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Introducción 

 

La presente monografía titulada Aplicación de las herramientas y funciones de los 

programas de software para realizar patronaje de prendas de vestir para varones y niños 

nos lleva a conocer el uso eficaz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). En los centros de formación de tecnología del vestido, se requiere realizar cambios 

significativos en lo que respecta al diseño estratégico de didácticas específicas, al revisar 

los conocimientos y aprendizajes significativos lo que permitirá que el docente aproveche 

sus potencialidades de interactuar con las tic. 

         En la actualidad, la computadora, como medio para la elaboración de patrones en la 

confección de prendas de vestir es una herramienta imprescindible y que, a su vez, necesita 

de un software para que pueda ejecutar la función de calcular, medir, dibujar, etc. 

         En tecnología del vestido, se le suele definir como “software de patronaje asistido 

por computadora”. Ahora bien, para quienes deseen aprender la profesión de patronista, lo 

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

independientemente del uso del computador. Un software de patronaje por computador no 

te enseñará a ser un buen o una buena patronista. Todos los softwares muestran ejemplos 

de cómo hacer los patrones, pero solo con algunas piezas sencillas de ropa, sin profundizar 

en el desarrollo de patronaje más especializado. 

         El presente trabajo está divido en cuatro Capítulos, los cuales son: El capítulo I: trata 

los Aspectos generales, el Capítulo II, lo referente al diseño basado en patrones, el 

Capítulo III, lo referente al Software para la elaboración de patrones, y el capítulo IV, la 

aplicación de herramientas y funciones del programa Audaces. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

 

1.1 Definición de software 

El software es la agrupación de programas, tareas, instrucciones que se han encargado de 

crear los profesionales informáticos para ejecutarlos en una computadora, serán los 

mismos quienes darán mantenimiento a largo plazo (Pressman, 2010). 

         Actualmente, una gran parte de profesionales y muchos usuarios creen que tener 

conocimiento tiene una percepción para comprender estos programas.  

         El software es: 

• Indicaciones (programas para computadora) que al ejecutarse dan las 

características, funcionamiento y desenvolvimiento buscados. 

• Estructuras de información que permiten que los programas manipulen en forma 

adecuada los datos. 

• Datos escritos en papel y también en forma virtual que describen las operaciones 

y el uso del software. 

         Estos programas son importantes para cualquier persona que utilice una 

computadora. El software es un programa que tiene gran propósito en las personas y 

entidades e instituciones que lo utilizan. Puede llevarnos a tener muchas y significativas 
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ganancias, pero también muchas pérdidas y caer en quiebra. El software son  aplicaciones 

que inspeccionan los temas del hardware. El software para estos sistemas informáticos son 

indicaciones  en el ordenador (Satir y Reynolds, 2010). 

         El manual indica las formas cómo funciona el sistema al colaborar con la persona 

que usa la computadora. La aplicación extiende documentación  instalada en el monitor 

(Satir y Reynolds, 2010). 

 

         1.1.1 Programas de computadora. 

         El instrumento fundamental de la enseñanza programada es el programa que se 

elabora como producto del empleo; aplicación de ideas e instrucciones de la misma 

técnica, para ser usada por el profesor como ayuda en las distintas situaciones de 

aprendizajes y pueden ser presentada a través de las máquinas de enseñar que ahora se 

llaman TIC,  o bajo la forma de textos programados (Ramos, 2012). 

 

1.2 Principios de software 

El software o programa de sistema de programación a los instrumentos, donde los sujetos y 

grupos organizados obtengan los objetivos trazados. 

• Los grupos deben tener una forma de comunicarse y comprender la aplicación 

cuyas funciones sean las más recomendadas para las tareas que se desean ejecutar, 

considerando las habilidades y experiencias de los operadores técnicos de 

programación. 

• Las empresas que se dedican a producir estos programas están en constante 

innovación y los consumidores deben estar conscientes de que estos cambios son 

de mucho beneficio para sus intereses. 

• Las empresas deben crear los softwares necesarios para cubrir una necesidad. 
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1.3 Objetivos de aprendizaje 

Los objetivos principales que se buscan en los softwares, son mencionados: 

• Entender rápidamente las formas de función de softwares empleados. 

• Mencionar las caracteristicas que cumplen estos sistemas operativos e 

identificarlos según la función que se utilice. 

• Desarrollar un análisis para tener en cuenta la aplicación del software, teniendo 

como objetivo el desarrollo empresarial. 

• Analizar las ventajas y desventajas de la aplicación del software 

• Escribir la importancia y también la evolución total del léxico de programación y 

precisar la diferencia entre generaciones. 

• Indagar por los pormenores claves del software, y las nuevas tecnologías que 

afectan la organización y a las personas. 

 

1.4 Tipos de software 

Según Pressman, existen siete grandes niveles de aplicaciones para la computadora con 

objetivos secuenciales. 

 

         1.4.1 Software de sistemas. 

         Grupo de aplicaciones que están inmersas para dar un buen servicio a otras 

aplicaciones informáticas, encausar estructuras de informaciones complicadas pero 

determinantes.  

         Hay programas como: componentes operativos que manejan datos indefinidos el 

empleo intenso por parte de los usuarios diversos, el manejo permanente que necesita la 

secuencia de recursos que se comparte y se administran en un proceso de sofisticación y de 

estructura compleja de comunicación e información (Pressman, 2010). 
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         1.4.1.1 Sistemas operativos. 

         Satir, sostiene que estos programas operativos son un grupo de aplicaciones que se 

emplean en la parte interna del computador trabaja como mediador con el programas. El  

sistema operativo puede controlar a más de un ordenador o varios que utilicen el 

computador. Distintas composiciones y sistemas operativos, hay varias formas de usar la 

computadora. 

• Una computadora con un usuario. 

• Una computadora con múltiples usuarios. 

• Múltiples computadoras 

• Computadoras de designio especial. 

         El programa es importante y tiene una función  céntrica  para tener el sistema 

completo. Su funcionamiento casi siempre está gravado en un CD y luego de dar inicio  o 

“arrancar” la computadora el  sistema operativo es  transferido  al disco duro conforme se 

necesite. También se puede conectar a una entrada USB. Los dispositivos de 

almacenamiento  contienen parte del sistema operativo tiene como nombre  “disco de 

rescate”, con lo cual se puede arrancar el computador si tiene problemas con el disco. 

 

         1.4.1.2 Sistemas operativos actuales. 

         Son sistemas operativos  fundamentales. Pero en fechas nuevas que  han 

perfeccionado otros programas más adelantados incorporando particularidades 

complicadas, y también dibujos con efectos increíbles (Satir y Reynolds, 2010). 

 

         1.4.1.3 Sistemas operativos de grupos de trabajo. 

         Para satisfacer  las necesidades de los clientes, la tecnología del futuro debe  sostener 

mundialmente el soporte y uso de las redes. Las  necesidades de guardar información a 
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mucha velocidad, la forma  acelerada del crecimiento de las comunicaciones y de las 

capacidades de proceso de información obliga a tener que presionar la barrera que hay 

entre la ciencia y la física. Se necesitan sistemas operativos de alta tecnología para 

satisfacer las necesidades de los consumidores que operan las redes y efectúan 

cuestionarios críticos. 

 

         1.4.1.4 Sistemas operativos empresariales. 

         Las máquinas de computación de alta tecnología están suficientemente con gran 

capacidad de memoria y almacenamiento para cubrir necesidades de proceso macro de 

información y ofrecer a los usuarios una gran capacidad y buena disposición del programa, 

que sea segura y esté muy sólida, además de que se ha fabricado en cantidades de 

programas para su uso en distintos  lugares de trabajo, para solucionar cualquier problema 

en un negocio. 

 

         1.4.2 Software de aplicación. 

         Software que sirve para diferentes áreas y que procesen informaciones en diferentes 

negocios, que han sido creados para ayudar en forma coordinada a un determinado 

negocio. Los softwares de aplicación sirven para monitorear las funciones que un negocio 

realiza desde su tiempo de procesamiento de información, hasta la manufactura de sus 

productos (Ramos, 2012). 

 

         1.4.2.1 Devoradores de números. 

         Los campos de las aplicaciones van desde lo astronómico a la ciencia de la 

vulcanología, de los sistemas de autos a la dinámica de ó1rbitas de un mecanismo aéreo 

espacial, y de la biología molecular a los procesos automatizados en manufactura, empero, 



21  

las aplicaciones recientes en el campo de la ingeniería y la ciencia están dejando atrás los 

sistemas de algoritmo convencional.  

         Los diseños manejados por sistemas computacionales junto a los simuladores y otras 

aplicaciones de conectividad interactiva han empezado a realizarse en tiempo real 

asumiendo las características de los sistemas más recientes en software. 

 

         1.4.2.2 Software incrustado. 

         Habita dentro de un programa o sistema y es utilizado y se implementa en el control 

de la característica y función para el usuario y para el sistema  propiamente dicho. Este 

programa que habita dentro de la máquina realiza algunas funciones programadas y 

propias, se puede observar un tablero similar al de un microondas. 

 

         1.4.2.3 Software de línea de productos. 

         Está compuesto para ofrecer una habilidad concreta en su empleo de varios usuarios 

distintos. El software debido a su capacidad se centra en mercados limitados y privados 

donde los clientes suelen ser grandes masas de consumidores. 

 

         1.4.2.4 Aplicaciones web. 

         Conocidas como “webapps”, esta jerarquía de programa enfocado en redes concentra 

un grupo de software,  su sistema más fácil es informar textos con figuras y muchos 

gráficos limitados. 

         Cuando surge la web 2.0, evolucionaron hacia las áreas de informática que presentan 

información con uso de escrituras, videos, con imágenes. 
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         1.4.2.5 Software de inteligencia artificial. 

         Emplea algoritmos simbólicos para dar solución a problemas extremos que no es 

sencillo tratarlos con sistemas computacionales o análisis asistido. Las aplicaciones se dan 

a nivel de sistemas robotizados, experticia, identificador de imagen y voces, redes 

artificiales, teoremas y juegos (Ramos, 2012). 

 

         1.4.2.6 Computación en un mundo abierto. 

         La acelerada crecida de la tecnología inalámbrica llevará muy pronto a la informática 

realmente ubicada y repartida. El nuevo reto que tienen los profesionales de la informática 

e ingenieros es crear y desarrollar sistemas de software y aplicaciones que puedan 

comunicarse con redes mayores, desde sus dispositivos móviles, ya sea computadoras 

personales o empresariales y estar a la orden. 

 

         1.4.2.7 Fabricación de redes. 

         La fabricación de redes a escala mundial se está transformando con ligereza un tanto 

en la computación. En el vendedor, se encuentra el  desafío  en hacer diseños como si 

fueran arquitecturas comunes. 

 

         1.4.2.8 Fuente abierta. 

         Crecimiento que resulta en la distribución de códigos fuente para programas de 

software  de modo que muchas personas puedan cooperar con su progreso. El reto 

profesional es crear un código que pueda autodescribirse, y también, lo fundamental es que 

al generar este desarrollo los clientes logren saber qué cambios ha originado y cómo se 

expresan dentro del software. 

 



23  

1.5 Software heredado 

Cientos de miles de aplicaciones de computación se desprenden de uno de los dominios 

mencionados anteriormente como parte de la aplicación del software. Ciertos programas 

de  software son nuevos, disponibles para algunos sujetos, industrias y gobiernos. Sin 

embargo existen softwares más antiguo. 

         El sistema de software heredado se desarrolla hace vari0s años, varias décadas,  

transformado continuamente,  complaciendo las necesidades de los comercios y sistemas 

tecnológicos. La multiplicación de estos sistemas provocan conflictos para las grandes 

organizaciones, a estas se le generan sobre valor de costos el mantenimiento y el riesgo de 

producir una evolución. 

 

1.6 Proceso de la aplicación 

Un procedimiento es un conjunto de procesos, actividades y tareas que son realizados al 

producir un producto en el centro laboral. El trabajo busca obtener un propósito extenso  y 

la ingeniería de software.  

         Una acción es una actividad que consecuentemente está relacionada con un conjunto 

de tareas que es producto importante del trabajo. Un tema se centra en una meta  pequeña 

pero bien definida que produce un resultado tangible. 

 

         1.6.1 Comunicación. 

         Antes de iniciar una elaboración, se debe considerar la comunicación como clave 

importante de apoyo al cliente. Se busca comprender las metas asistentes  del participante 

para contribuir con el proceso de producción e ir trabajando desde una comunicación 

abierta, clara y precisa desde los actores más cercanos y recurrentes a toda forma de 

realización del trabajo. 
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         1.6.2 Planeación. 

         La planificación y la ruta a seguir en un trabajo de ingeniería de software es tan 

importante para la consecución de actividades y la celeridad de las acciones en pro de los 

fines establecidos. Un proyecto de software es un trayecto complicado que quiere la 

experticia del personal capacitado y la secuencia de actividades y los recursos a utilizar 

tienen que ir de la mano, tomando en cuenta los riesgos y contratiempos. Toda esta 

información debe estar organizada desde el principio hasta el final de la tarea con las 

especificaciones técnicas (Serra, 1999). 

 

         1.6.3 Modelado. 

         Para iniciar todo trabajo que requiere una visión panorámica y física del objeto o 

estructura, se debe realizar un bosquejo o diseño estructural. Es decir, así usted sea 

ingeniero, carpintero, constructor, tejedor, pintor, etc. se debe realizar un bosquejo o 

dibujo técnico preliminar para observar las generalidades y detalles necesarios del 

producto u objeto terminado. 

         Es necesario partir de las necesidades y sugerencias para ir estableciendo la tarea y 

figura de lo que se desea realizar y cómo resolver el problema. 

 

         1.6.4 Construcción. 

         Esta tarea requiere la combinación de códigos y una serie de pruebas que son 

necesarias para encontrar los errores más difíciles y posibles en este trabajo. 

 

         1.6.5 El contendido y despliegue del computador y el software. 

         Se entrega al cliente consumidor que lo revisa y le otorga la retroalimentación que se 

sustenta en el monitoreo del mismo. 



25  

         1.6.5.1 Monitoreo control de software. 

         Este sistema permite que el equipo de software verifique su desarrollo o evolución 

para hacer una comparación con la planificación del proyecto y se tome la necesaria acción 

para unirse a la relación o programación de tareas específicas. 

 

         1.6.5.2 Administración de riesgo. 

         Monitorea y hace una evaluación del control y prevención de riesgos del equipo o 

producto desde un estudio preliminar en sus componentes. 

 

         1.6.5.3 Certeza de la calidad del software. 

         La empresa o compañía que provee debe tener la capacidad de garantizar la calidad 

del producto bajo estándares de eficiencia y durabilidad, caso contrario debe asumir la 

responsabilidad. 

 

         1.6.5.4 Revisiones técnicas. 

         Las revisiones técnicas que deben tener son preventivas y resolutivas para los 

problemas que se pueda originar; por ello, es importante su mantenimiento y constante 

práctica con personal especializado. 

 

         1.6.5.5 Medición. 

         Toman en cuenta las mediciones con precisión del proyecto, proceso y producto que 

se debe materializar en sus componentes del software. Asimismo, debe satisfacer las 

necesidades de los usuarios y en las demás actividades. 
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         1.6.5.6 Gestión de configuración del software. 

         Contempla los procesos de control y dirección en las configuraciones del sistema que 

los ingenieros deben prever y llevar a cabo para evitar irregularidades o problemas en su 

funcionamiento. 

 

         1.6.5.7 Administración de reutilización. 

         Los equipos que se puedan reutilizar se deben tomar como una política en relación 

con el medio ambiente que contribuya en su reutilización y uso racional en los productos 

que tengan estas características. 

 

1.7 Problemas y tendencias del software 

Por causa de considerar al programa un fundamento de las aplicaciones de computación, 

actualmente, se está poniendo más atención en las equivocaciones como problemas, 

licencias, actualizaciones y soporte en forma completa de la aplicación. 

         Aquí, se hace énfasis  en las tendencias del software y principales problemas: en 

equivocaciones, propagar autorización, software de fuente abierta, dominio de la gente y 

software para compartir, desarrollo del programa con múltiples organizaciones modernas y 

soporte completo. 

 

         1.7.1 Equivocaciones del software. 

         Las equivocaciones de la aplicación  es una imperfección en una aplicación de 

computadora  que no le permita realizarse la competencia para la que fue estructurada. 

Algunos son evidentes y hacen que las aplicaciones se detengan de pronto. Otros son más 

pequeños y causan infracción en su trabajo. Las empresas que elaboran computadoras y 

programas sustentan que las personas generen sus programas, hardware y software. 
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         1.7.2 Derechos de reproducción de permisos. 

         La gran parte de los productos de aplicaciones están en salvaguarda de las normas 

por medio de disposiciones sobre derechos de reproducción o de permisos. No obstante, 

estas normas pueden sufrir alteraciones. En determinados casos, a usted se le da el derecho 

de uso de software ilimitado en una o dos computadoras.  

 

         1.7.3 Aplicaciones de fuentes abiertas. 

         El software de fuente abierta se encuentra apto para cualquier persona sin cobro, 

puede ser cambiado sencillamente. La Open Surce Iniative (OSI) es una organización sin 

beneficios que se encarga del crecimiento y promoción de aplicaciones de fuente abierta. 

         Los consumidores eximen el código fuente y elaboran el sistema o los programadores 

pueden hacer varias imitaciones o versiones al lado de la original. La compleja evolución 

del software se constituye en un proceso en colaboración, pues programadores en todo el 

mundo utilizan la comunicación digital por medio de internet para mantenerse en contacto 

ya sea por correo, o chat, descargando y proponiendo nuevos sistemas de software en el 

mercado (Serra, 1999). 
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Capítulo II 

Diseño de software basado en patrones 

 

2.1 Diseño de patrones 

Según Pressman,  un diseño de patrón se caracteriza como “una regla de tres partes que 

afirma una conexión entre: cierto medio, unas restricciones, proceder sistemas de fuerzas y 

respaldan en la forma para entender los inconvenientes en el entorno y poder administrar la 

solución. 

         Es normal dar afirmación que todo problema tiene solución, es eficiente que toda 

solución resulte eficiente y apropiadamente se ajuste al problema existente. Es el método  

de fortaleza lo que demuestra que los diseñadores escojan una respuesta detallada. El 

propósito es satisfacer que el sistema de fuerzas sea eficiente, aun cuando existan 

contradicciones (Pressman, 2010). 

         Para finalizar hay soluciones que traen consecuencias para modificar otras partes de 

las aplicaciones. 

 

         2.1.1 Clases de patrones. 

         Uno de los problemas de los profesionales lo constituye las aplicaciones de 

programaciones están propensos e interesados en realizar Patronaje de diseños de prendas 
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para que las personas sean inherentes deseosas de comprender e identificar patrones. De no 

ser de esta forma, estaríamos en nuestra zona de confort, sin motivación para estar en 

constante búsqueda para conocer más allá del patronaje convencional y quedarnos sin 

explorar nuevas tecnologías estando así desvinculados de la realidad de un mundo de que 

avanza día a día en programas de computación e informática en forma global, ósea en 

todos los campos, áreas, especialidades, que parece estar regulado ni tener una lógica 

estable. Por suerte esto no acontece porque tenemos conocimientos sobre moldes y 

patrones a lo largo de la vida los que estamos involucrados en esta especialidad. 

 

         2.1.2 Estructuras. 

         Los diseños que se hacen con sistemas computarizados no podrían ser suficientes 

para desarrollar diseños eficientes, de repente se debería insertar estructuras  para 

implementar en el programa y ayuden al profesional o al usuario la facilidad que se 

requiere. 

         Según Junchaya (1998) menciona “mini arquitectura reutilizable que provea la 

estructura y comportamientos generales para una familia de abstracciones de software, así 

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

(p.35). 

         Se puede considerar como un armazón con “varios puntos de conexión”, que se 

puede adaptar a algunos puntos de autoridad de un defecto peculiar.  

 

         2.1.3 Descripción de un patrón. 

         Todo problema tiene solución. Es importante que toda solución resulte eficiente y 

apropiadamente se ajuste al problema existente. Es el método de fortaleza lo que 

demuestra que los diseñadores escojan una respuesta detallada. El propósito es satisfacer 
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que el sistema de fuerzas sea eficiente, aun cuando existan contradicciones. Para finalizar 

hay soluciones que traen consecuencias para modificar otras partes de las aplicaciones. 

 

         2.1.4 Lenguajes y repositorios de patrones. 

         Para utilizar el término lenguaje, entendamos en primer lugar, lenguaje fácil, 

entendible, familiar, de forma natural, de una sintaxis y semántica en la manera de que 

podamos comunicarnos en forma eficaz y conocer a través los procedimientos e 

instrucciones necesarios. 

         Al utilizar los términos de vocabulario o lenguajes en el medio de patrones de 

diseños, sea adquiere el significado diferente, en las cuales cada grupo de patrones con un 

formato o esquema que se interrelacionan buscando resolver con ayuda de la aplicación 

cualquier tipo de problema. 

         Junchaya (1998), nos indica “En un lenguaje de patrón, los patrones de diseño están 

organizados en forma tal que proporcionan un “Método estructurado para describir las 

buenas prácticas de diseño en un dominio particular” (p.51). 

 

         2.1.5 El diseño basado en patrones. 

         El diseño basado en patrones generalmente utiliza técnicas que analicen un diseño, 

los componentes e incluso en la interfaz, utilizado con un enfoque basado en patrones. 

 

2.2 Aseguramiento de la calidad de software 

Los profesionales de programación aún están creyendo en el perfeccionamiento de la 

aplicación es generado y se genera creando un código. No están tan lejos de la verdad. El 

aseguramiento de la excelencia del programa, es una labor sombrilla que se emplear en 

todo procedimiento de la aplicación. 
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         2.2.1 Elementos de aseguramiento de la calidad de software. 

         El aseguramiento de la clase aplicación se le atribuye un nivel grande  de dificultades 

y tareas centradas en la dirección de la calidad del software. 

         A continuación un resumen:  

• Estándares, el IEEE, ISO entre otros nos permiten establecer normativas para la 

producción en grandes variedades teniendo como medio los softwares y 

documentación relacionada. Los métodos los acogen de forma intencional a  una 

agrupación de programas y los impone al cliente y otras personas ligadas al tema. 

• Revisiones y auditorias, los análisis técnicos son empleados para observar la 

calidad de los softwares profesionales, su objetivo es principal es detectar errores. 

• Pruebas, las pruebas del software para ejecutar las revisiones y auditorias buscan 

dar conocer los errores y posibles soluciones que se puede realizar. 

• Colección y análisis de los errores, la única forma de realizar mejorías es calcular 

como se está desarrollando un producto para ejecutar estos análisis existen 

entidades que trabajan con normativas para determinar errores  que pueden 

ejecutar en un software y posteriormente eliminarlos. 

• Administración del cambio, el cambio genera interrupciones en el desarrollo del 

software, sino es administrado de manera adecuada se cometerán errores durante 

las actividades. 

• Educación, toda organización de software quiere mejorar sus prácticas de 

ingeniería de software. 

• Administración de los proveedores, esta administración está indicada en la 

categoría  de softwares que son adquiridos por medios externos, muchas veces 

estos proveedores deben personalizar la estructura del software según las 

necesidades del cliente. 
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• Administración de la seguridad, la seguridad en los softwares son fundamental, ya 

que estos permiten tener un control adecuado del programa sin ser vulnerada la 

privacidad del usuario, toda empresa dedicada a elaborar estos programas deben 

manejar sus políticas privacidad de forma individual. 

• Seguridad, debido a que el software casi siempre es un componente crucial de los 

sistemas humanos, la consecuencia de defectos ocultos puede ser catastróficos. 

• Administración de riesgo, la administración de riesgo propone que cada software 

contenga un plan de prevención a futuros riesgos que puedan ocasionar, así se 

podrá garantizar una mayor seguridad al usuario. 

 

2.3 Confiabilidad del software 

La veracidad del programa, a diferencia de otros factores de la calidad, se estima 

directamente haciendo uso de información relatados sobre el avance del desarrollo. La 

confiabilidad del software precisa el término estadístico. 

         Según Satir y Reynolds (2010) indican lo siguiente: “la probabilidad que tiene un 

programa de cómputo de operar sin fallas en un ambiente especifico por un tiempo 

específico”. 

 

2.4 Estrategias de prueba de software 

Shooman (1983) indica “Una estrategia de prueba de software debe ser suficientemente 

flexible para promover un uso personalizado de la prueba. Al mismo tiempo, debe ser 

suficientemente rígido para alentar la planificación razonable y el seguimiento de la 

gestión conforme avanza el proyecto” (p.23). 

Una estrategia de una prueba de software proporciona una guía que describe los paso 

que deben realizarse como parte de la prueba, cuando se plantean y se llevan a cabo 
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dichos pasos, y cuanto esfuerzo, tiempo y recursos se requiere. Por tanto, cualquier 

estrategia de prueba debe incorporar la planificación de la prueba, el diseño de casos 

de prueba, la ejecución de la prueba y la recolección y evaluación de los resultados 

(Ramos, 2012, p.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34  

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Software para la elaboración de patronaje 

 

3.1 Patronaje 

El patronaje es el método de la producción de patrones en base a la elaboración de prendas 

de vestir por medida industrial, estas medidas son obtenidas a través de estudios que 

emplean estadísticas de los cuerpos mediante la antropometría, esto permite la producción 

de manera industrial disminuye el costo de la producción. 

         A cada una de estas piezas en papel se le denomina moldes, los cuales cuando pasan 

a cartón se les denomina patrón, esta acción toma el nombre de patronaje y la persona que 

se dedica a esta actividad se le conoce como patronista. 

         Según Serra (1999) señala: “cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden 

copiarse en serie y reproducirse en escala” (p.12). 

         Así como antes de construir una casa se hace el plano de ella, y antes de hacer un 

mueble se dibuja las plantillas de las diversas piezas que ha de tener, los patrones son, 

como hemos dicho en el capítulo anterior, los planos o plantillas de las partes que consta 

un modelo de ropa, y que hay que dibujar previamente (Serra, 1999). 

         Más para llegar a obtener los patrones definitivos de cada figurín, se empieza por 

dibujar sus patrones primarios que son siempre los mismos, y que al ser modificados en un 
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sentido u otro, nos dará los del figurín apetecido. 

         Los patrones primarios pueden ser de dos tipos: el recto y el normal. En nuestro 

sistema, lo que diferencia esencialmente los patrones de tipo recto de los de tipo normal, es 

que los primeros se trazan sin recurrir a la que llamaremos pinza de trabajo o pinza falsa, 

en la cual y por sí mismo producen la necesaria concavidad en el busto, o el vuelo que 

convenga, según los casos, como podrá verse más a delante (Serra, 1999). 

         No teniendo los patrones de tipo recto este recurso, no son adecuados sino para las 

niñas no muy desarrolladas y las personas que tengan poco busto, y no muy marcada la 

cintura. Su utilidad es, por lo tanto, muy restringida, a pesar de lo cual conviene no 

desdeñar el tipo recto porque su estudio facilita en gran manera el de tipo normal. 

 

         3.1.1 Normas generales. 

• Antes de dibujar el patrón es preciso conocer, debidamente, las medias para así 

poder determinar, con precisión, la talla conveniente. 

• Siempre es aconsejable contar con la ayuda de otra persona hacerla con una malla 

puesta o un vestid muy ajustado y recto. 

• Poner en la cintura una tira o una cinta métrica en el punto del talle normal y 

adunar si apretar. 

• Las medidas se han de tomar exactas, es decir ajustadas pero sin apretar o tirar. 

• Al tiempo que se toman las medidas se han de anotar seguidamente. 

• Para tomar las medidas del contorno de pecho y caderas, la persona que las tome 

ha de colocarse detrás. La cinta métrica tiene que rodear el cuerpo 

horizontalmente, bien plana, y sobre todo, sin apretar ni añadir amplitud. Para 

medir el pecho, sostener la cinta métrica sobre el punto más sobresaliente del 

pecho y en cuanto las caderas, se ha de tomar las medidas por el lugar más ancho. 
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3.2 Clasificación del patronaje 

         3.2.1 Patronaje en tejido punto. 

         Es el entrelazamiento de un solo hilo. El producto terminado es llamado malla y se 

caracteriza por su elasticidad. Ejemplo: Franela, Jersey, Rib, Gamuza. 

 
Figura 1. Tejido de punto. Fuente: Recuperado de http://apttperu.com/control-de-

calidad-en-el-tejido-de-punto/ 

 

         3.2.2 Patronaje en tejido plano. 

         Es el entrecruzamiento de dos hilos llamados uno hilo el que está en forma vertical, y 

el otro llamado trama es el que se entrecruza entre los hilos de la urdimbre. Ejemplo: 

Denim, Chambray, Drill, entre otros. 

 
Figura 2. Tejido plano. Fuente: Recuperado de http://marthaconstanzamartinezmarti 

ne .blogspot.com/2015/05/tejidos-plano-punto-no-tejidos.html 

http://marthaconstanzamartinezmarti/
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         3.2.3 Patronaje en cuero. 

         Ejemplo: Casacas, Sacos. 

 
Figura 3. Casacas de cuero. Fuente: Recuperado de https://www.t 

odode cuero.store/ropas/chaquetas-de-cuero/ 

 

3.3 Gradación 

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

nuevo obtener el subsiguiente molde: existen 2 formas de gradación. 

• Manual, realizado con una regla especial que ayuda al aumento o disminución de 

medidas. 

• Por computadora, se utiliza automáticamente previa alimentación de datos 

(valores) al computador. 

 

https://www.t/
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         3.3.1 Métodos de gradación. 

         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 

de éste nuevo obtener el subsiguiente molde. 

         Con el mismo modelo del patrón más grande o más pequeño a partir del patrón base, 

y de 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 patón base. 

 

         3.3.2 Gradación de tallas. 

         Se refiere a la determinación de tallas establecidas por medidas estándares basados 

en estudios antropométricos de los distintos cuerpos de varones y de mujeres, niños, 

jóvenes, adultos y ancianos, pertenecientes a las diferentes razas, climas y culturas. 

 

         3.3.3 Plan de corte. 

         El plan de corte comprende: proporción de tallas, cantidad programada y colores. 

 
Figura 4. Plano para tendido y corte de la tela. Fuente: Recuperado de https://conlasmanos 

enlaaguja.blogspot.com/2015/07/la-confeccion-de-ropa-con-patrones.html. 

https://conlasmanos/
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         3.3.4 Equivalencia de pulgadas en centímetros. 

Tabla 1 

Equivalencia de pulgadas en centímetros 

Pulgadas Centímetros 

1/8” 3,3 mm 

¼” 6,4 mm 

3/8” 1,0 cm 

½” 12,7 mm 

5/8” 1,5 cm 

¾” 2,0 cm 

7/8” 2,2 cm 

1” 2,54 cm 

Nota: La tabla 1 muestra la equivalencia de las pulgadas en 

centímetros. Fuente: Recuperado de https://www.metric-

onversions.org/es/longitud/pulgadas-a-centimetros.htm 

 

         3.3.5 Cuadro de contornos y longitudes. 

Tabla 2 

Cuadro de contornos y longitudes 

Contornos Longitudes 

Cuello Estatura 

Busto Talle delantero 

Tórax Alto de busto 

Cintura Alto de cadera 

Cadera Altura de rodilla 

Brazo Tiro 

Puño Talle espalda 

Muslo Ancho de busto 

Pantorrilla Brazo 

Pierna Entrepierna 

Muñeca Separación de busto 

Cabeza Separación de 

hombros 

Nota: La tabla 2 muestra los dos tipos de medidas utilizadas 

en la confección de prendas de vestir. Fuente: Recuperado 

de https://www.modafacil .com/como-tomar-las-medidas-

para-coser-ropa/ 

 

https://www.modafacil/
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3.4 Tipos de software para elaborar patronaje en ropa para varones y niños 

Son programas destinados a la enseñanza aprendizaje de elaboración de patrones para ropa 

de varones y niños. 

 

         3.4.1 Software Pattern Maker Deluxe. 

         Software Pattern Maker Deluxe se emplea para diseñar modelos de prendas de vestir 

por ordenador los cual  se obtienen los moldes a sobre medida. También se podría 

imprimir Colección de prendas de vestir están habituadas en los programas de software de 

conjuntos de moldes o patrones de prendas pre diseñada los cuales permiten imprimir en 

impresoras caseras y en  grandes llamadas plotters. 

 

         3.4.1.1 Software Pattern Maker Deluxe. 

• Cuadro de medidas, imprime patrones prediseñados en cualquier impresora. 

• Colecciones de ropa incluidas por numeraciones = UNA =1. 

• Herramientas CAD limitadas para modificadoras de  patrones. 

• Almacenar cuadro de medidas para otros usuarios. 

• calculo de material (telas) para la confección. 

 
Figura 5. Colección en el software Deluxe. Fuente: Recuperado de https://creamodash 

op.com/software-de-patronaje/#.X3rIzGgzbIU 

https://creamodash/
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         3.4.1.2 Software Pattern Maker Profesional Studios. 

• Cuadro de medidas estimadas imprime diseños en toda clase de impresoras. 

• Colecciones de ropa incluidas por numeraciones = UNA =1 

• Almacenar medidas para cualquier número de usuarios. 

• Estimación de tela o yardaje de fabricación. 

• Herramientas CAD Completas para arrastrar del scratch. 

• Conllevar imágenes escaneadas para su trazo. 

• Guardar diseño como banco de patrones. 

 
Figura 6. Colección de ropa en Pattern Maker. Fuente: Recuperado de https://www.pintere 

st. com/pin/788692953478583418/ 

 

         3.4.2 Software Pattern Wizard. 

         Es una herramienta creada específicamente para realizar diseños de patrones de 

colección de prendas. 

https://www.pintere/
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         Las líneas básicas del software son: los círculos, los rectángulos, el arco y hay una 

herramienta primordial  que se encarga de crear curvas;  con la cual podemos diseñar y 

crear modelos que sean netamente propios. Si quisiéramos modificar a nuestro modelo 

solo tenemos que utilizar los vértices y arrastrarlo a nuestras posibilidades y diseños. 

         A todos estos diseños y creaciones podemos dar el color necesario, cambiar la textura 

porque tiene una  amplia lista que tenemos situada a la derecha de la ventana. De esta 

forma lo tendremos mucho más fácil a la hora de hacer, por ejemplo, punto de cruz. 

         Pattern Wizard es una aplicación destinada a un público muy concreto, que 

encontrará en ella una verdadera ayuda para una afición que tiene bastantes seguidores. 

 

Figura 7. Interfaz de Pattern Wizard. Fuente: Recuperado de https://pattern-wizard.en.softonic.com/ 

 

         3.4.3 Optitex. 

         Optitex es un programa más completo que cualquier otro programa de diseño creado 

industrialmente. Ofrece diversas formas para usuarios de diversos niveles de educación y 

personas que sean expertas en la industria de la confección. La característica de diseño de 

patrones, por ejemplo, permite al usuario trazar líneas en forma digital, y se crea un 

ambiente de trabajo individual  y grupal. 
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         Permite la diversidad de diseños con gran facilidad. El programa de 3-D de pistas 

accede crear una pista de modelaje virtual,  y da la posibilidad del movimiento y caída que 

tiene la tela y demás materiales con el que va a ser confeccionado las prendas, en los 

cuales los directores que están a cargo de este programa pueda realizar ajustes  al programa 

y convertirlos en CAD para favorecer al usuario. 

         El programa para diseñar patrones llamado Optitex da a conocer herramientas 

intuitivas y potentes, diseñadas para trabajar  patrones en cada uno de los pasos del patrón. 

Puede pruebas o muestras de prototipos de prendas de cero  nuestra herramienta para crear 

muestras de borradores de impresión, imprimir datos incluidos en el software que ayuda a 

crear y editar sus patrones y fácilmente procesarlo. 

         También permite el perfecto grupo de funcionabilidad especialmente para los que 

fabrican productos de confecciones, ropa, utilería, accesorios, tapicería y materiales 

diversos. 

         Este programa permite realizar en los diseños pinzas, márgenes de costuras, se 

pueden modificar las dimensiones como largos y anchos de cortes de piezas, de forros, etc, 

para la satisfacción de los clientes en sus diseños y sus producciones. 

 

         3.4.3.1 Escalado. 

         El módulo de escalado, disponible le permite desarrollar todo tipo de tamaños, que 

permiten transformar diseños con variaciones complejas en sus tamaños. 

• Interfaz simple. 

• Copiar/pegar desde un archivo pieza o punto. 

• Las reglas de escalado guardan similitud de piezas, puntos o líneas. 

• Gradación sencilla de muescas y piezas desglosadas. 

• Gradación sobre ángulos para formar líneas complejas. 



44  

• Graduación escalonada o variable para tamaños mayores. 

• Los colores se codifican mediante un sencillo reconocimiento. 

• Tener bibliotecas integradas en Excel. 

 

         3.4.3.2 Digitalizador digitizer. 

         El módulo Digitize, disponible con PDS, muy sencillo de utilizar, permite generar en 

forma rápida y copiar en forma digital las prendas con solo trazar sus moldes e incluso 

algunas piezas de telas. 

• Proceso sencillo. 

• El trazo de líneas curvas muy pronunciadas es sencilla y precisa. 

• El patrón se muestra en todo momento, antes y durante de la digitación. 

• También se puede digitar contornos externos e internos. 

• Realiza toda clase de perforaciones, ya sea pinzas aumento y hasta costuras. 

• Digitaliza prendas desmontadas al completo para su reproducción. 

• Corrige los errores digitados aun cuando sea guardado. 

 
Figura 8. Digitalización de prendas con Optitex. Fuente: Recuperado de https://estudiologos.com/dis 

eno-de-indumentaria-optitex-un-software-de-cad-en-2d-y-3d-ideal-para-disenar-prendas/ 

https://estudiologos.com/dis
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         3.4.4 Software Audaces vestuario. 

         Este sistema es una gran ayuda y soluciona a la industria del sector textil y 

confecciones, porque se ha creado  para la ayuda rápida de los procedimientos de diseño y 

escalado de patrones, ya sea en el trazo, corte y se compone de dos módulos; unos para 

patrones y el otro para trazos. 

 

         3.4.4.1 Patrones. 

         Es un módulo muy sencillo de usar. Y el encargado directamente las creas desde la 

computadora digital sin necesidad de tener una mesa que esté conectada con el programa y 

en forma rápida y eficiente, utilizando todos los comandos de diseño a disposición. 

También se proporciona moldes creados dentro los esquemas tecnológicos para la 

industrialización, digamos tablas de mediciones, ensanches, costuras, estudios 

relacionados a la ergonomía, etc. 

 

         3.4.4.2 Escalado. 

         Los escalados son factibles, se crean con sencillez, precisos, rápidos y seguros. 

 

         3.4.4.3 Trazo. 

         Se elaboran trazos fáciles y rápidos, a través del trazo automático y permite disimular 

los trazos con diferencias sobre el tejido y tallas, perfeccionando y hacer que rinda en el 

corte para mayor producción, trabajando con varias tallas y modelos, agilizando el trabajo 

aprovechando los cortes. Los cálculos de consumo de insumos se debe de anticipar con 

mucha precisión al corte y tendido. 



46  

 
Figura 9. Plano del trazo con Audaces. Fuente: Recuperado de https://en.solucionestextiles.com.ar 

/tizado.html 

 

         3.4.5 Software Gerber. 

         3.4.5.1 Accumark Profesional VB. 

         PDS de accumark ofrece un conjunto de herramientas para creación de patrones y 

graduación. Accumark PDS ayuda al patronista a mejorar la calidad, diseñar y graduar más 

patrones en menos tiempo. Accumark PDS está disponible en dos configuraciones con 

funcionalidades diferentes para satisfacer la necesidad de automatizar para aumentar la 

producción mientras se mantiene el control creativo. 

• Trazos a la medida para ceñido perfecto. 

• Agilice la tarea para crear patrones. 

• Haga instantáneamente cualquier cambio en el diseño del patrón. 

• Actualice automáticamente las modificaciones de costura y gradúe después de las 

modificaciones de patrones. 

• Promueve la consistencia entre su departamento de diseño y desarrollo. 

• Elimina las tareas repetitivas permitiéndole crear más patrones en menos tiempo. 

https://en.solucionestextiles.com.ar/
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         3.4.5.2 Beneficie de mayor flexibilidad. 

• Ambientes de trabajo y barras de herramientas configurables. 

• Variedad de herramientas para mover puntos y líneas. 

• Herramientas para crear líneas de estilo y líneas internas. 

• Habilidad de aplicar encogimientos y estiramientos a las piezas. 

• Herramientas para añadir piquetes sencillos o múltiples por distancia o 

proporción. 

• Dibuje nuevas piezas de aquellos existentes. 

 

         3.4.5.3 Explore los límites de creatividad. 

• Proporciona las herramientas necesarias para la creación simple y precisa de 

patrones. 

• Permite a los diseñadores aplicar sus talentos distintivos, técnicas individuales y 

su creatividad en un ambiente computarizado que tiene toda la flexibilidad del 

diseño manual. 

 

         3.4.5.4 Características importantes. 

• Aplica y edita aplicaciones en XY. 

• Comandos básicos en medición como perímetro, largo de líneas y área. 

• Cambia de orientación de las piezas en pantalla. 

• Diversas herramientas para cortar piezas. 

• Muestra las tallas graduadas. 

• Herramientas para añadir, otra y doblar pinzas. 

• Herramientas para añadir o eliminar costuras, así como las cinco terminaciones de 

esquinas más usadas. 
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         3.4.5.5 Profesional Edition PDS. 

• Características automáticas de graduación. 

• Opciones de función que permiten selecciones múltiples y encogimientos. 

• Visualización y creación de piezas con aplicación de alteraciones. 

• Piquetes de referencia, agrupados y graduaciones angulares de piquetes. 

• Salida de archivos como JPEG, BMP y EMG. 

• Tabla de medidas. 

• Herramientas para medición de especificaciones de prendas. 

• Botones de acceso fácil. 

• Define la posición de piezas en la mesa de trabajo. 

• Función automática para crear piezas como vistas, vieses o faldas circulares. 

• Verificación de moldes. 

• Herramientas diversas para cortar piezas. 

• Visualiza y modifica las tallas. 

• Herramientas para añadir y distribuir pinzas, pliegues. 

• Herramientas expertas para aumentar costura incluyendo más de 15 tipos de 

esquinas para dobladillos angulares o puntos críticos por variantes de costura. 

• Copia modelos y renombra piezas automáticamente. 

• Dobleces asimétricos de piezas. 

• Separación de piezas para modificación de moldes. 

 

         3.4.5.6 Componentes opcionales de Hardware Plotters. 

• La serie GERBERplottersTM  de pluma de alta velocidad e inyección de tinta. 

• Una variedad de plotters estándar en la industria. 

• Soporta ancho de impresión de hasta 2400 mm (94.5 pulg.). 
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         3.4.5.7 Estación de trabajo digitalizadora. 

• Impreso de patrón por digitalización con cursor de 16 botones. 

• Tamaño de tabla: 1115 X 1520 mm. (44 X 60 pulg.). 

• Soporta el ingreso de pieza de hasta 2200 X 13500 mm. (85 X 530 pulg.). 

 

         3.4.5.8 Componentes opcionales de software. 

         AccuMark V-StitcherTM – herramienta de visualización de 2D a 3D para analizar el 

ajuste y diseño de prendas para acortar el ciclo de desarrollo. 

 

Figura 10. Herramienta de visualización de prendas en Software GERBER. Fuente: Recuperado de 

http://blogmodasymas.blogspot.com/2017/04/la-tecnologia-en-el-diseno-de-modas.html 

 

         3.4.5.9 Requerimientos del sistema. 

• Pentium IV, 2 GHz mínimo. 

• 1 GB de memória RAM mínimo. 

• 230 MB libres en disco duro. 
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• Windows XP. 

• Windows Vista (V8.3.0). 

• 1280 X 1024 UVGA pantalla de gráficos de color. 

 

         3.4.5.10 Lenguaje. 

         Chino (simplificado y tradicional), checo, danés, inglés, francés, alemán, griego, 

húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, rumano, ruso y español. 

 

         3.4.6 Software Lectra. 

         3.4.6.1 Modaris. 

         Es un programa que permite y ayuda a crear diseños de forma sencilla, clasificar y 

también da la opción de gestionarlos y buscar aquellos que ya existen y crear nuevos 

patrones. 

         Software Evolution da garantía a largo plazo lo cual es recomendable invertir en un 

programa de última generación permitiendo rebajar los costos considerables. Suscribirse le 

permitirá el ingreso en las últimas interpretaciones del programa  de Lectra con mayor 

rendimiento en su producción y manejo del programa maximizando sus conocimientos. 

         El programa actualizado es regularmente compatible y le garantiza perfectamente 

desarrollar tecnológicamente con el sistema operativo Windows también le permite 

disponer los ordenadores  de versiones correctivas y dar solución a problemas que se 

identifiquen con versione anteriores a este. 

         Se puede lograr un alto rendimiento hasta el  100% del conocimiento del usuario en 

cuanto a su formación integral siendo la clave para  aprender y dominar adecuadamente. 

         Este programa Lectra ofrece a sus usuarios una gama de programas de formación 

integral y específica para sus equipos de cómputo. Estos cursos se imparten en los centros 
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de labores ya sea empresas, universidades o desde un centro de operaciones de Lectra 

presentes al alance de todos en todo el mundo. 

         Estos servicios son un tanto empresariales, pedagógicos, individualizados y están 

dirigidos a empleados que están relacionados con el funcionamiento de su equipo, también 

e la habilidad técnica indispensables para los encargados del mantenimiento del programa.  

         También ofrecemos  un programa que se ha especializado en optimizar la integración 

de procesos de producción específicamente. 

 

         3.4.6.1.1 Modaris V5R1. 

• Instalador de la solución Modaris, Software Modaris V5R1, Software Modaris 

Asset Manager V5R1, Software justprint V2R1, Software VigiPrint V2.4, 

Software Imanager V5R3, XChang PATMDIN V1R3, Software Button-BoxV1.1, 

Softigitizer V2.1 y Moda Service V5R1. 

• Instalador del Gestor de Archivos, Instalador Lectra para Oracle9i, Instalador 

Lectra para Oracle9Ias y Software Administrador de Archivos. 

• Guía de Configuración Modaris V5R1 en formato HTML. 

• Guía de Instalación del administrador de archivos en formato PDF. 

• Documento Release Notes de Modaris V5R1 en formato PDF. 

• Collection Lectra – prendas de vestir para señora y caballero. 

• Introducción a las nuevas características – videos de presentación. 

 

         3.4.6.1.2 Normas establecidas de medidas activas. 

         Esta nueva función de Modaris V5R1 agiliza el  procedimiento de veracidad  de los 

patrones y amplia  capacidad para obtener comunicación externa e interna. 
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         3.4.6.1.3 Ventajas. 

• Simplifica las actividades y ahorra tiempo en la corrección. 

• En el proceso de desarrollo con otros participantes y mejora la comunicación. 

• Impide que algunas operaciones se repitan al utilizar la medición de patrones que 

ya existen en los formatos de medidas. 

• Intercambian métodos de medición y nomenclaturas con diseñadores de patrones. 

• Asegura que los errores de la medidas y ayuda a guardar las medidas de patrones 

según las normas y evita crear medidas multiplicadas corrigiendo errores. 

• Medición rápida, mire el cuadro de medidas de su equipo y guárdelas en u 

archivo. Si transforma  el tamaño de un corte, inmediatamente sus medidas varían 

en el archivo y en la pantalla. 

• Sin pérdida de tiempo: genera tres resultados diferentes en una sola tarea., los 

baremos se guardan  a la medida de los patrones en forma automática con sus 

modelos. 

• Siempre están disponibles y en cualquier momento se puede visualizar y también 

ocultarse en el momento que uno lo quiera. 

• Aun sin pérdida de información: se puede rescatar para usar las veces que sea 

necesario. 

• Funciones avanzadas de medición, se puede obtener medidas más precisas y sacar 

otras medidas múltiples y variables, para crear una nueva medida. 

         Por ejemplo, cadera total = cadera delantera + cadera posterior. 

• Verificación y ajuste, las medidas obtenidas de sus patrones pueden compararse 

más sencillos con medidas objetivos retiradas de los archivos de tallas 

industriales.  

• Se pueden hacer un reajuste a los patrones e ingresar nuevas medidas y actualizar 
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el baremo. 

• Flexibilidad al máximo, puede crear varios tipos de baremos de medidas en la 

creación baremos de medida: en la creación de baremos. 

• Baremo por patrón o baremo por modelo, tiene mucha variedad en tallas y 

también con tallas específicas, las denominaciones de medidas referenciales 

(elegidas de la gama de medidas genéricas) y también posesionadas por la 

empresa y la hoja de cálculo que comparte fácilmente los baremos de medidas 

con sus colegas o socios de otras empresas. 

• Uso intuitivo de baremos, al trabajar con una interfaz parecida a Windows, la 

creación y el uso de los baremos de medidas son más sencillos e intuitivos 

• Funciones guiadas orientadas a sus tareas, las funciones guiadas orientadas a sus 

labores acceden a ahorrar tiempo en las tareas más repetitivas y simplificar 

notablemente sus primeras operaciones con Modaris. 

• Las funciones que guían radican en una serie de labores automáticas  en la 

elaboración de diseños de modelos. 

• Se encuentran en los menús dedicados a las labores. Modaris cuenta con un total 

de 47 funciones dirigidas y distribuidas en los diferentes productos Modaris. 

• Ventajas, facilitar las primeras operaciones con Modaris e independiente de sus 

vivencias. Ahorrar dinero y esfuerzo automatizado con las tareas repetidas. 

• Descripción Interoperabilidad, las nuevas funciones de interoperabilidad de 

Modaris facilitan la comunicación con cualquier sistema CAD/CAM ajeno. 

• Los comandos de conversión son rápidos y sencillos de utilizar y están 

plenamente integradas en Modaris. Permiten  operar  con formatos genéricos para 

su importación  y exportación. 

• Puede intercambiar sus formatos con cualquier solución CAD/CAM disponible en 
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el mercado. 

• Asegura la información., sin limitación a 9 caracteres por nombre de fichero, 356 

puntos para clasificar y hasta 3.20 metro de largo por pieza. 

• Trazo sencillo, la nueva tecnología Justprint  permite imprimir fácilmente desde 

cualquier tipo de trazado (o plotter) se encuentra a disposición del público  en el 

mercado gracias a la conversión HPGL. 

• Simetría dependiente, esta simetría dependiente está a disposición de otros 

elementos Modaris.  

• Se basa exclusivamente en el concepto de dependencias de Modaris, las piezas 

simétricas son consistentes a lo largo de todo el procedimiento y desarrollo de 

modelos. 

 
Figura 11. Creación y modificación de patrones con Modaris. Fuente: Recuperado de http://proyectmo 

das.blogspot.com/2012/08/herramientas-de-aplicacion-cadcam.html 

 

http://proyectmo/


55  

         3.4.7 Software Stitch n Stash. 

         Es un programa informático que puede ayudarte a realizar tus propias creaciones 

tanto en el ámbito de la costura. Te permite catalogar todas las existencias de telas que 

tengas, incorporando a la ficha las medidas, tipo de tejidos, hasta una imagen del dibujo. 

También tiene otros archivos donde puedes almacenar más patrones, libros, publicaciones, 

tus proyectos realizados, imprimir los patrones, añadir tus propios patrones, etc. 

 
Figura 12. Creación de prendas con Software Stitch n Stash. Fuente: Recuperado de 

http://costuradesdeguatemala.blogspot.com/2007/11/programas-para-hacer-patrones.html 

 

         3.4.8 Software Patrón CAD. 

         Software de Patrón CAD es el uso para la fabricación de patrón, de clasificación, 

conversión de archivos y auto de anidación. 

• Diseño de patrones y la clasificación del sistema del CAD. Este sistema contiene 

totalmente automática los patrones de diseño, la fórmula de patrones de diseño 

libre. La forma del modelo de diseño de los patrones puede ser modificado de 

forma automática en los patrones del sistema. 
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• Patrón de cambio de formato CAD sistema. Este sistema tiene la capacidad de 

importación y exportación de archivos. se puede convertir a partir de archivos 

DXF, AAMA, TUKA, OPTITEX, GERBER, LECTRA y VIVEVERSA. Se tiene 

la capacidad para importar a Gerber´s TMP. 

• Marcador patrón sistema de CAD. Se puede realizar de anidación como cualquier 

otro software. se puede realizar automática o libre de marcado. Se puede marcar 

el patrón por separado según se especifica el tipo de materiales como el algodón, 

el cuero, de lana, etc. Él tiene la capacidad de cálculo de materiales. 

 
Figura 13. Creación de patrones con Software Patrón CAD. Fuente: Recuperado de https://www.do 

mestika.org/es/forums/17-diseno-textil/topics/125179-que-programa-para-hacer-patrones-de-ropa 

 

         3.4.9 Software PatCal señora. 

         PatCal es una aplicación para Windows que permite obtener todas las medidas 

necesarias para la creación de patrones base. Basta con introducir cuatro medidas 

principales (estatura y contornos de pecho, cintura y cadera) y el programa calcula 

https://www.do/
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automáticamente el resto de las medidas siguiendo un innovador sistema que asegura la 

obtención de patrones ajustados a diferentes configuraciones corporales. 

 
Figura 14. Creación de patrones con Software PatCAL señora. Fuente: Recuperado de http://pro 

gramas-textiles.blogspot.com/2011/10/programitas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pro/
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Capítulo IV 

Aplicación de las herramientas y funciones del programa audaces 

 

4.1 Presentación 

Audaces vestuario Patrones es un programa inventado para apoyar industrialmente a textil 

y confecciones, informando sobre la elaboración de patrones y realización del escalado 

hasta la documentación de moldes. Su interfaz es intuitiva, para ayudar en los datos del 

usuario y el programa. 

         Producido  en especial  para personas que se dedican a las confecciones, Audaces 

Vestuario Patrones 11 tiene comandos integrados para la elaboración de modelos 

exactamente precisos y en tiempo record. 

         El presente trabajo informa detalladamente, el análisis de la disponibilidad para 

apoyar al participante en el uso del programa y sus funciones. 

 

         4.1.1 Destaques del software. 

• Sistema persuasivo y fácil de utilizar. 

• Este programa crea, edita e individualiza patrones. 

• Desarrolla modelos y realiza el escalado. 

• Es preciso en aumentar costuras, define el sentido del hilo de la urdimbre, coloca 
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los piquetes y señales de apoyo como líneas auxiliares. 

• Practico en la modificación de modelos y patrones. 

 

         4.1.2 Mínimos requisitos. 

         Seguidamente, detallaremos cómo da forma para  emplear el programa: 

• Resolución 1024 x 768 píxeles. 

• Windows XP SP3 Professional, Windows Vista Home Premium 32 bits. 

• Video VGA. 

• 200 MB de espacio en el disco duro. 

• Teclado y mouse con Scroll. 

• Entrada a USB 2.0. 

• Pantalla de 17’’. 

• Procesador 2,0 GHz Core Duo. 

• 2 GB de memoria RAM. 

• Unidad de CD-ROM 

 

         4.1.3 Recomendaciones. 

         A continuación, se detalla la forma más recomendable para mejorar la aplicación del 

programa. 

• 1 GB de espacio en el disco duro. 

• Windows 7 Professional. 

• Procesador Core I5. 

• Teclado y mouse con scroll. 

• Resolución 1280 x 1024 píxeles, 32 bits de color. 

• Pantalla de 19’’. 
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• Video SVGA. 

• 2 GB de memoria RAM. 

• Unidad de CD-ROM. 

• Entrada de USB 2.0. 

 

         4.1.4 Interfaz. 

         Audaces Vestuario Patrones presenta un tipo de interfaz que luce atractiva e intuye 

en el cliente, facilitando el uso del resultado. 

 
Figura 15. Interfaz de Audaces Vestuario Patrones. Fuente: Autoría propia. 
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         Además, se describe con una finalidad de que algunos de los símbolos están 

expuestos en la conexión de los programas. 

         Cuando se hace clic en un número de la página se enlaza el título representado por un 

símbolo que se dirige a una de las herramientas. 

 

         4.1.5 Funciones del ratón. 

         En la parte interior del programa, cada dispositivo del  mouse tiene diferentes 

funciones. 

         A continuación las partes del mouse: 

• El botón izquierdo es el anticlic, se usa más para  apretar comandos y encontrar 

figuras seleccionadas. 

• Al seleccionar una herramienta podemos realizar la función con cualquier botón. 

• Presionando el botón izquierdo se puede arrastrar las imágenes. 

• Haciendo clic en el botón izquierdo del mouse se abrirá opciones para un manejo 

específico de cada propiedad. 

 
Figura 16. El mouse y sus funciones. Fuente: Recuperado de https://pt.slideshare.net/Da 

nielvence/software-y-dispositivos/3 

https://pt.slideshare.net/Da
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• El centro del mouse contiene un botón llamado “Scroll” este sirve para desplazar 

para abajo y para arriba, disminuyendo e incrementando el tamaño de la pantalla. 

• Se selecciona ‘Shift’ y se da un giro con ‘Scroll’ con el mouse, la pantalla tendrá 

un giro en forma horizontal. 

• Se selecciona ‘Ctrl’ y se da un giro con ‘Scroll’ en sentido vertical. 

 

4.2 Uso básico 

         4.2.1 Elaboración de patrones. 

         4.2.1.1 Seleccionar figuras. 

         Es común elabora moldes y arrastrar elementos es muy común en diseño y para 

realizar esta función se selecciona primero la figura. Al grupo de los patrones, elementos y 

puntos usados para la elaboración y finalización de tareas se les llama objetos. 

• En el número 1 se observa el clic en el comando “seleccionar”, pestaña “iniciar”. 

• En el número 3 se observa el contorno de la figura en el contorno se muestra un 

rectángulo pespunteado eso indica que esta seleccionado la figura. 

 
Figura 17. Uso de las herramientas para seleccionar objetos. Fuente: Autoría propia. 

1 

3 
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         4.2.1.2 Seleccionar varios objetos. 

         Manteniendo la tecla “Shift” se selecciona los objetos que queremos, presionando o 

haciendo clic en el escritorio manteniendo el botón izquierdo del mouse presionando y 

arrastrándolo sobre el objeto seleccionado. 

 
Figura 18. Uso de las herramientas para seleccionar varios objetos. Fuente: Autoría propia. 

 

         Importante: si desea eliminar la elección con un elemento, se hace clic con la tecla 

“Shift” presionada. 

 

         4.2.1.3 Líneas rectas. 

         El instrumento de característica recta sirve para la creación de líneas rectas en los 

estándares patrones y de la misma forma líneas rectas para la construcción de patrones 

auxiliares. Se podrían emplear coordenadas y distancia para llegar a una lata precisión 

cuando se componen las líneas rectas 

• En el número 1, se realiza un clic en “recta”, pestaña “construcción”. 

• En el número 2, se realiza clic en el escritorio se indica el punto de inicial de una 

línea recta. 

• En el número 3, se realiza clic en escritorio se indica el punto de una línea recta. 
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• En el número 4, se utiliza la ventana por medio de coordenadas luego introduzca 

una recta teniendo medidas exactas. 

• En el número 5, se debe Hacer clic en el botón derecho para cancelar la 

herramienta. 

 
Figura 19. Uso de las herramientas para crear rectas. Fuente: Autoría propia. 

 

         Sugerencia: al presionar F7 se puede continuar la línea recta precisamente en forma 

vertical u horizontal. 

 

         4.2.1.4 Crear rectángulos. 

         Para crear un rectángulo, Audaces Vestuario Patrones se crean patrones por medio de 

un punto inicial y un punto final. 

         Utiliza las coordenadas y la distancia, para precisión en los objetos, facilita la 

construcción de puños, vistas y bolsillos. 

• En el número 1 se seleccionara la herramienta “rectángulo”, en la pestaña 

“construcción”. 

• En el número 2 se observara la ventana de “coordenadas”. 

1 

2 3 

4 
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• En el número 3 se observara la ventana “definir rectángulos” donde aparece 

“crear patrón”. Al seleccionar dicha herramienta, el elemento seleccionado se 

convertirá en un patrón. 

• En el número 4 se muestra el escritorio indicando el punto inicial del rectángulo o 

cuadrado. 

• En el número 5 se definen los valores en la ventana “coordenadas” y determinar 

el tamaño del rectángulo con el mouse. 

• En el número 6 se confirma la tarea presionando el botón izquierdo del mouse. 

• En el número 7 se hará clic en el botón derecho cancelando la opción. 

 
Figura 20. Uso de las herramientas para crear rectángulos. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.2.1.5 Crear líneas curvas. 

         Parte de puntos seleccionados con el mouse, defina el formato y tamaño de curva 

lineal de acuerdo a requerimiento necesario. 

• El número 1 se realiza un clic al comando “curva”, pestaña “construcción”. 

• El número 2 Observa si se abre la ventana se podrá crear la curva con la opción 

4 
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2 
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“deshacer punto”. Si en caso se desea eliminar un punto se debe hacer clic en la 

opción. 

• El número 3 se indica el punto de partida. 

• El número 4 se indican puntos y definen el tamaño y la forma lineal de la curca 

con ayuda del mouse. 

• El número 5 se utiliza la ventana “coordenadas” para ingresar la medida que se 

desea. 

• El número 6 se indica el punto final. 

• El número 7 se hace clic derecho en el mouse para cancelar el comando. 

 
Figura 21. Uso de las herramientas para crear curvas. Fuente: Autoría propia. 

 

         Podríamos hacer líneas curvas, es necesario que tenga tres puntos de referencia. Si 

indicáramos solo 2 puntos el resultado es obvio nos sale una línea recta. 

 

         4.2.1.6 Construir puntos de curvas. 

         Se edita la curva, casi siempre debemos rectificar la curva generando una mejor 

forma. 
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         Una manera sencilla y rápida para hacer esta práctica modificar la cantidad que se 

usa de puntos para la curva, aumentando o eliminando puntos. 

• Seleccionar “editar puntos en la curva” de la opción “construcción”. 

• Observa al abrir la pestaña de editar la curva. Determinaremos en esta el número 

de puntos que se requiere en la curva. 

• Indica la curvatura. 

• Observar que la curva pueda modificarse según el número de referencias 

indicadas. 

• Seleccionar el botón izquierdo para aceptar. 

• Seleccionar clic derecho para eliminar el comando. 

 
Figura 22. Uso de las herramientas para editar puntos de curva. Fuente: Autoría propia. 

 

         Importante: al modificar la curvatura de una línea vertical transforme el número de 

puntos que desea tener como referencia en la curva. De la misma manera las líneas rectas, 

transformando las curvas. Luego transforme el número de puntos use la herramienta 

modificar para tener una curva. 

 

3 

2 
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         4.2.1.7 Indicar puntos por coordenadas. 

         Los puntos por coordenadas referenciales en la formación de un patrón. Para realizar 

estos efectos, las coordenadas son las más indicadas. Teniendo como guía, se puede 

agregar referencias precisas en el escritorio. 

• Número 1 se debe seleccionar “por coordenada”, pestaña “construcción”. 

• Número 2 indicamos el punto de inicio en el escritorio, utiliza el “snap” como 

apoyo durante este proceso. 

• Número 3 indicamos las propiedades de “coordenadas”. 

• Número 4 confirmamos el punto final. 

• Número 5 indicamos con el mouse, se debe hacer un clic en ”escritorio”. 

• Número 6 haremos clic izquierdo en el mouse para “aceptar” y el derecho para 

“cancelar”. 

 
Figura 23. Uso de las herramientas para ubicar puntos por coordenadas. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.2.1.8 Por intersección. 

         La herramienta “intersección”, se efectúa de forma más sencilla introduciendo puntos 

de intersección de 2 elementos y patrones, se puede fraccionar el elemento hasta en 3 
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formas. 

• Número 1 se selecciona la herramienta por intersección, pestaña construcción. 

• Número 2 se observa al abrir  la ventana de “intersección”. 

• Número 3 la ventana “intersección” encuentren las siguientes opciones. 

         Dividir: al fraccionar el elemento, se puede manipular de forma más sencilla. Luego 

se muestran las  opciones a disposición para el fraccionamiento del elemento si cree 

necesario: 

• Ninguno: introducir el punto de marcación en la intersección de los elementos. 

• Primero: introducir el punto y dividir el primer objeto que selecciono. 

• Ambos: introducir el punto y dividir los dos objetos que selecciono. 

 

         4.2.1.8.1 Colocar puntos. 

         Colocar los puntos en la intersección del objeto y ayudar a dirigir el procedimiento 

en la elaboración de nuevos patrones. 

 

         4.2.1.8.2 Mantener distancias en los patrones. 

         Al seleccionar esta pestaña, los puntos ingresados y  mantener la proporción en los 

patrones escalados. 

• Número 4, configurar  la ventana de “intersección”, pestaña “construcción”. 

• Número 5, indicar el 1er objeto. 

• Número 6, indicar el 2do objeto. 

• Número 7, hacer clic izquierdo en el mouse para “confirmar” y el derecho para 

“cancelar”. 
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Figura 24. Uso de las herramientas para mantener distancia en los patrones. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.2.1.9 Crear curvas. 

         Los comandos “dado el radio” se benefician al elaborar modelos tales como; faldas 

mundo y toda prenda con vuelos, creando medidas determinadas con el mouse con valores 

ingresados en la ventana “radio”. 

• Número 1 se debe hacer clic sobre la opción “dado el radio”, de la pestaña 

“construcción”. 

• Número 2 se abre la ventara “radio” donde aparecerá “usar radio” y “determinar 

el valor del radio” al seleccionar la opción. 

• Número 3 se indica el centro del de la circunferencia en la pantalla. 

• Número 4 haremos clic izquierdo del mouse para “aceptar” y el derecho para 

“cancelar”. 
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Figura 25. Uso de las herramientas para crear arcos. Fuente: Autoría propia. 

 

         Importante: si la opción “usar radio” se encuentra desactivado, la dimensión del radio 

será especificado según el mouse. 

 

         4.2.1.10 Escritura. 

         Si queremos tener comunicación y almacenamiento en los archivos se puede ingresar 

escritura. 

• Número 1 se selecciona la herramienta “crear texto”, pestaña “Construcción”. 

• Número 2 se observa al abrir la ventana “crear texto.” 

• Número 3 la ventana “crear texto” mostrara opciones de textos personalizados. 

• Número 4 se escribirán los textos. 

• Número 5  se configurara las medidas. 

• Número 6 se ubicaran las escrituras con el mouse. 

• Número 7 haremos clic izquierdo del mouse para “aceptar” y el derecho para 

“cancelar”. 
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Figura 26. Uso de las herramientas para introducir texto. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.2.1.11 Editar escrituras. 

         Luego de ingresar ha “escritura”, utilizaremos la opción “editar texto”, si el 

contenido desea modificarse. 

         La opción “editar texto” permite transformar las escrituras moviéndolas de posición  

y modificando sus propiedades. 

• Número 1 se selecciona la opción de “editar texto”, en la pestaña “construcción”. 

• Número 2 se indica las escrituras para editar. 

• Número 3 se edita las escrituras  y sus propiedades en “crear texto”. 

         Observaciones: las opciones de esta ventana son las mismas de la ventana “crear 

texto”. 
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Figura 27. Uso de las herramientas para editar texto. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3 Elaboración de trazos 

En esta fase de la monografía explicamos la transformación de elementos en trazos, su 

función y su forma de trabajo. 

 

         4.3.1 Procedimientos en la elaboración. 

         4.3.1.1 Extraer patrón. 

         La opción “extraer patrón” acelera el procedimiento de invención de trazar. 

Utilizando intersecciones y contornos cerrados, la herramienta saca trazos de forma rápida 

automáticamente o manual.  Obtener diseños nuevos de algunos elementos de trazo y de 

patrones terminados. 

• Selecciona la herramienta “extraer patrón”, pestaña “producción”. 

• Observa al abrir la opción “componer contorno” con las siguientes opciones. 
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         4.3.1.1.1 Modo. 

         Es el espacio seleccionado y de este pueden extraerse los trazos, ya sea manual y 

automática. 

• Automático, al seleccionar esta opción, se logra sustraer con un solo clic. Se debe 

indicar un elemento para realizar el patrón. 

• Manual, la forma de crear es manual al seleccionar elemento por elemento 

siguiendo una secuencia. 

 

         4.3.1.1.2 Buscar escalados. 

         Al realizar un patrón nuevo, se parte del patrón escalado y existente, se puede copiar 

el escalado del trazo básico para extraer un nuevo patrón. Para realizar esta acción 

debemos buscar la opción “buscar escalados”. 

 

         4.3.1.1.3 Buscar piquetes. 

         Para crear nuevos patrones, partiendo de un patrón que ya existe, las marcas y 

piquetes ya están inmersas en el programa solo basta presionar la opción “Buscar 

piquetes”. 

 

         4.3.1.1.4 Buscar líneas auxiliares. 

         Al comienzo las líneas presentadas son la misma de los piquetes. Se generara un 

patrón inicial al terminar otro,  se puede hacer marcas como líneas auxiliares. Para realizar 

líneas auxiliares activar “buscar líneas auxiliares”. 

 

         4.3.1.1.5 Componer contorno. 

         Para crear varios contornos de patrones hay una opción. “componer contorno”, hace 
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que la herramienta seleccione varios contornos  sobre un patrón, se define como un nuevo 

patrón compuesto por bordes que se han seleccionado con ayuda del mouse. 

 
Figura 28. Uso de las herramientas para la producción de patrones. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.3.1.1.6 Usar líneas auxiliares. 

         Se puede tener un nuevo patrón, partiendo de un trazo terminado, al considerar que el 

uso de la línea auxiliar cortará el contorno del patrón.  

 
Figura 29. Uso de las herramientas para usar líneas auxiliares. Fuente: Autoría propia. 
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         4.3.1.1.7 Partir de líneas auxiliares. 

         La opción de “partir líneas auxiliares” genera un patrón nuevo ubicando dentro del 

contorno de un patrón, para un buen funcionamiento debe seleccionarse “buscar línea 

auxiliar”. 

 
Figura 30. Uso de las herramientas para partir líneas auxiliares. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.3.1.1.8 Convertir antiguas en líneas auxiliares. 

         Al activar se crea un nuevo patrón, observando y modificando objetos (líneas rectas y 

curvadas, etc.), línea auxiliar. Luego al conocer el trazo puede seleccionarse objetos que 

generaran la línea auxiliar al trazo generado. 

         Modo automático 

• Número 1 se debe seleccionar la opción “extraer patrón”, de la ventana 

“producción”. 

• Número 2 seleccionar la ventana “componer contorno”. 

• Número 3 seleccionar el “modo automático”. 

• Número 4 se activan las opciones para extraer. 
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• Número 5 se debe hacer clic dentro del objeto donde se tiene el contorno. 

• Número 6 ubicar el trazo en el panel. 

• Número 7 haremos clic izquierdo del mouse para “aceptar” y el derecho para 

“cancelar”. 

 
Figura 31. Uso de las herramientas para convertir líneas primitivas en líneas auxiliares. 

Fuente: Autoría propia. 

 

         Modo manual 

• Número 1 seleccionar la opción “extraer patrón”, de la ventana “producción”. 

• Número 2 se observa una ventana abierta llamada “componer contorno”. 

• Número 3 seleccionamos el “modo manual”. 

• Número 4 hacer clic en los elementos que conforman el contorno del trazo. 

• Número 5 Luego de seleccionar el contorno completo, hacer clic en el botón 

derecho del mouse para sacar el nuevo trazo. 

• Número 6 ubicar el patrón realizado. 

• Número 7 haremos clic izquierdo del mouse para “aceptar” y el derecho para 

“cancelar”. 
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Figura 32. Uso de las herramientas para convertir líneas primitivas en líneas auxiliares (modo 

manual). Fuente: Autoría propia. 

 

         4.3.2 Crear patrón. 

         La herramienta “crear patrón” brinda otra forma para hacer  trazos rápidamente, 

también extraer patrones de manera automática y manual. Es fundamental utilizar el snap 

para tener todos los elementos conectados correctamente. 

En la ventana “componer contorno” se encontraran formas de crear trazos. 

 

         4.3.2.1 Modo.  

         Modo automático, el modo automático es empleado solo seleccionando un solo 

elemento en el borde o contorno. 

• Selecciona la opción “crear patrón”, de la ventana “producción”. 

• Observa al abrir “componer contorno”. 

• Selecciona el “modo automático”. 

• Indica el contorno del elemento.  

• Hacer clic izquierdo para “aceptar”. 
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• Luego de este procedimiento, se abrirá una opción llamada “propiedades de los 

patrones”, donde puede introducirse un patrón nuevo. 

         Modo manual, el  modo manual selecciona todo el grupo de elementos del patrón en 

sentido horario. 

• Seleccionar la opción “crear o editar”, en la ventana “producción”. 

• Se observa la opción “componer contorno” y se selecciona “modo manual”. 

• Seleccionar los objetos del contorno en sentido horario. 

• Confirma dando clic izquierdo en el mouse. 

• Se confirma y por consiguiente se abre una lista de opciones de “propiedades de 

los patrones” y se realizan las caracteristicas específicas necesarias. 

 

         4.3.2.2 Sentido del hilo. 

         Coloque una línea de sentido del hilo al definir la forma como colocará el patrón en 

la tela. 

• Selecciona la herramienta “sentido del hilo”, pestaña “producción”. 

• Observa que la ventana “sentido del hilo” al abrir, con las opciones para insertar 

el sentido del hilo. 

         Modo, de esta manera se define como ingresar el sentido del hilo. Puntos del mouse: 

para definir el sentido del hilo  parte de dos puntos indicando con el mouse. 

 

         4.3.2.3 Costura. 

         Con la herramienta “Costura” es para agregar costuras en cualquier parte del 

perímetro y también se puede agregar la terminación deseada para toda clase de costura. 

• Selecciona la opción “costura”, ventana “producción”. 

• Observa que hay una opción llamado “costura”. 
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• La opción “costura” muestra las opciones. 

         Modo 

• Crea: Introducir márgenes  de costura en el trazo. 

• Retirar la costura. Retirar los márgenes de costura en el molde. 

• Invierta la costura: Invierta las líneas de costuras con el contorno de los patrones.  

         Mantener base, activar la opción manteniendo el borde de la costura en el patrón. 

• Costura, el margen de la  costura permite indicar la cantidad que sean necesarias 

por lado del trazo. 

• Posición, se indica como posición al lugar donde se colocara el patrón. 

• Piquete, permite la selección de opciones que le indicará los piquetes en la 

costura, esta opción se accionará indicando “posición”. 

         Seleccionar: todo el patrón. 

• Número 1 se selecciona la opción “costura”, ventana “producción”. 

• Número 2 se observa la opción “costura”. 

• Número 3 luego de selecciona el modo “crear”. 

• Número 4 se debe accionar “mantener base”. 

• Número 5 se selecciona “posición” y luego “todo el patrón”. 

• Número 6 luego se define la costura. 

• Número 7 se indica el patrón. 

• Número 8 se confirma el trazo. 

• Número 9 haremos clic izquierdo del mouse para “aceptar” y el derecho para 

“cancelar”. 
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Figura 33. Uso de las herramientas para crear patrón. Fuente: Autoría propia. 

 

         Posición – Seleccionar 

• Número 1 se selecciona la opción “costura”, ventana “producción”. 

• Número 2 se observa la pestaña “costura”. 

• Número 3 se debe seleccionar “modo crear”. 

• Número 4 se selecciona, en “posición” la opción de “seleccionar”. 

• Número 5 se debe definir la cantidad de costura. 

• Número 6 seleccionar el modo de piquete que se empleara. 

• Número 7 debemos seleccionar la “terminación” e indique la pestaña 

“seleccionar” luego se activa y se añade la opción “costura” las opciones de telas 

para la costura. 

• Número 8 debemos indicar los puntos que emplearemos para realizar el patrón de 

costura. 

• Número 9 se selecciona con un clic donde dice “aplicar”. 

• Número 10 haremos clic en el mouse para “aceptar” y el derecho para “cancelar”. 

1 
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Figura 34. Uso de las herramientas para seleccionar la costura. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.3.2.4 Dobladillo. 

         Para realizar un “dobladillo”  se debe añadir al trazo una función determinara en la 

prenda, así podrá colocarse su medida. 

• Selecciona opción “dobladillo”, ventana “producción”. 

• A continuación se abre la ventana “dobladillo” mostrando herramientas. 

• Cantidad en el doblez, esta pestaña es para ingresar el número de dobleces 

necesario para el dobladillo. 

• Ancho, determinar cada doblez con su ancho respectivo del “dobladillo”. 

• Segundo ancho, ingresar el ancho número 2 del “dobladillo” teniendo en cuenta la 

medida diferente respecto al perímetro del “dobladillo”. 
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         4.3.2.5 Piquete. 

         Permita la selección  del tipo de piquetes a usar para señalar los dobleces. 

• Número 1 indicamos el número de dobleces en la tela. 

• Número 2 indicamos la medida del ancho. 

• Número 3 se activara la opción “piquete" y seleccionamos el modelo de piquetes. 

• Número 4 se indica el inicio del punto en el “dobladillo”. 

• Número 5 se indica el término del punto en el “dobladillo”. 

• Número 6 haremos clic izquierdo del mouse para “aceptar” y el derecho para 

“cancelar”. 

         Importante: al seleccionar “ancho 2”, el ancho anterior se llamara “ancho 1” donde se 

indicara el primer ancho del dobladillo y el segundo ancho. 

 
Figura 35. Uso de las herramientas para realizar doblez. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4 El escalado de los patrones 

Listo el patrón básico de la prenda como muestra se aprueba entonces estará listo para 

realizar el escalado de patrones, mediante la reducción o ampliación de la muestra. En esta 

1 
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etapa del estudio demuestra como utilizaremos la opción “tabla” para el escalado de 

patrones de varios tamaños y modelos. 

 

         4.4.1 Tabla. 

         La tabla se utiliza para escalar los patrones de acuerdo con el cuadro de medidas para 

cada patrón a realizar. Pero si el patrón no tiene una medida el programa enviará un 

mensaje y definirá la ampliación de tallas en el escritorio. 

 

         4.4.1.1 Propiedades de los patrones. 

         Seleccionar el comando “tabla”. 

• Indica el patrón, la pestaña que se abre es “escalar con tabla”. 

• Nº punto, se facilita según el número de punto que se desea, también se puede 

lograr una escala con apoyo del mouse. 

• Pestaña  D/X – D/Y, seleccionado esta pestaña, el escalado se realiza según el 

punto de trazo. 

• Talla, se colocan las tallas para realizar el escalado. 

• D/X, en esta línea se definirá el valor de la talla del eje “X” siempre recordando el 

plano cartesiano. 

• D/Y, en esta línea se definirá el valor de la talla del eje “Y” siempre recordando el 

plano cartesiano. 

• Aplicar, accionar el botón para efectuar la transformación del valor del eje “X” y 

“Y”. 

• DX, aplicar valores definidos en la línea DX para el punto de escalado 

seleccionada. 

• DY, aplicar valores  definidos en la línea DY para el punto de escalado 
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seleccionada. 

         Por incremento, activar esta opción, las diferencias de medidas entre las tallas se 

calculan con base en las medidas de la talla anteriores, y al desactivarla, estas diferencias 

se calcularán a partir de la talla base. 

         Se observa la ventana “0 (cm)” permitirá  definir los valores que se introducirán en 

las columnas “DX” y “DY”. 

         Utilizar los botones “=DX =DY” aplicando  el valor e introduciendo en el espacio de 

columnas “DX” y “DY”. Se introduce el valor en cada columna de forma simultanea 

“=DX” y “=DY” con los botones de “arriba, abajo, izquierda, derecha y centro” 

• Copiar, se copian los valores de “DX” y “DY” son seleccionados y luego se debe 

invertir el punto desde el punto de escalado. 

• Pegar, se da la opción “pegar” en “DX” y “DY”, seleccionados desde otro punto. 

• Pestaña, distancia / ángulo, la opción de genera una escala con valores angulares y 

no en medidas. La opción “escalar con tabla” realizara la modificación 

correspondiente al angulo “DX/DY” sobre la distancia. 

 

          4.4.2 Escalar con tabla y puntos de control. 

• Número 1 seleccionamos la opción “tabla”, y luego “escalado”. 

• Número 2 indicamos el patrón. 

• Número 3 en la opción “escalar” se abrirán herramientas donde se podrá 

configurar la medida a la que se desee escalar. 

• Número 4 se indica el punto de inicio para escalar, con el apoyo del mouse. 

• Número 5 se introduce en “DX” y “DY” sus valores en cada columna y luego se 

da en “aplicar”. 

• Número 6 se desactiva la opción de “incremento”, de ser requerido. 
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• Número 7 se introduce la medida brindada en el campo para lograr incremento de 

tela. 

• Número 8 se logra observar un mensaje donde nos indican el procedimiento del 

empleo de la pestaña. 

 
Figura 36. Uso de las herramientas para realizar escalado. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 37. Uso de las herramientas para escalar con tabla.  

Fuente: Autoría propia. 

1 

2 

8 

3 4 5 7 6 



87  

         Sugerencia 1: al escalar varios puntos de un elemento se debe mantener presionado la 

tecla “shift” y luego en la pestaña “escalar con tabla”.  

 
Figura 38. Uso de las herramientas para escalar con tabla usando “shift”. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.4.3 Escalar con tabla y piquetes. 

         Si el trazo a escalar tiene piquetes, estos también se pueden escalar. 

• Número 1 seleccionamos la opción “tabla”, pestaña “escalado”. 

• Número 2 se selecciona el trazo que se desea dar escala. 

• Número 3 la pestaña “escalar con tabla” se abrirá. 

• Número 4 la pestaña “escalar con tabla” presenta las herramientas. 

• Nº punto, se puede seleccionar el número del piquete que se desea dar escala, 

además se selecciona el punto de escala a partir del manejo del mouse. 

• Referencia, la referencia indica el punto desde el cual puede tenerse un mejor 

control del piquete y así realizar de manera directa el trazo. 
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• Talla, en esta opción se puede colocar la talla a escalar. Perímetro, puede definirse 

según la posición donde se colocara el piquete según el trazo. Aplicar, al 

accionarlo, aplica el valor definido para escalar el piquete. 

 
Figura 39. Uso de las herramientas para escalar con tabla con piquetes. Fuente: Autoría propia. 

 

         Por incremento, cuando se activa en esta opción de puede escalar teniendo en cuenta 

una talla posterior, si la opción se encuentra desactiva entonces se realiza el incremento 

teniendo en cuenta la talla base. 

 

4.5 Manipulación de patrones 

La manipulación de patrones se detallara en esta monografía indicando de forma detallada 

cada herramienta, el patrón que se debe tenerse en cuenta y el uso que se le da. Para un 

buen desarrollo de herramientas se deben considerar herramientas. 
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         4.5.1 Cambiar. 

• La opción “cambiar” permite modificar los puntos del elemento y así tener un 

control sobre el patrón y modificar la forma. 

• Selecciona la opción “cambiar”. 

• La pestaña “modificar”. 

 

         4.5.1.1 Modo. 

• Discreto, este modo permite mover un punto junto a otros más próximos, sin 

mover líneas de curvas. 

• Proporcional, este modo permite mover un punto y mantener una proporción, sin 

embargo modifica las líneas curvas. 

• N° de puntos. 

• 1 punto, mueve solamente un punto. 

• N° puntos, mueve los puntos seleccionados por el mouse. 

 

         4.5.1.1.1 Modo discreto con N° puntos y 1 punto. 

• Número 1 se selecciona la opción “cambiar”, ventana “manipulación”. 

• Número 2 luego se selecciona el “modo discreto”. 

• Número 3 seleccionamos N° puntos: 1 punto. 

• Número 4 indicamos el elemento. 

• Número 5 ahora indicamos el punto. 

• Número 6 se ubica con el mouse teniendo un nuevo punto. Utiliza la opción por 

coordenadas para tener un punto preciso. 
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Figura 40. Uso de las herramientas para la manipulación de patrones. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.5.1.1.2 Modo proporcional con N° puntos y 1 puntos. 

• Número 1 se elige la opción “modificar”, de ventana “manipulación”. 

• Número 2 se selecciona “modo proporcional”. 

• Número 3 seleccionamos el N° puntos. 

• Número 4 se indica el elemento. 

• Número 5 se indica como guía el primer punto y luego se selecciona los otros 

puntos a modificar. 

• Número 6 se selecciona el punto final. 

• Número 7 se regresa al primer punto de guía. 

• Número 8 se ubica la nueva posición del punto y se utiliza la opción de 

“coordenada” para lograr reubicar los puntos en posiciones precisas. 

• Número 9 se confirma dando clic izquierdo al mouse. 
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Figura 41. Uso de las herramientas para la manipulación de patrones con varios puntos. Fuente: Autoría 

propia. 

 

         4.5.2 Elemento paralelo. 

         Generar un “elemento paralelo” a otro objeto según la distancia que se requiera. 

• Selecciona la opción “elemento paralelo”. 

• La pestaña “elemento paralelo”. 

 

Figura 42. Uso de las herramientas para elementos paralelos. Fuente: Autoría propia. 
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         4.5.3 Girar. 

         Al girar algún objeto se debe tener definido el giro. 

• Número 1 se selecciona la opción “girar”. 

• Número 2 la pestaña “girar”. 

 

         4.5.3.1 Modo. 

• 2 puntos, se maneja un solo eje según se indicara el patrón que seleccione el 

mouse. 

• 3 puntos, este parte desde un ángulo de inicio e indica el giro del patrón que 

seleccione el mouse. 

 

         4.5.3.2 Ángulo. 

         Se activa con el fin de generar el perímetro en que se dará el giro al patrón. Cada clic 

que se realice el patrón girará en el perímetro especificado. 

 

         4.5.3.3 Hacer copia. 

         Activación, giro y generar una copia al patrón. 

• Número 3 se configura el modo que se va a emplear con 2 o 3 puntos, el ángulo y 

realizamos una copia. 

• Número 4 indicamos al patrón seleccionado. 

• Número 5 realizamos clic izquierdo con el propósito de “girar”. 



93  

 
Figura 43. Uso de las herramientas para girar. Fuente: Autoría propia 

 

         4.5.4 Copiar. 

         Copia el patrón de forma libre o con puntos indicado de forma específica. 

• Seleccione la opción “copiar”. 

• La pestaña “copiar elemento” abre estas herramientas. 

 

         4.5.4.1 Elegir referencia. 

         Cuando se quiere dar copia a un patrón, primero debe ubicarse el elemento y se debe 

“elegir referencia”, luego el elemento puede ser pegado en el escritorio según se desee 

ubicar. 

 

         4.5.4.2 Talla. 

         Los patrones que se deseen copiar deben tener una guía en la escala que se desee 

trabajar cuando “elegir referencia” esté activado, y teniendo en cuenta el patrón en escala. 
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         4.5.4.3 Mover escalados. 

         Al activar esta opción se logra copiar el patrón sobre otro y ajustar te permite 

configurar el primer patrón sobre el patrón número dos. 

         Copiar eligiendo referencia 

• Número 1 se selecciona la ventana “copiar”, de la ventana “manipulación”. 

• Número 2 se abrirá la ventana “copiar los elementos”. 

• Número 3 activamos y elegimos la referencia. 

• Número 4 indicamos el patrón y procedemos a activar la escala. 

• Número 5 a continuación indicamos el punto inicial de guía. 

• Número 6 se copia el punto inicial de guía. 

• Número 7 luego hacemos clic izquierdo para confirmar. 

 
Figura 44. Uso de las herramientas para copiar. Fuente: Autoría propia. 

 

         Copiar sin tener referencia: 

• Número 1 se selecciona la opción “copiar”, en la ventana “manipulación”. 

• Número 2 se abrirá la pestaña “copiar los elementos”. 
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• Número 3 se debe desactivar la opción “elegir referencia”. 

• Número 4 indicamos el patrón. 

• Número 5 se confirma dando un clic izquierdo. 

• Número 6 indicamos la nueva ubicación con apoyo del mouse. 

• Número 7 si deseamos cancelar el procedimiento hacemos clic derecho. 

 

Figura 45. Uso de las herramientas para copiar. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.5.5 Introducción de puntos. 

         Se hace una comparación de patrones en los perímetros. En caso se haya diferencias 

significativas, se debe introducir un aspecto en el contorno que este alto para su identidad. 

         Se debe hacer selección de la herramienta conferir. Mediante las siguientes acciones: 

• Punto 1, la medición que existe de los ángulos del patronaje 1 y 2. 

• Descontar, se debe identificar el espacio para mencionar cuanto se debe reducir en 

el contorno al momento de hacer la costura. Son muy utilizados para marcar la 

manga y el volado. 
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• Referencia, señala que las medicines de los perímetros en los campos actual y 

diferente sean relativos al patronaje 1 o 2. 

 

Figura 46. Uso de las herramientas para introducir punto. Fuente: Autoría propia. 

 

• Excluir punto, para eliminar uno o varios puntos dentro de una curva que no sean 

necesarios o necesiten de una modificación. 

• Número 1 se selecciona la opción “excluir punto”. 

• Número 2 se indicara el patrón que seleccionaremos. 

• Número 3 luego seleccionamos el punto que deseamos eliminar. 

• Número 4 Cancela con el botón derecho del mouse para desactivar la herramienta. 
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Figura 47. Uso de las herramientas para excluir punto. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6 Verifique contornos 

Entre estos aspectos se debe mencionar los siguientes:  

 

         4.6.1 Conferir. 

         Se hace una comparación de patrones en los perímetros. En caso se haya diferencias 

significativas, se debe introducir un aspecto en el contorno que este alto para su identidad. 

Se debe hacer selección de la herramienta conferir. Mediante las siguientes acciones: 

• Perímetro, la medición que existe de los ángulos del patronaje 1 y 2. 

• Descontar, se debe identificar el espacio para mencionar cuanto se debe reducir 

en el contorno al momento de hacer la costura. Son muy utilizados para marcar la 

manga y el volado. 

• Referencia, señala que las mediciones de los perímetros en los campos actual y 

diferente sean relativos al patronaje 1 o 2. 

• Actual, señala en perímetro del que está ubicado el aspecto al momento de 
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procesar la comparación entre el patrón 1 y 2. Si se desea activar en valor 

referencial sobre el perímetro, active o señale el valor.  

• Diferencia, señala entre el perímetro y el trazo que se ha seleccionado del 

patronaje referencial con aspectos al actual. (Diferencia = contorno – 

actualizado). 

• Empelar costura. 

         Después de señalar el patronaje, el campo de la costura queda en disposición, el cual 

nos permite valorar o poner valor de costura comparando las medidas. 

 
Figura 48. Uso de las herramientas para verificar perímetros. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.6.2 Cota de perímetro. 

         Si se necesita acotar algún segmento del patrón, se debe tener en cuenta el siguiente 

procedimiento: 

• Número 1 seleccionamos la opción “cota perímetro”, luego la ventana 

“conferencia”. 

• Número 2 indicamos el trazo que acotaremos. 
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• Número 3 indicaremos la ubicación que deseamos y colocamos la información 

(flecha con el contorno). 

• Número 4 indicamos la ubicación de nuestra cota. 

 
Figura 49. Uso de las herramientas para cota perímetros. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.6.3 Contorno. 

         En este aspecto se debe informar sobre el perímetro en la barra de mensajería de 

vestuario de patronaje. 

• Número 1 se hace clic en la herramienta contorno o perímetro en la pestaña 

“conferencia”. 

• Número 2 señalar uno o varios patronajes en sentido del reloj. 

• Número 3 la información debe ser del contorno el cual se encentra en la barra 

mensajería. 

• Número 4 se cancela el instrumento con el botón de la derecha. 
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Figura 50. Uso de las herramientas para perímetros. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.6.4 Distancia. 

         Desde los puntos obtenidos se debe informar la distancia. Se puede mencionar que se 

usa juntamente con el mismo instrumento para hallar más presión. Se debe seguir los 

siguientes pasos: 

• Número 1 se hace clip en la herramienta distancia, en la ventana o pestaña 

conferencia. 

• Número 2 señala el primer aspecto. 

• Número 3 señala el segundo aspecto. 

• Número 4 se debe corroborar la información del valor de los márgenes entre los 

puntos, al lado de un valor DX DY de manera angular el cual deben estar en la 

barra de mensajería. 

• Número 5 se debe poner en inactividad el botón de la derecha con el mouse. 
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Figura 51. Uso de las herramientas para trabajar distancias. Fuente: Autoría propia. 

 

4.7 Guardar 

Para guardar algún archivo concluido o en proceso, se debe “guardar” con la última 

modificación. 

 
Figura 52. Uso de las herramientas para guardar. Fuente: Autoría propia. 
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• Número 1 seleccionar en “menú principal”. 

• Número 2 se selecciona en “guardar”. 

• Número 3 seleccionamos la carpeta donde deseamos guardar. 

• Número 4 se introduce el “nombre” que deseamos. 

• Número 5 aceptamos con un clic en “guardar”. 

 
Figura 53. Uso de las herramientas para guardar. Fuente: Autoría propia.  

 

4.8 Imprimir con plotter 

Si deseamos realizar alguna comparación sobre el patrón directo del papel, se puede 

imprimir. 

• Número 1 seleccionamos la opción “menú principal”. 

• Número 2 luego seleccionamos “imprimir con plotter”.  

• Número 3 se observa que se abre la ventana “imprimir con plotter”. 

1 2 
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Figura 54. Herramientas para imprimir. Fuente: Autoría propia. 

 

         Se muestran las siguientes opciones: 

• Proporción, se debe imprimar a un tamaño a 100 % real como manda el patrón. Si 

se disminuye con el tamaño se corre el riesgo de reducir el mismo y distorsionar 

la imagen. 

• Área de la impresión, en este aspecto se debe realizar una impresión corrida o de 

un solo panorama sin cortar o enmienda el papel para presentar y observar una 

sola banda de impresión. 

• Bandas de imagen de impresión, conocer los aspectos de procedimiento y 

manipulación nos ayuda a tener patrones en la impresión de mayor calidad, en 

caso se inicie la impresión del peloteo y en plena marcha el papel se termina o se 

interrumpe, debe introducir el valor de la parada de impresión para después 

continuar no regresar desde el inicio después. 

• Impresión de aspectos elegidos, se imprime solo archivos o elementos que se 

hayan elegido en la computadora del escritorio. 
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• Emplear un agente de impresión, se debe crear un archivo al momento de 

configurar para el Spool de impresión mediante el plother Spool.- se le conoce 

como un sistema de almacenamiento de los procesos internos y la data que 

alberga un documento en una columna que el plotter esta accesible. 

• Emplear un conjunto de instrumentos definidos (HPGL), es una herramienta que 

permite la configuración de herramientas para el plotter y cuando este selecciona 

el plotter para realizar una impresión. 

• Emplear un estilo de márgenes o rectas definidas, se concentra en la definición de 

líneas para la construcción de patronaje, mediante opciones de márgenes 

disponibles en la opción iniciar, en grupo de diseño. 

 
Figura 55. Opciones para imprimir con plotter. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.8.1 Imprimir. 

         Al imprimir un conjunto de patrones, se debe utilizar la herramienta “imprimir”, así 

se podrá comparar si el patrón puede ingresar en una hoja especifica. 

• Número 1 seleccionamos “menú principal”. 

• Número 2 seleccionamos en “imprimir”.  

3 
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• Número 3 se pueden observar las siguientes opciones para lograr la impresión. 

 
Figura 56. Procedimientos para imprimir. Fuente: Autoría propia. 

 

         Entre las opciones de impresión tenemos: 

• Todo, se imprimen de forma total todo el número de patrones existentes en el 

archivo. 

• Seleccionados, se imprime solo aquellos patrones que han sido seleccionados 

previamente al abrir la ventana de “imprimir”. 

• Factores de escala, en esta opción se debe ampliar o reducir la escala colocando 

medida en “X e Y” de lo que se desea imprimir. “X e Y” con valor 1 (uno) 

imprimirán el objeto seleccionado con la medida indicada en el escritorio. 

• En colores, activamos la opción de “imprimir a color” teniendo el “imprimir en 

negro” desactivado. 

         Para finalizar el procedimiento: 

• Número 4 se realiza una verificación para observar los patrones que desea 

imprimir. 
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Figura 57. Procedimientos para imprimir. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 58. Uso de las herramientas imprimir. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

 

Programación anual 2018 EPT 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución educativa: Nicolás Copérnico 

1.2 Área: Educación para el Trabajo. 

1.3 Módulo ocupacional: Industria del Vestido 

1.4 Grado: 5to 

1.5 Sección: A 

1.6 Horas semanales: 3 horas 

1.7 Director: José Octavio Castro Vargas 

1.8 Subdirectora: Favia Elvira Salazar Gutiérrez 

1.9 Docente: Prof. Fiorela INCA NEYRA 

 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Para cumplir con estos objetivos la I.E. oferta la formación tecnológica y como parte de 

ello ofrece la especialidad de Industria del Vestido. Esta especialidad cuenta con un taller 

en el que nuestros estudiantes desarrollan el método de aprender haciendo, al cual en el 

trabajo pedagógico se le aplica la práctica en más porcentaje concluyendo que en toda 

buena práctica existe una buena teoría. 

         No siendo ajeno a los cambios y avances tecnológicos de este mundo globalizado, la 

I.E. incluye dentro de su formación tecnológica módulos de patronaje asistido por 

computadora para cubrir las necesidades del momento. 
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III. SITUACIONES SIGNIFICATIVAS 

3.1 Convivencia escolar 

En nuestra Institución Educativa, se ha observado en muchos de nuestros estudiantes la 

violencia escolar entre pares durante el recreo, salida y en los entornos virtuales. Además, 

se evidencia tardanzas en la hora de ingreso y en los cambios de hora lo que genera un 

clima desfavorable para el aprendizaje, la convivencia pacífica y la armonía escolar.Ante 

esta situación es necesario concientizar, difundir el buen trato y construir acuerdos de 

convivencia basados en el respeto mutuo y la solidaridad recíproca, para que los 

estudiantes convivan en un ambiente de paz y armonía. 

 

3.2 Conciencia ambiental 

En nuestra Institución Educativa, se observa un alto porcentaje de estudiantes que 

demuestran en sus actitudes y comportamiento poca conciencia,  el cuidado  del  medio 

ambiente y la salud, manejo inadecuado de residuos sólidos, falta de cuidado y 

conservación de las áreas verdes, uso inadecuado del agua, los servicios higiénicos y 

consumo cotidiano de alimentos considerados chatarra. 

 

3.3 Escasa práctica de estilos de vida saludable 

En nuestra Institución Educativa, se ha detectado que existe escasa práctica de estilos de 

vida saludable, según diagnóstico obtenido de la ficha integral, un porcentaje considerable 

de estudiantes tienen sobrepeso, obesidad, alta ingesta de comida chatarra, falta de higiene 

personal y consumo de sustancias toxicas.  

         En tal sentido, nuestra área propone a los estudiantes el reto de promover las formas 

de vivir saludable mediante la ingesta de alimentos saludables, práctica de actividad física 

y manejo adecuado del estrés. 
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3.4 Poca identidad cultural 

En nuestra I.E. Nicolás Copérnico, se ha observado la poca identidad cultural en nuestros 

estudiantes en las diferentes actividades de nuestra institución porque desconocen su 

origen, costumbres, tradiciones, el patrimonio histórico cultural de nuestro distrito y del 

país.Ante esta situación, el área propone concientizar y difundir nuestro folclore nacional, 

que les permita conocer su historia, sus costumbres y tradiciones mediante la práctica de 

bailes folclóricos.Por tal motivo, proponemos sensibilizar y concientizar para dar solución 

a los problemas mencionados líneas arriba. 

 

IV. VALORES INSTITUCIONALES 

4.1 Valores institucionales 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD FRENTE AL ÁREA COMPORTAMIENTO 

RESPETO 

(I Y III BIM) 

Respeta las normas de convivencia en 

distintos espacios de la I.E. 

Promueve el respeto a la persona 

humana en todas sus dimensiones. 

Acepta los acuerdos establecidos. 

Trata con amabilidad y cortesía a los 

demás. 

Escucha con atención las opiniones de 

los demás. 

Respeta a las personas de la 

institución educativa. 

SOLIDARIDAD 

(II BIM) 

Actúa solidariamente para una 

convivencia pacífica. 

Promueve la conservación del medio 

ambiente en los diferentes espacios 

que se desenvuelve. 

Apoya a sus compañeros en el logro 

de sus aprendizajes. 

Coopera con sus compañeros en la 

resolución de problemas personales o 

de grupo. 

Colabora con las actividades de 

mejora institucional. 

Comparte el material de trabajo con 

sus compañeros. 

RESPONSABI LIDAD 

(IV BIM) 

Valora los aprendizajes desarrollados 

en el área como parte de su proceso 

formativo. 

Admitir responsablemente los 

compromisos  de convivencia y para 

el cuidado del medio ambiente. 

Es puntual. 

Se mantiene aseado y correctamente 

uniformado. 

Mantiene limpio su lugar de trabajo. 

Participa en la conservación y 

limpieza del aula. 

Cuida la propiedad personal y el 

patrimonio institucional 

Usa su material de trabajo en las 

sesiones de clase. 

Usa su material de trabajo en las 

sesiones de clase. 
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4.2 Valores del área 

 

V. CALENDARIZACIÓN 

5.1 Calendarización institucional 

BIMESTRE INICIO FINAL 
Nº DE DÍAS 

EFECTIVOS 

Nº DE HORAS 

EFECTIVAS 

I 12/03 18/05 46  

II 21/05 27/07 42  

Periodo vacacional del estudiante del 25/07 al 05/08 

III 13/08 12/10 39  

IV 15/10 21/12 48  

TOTAL DE DIAS EFECTIVOS 175 1239 

 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD FRENTE AL ÁREA COMPORTAMIENTO 

RESPETO 

(I Y III BIM) 

Respeta las normas de convivencia en 

distintos espacios de la I.E. 

Promueve el respeto a las personas en 

todas sus dimensiones 

Acepta los acuerdos establecidos. 

Trata con amabilidad y cortesía a los 

demás. 

Escucha con atención las opiniones de 

los demás. 

Respeta a las personas de la 

institución educativa. 

SOLIDARIDAD 

(II BIM) 

Actúa solidariamente para una 

convivencia pacífica. 

Promueve la conservación del medio 

ambiente en los diferentes espacios 

que se desenvuelve. 

Apoya a sus compañeros en el logro 

de sus aprendizajes. 

Coopera con sus compañeros en la 

resolución de problemas personales o 

de grupo. 

Colabora con las actividades de 

mejora institucional. 

Comparte el material de trabajo con 

sus compañeros. 

RESPONSABI LIDAD 

(IV BIM) 

Respeta los aprendizajes desarrollados 

en el área como parte de su proceso 

formativo. 

Asume responsablemente los 

compromisos de convivencia y para el 

cuidado del medio ambiente 

Es puntual. 

Se mantiene aseado y correctamente 

uniformado. 

Mantiene limpio su lugar de trabajo. 

Participa en la conservación y 

limpieza del aula. 

Cuida la propiedad personal y el 

patrimonio institucional 

Usa su material de trabajo en las 

sesiones de clase. 
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5.2 Calendarización por área 

BIMESTRE/ 

TRIMESTRE 
INICIO FINAL 

Nº DE 

SEMANAS 

HORAS X 

SEMANA 3 

I 12/03 18/05 10 30 horas 

II 21/05 27/07 9 27 horas 

III 13/08 12/10 9 27 horas 

IV 15/10 21/12 10 30 horas 

 38 semanas 114 horas anuales 
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VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

UNIDAD/TÍTULO 

DURAC IÓN 

(en horas y 

sección es) 

GESTIÓN DE PROCESOS EJECUCIÓN DE PROCESOS 

COMPRENSIÓ N 

Y APLICACIÓN 

DE 

TECNOLOGÍAS 

CAMPOS 

TEMÁTICOS 

PRODU 

CTOS 

Noc. 

Generales 

Estudio de 

mercado 
Diseño del bien 

Planificación de 

la producción 

Ejecución de la 

producción 
Comerc. 

Ev. de la 

producción 

Tecnologías 

aplicadas al diseño 
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Unidad 1 

“Realizamos el patronaje 

industrial asistido por 

computadora del polo en 

tejido de punto, Software 

AUDACES y promoviendo 

una buena convivencia 

escolar”. En nuestra I.E. se 

ha observado en mucho de 

nuestros estudiantes la 

violencia escolar entre pares 

durante el recreo, salida y en 

los entornos virtuales. 

Además se evidencia 

tardanzas en la hora de 

ingreso y en los cambios de 

hora lo que genera un clima 

desfavorable para el 

aprendizaje, la convivencia 

pacífica y  la armonía 

escolar. Ante esta situación 

es necesaria, concientizar, 

difundir el buen trato y 

construir acuerdos de 

convivencia basados en el 

respeto mutuo y la 

solidaridad recíproca. 

¿Qué procesos y 

herramientas 

necesito para realizar el 

trazo? 

10 

Sesiones 

30 

Horas 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
  X
 

X
 

• Normas de 

convivencia y 

reglamento 

interno del 

taller 

• Introducción e 

importancia a 

la 

especialidad 

• Empresas de 

Confección en 

el entorno 

local y 

regional 

• patronaje 

• Trazo de 

patrones 

• Patronaje 

asistido por 

computadora 

• Software 

MODARIS 

• Trazo 

• Extracción de 

patrones 

• Sentido del 

hilo 

• Nombrar las 

piezas 
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UNIDAD/TÍTULO 

DURAC IÓN 

(en horas y 

sección es) 

GESTIÓN DE PROCESOS EJECUCIÓN DE PROCESOS 

COMPRENSIÓ N 

Y APLICACIÓN 

DE 

TECNOLOGÍAS 

CAMPOS 

TEMÁTICOS 

PRODU 

CTOS 

Noc. 

Generales 

Estudio de 

mercado 
Diseño del bien 

Planificación de 

la producción 

Ejecución de la 

producción 
Comerc. 

Ev. de la 

producción 

Tecnologías 

aplicadas al diseño 
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 p
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Unidad II 

“Realizamos y 

modificamos los patrones 

de la falda aplicando un 

trabajo cooperativo para 

una práctica de vida 

saludable”.  

En nuestra I.E. se ha 

detectado que existe escasa 

practica de estilos de vida 

saludable, según diagnostico 

obtenido de la ficha integral, 

un porcentaje considerable 

de estudiantes tiene 

sobrepeso, obesidad, alta 

ingesta de comida chatarra, 

falta de higiene personal y 

consumo de sustancias 

toxicas. En tal sentido 

nuestra área propone a los 

estudiantes el reto de 

promover los estilos de vida 

saludable mediante el 

consumo de alimentos 

saludables, practica de 

actividad física y manejo 

adecuado del estrés. 

8 

Sesiones 

24 

Horas 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
  X
 

X
 

• Historia de la 

falda. 

• Importancia 

del producto. 

• Empresas de 

confección en 

el entorno 

local y 

regional. 

• Diseño del 

producto 

• Trazo del 

proyecto 

• Especificació

n técnicas del 

bien 

• Diagrama de 

operaciones y 

procesos 

(DOP) 

• Presupuesto 

del bien 

• Normas de 

seguridad e 

higiene 

industrial 

• Confección 

del producto 

• Procesos de 

acabado del 

producto 

• Comercializac

ión del bien 
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UNIDAD/TÍTULO 

DURAC IÓN 

(en horas y 

sección es) 

GESTIÓN DE PROCESOS EJECUCIÓN DE PROCESOS 

COMPRENSIÓ N 

Y APLICACIÓN 

DE 

TECNOLOGÍAS 

CAMPOS 

TEMÁTICOS 

PRODU 

CTOS 

Noc. 

Generales 

Estudio de 

mercado 
Diseño del bien 

Planificación de 

la producción 

Ejecución de la 

producción 
Comerc. 

Ev. de la 

producción 

Tecnologías 

aplicadas al diseño 
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 p
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Unidad III 

“Realizamos y 

modificamos los patrones 

de la camisa para varones 

en tejido plano 

promoviendo la identidad 

cultural”.  

En nuestra I.E. Nicolás 

Copérnico se ha observado 

la poca identidad cultural en 

nuestros estudiantes en las 

diferentes actividades de 

nuestra institución porque 

desconocen su origen, 

costumbres, tradiciones, el 

patrimonio histórico cultural 

de nuestro distrito y del país. 

Ante esta situación el área 

propone concientizar y 

difundir nuestro folclore 

nacional que les permite 

conocer su historia, sus 

costumbres y tradiciones 

mediante la práctica de 

bailes folclóricos. 

10 

Sesiones 

30 

Horas 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
  X
 

X
 

• Historia de la 

camisa de 

caballeros 

• Importancia 

del producto 

• Empresas de 

confeccion en 

el entorno 

local y 

regional 

• Diseño del 

producto 

• Trazo del 

proyecto 

• Especificacio

nes técnicas 

del bien 

• Diagrama de 

operaciones y 

procesos 

(DOP) 

• Presupuesto 

del bien 

• Normas de 

seguridad e 

higiene 

industrial 

• Confección 

del producto 

• Procesos de 

acabado del 

producto 

• Comercializac

ión del bien 
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UNIDAD/TÍTULO 

DURAC IÓN 

(en horas y 

sección es) 

GESTIÓN DE PROCESOS EJECUCIÓN DE PROCESOS 

COMPRENSIÓ N 

Y APLICACIÓN 

DE 

TECNOLOGÍAS 

CAMPOS 

TEMÁTICOS 

PRODU 

CTOS 

Noc. 

Generales 

Estudio de 

mercado 
Diseño del bien 

Planificación de 

la producción 

Ejecución de la 

producción 
Comerc. 

Ev. de la 

producción 

Tecnologías 

aplicadas al diseño 
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Unidad IV 

“Realizamos el trazo y 

modificamos los patrones 

de la camisa para niños en 

tejido plano, promoviendo 

el cuidado del medio 

ambiente”.  

Como parte de un problema 

ambiental, la conservación 

del planeta debe ser “tarea 

de todos los humanos”, por 

ello desde la escuela 

debemos practicar buenos 

habitos de conservación del 

ambiente. La poca practica 

de los estudiantes para 

mantener los ambientes 

limpios y saludables, se 

pone de manifiesto cuando 

arrojan residuos sólidos por 

cualquier lugar, uso 

indiscriminado del agua y 

energía eléctrica, maltrato de 

las áreas verdes, lo cual 

demuestra que no se asume 

el compromiso hacia una 

adecuada conciencia 

ambiental. Frente a esta 

situación el nuestra área 

propone resolver esta 

situación mediante las 

siguientes actividades de 

aprendizaje: sensibilizar y 

concientizar. 

10 

Sesiones 

30 

Horas 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
  X
 

X
 

• La camisa 

para niños 

• Importancia 

del producto 

• Empresas de 

confección 

local y 

regional 

• Diseño del 

producto 

• Trazo del 

proyecto 

• Especificació

n técnicas del 

bien 

• Diagrama de 

operaciones y 

procesos 

(DOP) 

• Presupuesto 

del bien 

• Normas de 

seguridad e 

higiene 

industrial 

• Confección 

del producto 

• Procesos de 

acabado del 

producto 

• Comercializac

ión del bien 
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VII. VINCULO CON OTRAS AREAS 

VÍNCULO CON OTROS APRENDIZAJES (por unidad de ser pertinente) 

La Unidad I. Está orientada a la elaboración de proyectos productivos, los cuales estarán orientados 

a promover la buena convivencia escolar. En ese sentido, se vincula con el área de Comunicación, 

dado que la elaboración del proyecto comprende la redacción de los procesos productivos y, como 

sabemos, estos son parte de cada día en cualquier labor. Del mismo modo, la unidad se vincula con 

el área de Formación Ciudadana y Cívica, ya que durante el desarrollo de las actividades se generan 

espacios de convivencia ideal para la construcción de una cultura cívica sustentada en el 

conocimiento y respeto de los principios, normas, superando conductas discriminatorias de raza, 

sexo, religión y otras. Asimismo, se vincula con el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, 

ya que durante el desarrollo de las actividades los estudiantes establecen relaciones interpersonales, 

en las que se generan intercambios afectivos y valorativos como parte del proceso de socialización. 

Por otro lado, también se vincula con el área de Matemática, ya que en el proceso de ejecución del 

proyecto el estudiante realizará operaciones matemáticas. 

La Unidad II. Está orientada a la elaboración de proyectos productivos poniendo en práctica la 

convivencia dentro del taller; en tal sentido, se vincula con el área de Arte. En ella, el estudiante, 

haciendo uso de su expresión artística, tiene la posibilidad de expresar su mundo interior, sus ideas, 

emociones y sentimientos, con imaginación y creatividad al momento de elaborar el diseño de los 

proyectos. Asimismo, esta unidad se vincula con el área de Comunicación, dado que las 

competencias comprenden textos orales, comprende textos escritos, produce textos escritos, e 

interactúa con expresiones literarias, que son parte de cada día en cualquier labor.  

La Unidad III. Está orientada a la elaboración de proyectos productivos bajo el cuidado del medio 

ambiente. En ese sentido, se vincula con el área de Matemática, en la que el estudiante actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones que requieran realizar cálculos. Del mismo modo, la unidad 

se vincula con el área de Formación Ciudadana y Cívica, ya que durante el desarrollo de las 

actividades se generan espacios de convivencia ideal para la construcción de una cultura cívica 

sustentada en el conocimiento y respeto de los principios, normas, y el orden legal vigente, 

superando conductas discriminatorias de raza, sexo, religión y otras. 

La Unidad IV. Está orientada  a la realización de proyectos productivos, teniendo cuidado de la 

preservación del medio ambiente. En ese sentido, se vincula con el área de Matemática, donde el 

estudiante actúa y piensa matemáticamente en situaciones que requieran realizar cálculos 

matemáticos. Del mismo modo, la unidad se vincula con el área de Formación Ciudadana y Cívica, 

ya que durante el desarrollo de las actividades se generan espacios de convivencia ideal para la 

construcción de una cultura cívica sustentada en el conocimiento y respeto de los principios, 

normas, y el orden legal vigente, superando conductas discriminatorias de raza, sexo, religión y 

otras. Asimismo, se vincula con el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, ya que durante 

el desarrollo de las actividades los estudiantes establecen relaciones interpersonales, en las que se 

generan intercambios afectivos y valorativos como parte del proceso de socialización. 

 

VIII. REFERENCIAS 

Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Básico. Perú: Editorial Ministerio de 

Educación. 

Ministerio de Educación (2010). Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del Área de 

Educación para el Trabajo. Perú: Editorial Ministerio de Educación. 
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Proyecto de aprendizaje 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

“Realizamos el patronaje industrial asistido por computadora del polo en tejido de punto, 

Software AUDACES y promoviendo una buena convivencia escolar”. 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

En nuestra I.E. se ha observado en muchos de nuestros estudiantes la violencia escolar entre 

pares durante el recreo, salida y en los entornos virtuales. Además, se evidencia tardanzas en la 

hora de ingreso y en los cambios de hora. lo que genera un clima desfavorable para el 

aprendizaje, la convivencia pacífica y la armonía escolar. Ante esta situación, es necesaria 

concientizar, difundir el buen trato y construir acuerdos de convivencia basados en el respeto 

mutuo y la solidaridad recíproca para que los estudiantes convivan en un ambiente de paz y 

armonía. ¿Qué procesos y herramientas necesito para realizar el trazo de patrones asistido por 

computadora respetando las normas de convivencia? 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

 CAPACIDAD INDICADOR 

Gestión de 

procesos 

Realiza procesos de estudio de 

mercado para la confección del polo 

de educación física 

Analiza las necesidades y problemas 

del mercado según el producto a 

confeccionar en un 

organizador de información 

Organiza y ejecuta procesos de 

diseño, planificación para el trazo 

asistido por 

computadora del polo en tejido de 

punto 

Formula diagrama de operaciones y 

procesos para la 

producción del polo 

Ejecución de 

procesos 

Realiza el trazo del polo asistido por 

computadora 

Considerando las normas de 

seguridad y el control de calidad. 

Ejecuta el trazo del polo asistido por 

computadora 

Ejecuta operaciones básicas de 

confección 

Realiza procesos básicos de control 

de calidad 

Realiza procesos básicos de control de 

calidad en el polo considerando las 

especificaciones 

Técnicas 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Respeta las normas de convivencia y el reglamento interno del taller Cumple con las normas de 

seguridad. 

Demuestra honestidad en todas las cosas que hace. 

Usa el mandil adecuadamente 

 

Grado: Quinto. 
Área: Educación Para el Trabajo 
Especialidad: Industria del 
Vestido 
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CAMPOS TEMÁTICOS 

Normas de convivencia y reglamento interno del taller Introducción e importancia a la 

especialidad  Empresas de Confección en el entorno local y regional Diseño del producto 

Trazo del proyecto Especificaciones técnicas del bien 

Diagrama de operaciones y procesos (DOP) Presupuesto del bien 

Normas de seguridad e higiene del taller Confección del producto 

Control de calidad 

 

PRODUCTO(S) MÁS IMPORTANTE(S) 

Empresas de Confección en el entorno local y regional Trazo del proyecto asistido por 

computadora Diagrama de operaciones y procesos (DOP) Presupuesto del bien 

Confección del producto 

Control de calidad 

 

SECUENCIA DE LAS SESIONES 

Semana 1: Sesiones 1, 2 y 3 (3 horas: 1 hora c/u) 

Título: 

Semana 2:Sesión 4 (3 horas) 

Título: Diseño del polo 

Indicador: 

Realiza el cartel de normas de convivencia y el 

reglamento interno 

Elabora un organizador visual del tema 

Elaboración de un cuadro comparativo 

Campo temático: 

Normas de convivencia y reglamento interno del taller 

Introducción e importancia a la especialidad 

Empresas de Confección en el entorno local y regional 

Actividad: 

Elabora las normas de convivencia 

Realiza dibujos sobre la importancia de I.V. 

Hace un listado de empresas de confección de su 

entorno local 

Indicador: 

Diseña el polo considerando las 

especificaciones técnicas 

 

Campo temático: 

Diseño del producto 

 

Actividad: 

Elabora el diseño del polo 

Semana 3:Sesión 5 (3 horas) 

Título: Trazo del polo. 

Semana 4: Sesiones 6, 7 y 8 (3 horas: 

1hora c/u)) 

Títulos: Especificaciones técnicas del 

bien Diagrama de operaciones y procesos 

(DOP) Presupuesto del bien 

Indicador: 

Conoce diferentes softwares para realizar el trazo de 

prendas de vestir 

 

Campo temático: 

Softwares para trazo de prendas de vestir 

 

Actividad: 

Conoce los softwares para patronaje, realiza el trazo del 

polo. 

Indicador: 

Conoce el programa AUDACES para 

realizar patrones 

 

Campo temático: 

Software AUDACES  

 

Actividad: 

Conoce el programa AUDACES 
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Semana 5: Sesiones 9 y 10 (3 horas c/u) 

Título: Trazo del polo en tejido de punto utilizando 

el programa AUDACES 

Semana 6: Sesión 11 (3 horas) 

Título: Extracción de patrones 

Indicador: 

Realiza el trazo del polo en tejido plano utilizando el 

programa AUDACES 

 

Campo temático: 

Trazo del polo con el programa AUDACES 

 

Actividad: 

Realiza el trazo del polo utilizando el programa 

AUDACES 

Indicador 

Realiza la extracción de los patrones del 

polo en el programa AUDACES 

 

Campo temático 

Extracción de patrones 

 

Actividad 

Realiza la extracción de patrones del 

programa AUDACES 

Semana 7: Sesión 12 (3 horas) 

Título: Coloca el sentido del hilo en los patrones del 

polo 

Semana 8:Sesión 13 (3 horas) 

Título: Colocación de nombre a las 

piezas del polo 

Indicador: 

Conoce cómo se coloca el sentido del hilo en los 

patrones utilizando el programa AUDACES  

 

Campo temático: 

Sentido del hilo en el patrón del polo 

 

Actividad: 

Coloca el sentido del hilo en el patrón 

Indicador: 

Coloca el nombre a las piezas del polo 

utilizando el programa AUDACES 

 

Campo temático: 

Colocación de nombre a las piezas con el 

programa audaces 

 

Actividad:  

Coloca el nombre a las piezas del polo 

Semana 9:Sesión 14, 15 (3 horas c/u)  

Título: Confección del polo 

Semana 10: Sesión 16 (1 hora c/u) 

Título: Control de calidad del polo 

Elementos básicos del diseño: 

Antropometría y ergonomía. 

Indicador: 

Elabora el proceso de confección del polo 

 

Campo temático: 

Confección del producto 

 

Actividad: 

Realiza la confección del polo 

Indicador: 

Practica de control de calidad del 

producto mediante el cuadro 

comparativo 

Aplicando la antropometría y la 

ergonomía. 

 

Campo temático: 

Control de calidad del polo Elementos 

básicos del diseño: Antropometría y 

ergonomía. 

 

Actividad:  

Realiza el control de calidad del polo 
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EVALUACIÓN 

 CAPACIDAD INDICADOR 

Gestión de 

procesos 

Realizara procesos de estudio de 

mercado para la confección del polo 

en tejido de punto 

Analiza las necesidades y 

problemas del mercado según el 

producto a confeccionar en un 

organizador de información 

Organiza y ejecuta, procesos de 

diseño, planificación de la confección 

para la 

confección del polo 

Formula diagrama de operaciones 

y procesos para la producción del 

polo del mundial 

Ejecución de 

procesos 

Ejecuta operaciones básicas del 

software AUDACES para el trazo del 

polo 

Realiza el trazo del polo utilizando el 

programa AUDACES 

Confección del polo en industria del 

vestido Considerando las normas de 

seguridad y el control de calidad. 

Ejecuta operaciones básicas de 

trazo y confección 

Realiza procesos básicos de control de 

calidad 

Realiza procesos básicos de 

control de calidad en el polo 

considerando las especificaciones 

técnica 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Respeta las normas de convivencia y el reglamento interno del taller Cumple con las normas de 

seguridad. 

Demuestra honestidad en todas las cosas que hace. 

Usa el mandil adecuadamente 

 

Referencias: 

Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Básico. Perú: Editorial Ministerio de 

Educación. 

Ministerio de Educación (2010). Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del Área de 

Educación para el Trabajo. Perú: Editorial Ministerio de Educación. 
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Planificación de la sesión de aprendizaje 

GRADO  QUINTO 

DURACIÓN  3 hora pedagógicas 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Trazo del polo en tejido de punto utilizando el programa AUDACES 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Gestión de procesos 

Realiza el trazo del polo en tejido 

de punto utilizando el programa 

AUDACES 

Realiza el trazo del polo utilizando 

el programa AUDACES 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (8 minutos) 

Presentación, bienvenida, colocación la fecha, el organizador y capacidad en la pizarra. La 

docente despertará el interés y estimulará los saberes previos de los estudiantes: Mostrándoles un 

video: sobre la aplicación básica del software 

http://www.youtube.com/watch?v=ai4XLzuzTLc (3:10 minutos) 

Luego se hace algunas preguntas relacionadas al video para así poder conocer sus saberes previos 

e ingresar al tema 

¿Reconocen lo que están viendo? ¿Qué crees que es? ¿Cuál crees que sea su utilidad? ¿Nos será 

útil en la especialidad? Se crea el conflicto cognitivo. Entonces el tema de hoy es 

Desarrollo: (30 minutos) 

Colocamos el título del tema en la pizarra. Trazo del polo en tejido de punto utilizando el 

programa AUDACES 

La docente entrega las hojas de información, con el procedimiento y uso del programa 

AUDACES para la elaboración del polo para caballero. 

La docente con ayuda de diapositivas explica la elaboración del patrón del polo para caballeros. 

Reconoce el icono interfaz y herramientas del software AUDACES 

Menciona en forma verbal los procedimientos de elaboración del patrón 

Los estudiantes seleccionan las herramientas del interfaz del software para la elaboración del 

patrón. 

Cierre: (15 minutos) 

Meta cognición 

Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Que sintieron en este 

proceso? Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos?¿Que sintieron en este proceso? 

IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

La docente solicita a los estudiantes que: 

Elaboren el patrón de otra talla de polo utilizando el programa AUDACES 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Ficha de actividades 

Proyector multimedia. 

Computadora 

Presentaciones multimedia 

http://www.youtube.com/watch?v=ai4XLzuzTLc
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Hoja de procedimiento 

 

USO DE HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE AUDACES EN EL TRAZO DE 

POLO PARA CABALLEROS (TALLA M) 

1. Construcción de un rectángulo 

Formar un rectángulo de 27 cm x 75 cm. 

 

2. Construcción por coordenadas 

Insertamos un SNAP para la abertura de cuello, utilizando la herramienta por coordenadas. 
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Insertamos los SNAP correspondientes para cada escote, utilizando la herramienta por 

coordenadas. 

 

3. Construcción con la herramienta curva crear los escotes, uniendo los snaps. 

 

4. Construcción por coordenadas SNAP 22 cm on respecto a la inclinación del hombre de 

3 cm. 
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5. Construcción con la herramienta Recta, completamos la inclinación del hombro con la 

herramienta recta. 

 

6. Manipulación del Elementos paralelo, se traza una línea paralela de 26 cm. 
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7. Construcción de Recta, trazamos una línea con la herramienta recta. 

 

8. Construcción por ángulo. 

Snap en medio y aceptar. 
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9. Construcción con espiral y curvas 

 

10. Construcción en espiral y curvas, diseñaos SISA 
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11. Producción, extraer patrón. 
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12. Producción en el sentido del hilo, click en el patrón.  

 

 

MANGA 

1. Construccion de un rectangulo, formar un rectangulo de 19 cm x 20 cm. 

 

 



129  

2. Manipulacion de un elemnto paralelo de 11 cm. 

Consrtruccion con recta, SNAP en la linea, perimetro 2 y aceptar SNAP, en la linea de 

abajo aceptar y cancelar. 

 

3. Construccion en el perímetro 

SNAP en la linea, arractrar el mouse y aceptar. 
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4. Contruccion por angulo 

SNAP en A1=1.5, A2=1 y A3=0.5 aceptar. 
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5. Construccion de curva 

 

6. Construccion por coordenadas 

SNAP en la linea y aceptar, SANP perimetro 17 aceptar y cancelar. 
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7. Produccion extraer patrón 

Click en las areas del trazo. 
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8. Produccion doblar 

Seleccionar desdoblar, click en la linea y aceptar. 

 

9. Produccion en sentido de hilo 

Click en el patron. 
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10. Colocar nombre al patron 

Click en el patron 

 

11. Produccion doblar 

Seleccionar desdoblar, click en la linea y aceptar. 
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12. Produccion dobladill 

Seleccionar, click en las lineas y aceptar. 

 

13. Produccion y costura 

Seleccionar, click en la linea, aplicar y aceptar. 
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14. Produccion dobladillo 

Seleccionar, click en las lineas y aceptar. 
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15. Ancho de cuello 

Para el ancho de cuello: conferencia y comparar perimetro. 

• Click en la linea escote del y agregar. 

• Click en la linea escote esp y agregar. 

 

 

A esta medida la redondeamos a 21.5 cm y se tiene que sacar el 75 % para el rib del cuello 

= 16.125, redondeando 16.5. 

16. Construccion rectangulo, formar un rectangulo de 16.5 cm x 6 cm y convertir a patron 

colocar el hilo, nombre y desdoblar. 
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Lista de cotejo 

I. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nicolás Copérnico 

ÁREA: Educación para el trabajo 

ESPECIALIDAD: Industria del Vestido 

GRADO Y SECCIÓN: 5to A 

GRADUANDO: Fiorela INCA NEYRA 

FECHA: 5 Julio 2018 

II. TEMA 

ASPECTO 

EJECUTA REALIZA UTILIZA EJECUTA PUNTAJE 

ESTUDIANTE 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       
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Ficha de observación actitudinal 

I. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nicolás Copérnico 

ÁREA: Educación para el trabajo 

ESPECIALIDAD: Industria del Vestido 

GRADO Y SECCIÓN: 5to A 

FECHA: 5 Julio 2018 

II. TEMA 

Grado y sección: Área:                              Bimestre: 

Apellidos y nombres 

Valores priorizados: 

Responsabilidad y respeto 

Presenta 

oportunamente 

sus trabajos y 

tareas 

Muestra 

interés y 

perseverancia 

en el estudio 

Respeta la 

opinión de 

sus 

compañeros 

Cumple 

con traer 

sus 

materiales 

de trabajo 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
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Síntesis 

 

No hay duda de que el computador, como medio para la elaboración de patronaje de 

confección de ropa, es una herramienta imprescindible desde hace mucho tiempo. Por otra 

parte, sabemos que un operador necesita de software para que pueda ejercer la función de 

calcular, medir, dibujar, entre otras funciones. 

         Este sistema permite que el equipo de software verifique su desarrollo o evolución 

para hacer una comparación con la planificación del proyecto y se tome la necesaria acción 

para unirse a la relación o programación de tareas específicas. 

         Hay programas como: componentes operativos que manejan datos indefinidos el 

empleo intenso por parte de los usuarios diversos, el manejo permanente que necesita la 

secuencia de recursos que se comparte y se administran en un proceso de sofisticación y de 

estructura compleja de comunicación e información. 

         Se debe tener en cuenta que las tecnologías actuales tiene una evolución rápida, hoy 

en día los sistemas tecnológicos son empleados en muchos campos laborales. Se tiene que 

trabajar con softwares seguros y que garanticen una calidad y a la vez considere 

soluciones. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

• Un error de software es un problema que tiene un programa de cómputo que le 

dificulta la realización para la cual fue creado.  

• Algunos son muy evidentes y ocasiona que el programa se detenga de pronto. 

• El software para desarrollar gráficos de patronaje y de escalado difiere unos de otros en 

su sistema operativo y los ejemplos en cuanto al proceso para llevarlo a cabo también. 

• En las últimas décadas, el patronaje computarizado ha ido ganando aceptación en el 

mundo de la informática, extendiéndose a otras áreas del desarrollo y mantenimiento 

del software. Aun estando en un nivel muy alto, todavía queda mucho por recorrer. 
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Apéndice A: Software de patronaje WinDa 

Apéndice B: Diseño de patrones en costura 
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Apéndice A: Software de patronaje WinDa 

 
Figura A. Software de patronaje WinDa. Fuente: Recuperado de https://docs.google.com 

/document/d/1Ly6lmFtmafVGYQePp6BO08I8W-6xwlF4iedAaATRmhA/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/
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Apéndice B: Diseño de patrones en costura 

 
Figura B. Diseño de patrones en costura. Fuente: Recuperado de. https://manualidades.facili 

simo.com/patron-pantalon-nina-tipo-overol-con-sus-trucos-de-diseno_2162875.html 

 

https://manualidades.facili/

