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Introducción 

 

A través de la historia, las sociedades han desarrollado una serie de prendas de vestir 

idóneas para diferentes ocasiones sociales, tales como eventos académicos, religiosos, 

entre otros, los mismos que presentan características especiales que marcan la diferencia 

respecto de otras prendas de vestir. Con respecto a las prendas de ceremonias, podemos 

mencionar que estas pueden ser de cortes simétricos o asimétricos, las cuales le dan una 

distinción de elegancia que resalta la calidad del diseño, materiales y la confección.  

Por ello, se ha realizado la presente investigación monográfica que comprende cinco 

capítulos. El Capítulo I trata nociones generales, como la antropometría, conocimiento del 

cuerpo femenino, cortes asimétricos. El Capítulo II desarrolla temas referentes a la 

Graduación de patrones y se refiere al escalado, con la finalidad de desarrollar moldes con 

tallas en formas ascendentes y descendentes. El Capítulo III trata temas referentes a la 

definición de colección  y ejemplo de las fases para realizar una colección de prendas de 

vestir. El Capítulo IV se desarrolla temas prácticos: trazo básico del vestido según la 

técnica de Chio Lecca modificado, escalado y la interpretación y desarrollo de modelos de 

vestido de ceremonia con cortes asimétricos. El Capítulo V comprende temas referentes a 

la aplicación didáctica, en el que se desarrolla las hojas de instrucción para una sesión de 

aprendizaje. 

         Este trabajo culmina con la inclusión del resumen, las conclusiones y 

recomendaciones, las referencias consultadas y los apéndices, con el propósito de que 

contribuya como fuente de información a los estudiantes de la especialidad y demás 

personas interesadas en el tema,
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Capítulo I 

La antropometría, el estudio del cuerpo humano 

 

1.1  La antropometría 

1.1.1  Definición. 

  Es la ciencia que estudia las simetrías, medidas  y proporciones del organismo 

humano a través de  muestreos con medidas exactas de conjuntos humanos (Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial [SENATI], 1995). 

 

1.1.2  Funciones de la antropometría. 

  Si conocemos la antropometría del cuerpo se puede desarrollar recursos técnicos 

personalizados que se dirigen al ser humano; nos permite también que los recursos 

elaborados sean apropiados para el uso. 

 

  1.1.3  Requisitos.  

  Es preciso que los ejemplares de estudio envuelvan un extenso margen para que los 

datos antropométricos sean lucrativos en una fabricación industrial, teniendo en cuenta a 

que mercado corresponden los datos y el tiempo de antigüedad es menor a cinco años. 
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1.1.4  Variables antropométricas.  

  Es vital tener conocimiento que existen modificaciones de medidas anatómicas, 

gracias a variables como: 

Edad 

         Modifican los tamaños y las proporciones (adulto, adolescente, niños, infante). 

Sexo 

         Varía ancho de cuerpo (diferencia de la cintura, espaldas, contorno de bustos, etc.). 

Morfometría  

         Variación de volúmenes (cuerpos endomorfos, mesomorfos y ectomorfos).   

Etnología 

         Transformación de proporciones (tipos de bustos sobresalientes, caderas anchas, 

caderas largas, tórax pequeño, etc.). 

 

  1.1.5  Cánones de la figura humana. 

  Gracias a lo dicho y hecho por nuestros antecesores, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones, como a la existencia de tres cánones que permiten establecer las 

proporciones de la silueta humana: 

         Canon con siete cabezas y media para la silueta NORMAL 

         Canon con ocho cabezas para una silueta IDEAL. 

         Canon con ocho cabezas y media para la silueta HEROICA. 

 

  1.1.6  El canon femenino. 

  La estatura normal del cuerpo femenino no ha sido establecida en la raza humana, no 

sabemos que estatura ni que grosor es lo normal; sin embargo, para nuestro estudio de la 

moda se ha establecido un canon que permite la proporción femenina (Alarcón, 1984). 
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La cabeza se mide desde la parte superior del cráneo hasta la barbilla, cada 

proporción de la altura del cuerpo mide la altura de la cabeza, con excepción de la última 

proporción la de los pies que mide media cabeza. 

La proporción de grosor en la parte más ancha debe ser de dos cabezas para el 

estudio del corte proporcional que se emplea. En la industria, se establece una estatura  

normal de 1,63 cm., y un grosor proporcional de las medidas de contorno relacionado, que 

mide de busto 46 cm. y pecho 44 cm. La diferencia de estas dos medidas de contorno, de 

pecho y busto es de 2 cm. 

 El canon, de la figura femenina se altera para los diseños de los figurines de la moda 

con la finalidad de destacar una mayor elegancia del cuerpo femenino. 

 

  1.1.7  Estudios de las proporciones ideales de la figura femenina. 

  Existe una igualdad entre el canon de la silueta femenina y la silueta masculina de 

ocho cabezas, pero sabemos que la cabeza de una dama es proporcionalmente más chica 

que del varón, por lo que, en consecuencia, el cuerpo femenino es más pequeño que el 

masculino (diez centímetros menos aproximadamente). 

  Por ello señalamos, las seguidas diferencias relacionadas con la silueta masculina: 

• La mujer tiene unos hombros equitativamente más angostos. 

• Las mamas se ubican debajo, situándose más abajo los pezones. 

• La mujer tiene una cintura es algo más comprimida que la del varón. 

• El ombligo queda ubicado sutilmente más abajo. 

• Tiene las caderas equitativamente más amplias. 
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  1.1.8  División del cuerpo humano según la antropometría. 

  De acuerdo con el estudio antropométrico, el cuerpo humano se divide teniendo en 

cuenta la: 

Cuerpo proporcionado 

Llamamos cuerpos proporcionados a los que tienen una diferencia no mayor de 20 

cm entre el contorno de cintura y el contorno de cadera. 

Cuerpo desproporcionado 

Son aquellos cuyas medidas de cadera es mayor de 20 cm en relación con la medida 

de la cintura. 

Cuerpo normal 

Consideramos cuerpo normal al que tiene la misma medida de contorno de busto y 

de cadera. 

Cuerpo anormal 

         Son aquellos cuya medida de cadera es más de 11cm en relación con la medida del 

busto. 

 

1.2  Estudio del cuerpo femenino  

La conformación del cuerpo de la mujer evoluciona por varias etapas de formación ósea y 

miológica en su evolución física, para nuestro estudio del Arte de vestir, tomaremos en  

cuenta su formación física a partir de la edad de la adolescencia (Alarcón, 1984). 

Las características más resaltantes en el cuerpo femenino se observarán en su 

estructura ósea, que es más reducida que la del varón, particularmente en la columna 

vertebral y en los huesos de los brazos. 
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Las caderas son desarrolladas con más proporciones que el hombre y, en 

consecuencia, la cintura es más delgada, siendo los músculos más desarrollados. El talle de 

espalda más corto y el ancho de hombro angosto. El desarrollo del busto va aumentando 

progresivamente, el ancho del hombro es angosto relativamente. 

Después de la adolescencia, la mujer va tomando sus formas más variadas en el 

grosor del busto, la cintura y las caderas, debido a diferentes factores como, por ejemplo, 

el medio de vida, la falta de ejercicios, alimentación o contextura. La estatura, en estos 

casos, no va en relación con el grosor del cuerpo. 

 

1.2.1 Características del cuerpo femenino. 

Teniendo en cuenta las imperfecciones del cuerpo humano adulto, es necesario analizar sus 

características con el fin de tener mayor exactitud en los moldes sobre medida. Es así cómo se 

ha establecido las proporciones perfectas, y son: regular, proporcionado y normal 

(Junchaya, 1986). 

Cuerpo Regular 

Es cuando la medida de ancho de espalda guarda relación con la mitad de busto, y el busto 

con el escote.  

 

Tabla 1 

Medidas de acuerdo con el cuerpo femenino 

Tipo de persona Ancho de 

espalda 

Contorno de 

busto 

Escote D Escote D 

Persona delgada 

Persona T. Medio 

Persona Robusta 

36 

40 

44 

80    a    90 

90    a   100 

100   a   más 

7     x     7 

8     x      8 

9     x      9 

7    x    2 

8   x   2 

9   x   2 

 

La tabla 1 muestra las medidas según la contextura de persona. Fuente: Autoría propia. 

 



18 

    
 

Cuerpo Irregular 

Es cuando la medida de ancho de espalda es angosta en relación con la regla del 

cuerpo regular. 

Cuerpo Proporcionado 

         Es cuando la medida de contorno de cadera es 20 cm mayor que la cintura. Ejemplo. 

Contorno de cintura 72 cm - 92 cm. 

Cuerpo Desproporcionado 

Si la medida de contorno de cadera es más de 20 cm mayor que la cintura. Ejemplo, 

contorno de cintura 72 cm - 96 cm. 

Cuerpo Normal 

Se considera así cuando se tiene la misma medida en el busto y en las caderas, o más 

en las caderas hasta 11 cm. Ejemplo: busto 84 – caderas hasta 11 cm. Ejemplo: busto 84 – 

caderas de 84 a 95. 

 

1.2.2 Variaciones del alto del hombro. 

  En la conformación del hombro del cuerpo humano, se presentan tres casos respecto 

de la altura del hombro: 

1.- Caso: hombros altos 

2.- Caso: hombros normales 

3.- Caso: hombros bajos. 

         También se presenta el caso de tener un hombro más inclinado que el otro, 

generalmente este caso se origina debido a la mala postura de inclinar más el hombro  

derecho durante las horas de trabajo, por ejemplo, cuando se está escribiendo o también 

cuando diariamente se carga con la mano derecha una maleta con peso. 
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  1.2.3  Las medidas. 

  Al confeccionar una prenda, es preciso tener en cuenta un orden de elementos, siendo 

uno de los más relevantes el que se refiere a las medidas. Se divide en tres importantes 

grupos: 

 Medidas anatómicas. Viene a ser aquellas medidas base que se le toman a una 

persona. 

 Medidas complementarias. Medidas preestablecidas que se obtienen de una tabla 

elaborada para tal fin. 

 Medidas suplementarias. Medidas demás que se toman a algunos individuos con el 

objetivo de aumentar, sobresalir o disimular las características físicas particulares de la 

silueta humana. 

 

  1.2.3.1  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. Es importante que utilice un metro en buenas condiciones y 

seguir las siguientes recomendaciones: 

 Agarre el metro por el lado donde empieza la numeración dejando ver así los números 

en el lado exterior. 

 La parte más prominente de las personas es el lado izquierdo, es por lo que se 

recomienda tomar las medidas por ese lado. 

 Al momento de tomar las medidas no haga girar a la persona. Usted gire alrededor de 

ella. 

 Contar con un lápiz y un cuaderno para registrar las medidas. 

 Recuerde sujetar un cordón alrededor de la cintura. Esto nos ayudará a precisar las 

medidas de talle, largo de falda, altura de cadera etc. 
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 Poniendo el metro en torno al cuello, por la parte más baja, obtendremos la medida de 

cuello. 

 Al momento de tomar medidas de contorno y al colocar el metro alrededor de cintura, 

busto o cadera, fijarnos que el metro se ubique a la misma altura adelante y atrás. 

 Cuando se toma la medida del talle delantero, se tiene que pasar el metro superpuesto al 

busto hasta la cintura, sin estirarlo. 

 Considere que en algunas medidas usted tendrá que reducirlas en 1/2, 1/4 y 1/6. 

  Evite registrar las medidas en hojas sueltas, porque corre el riesgo de perderlas. 

 

  1.2.3.2  Precauciones cuando se procede a tomar las medidas. 

 Piso plano. 

 La persona tendrá que estar parada en posición natural. 

 Prestar atención, cautelosamente, a la proporción anatómica de la persona. Las medidas 

se deben tomar naturalmente, ni muy flojos ni muy apretados. 

Puntos de apoyo 

 Séptima vértebra cervical 

 Región lumbar 

 Región umbilical 

 

 1.2.3.3  El drop. 

 En el vestir del hombre, el drop se refiere a la diferencia de medidas entre el pecho y 

cintura, mientras que en la mujer viene a ser la diferencia entre la cadera y pecho. En 

conclusión, el drop viene a ser la diferencia que nos permite dar la talla a una persona, 

siendo así aplicada para la elaboración de patrones industriales. 
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Figura 1. Drop. Fuente: Recuperado de https://elrincondecelestecielo.blogspot. com/2012/08/el-

drop_30.html 

 

En inglés, drop significa soltar algo hacia abajo, o dejar caer; para este tema se 

tomará como disminución. 

         Muestra la discrepancia que hay de entre la mitad del pecho y cintura en el hombre, y 

la mitad de entre el busto y la cadera en la mujer. El drop viene a ser la medida auxiliar de 

identificación, dándonos una imagen más real de la configuración de la persona. 

  Es aconsejable tomar dos medidas como son: perímetro de busto y caderas, por lo 

general en la mujer el drop es positivo (+) y en el hombre es negativo (-). En la mayoría, la 

mujer tiene más caderas que busto para cuerpos que se ajustan al cuadro de tallas. 

El drop, como diferencia en una talla respecto de la contextura física.                                                

Para confeccionar prendas por series o tallas, sería necesario tener conocimiento de 

los conjuntos de medidas iguales o semejantes más frecuentes en la población. 

Facilitando la creación de los moldes cubriéndose así una cantidad mayor de la 

demanda del vestir.  Estos conjuntos de medidas son los que se conocen como contorno de 

busto, de cintura, de cadera, y en el caso de niñas y de hombres contorno de pecho. 
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Para conocer una talla adecuada en una mayoría de personas se coge como distintiva 

una de estas medidas mencionadas. 

         En el patrón de un vestido, por ejemplo, la medida representativa para la talla sería la 

de contorno de busto o contorno de pecho en caso de una niña. Mientras que la medid que  

representa el conjunto en un pantalón o en una falda seria el contorno de cadera. Para 

adaptar las tallas a la Contextura corporal masculina, la medida representativa sería 

el contorno de pecho en camisas, smoking, etc.  

El contorno viene a ser el perímetro total de un individuo comprendiendo 

determinada zona de ese cuerpo. En patronaje se trabaja a la mitad de estos contornos, es 

por ello que se habla de semiperímetro. 

  La medida de  un drop a otro se ejecuta respecto a la talla básica del modelo o 

diseño, variando la línea de esta, para adquirir la nueva  Proporción del semiperímetro. Se 

trabaja respecto a las medidas de cadera en mujer y de cintura en varón lográndose  

así la proporción deseada y la nueva base, sin alterar el pecho ni la talla. En algunos casos 

exige modificar también mesuradamente puntos de manga, hombro o escote. 

El drop es una variable equivalente a la serie de tallas. Rectificado  el patrón básico y 

aplicado la serie equivalente de drops a la serie de tallas, la totalidad quedarán adaptadas. 

  Existen prendas a las que se les puede atribuir un modelo único, designado lo mismo 

a mujeres o varones de contextura gruesa y contextura delgada. El patrón base o  

básico ya rectificado con el tratamiento de moda de este modelo viene a ser el mismo para 

todas las contexturas. También podría considerarse el drop cuando se trate de un modelo 

unisex.  

         El confeccionista debe considerar siempre que hay clientes con una contextura 

distinta inclusive en una misma talla; al trabajar el tallaje, el patronista deberá de tasar y 

dar por solucionada esta desigualdad relevante.  
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         En lencería encontramos un ejemplo muy peculiar en las numeraciones que existen 

en las distintas tallas de brasier, como en la talla 34 con copas A, B, C o D. 

  Hablamos de drop por considerarse variable paralela entre una misma talla según la 

fisiología o contextura física de diversos individuos pese a que sus medidas puedan estar 

consideradas dentro de una talla definida. 

  En el drop para hombres, se considera como alusión la medida de semiperímetro de  

la cintura mientras que para mujeres la alusión es el semiperímetro de cadera. 

  Para localizar el drop o proporción de la modificación dentro de una misma talla u 

otra, se toma como alusión los cálculos que resulten de medir cierto número de individuos 

y cotejar el producto de las medidas. 

El drop puede ser negativo o positivo. 

El drop negativo destaca en un hombre de contextura normal, ya que la medida del 

pecho es más que la medida de la cintura, cuando se desarrolla la tabla de medidas es 

habitual que a mayor talle menos drop. 

El drop destaca en cuerpos de hombres con más cintura que pecho. 

  Por ejemplo: 

Drop de -4; señala a la cintura con 4 cm menos que el semiperimetro de pecho. 

Drop de -2; señala a la cintura con 2 cm menos que el semiperimetro de pecho. 

Drop 0; señala un semiperímetro de cintura igual al pecho. 

Drop +2; señala un semiperímetro de cintura con 2 cm más que el pecho. 

          Drop +4; señala un semiperímetro de cintura con un aumento de 4cm sobre el pecho. 

  Si se tiene un drop positivo en +2, este es considerado como talla normal, sabiendo 

que, en tallas femeninas, el drop es la diferencia entre cadera y tórax. 
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Por ejemplo: 

         Un Drop -4 señala el semiperímetro de cadera 4 cm menos que el tórax máximo. 

         Un Drop -2 señala el semiperímetro de cadera 2 cm menos  que  el de busto. 

Drop 0 indica semiperímetro de cadera y de busto igual. 

Drop +2 indica el semiperímetro de cadera 2 cm más que el tórax máximo. 

Drop + 4 indica el semiperímetro de cadera 4 cm más que  el  de busto. 

         Estas diferencias en una misma talla cuando  se  trabaja  con ellas  en una línea de 

ropa se colocan en las marquillas de las prendas. 

 

  1.2.4 Desarrollo de modelos.   

  El desarrollo de modelos son las líneas que se plantean sobre el trazo básico, 

interpretando los detalles del modelo elegido para luego cortarlas y manipularlas aplicando  

los conocimientos técnicos que el desarrollo de modelo lo requiere. 

  El molde desarrollado se desglosa y se da los respectivos ensanches para luego colocar 

a la tela, tizar y cortar. También se debe cortar las habilitaciones, la vuelta y el forro igual al 

vestido (Alarcón,1994).  

 

  1.2.4.1 Vestidos asimétricos. 

  Existe asimetría en vestidos o faldas, cuando uno de sus lados es más largo que el 

otro, así también como en los fruncidos en el lado derecho, mangas en puntas, cortes  

discontinuos en pantalones y blusas, blusas con cruce, faldas con cruce, escotes 

asimétricos. 

  Para trazar los modelos asimétricos se desarrolla con el molde completo o abierto sea 

delantero, espalda o manga. 
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Figura 2. Corpiños asimétricos. Fuente: Recuperado de https://www.elcosturerodestellablog 

.com/2015/10/que-son-y.html  

 

  Un vestido muy elegante y adecuado para grandes fiestas son los vestidos con cortes 

asimétricos. Combina el vestido asimétrico con accesorios sencillos, que no acaparen el 

look. 

 

 

Figura 3. Modelos de vestidos asimétricos. Fuente: Recuperado de https://www.lilaaltacostura.com 

/collections /50/products/vestido- asim- 

https://1.bp.blogspot.com/-CnWYKPfbGXs/T0RxUuR_lwI/AAAAAAAAHwo/rkKiiKBJqyM/s1600/blusa+cruzada+drapeada.png
https://2.bp.blogspot.com/-hNj9bm3dVg0/T0ZP2Kn_OBI/AAAAAAAAHxI/OsxXCpU08mQ/s1600/blusa+cruzada+dibujo.png
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Capítulo II 

Graduación de patrones 

 

2.1 Definición  

La graduación de patrones es la técnica mediante la cual, con el uso del patrón base, se 

puede aumentar o disminuir las tallas. También se le conoce como Escalado porque en 

función a escalas de medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión 

del patrón. La obtención de más tallas favorece a vendedor y usuario (SENATI, 1994).  

 

  2.1.1 La progresión de modelos requiere comprender la forma del desarrollo de 

la   figura humana. 

         El incremento o ampliación de una medida utilizada en niños y varones es distinto al 

de una mujer. Sin embargo, existen algunas compañías que utilizan las mismas 

dimensiones para todos casos, resultando irreal por lo que resulta no recomendado 

desarrollando un análisis para homogeneizar esas medidas. Actualmente existen 

compañías a escala internacional que se encuentran ya que como tenemos por entendido 

que estas varían de país en país. 
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Aumento en la circunferencia 

         Como ya conocemos que los patrones se desarrollan para la cuarta parte del cuerpo. 

Consideraremos que, si tenemos una longitud en circunferencia, el incremento en el patrón 

será ¼. 

    Ejemplo: 

         Medida total del contorno de  cintura: 72 en talla = 42 

         Medida total del contorno de  cintura: 76 en talla = 44 

         Crecimiento 4 cm. Por lo tanto, ¼ = x patrón  

Aumento en el largo 

         Viene a ser la medida que se debe incrementar en el largo del molde, transmitido por 

la diferencia en el incremento natural del cuerpo. 

         Ejemplo:  

         Talla 8   = 35 cm. Talle 

         Talla 10 = 38 cm. Talle  

         Donde la diferencia vendría a ser de 3 cm de molde a molde. 

Para ajustar los moldes se requiere 

         El escalado es el proceso que se utiliza para incrementar o disminuir las distintas 

tallas de un patrón utilizado en un diseño, tiene este nombre porque a base de escalas de 

medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión del patrón. La 

obtención de más tallas favorece al vendedor y usuario. Este método es aplicado en la 

industria para sacar las colecciones de moda en sus diferentes tallas exigidas en un 

mercado específico.        
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         2.1.2  Observe cómo trabaja un plano cartesiano.  

 

 

Figura 4.  El plano cartesiano. Fuente: Recuperado de https://www. elcosturerodestellablog.com/2010/04/    

que-es-el-escalado.html 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Figura 5. El plano cartesiano Líneas (Y vertical) (X horizontal). Fuente: Recuperado de 

https://www.elcosturero destellablog.com/2010/04/que-es-el-escalado.html 

https://2.bp.blogspot.com/_6H88Eiopta0/S7-UE84T-yI/AAAAAAAADPE/Lj-STkLpyYc/s1600/300px-PlanoCartesiano.png
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Aprenda esto: 

         La medida entre cada número en el plano cartesiano es de 1cm. 

         El eje donde se cruzan las líneas es 0. 

Línea X (línea horizontal)  

         A la derecha incrementamos, hacia la izquierda reducimos si desarrollamos el plano 

al lado derecho del molde siendo esta los costados. Utilizamos para incrementar los anchos 

como en la línea de busto, línea de busto, de cadera y línea de cintura. 

Línea Y (Línea vertical)  

         Es utilizada para incrementar o reducir largos. Hacia abajo incrementamos largos, 

hacia arriba reducimos largos. 

 

  2.1.3  Importancia del escalado. 

 Es utilisada cuando se desea sacar un mismo modelo, pero en diferentes tallas. 

 Nos permite escalar los patrones en su totalidad desde pequeños hasta grandes. 

Incrementar tallas y reducirlas. 

 Las líneas horizontales y verticales utilizadas para realizar este trabajo nos permite 

marcar las diferencias entre una talla y otra. 

 Un plano cartesiano está constituida por dos lineas, una vertical nombrada “y” una 

horizontal “x”.  

 Al conocer la función de un plano cartesiano, sabremos que de esta misma manera 

podremos incrementar o reducir tallas. 

 Para lograr una perfeccción en el patrón escalado, es fundamental el cuidado propicio 

de marcar las medidas pues éstas deben ser exactas. 
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Figura 6. Escalado céntrico escalado lateral. Fuente: Recuperado de 

https://www.elcosturerodestellablog.com /2010/10/escalado-de-la-blusa.html 

 

 

Figura 7. Escalado proporcional – patrón delantero. Fuente: Recuperado de http://www.edaformacion.com 

/formacionOnline/patronajeAvSenor a/02.asp  



31 

    
 

 

Figura 8. Ejes Fijos: Separación de centro -  Bajada de sisa. Fuente: Recuperado de 

http://www.edaformacion .com/formacionOnline/patronaje AvSenora/c2_1.asp 

 

2.1.4 Escalado empleando el programa Gerber. 

         Escalado es obtener varias tallas de manera ascendente y descendente partiendo de 

un patrón base, previamente probado y afinado. Existen diferentes sistemas de escalado 

que van desde lo manual hasta lo electrónico. En este caso se utilizó el programa GERBER 

para el escalado. La talla base será la 10; para no tener problemas, siempre se debe tomar 

la talla media cuando se realice el escalado para que tanto en las tallas pequeñas como en 

las grandes no se deformen las curvas. 

         El escalado, en otras palabras, es la reproducción de modelos a partir de un patrón 

base, para esto, es necesario tener un cuadro de tallas, de donde partiendo de las tallas 6-8-

10-12-14 sacaremos las diferencias y proporciones. 

 

http://www.edaformacion/
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Precauciones al realizar el escalado en el programa Lectra o el Asys. 

         Antes de comenzar con el paso de gradación, así como al escalar un patrón, hay que 

asegurarnos que todas las costuras proporcionadas, piquetes y marcas coincidan. Para 

desarrollar una gradación también puede ser realizado manualmente ayudándonos con un 

grupo de escuadras de escalado, un patrón base o una regla, así como también en una PC, 

en programas como: Lectra o el Asys. 

         Es importante conocer y entender para el escalado de patrones, la forma de 

crecimiento de la complexión humana: 

         La progresión o aumento de talla en una mujer es otra al de los varones y al de los 

niños. Hay compañías que aplican las mismas proporciones para todos los siendo erróneo 

porque no se muestra real. 

 

         2.1.4.1   Escalado de prendas. 

Diferencia: Es la cantidad que existe entre una talla y otra. 

Proporción: Es la cantidad en que se divide la diferencia, para ser aplicado en el modelo. 

Las medidas de contorno: Se dividen en cuatro partes, a excepción del escote que se 

puede dividir en ocho. 

 

Figura 9. Ejemplo de diferencias y proporciones para el escalado. Fuente: Recuperado de 

https://www.yumpu  .com/es/document/view/14172863 



33 

    
 

2.1.4.2   Cuadro de tallas. 

Tabla 2 

Cuadro de tallas 

Medidas/Tallas 6 8 10 12 14 

Contorno de Busto 92 96 100 104 108 

Contorno de Cintura 64 68 72 76 82 

Contorno de Cadera 92 96 100 104 108 

Contorno de Cuello 32 34 36 38 40 

Ancho de Pecho 31 32 33 34 35 

Espalda Superior 35 36 37 38 39 

Espalda Inferior 33 34 35 36 37 

Separación de Busto 17 18 19 20 21 

Alto de Busto 25 25,5 26 26,5 26,5 

Largo de Manga 58 59 60 61 62 

Contorno de Puño 15 16,5 16 16,5 17 

Alto de Cadera 16 16 16 16 16 

Tiro 24 25 26 27 28 

Cintura Rodilla 55 56 57 58 59 

Largo Tobillo 110 110 110 110 110 

Contorno de Rodilla 38 39 40 41 42 

Contorno de Tobillo 36 37 38 39 40 

Talle Delantero 42 43 44 45 45 

Talle Espalda 38 39 40 41 42 

La tabla 2 muestra las medidas de las diferentes partes del cuerpo femenino. Fuente: Recuperado de 

https:// www.yumpu.com/es/document/view/14172863 
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2.1.4.3 Análisis de medidas para el escalado. 

Tabla 3 

Medidas - ancho de pecho 

Ancho de Pecho 

    6  a   8 1/2 0.5 

  8  a 10 1/2 0.5 

10  a 12 1/2 0.5 

12 a 14 1/2 0.5 

La tabla 3 muestra la medida del ancho en la zona del pecho. Fuente: Recuperado de https://www. 

yumpu.com/es/ document/view/14172863 

 

Tabla 4 

Medidas - contorno de cintura 

Contorno de Cintura 

6  a   8 4/4 1 

8  a  10 4/4 1 

10  a  12 4/4 1 

12  a  14 6/4 1,5 

La tabla 4 muestra las medidas de contorno de cintura de mujer. Fuente: Recuperado de https://www. 

yumpu.com/es/document/view/14172863 

 

Tabla 5 

 Medidas - contorno de cadera 

Contorno de Cadera 

6  a   8 4/4 1 

8  a  10 4/4 1 

10  a  12 4/4 1 

12  a  14 6/4 1,5 

La tabla 5 muestra las medidas del contorno de la cadera para una mujer. Fuente: Recuperado de 

https://www. yumpu.com/es/document/view/14172863 
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Tabla 6 

Medidas alto de cadera 

Alto de Cadera 

6  a   8 0/1 0 

8  a  10 0/1 0 

10  a  12 0/1 0 

12  a  14 0/1 0 

La tabla 6 muestra la altura de la cadera Fuente: Recuperado de https://www.yumpu.com/es/document/view 

/14172863 

 

Tabla 7 

Medidas separación de busto 

Separación de Busto 

6  a   8 1/2 0,5 

8  a  10 1/2 0,5 

10  a  12 1/2 0,5 

12  a  14 1/2 0,5 

La tabla 7 muestra la separación que existe en los bustos. Fuente: Recuperado de https://www. yumpu.com/ 

es/document/view/14172863 

 

Tabla 8 

Medidas - talle delantero 

Talle Delantero 

6  a   8 1/1 1 

8  a  10 1/1 1 

10  a  12 1/1 1 

12  a  14 1/1 1 

La tabla 8 muestra las medidas delanteras del busto. Fuente: Recuperado de https://www.yumpu 

.com/es/document/view/14172863 

 

 

https://www.yumpu.com/es/document/view%20/14172863
https://www.yumpu.com/es/document/view%20/14172863
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Tabla 9 

Medidas - alto de busto 

Alto de Busto 

6  a   8 0.5/2 0.25 

8  a  10 0.5/2 0.25 

10  a  12 0.5/2 0.25 

12  a  14 0.5/2 0.25 

La tabla 9 muestra la altura del busto de la mujer. Fuente: Recuperado de https://www.yumpu.com/es 

/document/view/14172863 

 

Tabla 10 

Medidas - talle de espalda 

Talle de espalda 

6  a   8 1/1 1 

8  a  10 1/1 1 

10  a  12 1/1 1 

12  a  14 1/1 1 

La tabla 10 muestra las medidas según el talle de la espalda. Fuente: Recuperado de https://www.yumpu.com 

/es/document/view/14172863 

 

Tabla 11 

Medidas - largo de manga 

Largo de Manga 

6  a   8 1/1 1 

8  a  10 1/1 1 

10  a  12 1/1 1 

12  a  14 1/1 1 

La tabla 11 muestra las medidas del largo de la manga según el cuerpo de la mujer. Fuente: Recuperado de 

https://www.yumpu.com/es/document/view/14172863 

https://www.yumpu.com/es%20/document/view/14172863
https://www.yumpu.com/es%20/document/view/14172863
https://www.yumpu.com/es/document/view/14172863/descargar-universid
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Capítulo III 

Colección de moda 

 

3.1 Definición 

Es el conjunto de trabajos más predominantes de un diseñador, cada modelo y diseño 

representa la inspiración del diseñador y generalmente se organiza por temporadas del año. 

 

3.2 Consideración de una colección 

Los diseñadores a lo largo del año suelen crear dos colecciones, la colección primavera-

verano, en esta colección, destacan las prendas ligeras como también las ropas de baño, la 

colección Otoño-Invierno, en esta etapa se muestran prendas de tejido grueso, como los 

abrigos.  

  Diferencias que pueden existir en las colecciones: 

• El público al que va dirigido: Caballeros, Damas, Niños, etc. 

• La colección destinada a cada ocasión: Colección de boda, baño, etc. 
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Las colecciones se presentan al público en muestrarios, maniquíes o en los conocidos 

desfiles de moda, así como también en eventos como festivales de moda que reúne a  

individuos interesados por saber de las últimas tendencias de moda, con el objetivo de 

promocionar y vender. 

 

3.3 Acciones para diseñar una colección de moda 

 

 

Figura 10. Para diseñar colecciones de moda es necesario considerar las siguientes fases. Fuente: 

Recuperado de https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-una-coleccion-de-moda/ 

 

 

https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-una-coleccion-de-moda/
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  3.3.1 Primera fase. 

  Esta consiste en crear la definición del target y para ello es necesario conocer el 

perfil del consumidor y concepto de colección concentrándonos en los siguientes datos: 

Temporada: Primavera/Verano – Otoño/Invierno o también hay minicolecciones 

dedicadas exclusivamente a las fechas especiales como San Valentín, Día de las Madres, 

Navidad, etc. 

Género: Masculino, femenino, unisex, infantil, etc. 

 Mercado: Masivo o exclusivo. En ingles: Income-Sensitive Marketing. Realizar un 

análisis de Marketing Sensible a los Ingresos nos permitirá dirigir los productos que  

desarrollaremos a los consumidores de acuerdo a sus ingresos o situación económica 

específicos. Esta es una estrategia que dará la pauta a los precios de nuestros productos. 

Tipo de producto: Casual, Sportswear, Jeanswear, Novias, Lingerie, Beachwear, etc. 

Target objetivo: Popular, medio, medio-alto, alto. 

 

 

Figura 11. Colecciones con diferentes de tipos de target. Fuente: Recuperado de https://fashionand 

illustration .com/bases-para-disenar-una-coleccion-de-moda/ 
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Tipo de cliente 

Debemos tener bien claro desde el principio a quién vamos a vender nuestra 

colección de moda. Para esto es necesario conocer a nuestro(a) consumidor(a) lo más que 

podamos, así que iniciamos por su edad promedio (recomiendo focalizarse en un rango 

máximo de 10 a 15 años).  

Ahora hablemos de la definición de colección, con esto nos referimos al argumento 

que utilizaremos como  inspiración al crear nuestros diseños. Este tema es absolutamente 

libre y a medida que se va investigando, analizando y profundizando, poco a poco va 

tomando forma e inicia a arrojarnos las palabras o conceptos claves sobre los cuales vamos 

a focalizarnos y decidiremos trabajar. 

 

  3.3.2 Segunda fase. 

En esta fase es necesario realizar un estudio de las tendencias vigentes de moda como en 

las telas, en los accesorios, colores, entre otros. La información recabada es primordial ya 

que establecerá las características del diseño, por otro lado nos ayudará a presentar y 

exponer al público o medios de comunicación el origen e inspiración de nuestra colección 

de moda.  

 

  

Figura 12. Color Card. Fuente: Recuperado de https://fashionandillustration.com /bases-para-disenar-una-

coleccion-de-moda/ 
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         Veamos el ejemplo de perfil y definición de colección basados en la recopilación de 

toda la anterior información: 

 

  Colección Ready to Wear (Listo para usar) Otono/Invierno - 2015-2016. 

  Dama Cosmopolita.  Esta colección es inspirada por jóvenes de entre 25 y 35 años de 

edad, expertas, autónomas, competitivas y ágiles, teniendo como perfil medio/medio-alto,  

he tomado el Género de Vida Urbano como idea base, siendo “city” la palabra clave. 

Seguidamente formulo siete looks cada una con dieciséis ropas variadas, donde mezclamos 

aplicaciones y accesorios deportivos, como en colores, cierres, botones cintas, estampados, 

bordados, tarjetas, botones con presión, que dan un estilo juvenil, florido y sofisticado, 

ultra femeninas.  

 

  3.3.3 Tercera fase. 

         En esta fase desarrollaremos el conocido moodboard, que viene a ser un prototipo de 

collage que radica en imágenes, así como telas o también materiales y que nos servirá de 

base grafico al anterior target que terminamos de consignar. 

 

Figura 13. Moodboard. Fuente: Recuperado de https://fashionandillustration.com /bases-para-disenar-una-

coleccion-de-moda/ 
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         3.3.4 Cuarta fase. 

         Esta fase se inicia con el desarrollo de los primeros bocetos (sketches) de nuestros 

diseños.  En esta fase de creación del diseño es importante identificar los elementos 

principales que establecerán el tipo de silueta. 

  En una colección Otoño/Invierno, los trazos de las prendas “exteriores” como los 

abrigos y chaquetas, contarán con las debidas tipologías necesarias para la protección  

contra las bajas temperaturas, lo cual dará volumen a la prenda; esto debido al material que 

se colocará en el acolchado interior. 

  De otro lado, los vestuarios “internos” como pantalones, blusas, faldas, etc., 

mostrarán a nuestra “mujer cosmopolita” una imagen liviana, que permita el fácil 

movimiento en caso de utilizarse por ejemplo en una oficina. 

  Una vez desarrollados los primeros bocetos, procedemos a seleccionar las prendas 

decisivas considerando como norma principal la combinación de las piezas de forma  

fácil unas con otras. Es importante detallar los pasos de confección lo mejor posible en 

nuestros diseños y así brindar una mejor comprensión en el proceso de producción: 

 

Figura 14. Sketches. Fuente: Recuperado de https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-una-

coleccion-de-moda/ 

https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-una-coleccion-de-moda/
https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-una-coleccion-de-moda/
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3.3.5 Quinta fase. 

  Es momento de desarrollar la totalidad del  plano de nuestro diseño, teniendo un 

panorama unido de la pieza delantera y el posterior de las prendas. Posteriormente cada  

una de estas piezas tendrá que ser enumerada con un código de referencia o un nombre 

identificativo. Así mismo debemos indicar los materiales concernientes, así como los  

colores y también el nombre de las fábricas o tiendas de las telas, ya que todo lo 

mencionado nos servirá como base en el rastreo de las prendas en la fase de producción: 

 

 

Figura 15. Plano de colección. Fuente: Recuperado de https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-

una-coleccion-de-moda/ 

 

  3.3.6 Sexta fase. 

  En esta fase procedemos a desarrollar la ilustración de moda o modelos. Donde nuestro 

objetivo primordial es mostrar las tipologías de la materia prima como es la contextura, el 

peso, movimiento, volumen, etc. También es importante en esta fase tener en cuenta el perfil, 

las poses, accesorios, movimientos y la forma habitual de nuestras siluetas, lográndose así 

identificarse perfectamente cuando se requiera. 

https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-una-coleccion-de-moda/
https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-una-coleccion-de-moda/
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Figura 16. Ilustraciones de moda. Fuente: Recuperado de https://fashionandillustration.com/bases-para-

disenar-una-coleccion-de-moda/ 

 

  3.3.7 Séptima fase. 

  Por último, es preciso perfeccionar lo más minucioso posible nuestras fichas técnicas 

de producción y que es donde se señala los pormenores correspondientes con el producto, 

así como de las piezas y su confección. 

  Esta fase es una de las más pesadas, pero a la vez es una de las más trascendentales, 

ya que en esta etapa de la colección de moda es donde adquiere forma para luego proseguir 

a convertirse en prendas físicas.   

 

Figura 17. Fichas técnicas. Fuente: Recuperado de https://fashionandillustration.com /bases-para-disenar-

una-coleccion-de-moda/ 

https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-una-coleccion-de-moda/
https://fashionandillustration.com/bases-para-disenar-una-coleccion-de-moda/
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3.4 Colección de vestidos de ceremonia  

Tabla 12 

Renacer en la belleza 

COLECCIÓN RENACER EN LA BELLEZA 

 

El transitorio florecimiento de la flor de cerezo 

lleva un significado simbólico para la religión 

buda. Se asocia con la eventualidad, el signo 

temporal de la belleza, la vida, así mismo con  el 

período de evolución de la vida, por tanto se asocia 

al renacer. 

  

PALETA DE COLORES   

 

 

       

 

 

La tabla 12 muestra la Colección - Renacer en la belleza. Fuente: Autoría propia. 

 

  

*Rosa 

cálida 
*Rosa 

intensa  

*Rosa 

intermedia  

*Rosa 

amante 
*Marrón 

intenso *Negro  
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Capítulo IV 

Patronaje, escalado, interpretación y desarrollo de modelo de vestidos de 

ceremonia asimétricos 
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4.1 Técnica de trazo de vestido para dama – Chio Lecca  

4.1.1 Tabla de medidas. 

Tabla 13 

Medidas XS - L 

N° MEDIDAS XS S M L Progr. 

1 Ancho de Escote  6.5 7 7.5 8 ± 0.5 

2 Profundidad de escote 7.5 8 8.5 9 ± 0.5 

3 Ancho de hombro 11 11.5 12 12.5 ± 0.5 

4 Alto de busto3 24 25 26 27 ± 1 

5 Separación de busto  17 18 19 20 ± 1 

6 Ancho de tórax  31 33 35 37 ± 2 

7 Contorno de busto  88 92 96 100 ± 4 

8 Talle delantero  43 44 45 46 ± 1 

9 Talle espalda 40 41 42 43 ± 1 

10 Alto de costado 18 19 20 21 ± 1 

11 Contorno de cintura  68 72 76 80 ± 4 

12 Alto de cadera  16 17 18 19 ± 1 

13 Contorno de cadera  90 94 98 102 ± 4 

14 Largo de falda 54 56 58 60 ± 4 

15 Ancho de espalda  34 36 38 40 ± 2 

16 Largo de manga larga 54 56 58 60 ± 2 

17 Largo de manga corta 16 18 20 22 ± 2 

18 Contorno de Puño 21 22 23 23 ± 1 

19 Pinza Delantero 09 10 11 12 ± 1 

20 Pinza Espalda 11 12 13 14 ± 1 

 

La tabla 13 muestra las medidas de diferentes partes del cuerpo desde la talla XS hasta la talla L.  

Fuente: Autoría propia. 
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4.1.2 Cuadro de adaptaciones. 

Tabla 14 

Adaptaciones T/S 

 

N° 

         

MEDIDAS 

 

T/S                                                        

ADAPTACIONES 

DELANTERO ESPALDA 

1.  Ancho de Escote  7 Exacto 7 Exacto 7 

2.  Profundidad de escote 8 Exacto 8 Exacto 8 

3.  Ancho de hombro 11.5 0.5  12 0.5 12 

4.  Alto de busto  25 Exacto 25 - - 

5.  Separación de busto  18 ½  9 - - 

6.  Ancho de tórax  33 ½  16.5 - - 

7.  Contorno de busto  92 ¼ +1 24 ¼  23 

8.  Talle delantero  44 Exacto 44 - - 

9.  Talle espalda 41 - - Exacto 41 

10.  Alto de costado 19 + 3 22 - 19 

11.  Contorno de cintura  72 ¼ +3 21 ¼ +2 20 

12.  Alto de cadera  17 Exacto 17 Exacto 17 

13.  Contorno de cadera  94 ¼ +1 24.5 ¼  23.5 

14.  Largo de falda  56 Exacto 56 Exacto 56 

15.  Ancho de espalda  36             - - ½  18 

16.  Pinza delantera  10 Exacto 10 - - 

17.  Pinza espalda 12 -  - Exacto 12 

La tabla 14 muestra las adaptaciones delanteras y de espalda  según las medidas del cuerpo. Fuente: Autoría 

propia. 
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4.1.3 Procedimiento del trazo básico del vestido para dama T “S”. 

Procedimiento 

 Trazar un ángulo de 90º punto A  

 A ↓ B =41cm (Talle espalda)  

 A ↓ C = 1.5 cm (Prof. escote espalda) 

 B ↑ D = 19 cm (Alto de costado) 

 B ↓ E = 56 (Largo de falda) 

 B ↓ F = 17 cm (Alto de cadera)  

 Escuadrar líneas base  ← 

 A ← A1 = 7 (Ancho de escote) 

 Formar el escote: Unir con RF ptos A1- C 

 A ← A2 = 23 cm (1/4  Cont. de busto) 

 A2 ↓ A3= 3 cm escuadrar A3 → (aprox.15cm) 

 A1 ↙ A4 =12 cm (A. hombro + 0.5) 

 D ← D1 = 23 cm (1/4 Cont. de busto) 

 D ← D2 = 18 cm (1/2 Ancho de espalda) 

 Escuadrar D2 ↑ pto H  

 Hallar la tercera parte H- D2 pto X  

 B ← B1 =20 cm (1/4 +2 Cont. de cintura) 

 F ← F1 = 23.5 cm (1/4 Cont. de cadera)  

  E ← E1= 23.5 cm (1/4 Cont. de cadera) 

 Unir con R.R.  B1 –D1 y con R.C.  B1 –F1 

 Unir con R.R. E1 y F1  

 D ← I = 9 cm (1/2 separación de busto) 
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 Escuadrar I ↓ pto J y de J ↓ pto K =12 cm  

 J ⇄ 1 cm punto J1 – J2 

 

 

Figura 18. Trazo vestido – básico esp. T/S. Fuente: Autoría propia. 
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Procedimiento: Delantero   

 Trazar un ángulo de 90º punto A  

 A ↓ B = 44 cm (Talle delantero) 

 A ↓ C = 8 cm (Prof. de escote)  

 B ↑ D = 22 cm (Alto de costado +3)  

 B ↓ E = 56 cm (Largo de falda) 

 A ↓ F = 25 cm (Alto de busto) 

 B ↓ G = 17 cm (Alto de cadera) 

 Escuadrar líneas base  ← 

 A ← A1 = 7 cm (Ancho de escote)  

  Formar escote: unir ptos A1-C 

 A ← A2 = 24 cm (1/4+1 Cont. de busto) 

 A2 ↓ A3= 4cm escuadrar A3 → (aprox.15cm) 

 A1 ↙ A4 =12 cm (A. hombro +0.5) 

 D ← D1 = 24cm (1/4 +1 Cont. de busto) 

 D ← D2 = 16.5 cm (1/2 Ancho de tórax) 

 Escuadrar D2 ↑ pto H 

 Hallar el punto medio de  H- D2 pto X  

 Unir con R.C. los puntos A4 – X y con R.F X –D1  

  B – B1 = 21 cm (1/4  +3 Cont. de cintura) 

 G ← G1 =24.5 cm (1/4 +1 Cont. de cadera) 

 E  ← E1 =24.5 cm (1/4 +1 Cont. de cadera)  

 Unir con R.R. D1- B1 y con R.C.  B1 – G1  

 Unir con R.R. E1 y G1  
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 F  ← I = 9cm (1/2 Separación de busto) 

  F1  ↓ F2 = 3 cm (pinza unir R.R. ptos F1 - I y 

 F2 - I) 

 Escuadrar  I ↓ J y de J ↓ K =10 cm  

 J ⇄1.5cm ptos. J1 – J2 (formar la pinza de acuerdo con el gráfico)  

 

 

Figura 19. Trazo vestido - básico del T/S. Fuente: Autoría propia. 
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4.2 Escalado del vestido 

 

 

 

Figura 20. Escalado del vestido S – M – L. Fuente: Autoría propia. 
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4.3 Interpretación y desarrollo de modelo de vestidos de ceremonia asimétricos 

4.3.1   Modelo de vestido asimétrico nº 01. 

4.3.1.1 Interpretación.  

Tabla 15 

Colección: Seducción elegante vestido n°1 

COLECCIÓN: Seducción Elegante PRENDA: Vestido de Ceremonia 

TEMPORADA: Otoño - Invierno MODELO: Vestido largo con corte en el 

hombro y falda asimétrica con vuelo. 

Vista frontal Vista posterior 

 
 

Descripción: Descripción: 

 Vestido con corpiño ceñido 

 Escote ojal 

 Corte diagonal en un hombro (encaje).  

 Manga cero  

 Aplicación de bordado en la cintura. 

 Corte ornamental hacia la sisa. 

 Falda asimétrica larga debajo de rodilla 

con vuelo. 

 Vestido con corpiño ceñido 

 Escote ojal 

 Manga cero  

 Pinza de entalle en la cintura  

 Falda simétrica larga hasta el 

tobillo con vuelo  

 Cierre invisible en el centro 

espalda  

 

La tabla 15 muestra la ficha descriptiva del vestido asimétrico N° 01. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.1.2  Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 01. 

Delantero  

         Realizar el trazo básico delantero abierto del vestido.  

Corpiño 

 C ↓ a =1.5cm  

 A1 ↙ b = 4cm 

 Unir con L.C a-b (nuevo escote) 

 b ↙c =6cm 

 D1 ↓d =1cm 

 X ↓ e =2cm 

 Cerrar la pinza de entalle hacia la sisa  

Corte asimétrico en el hombro   

 C´↓ f =12cm  

 Unir con L.R  a - f  

 

 

Figura 21. Vestido asimétrico Nº 01 – Corpiño delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Falda asimétrica  

 E ↑ g =4cm escuadrar ↔ g1-g1´ 

 g1 ← g2 =4cm  

 unir con L.R G1- g2 y prolongar 16cm aprox. 

 Prolongar la pinza J´ -K1 escuadrar ↓pto i 

 E ↓ h =10.5 cm escuadrar ↔ h1- h1´ 

 E ↓j=1.5cm 

 Unir con L.C h1- j- i- h1´ 

 Prolongar la pinza J- K escuadrar ↓pto k1 

Desviar las pinzas de cintura hacia el ruedo.  

Rectificar y suavizar las curvas.  

 

 

 

Figura 22. Vestido asimétrico Nº 01 – Falda delantera. Fuente: Autoría propia. 
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Proceso de desvío de pinza de cintura de la falda asimétrica  

 Reconocer las piezas de la falda. 

 

 Juntar los lados de la pinza de cintura, el borde inferior se ampliará.  

 

 Rectificar la curva de la cintura y del ruedo.  

 

 

Figura 23. Falda delantera asimétrico nº 01 - Desvío de pinza de cintura. Fuente: Autoría propia. 
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Desglosado del vestido largo nº 01: vestido largo con corte en el hombro y falda  

asimétrica con vuelo. 

Delantero 

 

Figura 24. Desglosado del vestido asimétrico Nº 01 – Delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Espalda 

     Realizar el trazo básico espalda del vestido.  

Corpiño  

 C ↓a=1cm 

 A1 ↙b = 4cm. unir con R. F  

 b ↙c= 6cm 

 D1↓d =1cm 

 Unir con R.F formando la nueva sisa  

Falda  

 E ↑e =4cm escuadrar ↔e1 –e1´ 

 e1 ← e2 =4cm 

 unir con L.R F1-e2 y prolongar 16cm aprox. 

 E escuadrar ↓ f =10.5cm  

 Unir g escuadrar ← = f1 

 E escuadrar ↓ g =30cm 

 Unir con L.C f1-g  

 Prolongar la línea central de la pinza de cintura punto h. 

         Desviar las pinzas hacia el ruedo.  

         Cierre invisible en el centro espalda.   
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Figura 25. Vestido asimétrico Nº 01 – Corpiño y falda espalda. Fuente: Autoría propia. 



61 

    
 

Proceso de desvío de pinza de cintura de la falda asimétrica. 

 

1. Reconocer las piezas de la 

falda. 

2. Juntar los lados de la pinza de cintura, 

el borde inferior se ampliará.  

3. Rectificar la curva de la cintura y del 

ruedo. 

   

Figura 26. Falda espalda sim. Nº 01 - Desvío de pinza de cintura. Fuente: Autoría propia.



62 

    
 

Desglosado del vestido asimétrico nº 01: vestido largo con corte en el hombro y falda 

asimétrica con vuelo. 

Espalda  

 

 

Figura 27. Desglosado del vestido asimétrico Nº 01 – Espalda. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.2 Modelo de vestido asimétrico nº 02. 

4.3.2.1 Interpretación. 

Tabla 16 

Colección: Seducción elegante vestido n°2 

COLECCIÓN: Seducción Elegante PRENDA: Vestido de Ceremonia 

TEMPORADA: Otoño - Invierno MODELO: VESTIDO LARGO CON 

TIRANTE CRUZADO Y FALDA 

ASIMÉTRICA CON ABERTURA 

 

VISTA FRONTAL 

 

VISTA POSTERIOR 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

VISTA FRONTAL: 

 Vestido ceñido (corpiño y falda) 

 Tirante cruzado 

 Bordado de flores sobre el 

tirante y en el corte diagonal de 

la falda.  

 Corpiño ceñido. 

 Corte ornamental hacia la sisa.  

 Vestido largo hasta el tobillo 

 1 pinza de entalle en la cintura 

en el lado derecho 

 Falda asimétrica con corte y 

abertura en diagonal del lado 

izquierdo. 

 Cierre invisible en el costado. 

 

VISTA POSTERIOR:  

 Vestido ceñido (corpiño y falda) 

 Tirante cruzado 

 Corpiño ceñido 

 Bordado de flores sobre el 

tirante y en el corte diagonal de 

la falda.  

 

La tabla 16 muestra la ficha descriptiva del vestido asimétrico N° 02. Fuente: Autoría propia.
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4.3.2.2  Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 02. 

         Vestido largo con tirante cruzado y falda asimétrica con abertura 

Delantero  

         Realizar el trazo básico delantero abierto del vestido.  

Corpiño 

 XX ↙ X1 = 3cm  

 Unir X – I –X1 con L.R. (Pinza de ajuste) 

 A1´ - A1´ ubicar el centro pto. a 

 Unir a –I con L.R. (corte ornamental hacia 

el hombro).  

 A1 ↘ b = 2cm 

 C ↓ c = 4cm 

 I ↖ d =8.5cm  

 I ↖ e = 8.5cm  

 D1 ↘ f =1.5cm 

 Cerrar la pinza de costado y hacer una línea curva equidistante a la curva del escote a  

 4cm ptos. a1, c1, d1, e1, f1. (tirante cruzado) 

 c1 ↗ g = 5cm  

 D1´ ↙ h = 1.5cm  

 I ↗ g1 =8.5cm 

 Unir con L.C. g – g1 – h   cerrando la 

pinza de ajuste. 

         El delantero consta de 3 piezas y el tirante cruzado.  

         Cerrar las pinzas de costado y suavizar ángulos.  
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Falda asimétrica  

 (traslado de pinza) B ↓ i = 90cm (Largo 

de falda)  ↔ ptos. i1- i1` 

 i1 → i2 = 5cm  (entalle de falda) 

  Unir con L.C. G1 – i2 

 G – G1´ ubicar el centro pto. j 

 Uni J´- j y prolongar  

 j ↘ j1 = 9cm  

 Unir con L.R.  J1´ - j1 – J2 

 i ← i3 = 6cm  

 Unir con L.C. i3 – E – j1 

 G1´ ↙ k =16cm 

 Unir con L.C. j1 – k 
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Desarrollo de modelo de vestido largo nº 02: vestido largo con tirante cruzado y falda 

asimétrica con abertura. 

Delantero  

 

Figura 28. Vestido asimétrico Nº 02 – Corpiño y falda delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Proceso de cerrado de pinza de costado del corpiño. 

1. Reconocer las piezas de la pinza a cerrar. 

          

2. Juntar los lados de la pinza, el borde formara un ángulo.  

                 

3. Rectificar con línea curva el borde de la pieza. 

                         

 

Figura 29. Corpiño delantero Nº 02 - Desvío de pinza de costado. Fuente: Autoría propia. 



68 

    
 

Desglosado del vestido asimétrico nº 02: vestido largo con tirante cruzado y falda 

asimétrica con abertura. 

Delantero  

 

Figura 30. Desglosado del vestido asimétrico Nº 02 – Delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Espalda 

         Realizar el trazo básico espalda abierta del vestido.  

Corpiño 

 A1 ↙ a = 2cm  

 C ↓ b = 8cm  

 D1´ ↙ c = 1.5cm 

 Unir con L.C. a – b – c  

  Hacer una línea curva equidistante a la curva del escote a 4cm ptos. a1, b1, c1, (tirante 

cruzado) 

 D1 ↘ d = 1.5cm  

 b1 ↖ e =5cm 

 Unir con L.C. d – e   

         Prolongar las pinzas hasta el borde superior del corpiño.  

         Trabajar con los bordes externos de la pinza. 

 

Falda asimétrica  

 B ↓ f = 90cm (Largo de falda)  ↔ ptos. f1- f1` 

 f1´← f2´ = 5cm (entalle de falda) 

  Unir con L.C. F1´ – f2´ 

 F1 ↘ g = 16cm  

 Unir con L.C. g - f  

         Cierre invisible en el costado.  
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Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 02: vestido largo con tirante cruzado y 

falda asimétrica con abertura. 

Espalda  

 

Figura 31. Vestido asimétrico nº 02 – Corpiño y falda espalda. Fuente: Autoría propia. 
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Desglosado del vestido asimétrico nº 02: vestido largo con tirante cruzado y falda 

asimétrica con abertura. 

Espalda 

 

Figura 32. Desglosado del vestido asimétrico nº 02 – Espalda. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.3 Modelo de vestido asimétrico nº 03. 

4.3.3.1 Interpretación. 

Tabla 17 

Colección: Seducción elegante vestido n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN: Seducción elegante PRENDA: Vestido de ceremonia 

  

  Descripción   Descripción 

 Vestido ceñido 

 Escote ojal 

 Corte asimétrico curvo en el pecho 

(encaje). 

 Corte ornamental hacia el hombro 

hasta el ruedo. 

 Manga mini corta. 

 Vestido ceñido 

 Escote ojal 

 Corte ornamental hacia el 

hombro hasta el ruedo. 

 Vestido corto sobre la rodilla. 

  

 

La tabla 17 muestra la ficha descriptiva del vestido asimétrico N° 03. Fuente: 

Autoría  propia. 
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4.3.3.2  Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 03. 

Corpiño 

 A1 – A4 ubicar el centro pto.  a 

 Unir a – I con L.R.  (corte ornamental hacia el hombro) 

 A1 ↙ b = 1.5cm  

 A1´ ↘ b´= 1.5cm  

 C ↓ c =1cm  

 Unir b - c con R.F. (nuevo escote) 

 b ↙ d = 6cm  

 d ↙ e = 6cm  

 e  ↘ e1 = 1cm  

 Unir e1 – d con L.R. (rectificar el ángulo con L.C.) 

 X → X1 =1.5cm  

 D1 ↘ f = 1cm  

 Unir con L.C. e1 – X2 y con R.F. X2 –f 

 c1 ↓ c2 =7cm  

 I ↖ I1 = 9cm 

 Unir con L.C.  d´- c2 – I2 - g 

 

Falda entallada  

 B ↓ h = 40cm (largo de falda)  ↔ pto. h1 –h1´ 

 h1 → h2 = 2cm  

 Unir con L.C. G1 – h2 
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Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 03: Vestido corto con corte curvo 

asimétrico en el corpiño. 

Delantero  

 

Figura 33. Vestido asimétrico Nº 03 – Delantero. Fuente: Autoría propia.
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Proceso de cerrado de pinza de costado del vestido. 

1. Reconocer las piezas de la pinza a 

cerrar. 

 

2. Juntar los lados de la pinza, el 

borde formara un ángulo.  

 

3. Rectificar con línea curva el 

borde de la pieza. 

 

Figura 34. Vestido asimétrico N° 03 – Cerrado de pinza de costado. Fuente: Autoría propia.            
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Desglosado del vestido asimétrico nº 03: Vestido corto con corte curvo asimétrico en 

el corpiño. 

Delantero 

 

Figura 35. Desglosado del vestido asimétrico Nº 03 – Delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Espalda 

         Realizar el trazo básico espalda del vestido.  

Corpiño 

 A1 – A4 ubicar el centro pto.  a 

 Unir a – I con L.R.  (corte ornamental hacia el hombro) 

 A1 ↙ b = 1.5cm  

 C ↓ c =1cm  

 Unir b - c con R.F. (escote) 

 b ↙ d = 6cm  

 d ↙ e = 6cm  

 e  ↘ e1 = 1cm  

 Unir e1 – d con L.R. (rectificar el ángulo con L.C.) 

 H – D2 ubicar el centro pto. X1 

 X1 → X2 =1.5cm  

 D1 ↘ f = 1cm  

 Unir con L.C. e1 – X2 y con R.F. X2 –f 

Falda entallada  

 B ↓ g  = 40cm (largo de falda)   ← pto. g1  

 g1 → g2 = 2cm  

 Unir con L.C. f1 – g2 

Prolongar la línea central de la pinza hasta el ruedo punto K1. 

Trabajar con los bordes externos de la pinza. 

Cierre invisible en el centro de la espalda.  
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Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 03: Vestido corto entallado con corte 

en el corpiño  

Espalda 

 

Figura 36. Vestido asimétrico Nº 03 – Espalda. Fuente: Autoría propia    .
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Proceso de rectificación de ángulos. 

1. Reconocer los ángulos de las 

piezas. 

 

 

2. Suavizar los ángulos con línea 

curva. 

 

 

3. Verificar la rectificación en 

cada pieza. 

 

Figura 37. Vestido asimétrico N° 03 – Rectificación de ángulos. Fuente: Autoría propia.             
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Desglosado del vestido asimétrico nº 03: Vestido corto entallado con corte en el 

corpiño. 

 

Figura 38. Desglosado del vestido asimétrico Nº 03 – Espalda. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.4 Modelo de vestido asimétrico nº 04. 

     Vestido corto entallado con cortes curvos en el corpiño y falda. 

4.3.4.1  Interpretación.  

Tabla 18 

Colección: Seducción elegante vestido n°4 

COLECCIÓN: Seducción Elegante PRENDA: Vestido de 

Ceremonia 

 

Vista frontal 

 

 

Vista posterior 

  

Descripción       Descripción 

 Vestido ceñido 

 Escote ojal asimétrico  

 Corte asimétrico curvo en el 

pecho (encaje). 

 Pinzas de busto y de cintura.  

 Vestido ceñido 

 Escote ojal 

 Pinza en la cintura 

 Vestido corto sobre la 

rodilla. 

 Cierre invisible en el centro 

de la espalda 

 

La tabla 18 muestra la ficha descriptiva del vestido asimétrico N° 04. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.4.2  Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 04. 

         Vestido corto entallado con cortes curvos en el corpiño y falda. 

Delantero  

Corpiño 

 C ↓ a =1cm  

  A1 – A4 ubicar el centro pto.  b  

 A1´ – A4´ ubicar el centro pto.  b´ 

 b ↔ 2.5cm ptos. b1 – b2 

 b´ ↔2.5cm ptos. b1´ – b2´ 

 I  ↑ I1 = 8cm  

 D1 ↘ d = 1.5cm  

 D´ ↙ d´ =1.5cm  

 X ↙ X1 = 2cm  

 Unir X – I - X1 y X´ – I´ - X1´ con L.R. (pinza de ajuste de sisa). 

 Cerrar la pinza de ajuste de sisa y unir b2 – d y b2´ – d´ con R.F.  (nueva sisa). 

 d ↗  d1= 4.5cm  

 Unir b1´– c – I1 – d1 con L.C.  (corte asimétrico). 

 C ↓ c = 7cm  

 b1´ ↙ e = 9.5cm 

 Unir b1– a – e con R.F.  (nuevo escote). 

     Cerrar las pinzas de ajuste de sisa y desviarlo hacia la pinza de busto.  

Falda entallada  

 B ↓ f = 48cm  ↔ ptos. f1 – f1´ 

 f1 → f2 = 2cm y f1´← f2´ = 2cm  
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 Unir G1 - f2 y G1´- f2´ con L. SC. (costado entallado). 

 B1´ – G1´ ubicar el centro pto. g 

 G ↓ h = 16cm   

 f2 ↑ f3 = 4cm 

  Unir g – h – f3 con L.C. (corte asimétrico). 

 

Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 04: Vestido corto entallado con cortes 

curvos en el corpiño y falda. 

Delantero 

 

Figura 39. Vestido asimétrico Nº 04 – Delantero. Fuente: Autoría propia 



84 

    
 

Proceso de cerrado de pinza de ajuste del vestido. 

1. Reconocer las piezas de la pinza a cerrar. 

 

2. Juntar los lados de la pinza y rectificar el borde.   

 

Figura 40. Vestido asimétrico Nº 04 – Cerrado de pinza de ajuste. Fuente: Autoría propia.
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Desglosado del vestido asimétrico nº 04: Vestido corto entallado con cortes curvos en 

el corpiño y falda. 

Delantero 

 

Figura 41. Desglosado del vestido asimétrico Nº 04 – Delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Espalda  

         Realizar el trazo básico espalda del vestido.  

Corpiño 

 C ↓ a =2cm  

  A1 – A4 ubicar el centro pto.  b  

 b ↔2.5cm ptos. b1 – b2 

 Unir b1– a con R.F.  (nuevo escote). 

 D1 ↘ c = 1.5cm  

 Unir b2 – c con R.F. (nueva sisa). 

Falda entallada  

 B ↓ d = 48cm  ← pto. d1 

 d1 → d2 = 2cm  

 Unir F1 - d2 con L. SC. (costado entallado). 



87 

    
 

 

Figura 42. Vestido asimétrico Nº 04 – Espalda. Fuente: Autoría propia.
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Desglosado del vestido asimétrico nº 04: Vestido corto entallado con cortes 

curvos en el corpiño y falda. 

Espalda 

 

Figura 43. Desglosado del vestido asimétrico Nº 04 – Espalda. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.5 Modelo de vestido asimétrico nº 05. 

         Vestido corto entallado con corte vertical en el corpiño y falda  

4.3.5.1  Interpretación. 

Tabla 19 

Colección: Seducción elegante vestido n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 19 muestra la ficha descriptiva del vestido asimétrico N° 05. Fuente: Autoría propia. 

 

COLECCIÓN: Seducción Elegante PRENDA: Vestido de Ceremonia 

TEMPORADA: Otoño - Invierno MODELO: Vestido corto entallado 

con corte vertical en el corpiño y 

falda 

Vista frontal Vista posterior 

  

Descripción        Descripción 

 Vestido ceñido 

 Escote ojal  

 Corte vertical asimétrico 

curvo en el corpiño y falda 

en un costado.  

 Pinza de busto y de 

cintura en un costado. 

 Vestido corto sobre la rodilla. 

 Vestido ceñido 

 Escote ojal 

 Pinza en la cintura. 

 Vestido corto sobre la 

rodilla. 

 Cierre invisible en el 

centro de la espalda 
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4.3.5.2  Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 05. 

         Vestido corto entallado con corte vertical en el corpiño y falda. 

Delantero  

Realizar el trazo básico delantero abierto del vestido.  

 

Corpiño 

1. C ↓ a = 2cm  

2. A1 – A4 ubicar el centro pto.  b – b´ 

3. b ↗ b1= 1cm   

4. b´↖ b1´= 1cm   

5. Unir b1– a – b1´ con R.F.  (nuevo escote). 

6. b ↙ b2= 4cm   

7. b´↘ b2´= 4cm   

8. X ↙ X1 = 3cm  

9. X´↘ X1´ = 3cm  

10. Unir X – I - X1 y X´ – I´ - X1´ con L.R. (pinza de ajuste de sisa). 

11. D1 ↘ c = 1.5cm  

12. D1´↙ c´ = 1.5cm  

13. Cerrar la pinza de ajuste de sisa y unir b2 – c y b2´ – c´ con R.F.  (nueva sisa). 
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Falda entallada  

 B ↓ d = 52cm  ↔ ptos. d1 – d1´ 

 d1 → d2 = 2cm  

 d1´← d2´ = 2cm  

 Unir G1 - d2 y G1´- d2´ con L.SC. (costado entallado). 

Corte asimétrico vertical  

1. b´↘ b3= 3cm   

2. I´↘ I1= 1.5cm   

3. J1´↘ J3= 1.5cm   

4. Unir b´ - I´ – J´ con L.R. (corte asimétrico corpiño). 

5. Cerrar la pinza de ajuste de sisa y busto, unir b3´ - I1 – J3 con L.R. (corte asimétrico 

corpiño). 

6. J´ ↓ la línea central de la pinza hasta el ruedo pto. e  

7. K´ ↓ K1 = 20cm  

8. K1  → K2 = 3cm 

9. K2  → K3 = 6cm 

10. e → e1 = 8cm  

11. Unir J2´– K´- K2 – e con L.C.  (corte asimétrico falda). 

12. Unir J3– K3 – e1 con L.C.  (corte asimétrico falda). 

13. *Suavizar ángulos en el corte asimétrico vertical.  
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Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 05: Vestido corto entallado con corte 

vertical en el corpiño y falda. 

Delantero  

 

Figura 44. Vestido asimétrico Nº 05 – Delantero. Fuente: Autoría propia.
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Proceso de cerrado de pinza de ajuste del vestido. 

1. Reconocer las piezas de la pinza a cerrar. 

 

2. Juntar los lados de la pinza y rectificar el borde.   

 

Figura 45. Vestido asimétrico Nº 05 – Cerrado de pinza de ajuste. Fuente: Autoría propia.
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Proceso de cerrado de pinza de ajuste del vestido y rectificación del borde. 

1. Reconocer las piezas de la pinza 

a cerrar. 

 

2. Juntar los lados de la pinza y rectificar el 

borde.   

 

Figura 46. Vestido asimétrico Nº 05 – Rectificación de borde. Fuente: Autoría propia
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Desglosado del vestido asimétrico nº 05: Vestido corto entallado con corte vertical en 

el corpiño y falda. 

Delantero  

 

Figura 47. Desglosado del vestido asimétrico Nº 05 – Delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Espalda  

     Realizar el trazo básico espalda del vestido.  

 

Corpiño 

 C ↓ a =2cm  

  A1 – A4 ubicar el centro pto.  b  

 b ↔ 2.5cm ptos. b1 – b2 

 b ↗ b1= 1cm   

 b ↙ b2= 4cm   

 Unir b1– a con R.F.  (nuevo escote). 

 D1 ↘ c = 1.5cm  

 Unir b2 – c con R.F. (nueva sisa). 

  

Falda entallada  

 B ↓ d = 52cm  ← pto. d1 

 d1 → d2 = 2cm  

 Unir F1 - d2 con L.SC. (costado entallado). 
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Figura 48. Vestido asimétrico Nº 05 – Espalda. Fuente: Autoría propia. 
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Desglosado del vestido asimétrico nº 05: Vestido corto entallado con corte vertical en 

el corpiño y falda. 

Espalda 

 

Figura 49. Desglosado del vestido asimétrico Nº 05 – Espalda. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.6 Modelo de vestido asimétrico nº 06. 

Vestido corto entallado con corte curvo y abertura en la falda 

4.3.6.1  Interpretación.  

Tabla 20 

Colección: Seducción elegante vestido n°6 

COLECCIÓN: Seducción Elegante PRENDA: Vestido de Ceremonia 

TEMPORADA: Otoño – Invierno 

 

MODELO: Vestido corto 

entallado con corte curvo y 

abertura en la falda 

Vista frontal Vista posterior 

  

Descripción      Descripción 

 Vestido ceñido 

 Escote ojal  

 Corte asimétrico curvo en la falda en 

un costado.  

 Pinza de busto en los costados. 

 Vestido corto en la rodilla. 

 Vestido ceñido 

 Escote ojal 

 Pinza en la cintura. 

 Vestido corto en la 

rodilla. 

 

 

La tabla 20 muestra la ficha descriptiva del vestido asimétrico N° 06. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.6.2  Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 06. 

         Vestido corto entallado con corte curvo y abertura en la falda. 

Delantero  

     Realizar el trazo básico delantero abierto del vestido.  

     Descontar la pinza de cintura y descontar 1cm en la cadera.  

Corpiño 

 A1 ↙ a = 1cm 

 A1´ ↘ a´ = 1cm 

 a ↙ a1= 4cm 

 a´ ↘ a1´= 4cm 

 Unir a – C y a´ – C con R.F. (nuevo escote). 

 X ↙ X1 = 3cm  

 X´↘ X1´ = 3cm  

 D1 ↘ b = 1.5cm  

 D1´↙ b´ = 1.5cm  

Falda entallada  

 E1 → E2 = 2cm  

 E1´← E2´ = 2cm  

 Unir G1 - E2 y G1´- E2´ con L. SC. (costado entallado). 

Corte asimétrico – falda  

 J ↓ la línea central de la pinza hasta el ruedo pto. c 

 B1 ↙ d = 4cm  

 K ↓ e = 21cm  

 E ← f = 3cm  

 Unir d – e – f con L.C.  (corte asimétrico falda). 
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Desarrollo de modelo de vestido asimétrico nº 06: Vestido corto entallado con corte 

curvo y abertura en la falda. 

Delantero 

 

Figura 50. Vestido asimétrico Nº 06 – Delantero. Fuente: Autoría propia.
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Proceso de cerrado de pinza de ajuste del vestido. 

1. Reconocer las piezas de la pinza a 

cerrar. 

 

2. Juntar los lados de la pinza y rectificar el 

borde.   

 

Figura 51. Vestido asimétrico Nº 06 – Cerrado de pinza de ajuste. Fuente: Autoría propia.
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Desglosado del vestido asimétrico nº 06: Vestido corto entallado con corte curvo y 

abertura en la falda. 

Delantero 

 

Figura 52. Desglosado del vestido asimétrico Nº 06 – Delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Espalda  

     Realizar el trazo básico espalda del vestido.  

Corpiño 

 A1 ↙ a = 1cm 

 a ↙ a1= 4cm 

 Unir a – C con R.F. (nuevo escote). 

 D1 ↘ b = 1.5cm  

 Unir a1 – b con R.F.  (nuevo escote). 

Falda entallada  

 E1 → E2 = 2cm  

 Unir F1 - E2 con L. SC. (costado entallado). 

 

Figura 53. Vestido asimétrico Nº 06 – Espalda. Fuente: Autoría propia. 
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Desglosado del vestido asimétrico nº 06: Vestido corto entallado con corte curvo y 

abertura en la falda. 

Espalda 

 

Figura 54. Desglosado del vestido asimétrico Nº 06 – Espalda. Fuente: Autoría propia 
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Aplicación Didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. DATOS GENERALES: 

    INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Juan Máximo del Villar        

    NIVEL                                     :   Secundario     

    CURSO                                   :   Educación para el trabajo    

    TEMA                                     :   Interpretación y desarrollo  de vestido de ceremonia  

asimétrico  

     TEMA TRANSVERSAL      :   Educación en valores o formación ética  

     GRADO Y SECCIÓN           :   5to “A”   

     PROFESORA                        :   Yudith Charo Cancho Hilario   

      FECHA                                 :   19 – 04 - 18                        

II. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidad General Capacidad Contenidos Aprendizajes  

Pensamiento creativo: Se 

incitará la obtención de 

conocimientos de forma 

innovadora.   

Pensamiento crítico: Se 

incitará la deliberación así 

como la obtención de 

conclusiones adecuadas y 

argumentativas.  

Resolución de problemas: 

Se  incitará el desarrollo  

de respuestas y alternativas 

oportunas. 

 

Analiza e 

interpreta el 

modelo de 

vestido para 

desarrollar los 

moldes. 

 

Definición de 

asimetría 

Ejemplos de 

vestidos 

asimétricos   

Desarrollo de 

modelo del 

vestido de 

ceremonia 

asimétrico.  

Analiza e interpreta 

el modelo de vestido 

asimétrico. 

 

Reconoce y 

diferencia las 

prendas asimétricas.  

Ejecuta el desarrollo 

de modelo de vestido 

de ceremonia 

asimétrico.   
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II. PROGRESO: 

Momentos Representación De Las Actividades Habilidades / Recursos / 

Materiales / Instrumentos 

de Evaluación 

Tiempo en 

Minutos 

Inicio 

 

 La docente solicita la participación 

de 4 estudiantes, se entrega a cada 

una, una pieza del rompecabeza.  

 Se realiza algunas preguntas para 

extraer el tema.  

¿Qué observan? 

¿Qué prenda es? 

¿Qué detalles encuentran? 

¿Cómo podríamos elaborarlo? 

 Lluvia de ideas 5 

Desarrollo 

 

 A partir de las lluvias de ideas, se 

determina el tema.  

 Se entrega la hoja de información 

acerca del tema a desarrollar.  

 

 Construcción de 

aprendizajes. 

 Lluvia de ideas 

 Pizarra 

 Hojas de instrucción  

10 

Práctica  Se entrega la hoja de operación, el 

cual se desarrollará con interacción 

de la docente.  

 Se desarrollará el modelo de 

vestido de ceremonia asimétrico, 

la docente supervisa, orienta y 

controla el proceso del trabajo.   

 Reglas de patronaje  

 Cinta métrica  

 Lápiz 

 Borrador  

 Colores  

25 

Evaluación  Se asesora a los estudiantes acerca 

del desglosado del modelo de 

vestido.  

 Los estudiantes presentan sus 

trabajos en un tiempo estimado. 

 Finalmente, se comenta sobre la 

importancia de analizar e 

interpretar los modelos de prendas 

de vestir; recalcando la 

importancia del control de calidad 

en la elaboración de un trabajo.  

 Lápiz 

 Borrador  

 Colores 

 Cinta métrica  

 

5 

Extensión  Elaborar el desglosado del 

modelo de vestidos asimétricos 

desarrollado en clase.   

 Investigación 

 Elaboración 
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IV.-  EVALUACIÓN  DE CAPACIDADES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  EVALUACIÓN ACTITUDINAL FRENTE EL ÁREA: 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Docente 

Prof. Yudith Charo Cancho Hilario 

 

  Criterios                 Indicadores      

Instrumentos 

 Enunciado oral  

 Comprensión de 

significados. 

 Producción de 

trazos. 

 Analiza y explica los detalles del 

modelo de vestido a desarrollar. 

 Reconoce la importancia de la 

asimetría en las prendas de vestir. 

 Ejecuta con precisión el desarrollo 

de modelo de vestido de ceremonia 

asimétrico en el trazo a escala. 

 Lista de cotejo 

 Ficha de 

seguimiento 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Respeta normas de 

convivencia. 

 Practica y hace practicar 

las normas de convivencia.  

 Ficha de actitudes 
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Hoja de información 

 

Nivel                           : Secundario     

Área                           :   Educación Para El Trabajo    

Profesora                   :   Yudith Charo Cancho Hilario  

    

                                    “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

I. TEMA:   Interpretación y desarrollo de vestido de ceremonia asimétrico. 

 

II. CAPACIDAD: 

- Analiza e interpreta el modelo de vestido asimétrico.  

 

III. INFORMACIÓN  

 Existe asimetría en vestidos o faldas, cuando uno de sus lados es más largo que el otro,  así 

también como en los fruncidos en el lado derecho, mangas en puntas, cortes  

discontinuos en pantalones y blusas, blusas con cruce, faldas con cruce, escotes asimétricos. 

Para trazar los diseños asimétricos se tiene que realizar con el molde completo o abierto sea 

delantero, espalda o manga.  
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Un vestido muy elegante y adecuado para grandes fiestas son los vestidos con cortes  

asimétricos. Combina el vestido asimétrico con accesorios sencillos, que no acaparen el 

look. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-hNj9bm3dVg0/T0ZP2Kn_OBI/AAAAAAAAHxI/OsxXCpU08mQ/s1600/blusa+cruzada+dibujo.png
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Hoja de operación 

NIVEL: Secundario     

ÁREA:   Educación para el trabajo    

PROFESORA:   Yudith Charo Cancho Hilario  

    

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

I. TEMA: Interpretación y desarrollo  de vestido de ceremonia  asimétrico. 

 

II. CAPACIDAD: 

         Ejecuta el desarrollo de modelo de vestido de ceremonia asimétrico.   

 

III. EQUIPOS Y MATERIALES: Reglas de patronaje, escuadra, mesa y ruleta. 

         Papel kraf, lápiz, borrador, colores, etc.  

 

IV. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES: 

          Mantener al alcance los equipos y materiales. 

          Verificar el buen estado de los equipos y materiales.  

          Guiarse fielmente del procedimiento  
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Procedimiento:  

Delantero: Realizar el trazo básico delantero abierto del vestido.  

Escote 

1. A1 – A4 ubicar el centro pto.  a 

2. Unir a – I con L.R.  (corte ornamental hacia el hombro) 

3. A1 ↙ b = 1.5cm  

4. A1´ ↘ b´= 1.5cm  

5. C ↓ c =1cm  

6. Unir b - c con R.F. (nuevo escote) 

Hombro - Sisa 

7. b ↙ d = 6cm  

8. d ↙ e = 6cm  

9. e  ↘  e1 = 1cm  

10. Unir e1 – d con L.R. (rectificar el ángulo con L.C.) 

11. X → X1 =1.5cm  

12. D1 ↘ f = 1cm  

13. Unir con L.C. e1 – X1 y con R.F. X1 –f 

Corte simétrico 

14. c ↓ c1 =7cm  

15. I ↖ I1 = 9cm 

16. X1 ↙  g = 8cm  

17. Unir con L.C.  d´- c1 – I1 - g 

18. Cerrar las pinzas de costado y suavizar el ángulo.  
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Falda entallada  

19. B ↓ h = 40cm (largo de falda)   ↔ pto. h1 –h1´ 

20. h1 → h2 = 2cm  

21. Unir con L.C. G1 – h2 

 

Prolongar la línea central de la pinza hasta el ruedo ptos. K1 – K1´ 
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Espalda 

Realizar el trazo básico espalda del vestido.  

Corpiño 

Escote  

1. A1 – A4 ubicar el centro pto.  a 

2. Unir a – I con L.R.  (corte ornamental hacia el 

hombro) 

3. A1 ↙ b = 1.5cm  

4. C ↓ c =1cm  

5. Unir b - c con R.F. (escote) 

Hombro – Sisa  

6. b ↙ d = 6cm  

7. d ↙ e = 6cm  

8. e  ↘ e1 = 1cm  

9. Unir e1 – d con L.R. (rectificar el ángulo L.C.) 

Sisa  

10. H – D2 ubicar el centro pto. X1 

11. X1 → X2 =1.5cm  

12. D1 ↘ f = 1cm  

13. Unir con L.C. e1 – X2 y con R.F. X2 –f 

Falda entallada  

14. B ↓ g  = 40cm (largo de falda)   ← pto. g1  

15. g1 → g2 = 2cm  

16. Unir con L.C. f1 – g2  
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Proceso de cerrado de pinza de costado del vestido. 

1. Reconocer las piezas de la 

pinza a cerrar. 

 

2. Juntar los lados de la pinza, el 

borde formara un ángulo.  

 

3. Rectificar con línea curva el borde 

de la pieza. 
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Desglosado del vestido corto entallado 

con corte en el corpiño. 

Delantero 

 



117 

    
 

 

Desglosado del vestido corto entallado 

con corte en el corpiño. 

Espalda  
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Instrumentos de evaluación  

Lista de cotejo 

EVALUACION CONCEPTUAL 30% 5 PUNTOS 

Nivel        : Secundario     

Área         :   Educación Para El Trabajo    

Profesora :   Yudith Charo Cancho Hilario  

 

 

Nº 

 

 

ITEM 

Reconoce la importancia de la asimetría en las prendas de 

vestir. 

Presenta su trabajo 

en el tiempo 

estimado (1) 

Expone con 

mayor exactitud 

del 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 

   NIVEL           : Secundario     

   ÁREA            : Educación para el trabajo    

   PROFESORA: Yudith Charo Cancho Hilario  

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Ejecuta con precisión el desarrollo de modelo de vestido 

de ceremonia asimétrico en el trazo a escala. 

V
er

if
ic

an
 
lo

s 
eq

u
ip

o
s 

y
 
m

at
er

ia
le

s 
 
en

 
el

 
ár

ea
 
d

e 
 

tr
az

o
. 

(1
) 

      S
el

ec
ci

o
n

an
 c

o
rr

ec
ta

m
en

te
 l

o
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

 r
eg

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.         
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Ficha de actitudes 

Evaluación actitudinal 10% 2 puntos 

 NIVEL: Secundario     

 ÁREA :   Educación para el trabajo    

 PROFESORA :   Yudith Charo Cancho Hilario  

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Practica y hacen practicar las normas de 

convivencia. 

R
es

p
et

a 
la

s 
n

o
rm

as
 d

e 

se
g
u
ri

d
ad

 a
l 

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
 

el
 

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

 
en

 
la

 

ta
re

a.
 (

0
.5

) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       
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Ficha de metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dificultades se 

presentaron? 

__________________

__________________

__________________

________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

___________ 

¿Qué aprendí hoy? 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___ 

¿Cómo te sentiste? 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________ 

 

¿Para qué nos sirva? 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________ 
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Material didáctico 

Rompecabeza  

Delantero                                            Espalda  
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Síntesis   

 

El trabajo trata sobre colección del vestido de ceremonia con cortes asimétricas, patronaje, 

interpretación, desarrollo de modelos. Técnica de escalado. Para lo cual se ha considerado 

en cuatro capítulos y un capítulo en donde trata de la Aplicación Didáctica.  

Respecto del Patronaje, se ha considerado la técnica modificado de Chio Lecca 

haciendo hincapié en la interpretación de tres diseños de vestidos de corte asimétricos. 

Para la interpretación a través de la observación detallada de las características 

resaltantes las que se tomaron en cuenta en el desarrollo de los patrones para luego 

desglosar las piezas resultantes del vestido y realizar el escalado respectivo. Para lo cual se  

ha tenido en cuenta las características propias de cada vestido considerando el diseño, 

materiales, caída y textura de la tela. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Del desarrollo de la monografía se puede obtener la siguiente apreciación crítica:  

 La colección de vestidos tiene que basarse en los siguientes aspectos: Temporada: 

Primavera/Verano – Otoño/Invierno o también hay mini-colecciones dedicadas  

exclusivamente a las fechas especiales como San Valentín, Día de las Madres, 

Navidad, etc. 

 Para realizar la colección de vestidos de ceremonia es importante seleccionar la 

técnica adecuada de patronaje para lo cual es importante ajustarse a las medidas con 

precisión y exactitud. 

 Para realizar una colección de prendas de vestir es necesario tener conocimientos 

referentes a antropometría, patronaje, materiales de confección, técnicas de confección 

acabados entre otros. 

 

Sugerencias  

 Para realizar un buen trazo es necesario que las medidas se apliquen con exactitud y 

precisión.  

 La calidad de la tela debe ser acorde al diseño.  

 Los materiales utilizados en la confección de la prenda deben guardar similitud en la 

calidad.   

 Para realizar el escalado de las prendas por tallas debe utilizar colores diferentes. 

 En la especialidad de Tecnología del Vestido, se debe promover que realicen colección 

de prendas de vestir.   
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