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Introducción 

La presente monografía titulada “Software de patrones en prendas para damas en tejido 

plano”, nos permite conocer y comprender que el uso eficaz de las TIC en los laboratorios 

de tecnología requiere cambios importantes en los espacios escolares; esto implica aplicar 

un diseño de estrategia didáctica especificas comenzando con la revisión de contenidos y 

aprendizajes esperados, que permitan tanto al docente como al estudiante aprovechar sus 

posibilidades de interacción al máximo. 

Hoy, la tecnología en la elaboración de patronaje para confección de prendas se ha 

vuelto una herramienta imprescindible, por lo que es importante conocerla y manejarla 

adecuadamente. Por otro lado, debemos tomar conciencia de que una tecnología requiere 

también de su propio software para ejercer la unión de calcular, medir, dibujar y hacer otras 

cosas. 

Cuando nos referimos al término Software de patronaje asistido por computadora se 

suele pensar que no es posible la realización del patronaje utilizando técnicas manuales, sino 

solo usando computadoras (tecnología - software). Es necesario aclarar y diferenciar el 

patronaje con la informática. 

Lo más importante en todo esto son los conocimientos y práctica del patronaje 

independientemente del uso de la computadora. Un software de patronaje para computadora 

no te enseña a ser un buen patronista.  
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Capítulo I 

Generalidades de software de patrones 

 

1.1 Comprender los sistemas de información 

En la actualidad, los dispositivos tecnológicos como las computadoras, teléfonos móviles y 

tabletas son usados para realizar casi cualquier tarea. Su función principal es tratar los datos 

crudos y convertirlos en información valiosa. Aunque las computadoras necesitan dos 

elementos fundamentales para realizar tareas: el hardware y software, también es necesario 

contar con procedimientos, datos y las personas a quienes los sistemas de información 

ayudan. 

Un sistema de información contiene estos cinco elementos que serán explicados a 

continuación: 

 Personas: el propósito de un dispositivo tecnológico es ayudar a las personas (el 

usuario). Las personas esperan que un determinado hardware funcione como se 

esperaba, y que el nuevo software cumpla con los objetivos propuestos. Esto 

significa, un sistema de información se enfoca en las necesidades del usuario. 



14 

 Hardware: el hardware es conocido como la parte física del computador, es decir, 

que puede palparse y verse. Los ejemplos más comunes de hardware son el teclado, 

mouse y la pantalla, aunque no debemos olvidar varios elementos internos como el 

CPU, la memoria RAM o el disco duro. 

 Software: el software se le conoce como la parte lógica. Cualquier elemento 

instalado en el computador que no podrás tocar. El software es un programa que le 

dice al hardware lo que debe hacer. En el mercado, existen diferentes tipos de 

software, entre los más resaltantes están los sistemas operativos (Windows, Linux) 

y aplicaciones (Word, Excel, Modaris). 

 Procedimientos: se refiere a la ejecución y manipulación del software por parte de 

los usuarios. Por ejemplo, para añadir un nuevo registro a una base de datos, es 

necesario primero ejecutar el programa, luego abrir el archivo donde se encuentran 

los datos, añadir los datos y por último guardar los cambios. Se pueden aprender 

diferentes procedimientos desde la misma ayuda del programa, desde alguna página 

en Internet, a través de libros, yendo a cursos o a través de prueba y error. 

 Datos: los programas operan o manipulan los datos ingresados que, al ser tratados, 

se convierten en información relevante (Wempen, 2014). 

 

1.2 Comprender el funcionamiento del hardware 

El hardware es un término usado para describir a todos los elementos físicos que son 

conectados al computador. Estos elementos pueden ser tanto internos (memoria, CPU, disco 

duro) como externos (pantalla, teclado o mouse) y cada uno de ellos realiza una actividad 

específica para que el computador pueda funcionar. 
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Con el hardware adecuado se pueden armar diferentes tipos de computadoras que 

están categorizadas como: computadoras personales y computadoras multiusuario. Entre las 

computadoras personales están las PC de escritorio, las notebooks, las tabletas y los 

teléfonos inteligentes. Entre las computadoras multiusuario están los servidores, los 

mainframes y las supercomputadoras (Wempen, 2014). 

 

Figura 1. Mainframe Fuente: Recuperado de https://culturacion.com/que-es-un-mainframe/ 

 

Para entender mejor cómo funcionan las computadoras, detallaremos cuáles son los 

componentes internos que la conforman.  

 

1.2.1 Placa madre. 

La placa madre es la superficie electrónica donde va conectado todo el hardware de 

un computador, ya sea interno o externo. Generalmente, la mayoría de las computadoras 

personales llegan con varias piezas de hardware incorporadas, como el sonido, la red, y el 

vídeo, por lo cual se les llaman placas integradas. Sin embargo, podremos añadir más 

componentes si son necesarios insertando pequeñas placas de circuitos conocidos como 

tarjetas adaptadoras o simplemente adaptadores (Wempen, 2014). 

https://culturacion.com/que-es-un-mainframe/
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Figura 2. Placa madre. Fuente: Recuperado de https://www.linio.com.pe/p/asus-prime-a320m-k-placa-madre-

motherboard-micro-atx-optggq 

 

Los adaptadores permiten añadir más hardware al computador. Por ejemplo, si la red 

incorporada a la placa se malogra, se puede comprar una tarjeta de interfaz de red (NIC), 

insertarla en la placa, configurarla para luego usarla.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tarjeta de interfaz de red. Fuente: Recuperado de http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-

es-una-tarjeta-de-interfaz-de-red-nic/ 

 

1.2.2 Unidad central de procesamiento o CPU. 

La unidad central de procesamiento (CPU) o simplemente procesador es el cerebro 

de la computadora. Generalmente, realiza la mayor parte del trabajo de procesamiento y es 

https://www.linio.com.pe/p/asus-prime-a320m-k-placa-madre-motherboard-micro-atx-optggq
https://www.linio.com.pe/p/asus-prime-a320m-k-placa-madre-motherboard-micro-atx-optggq
http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-una-tarjeta-de-interfaz-de-red-nic/
http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-una-tarjeta-de-interfaz-de-red-nic/
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un componente clave para el rendimiento general del sistema. Conforme avanzan los años, 

las CPU siguen mejorado constantemente. 

En el mercado, existen dos principales marcas: Intel y Advanced Micro Devices 

(AMD).  

 Intel: Intel es el fabricante de CPUs más conocido, y tiene una gran cuota de mercado 

de aproximadamente el 80 % al 85 %.  

 AMD: En el mundo de las PCs, este es el principal competidor de Intel. Tiene 

aproximadamente el 10 % al 15 % del mercado.  

Las computadoras tienen al menos un CPU y su velocidad se mide en ciclos por 

segundo o Hertz. Hoy, se pueden encontrar CPUs con velocidades superiores a los 2.5 GHz. 

La aplicación Modaris necesita al menos 2.2 GHz de CPU para funcionar. (Stott, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Procesador Intel. Fuente: Recuperado de https://www.xataka.com/ componentes/intel-y-amd-se-

alian-para-crear-un-chip-combinado-y-luchar-contra-nvidia-en-portatiles. 

 

1.2.3 Memoria de acceso aleatorio (RAM). 

Cuando hablamos de la memoria de una computadora, estamos hablando 

principalmente de la memoria de acceso aleatorio o solo RAM. La RAM almacena datos y 
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aplicaciones, solo que lo hace de manera temporal o de corto plazo, en comparación de los 

discos duros que sí almacenan datos de manera permanente o de largo plazo.  

La RAM es una memoria volátil. Esto significa que borrará toda la información una 

vez que deje de tener energía. Es por ello que, cuando se va la energía de improviso en el 

computador, no solo se apaga el sistema, sino todas las aplicaciones y datos no guardados, 

se borrarán en la mayoría de las veces. 

Cuanta más memoria RAM sea instalada, más programas y datos podrán ser abiertos 

en el computador. La mayoría de los computadores llegan con al menos 4 GB. Modaris 

necesita de 512 MB para ser instalado. (Wempen, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Memoria RAM. Fuente: Recuperado de 

https://sites.google.com/site/hardwarecompany03/memoria-ram 

 

1.2.4 G.P.U. 

Las capacidades gráficas de una computadora han ido evolucionando tan rápido 

como la misma CPU. Ya no es extraño poder ver vídeos en alta definición en cualquier sitio 

https://sites.google.com/site/hardwarecompany03/memoria-ram
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web, jugar increíbles videojuegos en tres dimensiones, y ser inmersos en contenidos de 

realidad virtual. Y pensar que solo algunas décadas las pantallas solo mostraban textos. 

Una Unidad de procesamiento de gráficos o GPU generalmente viene integrada en 

la CPU, y por supuesto son más económicas, aunque se sacrifica el rendimiento. En 

programas CAD como Modaris, es recomendable instalar una GPU dedicada. Una GPU 

dedicada es una tarjeta de expansión que se instala en la placa madre con un solo propósito, 

generar gráficos. Así, mejoramos el rendimiento del computador. 

 

 

 

 

 

 

} 

 

Figura 6. GPU. Fuente: Recuperado de https://www.maketecheasier.com/graphics-card-gpu-buying-guide/ 

 

1.2.5 Disco duro. 

La unidad de disco duro (HDD) es el principal dispositivo de almacenamiento a largo 

plazo utilizado en computadoras personales. Todas las aplicaciones, datos y hasta el sistema 

operativo se encuentran almacenados en este dispositivo. 

En una computadora de escritorio lo más común es contar con un solo disco duro 

pero puede añadir muchos más, hasta 4 o 5 unidades. Sin embargo, también puede dividir 

un solo disco duro en varios volúmenes. 

https://www.maketecheasier.com/graphics-card-gpu-buying-guide/
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Los discos duros más comunes son mitad electrónicos y mitad mecánicos y son 

conocidos simplemente como HDD. Por otro lado, están los que son completamente 

electrónicos conocidos como unidades de estado sólido (SDD).  

Modaris necesita al menos 3 GB de almacenamiento para ser instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. HDD y SSD. Fuente: Recuperado de https://discodurossd.info/guias/hdd-vs-ssd-diferencia/ 

 

1.2.6 Dispositivos externos. 

Los dispositivos externos están más del lado del usuario, ya que son los elementos 

con los que se puede interactuar. Un teclado, un mouse y hasta una pantalla son ejemplos de 

este tipo de dispositivos. Para organizar mejor sus funciones, se pueden dividir en 

dispositivos de entrada y dispositivos de salida. 

Los dispositivos de entrada son aquellos que permiten ingresar datos al computador 

como los siguientes: 

 Teclado: es el principal dispositivo de entrada ya que permite ingresar datos a través 

de sus teclas. Los teclados pueden ser cableados o inalámbricos, y estos pueden ser 

completos o compactos (sin pad numérico). La distribución de un teclado también es 

https://discodurossd.info/guias/hdd-vs-ssd-diferencia
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importante, la más conocida es conocida como QWERTY pues la hilera superior de 

teclas alfabéticas comienza con Q, W, E, R, T y Y. 

 Mouse: este dispositivo ha permitido la democratización de las computadoras pues 

hizo más fácil el uso de las mismas desde la aparición de la interfaz gráfica. Con este 

dispositivo podrá apuntar y seleccionar elementos en la pantalla. Un clic, doble clic 

o clic derecho también son datos ingresados al computador. 

 Escáner: permite escanear documentos físicos (textos o fotografías) y son 

digitalizados para que luego puedan ser manipulados desde algún software de 

computadora. Para iniciar el proceso de escaneado solo es necesario colocar el 

documento físico en la superficie de vidrio del escáner, pulsar o activar el botón de 

escaneado, y listo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Escáner Fuente: Recuperado de https://listado.mercadolibre.com.mx/escaner#!messageGeolocation 

 

 Cámara: con la evolución de Internet, las cámaras se han vuelto indispensable para 

varias cosas. Anteriormente solo se instalaba una cámara en el computador para 

iniciar una sesión de Webchat o una vídeo llamada. Sin embargo, muchas empresas 

ahora realizan entrevistas online a los candidatos a un empleo, los equipos de trabajo 

realizan reuniones virtuales, y hasta varios exámenes de certificación son tomados 

mientras van grabando las acciones del usuario en vivo. 

https://listado.mercadolibre.com.mx/escaner#!messageGeolocation
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Figura 9. Cámara web. Fuente: Recuperado de https://dasmitecperu.com/tienda/camara-web-microsoft-

lifecam-hd-3000-usb-2-0-negro/ 

 

 Micrófono: al igual que una cámara, un micrófono está destinado para el uso de 

video chats, conferencias y otras formas de comunicación hablada.  

Los dispositivos de salida muestran como resultado los datos o información 

ingresada en el computador por los dispositivos de entrada, entre ellos están: 

 Pantalla: es el principal dispositivo de salida. La pantalla muestra información de 

los datos ingresados en el computador. Últimamente, muchas pantallas llegan con 

característica táctiles, para que el usuario pueda usar su dedo en lugar del mouse, tal 

y como lo hace con un dispositivo móvil. 

 Impresora: algunos años atrás se convirtió en el segundo dispositivo más importante 

en un computador. Las impresoras pueden ser de varios tipos, a inyección de tinta 

(Inkjet), láser o matriciales. Además, algunas pueden ser conectadas directamente a 

la red. Con la última tendencia de protección al planeta, se ha impulsado la campaña 

de imprimir si es necesario, donde se incentiva a que los usuarios envíen información 

digitalmente. 

 Parlantes/auriculares: ambos dispositivos permiten que el sonido salga del 

computador. 

https://dasmitecperu.com/tienda/camara-web-microsoft-lifecam-hd-3000-usb-2-0-negro/
https://dasmitecperu.com/tienda/camara-web-microsoft-lifecam-hd-3000-usb-2-0-negro/
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 Plotter: Son impresoras de gran tamaño especializadas en la impresión de dibujos 

que necesitan alta precisión como planos, mapas, o gigantografías. Modaris utiliza 

este tipo de dispositivo para la impresión de sus patrones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Plotter. Fuente: Recuperado de https://ecolorinternacional.com/producto/plotter-sj1625-

ecosolvente/ 

 

1.3 Comprender el funcionamiento del software 

El software (soft = blando y ware = producto) es un programa que se ejecuta en un 

computador para que pueda dar instrucciones al hardware y realizar una serie de tareas.  

Para crear software, este debe ser escrito en un lenguaje de alto nivel conocido como 

lenguaje de programación. Un lenguaje de programación puede ser entendido por el humano, 

y eso le permite crear instrucciones para que el computador lo pueda seguir. Cuando un 

lenguaje de programación es convertido en un lenguaje de máquina (1s y 0s), se le llama 

compilación. Entre los lenguajes más populares están: 

 C 

 C# 

 C++ 

 Java 

https://ecolorinternacional.com/producto/plotter-sj1625-ecosolvente/
https://ecolorinternacional.com/producto/plotter-sj1625-ecosolvente/
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 PHP 

 Phyton 

 Visual Basic 

Existen diferentes tipos de software, entre los que se encuentran: 

 BIOS: el sistema básico de entrada y salida (Basic Input/Output System) es un 

software ubicado dentro de un chip de solo lectura (ROM) y almacena las 

configuraciones de la placa madre y el hardware instalado en ella. La BIOS no puede 

cambiar sus valores, por lo que tendrá que usar el CMOS para guardar los cambios 

realizados en el BIOS. El CMOS mantiene sus valores gracias a la pila del 

computador, ubicado también en la placa madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. CMOS BIOS. Fuente: Recuperado de https://www.taringa.net/+apuntes_y_monografias/reiniciar-

la-bios-o-cmos_12xtm2 

 

 Sistema operativo: es el software más importante instalado en un computador. Un 

sistema operativo puede cumplir cuatro roles importantes: brindar una interfaz de 

usuario, ejecutar aplicaciones, administrar archivos y carpetas, y comunicarse con el 

hardware. Los principales sistemas operativos en el mercado son Windows, Mac OS 

X, Linux y Android. 

https://www.taringa.net/+apuntes_y_monografias/reiniciar-la-bios-o-cmos_12xtm2
https://www.taringa.net/+apuntes_y_monografias/reiniciar-la-bios-o-cmos_12xtm2
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 Controladores: es un programa que funciona como el intermediario entre el 

hardware y el sistema operativo. Todo hardware necesita de un controlador para 

realizar tareas. Un sistema operativo ya cuenta con una gran cantidad de 

controladores incorporados. Si alguno de ellos no funciona, en ocasiones los 

controladores llegan en un medio de almacenamiento (CD, DVD o Flash Drive), o 

pueden descargarse directamente desde la página web del fabricante. 

 Software de aplicación: están diseñados para que el usuario pueda realizar tareas, 

como documentos, obtener cálculos estadísticos, o realizar diseños atractivos. Sin 

las aplicaciones, un computador no tendría sentido, ya que no sería productivo. 

Anteriormente, el software de aplicación se distribuía en medios de almacenamiento 

como CDs, DVDs o disquetes. Hoy, los proveedores de software ofrecen sus 

aplicaciones directamente desde sus sitios web para ser descargados e instalados en 

el equipo. Como nueva alternativa, algunos proveedores usan aplicaciones en nube 

conocidas como SaaS (software como un servicio). Modaris está en la categoría de 

aplicaciones CAD o Diseño Asistido por Computador. 

 

1.4 Software para la elaboración de patrones 

 Software Optitex: Optitex es el sistema más vendido a nivel mundial especializado 

en desarrollar tizado y diseño virtual (3D) para el área textil. Es utilizado por las 

grandes marcas en el mercado de la moda. Puede digitalizar todo tipo de contornos 

y partes interiores, escalarlos, asignar atributos a las piezas y agregar toda la 

información necesaria para el tizado. 

 Software audaces: posee un sistema de diseño de patrones interactivo que es un 

punto medio entre la creación manual de patrones y la automatización por 
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computador. Tiene patentado Silhouette, una mesa de dibujo similar a una tableta de 

PC. Cualquier imagen dibujada o trazada sobre la mesa interactiva se convierten 

automáticamente en patrones digitales listos para utilizarse. 

 Software Lectra Modaris: es una herramienta que ayuda a aprovechar patrones 

existentes para la creación de otros tipos de patrones, aprovechando su facilidad. 

Lectra es una compañía líder en la industria del software para el diseño asistido por 

computadora (CAD), especializado en la industria textil. El sitio web de Lectra 

brinda mayor información sobre toda la gama de productos ofrecidos. Use la URL: 

https://www.lectra.com (Stott, 2012). 
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Capítulo II 

Generalidades sobre patronaje  

 

2.1 Patrones de diseño del software 

Un patrón de diseño se caracteriza como "una regla de tres partes que expresa una relación 

entre cierto contexto, un problema y una solución". Para el diseño de software, el contexto 

permite al lector entender el ambiente en el que reside el problema y que solución sería 

apropiada en dicho ambiente.  

Un conjunto de requerimientos, incluidas limitaciones y restricciones, actúan como 

sistemas de fuerzas que influyen en la manera en la que puede interpretarse el problema en 

este contexto y en cómo podría aplicarse con eficacia la solución. 

 

2.1.1 Clases de patrones. 

Una de las razones por las que los ingenieros de software están interesados e 

intrigados por los patrones de diseño es que los seres humanos son inherentemente buenos 

para reconocer patrones.  



28 

Si no fuera así, estaríamos congelados en el tiempo y el espacio, seríamos incapaces 

de aprender de nuestras experiencias, sin voluntad para ir más lejos debido a que nuestra 

incapacidad de reconocer situaciones nos haría correr grandes riesgos. Por suerte, nada de 

esto sucede debido a que reconocemos patrones en virtualmente todos los aspectos de 

nuestras vidas. 

Cuando se toman en cuenta los patrones de diseño de software, se intenta identificar 

los patrones generativos. Es decir, se identifica un patrón que describa un aspecto importante 

y repetitivo de un sistema, y que provea una manera de construir dicho aspecto dentro de un 

sistema de fuerzas que son únicas en un contexto determinado. Idealmente podría usarse un 

conjunto de patrones de diseño para generar una aplicación o sistema basado en 

computadora cuya arquitectura permita adaptarlo al cambio.  

A continuación, mencionaremos los patrones de diseños: 

a) Los patrones arquitectónicos describen problemas de diseño de base amplia que se 

resuelven con el empleo de un enfoque estructural. 

b) Los patrones de datos describen problemas recurrentes orientados a datos y las 

soluciones de modelado de datos que pueden emplearse para resolverlos. 

c) Los patrones de componentes se enfocan a problemas asociados con el desarrollo de 

subsistemas y componentes, así como a la manara en la que se comunican entre sí y su 

ubicación dentro de una arquitectura mayor.  

d) Los patrones de diseño de la interfaz describen problemas comunes de interfaz de 

usuario y su solución con un sistema de fuerzas que incluye las características 

específicas de los usuarios finales.  
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e) Los patrones webapp enfrentan un conjunto de problemas que surgen cuando se 

elaboran webapp y es frecuente que incorporen muchas de las otras categorías de 

patrones mencionados 

 

2.1.2 Estructuras. 

Los patrones en sí mismos podrían no ser suficientes para desarrollar un diseño 

completo. En ciertos casos, tal vez sea necesario dar el esqueleto de la infraestructura 

específica para la implementación, llamada estructura, para el trabajo de diseño. Puede la 

"mini arquitectura reutilizable" seleccionar una familia de abstracciones de software, así 

como un contexto que especifique su colaboración y uso en un dominio determinado. 

Una estructura no es patrón arquitectónico, sino un esqueleto con varios puntos de 

conexión, que permiten adaptarlo a un dominio de problema específico. Los puntos de 

conexión permiten integrar clases o funciones específicas de un problema dentro del 

esqueleto. En un contexto orientado a objetos, una estructura es un conjunto de clases que 

cooperan. 

 

2.1.3 Descripción del patrón. 

El diseño basado en patrones comienza con el reconocimiento de patrones en la 

aplicación que se trata de construir, continúa con una búsqueda para determinar si otros han 

usado el patrón y termina con la aplicación de un patrón apropiado para el problema que se 

trate. Es frecuente que la segunda sea la tarea más difícil. Cómo se encuentran patrones que 

se ajustan a las necesidades: Una respuesta a esta pregunta debe basarse en la comunicación 

eficaz del problema al que se dirige el patrón, el sistema de fuerzas que moldean el contexto 
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y la solución propuesta. Para comunicar esta información sin ambigüedades, se requiere un 

formato o plantilla estándar del documento. Aunque se han producido varios formatos 

diferentes de patrones, casi todos contienen un conjunto importante del contenido. 

El formato de patrón es un medio estandarizado para describir un patrón de diseño. 

Cada diseño representa características del patrón de diseño que pueden ser buscadas en una 

base de datos a fin de encontrar el que sea apropiado. 

 

2.2 Patronaje 

El patronaje es el procedimiento por medio del cual se obtienen los patrones básicos de las 

prendas de vestir a partir de una única medida que sirve como base constructiva para 

desarrollar las fórmulas del resto de trazos de punto a punto. 

Todo sistema de patronaje debe ajustarse a medidas anatómicas establecidas, este 

procedimiento hace un despiece total de la prenda de vestir, que una vez escalado y montado 

en una marquilla puede ser aplicado para el desarrollo de un modelo real que corresponda 

con el diseño que se haya bocetado. 
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Figura 12. Moldes. Fuente: Autoría propia 

 

Las piezas son trazadas y cortadas sobre papel, cartulina o cartón, cada una es una 

figura geométrica plana que resulta de la división proporcional de las partes de otra figura; 

al ser colocadas sobre la tela deben formar un conjunto ordenado para lograr el 

aprovechamiento del material, de tal forma que puedan ser reproducidas a nivel industrial 

para la confección de prendas en serie. 

 Patroneo: es una aplicación de CAD orientada a la industria de la confección. Su 

finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento informático 

a las tareas básicas de patronaje: construcción, transformaciones, escalado y marcada. 

Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de diseño asistido por 

ordenador más utilizado del mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y 

edición, así como la conexión de patroneo con todo tipo de dispositivos periféricos 

(digitalizadores, plotters, máquinas de corte etc.) y la compatibilidad con otras 

aplicaciones de CAD. 
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2.3 Patronaje industrial 

El diseño industrial de patrones comienza con un «borrador» (ya existente) que representa 

aproximadamente la idea del diseñador. El patrón se realiza en papel manila y se revisa. Se 

aplica a un tejido de prueba y se confecciona la prenda. Esta prenda se probará en una 

modelo o un maniquí para que la apruebe el diseñador. 

A continuación, se confecciona una pequeña tirada de esa prenda en el tejido 

definitivo y se presenta a los clientes potenciales, en general mayoristas. Cuando se evalúa 

positivamente el potencial de ventas de la prenda o pieza, se realiza el escalado, 

normalmente a través de programas CAD. La exactitud de las tallas, los contornos y las 

líneas de las costuras se examinan cuidadosamente; se corrigen los posibles errores y se 

procede a su producción industrial. 

El corte de las distintas piezas que componen una prenda también se realiza con 

ayuda de una computadora. Después de la fabricación del modelo, si tiene éxito en el 

mercado, se guarda el patrón como posible «borrador» de futuros modelos. Hoy en día 

existen diferentes herramientas con las que poder crear patrones. 

2.3.1 Signos internacionales del patronaje. 

Tabla 1 

Signos de patronaje 

 
Lectura Signos Indicaciones 

Sentido de hilo 

 

Línea paralela al borde de la tela 

necesario para la buena calidad 

de las prendas. 
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Tela doblada 

 

Indica el lado donde debe ser 

doblada la tela. 

Piquetes 

 

Cortes que se dan en el molde y 

en las telas, las mismas que 

indican el ancho de costuras y 

los puntos de unión. 

Botón y ojal 

 

Ubicación y el tamaño del 

botón. 

Indica la posición, sentido en 

que debe darse el trazo. 

Embeder 

 

Puntadas largas a maquinas, 

generalmente hechas de dos 

costuras paralelas, para un 

recogido parejo. 

Estirar 

 

Con plancha o sin ella. Ejemplo: 

manga de 2 piezas, a la altura del 

codo. 

Sentido de trazo 

 

Indica el sentido en que debe 

darse el trazo. 
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Escuadra 

 

Indica la posición de la escuadra 

en diversos ángulos según la 

tela. 

Unión 

 

La unión de dos puntos en línea 

recta o curva. 

Líneas de apoyo 

 

Ayuda para el trazo de otra línea. 

Nota: Signos para un buen acabado de prendas. Fuente: Autoría propia 

 

2.4 Patronista 

Patronista es la persona responsable directa de lograr patrones de acuerdo a la exigencia del 

cliente, en ella su capacidad creadora, sus conocimientos y su experiencia. Su rol importante 

es de preparar, aprobar y hacer ajustes a los moldes para luego ser patrones. 

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

por tanto su formación como profesional debe ser polivalente, desde el manejo de todas las 

maquinas industriales de confección, conocimiento sobre calidades de tejido hasta el manejo 

del personal, entonces podemos decir que un patronista está formado como cortador 

confeccionista y modelista. 

Es la persona que realiza el drapeado o prepara los dibujos necesarios para la 

confección de una prenda. La operación se lleva a cabo tanto para prototipos como para un 

estilo que ha sido aprobado para su producción anterior a la gradación de tallas. 
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Figura 13. Patronista textil. Fuente: Recuperado de https://www.corotos.com.do/listings/empleos-disponibles-

38/c1134da3-72fa-4880-ba2f-da01dcc4c6ea/patronista-textil 

 

2.4.1 Funciones del patronista. 

 Prepara el prototipo (muestra y contra muestra) de la prenda. 

 Calcula y define el material de consumo. 

 Define el método de trabajo adecuado para la producción. 

 Decide cambios o ajustes de acuerdo a la tela. 

 Aprueba la muestra o ajustes. 

 

2.5 Gradación y escalado de tallas 

En patronaje es una aplicación matemática que consiste en aumentar o reducir medidas con 

el fin de desarrollar una o varias tallas a partir de un patrón. 

La gradación de tallas se llama también escalado porque en función a escalas de 

medidas predeterminadas se obtiene las variaciones en la dimensión de un patrón a fin de 

obtener diversidad de tallas. 

https://www.corotos.com.do/listings/empleos-disponibles-38/c1134da3-72fa-4880-ba2f-da01dcc4c6ea/patronista-textil
https://www.corotos.com.do/listings/empleos-disponibles-38/c1134da3-72fa-4880-ba2f-da01dcc4c6ea/patronista-textil
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También se llama así a la realización de tallas sucesivas mayores o menores a partir 

de un molde promedio. Consiste en obtener un patrón más partir de un patrón más grande o 

más pequeño partir del patrón base y de este nuevo obtener el subsiguiente molde. Existen 

dos formas de gradación: 

 Manual: Realizado con una regla especial que ayuda al aumento o Fin disminución de 

medidas. 

 Por computadora: Se utiliza automáticamente previa alimentación de datos (valores) 

a la computadora. 

 

2.5.1 Antropometría. 

Es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano mediante 

muestreos estadísticos de grupos humanos. 

 Funciones de la antropometría: Es la base primordial para la elaboración de bienes 

industriales cuyo destinatario final es el ser humano, y para lograr que los productos 

desarrollados sean adecuados al uso para el que son destinados. 

 Requisitos: Para que los datos antropométricos sean útiles en la producción industrial 

es necesario que el tamaño de la muestra de estudio cubra un amplio margen, además 

se debe conocer a que área pertenece los datos y si el periodo de antigüedad del estudio 

no es mayor de 5 años. 

 La antropometría peruana: Indecopi inició sus estudios de investigación 

antropométrica del cuerpo del hombre peruano en el año 1978. Difunde sus 

conclusiones en el año 1981 y edita el Manual Antropométrico del Hombre Peruano, 

allí se determina el promedio de contorno y proporciones del hombre y la mujer 

peruanos, con el fin de aplicarlos en los diseños de la industria peruana. 
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 Variables antropométricas: Es importante saber que hay variables que modifican las 

medidas anatómicas, tales como: 

 Edad: varían los tamaños y las proporciones (infante, niño, adolescente y 

adulto). 

 Sexo: Varían los anchos del cuerpo (diferencias de espaldas, cinturas, bustos, 

etc.). 

 Morfometría: varían los volúmenes 

 Ectomorfo: persona de conformación física delgada. 

 Mesomorfo: persona de conformación física atlética 

 Endomorfo: persona de conformación física obesa. 

 Etnología: varían las proporciones (razas de bustos prominentes, de caderas anchas, 

de caderas largas, tórax corto, etc.). 

 

2.5.2 Métodos de gradación. 

Existen diversos métodos de escalado o gradación, mencionaremos lo siguiente 

 Escalado europeo, basado en el aumento de 4 cm entre talla y talla 

 Escalado americano, basado en el aumento de dos pulgadas entre talla y talla.  

Hay diferentes formas, la que se va a desarrollar sirve para hacerlo en forma manual 

o con la regla especial de gradación y en forma similar por computadora. 

Consiste en obtener un patrón más grande o más pequeño a partir del patrón base, y 

des este nuevo obtener el subsiguiente molde. Con el mismo modelo del patrón base se hacen 

las curvas tales como los escotes, sisas, caderas, etc. De tal forma que se mantiene la curva 

del patrón base. 
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 Técnicas de escalado. 

 Manual (Simple, doble y triple patrón) 

 Con escalador. 

 Por proyección. 

 Asistido por computadora 

 Pasos para la gradación de talla 

 Tener el molde básico como prototipo aceptado. 

 Saber la progresión que hay de talla a talla. 

 La progresión en la medida de contorno se comparte en ½ delantero y ½ espalda. 

 El método a emplear es por progresión geométrica, existen otras como: graduador, 

computarizado y por pantógrafo, técnica muy antigua que todavía se sigue usando 

en la actualidad 

 Proceso por la espalda. 

 Ejes principales se denomina ejes principales a las que van a servir como guía para 

crecer o reducir el molde, esto puede ser horizontal o vertical. 

 Unión de puntos, ángulos y curvas,- con el patrón base que escalamos se puntos o 

curvas ellas son: sisa, costados, cintura, hombros, escote, etc. 
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Figura 14. Gradación de talla. Fuente: Autoría propia. 

  

2.5.3 Sección de corte. 

El corte industrial es la acción de trazar o bloquear piezas que componen una prenda, 

sea esta en proporciones pequeñas o mayores. Es el pilar de todo taller o empresa de 

confección. 

 Tizado: Es el máximo aprovechamiento de la tela en relación a las diferentes piezas 

que compongan una prenda. 

 

 

Figura 15. Tizado. Fuente: Recuperado de https://dibujandopatrones.com/dibujo-el-patron/ 
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 Tendido: Es el extendido de la tela en base a una longitud determinada por el tiempo. 

 
 

Figura 16. Tendido. Fuente: Recuperado de https://dibujandopatrones.com/dibujo-el-patron/ 

 

 Marcado: Es marcar, dibujar o delinear un molde en el papel o tela. 

 
 

Figura 17. Marcado. Fuente: Recuperado de https://dibujandopatrones.com/dibujo-el-patron / 

 

https://dibujandopatrones.com/dibujo-el-patron/
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 Habilitado: Es el proceso de enumerado y armado de paquetes dispuestos para el 

traslado de área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Habilitado. Fuente: Recuperado de https://dibujandopatrones.com/dibujo-el-patron/ 

 

En términos generales todos sus parámetros vienen dados no básicamente por el 

número y el tipo de prendas que deben producirse, sino en la forma, serie, formación de 

modelos, colores, tejidos, ancho, etc.. Definir la estructura de la sala de corte es una acción 

muy compleja, no se trata de dibujar un bonito organigrama.  

 

2.5.4 Proceso básico del corte. 

Estos procesos los dividiremos en cuatro grandes grupos: 

 Técnicas de corte convencional: Desarrolla las siguientes fases: 

 Marcar 

 Estirar o extender telas 

 Destrozar o cortar 

 Corte a la cinta 

 

https://dibujandopatrones.com/dibujo-el-patron/
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Capítulo III 

Generalidades del software para patrones Modaris 

 

3.1 Introducción a Modaris 

Modaris es un software para el diseño asistido por computadora (CAD) líder del mercado 

de la industria textil para la creación de patrones especializados. La empresa Lectra, 

desarrolladora del software Modaris, es considerada una compañía pionera en la industria 

4.0. En colaboración con otras compañías, Lectra se encarga de diseñar y elaborar soluciones 

avanzadas que combinan el software, equipos, servicios y datos. 

 

3.2 Instalar Modaris V6 

Modaris es compatible con los sistemas operativos Windows, en especial Windows 10, 

Windows 8.1, Windows 8 y Windows 7, por lo que su instalación es bastante sencilla. Lo 

primero que debe hacer es conseguir el ejecutable del programa y colocarlo en cualquier 

carpeta para iniciar el proceso de instalación. 
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Como el software necesitará realizar algunos cambios en el equipo, es importante 

que usted haya iniciado sesión con una cuenta administrador en su sistema operativo 

Windows 10. En caso no tenga una cuenta administradora, podrá usar su cuenta estándar. 

Sin embargo, tendrá que pedir al administrador del sistema que le proporcione los permisos 

necesarios para realizar la instalación. 

Para instalar Modaris V6, siga estos pasos: 

1. Doble clic sobre el ejecutable ModarisV6R1c1.exe. 

2. En la pantalla del Control de Cuentas de Usuario, clic en Sí. Esta operación permite 

que la aplicación realice cambios en el equipo. 

 

Figura 19. Control de cuentas de usuario. Fuente: Autoría propia. 

 

3. Una vez aceptado el Control de Cuentas de Usuario, un asistente aparecerá para guiarlo 

en la instalación de Modaris. Dentro del asistente de instalación, de un vistazo a la 

pantalla donde se muestra el estado de los complementos que deberán ser instalados 

antes de proceder a la instalación del software en sí.  

4. Haga clic en Ok. Espere mientras el asistente de instalación va descargando e instalando 

los complementos. 
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Figura 20. Complementos a instalar. Fuente: Autoría propia 

 

5. Una vez terminado aparecerá alguno de estos estados: 

a. Succeeded: significa que los complementos fueron instalados con éxito. 

b. Pending: significa que aún faltan instalar algunos complementos. 

6. Culminando la instalación de todos los complementos, el asistente iniciará la instalación 

de Modaris V6.  

7. En la pantalla de Bienvenida, haga clic en Next. 

 

Figura 21. Pantalla de bienvenida. Fuente: Autoría propia. 
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8. De un vistazo al License Agreement (Acuerdo de licencia). El Acuerdo de licencia del 

usuario final es el documento donde se detalla la forma en la que el usuario o la empresa 

que adquirió el software debe utilizar el programa Modaris.  

Clic en I accept the terms in the license agreement (Yo acepto los términos del 

acuerdo de licencia) para aceptar el acuerdo 

9. Clic en Next para continuar con la instalación.  

 

Figura 22. License agreement. Fuente: Autoría propia. 

 

10. En License File Installation, se le pedirá por algunos archivos de licencia al comprar 

legalmente el software Modaris. Por ahora, no es necesario instalarlos. Clic en Next. 
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Figura 23. License file installation. Fuente: Autoría propia. 

 

11. En Setup Type, seleccione la opción Typical. Esta es la opción recomendada. 

12. Clic en Next. 

 

Figura 24. Setup type. Fuente: Autoría propia. 

 

13. Clic en Install y espere mientras se van copiando los archivos de instalación en el disco 

duro del equipo. 

14. Una vez terminado, clic en Finish. 

15. El icono de acceso directo de Modaris aparece en el Escritorio de Windows. 
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Figura 25. Iconos de acceso directo. Fuente: Autoría propia. 

 

3.3 Arrancar Modaris V6 

Para comenzar a explorar las diferentes herramientas del programa Modaris, primero deberá 

abrirlo haciendo doble clic sobre el icono de acceso directo ModarisV6R1 ubicado en el 

Escritorio. También, puede buscar Modaris desde el menú inicio. 

 

Figura 26. Menú inicio-búsqueda. Fuente: Autoría propia. 

 

Al abrir Modaris por primera vez en Windows, se mostrará una advertencia del 

Firewall de Windows indicando que algunas características de Modaris han sido bloqueadas 

en redes públicas y privadas. Ya que Modaris necesita, en algunos casos, acceso a la red, 
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podrá ser permitido en redes privas o públicas. Active la casilla Redes privadas, como las 

domésticas o del trabajo y Redes públicas, como las de aeropuertos y cafeterías. A 

continuación, haga clic en Permitir acceso. 

 

Figura 27. Firewall de Windows defender. Fuente: Autoría propia. 

 

3.4 Comprender el uso del teclado en Modaris 

El teclado es usado para añadir textos en los diferentes cuadros de diálogo que aparece en el 

programa Modaris. Aprendiendo las diferentes teclas en Modaris, podrá utilizar más 

fácilmente el programa.   

 Teclas de función (F1 – F12): acceso rápido para los bloques de funciones. 

 Tabulación (Tab): usado para insertar archivos existentes dentro del archivo actual. 

Tab también permite ver una lista de opciones. 

 Shift: intercambia una función. 

 Control (Ctrl): intercambia una función. 

 Barra espaciadora: barra de opciones cuando existe más de una función disponible. 

 Enter: se usa con el mouse para aplicar zoom. 
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 Teclas de dirección: se usa para moverse entre los campos de valores cuando desea 

ingresar una medida. 

 Teclado numérico: usado para ingresar valores específicos. 

 Suprimir (Del): elimina algún objeto. 

 Inicio (Home): permite ver una sola hoja seleccionada a pantalla completa. 

 Fin (End): usado con el mouse para colocar y mover una hoja. 

 Re Pág (Page Up) o Av. Pág (Page Down): desplazamiento entre hojas sucesivas. 

Por ejemplo, si usa la tecla F1 se activarán los comandos de la columna vertical del 

lado izquierdo mostrando diferentes herramientas. 

 

Figura 28. Columna vertical F1. Fuente: Autoría propia. 

 

Vea la parte inferior de esta columna vertical. Note que existen varios botones con 

nombres como F1, F2, F3, etc. Lo que hace al pulsar las teclas F1 o F8 es activar estas 

opciones. Pulse Alt + F8 para regresar la columna vertical a la normalidad. En Modaris, Alt 

es representado con el símbolo de la virgulilla (~). 
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3.5 Ventana principal de Modaris 

La ventana principal de Modaris está dividido en tres secciones los cuales son: 

 Menús: se ubican en la parte superior de la ventana principal de Modaris. Al hacer clic 

sobre alguno de estos menús se desplegará una lista de submenús donde podrá 

seleccionar más opciones.  

 Botones de selección: se encuentran en la parte inferior de la ventana. Al hacer clic 

sobre estos botones, podrá activar o desactivar funcionalidades. 

 Encabezados de menú de función: se encuentran debajo de la columna vertical a la 

izquierda de la ventana. Está representados por botones de función (F1, F2, F3, etc.). 

Puede pulsar Ctrl + S para intercambiar las opciones entre iconos o textos. 

 

Figura 29. Partes de la ventana de Modaris. Fuente: Autoría propia 

 

Por ejemplo, si pulse la tecla F4 se activa el encabezado de menú F4 y muestra las 

herramientas en forma de iconos. Si pulse Ctrl+S los iconos cambian por textos. Puede 

pulsar Alt+F8 para regresar a la normalidad, y Ctrl+S para intercambiar entre iconos y 

textos. 
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Figura 30. Cambio de iconos a textos. Fuente: Autoría propia 

 

3.6 Desplazamiento 

Existen varias opciones para trabajar con sus pantallas en Modaris. Para realizar estas 

técnicas, deberá usar el mouse y el teclado para que sea más confortable. 

 Uso de la tecla 8: Pulse el número 8 para mostrar todas las hojas en una sola vista.   

 Uso de la tecla 7: Pulse el número 7 para seleccionar y aislar una sola hoja o un número 

específico de hojas. 

 Inicio (Home): Trae una sola hoja rellenando toda la pantalla. Antes de pulsar Home, 

primero debe seleccionar la hoja. 

 Fin (End): Pulse la tecla Fin y con el clic, libere para seleccionar y mover una hoja 

individual alrededor de la pantalla. 
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 Page Up (Re Pág) y Page Down (Av Pág): Ambas teclas son usadas para moverse 

entre hojas.  

 Zoom: Pulse Enter + clic y arrastre con el mouse formando un rectángulo en el área 

seleccionada. 

 

3.7 Funciones 

Las funciones permiten acceder a diferentes herramientas dentro de Modaris tal y 

como lo muestra la siguiente lista: 

 F1: activa el bloque de comandos de creación de puntos y líneas. 

 Puntos 

 Deslizante 

 Pto constante 

 Punto Enlace 

 Intersección 

 Añadir punto 

 Taladro 

 Ali2Pt 

 Ali3Pt 

 División 

 Líneas 

 Recta 

 Paralelo 

 Bezier 

 Semicirc. 
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 Trazar 

 Eje 

 Simetría 

 Duplicar 

 División segmento 

 Enl.dig 

 Digit. 

 F2: activa el bloque de comandos de creación de piquetes, de orientación y figuras 

geométricas. 

 Piquetes 

 Piquete 

 Orientación 

 Forzar proyección de piquete 

 Bisectriz 

 Perpendicular 

 Piquete exterior 

 Sustituir taladro 

 Taladro RH TR 

 Orientación 

 Sim x (30°, 45°, 90°, 180°) 

 Sim y (30°, 45°, 90°, 180°) 

 Rotación 2 puntos 

 Figura geométrica 

 Rectángulo 

 Círculo 
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 Óvalo 

 Arco_f 

 Arco_r 

 Tang. 2 círculos 

 F3: activa el bloque de comandos de modificación de puntos y líneas. 

 Supresión 

 Modificación de línea 

 Desplazar 

 Estirar 

 Alargar 

 Ajuste 2 líneas 

 Al. Línea 

 Alisar 

 Encojer (así se llama el comando) 

 Modificación de punto 

 Modificar 

 Cambiar 1 – 2 

 Cambiar 2 – 1 

 Unión 2p  

 Separar 2p 

 Cambiar Des – 1 

 Dependencia 

 Vincular a una medida 

 Restricción por medida 

 Suprimir restricción 
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 Chinchetas 

 Chincheta 

 Ch. Pts. Escalado 

 Ch. todos Pts. 

 Ch. pts. tipo 2 

 Quitar chincheta 

 F4: activa el bloque de comandos de costura y extracción de piezas. 

 Industrialización 

 Costura línea 

 Sup. costura línea 

 Costura Pieza 

 Sup. Costura pieza. 

 Val. Termoad. 

 Sup. Val. Termoad. 

 Hilo/Través 

 Añadir C.Especial 

 Suprimir ángulo 

 C.cos.Especial 

 Piezas 

 Extraer pieza 

 C.Cost 

 Imp. Pza. 

 Exp. Pza. 

 Canal 

 Anular canal 
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 Extr. Interno 

 Extr. Manual S.Costura. 

 Extr. Manual. 

 Crear S.Costura 

 Crear C.Costura 

 Cambiar Cost.Ext./Int. 

 Ajuste en encogimiento de la pieza de multisección 

 F5: activa el bloque de comandos de cortes, lomo, fusión y pliegues. 

 Piezas derivadas 

 Cort Ver./Hor. 

 Cort 2Pt 

 Separar línea 

 Fusión 

 Lomo 2pt. 

 Pliegues 

 Pliegue horizontal 

 Crear pliegue 

 Rotación de pinza 

 Rellenar pinza 

 CAD-CAM 

 Añadir acción corte 

 Suprimir acción corte 

 Primer punto de ataque 

 Cambiar sentido de corte 

 Zona de calidad 
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 F6: activa el bloque de comandos de escalado. 

 Comandos de escalado 

 Control 

 Plancha 

 Plancha conf/estat 

 Agrtal 

 Agrtal efectiva 

 Agrtal. Efectivo 2Pts 

 Modificación de escalado 

 Escalado libre 

 Alisar ESC 

 TraslaX 

 TraslaY 

 TraslaXY 

 Anul. Esc. 

 Escpro 

 Escpro2P 

 EscRot 

 Escalado Orientado 

 SimX 

 SimY 

 F7: activa el bloque de comandos de sistemas de evolución. 

 Sistema de escalado 

 Corr. Talla 

 Sup. C.T. 
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 Extall 

 Sup. Talla 

 Ex[…] tal 

 T. Ruptura 

 Imp. TEV 

 Ref. TEV 

 Grabar TEV Núm. 

 Grabar TEV alfa. 

 Suprimir TEV 

 Numérico 

 TEV alfa 

 Modif. Evol. 

 Agrtal. Tallas 

 Des. Base 

 Mod. Base 

 Fusión de plancha 

 Nuevo nombre tallas 

 F8: activa el bloque de comandos de medidas, comparaciones y variantes. 

 Variantes 

 Variante 

 Crear un artículo pieza 

 Cambiar pieza 

 Superficie 

 Perímetro 

 Longitud sin costura 
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 Medidas dinámicas 

 Medida de longitud 

 Crear baremo de medidas 

 Gestor baremos 

 Añadir medida 

 Transferencia marcada 

 Montaje 

 Comparar 

 Casar 

 Montaje 

 Selec. Uniones 

 Agrupar 

 Desagrupar 

 Desplazar 

 Bascular 

 Recorrido 

 Separación 

 Añadir marca 

 Alt + F1: activa el bloque de comandos de BodyClick y FitNet. 

 Nomenclatura 

 Copiar nombre 

 Punto principal 

 Sup nombre punto 

 Desvío campos 

 Copiar 
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 FitNet 

 Codificación 

 Salvaguarda Codif. 

 Alteraciones 

 Salvaguardar Deltas 

 Apl. Alteración. 

 BodyClick 

 Nomenclatura 

 Escalar 

 Punto proporcional 

 Alt + F8: activa la página principal. 
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Capítulo IV 

Aplicación de Software Lectra Modaris en la falda básica para dama en tejido plano 

 

A continuación, se mostrarán los pasos adecuados para realizar patrones para falda básica 

para dama en tejido plano.  

 

4.1 Crear carpeta y archivo para tallas en Modaris 

Al instalar Modaris no encontrará ninguna talla para realizar sus patrones. La única manera 

de obtener esas tallas es descargando un archivo de extensión .EVA para tallas alfanuméricas 

(S, M o 2XL), o con extensión .EVN para tallas numéricas (16, 18). La otra manera es 

creando sus propios archivos dentro de una carpeta en la unidad C: En la unidad C: puede 

crear una carpeta con cualquier nombre. En este ejemplo, se ha creado la carpeta RUAH. 
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Figura 31. Carpeta para las tallas. Fuente: Autoría propia. 

 

Dentro de la carpeta RUAH, podrá crear varias carpetas para diferentes funciones, 

como tallas, imagen, prototipo, marcadas, etiqueta y/o diseño. En este trabajo, solo nos 

enfocaremos en Talla. 

 

Figura 32. Carpeta de trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

Dentro de la carpeta talla crearemos un nuevo documento de texto y es ahí dentro 

donde añadiremos las tallas. Clic derecho en un espacio en blanco, señale Nuevo, y clic en 

Documento de texto. Esta acción creará un archivo llamado nuevo documento de texto. 
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Active las extensiones para luego poder manipular la extensión del archivo. La 

extensión permanece oculta para evitar que algún usuario lo cambie por error y quizá pueda 

dejar el archivo inutilizable. Use la pestaña Vista y active la casilla Extensiones de nombre 

de archivo. Ahora podrá ver la extensión (.txt). 

Abrir su documento de texto y añadiremos las tallas. Cuando se trata de tallas 

alfanuméricas, escriba lo siguiente: 

Alpha 

*S 

M 

L 

XL 

2XL 

3XL 

 

En este ejemplo, solo usaremos hasta XL. También debe tomar en cuenta que el 

asterisco es para indicar cuál es la talla predeterminada. En el ejemplo es S, pero podemos 

colocar cualquier talla como predeterminada. 

 

Figura 33. Tamaños alfanuméricos. Fuente: Autoría propia. 

 

Guarde el documento. Recuerde que se está guardando en  C:\RUAH\Talla. A 

continuación, clic derecho al archivo y clic en Cambiar nombre. Escriba por ejemplo, 
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Ruah dama falda. También cambiaremos la extensión y colocaremos .eva. Si aparece un 

mensaje de advertencia, haremos clic en Sí. 

 

Figura 34. Archivos de tallas compatibles para Modaris. Fuente: Autoría propia. 

 

4.2 Importar tallas a Modaris 

Vamos a crear un fichero nuevo haciendo clic en el menú Fichero, y luego clic en Nuevo. 

Dentro del cuadro de diálogo, clic en el cuadro en blanco y escriba Falda. Pulse Enter para 

crear el fichero. 

 

Al pulsar Enter se crea la hoja de identificación del modelo. Cada vez que el mouse 

señala la hoja de identificación del modelo aparecerá el nombre del modelo, en este caso: 

Falda. 

Figura 35. Cuadro de diálogo para crear nuevo modelo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 36. Hoja de identificación del modelo. Fuente: Autoría propia. 

 

Para añadir las tallas al archivo creado en Modaris, clic sobre el menú Visualizar, y 

luego clic sobre Cartucho. Una cuadrícula se muestra en la parte inferior de la hoja de 

identificación del modelo. Es ahí donde aparecerá información adicional de la hoja. 

 

 

Pulse la tecla F7 y en el panel vertical a la derecha clic sobre Imp. TEV. Luego, clic 

sobre la hoja de identificación del modelo y se activa el cuadro de diálogo Seleccionar un 

fichero. 

Figura 37. Cuadrícula de datos. Fuente: Autoría propia. 
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En el cuadro de diálogo Seleccionar un fichero, navegue hasta su carpeta Talla. 

Clic sobre la flecha desplegable del formato de archivos y clic en tabla Alfa. Esto mostrará 

su archivo Ruah dama falda.eva. 

 

 

 

 

 

Figura 38. Desplegable del formato de archivos. Fuente: Autoría propia. 

 

Ahora seleccione el archivo Ruah dama falda.eva y luego clic en el botón Abrir. 

A la izquierda de la hoja de identificación haga clic derecho sobre la columna vertical y 

aparecerán las tallas. 

 

Figura 39. Tallas alfanuméricas. Fuente: Autoría propia. 
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4.3 Armando el patrón 

Vamos a crear una nueva hoja individual que albergará nuestro patrón. Clic en el menú 

Hoja, y clic en Nueva hoja. Como importó las tallas en la sección anterior, solo debe hacer 

clic derecho dentro de la hoja individual y se mostrarán las tallas del archivo Ruah dama 

falda.eva. 

Tenga en cuenta que Modaris tiene activado la unidad de medida en milímetros por 

defecto. Para este trabajo, se necesitará aplicar las medidas en centímetros, por lo que 

debemos cambiar haciendo clic en el menú Parámetros, y clic en cm. 

 

Figura 40. Activando la medida en centímetros por defecto. Fuente: Autoría propia. 

 

Para empezar a armar un trazo deberá usar una herramienta geométrica como un 

rectángulo, para luego, al aplicar las medidas necesarias, obtendrá el trazo correcto. Pulse 

F2 para activar el bloque de comandos para la creación de piquetes, de orientación y figuras 

geométricas. Clic en Rectángulo y, usando el clic del mouse, dibuje el rectángulo en la hoja, 

no se preocupe del ancho o alto a la hora de dibujar. 
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Figura 41. Dibujar rectángulo. Fuente: Autoría propia. 

 

Dentro del cuadro de diálogo que aparece en la parte superior vamos a añadir el 

ancho y alto para su figura. Pulse la tecla Flecha abajo para activar el cuadro Ancho y 

escriba 25. Use nuevamente la flecha abajo y escriba 50.   

 

 

Figura 42. Medidas para el rectángulo. Fuente: Autoría propia. 

 

Ahora, clic sobre el rectángulo dibujado y pulse Enter. Quizá la medida del 

rectángulo es demasiado grande para la hoja de Modaris, así que pulse la tecla Inicio para 

ver el rectángulo dentro de la hoja. 
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Figura 43. Rectángulo. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4 Usar la herramienta añadir punto 

Vamos a activar la herramienta Añadir punto para agregar las medidas de cintura para la 

falda. Pulsamos F1 para activar el bloque de comandos de creación de puntos de línea y clic 

en Añadir punto.  

Lleve el puntero del mouse sobre el manipulador (pequeño cuadrado) superior 

derecho del rectángulo y haga clic sobre ese manipulador. De esta manera se activará el 

cuadro de diálogo para aplicar medidas. 

 

Figura 44. Manipulador superior derecho del rectángulo. Fuente: Autoría propia. 
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Ya en el cuadro de diálogo de medidas, use la flecha direccional abajo hasta llegar 

al campo longitud. Escriba 22 cm.  

 

 
Figura 45. Medidas para el punto. Fuente: Autoría propia. 

 

Pulse Enter y luego clic en el borde horizontal a la izquierda para aplicar la longitud 

de 22 cm. 

 

 

Figura 46. Aplicando longitud. Fuente: Autoría propia. 

 

En la misma columna vertical, vamos a activar la herramienta Paralelo. A 

continuación, haga clic en el borde horizontal superior del rectángulo y arrastre hacia abajo. 

Aparecerá una línea paralela y un cuadro de diálogo donde podrá añadir la medida. Aplique 

15 cm para el alto de cadera. 
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Figura 47. Usando la herramienta paralela. Fuente: Autoría propia. 

 

Activamos la herramienta Punto de enlace, y hacemos clic en el punto de cintura 

creado anteriormente en esta sección y aplicamos en el campo dy el valor 1 cm y pulse 

Enter.  

 

 

Figura 48. Punto de enlace en punto de cintura. Fuente: Autoría propia. 

 

Nuevamente activamos la herramienta Añadir punto, y hacemos clic en el 

manipulador en la esquina superior derecha del rectángulo y arrastramos hacia abajo. En el 

cuadro de diálogo de medidas, baje hasta Longitud, y aplique 1 cm. Esto es para dar una 

ligera curva en la parte delantera de la falda para evitar que se haga un pliegue.  
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Figura 49. Aplicar punto para luego crear curva. Fuente: Autoría propia. 

 

4.5 Usar la herramienta Bézier 

Bézier es una herramienta ideal para la creación de curvas desde una línea recta. Vamos a 

unir los puntos creados anteriormente para ir formando la figura de la falda.  

Active la herramienta Bézier ubicado en el mismo bloque de herramientas de Añadir 

punto, y clic en el punto 1 y arrastre hacia el punto 2 y haga clic sobre ese punto para crear 

una línea recta. Nuevamente, usando Bézier, clic en el punto 1 y arrastre hacia el punto 3. 

 

 

Figura 50. Uniendo puntos con la herramienta de Bézier. Fuente: Autoría propia. 
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Ahora vamos a crear una división de puntos para darle la pinza a la falda. Activamos 

la herramienta División, y a continuación, clic en el punto 3 y arrastre hacia el punto 1. Y 

en el cuadro de diálogo, en el campo División, aplique 2. Observe como aparece un nuevo 

punto en la mitad de la línea vertical. 

 

 

Figura 51. División de línea. Fuente: Autoría propia. 

 

Nuevamente se activará la herramienta Añadir punto, y desde el punto dividido se 

va a arrastrar en diagonal hacia la derecha y aplicaremos 1 cm de longitud desde el cuadro 

de diálogo que aparece. Aplique un nuevo punto (con Añadir punto), y ahora lo hará en 

diagonal hacia la izquierda, con 1 cm de longitud. Vea la Figura N° 52.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Añadiendo puntos diagonales para la pinza. Fuente: Autoría propia. 
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Ahora activamos nuevamente la herramienta Punto de enlace para aplicar la 

profundidad de la pinza delantera. Hacemos clic en el punto dividido y arrastramos hacia 

abajo. 

 

Figura 53. Usando punto de enlace para la pinza delantera. Fuente: Autoría propia. 

 

En el cuadro de diálogo que aparece, en el campo dy, colocamos -9, ya que la línea 

irá hacia abajo. 

 

Figura 54. Profundidad de pinza con la medida -9 cm. Fuente: Autoría propia. 

 

Usando la herramienta Bézier, vamos a unir los puntos. Según como lo muestra la 

Figura N° 55, deberá unir los puntos a y c, y luego b con c. Todo esto con Bézier. 
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Figura 55. Uniendo puntos con Bézier. Fuente: Autoría propia. 

 

Ahora vamos a darle forma a la cadera, y para eso vamos a usar Bézier. Como 

sabemos, esta herramienta permite crear curvas a partir de las líneas rectas. Para empezar a 

realizar tal acción, clic en el menú Visualizar, y clic en Bézier. Ahora sí, debemos activar 

el bloque de comandos de modificación de puntos y línea pulsando la tecla F3 y luego usar 

la herramienta Modificar.  

Si nos fijamos en la Figura 50, vamos a mover el borde de la línea que fue formada 

por los puntos 1 y 2. Use el mouse para darle esa forma curvilínea de la cadera.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Aplicando curva a la cadera con el mouse. Fuente: Autoría propia. 
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4.6 Completar el molde 

Activando los bloques de comando con F3, active la herramienta Supresión, y haga clic en 

las líneas y puntos que no necesita. La siguiente figura muestra las líneas eliminadas. 

 

Figura 57. Quitando las líneas y/o puntos sobrantes. Fuente: Autoría propia. 

 

Los trazos realizados en Modaris generalmente se diseñan en dos piezas, una para la 

parte delantera y otra para la posterior. Nos podemos dar cuenta que ambos moldes han sido 

diseñados en una sola hoja. Es momento de separarlos. 

Pulse la tecla F4 para activar el bloque de comandos de costuras y extracción de 

piezas y clic sobre la herramienta Extraer pieza. Ahora, clic en la pieza y arrastre hacia 

abajo para seleccionar la pieza de la parte delantera.  
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Figura 58. Seleccionando pieza delantera. Fuente: Autoría propia. 

 

Para terminar la selección, haga clic derecho. 

 

 
Figura 59. Pieza extraída. Fuente: Autoría propia. 

 

Con el bloque de comando F4 aún activo, active la herramienta Selección, y 

manteniendo pulsada la tecla Mayús (Shift), clic en las líneas superiores de la pieza extraída. 
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Figura 60. Seleccionando bordes. Fuente: Autoría propia. 

 

Active la herramienta Costura Línea, y haga clic en alguna de las líneas 

seleccionadas. En el cuadro de diálolgo que aparece, aplique 1 cm tanto para principio como 

para final. Este espacio es dejado para la costura. 

 

Figura 61. Costura aplicada de 1 cm. Fuente: Autoría propia. 

 

Usando le herramienta Selección, seleccione el costado de la falda y aplique 2 cm de 

Costura Línea en los campos Principio y Final. 
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Figura 62. 2 cm en costado de falda. Fuente: Autoría propia. 

 

Ahora seleccione la línea de la falda y con la herramienta Costura Línea, aplique 3 

cm tanto para Principio y para Final. 

 

Figura 63. 3cm basta. Fuente: Autoría propia. 

 

Ahora vamos a aplicar el escalado de la falda. Pulsando F6 se activa el bloque de 

comandos de escalado y activamos la herramienta Control. Clic en el punto de la esquina 

superior derecha de la falda (cintura) para seleccionar y en el cuadro de diálogo, en la 
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columna ddy, seleccione todas las medidas de las tallas y aplique 1.00 y pulse Enter. Se ha 

aplicado a todas las tallas el escalado de 1.00 cm. 

 

 

Figura 64. Escalado aplicado. Fuente: Autoría propia. 

 

Observe que dentro de este cuadro de diálogo aparecen todas las tallas. La talla M 

aparece en azul porque es la talla por defecto, mientras que S y XL son la primera y última 

talla respectivamente.  

 

Figura 65. Cuadro para aplicar escalado a todas las tallas. Fuente: Autoría propia. 

 

Puede hacer clic en los demás puntos sin necesidad de cerrar el cuadro de diálogo y 

aplique las medidas según lo muestra la siguiente figura. 
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Figura 66. Medidas aplicadas a cada punto para el escalado. Fuente: Autoría propia. 

 

Para visualizar el escalado, active la herramienta Plancha. Esto solo muestra las 

tallas M (por defecto), S y XL.  

 

Figura 67. Mostrando escalado solo para las tallas S, M y3XL. Fuente: Autoría propia. 

 

Para visualizar todas las tallas, seleccione todas las tallas en el panel de tallas usando 

el clic derecho y luego, active la herramienta plancha nuevamente. 

Para abrir el molde, activamos el bloque de herramientas con F5 y seleccionamos la 

herramienta Lomo 2pt. Clic en el punto de la esquina superior derecha de la falda (cintura) 
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y arrastre hacia el punto de la basta. Recuerde que puede usar la herramienta plancha para 

visualizar el escalado de todas las tallas. 

 

Figura 68. Pieza abierta. Fuente: Autoría propia. 

 

La parte delantera ha sido terminada y ya puede empezar a trabajar en la parte 

posterior. A continuación, podrá ver los pasos necesarios para crear la pieza posterior de la 

falda. 

1. Crear una nueva hoja. 

2. Use la herramienta rectángulo y aplique. 

a. Altura: 50 cm. 

b. Ancho: 27 cm. (Contorno de cadera en la parte posterior es más grande). 

3. Active la herramienta Añadir punto, y en la cintura, aplique: 

a. Longitud 22 cm a la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Punto para cintura 22 cm. Fuente: Autoría propia. 
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4. Active la herramienta paralelo y creamos una nueva línea horizontal paralea para la 

cadera con una distancia de: 

a. Distancia: 15 cm. 

 

Figura 70. Línea paralela. Fuente: Autoría propia. 

 

5. Use la herramienta bézier para unir los puntos tal y como lo muestra la figura 71. 

6. Usando la herramienta división, divida en 2 la línea horizontal de la cintura. 

 

Figura 71. Aplicando Bézier y división. Fuente: Autoría propia. 
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7. Use la herramienta Punto enlace para aplicar profundidad de pinza. 

a. Dy: -12 

8. Desde el punto de división, y usando la herramienta Añadir punto, crear los siguientes 

puntos: 

a. Punto a la derecha longitud: 1 cm. 

b. Punto a la izquierda longitud: 1 cm. 

9. Usando bézier, una los puntos para crear la pinza. 

10. Active la herramienta modificar, y desde el menú visualizar, active bézier. A 

continuación, modifique la curva para la cadera. no olvide desactivar bézier desde el 

menú visualizar. 

11. Usando la herramienta Supresión, quite las líneas y puntos que no necesitará. 

12. Usando la herramienta Extraer pieza, extraiga la pieza. 

 

Figura 72. Pieza posterior extraída. Fuente: Autoría propia. 

 

13. Active la herramienta Costura Línea y aplique: 

a. Línea horizontal cintura: 1 cm (Principio), 1 cm (Final). 

b. Costados: 2 cm (Principio) y 2 cm (Final). 

c. Basta: 3 cm (Principio) y 3 cm (Final). 

d. Cierre: 3 cm (Principio) y 3 cm (Final). 
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Figura 73. Costura. Fuente: Autoría propia. 

 

14. Active la herramiente Control y aplique los valores correspondientes. 

15. Use la herramienta Plancha para visualizar el escalado. 

 

4.7 Procesos de los trazos patronaje computarizado 

1. Visualizar tallas S, M, L, XL. 

 

Figura 74. Visualizando tallas. Fuente: Autoría propia. 
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2. Visualizar Simetría Delantero. 

 

Figura 75. Simetría delantera. Fuente: Autoría propia. 

 

3. Escalado de tallas S, M, L, XL. 

 

Figura 76. Escalado de tallas. Fuente: Autoría propia. 

 

4. Dar valores para escalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Aplicando valores para el escalado. Fuente: Autoría propia. 
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5. Trazo básico de pantalón. 

 

Figura 78. Trazo básico para pantalón. Fuente: Autoría propia. 

 

6. Trazo de pantalón delantero y posterior. 

 

Figura 79. Trazo de pantalón tanto delantero como posterior. Fuente: Autoría propia. 

 

7. Escalado de trazo de pantalón delantero y espalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Escalado pantalón delantero y espalda. Fuente: Autoría propia. 
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8. Visualización en la variante de las piezas delantero y espalda. 

 
 

Figura 81. Variante de las piezas delantera y espalda. Fuente: Autoría propia. 

 

9. Trazo básico de una blusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Trazo básico de una blusa. Fuente: Autoría propia. 

 

10. Extraer pieza delantera y espalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Extracción de pieza delantera y espalda. Fuente: Autoría propia. 
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11. Visualizar tallas S, M, L, XL. 

 

Figura 84. Visualización de tallas. Fuente: Autoría propia. 

 

12. Simetría de corpiño posterior. 

 

Figura 85. Simetría de corpiño posterior. Fuente: Autoría propia. 

 

13. Escalado corpiño delantero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Escalado corpiño delantero. Fuente: Autoría propia. 
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14. Simetría del trazo posterior. 

 

Figura 87. Simetría trazo posterior. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

 

A. Educación 

La ley general de la educación Ley Nº 28044 dice:  

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia 

y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” (El Peruano, 2016, 

p. 1). 

Así mismo esta ley establece que el fin de la educación es: “Formar personas capaces 

de logar su realización ética, intelectual, artística, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, 

así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo 

del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento” (El 

Peruano, 2016, p. 3). 

B. Didáctica 

Etimológicamente didáctica deriva del griego didaskein (enseñar) tenek (arte) esto es el arte 

de enseñar a instruir. La didáctica es la ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto 

investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, artes cuando establece normas de 

acción o sugiere formas de comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y 

empíricos de la educación; esto sucede porque la didáctica no puede separar la teoría de la 

práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo procurando la mayor eficiencia de la 
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enseñanza y su mejor ajuste a las realidades humanas (Omar, Gallegos , Martínez , y 

Martínez , 2017) 

C. Métodos y Técnicas  

Ander – Egg (1987), define método como: “el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, 

para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual” (p.26)  

La técnica viene a ser el recurso didáctico que sirve para concretar un momento de 

la unidad didáctica o ayuda al método en la realización del aprendizaje. 

Tanto los métodos como las técnicas constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza, son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer eficiente la dirección del aprendizaje. 

D. Estrategias 

La estrategia es un procedimiento sistematizado que el estudiante utiliza con la finalidad de 

solucionar problemas, así mismo le sirve de herramienta o guía para mejorar su aprendizaje.  

E. Evaluación 

Para Jiménez (2004), la evaluación viene a ser el resultado del aprendizaje adquirido, es un 

indicador que utiliza el docente a fin de conocer si la estrategia de enseñanza que viene 

utilizando es bien recibida por el estudiante o requiere cambiar de estrategia.  

Toda evaluación está constituida por juicios, indicadores y escalas, el juicio o criterio 

constituyen la fuente principal de la comunicación docente – estudiante y se elaboran a partir 

de las competencias del área.   
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F. Programación curricular 

La programación curricular anual consiste en la tarea de organizar secuencialmente todas 

las capacidades, actitudes y conocimientos en las unidades que se dan en el proceso del año 

escolar. 

G. Programación curricular anual 

La programación curricular es el estudio de la parte pedagógica en cuanto a capacidades 

hablamos, de acuerdo a DCN.  

H. Unidad didáctica 

La unidad didáctica es el desarrollo de las sesiones que se dictaran en todo el año escolar, 

teniendo en cuenta las vivencias del día a día.  

I. Unidades de aprendizaje 

Las unidades didácticas son programaciones, es una síntesis de lo que planifica el docente 

en el desarrollo del contenido del área específico.  

J. Proyectos de aprendizaje 

Los proyectos de aprendizaje son diseñados con la finalidad de solucionar problemas 

educativos, utilizando el método científico el proyecto permitirá establecer los lineamientos 

estratégicos para la solución del problema de aprendizaje. En el proyecto se diseñará un 

instrumento o estrategia como alternativa de solución al problema inicial. (Roig Vila, y 

otros, 2012). 

K. Sesión de clases  

Son series de actividades que se realiza diariamente en una clase: 

Consiste en tres procedimientos: 

 Inicio  

 Proceso  

 Final 
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L. Medios auxiliares del proceso enseñanza aprendizaje 

 Hoja de información 

Es una hoja de información que viene a ser el reforzamiento y la ampliación de clase 

dada. 

 Hoja de operación  

Es una hoja que contiene la relación de equipos, insumos, materiales e instrumentos, 

así como el proceso paso a paso del proyecto a desarrollar. 
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M. Programación anual 2019 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL- HUANCAYO 

“INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VIRGEN DE FÁTIMA” – HUANCAYO 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2019 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 I.E. : Técnica Virgen de Fátima 

1.2 ÁREA : Educación por el trabajo 

1.3 GRADO :  3 ro año de secundaria 

1.4 SECCIÓN :  “A” 

1.5 HORAS SEMANALES :  5 horas 

1.6 DOCENTE RESPONSABLE  :  Luisa Aquino Onsihuay 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Fátima, en el área de educación 

para el trabajo tiene por finalidad poder desarrollar capacidades productivas y de 

emprendimiento para el desarrollo empresarial, que permite a los estudiantes 

insertarse al mundo laboral. 

Para cumplir con este objetivo la I.E.T Nuestra Señora de Fátima, 

implementa 3 talleres en formación tecnológica como parte de ello ofrece la 

especialidad de Diseño de Moda, Confección Textil y Computación e Informática, 

donde se lleva a cabo las clases teóricas y prácticas. 

Teniendo como premisa que la técnica, como la tecnología y la producción 

son elementos constitutivos de la naturaleza humana, para adaptarnos mejor a los 
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requerimientos y satisfacer las necesidades y expectativas de un mercado laboral y 

exigente. 

 

III. PROPÓSITO DEL ÁREA 

3.1 Capacidad de área  

Capacidades de área Propósitos de grado 

GESTIÓN DE PROCESOS  Identifica las necesidades del mercado laboral 

 Identifica los tipos de software que existen en el mercado. 

 Identifica las empresas textiles de su entorno. 

EJECUCIÓN DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

 Selección de software. 

 Utiliza la tecnología a su favor. 

COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

 Identifica y selecciona los programas a trabajar. 

 Selecciona y organiza las herramientas del programa. 

 Aplica las normas de seguridad en su área de trabajo. 

 

3.2 Valores y actitudes 

ACTITUDES 

VALORES ACTITUD FRENTE AL ÁREA COMPORTAMIENTO 

RESPETO  Cumple con las normas de 

seguridad. 

 Trata con amabilidad y cortesía a sus 

compañeros. 

 Escucha las diversas opiniones. 

 Escucha atentamente las 

indicaciones del docente. 

 Busca el bienestar dentro de la 

Institución. 

 Respeta la propiedad ajena. 

 Escucha sugerencias de sus 

compañeras, respecto a las 

actividades. 

 Se integra con actitud positiva a un 

equipo de trabajo. 

LABORIOSIDAD  Disposición y confianza en sí 

mismo. 

 Participa activamente en el 

desarrollo del as prácticas. 

 Trabaja con interés para el logro de 

sus proyectos. 

 Ordena las herramientas del taller. 

 Es solidaria y enseña a sus 

compañeras. 

 Participa en el orden y limpieza del 

taller. 

HONESTIDAD  Cuida y ordena las máquinas y 

herramientas  del aula. 

 Respeta los materiales de sus 

compañeras. 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL 

Tema transversal N° 1                Educación para la cultura emprendedora. 

Tema transversal N° 2                Educación en valores y formación ética. 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

5.1 Unidad didáctica del componente formación modular. 
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N° DE 

UNIDAD 

TITULO DE LA UNIDAD TIPO DE 

UNIDAD 

TIEMPO CRONOGRAMA 

BIMESTRE 

I II III IV 

1 Introducción, concepto de tipos de diseño 

computarizado. 

Unidad de 

trabajo 

32 horas X    

2 Diseño de prendas para dama. Unidad de 

trabajo 

36 horas  X   

3 Introducción, ejecución y aplicación en el 

desarrollo de patrones en el software de 

Electra Modaris. 

Unidad de 

trabajo 

36 horas   X  

4 Confección de prendas en tejido plano 

falda, pantalón. 

Unidad de 

trabajo 

32 horas    X 

 

a. Estrategias metodológicas del área. 

Métodos y técnicas 

 

Medios y materiales 

 

- Aprendizaje colaborativo - Archivadores 

- Aprendizaje autónomo - Revista de modelos de prendas femeninas 

- Métodos de proyecto  

- Técnicas grupales  

 

VI. ORIENTACIÓN PARA EVALUACIONES 

 La escala de calificación vigesimal y cualitativo con un mínimo aprobatorio de 13, en 

todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del 

estudiante. 

 La evaluación será de forma integral y peramente. 

 Se utilizara las siguientes evaluaciones cuantitativa, mixta y coeevaluación. 

 La evaluación de valores y actitudes se hará en una ficha de seguimiento. 

  

VII. REFERENCIAS 

Santibañez, R. (2012). Manual de apoyo para uso y manejode programa Modaris . Santiago 

- Chile : Toyterc . 
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N. Unidad de aprendizaje  

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL- HUANCAYO 

“INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VIRGEN DE FÁTIMA” – HUANCAYO 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 01 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 I.E. : Técnica Virgen de Fátima                                                

1.2 ÁREA :  Educación por el trabajo 

1.3 GRADO :  3 ro año de secundaria 

1.4 SECCIÓN : “A” 

1.5 HORAS SEMANALES :  5 horas 

1.6 DOCENTE RESPONSABLE  :  Luisa Aquino Onsihuay 

 

II. NOMBRE DE LA UNIDAD 

“Desarrollo del trazo básico de una falda con el Programa Electra Modaris 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito fundamental es desarrollar en los estudiantes capacidades, destreza en su 

formación integral, para su inserción en el mundo laboral, por ello los estudiantes del 3 ro 

año de secundaria, elaboran en la tercera unidad Patrón de una falda en tejido plano, con el  

Software Electra Modaris. 

El desarrollo del proceso es muy minucioso, por ello tomaremos como inicio el 

reconocimiento del equipo y sus diferentes funciones, que permite al estudiante desarrollarse 

en una actividad competitiva. 
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IV. TEMA TRANSVERSAL 

Tema transversal N° 2                Educación en valores y formación ética. 

  

 

 

V. VALORES 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Contenidos 

básicos 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades 

/Estrategias 

Cronograma 

        

8 

1. Selección de 

modelos 

Introducción al 

concepto de 

tipos de diseño 

computarizado 

Unidad de 

trabajo 
        

2. Creación y 

ejecución de 

las tallas 

Diseño de 

prendas para 

dama. 

Unidad de 

trabajo 
 x       

3. Desarrollo 

del proceso 

de la falda 

básica. 

Introducción 

,ejecución y 

aplicación en el 

desarrollo del 

patronaje 

Electro Modaris 

Unidad de 

trabajo 
  x      

4. Confección 

de la falda 

Confección de 

prendas en 

tejido plano 

falda básica 

Unidad de 

trabajo 
   x     

 

 

 

 

ACTITUDES 

VALORES ACTITUD FRENTE AL ÁREA  

COMPORTAMIENTO 

RESPETO  Cumple con las normas de 

seguridad. 

 Trata con amabilidad y cortesía a 

sus compañeros. 

 Escucha las diversas opiniones. 

 Escucha atentamente las 

indicaciones del docente. 

 Busca el bienestar dentro de la Institución. 

 Respeta la propiedad ajena. 

 Escucha sugerencias de sus compañeras, 

respecto a las actividades. 

 Se integra con actitud positiva a un equipo 

de trabajo. 

LABORIOSIDAD  Disposición y confianza en sí 

mismo. 

 Participa activamente en el 

desarrollo del as prácticas. 

 Trabaja con interés para el logro 

de sus proyectos. 

 Ordena las herramientas del taller. 

 Es solidaria y enseña a sus compañeras. 

 Participa en el orden y limpieza del taller. 

HONESTIDAD  Cuida y ordena las máquinas y 

herramientas  del aula. 

 Respeta los materiales de sus compañeras. 
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O. Sesión de aprendizaje 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL- HUANCAYO 

“INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VIRGEN DE FÁTIMA” – HUANCAYO 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

ÁREA Educación por el Trabajo GRADO Y SECCIÓN 3 ro “A” 

DOCENTE Luisa Aquino Onsihuay TIEMPO 45 minutos 

 

I. TITULO  Trazo básico de una falda con el Software Electra Modaris 

II. PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE Aplicación de la tecnología en el desarrollo de patrones. 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Gestión de procesos Identifica los tipos de software 

que existen en el mercado. 

Realiza el trazo básico de la falda con el 

Software de Electra Modaris. 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

 

Educación en valores y 

formación ética. 

 

ACTITUDES 

Escucha atentamente las 

indicaciones del docente. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 Hoja de información 

 Hoja de operación 

 Programa Electro Modaris 

 Sala de computo 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS /ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

Motivación Saludamos a las estudiantes. 

Se presentara un video sobre patronaje 

computarizado. 

 

Recuperación de saberes 

previos 

Lluvia de ideas  

¿Qué observaron en el video? ¿De qué creen 

que se trata? 

Conflicto cognitivo ¿Cuántos tipos de Software existen para 

desarrollar el patronaje? 

Propósito Aplicación de la tecnología en el desarrollo 

de los patrones 

 

DESARROLLO 
Gestión y 

acompañamiento en el 

Junto con las estudiantes prepara los 

materiales y herramientas a utilizar. 

35 min 
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desarrollo de 

competencias 

La docente realiza una demostración, 

explicando sobre el uso del Programa Electra 

Modaris, sus funciones, herramientas, 

interactuando y dispersando las dudas de los 

estudiantes. 

 

CIERRE 

Evaluación La docente evalúa mediante la lista de cotejo 

con los indicadores de evaluación. 

5 min 

Meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo 

aprendí? 

Actividad de extensión Desarrollo de los trazos en otras tallas. 

 

 
CRITERIO EVALUACIÓN (DESEMPEÑO) EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Trazo básico de una falda con el Software Electra Modaris Fichas técnicas Lista de cotejo 

Fuente Autoría propia. 

 

IV. LISTA DE COTEJO 

 

Ítem Logro 

destacado 

En proceso En inicio 

Realiza el trazo básico de la falda con el 

Software de Electra Modaris. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                                  __________________________ 

                   DOCENTE                                                                V ° B° DIRECTOR 

      AQUINO ONSIHUAY LUISA 
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NIVEL: Secundario                                          ÁREA: Educación para el Trabajo  

ÁMBITO:   UGEL N °……..                                FECHA: 02/08/19 

PROFESORA: Luisa Aquino Onsihuay  

Hoja de Información 

I. Tema: 

Trazo de la falda básica de dama en el programa de Lectra Modaris  

II. Objetivo:  

Realiza el patrón de la falda en tejido plano; identifica reconoce, ejecuta un patronaje 

computarizado. 

III. Información: 

Software: 

Es un conjunto de programas lógicos con instrucciones y reglas, que hacen posible la 

realización de tareas específicas en una computadora, donde los usuarios pueden introducir 

datos y medidas y el programa formara o patrón personalizado. 

La mayoría de los programas de software una variedad de patrones imprimibles, 

algunos programas de software incluyen imágenes en 3D que permite a los usuarios que 

vean un atuendo en un modelo animado en 3D. 

Tipos de software para la elaboración de patronaje computarizado 

 Lectra 

 Audaces 

 Optitex 

 Gerber  
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Software Lectra Modaris 

Es el sistema en software de patronales y escalado en el mundo, cuentan con herramientas 

únicas y especializadas para el ahorro de tiempo y la perfección en el diseño. 

Patrones en Lectra Modaris 

Mordáis es el único software que permite que una vez los patrones base han sido reconocido, 

estandarizados y escalados, hasta un 80% de los fundamentos de prototipos anteriores 

pueden reutilizarse. Esto facilita corregir y asistir los modelos de una fase a otra. Lo que 

contribuye a asegurar que los prototipos recurrentes sean coherentes con el paso del tiempo 

siendo la mejor herramienta para la creatividad de nuevos diseños. 

Escalado en software en Lectra Modaris 

Es una herramienta para expertos en escalado ofrece una reducción significativa en los 

errores e incidentes.  

Trazo en software Lectra Modaris 

Mordáis aporta calidad, precisión en el proceso de elaboración de los trazos cada vez más 

estrictos la vanguardia de la moda facilitando incrementar la productividad 

Interface de software Lectra Modaris 

Está compuesta por los puntos de contacto entre un usuario y un equipo, el mouse, la pantalla 

y el monitor por lo tanto puede distinguirse entre el interface de hardware y el interface de 

software. 
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Figura 88. Herramienta de Electra Modaris. Fuente: Autoría propia. 
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NIVEL: Secundario                                          ÁREA: Educación para el Trabajo  

ÁMBITO:   UGEL N °……..                                FECHA: 02/08/19 

PROFESORA: Luisa Aquino Onsihuay   GRADO: 3° de secundaria  

Hoja de Operación 

TEMA:  

Trazo básico de falda dama tejido plano en software Lectra Modaris 

1. Activar parámetros, para configurar sistema de medidas correr cursor hasta unidad de 

longitud, clic en cm. 

2. Activar clic fichero. 

3. Clic en nuevo 

4. Visualizar ventana de valores, poner nombre en del trabajo a realizar 

5. Visualización del programa mordáis por defecto no se puede trabajar en esta hoja. 

6. Activar hoja, clic hoja nueva 

7. Selección de funciones clickF2, clic herramienta rectángulo  

8. Clic en escritorio, visualizar hoja nueva, clic en hoja en curso 

9. Visualizar ventana de valores, poner medidas por trabajar 

10. Cd=20 2cm pinza, cd 25, largo de falda 50 alto cd 14 , 

11. Activar en barra de funciónesF1, clic añadir puntos. 

12. Clic en función añadir puntos 

13. Dar medida en longitud de =23cm7-  

14. Clic sobre el segmento donde se va añadir el punto. 

15. Seleccionar función F1, activar función paralela. 

16. Con el cursor jalar línea paralela dando medida de altura de cadera 15 cm en ventana de 

valores. 

17. Seleccionar F1, activar función Bézier. 

18. Unir los puntos añadidos, curva de cadera. Con anticlc 

19. Activar menú visualizar, despegar cursor en Bézier activar. 

20. Activar seleccionF3, activar función modificar. Modificar curva de cadera 

 

Distancia 
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21. Activar seleccionF1, añadir puntos dar medidas en ventana de valores para dar cavidad 

de ct 

22. Selección FI, activar Bézier, unir los puntos añadidos. 

23. Selección funcionF3.activar modificar las líneas con cursor. 

24. Seleccionar F1, activar división de puntos para pinza /2 añadir puntos de 1cm cada lado. 

25. Clic punto centro dar medida en ventana de valores, dx=-00, dy=-11 

 

Delantero 

26. Realizar pinza delantera con el procedimiento anterior dando profundidad de 8cm. 

27. Activar función F1, herramienta paralela, hacía dentro del trazo 1cm para el delantero. 

28. Seleccionar F4, activar extraer piezas con el cursor clic en el patrón delantero, clic en 

el patrón espalda. 

 

Dar costura 

29. Activar función F4 costura en línea clic, selecciona solo lo que quiero dar costura, 

visualizando la ventana de valores y poner medida de ancho de costura. Que se va a 

dejar 

 

Costura contorno 

30. Menú selección, clic para seleccionar trazo a dar costura,     +clic en todas las  líneas de 

costuras del patrón, clic en una línea de costura para visualizar cuadro de valores, dar la 

medida de costura deseada. 

Simetría de trazo delantero y trazo posterior 

31. Seleccionar f5, activar herramienta lomo dos puntos seleccionar clic de pto a pto. 

32. Visualizar los trazos delantero y espalda 

  

DISTANCIA=1CM 
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Síntesis 

 

El uso de la computadora, en la elaboración de patrones para la confección de ropa, es una 

herramienta necesaria desde el inicio de la modernización de la confección textil. De otro 

lado, una computadora necesita de software que permita desarrollar las actividades 

inherentes al dibujo del patrón.  

Este software es resultado de años de estudio y pruebas realizadas por programadores 

y diseñadores profesionales, este software representa un apoyo imprescindible para las 

empresas de moda y confección, permitiendo reducir las pérdidas en el negocio.  

El software consiste en programas de computadoras que controlan las tareas del 

hardware.  Los programas de computadora son secuenciales de instrucciones para el 

ordenador. 

Para algunos expertos este software carece de  muchos aspectos elementales como 

es el de la creación de códigos, sin embargo a pesar de todas sus falencias se ha convertido 

en una herramienta muy usada en la industria de la moda.  

Es importante reconocer que en los últimos años estos han ido evolucionando a pasos 

agigantados y en futuro próximo estos softwares garantizaran su efectividad y calidad en el 

proceso de diseño de patrones en prendas de vestir.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los errores del software ocurren cuando el programa presenta fallas e impide el 

cumplimiento eficiente de las tareas asignadas, o bien se pueden perder datos u obviar pasos, 

lo que perjudica en la calidad del sistema.  

Los diferentes softwares utilizados para desarrollar gráfico de patrones y escalado 

difieren entre sí tanto en el sistema operativo o en la plataforma de datos.  

Esta generación de patronistas son usuarios constantes de los softwares, muchos de 

ellos incluso se han especializado en el desarrollo y mantenimiento de éstas, podríamos decir 

entonces que se avizora un futuro prometedor respecto al desarrollo de software para dibujo 

de patrones y escalado.  

El diseño de patrones mediante el uso de software, representa una forma ágil y 

efectiva para muchas empresas, lo que conlleva a seguir desarrollando investigaciones para 

mejorar la efectividad y eficiencia del software.  
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