no todos los vestidos de cóctel de moda tienen diseños modernos. 

En la actualidad está de moda el estilo vintage, es decir, las tendencias del pasado 

han vuelto, y por eso un atuendo con un diseño basado en la moda de los 50 y los 

60 lucirá completamente a la moda. 

 

• Si en donde vives no hay mucha variedad de diseños, puedes recorrer los distintos 

sitios de Internet que ofrecen vestidos de cóctel de moda. Estos sitios facilitan tu 

búsqueda y, además, pueden entregarte el atuendo en la puerta de tu hogar. Los 

proveedores se asegurarán de que quedes satisfecha con tu compra, y, si el vestido 

no te calza perfecto, te ofrecen la posibilidad de ajustarlos a tu medida. Si no 

encuentras uno que te guste ni en las tiendas ni en Internet, también puedes 

contratar una modista profesional, preguntarle qué es lo mejor para tu tipo de 

cuerpo, y presentarle un diseño pensado por ti misma para que lo materialice.” 

 

2.1.7 Vestidos de cóctel blanco, negro y de colores. 

• “El color de tu vestido de cóctel es algo muy importante cuando vamos a comprar 

uno. El color denota tu personalidad y, además, está relacionado con la temporada 

en la que se llevará a cabo el evento en el que lo vestirás. También el color de tu 

prenda producirá un efecto visual específico, que puede favorecerte o no. La 

variedad es infinita (puedes encontrar vestidos de cóctel blancos, negros y de 

todos los colores) es por esto que debes saber bien qué color de vestido es el 

adecuado para ti. 

 

• Los colores tienen sus significados, pero esto tiene que ver con la interpretación 

cultural que tenemos de ellos. Es decir, según nuestra cultura, solemos darles 

nosotros mismos una connotación a cada color. Por ejemplo, al rojo, en las 
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culturas occidentales, lo relacionamos con la pasión, al negro, con la tristeza, etc. 

Esta psicología del color tiene gran importancia al momento de elegir un vestido 

porque con el color diremos algo de nosotras mismas. Es por eso por lo que, si te 

interesan los vestidos de cóctel blancos, por ejemplo, sólo porque el color te 

parece bonito, es importante que sepas si ese color representará tu personalidad. 

 

• Pero los colores no sólo tienen connotaciones positivas o negativas, sino que 

también producen ciertos efectos visuales. Por ejemplo, desde el punto de vista 

psicológico, el verde representa la naturaleza, pero desde el punto de vista de 

efecto visual, si es claro, puede ser armonioso y relajante. 

Estos factores determinarán el color de la prenda que elegirás. Es bueno que seas 

consciente desde ya estas diferencias para no elegir un vestido que no es apropiado 

ya que emite el mensaje erróneo. 

 

• Por ejemplo, según la psicología del color, el amarillo significa energía, alegría; 

se lo relaciona con la luz y con sentimientos positivos.  

Si tu personalidad es audaz, positiva y vivaz, entonces un vestido de cóctel 

amarillo iría perfectamente con tu forma de ser, y resaltaría esos atributos.  

Ahora, si eres así, pero vistes un vestido negro, o de algún color que no represente 

tu personalidad, entonces te verás como otra persona.  

Esto no significa que una persona con tu personalidad no pueda vestir negro, sin 

embargo, si lo haces, debes cuidar los detalles y accesorios que acompañarán a tu 

atuendo, ya que, si tu vestido no lo hace, entonces son ellos quienes representarán 

tu personalidad (por ejemplo, poniéndote joyas doradas o un cinturón amarillo 

que rompa con el negro). 

 

• El blanco es un color que expresa por un lado pureza e inocencia y, por el otro, 

limpieza, salud. Sin embargo, desde el punto de vista del diseño, este color, o no 

color, tiene ciertos efectos visuales. El caso de la moda, el color blanco suele 

producir un efecto de agrandamiento. Es por eso que las mujeres más flaquitas, al 

buscar un vestido de cóctel, optan por vestidos de cóctel blancos. Pero el blanco 

también es un color muy elegante. Como dijimos antes, en el mundo del diseño y 

la moda, el blanco se usa con distintos fines. Uno es la elegancia. El blanco y el 
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negro son colores clásicos, y es por eso que siempre quedan elegantes. El otro, es 

el minimalismo. El blanco más que un color, es una ausencia de color, y es por 

esto, por ser más simple aún que el color, que los diseñadores minimalistas optan 

por él para sus diseños. Por lo tanto, si te gusta la moda minimalista y esto forma 

parte de tu personalidad, también puedes buscar por vestidos de cóctel blancos 

que también tengan un pequeño detalle en color, por ejemplo, naranja, que corte 

de una manera muy sutil, con ese blanco predominante. 

 

• El negro y los colores oscuros tienden a producir un efecto visual de achicamiento. 

Es por esto por lo que, si eres un poco gordita, te conviene optar por los colores 

oscuros. Este efecto es el resultado de que un vestido con una tela oscura oculta 

las sobras. Si optamos por vestidos de cóctel blancos, por ejemplo, o de colores 

muy claros, es muy probable que se vean las sombras, y se remarquen esas 

pequeñas imperfecciones que queremos ocultar. Esto no significa que tengas que 

usar color negro si eres rellenita. Siempre puedes optar por distintos colores, pero 

tienes que tratar de evitar los colores muy claros.” 

 

          Vestidos de Fiesta Cortos Invierno 2018 | Vestidos de Cóctel 

Los vestidos de cóctel llevan unos estrictos parámetros, como son el largo, el escote, 

los tejidos. Un vestido de cóctel es un vestido cuya esencia es la elegancia, los buenos 

tejidos y diseños, vestidos perfectos tanto para una celebración como para un evento 

importante de trabajo. 

       Vestidos de Fiesta Cortos Invierno 2018 | Vestidos   

de Cóctel – Tendencia 

Un precioso vestido de cóctel, con el largo adecuado 

para este tipo de vestidos de fiesta, corte a la altura de 

la rodilla. 

 

 

 

 

Fig. 17: Vestido corto encaje azul marino 

Fuente: http://vestidosdemoda.org/vestidos-azul-marino  

http://vestidosdemoda.org/vestidos-azul-marino
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Traje corto en color azul oscuro con cuerpo de encaje y 

manga tipo francesa. Un vestido de fiesta muy ajustada de 

líneas sencillas.  

 

 

 

 

 

Fig. 18: Vestido para asistir de noche  

Fuente: https://image.dresssure.com/catalog/product/laitoua/20180312/537  

 

2.2 Colección de prenda de vestir 

2.2.1 ¿Qué es una colección de moda? 

“Una colección de moda es un conjunto de prendas creadas por un diseñador con una 

coherencia interna en términos de estilo y destinada a una temporada del año en 

concreto. Todas las colecciones tienen un tema de inspiración que sirve como partida 

para empezar a desarrollarla. 

 

Fig. 19: Desfile de moda   

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Colecci%C3%B3n_(moda)#/media  

 

Generalmente, los diseñadores suelen crear dos colecciones anuales, la colección 

Otoño - invierno orientada a estas estaciones del año y que incluyen tejidos gruesos y 

prendas de abrigo y la colección primavera-verano con prendas para esta temporada 

del año, incluyendo a menudo ropa de baño. Las colecciones se pueden distinguir 

también por: 

El público al que va dirigido: Hombre, Mujer, Infantil, etc. 

https://image.dresssure.com/catalog/product/laitoua/20180312/537
https://es.wikipedia.org/wiki/Colecci%C3%B3n_(moda)#/media
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La ocasión de uso de las prendas: Colección de baño, Colección de boda, etc. 

     Las colecciones se presentan a los clientes en muestrarios o sobre maniquíes reales 

en    pases de modelos o showrooms con objeto de promocionarlas para ser vendidas 

      2.2.2 Tipos de Colecciones 

• Alta Costura 

También conocida como Haute Couture, se refiere a las prendas hechas a medida en 

el que el uso de la máquina de coser es casi nulo, ya que en su mayoría estas prendas 

están hechas a mano; en estas colecciones se utilizan telas de alta calidad e 

inusuales. El término ‘Haute Couture‘está protegido legalmente ya que sólo pueden 

utilizarlo empresas que cumplan ciertos estándares definidos, como: 

• Diseñar a medida para clientes privados, con una o más pruebas de vestido. 

• Tener un taller (atelier) en París que cuente por lo menos con 20 empleados a 

tiempo completo. 

• Cada temporada, presentar una colección de mínimo cincuenta diseños originales 

al público, que contenga prendas de día y de noche, en enero y en julio de cada 

año. 

   Actualmente pertenecen al club de la Alta Costura tan solo 15 casas de diseño 

diseñodiseño:  Chanel, Maurizio Galante, Atelier Gustavolins, Bouchra Jarrar, 

Alexis Mabille, Alexandre Vauthier, Frank Sorbier, Christian Dior, Jean Paul 

Gaultier, Stéphane Rollan, Givenchy, Adeline André.  

 

Como puedes ver, es fácil concluir que nuestro país no cuenta con talleres incluidos 

dentro de este ‘club’ pero la expresión ‘Alta Costura’ tiene un significado más 

amplio que abarca: 

• Las casas de moda o diseñadores de moda que crean modas exclusivas y que, a 

menudo, imponen tendencias. 

• Las piezas de indumentaria realizadas de forma exquisitamente artesanal. 

• Bajo este último concepto podríamos decir que en el Perú existen 

algunos ateliers de alta costura. 
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                               VESTIDOS DISEÑADORA COCO CHANEL  

 

Fig. 20: Chanel, Alta Costura – Primavera Verano 2017 

Fuente: https://fad.pe/estudiantes-de-diseno/desarrollo-de-coleccion  

 

Lista para usar 

También conocido como ‘Prêt-à-porter’ se refiere a las prendas producidas en serie, 

con patrones de tallas y no a la medida. Se podría definir a un tipo de ropa que se 

ve con frecuencia en la calle, a pesar de no contar con los estándares de la ‘Alta 

Costura’, el ‘Listo para usar’ cuida mucho la elección y el corte de la tela, así como 

la confección. 

Es importante recalcar que también existe un Prêt-à-porter de lujo que incorpora 

algunos elementos de la alta costura, pero en prendas casuales, como por ejemplo 

bordados a mano o aplicaciones de pedrería. 

Algunas casas de diseño cuentan con líneas de Prêt-à-porter 

 

                      Fig. 21: Chanel, Listo para usar – Primavera Verano 2017 

https://fad.pe/estudiantes-de-diseno/desarrollo-de-coleccion
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Fuente: https://fad.pe/estudiantes-de-diseno/desarrollo-de-coleccion  

 

 

Mercado de masa 

En este nivel se cubren las necesidades de un mercado mucho más amplio, los 

materiales utilizados son muy baratos y de baja calidad, los procesos productivos 

bastante simples y en algunas ocasiones peligrosos para quién los realiza, todo 

esto nos da como resultado una moda mucha barata, poco responsable y nada 

duradera.  

En este nivel el diseño está muy de la mano a lo presentado por los otros dos 

grupos anteriores, ya que son básicamente adaptaciones y no hay mucha propuesta 

creativa, generalmente se espera a que una tendencia tenga éxito una o dos 

temporadas anteriores antes de salir a este mercado, para asegurarse de que va a 

ser “consumida”. 

El problema de estas prendas, aparte de la contaminación que generan, es que no 

hay exclusividad ya que el número de prendas por modelo es excesivo y hasta 

innecesario. 

 

 

Fig. 22: Zara – primavera 2017 

Fuente: https://fad.pe/estudiantes-de-diseno/desarrollo-de-coleccion  

 

Como diseñadores o como consumidores tenemos la responsabilidad de colaborar con 

la industria de la moda, y para eso es importante apostar por marcas que cumplan 

estándares altos de calidad, en comercio justo como en los insumos que usan. 

 

https://fad.pe/estudiantes-de-diseno/desarrollo-de-coleccion
https://fad.pe/estudiantes-de-diseno/desarrollo-de-coleccion
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2.2.3 Creación de una colección 

 

     Las fases que se siguen en la creación de una colección son las siguientes:  

En primer lugar, comienza con la definición por parte del diseñador del estilo o concepto 

que dará coherencia a la colección. La colección puede estar inspirada en múltiples 

lugares, épocas, situaciones, estilos de mujer, etc. A menudo, la colección recibe un 

nombre relacionado con el diseñador o el estilo escogido. 

 

    Seguidamente, se procede a la selección de los tejidos con los que se confeccionarán 

las prendas. Estos comprenden las telas, los tejidos lisos o estampados teniendo en cuenta 

la coordinación entre ellos. También se escogen los forros interiores y las entretelas, así 

como otras partes estéticas que componen la prenda: botones, cordones, cremalleras, etc. 

El diseñador define la totalidad de las prendas que formarán la colección y la combinación 

de estas, incluyendo sus complementos: zapatos, cinturones, bolsos, gafas, etc. 

Se define la colección. Se elaboran las fichas artísticas que comprenden imágenes de 

maniquíes utilizando las prendas de la colección. En ellas, se pueden apreciar sus colores 

y sus formas y otras características de estas como el vuelo, la pesadez o ligereza de la 

prenda, etc. 

Luego, se elaboran los patrones de toda la colección en una misma talla para que puedan 

ser probadas por una misma modelo. 

 

Los patrones se pasan al corte para crear el muestrario que consiste en un ejemplar de 

cada una de las prendas que la componen con objeto de mostrarlo a los potenciales 

clientes. Junto con el muestrario de prendas, se crea el muestrario de colores. 

Finalmente, se presentan las prendas a los compradores en encuentros individuales o en 

eventos públicos como son los pases de” modelo. 

 

2.2.4 Propuesta de colección de vestidos de cóctel  

• Colección: “Fluyendo en la elegancia” 

• Temporada: primavera - verano 2018 

• Género: Femenino  

• Mercado: Masivo 
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• Tipo de producto: Vestidos de Coctel 

• Estilo: Lady 

• Concepto: 

Esta colección está basada en la mujer con fluido en la elegancia destacando la 

feminidad y el modo discreto y refinado de este estilo. 

La mujer lady es muy femenina y muy recatada; se arreglan de forma meticulosa.  

En cuanto a las prendas se impone las faldas con vuelo, pliegues en el corpiño y los  

volantes con caída tipo cascada, resaltando la silueta de la mujer sobre todo la cintura 

bien marcada 

Se mantiene un equilibrio entre el 

volumen y lo impecable.  

Los accesorios que combinan con estas 

prendas son las perlas y oro. 

El maquillaje apropiado con este estilo debe ser 

prolijo y armonioso, casi net; lo mínimo 

indispensable pero femenino. Mínimo 

indispensable pero femenino.  

En cuanto al cabello son preferibles cortos y 

prolijos, si son largos, lisos y arreglados. 

 

 

 

 

Fig. 23: Vestido para coctel     

Fuente: https://www.dresswe.com/es/item/11290020.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dresswe.com/es/item/11290020.html
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Paleta de colores 

Esta colección interactúa con los colores pasteles y colores clásicos.  

 

Fig. 24: Paleta de colores   

Fuente: Elaboración propia  

 

                        Collage: colección fluyendo en la elegancia  

 

Fig. 25: Collage - Colección fluyendo en la elegancia  

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO III 

 

TÉCNICA DE TRAZO BÁSICO DEL VESTIDO PARA DAMA Y 

ESCALADO 

 

3.1 Técnica de trazo de vestido para dama  

3.1.1 Forma de tomar medidas  

Precauciones 

            La persona debe estar: 

• En posición normal y con ropa ligera para no alterar las medidas. 

• Colocar un cordón elástico alrededor de la cintura de la persona para 

ubicarla con exactitud. 

Contorno de Cuello 

Pasar la cinta métrica alrededor de la 

base del cuello, sin ajustar la cinta 

métrica al cuello, de manera natural. 

 

 
 

Contorno de Busto 

Pasar la cinta métrica alrededor del 

tórax, por la parte más prominente del 

busto y más amplia de la espalda. 
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Contorno de Cintura 

Colocar la cinta métrica por la parte 

más angosta o ceñida de la cintura. 

 

 

Contorno de Cadera 

Pasar la cinta métrica por la parte 

donde se observe más sobresaliente de 

la región glútea. 

 

 

Alto de busto 

Ubicar la cinta métrica entre la línea de 

hombro y la base del cuello hasta la 

parte más prominente del busto, donde 

se ubica el pezón. 

 

 

Talle Delantero 

Aproveche la ubicación anterior de la 

cinta métrica y continúe hasta la parte 

más ceñida de la cintura. 
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Ancho de Hombro 

Coloque la cinta métrica desde la base 

del cuello hasta el hueso que une la 

articulación del hombro. 

 

 

Ancho de pecho 

Pasar la cinta métrica por encima del 

busto, forma horizontal de un vértice a 

otro. 

 

 

Separación de busto 

Medir desde un ápice al otro ápice de 

busto. 

 

 

Ancho de espalda 

Ubicar la cinta métrica en el vértice 

formado entre el tronco y el brazo de un 

extremo a otro. 
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Talle de Espalda 

Colocar la cinta métrica desde la parte 

más alta del cuello hasta la parte más 

ceñida de la cintura.  

 

 

Alto de Costado 

Por el lado derecho de la persona y 

levantando el brazo colocar la cinta 

métrica desde la axila hasta la parte 

más ceñida de la cintura. 

 

 

Alto de Cadera 

Medir desde la cintura hasta la parte 

más desarrollada de la cadera. 

 

 

Fig. 26: Medidas para vestido de dama  

Fuente: Técnica francesa modifica – Vestido  
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3.1.2 Tabla 1: Tabla de medidas del vestido - . Medidas XS - XL 

 

N° Medidas XS S M L XL Progr. 

1 Contorno de Cuello 30 32 34 36 38 ± 2 

2 Contorno de Busto 88 92 96 100 104 ± 4 

3 Contorno de Cintura 66 70 74 78 82 ± 4 

4 Contorno de Cadera 90 94 98 102 106 ± 4 

5 Altura de busto 24 25 26 27 28 ± 1 

6 Talle delantero 44 45 46 47 48 ± 1 

7 Ancho de hombro 11.5 12 12.5 13 13.5 ± 0.5 

8 Ancho de pecho 28 30 32 34 36 ± 2 

9 Separación de Busto 18 19 20 21 22 ± 1 

10 Talle de Espalda 41 42 43 44 45 ± 1 

11 Ancho de Espalda 30 32 34 36 38 ± 2 

12 Alto de Costado 21 21 20 20 20  

13 Altura de Cadera 17 18 19 20 21 ± 1 

14 Largo de vestido (desde 

la cintura) 

50 52.5 55 57.5 60 ± 2.5 

Fuente: Técnica francesa modifica – Vestido  

 

Tabla 2. Cuadro de adaptaciones de T/S 

N° Medidas                               T “S” Adaptaciones 

Delantero Espalda 

1 Contorno de Cuello 32 ¼ -1  y  ¼ 7 /8 ¼ -1 7 

2 Contorno de Busto 92 ¼ +1 24 ¼ - 1  22 

3 Contorno de Cintura 

(Corpiño) 

70 ¼+  3.5  21 ¼ + 2 19.5 

4 Contorno de Cadera 94 ¼ + 1 24.5 ¼ - 1 22.5 

5 Altura de busto 26 Exacto 26   

6 Talle delantero 45 Exacto 45   

7 Ancho de hombro 12 Exacto 12 Exacto 12 

8 Ancho de pecho 30 1/2 +1 16  16 

9 Separación de Busto 19 1/2 9.5   

10 Talle de Espalda 42   Exacto 42 

11 Ancho de Espalda 32   ½ + 1 17 

12 Alto de Costado 21 + dif. (talle delantero  – 

talle de espalda) 

24 Exacto 21 

13 Altura de Cadera 18 Exacto 18 Exacto 18 

14 Largo del vestido  52.5 Exacto  Exacto 52.5 

Fuente: Técnica francesa modifica – Vestido  
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3.1.3 Trazo básico del vestido T “S” 

❖ Procedimiento: Espalda  

1. Formar:     ¼ - 1 contorno de busto → (22cm) x talle de espalda  (42cm) 

puntos A, B, C, D 

2. Formar escote y hombro 

A ➔ E =  ¼ - 1 de cuello (7cm) 

A  F =  Medir 2cm. 

Unir con regla curva E – F. Escote de espalda.  

C  G = 3 cm (p.t.t.)  Inclinación de hombro. 

 G   aprox. 10 cm 

E  H = Ancho de hombro (12cm). 

Unir con recta, E con. H 

3. Formación de líneas de sisa y espalda 

      D   I =   Alto de costado exacto (21cm)   

       I , pto. J. 

J ➔ K = ½ + 1 de ancho de espalda (17cm) 

 K , pto. L.  L1 es la mitad de K – L. 

K K1 =  diagonal de 2.7 cm. 

Dar forma a la sisa uniendo H - L1 - K1 - I. 

4. Formación de la parte inferior  

B   M =   Alto de cadera (18cm) 

B  N = Largo de falda del vestido (55cm) 

M ➔M1=1/4-1 de cadera (22.5cm).  

Aplicar la misma medida  N ➔ N1. Unir con L.R.  

M1 – N1 

B ➔ O  = ¼ de cintura +2 cm (19.5cm) 

P es la mitad de B-O  

P  hasta la línea de busto de espalda y         

14cm  debajo de la línea de cintura pto. Q  

P ⇆ 1cm formar la pinza de entalle.  

Unir O–I con recta y O- M1 con regla de 

cadera, suavizar la cintura con ligera curva. 

 

Fig. 27: Trazo vestido – Espalda básica 

Fuente: Técnica francesa modificada.  
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     Procedimiento: Delantero 

1. Formar un  ¼ + 1 de contorno de busto→ (24cm) x talle delantero  (45cm). 

Ubicando los puntos A, B, C, D. 

2. Formación del escote y hombro 

A  E  =   ¼ - 1 de cuello (7cm)  E  

A  F  =   ¼ de cuello exacto. (8cm) 

 F  en la intersección trazar diagonal de 3 cm.  

Unir E –F con regla curva. 

      C  G  = 4 cm. P.T.T. (Inclinación de hombro)  

       G  ➔ aprox. 10 cm (Línea de referencia) 

      E  H =  Ancho de hombro (12cm). Trazar L.R.  

3. Formación de sisa y pecho 

      D  I  =  Alto de costado + dif. De talles (24cm) 

       I➔, pto. J. 

J  K  =  ½ + 1 de ancho de pecho (16cm) 

 K, pto. L.   L1 es la mitad de K – L. 

K  K1 = Trazar una diagonal de 3.2 cm. 

Dar forma a la sisa uniendo H – L1 - K1 - I.  

 

4. Formación de Pinza de busto 

A   M  =   Altura de busto (25cm) 

 M  N  =   ½ de separación de busto (9.5cm) 

I  O = 4 cm. P.T.T. Unir O con N. 

O   P   =  Dif. de talle (T. Del. – T. Esp.) (3cm) 

Unir N con P.  

 

5. Formación de la parte inferior del vestido 

B  Q = Alto de cadera (18cm) 

B  R = Largo de falda del vestido (55cm) 

Q  Q1 = ¼ + 1 de Contorno de cadera 

(24.5cm), aplica la   misma medida de R R1. Unir con. Línea recta. 

B  S = ¼+3.5 de contorno de cintura (21cm) 

Unir S y Q1 con línea curva. 

Fig. 28: Trazo vestido – Delantero básico 

Fuente: Técnica francesa modificada. 
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N  punto T en la cintura y 10 cm de largo de pinza pto U. 

T  ⇆ 1.25 unir estos puntos con N y U, formando la pinza de entalle. 

      NOTA: formar la pinza lateral de busto en el papel y rectificar el costado uniendo I con. S. 

 

      Procedimiento: Manga 

      Modo de tomar medidas  

 

1. Contorno de brazo: pasar la cinta métrica alrededor de la parte más sobresaliente 

del brazo, sin ajustar y de manera natural 

2. Largo de manga: colocar la cinta métrica desde la articulación que une el tronco 

del cuerpo con el brazo, pasar por el codo hasta la muñeca con la posición del 

brazo doblado por delante del vientre. 

3. Contorno de puño: pasar la cinta métrica por la parte más amplia de palma de la 

mano. 

 

Tabla 3. Adaptaciones de manga T/S 

 

Nº Medidas T “S”                  Adaptación 

z Contorno de sisa  44 ½-4 118 

2 Alto de copa 18 -5 13 

3 Largo de manga corta  22 +3basta  25 

4 Puño manga corta  32 ½ 16 

5 Largo de manga larga  60 +3basta 63 

6 Puño con basta  24 ½ 12 

7 Contorno de muñeca  18 ½ 9 

8 Alto de codo 34.5 = 34.5 

9 Contorno de brazo 31 = 31 

Fuente: Técnica francesa modifica – Vestido  
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Procedimiento: Manga 

Formar un  : ½ de contorno de sisa, por el largo de la manga +3cm de basta puntos A, 

B, C, D. 

 

Alto de copa  

A  E= sisa adaptada-5 cm  

 E  pto. F 

 

Formación de la copa delantera 

A – B / 2 = pto. G     pto. H 

A – E / 2 = pto. I     pto. J 

 

En la intersección de dichas líneas, pto. X. 

Unir con líneas recta K-I; H- J. 

I – G / 3 = pto. K 

H – J / 3 = pto. L 

Unir con regla francesa A – K – X, invertir la 

 regla y unir  X – L – F. 

 

Formación de la copa espalda 

K   0.5mm pato, K1 

X  0.75mm pto X1 

D  1 cm pto.  L1 

Unir con regla francesa A – K1 – X1, invertir la 

 regla y unir X1 – L1 – F. 

 

Puño 

B  M =3cm  

M ➔ N = 1/2 de puño 

Unir F – N con línea semicurva 

 

Fig. 29: Trazo vestido – Manga básica 

Fuente: Técnica francesa modificada. 
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DESGLOSADO DEL VESTIDO BÁSICO  
 

 
Fig. 30: Desglosado del vestido básico T/S 

Fuente: Técnica francesa modifica – Vestido 
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3.1.4 ESCALADO DEL VESTIDO 

 

 
Fig. 31: Escalado del vestido (delantero y espalda) S – M - L 

Fuente: Técnica francesa modifica – Vestido  
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ESCALADO DE LA MANGA 

 

 

 
Fig. 32: Escalado del vestido (manga) S – M – L  

Fuente: Técnica francesa modifica – Vestido  
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELO DE VESTIDOS DE COCTEL 

SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS 

3.2 Vestidos de coctel simétricos 

3.2.1 Diseño modelo Nº 01: Vestido con corte inglés y volante 

3.2.1.1 Interpretación  

Vista Frontal Análisis e interpretación  
 

 

- Vestido ceñido 

- Escote ojal 

- Corte vertical hacia el hombro 

- Manga cero 

- Volante caracol insertados en el corte 

vertical 

- Falda entallada 

- Largo del vestido sobre la rodilla 

Vista Posterior Análisis e interpretación 

 

- Vestido ceñido 

- Escote ojal 

- Corte vertical hacia el hombro 

- Manga cero 

- Volantes circulares insertados en el 

corte vertical 

- Falda entallada  

- Largo del vestido sobre la rodilla 

- Abertura en el centro de la espalda. 

Fig. 33: Análisis e interpretación del modelo simétrico Nº 01 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.1.2 Desarrollo de Modelo  

❖ Delantero 

En el trazo básico realizar las siguientes 

modificaciones:  

Modificación del escote y sisa  

• F  a = 3cm   

• E  b = 7cm  

• Unir a – b con la regla francesa 

(formación del nuevo escote). 

• Unir b – N con línea recta.  

• N  c = 11.5cm  

• c  c1 =2cm 

• Unir c1 – N con línea recta. 

• c – N = c1 - N 

• I  d = 2cm 

• Unir c1 – d con la regla francesa 

(formación de la nueva sisa). 

 

Modificación de la falda del vestido 

• R  e = 11cm y  pto. e1 

• e1 ➔ e2 = 2cm  

• Unir Q1 – c2 con línea curva 

(entalle de costado). 

 

Formación del corte vertical de la falda  

• T   hasta la línea de ruedo 

pto. f.   

*Cerrar la pinza de costado.  

*Suavizar los ángulos. 

Fig. 34: Vestido corte ingles– Delantero  

Fuente: Elaboración propia  

 



64 
 

❖ Espalda  

En el trazo básico realizar las siguientes modificaciones:  

 Modificación del escote y sisa  

• E  a = 7cm 

• Unir con línea recta a-B (formación 

del escote V) 

• P    intersección pto. b 

• I  c = 2cm 

• Unir con regla francesa b – c 

(formación de la nueva sisa). 

 

Modificación de la falda del vestido 

• N   d = 11cm y ➔ pto. d1 

• d1  d2 = 2cm  

• Unir M1 – d2 con línea curva (entalle 

de costado). 

• M   e = 15cm  

*e – d  es la abertura de la falda del 

vestido. 

Formación del corte vertical de la falda  

• P  hasta la línea de ruedo pto. 

f.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35: Vestido corte ingles – Espalda 

Fuente: Elaboración propia  
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DESGLOSADO DEL VESTIDO SIMÉTRICO 

MODELO Nº 01: VESTIDO CON CORTE INGLÉS Y VOLANTE 

 

DELANTERO ESPALDA 

 

      
 

Fig. 36: Desglosado del Vestido Simétrico .Nº 01 - Del. y esp.  

Fuente: Elaboración propia  
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❖ Volante circular caracol  

 

*Insertar el volante en el corte vertical desde la pinza de entalle de cintura en el pto. T 

(delantero) y el escote V e la espalda. 

  

Base del volante  

 

- Medidas necesarias: 

MF  = Medida de fijado (40cm) 

LT = Largo total del volante (18cm) 

 

Procedimiento: 

• Trazar un cuadrado con las medidas 1/6 MF más el LT  de la falda                             

(6.5cm + 18cm = 24.5cm), por cada lado; en un vértice poner el punto A. 

• Desde el Punto A, con ayuda de un compás, trazar una línea curva con la medida 

1/6 MF (6.5cm) marcando los punto B y C 

• Desde el Punto A, con ayuda de un compás, trazar una línea curva con la medida 

1/6 MF + LT (24.5cmcm), marcando los punto D y E. 

 

 

Fig. 37: Base de volante circular caracol  

Fuente: Elaboración propia  
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Base circular del volante abierto 

 
 

 

❖ Formación del volante caracol  

• Ubicar los puntos A – B –X – C – D 

– E – F  

• A    A1   

•  B  B1 = 4cm 

• X ➔ X1 = 10cm 

• C  C1 = 12cm  

• D  D1 = 15cm 

• E   E1 = 16cm 

• F   F1 

• Unir los puntos A - B1 – X1 – C1 – 

D1 – E1 – F1 – A1 con línea curva.   

 

 

 

     Volante circular caracol 

 

 

 

Fig. 38: Formación del volante circular caracol  

Fuente: Elaboración propia  
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ESCALADO DEL MODELO DE VESTIDO SIMÉTRICO Nº 01:  

VESTIDO CON CORTE INGLÉS Y VOLANTE 

 

 

 

 

 

Fig. 39: Escalado del Vestido Mod. Sim. Nº 01 (delantero y espalda) 

Fuente: Elaboración propia  
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                                 ESCALADO DEL VOLANTE 

 

 

 
 

Fig. 40: Escalado del Vestido Mod. Sim. Nº 01 (volante caracol) 

Fuente: Elaboración propia  
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PROCESO DE CERRADO DE PINZA DE COSTADO  

1. Cerrar pinza 2. Pinza cerrada (pivoteo) 3. Suavizar ángulo  

   

Fig. 41: Mod. Sim. Nº 01 – Cerrado de pinza de costado  

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2 Modelo de vestido Nº 02: Vestido con pliegues en el escote y falda 

entallada  

 

3.2.2.1 Interpretación  

Vista Frontal Análisis e interpretación  

 

- Vestido ceñido  

- Vestido con corte en la cintura 

(Corpiño – Falda) 

- Corpiño con corte en el centro 

delantero 

- Escote redondo  

- Abertura en V  en el centro del 

escote 

- 3 pliegues en cada lado del escote  

- Desvío de pinzas hacia los 

pliegues 

- Manga corta  

- Falda entallada  

- Corte vertical en la falda  

- Largo del vestido sobre la rodilla 

Vista Posterior Análisis e interpretación 

 

- Vestido ceñido  

- Vestido con corte en la cintura 

(Corpiño – Falda) 

- Escote redondo  

- 1 pinza de entalle en la cintura  

- Manga corta  

- Falda entallada  

- Corte vertical en la falda  

- Largo del vestido sobre la rodilla 

- Abertura en el centro espalda. 

 

Fig. 42: Análisis e interpretación del modelo simétrico Nº 02 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2.2 Desarrollo de Modelo 

❖ Delantero 

En el trazo básico realizar las siguientes modificaciones:  

Modificación del escote y sisa  

• F  a = 2cm   

• E  b = 1.5cm  

• Unir a – b con la regla francesa 

(formación del nuevo escote). 

• a  a1 = 1cm  

• Unir a1 – J con línea recta (abertura del 

centro delantero en “V”). 

• H  c = 1.5cm 

• Unir c – L1 con regla francesa 

(formación de la nueva sisa). 

Formación de las líneas de pliegue del escote  

- En la línea curva del escote ubicar los 

siguientes puntos: 

• a1  x = 2cm 

• x  x1 = 3cm 

• x1  x2 = 3cm 

• Unir con línea recta L1 - N 

• Ubicar la mitad de L1 – N pto. y 

• Líneas de pliegue:  x – N / x1 – y / x2 – 

L1  

Modificación de la falda del vestido 

• R  d = 7cm y  pto. d1 

• d1 ➔ d2 = 2cm  

• Unir Q1 – d2 con línea curva (entalle de 

costado). 

Formación del corte vertical de la falda  

• T   hasta la línea de ruedo pto. e   

 

Fig. 43: Desarrollo de vestido  

Simétrico.  Delantero  

Fuente: Elaboración propia  
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DESGLOSADO DEL VESTIDO SIMÉTRICO 

 

Modelo Nº 02: Vestido con pliegues en el escote y falda entallada 

  

Delantero 

Corpiño  

*Desviar las pinzas hacia las líneas de 

pliegue del escote, distribuir adecuadamente 

(godets de 4cm aprox.) 

* Realizar un corte en la línea L1 – N para 

abrir la línea de pliegue x1 – y. 

* El corpiño del delantero son de 2 piezas 

(corte en el centro delantero). 

 

 

Falda  

* Falda con corte vertical, sólo se emplea los 

bordes exteriores de la pinza de cintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Desglosado del vestido Modelo Simétrico  Nº 02 – Delantero 

Fuente: Elaboración propia  
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❖ Espalda  

En el trazo básico realizar las siguientes modificaciones:  

 Modificación del escote y sisa  

• F  a = 2cm   

• E  b = 1.5cm 

• Unir con regla francesa a – b 

(formación del nuevo escote) 

• H  c = 1.5cm 

• Unir con regla francesa c – L1 

(formación de la nueva sisa) 

 

Modificación de la falda del vestido 

• N   d = 7cm y ➔ pto. d1 

• d1  d2 = 2cm  

• Unir M1 – c2 con línea curva 

(entalle de costado). 

• M   e = 15cm  

*e – d  es la abertura de la falda del 

vestido. 

 

Formación del corte vertical de la falda  

• P   hasta la línea de ruedo 

pto. f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45: Trazo de vestido Simétrico Nº 02 – Espalda  

Fuente: Elaboración propia  
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DESGLOSADO DEL VESTIDO SIMÉTRICO 

 

Modelo Nº 02: Vestido con pliegues en el escote y falda entallada 

❖ Espalda  

Corpiño  

*Corpiño con pinza en la cintura.  

 

Falda  

* Falda con corte vertical, sólo se emplea 

los bordes exteriores en el corte.  

*Abertura en el centro de la espalda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46: Desglosado del vestido Mod. Sim. Nº 02 - Espalda 
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Fuente: Elaboración propia  

❖ Manga  

 

En el trazo básico realizar las siguientes  

modificaciones:  

 Modificación del largo de manga y boca de manga  

• A  a =15cm (largo de manga)  ➔  

• a ➔ a1= 15cm (boca de manga) 

• Unir con línea curva a1 - F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47: Mod. Sim. Nº 02 – Manga 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

                                             Desglosado de la manga 

   

Fig. 48: Desglosado del vestido Mod. Sim. Nº 02 – Manga 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.3 Modelo de Vestido Nº 03: Vestido con corte ornamental y con vuelo 

 

4.1.3.1 Interpretación  

Vista Frontal Análisis e interpretación  

 

 

- Vestido con corte en la 

cintura (Corpiño – Falda) 

- Corpiño ceñido 

- Escote tipo corazón  

- Corte ornamental hacia la 

sisa.  

- Tirante de encaje  

- Falda  con desvío de pinza 

hacia el ruedo 

- Largo del vestido sobre la 

rodilla 

 

Vista Posterior Análisis e interpretación 

 

 

- Vestido con corte en la 

cintura (Corpiño – Falda) 

- Corpiño ceñido 

- Escote semi curvo 

- Corte vertical 

- Tirante de encaje  

- Falda  con desvío de pinza 

hacia el ruedo 

- Largo del vestido sobre la 

rodilla 

 

Fig. 49: Análisis e interpretación del modelo simétrico Nº 03 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.3.2  Desarrollo de Modelo  

❖ Delantero 

En el trazo básico realizar las siguientes modificaciones:  

Formación del escote corazón strapless y el 

corte princesa   

• N    N1= 9cm 

• J      J1 = 2cm 

• I  Y = 3cm 

• Unir J1-N1-Y 

• N1    N2 = 1cm y unir a  N 

• N1  ➔ N3= 1.5cm y unir a N 

• N3   I1= 4cm  

• I1   I2 = 2cm y unir I1 – N - I2 

• Ubicar la mitad de H – E pto. x 

• Unir X – N3  

• X  Z = 7cm 

• N3  Z1 =7cm  

• Unir con línea recta Z – Z1 

*Corpiño con corte princesa, consta de 3 

piezas (2 de costado y 1 central). 

*Separar las piezas y cerrar la pinza de 

costado. 

*La pieza de tirante: X – Z – Z1 – N3 se 

elabora con encaje.  

Modificación de la falda del vestido 

• R  a = 10cm ➔a1 

• a1 ➔ a2 = 5cm  

• Unir Q- a2 con línea recta. 

• a2  a3= 1cm  

• Prolongar la línea central de la pinza   

*Desviar las pinzas al faldón formando 

una pieza. 

 

Fig. 50: Desarrollo de vestido simétrico N.º 03 – Delantero  

Fuente: Elaboración propia  
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DESGLOSADO DEL VESTIDO SIMÉTRICO 

 

Modelo Nº 03: Vestido con corte ornamental y con vuelo 

  

❖ Delantero  

 

 

 

 

Fig. 51: Desglosado del vestido Mod. Sim. Nº 03 - Delantero 

Fuente: Elaboración propia  
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Falda: Desvío de pinza de cintura hacia el ruedo 

 

❖ Delantero  

 

 

 Fig. 52: Falda delantera Mod. Sim. Nº 03 – Desvío de pinza de cintura 

Fuente: Elaboración propia  
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❖ Espalda  

En el trazo básico realizar las siguientes 

modificaciones: 

Formación del escote strapless y el 

corte vertical  

❖ I  I1 = 3cm  

❖ J  J1 = 4.5cm  

❖ Unir con línea semi curva J1 – I1 

 

Modificación de la falda del vestido 

• N  a = 10cm ➔a1 

• a1 ➔ a2 = 5cm  

• Unir M1- a2 con línea recta. 

• a2  a3= 1cm  

• Unir con línea semi curva a – a3 

• Prolongar la línea central de la 

pinza   

*Desviar las pinzas al faldón 

formando una pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53: Mod. Sim. Nº 03 – Espalda 

Fuente: Elaboración propia  
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DESGLOSADO DEL VESTIDO SIMÉTRICO 

 

Modelo Nº 03: Vestido con corte ornamental y con vuelo 

  

❖ Espalda  

 

 
Falda: Desvío de pinza de cintura hacia el ruedo 

 

 

Fig. 54: Falda espalda Mod. Sim. Nº 03 – Desvío de pinza de cintura 

Fuente: Elaboración propia  
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ESCALADO DEL MODELO Nº 03: VESTIDO CON CORTE 

ORNAMENTAL Y CON VUELO (DELANTERO) 

 

 

Fig. 55: Escalado del Vestido Mod. Sim. Nº 03 - Delantero 

Fuente: Elaboración propia  
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ESCALADO DEL MODELO Nº 03: VESTIDO CON CORTE 

ORNAMENTAL Y CON VUELO  (ESPALDA) 

 

 

Fig. 56: Escalado del Vestido Mod. Sim. Nº 03- Espalda 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2 Vestidos de Coctel Asimétricos 

4.2.1   Modelo de Vestido Nº 01: Vestido con pliegues en el pecho y volante  

      4.2.1.1 Interpretación  

VISTA FRONTAL Análisis e interpretación  

 

 

- Vestido ceñido 

- Escote ojal profundo 

- 1 Corte vertical hacia el hombro 

- Manga cero 

- 1 Volante caracol insertado en el 

corte vertical 

- En un lado hay 2 pliegues en el corte 

vertical a la altura del busto, están en  

dirección al lado opuesto  

- Desvío de pinzas hacia los pliegues 

- Falda entallada 

- Largo del vestido sobre la rodilla 

VISTA POSTERIOR Análisis e interpretación 

 

 

- Vestido ceñido 

- Escote ojal profundo 

- 2 Cortes verticales hacia el hombro 

- Manga cero 

- 1 volante caracol insertado en 1 

corte vertical 

- Falda entallada  

- Largo del vestido sobre la rodilla 

- Abertura en el centro espalda 

 

Fig. 57: Análisis e interpretación del modelo asimétrico Nº 01 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.1.2. Desarrollo de Modelo  

❖ Delantero 

En el trazo básico abierto realizar las siguientes modificaciones:  

Modificación del escote y sisa  

• F  a = 4cm   

• E  b = 3cm  

• Unir a – b con la regla francesa (formación del nuevo escote). 

• b  c = 5.5cm  

• Unir L1 – N con línea recta.  

• L1  c1 = 3cm  

• c1  c2 = 2cm (c1 – N = c1 – N) 

• I  d = 2cm 

• Unir c1 – d con la regla francesa (formación de la nueva sisa). 

• Ubicar la mitad de b-c pto. e. 

•  Unir e – N con línea recta.  

*Realizar la misma modificación en el otro lado del delantero. 

Desvío de pinza y formación de las líneas de pliegue  

• Unir N – N´ con línea recta.  

• N´ x = 2.5cm 

•  N  y = 8.5cm  

• Unir x – y con línea recta. 

*Desviar la pinza de busto en las líneas de pliegues.  

*Distribuir adecuadamente el godets en los pliegues (3cm aprox).  

*Suavizar los ángulos. 

Modificación de la falda del vestido 

• R  f = 7cm y  pto. f1 

• f1 ➔ f2 = 2cm  

• Unir Q1 – f2 con línea semi curva (entalle de costado). 

Formación del corte vertical en el lado derecho 

 *Prolongar la línea central de la pinza  (T´  pto. z)  

Indicaciones:  

*Pieza 1: trasladar la pinza de cintura hacia el costado y suavizar el ángulo. .  

*Pieza 2: cerrar la pinza de busto y suavizar el ángulo.   
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Modelo Asimétrico Nº 01: Vestido con pliegues en el pecho y volante 

❖ Delantero  

 

Fig. 58: Mod. Asim. Nº 01 – Delantero  

Fuente: Elaboración propia  
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Modelo Asimétrico Nº 01: Vestido con pliegues en el pecho y volante 

❖ Delantero  

Pieza      1 

• Desviar la pinza de busto hacia las líneas 

de pliegue del pecho, distribuir 

adecuadamente (godets de 3cm aprox.) 

•  Realizar un corte en la línea e – N para 

abrir la línea de pliegue x – y. 

              Corte Vertical Delantero  

• Vestido con corte vertical, sólo se 

emplea los bordes exteriores de la 

pinza de cintura en el corte.  

 

 

 

Fig. 59: Desglosado del vestido Mod. Asim. Nº 01 - Delantero 

Fuente: Elaboración propia  
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Espalda                                                                     

          En el trazo básico realizar las siguientes                                           

          modificaciones:  

 

        Modificación del escote y sisa  

• F  a = 2cm 

• E  b = 3cm 

• Unir con regla francesa a – b 

(formación del  

nuevo escote). 

• b  c = 5.5cm 

• I  d = 2cm 

• Unir con regla francesa c – d 

(formación de  

• la nueva sisa). 

• Ubicar la mitad de b-c pto. e. 

•  Unir e – X con línea recta y suavizar 

 el ángulo. 

• Prolongar la línea central de la  

pinza  (T´ )  

       Modificación de la falda del vestido 

• N   f = 7cm y ➔ pto. f1 

• f1  f2 = 2cm  

• Unir M1 – f2 con línea curva (entalle 

 de costado). 

• M   g = 15cm  

*g – f  es la abertura de la falda del 

   vestido. 

 

Fig. 60: Mod. Asim. Nº 01 – Espalda   

Fuente: Elaboración propia  
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❖ Volante Caracol  

Guiarse del grafico para realizar el trazo del volante caracol. 

Aplicar las medidas con exactitud. 

 

*Insertar el volante en el corte vertical desde la pinza de entalle de cintura en el pto. T 

(delantero) hasta el pto. P (espalda). 

 

 

 

     
 

 

 

Fig. 61: Mod. Asim. Nº 01 – Volante caracol   

Fuente: Elaboración propia  
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DESGLOSADO DEL VESTIDO ASIMÉTRICO 

 

Modelo Nº 01: Vestido con pliegues en el pecho y volante 

❖ Espalda 

 

 

 

Fig. 62: Desglosado del vestido Mod. Asim. Nº 01 – Espalda  

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2 Modelo de Vestido Asimétrico Nº 02: Vestido con pliegues cruzados en el escote 

y falda media campana 

4.2.2.1 Interpretación  

Vista Frontal Análisis e interpretación  

 

 

- Vestido con corte en la cintura 

(Corpiño – Falda) 

- Corpiño ceñido y asimétrico  

- Escote ojal  

- Corpiño incluido con manga mini 

corta. 

- En un lado 2 pliegues hacia el 

escote y 1 incrustado desde el 

lado opuesto 

- Desvío de pinzas hacia los 

pliegues 

- Falda  media campana. 

- Largo del vestido sobre la rodilla 

Vista Posterior Análisis e interpretación 

 

 

- La espalda del vestido es simétrica. 

- Vestido con corte en la cintura 

(Corpiño – Falda) 

- Corpiño ceñido 

- Escote ojal 

- Corpiño incluido con manga mini 

corta. 

- Corte ornamental hacia la sisa 

- Falda media campana. 

- Largo del vestido sobre la rodilla 

 

Fig. 63: Análisis e interpretación del modelo asimétrico Nº 02 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2.2 Desarrollo de Modelo  

❖ Delantero - Corpiño 

En el trazo básico abierto realizar las siguientes modificaciones:  

 

Modificación del escote y sisa  

F  a = 1cm   

• E  b = 6.5cm  

Unir a – b con la regla francesa (formación del nuevo escote). 

• H  c = 4.5cm  

• c  c1 = 1cm  

• H  d = 1.5cm  

• Unir c1 – d con línea recta, suavizar ángulo. 

• L1 ➔ e = 1cm  

• Unir c1 – e con línea curva (formación de la nueva sisa). 

• e  e1 = 2cm  

• Unir con línea recta e – N / e1 – N (e – N = e1 – N) 

• I  f = 2cm 

• Unir e1 – f con la regla francesa (formación de la nueva sisa). 

*Realizar la misma modificación en el otro lado del delantero. 

 

Desvío de pinza y formación de las líneas de pliegue  

• a  g = 3.5cm 

• g  h = 2.5cm 

• N  N1 = 9cm 

• Unir con línea recta g – N / h – N1 

• g  i = 3cm 

• Unir con línea recta i – N´ 
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Modelo Asimétrico Nº 02: Vestido con pliegues cruzados en el escote y falda media 

campana 

❖ Delantero – Corpiño 

 
Fig. 64: Mod. Asim. Nº 02 – Corpiño delantero    

Fuente: Elaboración propia  

Desglosado 

Corpiño  

*Desviar la pinza de busto  hacia las líneas de pliegue del pecho, distribuir 

adecuadamente (godets de 3cm aprox.) 

* Realizar un corte en la línea e – N para abrir la línea de pliegue x – y. 

 

Fig. 65: Desglosado del Mod. Asim. Nº 02 – Corpiño delantero    

Fuente: Elaboración propia  



95 
 

❖ Espalda - Corpiño 

En el trazo básico realizar las siguientes modificaciones:  

Modificación del escote y sisa y corte princesa  

1. F  a = 3cm   

2. E  b = 6.5cm  

3. Unir a – b con la regla francesa 

(formación del nuevo escote). 

4. H  c = 4.5cm  

5. c  c1 = 1cm  

6. H   d = 1.5cm  

7. Unir c1 – d con línea recta, suavizar 

ángulo. 

8. L1  e = 1cm  

9. Unir c1 – e con línea curva (formación 

de la nueva sisa). 

10. Unir e – X con la regla francesa 

(formación del corte princesa). 

11. L1 e1 = 2cm  

12. Unir e1 – X con la regla francesa 

(formación del corte princesa). 

13. Prolongar la línea y verificar e – X = 

e2 - X  

14. I  f = 2cm 

15. Unir e2 – f con la regla francesa 

(formación de la nueva sisa). 

*Suavizar el ángulo en el corte. 

Trazo  

 

Desglosado

 

Fig. 66: Trazo y desglosado del Mod. Asim. Nº 02– Corpiño espalda 

Fuente: Elaboración propia  
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❖ Falda Media Campana 

- Medidas necesarias: 

“CC = Contorno de Cintura (70cm) 

LT = Largo total de la falda (45cm) 

Procedimiento: 

• Trazar un cuadrado con las medidas 1/3 CC más el LT  de la falda                          

(23.3cm + 45cm = 68.3cm), por cada lado; en un vértice poner el punto A. 

• Desde el Punto A hasta el vértice opuesto trazar una línea auxiliar, que nos indicará 

la línea de costado de la falda 

• Desde el Punto A, con ayuda de un compás de hilo, trazar una línea curva con la 

medida 1/3 CC (23.3cm) marcando los punto B y C 

• Desde el Punto A, con ayuda de un compás de hilo, trazar una línea curva con la 

medida 1/3CC + LT (68.3cm), marcando los punto D y E” 

 

 

 

Fig. 67: Mod. Asim. Nº 02 – Falda media campana     

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.3 Modelo De Vestido  Nº 03: Vestido cruzado con pretina y falda con vuelo  

4.2.3.1 Interpretación  

VISTA FRONTAL Análisis e interpretación  

 

- Vestido con corte en la cintura 

(Corpiño cruzado – pretina -  

Falda) 

- Corpiño asimétrico  

- Corpiño cruzado ceñido 

- Escote cruzado hacia la sisa  

- Abertura en el centro delantero 

bajo busto. 

- 1 pinza de entalle hacia la 

cintura en el corpiño cruzado. 

- Pretina ancha sin pinzas 

- Falda  con desvío de pinza 

hacia el ruedo 

- Largo del vestido hasta la 

rodilla 

VISTA POSTERIOR Análisis e interpretación 

 

- La espalda del vestido es 

simétrico. 

- Vestido con corte en la cintura 

(Corpiño – pretina – Falda) 

- Escote redondo  

- 1 pinza de entalle hacia la 

cintura en el corpiño. 

- Pretina ancha sin pinzas 

- Falda  con desvío de pinza 

hacia el ruedo 

- Largo del vestido hasta la 

rodilla 

 

 

Fig. 68: Análisis e interpretación del modelo asimétrico Nº 03 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.3.2 Desarrollo de Modelo  

❖ Delantero 

En el trazo básico abierto  realizar las siguientes modificaciones:  

Modificación del escote  y cruce  

• F  a = 4cm   

• E  b = 3cm  

• Unir L1’ –  N’ con línea recta   

• N’  c =9cm 

• c   c1 = 2cm  

• c – N = c1 – N 

• I’  d = 2cm 

• Unir con línea semi curva  b – a – c y c1 – d  

(formación del nuevo escote). 

• b  e =6.5cm 

•  J  f = 13cm ➔ f1 – f2 

• f  g =5cm  

• f ➔ h =1.5cm  

• Unir con línea semi curva e – x- g – h. 

Pretina   

• Está conformada por los puntos: f1 – f2 – S’ – S 

 

Modificación de la falda del vestido 

• R  i = 4cm  

• Unir con línea recta i – Q1 

• i  i1 =1cm   

• Unir con línea semi curva i1 – R 

❖ Prolongar las líneas de la pinza  T1 – U   y  T2 – U  

*Pieza de cruce (1): Desviar las pinzas de busto hacia la pinza de cintura. 

*Falda: Desviar la pinza de cintura al faldón formando una pieza. 

Hacer coincidir los puntos T1 – T2 
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Modelo Asimétrico Nº 03: Vestido cruzado con pretina y falda con vuelo 

 

❖ Delantero 

  

Fig. 69: Vestido. Asimétrico s. Nº 03 – Delantero  

Fuente: Elaboración propia  

Desglosado del Vestido Asimétrico 
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Modelo Nº 03: vestido cruzado con pretina y falda con vuelo 

   

❖ Delantero - Corpiño 

 

❖ Delantero – Falda (realizar el desvió de pinza ) 

 

Fig. 70: Desglosado del Mod. Asim. Nº 03 – Delantero    

Fuente: Elaboración propia 

Falda: Desvío de pinza de cintura hacia el ruedo 
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Piezas Separadas  Desvío de Pinza  

 

 
Piezas Unificadas 

  
Fig. 71: Falda delantera Mod. Nº 03 – Desvío de pinza de cintura 

Fuente: Elaboración propia  
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❖ Espalda 

En el trazo básico realizar las siguientes 

modificaciones:  

 Modificación del escote y sisa  

• F  a = 2cm   

• E  b = 3cm 

• Unir con regla francesa a – b 

(formación del nuevo escote) 

• b  c = 6.5cm 

• L1  d = 1.5cm 

• I  e = 2cm  

• Unir con regla francesa c – d – e 

(formación de la nueva sisa) 

• J  f = 10m ➔ f1  

 

Pretina   

• Está conformada por los puntos: f – f – 

O –  B 

 

Modificación de la falda del vestido 

• N1 ➔ g =4cm  

• Unir con línea recta i – M1 

• g  g1 =1cm   

• Unir con línea semi curva g1 – N 

❖ Prolongar las líneas de la pinza  P1 – Q   y  

P2 – Q  

*CORPIÑO: 1 pinza en la cintura.  

*FALDA: Desviar la pinza de cintura al 

faldón formando una pieza. 

 

 

Fig. 72: Mod. Asim. Nº 03 – Espalda  

Fuente: Elaboración propia  
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Desglosado del Vestido Asimétrico 

 

Modelo Nº 03: vestido cruzado con pretina y falda con vuelo 

  

❖ Espalda 

 

Fig. 73: Desglosado del Mod. Asim. Nº 03 – Espalda    

Fuente: Elaboración propia 
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Falda: Desvío de pinza de cintura hacia el ruedo 

Piezas Separadas  Desvío de Pinza  

 

 

 

  

Piezas Unificadas 

  
Fig. 74: Falda espalda Mod. Nº 03 – Desvío de pinza de cintura 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO V 

 

APLICACIÓN DIDÁCTICA  

 

5.1 FICHA DE ACTIVIDAD N° 03 

I  . DATOS INFORMATIVOS 

    Institución Educativa: CETPRO Tupac Amaru  

    Opción Ocupacional  : Confección Textil 

    Ciclo                          : Básico  

    Modulo                      : Confección de Vestidos 

    Directora (e)              : Victoria Sánchez Gabriel 

    Docente responsable : Victoria Sánchez Gabriel 

 

II . MÓDULO: Confección de Vestidos 

III. UNIDAD DIDACTICA:  N° 02   Patronaje y confección de vestido de coctel   

1. Nombre de la actividad:  

Interpretación y desarrollo del vestido con corte inglés y volante 

2. Aprendizaje:  

Interpretación y desarrollo de modelo del vestido con corte inglés y volante, 

siguiendo los procedimientos técnicos. 

3. Valores y actitudes: 

Valores Actitudes a vivenciar 

Responsabilidad Actitud positiva y responsabilidad en el trabajo 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Medio Ambiente Mantener la limpieza y el orden dentro del taller.  

 

 

 

Duración: 45’ 



106 
 

V. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

ACCIONES METODO/TECNICA  DURACIÓN 

 

Saberes previos   

 

 

5’ 

 

La docente presenta una lámina y pregunta: ¿Qué 

observan? ¿Cuál es el propósito de esta lámina? 

Método expositivo 

y demostrativo 

Conflicto cognitivo  

¿Qué características presenta esta prenda?  

¿Cómo podemos elaborarlo? 

Método expositivo 

y demostrativo 

Procesos cognitivos   

1.- Recepción de información     

La docente presenta la hoja de información. 

Leen y comentan  

Método expositivo 

y demostrativo 

5’ 

2. Caracterización       

Analizan e interpretan la simetría del vestido.  

    

Método expositivo 

y experimental 

5’ 

3.- Reconocimiento       

La docente paralelamente con los estudiantes realiza 

paso a paso el desarrollo de modelo del vestido 

simétrico de coctel para dama con corte inglés y 

volante, según el procedimiento de la Hoja de 

Operación.  

Método  

expositivo y 

demostrativo  

 

30’ 

Reflexión del aprendizaje:  

Reflexionan sobre lo aprendido:  

¿Qué aprendí?  

¿Cómo lo aprendí?  

¿Para qué lo aprendí?     

 

Transferencia a nuevas situaciones  

Desglosar las piezas del vestido para la próxima 

clase.  

 

 

VI. RECURSOS: 

• Lamina del vestido • hojas de instrucción, copias 

• Lápiz, tajador y borrador. • Muestras de tocuyo  

• Plumón, paleógrafos, pizarra. • Juego de reglas francesa 

• Cinta (adhesivo). • Tijeras para papel. 

• Mesa de Trabajo. • Cinta métrica 
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VII. EVALUACIÓN: 

Criterio De Evaluación 

Indicadores Técnica Instrumento 

Analiza y explica las características de un 

vestido simétrico.   

Intervención 

oral 

Lista de cotejo 

Ejecuta con exactitud el desarrollo del modelo 

del vestido simétrico de coctel.  

Prácticas 

dirigidas 

Ficha de 

seguimiento  

Cumple con las tareas encomendadas y trabaja 

en equipo. 

Observación Ficha de actitud 

 

VIII. BIBLIÓGRAFIA: 

- Catálogo nacional de títulos y certificaciones  

- Manual del docente técnico productivo 
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5.2    HOJA DE INFORMACIÓN Nº 03 

I. TEMA:     LA SIMETRÍA EN LA VESTIMENTA  

II. CAPACIDAD:  

- Analiza e interpreta las características de la vestimenta simétrica. 

III.  INFORMACIÓN  

 

La simetría se define como la división equilibrada y ordenada con respecto a las partes, 

se presencia armonía a partir de un eje central de la pieza; guarda una similitud entre cada 

lado del eje. 

Cada eje de simetría divide a las figuras en unas partes llamadas planos.  

“¿Porque trazamos los moldes con 1/4 de la medida de contorno del cuerpo?  

Porque somos simétricos. Al abrir el molde a la mitad, encaja perfecto en nuestra parte 

delantera o posterior. 

De allí los moldes básicos de pantalón, shores, manga, cuello etc. se trazan usando las 

técnicas de la simetría.  

Las curvas en los moldes quedan iguales para las dos partes derecha e izquierda.”  
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5.3    HOJA DE OPERACIÓN Nº 03 

I   .   TEMA:    Desarrollo de modelo del vestido con corte inglés y volante 

 

      II .  CAPACIDAD:  

- Interpreta y desarrolla el modelo de vestido simétrico. 

 

     III.   EQUIPOS Y MATERIALES: 

- Reglas de patronaje, mesa, cinta 

métrica,  

ruleta 

- Lápiz, borrador, colores 

     IV .  INDICACIONES PRELIMINARES: 

- Guiarse del procedimiento. 

- Verificar el estado de los equipos y 

materiales. 

- Ordenar el espacio de trabajo. 

 

     V  .   PROCEDIMIENTO:  

      Delantero 

En el trazo básico realizar las  

siguientes modificaciones:  

Modificación del escote y sisa  

• F  a = 3cm   

• E  b = 7cm  

• Unir a – b con la regla francesa 

(formación del nuevo escote). 

• Unir b – N con línea recta.  

• N  c = 11.5cm  

• c  c1 =2cm 

• Unir c1 – N con línea recta. 

• c – N = c1 - N 

• I  d = 2cm 

• Unir c1 – d con la regla francesa 

(formación de la nueva sisa). 

Modificación de la falda del vestido 

• R  e = 11cm y  pto. e1 

• e1 ➔ e2 = 2cm  

• Unir Q1 – c2 con línea curva (entalle de 

costado). 
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Formación del corte vertical de la falda  

• T               hasta la línea de ruedo 

pto. f.   

*Cerrar la pinza de costado.  

*Suavizar los ángulos. 

 

Espalda  

En el trazo básico realizar las siguientes  

modificaciones:  

 Modificación del escote y sisa  

• E  a = 7cm 

• Unir con línea recta a-B (formación 

del escote V) 

• P    intersección pto. b 

• I  c = 2cm 

• Unir con regla francesa b – c 

(formación de la nueva sisa). 

 

       Modificación de la falda del vestido 

• N   d = 11cm y ➔ pto. d1 

• d1  d2 = 2cm  

• Unir M1 – d2 con línea curva 

(entalle de costado). 

• M   e = 15cm  

*e – d  es la abertura de la falda del 

vestido. 

 

     Formación del corte vertical de la falda  

• P  hasta la línea de ruedo 

pto. f.   
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❖  VOLANTE CARACOL  

• Ubicar los puntos A – B –X – C – D – E – F  

• A    A1   

•  B  B1 = 4cm 

• X ➔ X1 = 10cm 

• C  C1 = 12cm  

• D  D1 = 15cm 

• E   E1 = 16cm 

• F   F1 

• Unir los puntos A - 

B1 – X1 – C1 – D1 – 

E1 – F1 – A1 con 

línea curva.   
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5.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACION CONCEPTUAL 30% 5 PUNTOS 

 

Nº  

 

 

 

 

 

 

ITEM 

 

Analiza y explica las características de un vestido 

simétrico.   
 

Presenta su trabajo 

en el tiempo 

estimado (1) 

Expone con mayor 

exactitud el tema 

(2) 

Uso adecuado del 

material de trabajo 

(2) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      
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FICHA DE SEGUIMIENTO 

EVALUACION PROCEDIMENTAL 60% 13 PUNTOS 

 

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

 Ejecuta con exactitud el desarrollo del modelo del vestido 

simétrico de coctel. 

V
er

if
ic

an
 l

o
s 

eq
u

ip
o

s 
y

 

m
at

er
ia

le
s 

en
 e

l 
ár

ea
 d

e 

tr
az

o
. 

(1
) 

      S
el

ec
ci

o
n

an
 c

o
rr

ec
ta

m
en

te
 

lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

y
 e

q
u

ip
o

s 
a 

u
ti

li
za

r.
 (

1
) 

V
er

if
ic

a 
la

s 
m

ed
id

as
 d

e 

m
o

d
if

ic
ac

ió
n

 e
n

 e
l 

d
es

ar
ro

ll
o

 d
e 

m
o

d
el

o
 (

3
) 

E
m

p
le

a 
ad

ec
u

ad
am

en
te

 l
as

 

re
g

la
s 

d
e 

p
at

ro
n

aj
e.

 (
3

) 

M
o

d
if

ic
a 

el
 t

ra
zo

 s
eg

ú
n

 l
a 

in
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 d
el

 m
o
d

el
o

 

d
e 

v
es

ti
d

o
. 

(5
) 

P
U

N
T

A
JE

 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

 

 

 

 

 



114 
 

FICHA DE ACTITUDES 

EVALUACION ACTITUDINAL 10% 2 PUNTOS 

 

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

Cumple con las tareas encomendadas y 

trabaja en equipo. 
 

R
es

p
et

a 
la

s 
n

o
rm

as
 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 
al

 

m
o

m
en

to
 

d
e 

re
al

iz
ar

 
su

s 
ta

re
as

 

(0
.5

) 

     M
an

ti
en

e 
li

m
p

io
 y

 

o
rd

en
ad

o
 e

l 
ár

ea
 d

e 

tr
ab

aj
o

. 
(0

.5
) 

P
ra

ct
ic

a 
la

s 
n

o
rm

as
 

d
e 

co
n

v
iv

en
ci

a.
 

(0
.5

) 

E
s 

p
er

se
v

er
an

te
 e

n
 

la
 t

ar
ea

. 
(0

.5
) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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FICHA DE META COGNICIÓN  

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo lo aprendí? 
 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué lo aprendí?  

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_______________ 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_______________ 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_______________ 
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MATERIAL DIDÁCTICO 

MODELO DE VESTIDO PARA CÓCTEL  

 

                                                                      DELANTERO                                                       ESPALDA 
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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

Un evento tipo coctel debe ser sofisticado, divertido y sobre todo con mucha personalidad 

y además puede abonar a conseguir los objetivos deseados. 

La “reunión de cóctel está a medio camino entre un evento de etiqueta y uno informal, por 

lo que, de no indicarse ninguna pauta de vestuario, se permite una cierta libertad a la hora 

de escoger el estilo, siguiendo, eso sí, los patrones básicos que exige el protocolo, que en el 

caso del cóctel son muy amplios en relación con otras celebraciones. 

El vestido de cóctel se caracteriza por ser un vestido semi formal y todoterreno, válido 

prácticamente para la mayor parte de celebraciones puesto que se trata de un atuendo entre 

el vestido corto y el traje noche, por lo que la elección deberá basarse en la ocasión y lo que 

más le favorece a tu figura en cuanto a formas y colores. 

La máxima que debe regirnos a la hora de escoger este tipo de vestido es la elegancia y la 

sofisticación, no puede ser un vestido demasiado informal, pero tampoco excesivamente 

arreglado, glamouroso o de fiesta. En el equilibrio de ambas situaciones está el acierto, por 

ello esta deberá de ser una de las características en las que más atención poner. 

No se trata de pasar desapercibida, sino de no distraer la atención hacia un vestido que, en 

ese caso, sería inapropiado y le restaría protagonismo a tu total” estilo. 

La interpretación y desarrollo de un vestido se realiza a través de un proceso en el cual se 

debe decidir el modelo a realizar, plasmar el diseño de la prenda, determinar la técnica de 

trazo y el corte (simétrico o asimétrico) modelo y ejecutar las modificaciones de acuerdo 

con la interpretación, trazar las líneas utilizando colores o bicolor. 

La técnica empleada se destaca por desarrollar un vestido ceñido aplicado al mercado local 

y a la vez se puede aplicar sobre medidas personales. 

Esta colección está basada en la mujer con fluido en la elegancia destacando la feminidad 

y el modo discreto y refinado de este estilo. 

La mujer lady es muy femenina y muy recatada; se arreglan de forma meticulosa.  

En cuanto a las prendas se desarrollan con cortes simétricos y asimétricos donde se impone 

las faldas con vuelo, pliegues en el corpiño y los volantes con caída tipo cascada, resaltando 

la silueta de la mujer sobre todo la cintura bien marcada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• En la sociedad existen diversas ocasiones sociales por lo cual el tipo concreto de 

vestuario dependerá de varios factores como el tipo de celebración o la hora de la misma.   

• La reunión de cóctel está a medio camino entre un evento de etiqueta y uno informal, 

por lo que la elección deberá basarse en la ocasión y lo que más le favorece a tu figura 

en cuanto a formas y colores. 

• La interpretación y desarrollo de un vestido se realiza a través de un proceso en el cual 

se debe decidir el modelo a realizar, plasmar el diseño de la prenda, determinar la técnica 

de trazo y el corte (simétrico o asimétrico) modelo y ejecutar las modificaciones de 

acuerdo con la interpretación, trazar las líneas utilizando colores o bicolor. 

• Es necesario conocer acerca del desarrollo de una colección, la estructuración es la parte 

sustancial para la elaboración.  

• Averiguar colecciones de prendas de vestir de diseñadores de modas nacionales e 

internacionales, para actualizarse con las nuevas tendencias (texturas, colores, telas, 

formas, patrones, etc.). 

• Los modelos de prendas de la colección deben relacionarse y mantener un equilibrio. 

• Consultar libros, textos, videos y seminarios relacionados a la colección a elaborar.  

• La técnica de patronaje a aplicarse debe estar relacionada al modelo de prenda a 

desarrollar y a público al cual se va a dirigir. 

• Mantenerse a la vanguardia de la moda, la creatividad y la responsabilidad nos permite 

trabajar adecuadamente para la elaboración de una colección. 
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APÉNDICE 

 

COMPLEMENTOS DEL VESTIDO ESTILO LADY  

Los complementos son muy importantes en este estilo, y un buen bolso, unos zapatos de 

salón, unas joyas, los pañuelos, etc. son fundamentales. Respecto a la joyería conviene 

tener poca, pero de calidad, y llevar una o dos piezas como mucho en cada ocasión, pero 

que combines con el look con delicadeza. 
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MODELOS DE VESTIDOS   
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DESFILE DE MODA - TEMPORADA DE PRIMAVERA- VERANO 

MIchael Kors definió la suya en siluetas simples y desestructuradas. Destacándose el color 

blanco.  

 

 

Ralph Lauren encontró la solución al eterno conflicto de poder combinar comodidad, 

simpleza y frescura. Con el camel y el azul como conductores, los outfits resultaron 

impecables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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