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Introducción 

  

El desempeño de esta actividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el resultado de 

una profunda investigación de textos extranjeros y comparación con otros autores peruanos 

donde al momento de ser analizado cada texto se ha logrado establecer que, cada autor en 

su obra experiencias propias basada en su ámbito vivencial y presentan ciertas 

particularidades tanto en los trazados de los moldes patrones, así el autor italiano Antonio 

Donnanno quien presenta en su texto la técnica de toma de medida para camisa y pantalón 

entendible por la demostración que realiza en el cuerpo del varón, sin embargo para la 

estructuración de los moldes mediante el trazado resulta que no es preciso ni metódico si 

comparamos con autores peruanos; el autor español Ernesto Aromi presenta la técnica, la 

demostración sobre la toma de medidas sobre el cuerpo de un varón, sin embargo puedo 

decir que los trazos de la camisa y del pantalón carece de nociones didácticas; la autora 

argentina Martí de Gili, en su técnica respecto a la toma de medida sobre el cuerpo de un 

varón deja vacíos en algunas partes del cuerpo y no precisa y hay que intuir para trazar. 

En resumen, podemos concluir que estas tres técnicas son confusas y dificultosas 

porque tienen omisiones en los procesos del trazado por lo cual no es aplicable en el 

proceso enseñanza – aprendizaje en nuestro medio académico.  

Según los análisis y comparación de libros extranjeros revisados prolijamente los 

mencionados autores parece que han tenido a bien elaborar los textos con fines 

comerciales, o para una enseñanza personalizada.  

La demostración de la técnica del escalado en la presente monografía es elaborada 

teniendo en cuenta las tallas industriales que presentan los autores estudiados.  
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Capítulo I. 

Aspectos generales de las técnicas de trazos y escalado internacional 

 de camisa y pantalón 

 

 Terminologías  

1.1.1 Técnica. 

Según Rancés (2007) la técnica corresponde a la “persona que posee los 

conocimientos especiales de una ciencia o arte. Conjunto de procedimientos y recursos de 

que se sirve una ciencia o un arte. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y 

recursos” (p.1456).  

Es la disposición de técnicas, reglas, pautas o convenciones que planea adquirir un 

resultado decidido y convincente, independientemente de si se trata del campo del 

procesamiento, la ciencia, la mano de obra, los deportes, el entrenamiento o algún 

otro movimiento. Cuando todo está dicho, se obtiene a través del entrenamiento y 

requiere aptitudes o capacidades con los pies en la tierra (Donnanno, 2014, p.154).  

El método requiere habilidades manuales y académicas, de vez en cuando la 

utilización de instrumentos e información diferente. En las criaturas, los procedimientos 

son normales para cada especie, en cambio, para el ser humano el método aparece como un 

tratamiento que permite adecuar las diversas formas de naturaleza y concede la explicación 
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su evidencia, a pesar de que no es constantemente consciente o inteligente. En su mayor 

parte, cada individuo lo toma de los demás (aquí y allá lo imagina) y a la larga lo altera. La 

convicción es general, que las personas solitarias pueden trabajar con la mente creativa, 

algo que luego pueden concretar como una regla general. En cualquier caso, un grupo 

selectivo de especies de primates evolucionados, omitiendo al ser humano, poseen la 

capacidad de realizar utensilios. Este viene a ser el resultado de una serie de 

requerimientos que implica ir modificando el medio natural a las necesidades de estos 

seres.  

 

1.1.2 Tecnología. 

Término que se compone de dos palabras griegas que son "téchnē" que implica 

método, mano de obra o intercambio y "loggia" que da una interpretación de la aptitud, es 

decir, es la estrategia o la experiencia de algo o algo, de ocasiones pasadas. Las criaturas 

han mirado y descubierto de diversas formas de conocimiento empírico que les permite 

progresar. 

Para Bigelow (1829), debemos pensar que son los principios, procesos y 

nomenclaturas de las artes más famosas, particularmente aquellas que involucran 

aplicaciones de la ciencia, y que pueden ser consideradas útiles, promoviendo el 

beneficio de la sociedad, junto con el emolumento de aquellos que las persiguen 

(p.58).  

El bolígrafo es uno de los principales avances que simplificaron las personas para 

componer y recordar sus contemplaciones, que la innovación se mejoró con el avance de la 

máquina de impresión, este dispositivo fomentó la fabricación a gran escala de la palabra 

compuesta, permitiendo a todos impartir sus datos a otras personas. 
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Por lo tanto, la innovación habla de la disposición de la información con la que el 

hombre construye una condición superior, sólida, encantadora o más agradable para el 

avance de la vida. La innovación consolida el sistema de mejora de un espacio con los 

diversos trastornos que han surgido en los últimos cientos de años, explícitamente 

hablando de la transformación mecánica, en ella, cuando se separó en innovación, el 

trabajo a mano se convirtió en un trabajo entregado a través de un aparato con función a 

vapor que posibilita el movimiento por una especie de hardware y pestañas de transporte, 

de esta manera se acumulaba un material crudo en una cantidad más notable, un mejor 

plan de gastos y una calidad brillante. 

Es imperativo presentar la forma en que la innovación ha acompañado al ser humano 

desde su plena conciencia. Hace miles de años, cuando aquel ser aún se encontraba siendo 

primitivo pudo crear y emplear algunos instrumentos para afrontar su día a día. 

Consecuentemente, el lenguaje también sirvió como un mecanismo que dio paso a la 

innovación, y adapto las necesidades primarias de la persona a ser convertidas en una serie 

de nociones que posibilitan la articulación de un paraíso mecánico decente y agradable en 

todo sentido.  

A mediados del siglo XX, la innovación se aplica en la creación secuencial, siendo 

potenciado por el empresario Ransom Olds (diseñador de un sistema de producción 

mecánica) y Henry Ford, que avanzó el sistema de producción mecánica. La innovación 

puede ser extremadamente estrecha con la economía de una organización, ya que su 

función básica de aparato dependerá de su último elemento. 

Los términos que se acompañan pueden utilizarse como palabras equivalentes para la 

palabra innovación: ciencias aplicadas, información, métodos, entre otros. 

En esa capacidad, la innovación es la disposición de información sobre una 

naturaleza realista y lógica que, explicada bajo una progresión de sistemas y técnicas 



     15 

 

 

especializadas, se aplica para obtener productos que satisfagan las necesidades de las 

personas. 

Por otra parte, la innovación también alude al control lógico concentrado en el 

examen, la investigación, la mejora y el avance de métodos y metodologías, dispositivos y 

aparatos que se utilizan para el cambio de materias primas en objetos o mercancías útiles. 

práctica.  

La innovación es una gran cantidad de estrategias e información que, cuando el 

hombre las aplica de manera organizada y consistente, lo hace estudiar, diseccionar, 

arreglar y pensar sobre optimas posibilidades que mejoran su calidad de visa, direccionado 

hacia un desarrollo, avance completo, alterando los diversos emprendimientos en el 

planeta, extendiéndose desde las mejoras cotidianas a lo largo de la vida cotidiana, por 

ejemplo, aquellos confusos debido a la construcción, la ingeniería de software, la ciencia 

de los materiales, la correspondencia y, en este sentido, el bienestar. Ahora, los logros de 

sus medicamentos en las estrategias para salvar vidas se han expandido enormemente. 

La innovación es la ciencia aplicada para atender problemas explícitos. Comprende 

una disposición deductiva de información solicitada que permite la estructura y formación 

de productos o administraciones que fomentan el ajuste a la tierra y el cumplimiento de las 

necesidades y deseos básicos de la humanidad. 

  

1.1.3 Concepto del patronaje. 

Es el resultado de la elaboración de moldes bases o desarrollados de un modelo 

determinado para elaborar prendas de vestir a medida personal, o en serie para un mercado 

con previo estudio.  
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1.1.4 Concepto de patronaje industrial.  

El concepto de patronaje industrial hace referencia a la fabricación de Moldes bases 

o desarrolladas basados en medidas de tallas industriales, con previo estudio de la 

antropometría de una población a quienes serán destinados la producción de prendas de 

vestir.  

 

1.1.5 Clasificación de patronaje industrial.  

La clasificación del patronato industrial depende al material utilizado para efectuar el 

proceso de confección. Esta se agrupa en tres conjuntos, que son: 

• Patronaje para tejido plano: se le denomina esta clasificación por el tipo de tela que 

viene a estar integrada por dos formas de hilo que conforman el tejido, dispuestos 

perpendicularmente entre si llamamos hilo urdiembre e hilo trama.  

• Patronaje para tejido de punto: La tela de punto está estructurada por el 

entrelazamiento de un solo hilo, y el producto terminado clásico es el llamado jersey 

y se caracteriza por ser más elástica que el tejido plano.  

• Patronaje para cueros: Son los tejidos biológicos del animal ovino, vacuno, caprino o 

de otros animales similares en resistencia en prendas de vestir. 

 

1.1.6 El patronaje según su elaboración. 

Se divide por su forma de elaborar:  

• Manual son los moldes patrones que se elaboran manualmente en forma ordenada y 

secuencial basado en medidas antropométricas de las personas a quien se vestirá.  

• Digital o computarizado son los que elaboran los moldes patrones por la 

computadora haciendo uso de un software o programa para este uso. Se emplea por 

este medio en las empresas de confección haciendo uso de las tallas industriales. 
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1.1.7 Origen de las tallas industriales.  

La aparición de las tallas industriales se debe a la importancia de poder ofrecer 

vestimenta a las diversas poblaciones, estando sujeta a las dificultades de no poder 

expandir su competitividad y la derivación de costos de producción para afrontar este reto. 

Según las diversas menciones circundantes, las influencias de estas ideas tomaron fuerza al 

contexto previo de la Primera Guerra Mundial, generadas por la numerosa vestimenta que 

requieran los soldados de guerra.  

La complejidad por la que ha pasado la industria de prendas tiene un sentido 

particular: las tallas, es por ello que este proceso ha sido progresivo, ya que no se tenía un 

acercamiento a las medidas y tallas general que pueda adecuarse a los diversos cuerpos.  

El estudio “antropométrico” ha servido para precisar una serie de medidas que son 

requeridas por el público general y, viene a ser la actual forma en la cual se derivan las 

tallas y medidas dirigidas al patronaje. Por lo que se debe tener en cuenta al preparar tallas 

con medidas estandarizadas para cada mercado que se dirige la producción. Separata 

SENATI, capacitación en patronaje en tejido plano.  

 

1.1.8 Las tallas industriales. 

Son magnitudes estudiadas y aceptadas para realizar el desarrollo de los moldes 

patrones bases.  

Dentro del sistema el patronaje ocupa un lugar preponderante en el conocimiento de 

la ejecución del modelado por tallas en las piezas de vestir en general, para la cual se ha 

elaborado tablas de medidas por tallas para la producción en serie.  

• Patrón de moldes básicos: Consiste en una serie de plantillas de partes de una prenda 

determinada, su elaboración está basado en tallas industriales.  
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• Tabla o cuadro de medidas: Es el estudio estadístico de la antropometría de una 

población basada en las medidas de su conformación física de las personas de una 

población.  

• Nomenclatura: En los moldes patrones se debe indicar datos que orientan al cortador, 

para un mejor orden, son los siguientes:  

• Nombre del patrón: pantalón dama (delantero, posterior etc.) 

• Número de la talla: T/ 42 

• Cantidad de piezas que se cortan: X2 (X1 en el caso de garetas y pretina) 

• Código del patrón: DP-001 (Dama Pantalón -001) 

• Cantidad de piezas que conforman el juego del patrón: 6 piezas fecha de elaboración 

29 -03-2019 

• Dirección del tejido, que se representa con una flecha  

• Firma del patronista: M.E.Ñ.  

- Codificación.  

- La mayoría de patrones posee similitud, sin embargo, las desemejanzas entre 

estos partes de la codificación definida por la compañía con el fin de denominar 

los modelos presentados.  

• Letra del código por sexo edad: 

- La codificación se efectúa desde la primera letra, define el género y varía según la 

edad del portador.  

- D ………………... = dama 

- V………………… = varón 

- N …………………. = niño 

- B ………………. = bebé 

• Letra del código por prenda de vestir. 
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- A……...…= chaleco 

- B……...…= blusa 

- C……...…= camisa 

- D……...…= bermudas 

- E……...…= casaca 

- F……...…= falda 

- P……...…= pantalón 

- S……...…= short 

Posteriormente, la segunda letra es la que define la denominación de la vestimenta a 

partir de la edad del portador.  

• Número para moldes bases patrones: 

- Se conoce como molde base o patrón, el cual viene a ser el primer molde con el 

cual se realiza el proceso de confección. La codificación que posee será la 

numeración 001, dependiendo al modelo por presentar.   

- Vp – 001 varón pantalón – molde patrón  

• Número para modelos diversos: 

- A partir del cualquier molde proveniente de aquellos primeros moldes patrones, la 

numeración codificada que posee será posterior al 002. 

-  DB – 008 dama blusa – cuello ojal 

-  NS – 017 niño blusa – cuello bebé 

• Molde patrón base:  

- Medidas y tallas industriales.  
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Tabla 1  

Medidas y tallas industriales. 

Tallas/Medidas 38 40 42 44 46 48 50 Progresión 

Cintura 32 34 36 38 40 42 44 +- 2 

Cadera 46 48 50 52 54 56 58 +-2 

Tiro 23 24 25 26 27 28 29 +-1 

Entrepierna 72 75 78 81 84 87 90 +-3 

Rodilla 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 +-0.5 

Botapie 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 +-0.5 

Nota: Muestra patronaje en tejido plano. Fuente Autoría propia. 

 

 
Figura 1. Control de molde patrón base. Fuente: Recuperado de https://www.patronajeentejidoplano-

senati/capacitación/2019 
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Según la enseñanza en la asignatura de Antropometría los moldes patrones se 

elaboran utilizando tallas y medidas estandarizadas (industriales) que son adecuados, a las 

características de las medidas promedio de los pobladores (mercado) que vamos a vestir.  

En el presente, el nombramiento de las tallas derivados de los patrones estará basado 

las evidencias suscitadas en el mercado, siendo antes previamente estudiado. 

- J = Júnior que significa “niño” 

- S = Smoll que significa “pequeño” 

- M = Médium que significa “mediano” 

- L = Large que significa “grande” 

- XL = Extralarge que significa “extragrande” 

 

1.1.9 Control de calidad en los patrones.  

• Control de calidad dimensional: el control de calidad dimensional se realiza con el 

fin de verificar y controlar que las medidas que se ha empleado en el trazo se ajusten 

a las especificaciones establecidas en el cuadro de “tallas y medidas”  

• Verificación de medidas en la cintura: en el patrón delantero verificamos el ancho de 

cintura, para esto tomamos la medida a 1cm del borde y al resultado se le resta 2cm 

de costuras y holgura para el cruce del cierre.  

En este trazo tenemos 20.5cm aproximadamente. A esta medida le restamos 2cm, la 

medida final de la cintura es 18.5cm aproximadamente. 

En el patrón espalda, realizamos la misma operación. Para este trazo tenemos la 

medida es 20.5cm aproximadamente le restamos 2cm de la costura y holgura, la medida 

final es 18.5cm aproximadamente. 
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Figura 2. Control de cintura-patrón delantero. Fuente: Recuperado de 

https://www.patronajeentejidoplano-senati/capacitación/2019 

 

 

Si sumamos ambas medidas finales, tenemos: 

• 18.5cm Delantero + 18.5cm Espalda. 

• Total: 37cm de cintura. 

 
Figura 3. Control de cintura-patrón posterior. Fuente: Recuperado de 

https://www.patronajeentejidoplano-senati/capacitación/2019 

 

 

La talla 8 tiene 26cm, el centímetro sobrante es holgura, pero si se desea la medida 

exacta lo puede eliminar compartiendo esta medida en los cuatro costados. 
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Figura 4. Control de cadera-patrón delantero. Fuente: Recuperado de 

https://www.patronajeentejidoplano-senati/capacitación/2019 

 

 

En el delantero, del punto T hacia la derecha medimos el ancho de la cadera y 

restamos 2cm de las costuras de los lados. 

Para este trazo la medida es 25cm retamos los 2cm de costuras y tenemos 23cm 

aproximadamente.  

En el patrón espalda medimos a 4cm de la línea de cadera. A la medida obtenida se 

le resta 2cm de las costuras.  

Para este trazo tenemos 29cm menos 2cm de costura es 27cm aproximadamente.  

Si sumamos ambas medidas tendremos: 

• 23cm Delantero 

• 25 cm Posterior 

• TOTAL 50 CM de cadera 

La medida de la talla 42 es 50 cm, como vemos los moldes tienen la misma medida 

de la talla. 
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Figura 5. Control de cadera-patrón posterior. Fuente: Recuperado de 

https://www.patronajeentejidoplano-senati/capacitación/2019 

 

 

• Verificación de las medidas de costado: teniendo los moldes cortados procedemos a 

realizar el control de encaje de piezas. Sobreponemos el patrón delantero al posterior 

para ver la coincidencia de los costados, desde la cintura hasta la basta o bota pie, en 

caso de haber diferencia menor de 5mm se puede rectificar el trazo. 

Volvemos a sobreponer los patrones delantero y posterior para verificar el largo de 

las entrepiernas, desde el fondillo hasta la basta. El margen de tolerancia para recortar en 

caso de no encajar estos largos es 0.3cm.  

 

1.1.10 Normas de seguridad.  

• Ambiente de trabajo para la elaboración de patrones con bastante iluminación.  

• Los equipos deben ser los indicados para que el patrón tenga su delineado, curvas y 

originalidad.  

• Desarrollo de patrón con precisión y exactitud  
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• Las medidas y escalado del patrón deben tener control de calidad  

• Mantener un lugar limpio y ordenado para la ubicación de los patrones  

• El patrón debe estar codificado y ordenado de acuerdo a sexo y edad  El almacén 

debe ser un lugar seco.  
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Capítulo II. 

Instrumentos y materiales empleados en el trazado y escalado internacional de 

camisas y pantalones 

 

 Instrumentos empleados en el trazado y escalado de camisas y pantalones  

2.1.1 Instrumento. 

Sopena (2000) señala que “instrumento es el medio por el cual se pueden concretizar 

las tareas básicas en una especialidad. Según el diccionario de la lengua española, 

instrumento es útil, herramientas, máquina, etc. que sirve para hacer algún trabajo” 

(p.410).  

Entonces se puede decir que, instrumento es el objeto fabricado con una o varias 

piezas combinadas del que nos servimos en el ejercicio de nuestra especialidad para 

ejecutar las operaciones en proceso de elaboración de los proyectos.  

 

2.1.2 Clasificación de los instrumentos.  

 Instrumentos de medición.  

Los instrumentos de medición, son aquellos que nos sirven para estimar el tamaño, 

largo, ancho y contorno del cuerpo humano; y de los materiales, este último que serán 

transformados en elementos útiles. 
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• Cinta métrica: es una cinta flexible graduada en 150 cms. 1.500 mm. de largo, por 13 

mm. de ancho, y por el otro lado en pulgadas. es de material de fibras de nylon y de 

vidrio. 

 
Figura 6. La cinta métrica. Fuente: Autoría propia. 

 

 

• Regla recta: es un instrumento de medición y de trazo. De madera, metal, plástico, 

que sirve para medir y a la vez para trazar líneas rectas. 

 
Figura 7. La regla y escuadra. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Instrumentos de trazo.  

Los instrumentos de trazo, son aquellos que nos sirven para trazar el tamaño, largo, 

ancho y contorno del cuerpo humano; y de los materiales, este último que serán 

transformados en elementos útiles. 

• Lápiz: de preferencia se debe utilizar el HD en minas. Sirve para utilizar en los 

trazos debe estar bien afilados. 
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Figura 8. Lápiz. Fuente: Autoría propia. 

  

 

• Regla francesa: este instrumento es empleado para realizar los trazados en base a 

líneas curvas. Ejemplo: el escote, la sisas, la cabeza de la manga. 

 
Figura 9. La regla francesa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

• Reglas curvas: para el trazo de tejido de punto, regla francesa para tejido de punto, 

empleadas en líneas curvas y para moldear los contornos de los patrones adaptados a 

la figura humana.  

 
Figura 10. Regla de cadera. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Instrumento para marcar.  

Son herramientas manuales y aparatos automáticos punzantes que sirven para 

transferir puntos y líneas de un original a otras piezas; estos instrumentos son utilizados en 

labores artesanales e industriales.  
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• Ruleta: sirve para transferir marcas, son de 2 clases: 

- Aguda penetrante, que sirve para transferir de cartón a cartón  

- Dientes suaves, sirve para transferir de cartón a papel. 

 
Figura 11. Ruleta. Fuente: Autoría propia. 

 

• Punzón: utensilio provisto de un punzón compuesto con acero agudo y un agarradero 

de madera, que viene a ser utilizado para proveer signos en espacios a los cuales se 

le dificulta llegar al lápiz. Asimismo, permite realizar marca de ojales y realizar 

varios traspasos.  

 
Figura 12. Punzón. Fuente: Autoría propia. 

 

 Instrumentos de corte. 

• Tijera: en el patronaje se emplea dos tipos de tijera, uno para cortar papel y cartón, y 

el segundo para tela. En el mercado encontramos una gran variedad de tijeras para 

diferentes usos.  

 
Figura 13. Tijeras. Fuente: Autoría propia. 
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• Piquetero par patronista: Herramienta de metal que sirve para realizar marcas, 

cintura, pinzas etc. 

 
Figura 14. Piquetero. Fuente: Autoría propia. 

 

 

• Pesas: es utilizado para tomar el papel, una vez situado evitará los movimientos 

bruscos cuando se realizando el trazo. Además, se usa en el tendido de tela. 

 
Figura 15. Pesas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Materiales empleados en la técnica de trazo y escalado internacional de la 

camisa y pantalón  

2.2.1 Materiales de trazo.  

Su definición “proviene del termino latino materíalis y hace referencia a aquello 

perteneciente o relativo a la materia, que es opuesto a lo espiritual. De todas maneras, el 

concepto tiene diferentes usos, según el contexto” (Rojas, 2008, p.45).  

Por otro lado, importancia tener disponible una serie de materiales permite que estos 

sean empleados para diversos propósitos. En dirección a los materiales para patronaje este 

conjunto se forma por elementos como:  
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• Papel Kraf, sirve para realizar los trazos del molde de las prendas de vestir, son las 

más consumidas por su costo económico moderado, tiene dos dimensiones de 1.20 x 

75 cm. Puede remplazarse también por un papelote. 

 
Figura 16. Papel kraf. Fuente: Autoría propia. 

 

 

• Cartulina dúplex o cartón en el mercado puede variar los diferentes espesores, 

presenta de dimensión 1.00 mt x 0.70 cm. de ancho.  

 
Figura 17. Cartulina dúplex. Fuente: Autoría propia. 

 

 

• Papel de seda, material resistente a la manipulación, especial para demostrar 

muestras de prendas de vestir se emplea para desarrollar modelos de prendas de 

vestir. 

 
Figura 18. Papel de seda. Fuente: Autoría propia. 
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• Papel sulfito, su resistencia es similar al del papel kraf. 

 
Figura 19. Papel sulfito. Fuente: Autoría propia.  
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Capítulo III. 

Técnicas del trazado y escalado internacional de camisas y  

pantalones de varón 

  

 Técnica del trazado de la camisa y pantalón  

3.1.1 Técnica del trazado de la camisa.  

• Estatura: por estatura se entiende el largo total de los cuerpos. La medición se 

realiza, como muestra la figura, desde la parte superior de la cabeza, apoyando 

después la cinta métrica en la base del cuello y siguiendo luego la forma hasta la 

cavidad del centro de la zona lumbar, y desde la nalga hasta el suelo.  

• Largo de la pierna: se mide poniendo la cinta métrica sobre el extremo de la cresta 

del hueso iliaco, sin llegar a la cavidad de la cintura, y extendiéndolo luego en 

vertical hasta el suelo o hasta la costura del zapato.  

• Inclinación del hombro: se puede medir valiéndose de una regla colocada en 

horizontal apoyada en la base del cuello, tomando la medida vertical hasta el 

extremo de hombro.  

• Circunferencia del tórax: para la medición del tórax es necesario que la persona esté 

en posición relajada y que tenga los brazos sueltos. La cinta se coloca bien cerca de 
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las axilas y en posición horizontal, con la tensión justa para ceñirla y con la holgura 

suficiente para que entre los omoplatos y siga la cavidad del cuerpo  

• Circunferencia de la cintura: se mide haciendo pasar la cinta, perfectamente 

horizontal, por el punto de la cintura, procurando que la persona vista normalmente y 

no lleve prendas voluminosas.  

• Circunferencia caderas: la persona debe estar en posición natural y con las piernas 

juntas. La cinta se coloca horizontalmente sobre el punto más saliente de las nalgas. 

La medida se hace con la cinta ceñida a la persona.  

• Circunferencia brazo: el brazo debe estar en posición natural y la cinta se pone bien 

cerca de la axila. La medición se hace con la cinta ceñida al brazo.  

• Circunferencia cuello: esta medida puede ser tomada sobre el cuello desnudo, para 

las camisas, o bien vestido con camisa, para la chaqueta. En este caso hay que 

procurar que el cuello de la camisa sea adecuado. Hacer pasar la cinta alrededor de la 

base del cuello y tomar la medida con la cinta ajustada pero no apretada.  

• Ancho de los hombros: se mide a nivel de los hombros de un extremo al otro, con la 

cinta horizontal.  

• Anchura dorsal posterior: se mide a nivel de las axilas desde la unión de un brazo al 

cuerpo hasta la del otro, procurando no entrar en la cavidad.  

• Altura cadera: se mide desde el punto de la cintura hasta el punto más saliente de la 

cadera, con la cinta a lo largo del costado y bien ceñida a la persona.  

• Altura tiro: esta medida se puede tomar haciendo que la persona se siente en una 

banqueta con asiendo plano y tomando la distancia desde el punto de la cintura hasta 

el plano de la banqueta.  

• Curva dorsal: esta es una medida importante y fácil de tomar. Se apoya una regla 

sobre el centro de la espalda en vertical y se mide la distancia del cuello a la regla.  
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• Curva de cadera: se apoya una regla en el centro de la cadera por detrás, en la parte 

más saliente y se mide la distancia de la cintura a la regla.  

Protuberancia vientre: para obtener esta medida la persona debe estar en posición de 

reposos, pero no muy relajada para no falsear en exceso la dimensión. Se apoya una regla 

el vientre y, manteniéndola perfectamente vertical, se mide la distancia de la regla al 

cuerpo a la altura de la curva. 

 
Figura 20. Medición de camisa y pantalón.  

Fuente: Recuperado de https://www.patronajeentejidoplano-senati/capacitación/2019 

 

 

Tabla 2  

Medidas de control. 

Medidas de circunferencia 

Tallas 44 46 48 50 52 54 

Circunferencia tórax 88 92 96 100 104 108 

Circunferencia cintura 80 84 88 92 96 100 

Circunferencia caderas 89 92 96 100 105 110 

Ancho hombros detrás 42 43 44 45 46 47 

Ancho sector* 10 10.5 11 11.5 12 12.5 

Circunferencia cuello 40 41 42 43 44 45 

Estatura 170 172 175 176 178 180 
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Largo cintura adelante 45.2 46.3 47 47.7 48.4 49.1 

Largo cintura detrás 43.2 44.3 45 45.7 46.4 47.1 

Profundidad giro axilar 18 18.2 18.5 18.9 19.3 19.7 

Largo codo 29 30 31 32 33 34 

Largo manga 60 61 62 63 64 65 

Altura cadera 19.2 19.6 20 20.4 20.8 21.2 

Altura tiro 23.2 23.6 24 24.4 24.8 25.2 

Altura rodilla 58 59 60 61 62 63 

Largo pierna externa 104 106 108 110 112 114 

Nota: Cuadro de medidas industriales hombre cuadro de tallas sin holgura. Fuente: Recuperado de 

https://www.patronajeentejidoplano-senati/capacitación/2019    
 

 
Tabla 3  

Valores de holgura según tipo de prenda 

Tipo de prenda 
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Circunferencia 

de Tórax y 

busto  

-4 / -2 0/2 4/8 10/12 14/16 18/20 22/24 28/32 

Circunferencia 

cintura 

-2,5/-1 0/-1,5 2,5/4 5/6 8/10 - - - 

Circunferencia 

Caderas 

-4/-2 0/2 4/8 10/12 14/16 18/20 22/24 28/32 

Circunferencia 

brazo superior 

-1,5/-

0,5 

0/1 1/1,5 1,5/2 2,5/5 3,5/7 4,5/8,5 6/10 

Ancho hombros 

detrás 

-1,5/-

0,5 

0/-0,5 1-1,5 1,5-3 3,5-3 4,5-5 5-5,5 7-8 

Largo cintura 

delante y detrás 

- - - 1 2 2 2 3/4 

Nota: Valores de holgura según tipo de prenda. Fuente: Recuperado de https://www.confecion.medidas-

senati/ capacitación/2019.  
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• La base de medidas para la camisa, es: 

- Medidas: estatura 170 cm.  

- Circunferencia tórax = 96  

- Holgura de tórax 24-28 - Circunferencia cuello 42 c.  

- Escote camisa 46 cm.  

• La construcción del dibujo base, se realiza:  

- Trazar un ángulo recto A-B-C con  

- A-B igual al largo de la cintura delantera (ejemplo: 47 cm)  

- B-C igual a la semicircunferencia del tórax + holgura camisa 24 cm. (ejemplo A 

96 + 24 = 120 /2 = 60 

- C-D largo cintura trasera (ejemplo 45 cm)  

- B-E mitad B-C  

- A-F como B-E trazar E-F (línea costado)  

- D-H mitad C-D (ejemplo 47/ 2 = 23.5 cm)  

- Trazar H-I línea axilar  

- D-G medida ½ ancho hombros + 1 (ejemplo ½ ancho hombros 22 + 1 = 23)  

- H-H1 como D-G trazar H1-G 

- H1-L1 1/5 H-I más 2 (ejemplo 20 cm) 

- trazar I1-J-J1 paralela a H1-L1- G trazar  

- Y-B1 como X-C1 menos 2 cm.  

- H-L 1/3 de D-H (ejemplo 23.5 / 3 = 7,8 cm) trazar L-M.  

- B-Y y C-X altura costado (ejemplo 20cm.)  

- trazar Y-X línea cadera  

- D-C1 largo total de camisa (ejemplo 75 cm)  

- Trazar C1-E2 y B1-E3 fondo camisa.  
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Figura 21. Dibujo base para la camisa. Fuente: Autoría propia. 

 

• Trasero: 

- G-O 2.5 cm  

- D-N ½ G-G + 0.6 (ejemplo 23/3 = 7.6 + 0.6 = 8.2 cm)  

- N-P 2.5 cm. Trazar D-PP-O-P1 con medida ancho hombro + 1 (ejemplo 17 cm.)  

- trazar P1-L1-Q como en la figura.  

- E-W 1.5 cm. O según necesidades.  

- trazar la línea guía C1-E1  

- trazar la línea de la base como en la figura.  

 
Figura 22. Trazo de camisa. Fuente: Autoría propia. 
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• Delantero:  

- A-U 1/3 G-G del trasero + 0.6.  

-  (Ejemplo 23/3 = 7.6 + 0,6 cm = 8,2 cm)  

- Trazar el arco U-U1. 

- Rebajar U1 1 cm.  

- J1-Z = 55.5 cm.  

- Trazar u-z con medida igual a P-P1 del trasero.  

- Trazar Z-J-Q como en la figura.  

- U-U2 y Z-Z1 = 2.5 cm.  

- E-W1 como W-W  

- Trazar la línea guía B1-E1.  

- Trazar la línea de base trasera como en figura.  

- Tomar la parte U-U2-Z1-Z y transportarla a la línea del hombro de atrás P-P1 

para adelantar el punto de hombro.  

 
Figura 23. Molde base delante y detrás. Fuente: Autoría propia. 

 

 

• Manga: 

- Trazar un rectángulo A-B-C-D con: 

- A-B largo de manga + 3 cm. de holgura. (ejemplo 60 + 3 = 63 cm)  
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- A-E como medida sector corpiño + ½ mismo sector + 2 cm (ejemplo sector 14 + 

7 = 21 + 2 = 23.)  

- A-G como mitad J-Z de la sisa delantera + 1 cm. (12cm)  

- Trazar G-X  

- Unir G-E con línea diagonal.  

- A-N mitad A-B 2. Unir N-P.  

- G-G1 2 cm.  

- Trazar E-G con línea curva como en la figura (copa trasera).  

- Calcar la manga delantera y la trasera y dibujar la 

- B2-C1 8.5 cm Trazar C1-L3 (corte para cartera abertura).  

 
Figura 24. Trazo de manga. Fuente: Autoría propia. 
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• Puño simple:  

- Trazar un rectángulo A-B-C-D con: A 26 D manga entera como en la figura B-C 

- A-B igual a la altura puño extendido a partir la manga 7 cm - B-C igual a la 

circunferencia puño + holgura 2 cm + solapa para botonadura 2 cm. Por parte. 

Ejemplo: puño 20 + 2 = 22 + 4 = 26). 

 
Figura 25. Trazo de puño. Fuente: Autoría propia. 

 

• Puño sencillo: 

- B-A1 como abertura 12 cm. Trazar A1-F1 cartera de la abertura.  

- Trazar un rectángulo A-B-C-D con:  

- A-B igual a la altura de la abertura + 3 cm. (15cm) - B-C igual al doble de la 

cartera deseada (2-2.5 cm.) - B-E mitad B-C trazar E-F.  

 
Figura 26. Trazo del yugo del puño. Fuente: Autoría propia. 
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• Trazo del cuello camisero clásico:  

- Trazar un rectángulo A-B-C-D  

- A-B altura cuello + tirilla + 4.5. (Ejemplo: 4 + 3 0 7 +  

- 4.5 = 11.5 cm.  

- B-C ½ escote como corpiño delantero y trasero  

- (ejemplo: 21.5 cm) -  C-C1 3 cm. -  C1-D2 3.5 cm -  D2-D1 4 cm.  

- B-B1 2.- 2.5 cm.  

- B-b2 4,75 cm.  

- A-A1 3 cm. O a placer.  

- Trazar la línea guía B2-A1 - C-E como escote trasero corpiño.  

- Trazar E-F.  

- Unir los puntos como la figura.  

 
Figura 27. Trazo de cuello camisero clásico. Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.2 Técnica del trazado del pantalón.  

• Cuadro de medidas:  

- Circunf. Cadera = 100  

- Circunf. De cintura 84  

- Altura de costado = 20 cm  

- Altura de tiro = 24 - largo de pantalon = 100 delantero:  
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- Dibujar un rectángulo a-b-c-d; con a-b igual a ¼ circunferencia, caderas 

8ejemplo. 105 cm)  

- A-e medida altura tiro (24)  

- B.f como a-e. Trazar e-f  

- A-g medida altura cadera (20 cm) trazar g-h (cadera.)  

- -e-e1 1/5 de e-f, (ejemplo. 25/5 = 5cm)  

- E-i como a-e  

- Trazar i-l  

- Punto x mitad de e1-f  

- Tazar m-n cruzando el punto x y escribir línea plegado y sentido de hilo  

- M-o altura de rodilla (ejemplo: 60 cm)  

- M-m2 6 cm  

- trazar la pinza o pliegue con la profundidad y el ancho necesarios. -x1-l1 12.5 cm  

- A1 m b 

- X1-l1 como x1-l1 (muslo)  a2 

- - n-n1 1.5 cm  

- N-c1 11 cm (o a placer)  

- N-d1 como n-c1 

- Trazar c1-n1-d1 (fondo)  

- Trazar e1-g-a1 con línea curva.  

- E1 

- Trazar e1-l1-c1 con soltura. E2 

- Trazar B-A1 con soltura y escribir Cintura.  

- Trazar B-H L1-D1 con soltura. 
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Figura 28. Trazo base de pantalón. Fuente: Autoría propia. 

 

• Trasero, tomemos en cuenta: 

- Trazar un rectángulo A-B-C-D, con A-B igual a ¼ circunferencia. Caderas.  

- (Ejemplo: 100/4 = 25 cm) y A-C igual al largo total del pantalón (eje. 105 cm)  

- A-e medida altura tiro (24 cm)  

- B-F como A-E. Trazar E-F  

- A-G medida altura cadera (20cm)  

- Trazar G-H (cadera)  

- E-E1 ½ de E-F + 1,5 cm  

- Ejemplo. 27.3/9 = 1.5 = 10,5 cm)  

- E1-E2 2 cm  

- E-I como A-E  

- Trazar I-L  N1 C 
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• Punto X mitad de E1-F, tomemos en cuenta: 

- Trazar M-N pasando por el punto X y escribir línea plegado  

- M-O altura rodilla (ejemplo. 60 cm)  

- A-A1 4.5 cm.  

- A1-A2 2- 3.5 cm  

- B-B1 0.5 cm  

- Trazar A2-B3 pasando por B1, con media igual a A-B (cintura)  

- B3-B4 ½ de A2-B3 (9cm)  

- Pinza con ancho y profundidad según la necesidad  

- X-L1 14 cm  

- X1-L1 coo X1-L1 (muslo)  

- N-C 12 cm - N-D 12 cm  

- N-N1 1.5 cm  

- Trazar C-N 1-D (fondo)  

- Trazar E2-E-A2 (centro TR.)  

- Trazar E2-I1-C1 (int. pierna)  

- Trazar B3-F- L1-D (costados)  

 
Figura 29. Trazo delantero de pantalón. Fuente: Autoría propia. 
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3.1.3 Técnica del escalado del pantalón.  

Tabla 4  

Cuadro de tallas del pantalón  

Tallas 46 48 50 52 54 

Circunferencia cintura 84 88 92 96 100 

Circunferencia cadera 92 96 100 105 110 

Ancho sector 10.5 11 11.5 12 12.5 

Altura cadera 19.6 20 20.4 20.8 21.2 

Altura tiro 23.6 24 24.4 24.8 25.2 

Altura rodilla 59 60 61 62 63 

Largo pierna externa 106 108 110 112 114 

Nota: Tallas de pantalones de acuerdo lo que señala Antonio Donnamo. Fuente: Recuperado de 

https://www.patronajeentejidoplano-senati/capacitación/2019  

 

 

Debo precisar lo siguiente: 

• El autor presenta su técnica de medidas entendible. 

• Su técnica del trazado es poco entendible, por 46 lo que se está aplicando la técnica 

peruana método de pantalonería y camisería, basado en las 48 medidas por tallas del 

autor italiano.  

 
Figura 30. Escalado del pantalón delantero. Fuente: Autoría propia. 
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 Técnica del trazado de la camisa y del pantalón  

3.2.1 Técnica del trazado de la camisa.  

• Toma de medidas:  

- Medida – cuello: tómese por todo alrededor del mismo por encima del cuello del 

cliente desabrochándola. 

 
Figura 31. Toma de medidas de cuello. Fuente: Autoría propia. 

 

 

- Medidas – hombro y manga desde el pie del cuello en el escote hasta la punta del 

toide, siguiendo delantera del canesú formándose a continuación el codo y el 

largo de la manga, teniendo el cliente la posición que se indica.  

 
Figura 32. Medidas de hombro y manga. Fuente: Autoría propia. 
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- Medida – puño: Tómese la medida justa de la muñeca del cliente.  

 
Figura 33. Medidas de puño. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 34. Medida-pecho anchura delantera. Fuente: Recuperado de https://www.confecion.medidas-

senati/capacitación/2019.  

 

 

Desde la punta del escote del delantero. Cruce con el canesú hasta la cintura y hasta 

el largo que se desee. 

 
Figura 35. Medidas contorno de pecho cintura y glúteos. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 
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La medida del contorno de pecho se tomará por debajo de los sobacos y pasando 

atrás por encima de lo omoplatos y tomándose completamente horizontal. 

 
Figura 36. Medida punta de deltoide. Fuente: Autoría propia. 

 

 

• Trazo del molde delantero de la camisa según el español Faro y E. Aromi:  

- Escuádrese A-B B  

- De C a B 80 cms Escuádrese C por A  

Se encuentra a 4 cms y paralela a A, siendo el bajo de tapeta de 3 cms más 1 cm de 

costura. 

 
Figura 37. Trazo del molde delantero de la camisa. Fuente: Autoría propia. 

 

De E a F 1 ½ cms para el centro de tapeta  

  
Figura 38. Molde de centro de tapeta. Fuente: Autoría propia 
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En este grabado N°4 se toman por ejemplo unos 40 cms de cuello. Para lograr el 

medio de escote delantero multiplíquese 3´18 mm. Por la mitad del cuello, en este caso 20 

y el resultado 63´60 mm, aplíquese de 1 a 2 y de 1 a 3, terminando en 4. De la línea F a la 

línea P (límite de pecho) la mitad de la medida de cuello más ½ cm total: 20´50. 

  
Figura 39. Molde de cuello. Fuente: Autoría propia. 

 

La línea S es el fondo de sisa. De B a S la mitad del cuello más 1 ½ cms. Total: 1´50 

cms. De 5 a 6 ancho de sisa. La cuarta parte de la medida de cuello menos 1 cm. total: 

9cms.  

   
Figura 40. Molde largo de camisa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

De 7 a 8,17 cm Estas medidas son para un largo de camisa de 80 cm.  

de 10 a 11,42 cms, que es la línea de talle, siendo esto graduable un poco más o un poco 

menos, según el cliente sea más alto o más bajo. De 11 a 12, 1 ½ cms. En un delantero 

normal. De 13 a 14, ½ cm, y que será la caída de hombro. 



     51 

 

 

 
Figura 41. Molde de hombro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

De 14 a 16 1 ½ cm. para las camisas de serie. En camisas a medida el punto 16 es el 

término de la medida puntual de Deltoides.  

Para trazar con facilidad y exactitud la sisa del delantero en su parte alta, procédase 

como se indica:  

• De 3 a 13, la tercera parte de la distancia 13-5  

• De 15 a 14 háganse cinco partes. De 14 a 16 háganse cinco partes. Trácense líneas 

rectas de los puntos 15 al 17, del 18 al 19, del 20 al 21 y del 22 al 16.  

• De conformidad con el grabado.  

• Para la parte baja de la sisa procédase de la siguiente manera: Escuadrarse la línea B 

por la línea A, que es la del costado del delantero, determinando así el fondo de la 

sisa. Trazándose esta como el grabado. 

 
Figura 42. Trazo del molde espalda de la camisa. Fuente: Autoría propia.  

 

 

La espalda se copia del delantero anulando las rayas en líneas puntilladas. De 1 a 2, 

elévense ¾ de cm. Trácese la línea A ligeramente curvada de 2 a 3 y recta de 3 a 4. 

(Espalda para porte normal.) 
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Formas de los bajos, forma corriente de los bajos en las camisas a medida. Se toman 

las siguientes medidas: 

• De 1 a, 17 cms  

• De 2 a 3 y de 2 a 4, 14 cms.  

Forma de los bajos de las camisas para que salgan tiras de cuello con marcados 

combinados de diversas tallas (camisas en serie). Se toman las siguientes medidas:  

• De 1 a 2,6 cms.          

• De 2 a 3 ,3 22cms.  

Estas tres formas de bajos son para largos aproximados de 80 cms. Forma de los 

bajos de las camisas para que salgan las tapetas de manga. (camisas en serie) De 1 a 2,7 ½ 

cms.  

Trácese como en el grabado: 

• Tabla de escote delantero y de canesú este cuadro es para evitar el calcular cada vez 

el escote. 

Ejemplo: si se procesa hacer un medio escote del 40. El diámetro es de 6`36 cm s y 

el cuadro del medio escote del canesú es de 7`86 cms, y la mitad del cuadro 3`93 cm.  

Tabla 5  

Medidas para camisa.  

Mitad del cuadro medio diámetro del canesú.  

(De medidas de diámetro de escote medio diámetro escote delantero más 1 a 3 y de 3 a 5 

Cuello completo delantero (de 2 a 4 del 1 ½ cms). (De 6 a 8 del grabado Nº grabado nº 21) 

25 7´9 del grabado Nª 21)  

 3´9 2´7 

26 38´ 5´4 

  74´ 75´ 32´ 

27 268 

134 812 28 ´38 635 

 ´29  ´89 
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29 8´9 ´79 

 4´6 2´9 

30 09´ 14´ 5´9 73´ 

31 10´1 774 56´ 053 

  

32 710´ ´92 116 ´11 

  ´27 

33 4910 5´0 3´2 

34 ´811 85´ 6´4 13´ 

35 1´13 245 26´ 293 

36 11´4 ´40 586 ´37 

 411´ 5´5 ´74 3´4  

  6´9 

37 7612 65´ 53´ 

38 ´081 725 07´ 533 

39 2´40 ´88 067 ´61 

40 12´7 6´0 ´22 3´6 

 213´ 46´ 7´3 93´ 

  87´ 

 0313 206 773 

  547 

 ´35  ´36 ´85 

  ´70 

 6´3 3´9 

7´8 68´ 018 

  16´ 34´ 

  67  004 

´08  

Nota: Muestra medidas de diámetro de escote medio diámetro escote escote delantero más 1 a 3 y de 3 a 5. 

Fuente: Aromi, 1985.  
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Este gráfico demuestra que el diámetro del canesú ha de ser el mismo que el del 

escote de la camisa más 1 ½ cm. (camisas en serie), O sea que siendo la tapeta de 3 cms, 

siguen paralela las raras E –T.  

La misma medida de 2 a 4 que de 2 a 7 (camisas en serie y porte normal).  

De a K, ½ cm. para costura delantera. de C a A, ¾ cm. para costura de la espalda.  

 
Figura 43. Trazado de la pieza del hombro (canesú). Fuente: Autoría propia. 

 

 

Antes de trazar la manga, se deberá primero tomar la medida del contorno de sisa del 

delantero, espalda y canesú tal como se demuestra en el grabado n. “29, procurando tomar 

esta medida  

 
Figura 44. Trazo del molde de mangas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Exactamente y con el mayor cuidado. Al total de esta medida se añadirán 2 cms, 

siendo este resultado la medida que debe de tener la parte superior de la manga.  

• La parte superior de la manga. Sus medidas son: 

- Trazado de la manga corta – t/40  

- Largo de manga…………25 cms.  

- Total, contorno alto de mango… 54  
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- Escuádrese A-B  

- Dóblese el papel por B, obteniendo así un lomo en esta línea. 

- De A a C, el largo de la manga, 25 cms.  

- Escuádrese C por B.  

- De 1 a E, la cuarta parte de la medida de cuello.  

- De 14 a 19, 4 ½ cms.  

- De E a 4, 3 ½ cms.  N 

- Escuádrese 4 por B.  

- De 1 a 2, la mitad de la medida de contorno de alto 14 de manga: 27 cms. (Línea 

Z).  

- 6 a la mitad de 1 a 2. 

- Escuádrese 6 por 1-2.  

- Escuádrese 6 por 1-2.  

- De 6 a 13 ½ cm.  

- De 13 a 7, 2cms.  

- De 2 a 9,3 ½ cms. H y F como indica el grabado  

- Desde 2 trácese la línea N paralela a E  

- De 13 a 16 2cms.  

- Lo mismo de 16 a 12 y de 17 a 18. Escuadrándose estos puntos por B.  

- De 14 a 19, 4 ½ cms.  

- Únanse 2 con 10 y 19 con 20.  

- Únase 17 con 20 como se indica en el grabado.  

- Trátese el resto como en el grabado.  

• Trazado de la manga larga (manga correspondiente a una talla 40 del cuello). Sus 

medidas son:  
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- Largo de manga 60 cms  

- Total, contorno alto de manga 54 cms  

- Total, ancho del bajo manga32 cms 

-  Escuádrese A-B 

- Dóblese el papel por el B, obteniendo así un lomo en la línea B.  

- C es el largo de manga 60 cms  

- Escuadrase C por B.  

- De A a E, la cuarta parte de la medida de cuello menos 1cm. Total: 9 cms  

- De 1 a 2, la mitad de la medida de contorno de alto de manga 27 cms, (línea Z).  

- 3 a la mitad de 2 a 4. 

- De 12 a 11 el ancho del bajo. 

- 10 a la mitad de 11 a 12. 

- Colóquese la regla de 10 a 5 y obtendremos así la inclinación de la línea 5-8 

- De 3 a 5, la medida que corresponde según la talla de cuello, de avance de manga, 

según la tabla que se adjunta: 

- en este caso. 26 ¼ milímetros.  

- De 5 a 6, la misma medida que de 5 a 3.  

- 7 a la mitad de 6 a 8.  11 c 12 

- De 2 a 9,3 ½ cms, en esta talla, variando 1mm. Por la talla de cuello.  

- Trácese las líneas H y P como se indica en el grabado.    

- Trácese de conformidad con el grabado n°31.  

- De 2 a 8 la mitad de la medida de ancho del puño una vez cortado, más 2 cms.  

- La nesga de la manga puede hacerse a 3 cms. Del punto 3 (punto 7) , marcándose 

paralela a B. caso de cortar la nesga, alargar esta 1 cm. En el alto y añadir en el 

ancho 1cm. Para costuras.  
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Figura 45. Trazado de manga. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 

 

 

- La línea T para la nesga puede variar a la derecha o a la izquierda según 

conveniencias, sin llegar a la abertura de tapeta.  

- El dibujo del género deberá colocarse en dirección paralela a la línea B.  

- Una vez cortada y marcada la manga. Álcese el lomo del papel B y colóquese 

como indica el grabado.  

- Se encuentra a la mitad de 1 a 3 y que será la abertura de la tapeta. 4 a la mitad de 

1 a 2 a la mitad de 1 a 6.  

- Desde 4 a 5 la forma que indica el grabado en cantidad de 8 mm. De altura en la 

parte central.  

 
Figura 46. Manga con puño. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 
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• Técnica del trazo del molde de cuellos escuadrarse A-B. Sus medidas son:  

- De a C 10mm.  

- De c a E 41 mm. Altura de tiro  

- De E a F 45 mm. Altura de pala.  

- De B a G mitad de cuello, 19 cms.  

- De G a H, mitad de cuello, 19 cms.  

- De G a h, 6 mm para costuras de 1 a 2, 18 mm.  

- Los puntos 17 y 18 separados 4 mm. Del centro del cuello.  

- Trácese la línea N ligeramente curvada.  

- De 2 a 5,6mm  

- De 3 a 4, 8 mm.  

 
Figura 47. Trazo de cuello 2 piezas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

• Trazar la línea J, centro de tapa y de ojales y botones. Sus medidas son: 

- De J a K. 15 mm.  

- De K a L. 6mm. Para costuras de 12 en el centro de B a G  

- De 3 a 13, 28 mm.xx  

• Trazar el pie de cuello del a 18 pasando por 12 y 13, trácese la línea T. Sus medidas 

son: 

- De 9 a 10. 20 mm s en el centro de 6 a 7.  
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- 11. a 5 mm, de 8.  

- En 6 sepárese 2 mm, logrando así el punto 6 bis.  

- Unir los puntos 10-. 11 al 6 bis, logrando así la línea P.  

- Este patrón ya tiene comprendidas las costuras en las líneas P, M, T  

- La línea B es el lomo del patrón caso de desear el cuello de una pieza, réstense 6 

mm en las líneas T Y P. Anulando la línea M. 

 

3.2.2 Técnica del trazado del pantalón.  

Como es lógico le voy a indicar la forma de tomar las medidas de la manera más 

sencilla. 

• Forma de tomar las medidas:  

- La figura 48 demuestra que la primera medida de formar es la total.  

 
Figura 48. Primera medida de formar. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 
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- En la figura 49 se demuestra la forma de tomar la segunda medida que es el largo 

de entrepierna.  

 
Figura 49. Segunda medida largo entre pierna. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019. 
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- La tercera medida, figura 50, es la cintura, que se tomará como es de costumbre, 

teniendo la precaución de no aplicar la cintura métrica por encima del chaleco ni 

tampoco por encima del cinturón que lleva el cliente ya que ello altera la 

exactitud de esta medida. 

 
Figura 50. Tercera medida de cintura. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 
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- La cuarta medida es la de la cadera y que servirá la misma tomada para el saco o 

americana, la forma de hacerlo es tal como se demuestra en la figura 51.  

 
Figura 51. Cuarta medida de la cadera. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 

  

 



     63 

 

 

- La quinta medida es el ancho de la boca del pantalón o bajo como también se le 

conoce. Como demuestra la figura 52, generalmente el cliente indica la medida 

que desea.  

 
Figura 52. Cuarta medida el ancho de la boca del pantalón. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 

  

 

• Anchura – profundidad de caja: se llama medida de caja o tiro como lo llama en 

nuestro medio, pero lo más apropiado y correcto es llamarla medida de caja y es la 

distancia que hay de la cintura al comienzo de la entrepierna.  
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Esta medida es de suma importancia por lo que le recomiendo dar la necesaria 

atención.  

Una caja de pantalón puede y deber ser mayor en un pantalón ancho y menos en un 

pantalón ajustado, es muy recomendado tomar con mucho cuidado las dos medidas que en 

teoría han de darnos las medidas de caja o tiro.  

Aunque la diferencia entre estas dos medidas es la medida de caja, no es conveniente 

confiarse con ella, tan solo debe usarse como control sobre las medidas proporcionales de 

caja. La cual detallo a continuación. 

Tabla 6 

Anchura- profundidad de caja. 

Cadera Caja de A a 1 

48 cms. 23 cms. 

50cms. 23 ½ cms. 

52 cms. 24 cms. 

54 cms. 24 ½ cms. 

56cms. 25 cms. 

58cms. 25 ½ cms. 

60cms. 26 cms. 

62cms. 27 cms. 

Nota: Diferencia entre estas dos medidas es la medida de caja. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Tabla 7  

Medidas para el pantalón 

Medidas del Pantalón  

Largo Total 101 

Largo En Pierna 77 

Cintura 44 

Cadera 54 

Ancho de Boca 23 

Nota: Muestra el trazado del pantalón. Fuente: Autoría propia.  
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Estas medidas están calculadas para personas de estatura normal, si la estatura es 

mayor o menor, la medida aumentará o disminuirá en cantidad de 1cm, como término 

medio. 

 
Figura 53. Trazado de pantalón. Fuente: Recuperado de https://www.confecion.medidas-

senati/capacitación/2019 

 

• Trazado del pantalón delantero con dos pliegues. Sus medidas son:  

- La línea A-B representa el orillo de la tela.  

- De A a B. la medida de largo total, en este caso 101 cms. 

- De Ba 1, la medida de entrepierna 77 cms.  

Compruebe si la medida de caja de A-1 es la aproximadamente a la que corresponde 

a la tabla de referencia y si no fuera así y cree haber tomado las dos medidas de largo y 

entrepierna un poco más o menos que corresponde a la medida de la caja. Estas son sus 

medidas: 

• El punto 13 dista de 1 4 ½ cms.      

• De 13 a 2, la mitad de la medida es de caderas.    

• De 2 a 4, 4 ½ cms, puede aumentarse 1 cm. si es talla mayor.  

• El punto 6 está al mida de la 13 a 4.      
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Tome la medida de 1 a 6, y aplique de B a 8 una con una recta 6 con 8 la cual 

resultará paralela a la línea A-B. Coloque la escuadra en el punto 2 y por esta línea 

escuádrese hasta C.   

 
Figura 54. Trazado de pantalón delantero. Fuente: Recuperado de https://www.confecion.medidas-

senati/capacitación/2019 

 

De 8 a 7 y de 8 a 9, la mitad de la medida de ancho de la boca del pantalón unir con 

una recta desde el punto 4 a 7, lo mismo del punto 1 a 9 y entállese 1 ½ hasta el punto 11 
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lo mismo hasta el punto 22 que será el ancho de la rodilla de acuerdo a la moda en ese 

momento.  

De 13 a 18 2 cms de C a 12, la mitad de la cintura más 1 ½ cms. Y de 12 a 19 lo que 

desee dar para pliegues si es de 2 pliegues 6 cms. O más. Es criterio del cortador, si el 

pantalón es sin pliegues el desarrollo de 12 a 19 se limina, lo mismo los 4 ½ cms de 1 a 13 

cms.    

Trazar de acuerdo a las medidas. Se toma medida de muslo si el pantalón es 

ajustado, o si el cliente lo solicita. 

• Pieza trasera: prolongar la línea C-A del trazo hasta F. prolongue también las líneas 

de medida y abajo. Sus medidas son: 

- De C a D Un sexto de las medidas de caderas menos 2 ½ CMS.  

- De 2 a R, 3 cms. Unir con una recta D con R.  

Tome la medida que hay de C a 12, del delantero (mitad de cintura más 1 ½ cms. De 

costuras descontando los pliegues)  

 
Figura 55. Trazo pantalón ajustado. Fuente: Autoría propia. 
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Deje pasar esta medida en D y termine el punto F aplicando la medida total de 

cintura más 6 cms. Estas son sus medidas: 

• De 22 a E, 1 ½ CMS. Lo mismo de 9 a H, 11 a 3, 7 a I  

• De R a K, la cuarta parte de la medida de cadera más 3 cms.  

• Tome la medida de 11 a 4 aplique esta medida desde J a K.  

• Una K con el punto 6, trace la curva que une la línea D-R con K y una con una recta 

K con J, y suavice con una curva.  

Trace todo igual al trazo como se indica en el grabado control de la medida de cadera 

que debe hacer en todo pantalón.  

 
Figura 56. Control de medida de cadera del pantalón. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 
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Para evitarse sorpresas e inconvenientes, una vez terminado el pantalón, es necesario 

antes de cortar la pieza trasera comprobar la anchura total del pantalón que debe de estar 

de acuerdo con las medidas de caderas del cliente.  

A la mitad de la medida de profundidad de caja o tiro, tómese la medida del 

delantero de a-b deje pasar esta medida en d en la pieza trasera y continúe hasta e donde se 

aplicará la medida de cadera más 3cms.  

Es necesario esta medida porque si falta o está demasiado ancho. Está a tiempo de 

hacer la corrección. 

 

 Técnica del trazado de la camisa y del pantalón 

Este punto hace hincapié al corte de la indumentaria elemental hecha para varones. Es 

importante que las estudiantes puedan tener conocimientos adicionales sobre la 

composición de vestimenta de los dos géneros. A pesar de que las prendas masculinas se 

diferencian considerablemente de las femeninas, las estudiantes no tendrán inconvenientes 

para tratarlas porque la instrucción del corte no posee variaciones.  

El procedimiento objetivo y básico que se describe en la materia de esta instrucción 

direcciona a la especialización de esta práctica tanto a aprendices e interesados en este 

tema.  

Las prendas de varones poseen una apariencia más sobria, contraria a las prendas de 

mujeres que parecen tener un toque distinguido, no obstante, es el corte el que viene a 

determinar el atractivo de la indumentaria. La importancia de esta actividad es identificar y 

efectuar detalladamente las medidas provistas, pues una pequeña equivocación en este 

aspecto perjudicaría el producto.  
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A continuación, se presentarán una serie de gráficos que permiten visualizar las 

primordiales formas en que se mide una prenda particular, que necesariamente debe seguir 

un orden consecuente.  

• Modo de tomar las medidas para caballeros cuerpo:  

- Talle de espalda. 

- Bis talle de adelante. 

- Contorno del busto. 

- Altura de costado. 

- Ancho de hombros. 

- Altura de sobaco.  

- Contorno de cuello.  

- Contorno de la cintura.  

- Contorno de la cadera.  

• Bis altura de la cadera: 

 
Figura 57. Modo de tomar las medidas para caballeros. Fuente: 

Recuperado de https://www.confecion.medidas-senati 
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• Manga: 

- Largo total.  

- Largo del codo.  

- Largo, por del bajo del brazo.  

- Contorno de codo.  

- Contorno de la muñeca.  

Tallas con medidas proporcionadas para toda clase de prenda de vestir, para 

caballeros:  

Tabla 8 

Medidas y tallas para camisa y pantalón. 

Tallas:  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62  

1. Talle de la espalda        47  47  48  48  

2. Talle de adelante        49  49  49  50 

3. Contorno del busto    94  98  102  104  106  110 

4. Altura del costado    23  23  23  24  24  24    

6. Ancho de hombros   36  40  42  43  44  44 7.  Altura del sobaco 

  16  19  19  19  19  19  

8. Contorno del cuello    38  39  40  40  41  42 

9. Contorno de la cintura    78  82  86  90  94  98 

10. Contorno de la cadera    100  104  108  110  114  118 

11. Altura de la cadera.            20  20 

12. Largo total de la Chaqueta   Largos 

corrientes:  

73, 75, 78 y 80  

13. Largo total del abrigo.   Largos 

corrientes:  

103, 106, 110 y 115  

Nota: Tallas y medidas correspondientes en la confección de camisa y pantalón. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019  
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3.3.1 Técnica del trazado de la camisa.  

  
Figura 58. Trazo de la camisa. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 

 

 

Para el trazo de la camisa: 

• Debe trazarse una forma rectangular en toda la parte larga de la camisa, con una 

medida parcial.  

• De contorno del busto, más cinco centímetros.  

• De aquel trazo ubicado en la parte superior, se tiene que colocar la medida de la 

espalda y, a partir de ahí realizar el trazo horizontal de la cintura.  

• Se tiene que marcar la parte media del rectángulo con un trazo vertical.  

• Se aplica desde la cintura a través de los costados, por la altura del sobaco.  
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• Se forma el escote, agregando 2 centímetros.  

• Se curva el escote en el cuello.  

• Se aumenta al menos 3 cm para el abrochamiento.  

Cuando acabamos de dibujar unimos las partes, para luego:  

• Separar patrones delanteros y traseros, entallando, así:  

- Dibujo Nº 1: Cuello de camisa con 4cm en altura.  

- Dibujo Nº 2: Parte menor del cuello, con 3cm de altura.  

- Dibujo Nº 3. Cuello entero sport, con 3cm de trazo.  

 
Figura 59. Patrones cuello de camisa. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 

   

• Trazo de la manga:  

- Dibujo Nº 4: Manga para hombre en forma rectangular con un adicional de 

3cm, con línea y curvas.  

Cuando se acabe, doblamos guiándonos de las salientes, para luego cortar los 

sobrantes como se observa en el dibujo.  
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Figura 60. Trazo de manga. Fuente. Autoría propia. 

 

- Dibujo Nº 5: Puño doble con 15 cm de altura y doblez.  

 

3.3.2 Técnica del trazado del pantalón.  

 
Figura 61. Trazado de pantalón. Fuente: Autoría propia. 
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- Dibujo Nº 1: Con trato a la parte delantera, con trazos rectangulares, tomando la 

entrepierna delantera.  

Tratamos desde la R hasta la S, cogiendo la sexta parte, así como desde la R a C. 

Marcamos desde la S a la M, hasta la rodilla. Ahora, en la parte inferior medimos desde la 

mitad de la rodilla, a través de rayas. 

- Dibujo Nº 2: Se trabaja desde la parte trasera, desde la S a la N, midiendo desde la 

S y R, para luego trazar una curva.  

• Estudio del corte de pantalón largo, para caballero  

- Dibujo Nº3: Tras lanzar las líneas seguimos los parámetros de largo hasta acabar 

con la parte inferior.  

• Terminación de los patrones de base para pantalón de caballero  

- Dibujo Nº4. Demuestra las dos partes, adelante y atrás, concluidas para cortar la 

tela.  

Delantero: Entállese dos centímetros en la cintura y trácese una curva en el costado 

que termine en la cadera.  

En el punto S se aumentan tres centímetros, trazando una curva hasta la altura de la 

cadera dicho aumento, al confeccionar el pantalón se agrega a una sola pierna, que 

generalmente es la izquierda.  

Parte de Atrás: Entállese dos centímetros en el costado, trazando una línea desde la 

cintura hasta la cadera, y en el centro de la línea superior, fórmese una pinza de tres 

centímetros. 

Con estos patrones de base, variando las medidas de ancho y largo, se pueden cortar 

toda clase de pantalones y además los de estilo sport, transformándolos según el modelo. 
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Figura 62. Patrón de base de pantalón. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 

 

 

3.3.3 Técnica del escalado del pantalón.  

 
Figura 63. Molde patrón pantalón delantero. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 
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 Técnica del trazado de la camisa y del pantalón  

3.4.1 Técnica del trazado de la camisa. 

Tabla 9 

Medidas masculinas de camisa.  

Tamaño 33-34 35-36 37-38   39-40   41-42   43-44   Tamaño 

33-34 35-

36 37-38  

 39-40  

Tórax 100 100 

108  

112  116  120 Tórax 100 100 108  

Cintura  96  100  104  108  112  116  

Cadera  100  104  108  112  116  120  

Costado  42.5  44  45.5  47  48.5  50  

Talle Espalda  42  43  44  45  46  47  

Larg. Camisa  68  70  72  74  76  78  

Manga Larga  61  62  63  64  65  66  

Manga Corta  22  23  23.5  24.5  25.5  26  

Puño  22.5  23  23.5  24.5  25.5  26  

Hombro  15.3  15.6  15.9  16.2  16.5  16.8  

Cuello              

Nota: Se muestra las medidas para la confección de camisa para caballero. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 

 

 

• Trazo posterior de camisa:  

- A = vértice de Angulo recto.  

- A-B = largo de camisa más 3 cm.  

- A-C = mitad de costado más 8.  

- A-D= talle espalda más 2.5.  

- A-A1= ¼ de medida de tórax.  

- B-B1= misma medida de A-A1.  

- C1 = surge del escuadre del punto C.  
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- D1 = surge del escuadre del punto D.  

- A-A2 = ½ de medida de costado.  

- C-C2 = ½ de costado más 1 cm.  

- A-A3 = 1/6 de medida de cuello más 1 cm.  

- A-E = 3 cm. Una con línea curva francesa.  

- A2-F = mitad de medida de A-A3  

- A3-F1 = medida de hombro (tabla)  

- C2-G = 1/3 de C2-F  

- D1-D2 = ajuste de cintura 2 cm.  

- B1-B2 = 5 cm.  

- B2-B3 = 1.5 cm. 19. B-B4.  

• Frente de camisa masculina:  

- A-H= 5  

- A1-H1 = 5 cm.  

- H-H2 = 1/6 de medida de contorno de cuello.  

- H-I 1/6 de contorno de cuello más 1 cm. 5. H3-J mismo valor de A2-F  

- H2-J1 largo de hombro.  

- G-K entrar 1.5 cm.  

• Bolso:  

- C.L 3.5 2. L-M 2 cm.  

- M-N 13 cm  

- N-O 13 cm.  

- O-P 13 cm.  

- Q ½ de O-P  

- Q-R 2 cm. 
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Figura 64. Frente de camisa. Fuente: Recuperado de https://www.confecion.medidas-

senati/capacitación/2019 

  

 

• Trazo de manga:  

- A = vértice de angulo recto  

- A-B = largo de manga menos altura de puño (6 cm)  

- A-C = 1/8 de medida de tórax  

- A-D = mitad de medida de costado más 1 cm.  

- E a F = 1/3 de A-D  

- E-G = 1 cm una A-G –F con curva francesa cave delantero)  

- G-H 1 cm. Una con curva francesa (cave trasera)  

- B-I = mitad de medida de punto más el largo de puño.  

- J = con la manga recortada y desdoblar una parte de atrás de la manga por la 

mitad de B-I  

- J-J1 = 10 cm.  
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Figura 65. Trazo de mangas. Fuente: Recuperado de https://www.confecion.medidas-

senati/capacitación/2019  

 

 

•  Puño:  

- Largo de puño = contorno de puño + traslape de puño de 2 cm de costura ancho 

de puño = doble de largo de puño + 2 cm de costura. 

- Largo de yugo = 16 cm Ancho de puño 6 cm. 

- Las costuras están ya incluidas.  

- Técnica de escalado por coordenadas.  

- En esta técnica en todos los casos ya expuestos.  

 

3.4.2 Técnica del escalado de la camisa por las coordenadas.  

 
Figura 66. Coordenadas de escalado de camisas. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 
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Capítulo IV. 

Control de calidad de las técnicas del trazado de las camisas y pantalones 

  

 Control de calidad  

4.1.1 Concepto.  

El control de calidad es toda técnica de gestión que partiendo de la inspección y el 

manejo debido de las materias primas permite optimizar los procesos de manufactura 

de tal manera que estos se lleven a cabo en el menor tiempo posible, al más bajo 

costo con la más alta eficiencia y con las especificaciones debidas para que el 

proyecto satisfaga las normas reguladoras del estado y la expectativa del consumidor 

y del elemento que produce el bien (Donnanno, 2014, p.160).  

Para que exista un verdadero control de calidad se debe tener en cuenta lo siguiente:  

• Verificar la calidad del material, en este caso los hilos.  

• Utilizar las herramientas o accesorios en buen estado, para que el tejido no salga 

defectuoso.  

 

 Importancia de la calidad  

Que la empresa continúe vigente, depende de nosotros y de lo que ofrezcamos, por lo cual 

debemos valorar las necesidades de nuestro público.  
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Por eso, importa que cuidemos la calidad de nuestros productos, en consecuencia, 

debemos ofrecer:  

• Servicios o productos que sea confiable.  

• Servicios o productos que satisfagan necesidades.  

 

 Control de calidad de los moldes patrones industriales  

El control de calidad se realiza con el fin de verificar y controlar que las medidas que 

hemos empleado en el trazo se ajusten a las especificaciones establecidas en el cuadro de 

tallas y medidas. Ejemplo: molde patrón de la camisa.  

• Delantero: 

- Largo delantero… A, B= 70. 

- Profundidad de escote… A, A1= 9,4 cm. 

- Ancho de escote… A, A2= 7,4 cm. 

- Inclinación del hombro… A3, A4= 7 cm. 

- Largo de sisa… A4, C= 28 cm. 

 
Figura 67. Molde patrón de camisa-delantero. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 
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• Espalda 

- Largo de Espalda……. a- b =74 cm. 

- Profundidad de escote. A, A1 = 3,5 cm. 

- Ancho de escote ………A, A2 = 8,4 cm. 

- Inclinación de sisa…A3, A5 = 7 cm. 

- Largo de sisa……………A5, C = 32 cm. 

 
Figura 68. Molde patrón de camisa-espalda. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 

 

 

4.3.1 Control de calidad del escalado de los moldes de camisa: espalda y 

delantero.  

 Sobreponemos las tallas 40, 42, 44, 46, 48 teniendo como apoyo las líneas verticales 

y horizontales los que se han prolongado a los extremos estas nos servirán como base para 

verificar que coincidan los patrones.  
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Verificamos que la progresión entre tallas sea uniforme. Unimos con línea recta los 

vértices, teniendo como base la talla menor y la mayor si algunos de los patrones cuyos 

vértices no coincidan con la línea trazada son porque los trazos están mal realizados, 

tenemos que revisar para detectar los errores y corregirlos.  

Nota: los pasos realizados para el control de calidad de la espalda se repiten en el 

delantero. 

 
Figura 69. Pasos de control de calidad delantero de camisa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

4.3.2 Control de calidad del escalado de la manga.  

En cada uno de los patrones para el control de calidad es necesario tener en cuenta 

las líneas de aplomo vertical y horizontal, ellas son indispensables en el seriado de 

patrones y el control de calidad.  

En el seriado de la manga tenemos que controlar la exactitud de las medidas en la 

progresión de la medida de talla en talla.  
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Figura 70. Control de calidad escalonado de la manga. Fuente: Recuperado de 

https://www.confecion.medidas-senati/capacitación/2019 

 

 Comparación de las técnicas del trazado según los autores internacionales  

Tabla 10 

Comparación de las adaptaciones de los autores.  

Autores internacionales 

Ana M. Pereira R.  

Técnica Brasileña  

E.Eromi Técnica 

Española  

Antonio Donnanno  

Técnica Italiana  

F. Martí de Gili 

Técnica Argentina  

Términos que 

emplean 

Cave trasero a la 

sisa espalda. 

Traslape del 

puño, al yugo de 

la  

Manga.  

Anchura, se refiere al 

contorno del cuerpo.  

Profundidad de caja 

lo llaman así al tiro 

del pantalón.  

Formas de los bajos  

Circunferencia, les 

llama a los 

contornos.  

Anchura dorsal  

Curva dorsal  

Altura del sobaco  

Contorno del tobillo  

Altura de entrepierna  

  

Toma de 

medidas 

No demuestra la 

toma de 

medidas  

Demuestra la toma de 

medidas  

Demuestra la toma 

de medidas  

Demuestra la toma de 

medidas.  

En los Aplica la 1/2 del No presenta Aplica la11/4 de En la camisa, aplica 
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contornos perímetro del 

cuerpo  

adaptación  perímetro del 

cuerpo.  

la 1/2 de la medida 

total  

Técnica del 

trazado 

El trazo de la 

manga de la 

camisa es 

similar para 

polo  

No es didáctico  No es didáctico  No es didáctico  

Inclinación del 

hombro 

Aplica la 5 cms  3 cm  3 cms  Aplica la altura del 

sobaco  

Identificación 

de los puntos 

en el trazo. 

 

 

 

 

 

Emplea letras 

consecutivas 

pero repetidas 

enumerando 

como A1, A2, 

A3, A4 y B1, 

B2, B3 etc. lo 

que confunde y 

no es metódico.  

Identifica los puntos 

de los trazos con 

números y algunos 

puntos con letra 

minúscula.  

Emplea letras 

mayúsculas y con 

sub numerales.  

En la camisa no 

emplea 

En los cuellos y 

puños solo indica 

los largos y los 

anchos.  

En el trazo de la 

manga el puño es en 

forma de curva, 

siendo la espalda más 

larga que el 

delantero.  

Técnica del 

escalado  

Técnica de 

escalado es por 

coordenadas  

En esta técnica 

en todos los 

casos ya 

expuestos  

No presenta  No presenta  No presenta  

Nota: Técnicas de trazados tomando como referencia el mercado internacional de confección. Fuente: 

Autoría propia.   
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 Comparación según resultado del trazo 

Tabla 11 

 Comparación según resultado del trazo 

Autores internacionales  

Ana M. Pereira R. Técnica brasileña E. Eromi 

Técnica española 

Antonio Donnanno 

Técnica italiana 

F. Martí de Gili 

Técnica 

argentina 

Medidas  Tiene poca cantidad de 

medidas pero hay que 

realizar los trazos 

cuidadosamente para 

que concluya bien…  

Tiene mayor 

cantidad. De 

medidas. La toma de 

medidas es fácil de 

realizar  

Trabaja con 

medidas básicas 

son fáciles de 

aplicar.  

y Tiene pocas 

medidas pero 

hay que realizar 

los trazos 

cuidadosamente 

para lograr el 

molde  

Identificación 

de los puntos 

en el trazo  

En esta técnica emplea 

numeración y letras 

como letras  

Identifica con letras 

mayúsculas a, b, c,  

D….  

Emplea letras 

mayúsculas muchas 

con sub numerales.  

Emplea letras no 

consecutivas.  

Nota: Se muestra la comparación de acuerdo a las medidas y técnicas. Fuente: Autoría propia.  
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Aplicación didáctica 

  

I. Información general  

1.1 UGEL        : 07- San Borja  

1.2 Institución educativa  : “Tacna”  

1.3 Área       : Educación para el trabajo  

1.4 Grados y secciones : Tercero  

1.5 Horas semanales : 4 horas  

1.6 Docente     : Mónica Escobar Ñaupari  

1.7 Director:  

II. Presentación  

El Área de Educación para el Trabajo tiene la intención de crear aptitudes, capacidades y 

perspectivas innovadoras pioneras que permitan a los estudiantes ingresar al anuncio de 

trabajo, como trabajadores necesitados o hacer su propia actividad haciendo su empresa a 

escala miniaturizada, dentro de la estructura de una sociedad comercial y emprendedora. 
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III. Propósitos del grado  

Organizadores de 

conocimientos  

Competencias de área  Propósitos de grado  

Iniciación  

Laboral  

Gestión de  

Procesos  

Incorpora capacidades para hacer publicidad 

considera, estructura, organización y la 

junta, exhibición y evaluación de la creación 

dentro del sistema de avance razonable de la 

nación. 

Formación 

ocupacional 

especifica modular  

Ejecución de  

Procesos  

Incorpora capacidades para utilizar la 

innovación adecuada, dispositivos de 

trabajo, máquinas y hardware, y realizar 

procedimientos o tareas para crear un 

servicio decente u ofrecer soporte. 

Tecnologías de base  Comprensión 

Y aplicación de  

Tecnologías  

  

Incorpora capacidades para el ensamblaje de 

trabajo de estudiantes secundarios dentro de 

una zona o familia experta, capacidades para 

comprender y ajustarse a los cambios y 

avances mecánicos, capacidades para aplicar 

reglas lógicas e innovadoras que permitan 

mejorar la utilidad y la introducción del 

artículo que produce, tal como Gestión 

asimismo, una microempresa incluye límites 

y mentalidades para practicar sus derechos y 

obligaciones laborales dentro de la 

estructura de la promulgación nacional y los 

entendimientos laborales mundiales. 
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IV. Valores y actitudes  

Trimestres  Valores  Actitudes  

I Trimestre  Honestidad  Demuestra coherencia en lo que dice y hace.  

II Trimestre  Respeto  

  

Respeta, valora y participa en el cuidado de su 

medio ambiente.  

III Trimestre Responsabilidad  Cumple con sus deberes y obligaciones.  

  

V. Temas transversales  

Nombre del tema transversal  

Tema Transversal Nº 1  Educación en valores y formación ética.  

Tema Transversal Nº 2  Conservación de la salud y medio ambiente.  

Tema Transversal Nº 3  Educación para la vida y el trabajo.  

  

VI. Organización de las unidades didácticas  

 Título Tiempo Cronograma 

I II III 

I  Proceso y confección de Blusa 

Básica.  

13 Semanas  1 de marzo 

al 28 de 

mayo.  

   

II  Confeccionando blusas de 

diferentes modelos.  

13 Semanas   7 de junio al 3 

de setiembre  

 

III  Confección de vestido básico.  14 Semanas    Del 13 

setiembre al  

17 diciembre  

IV  Conociendo formas de generar 

ideas de negocio e investiga la 

constitución de una empresa.  

 1 de marzo 

al 28 de 

mayo.  

7 de junio al 3 

de setiembre  

Del 13 

setiembre al  

17 diciembre  
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VII. Estrategias metodológicas del área  

• Método demostrativo.  

• Método de proyecto  

• Técnicas grupales  

• Debates  

• Estudio dirigido  

• Lluvias de ideas.  

VIII.  Orientaciones para la evaluación  

• La evaluación será permanente e integral.  

• Se utilizará la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación  

• En cada unidad didáctica se evaluarán las dos capacidades del área.  

• Se utilizará instrumentos de evaluación de acuerdo a cada uno de indicadores de 

evaluación propuestos.  

Técnicas  Instrumentos  

Observación  

Análisis de contenidos Análisis de proyecto de aprendizaje.  

Lista de cotejo  

Cuestionarios, pruebas objetivas Guía 

de trabajo, trípticos, afiches, gráficos.  
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Unidad de aprendizaje 

  

I. Información  

1.1 Institución educativa: “x”  

1.2 Área: Educación para el Trabajo  

1.3 Grado y sección: 3º BI        

1.4 Horas semanales: 4 Horas  

1.5 Duración : 01 de marzo al 28 de mayo.  

1.6 Docente: Mónica Escobar Ñaupari  

1.7 Nombre de la unidad: “Patronaje de pantalón masculino”  

II.  Justificación.  

El área se centra en la creación de intereses y aptitudes profesionales, habilidades laborales 

relacionadas con la inversión del segmento lucrativo (empresas y trabajadores talentosos)  

III. Organizadores de conocimientos.  

Está organizado para crear habilidades para la administración y ejecución de 

procedimientos rentables, de un reclamo especializado de fama relacionado con palabras.  

• Tecnología de base. Está planeado para crear habilidades para comprender y aplicar 

reglas lógicas e innovadoras que permitan mejorar la utilidad y la introducción de 

elementos, así como límites y perspectivas emprendedoras que permiten supervisar y 

establecer una organización a pequeña escala y conocer los instrumentos de 

inclusión laboral. 

IV. Temas transversales, valores y actitudes  

Temas transversales  Valores   Actitudes  

Educación en valores y formación ética.  Honestidad  Demuestra coherencia en lo que dice y hace.  
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M S Contenidos Capacidades Actitudes Indicadores de logro 

X 1º Talleres de 

confecciones en 

tejido plano del 

entorno: 

características, 

organización, 

ubicación.  

Proveedores de 

materiales y 

accesorios:  

Proveedores de tela, 

accesorios y 

pasamanería.  

Prendas de vestir 

confeccionadas en 

tejido plano.  

Pantalones, Blusas, 

camisas, faldas, 

vestidos, chalecos y 

casacas.  

Identifica talleres de 

confección en tejido 

plano  

Identifica empresas 

proveedoras de telas 

y accesorios  

Analiza prendas de  

vestir en tejido 

plano.  

Mantiene relaciones 

fluidas con los 

proveedores de 

materia prima y 

negocia los 

términos de 

comercialización de 

los insumos.  

  

 

 

Compara gustos y 

necesidades del cliente  

2º Interpreta moldes,  

patrones y 

diagramas de 

montaje.  

Planifica las tareas y 

operaciones en 

flujogramas de 

producción. 

Formula 

presupuestos.  

Tiene disposición  Interpreta, 

 realiza  

  Análisis de la 

función, forma 

estética de la 

prenda de vestir. 

Dibujos de taller.  

Bocetos, moldes, 

patrones  

Hoja técnica  

para trabajar 

cooperativamente.  

bocetos, diagramas, 

patrones y moldes de 

la industria de la 

confección.  

Elabora presupuestos, 

hojas técnicas y 

diagramas de 

operaciones y procesos  
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3º Clases.  

Normas técnicas  

Flujogramas de 

producción.  

Hoja de 

operaciones y 

procesos  

Diagrama de 

operaciones y 

procesos 

Presupuesto.  

Taller de 

confecciones: 

Distribución, 

Organización, 

normas de 

seguridad.  

Telas de tejidos 

plano  

Características 

técnicas  

Equipo básico: 

Clases, usos.  

Máquinas de 

confecciones: 

costura recta.,  

Cortadora., 

Remalladora, 

Ojaladora, 

Recubridora.  

Organiza el taller de 

confecciones 

selecciona telas y 

accesorios.  

Opera equipo 

básico de 

confecciones. 

Utiliza máquinas 

de confecciones.  

Coordina y controla 

la organización y 

ejecución de las 

tareas de 

producción del 

personal a su cargo.  

  

Opera el equipo básico 

y máquinas de 

confecciones.  

Selecciona y cuantifica 

telas y accesorios para 

realizar confeccionar 

prendas de vestir y 

artículos del hogar.  

  

4º Realiza Procesos de  

confección de 

blusas. Organiza la 

promoción y 

comercialización  

Reacciona 

adecuadamente ante 

contingencias 

técnico productivas, 

accidentes o 

emergencias 

resolviendo 

problemas y 

tomando decisiones 

adecuadas a las 

circunstancias.  

Realiza procesos corte, 

confección y acabados 

de prendas de vestir en 

tejido plano.  

Realiza procesos de 

embalaje y 

comercialización  
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  Procesos de 

confección de 

blusas. Corte 

confección y 

acabado  

Promoción y 

comercialización 

Puntos de venta, 

publicidad.  

Promoción y 

venta  

Evaluación del 

proceso de 

producción y del 

producto terminado  

Contenidos Capacidades Actitudes Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Elementos básicos 

del diseño:  

color, ritmo e 

iluminación.  

Identifica y aplica 

principios de 

energía y de los 

mecanismos para 

transmitir 

movimiento.  

Tiene disposición 

para trabajar 

cooperativamente y 

disposición para 

liderar.  

Identifica las 

características del 

diseño.  

  

6º Antropometría y 

ergonomía  

Diferencia los 

elementos básicos 

del diseño y los 

procesos y técnicas 

para analizar 

funciones y 

características de los 

Cumple con las 

normas de 

seguridad.  

Emite su opinión sobre 

los conceptos 

estudiados.  
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bienes y servicios.  

7º Proceso del diseño: 

métodos y técnicas 

para analizar, 

funciones y 

características de 

bienes y procesos 

de la prestación de 

servicios.  

Realiza 

presentaciones de 

los productos, 

publicidad gráfica, 

utilizando 

herramientas 

informáticas.  

Valora la 

biodiversidad del 

país y se identifica 

con el desarrollo 

sostenible.  

Identifica los 

elementos básicos del 

diseño.  

8º Normalización de 

líneas  

Realiza dibujos de 

taller aplicando 

normalización de 

líneas, escala y 

proyección 

isométrica.  

Tiene voluntad y 

automotivación 

para el logro de sus 

metas.  

Gráfica los procesos 

del diseño.  

X 9º Escalas  Identifica y analiza 

los principios de 

salud laboral, 

técnicas de primeros 

auxilios y los 

convenios 

internacionales 

referentes a la 

conservación del 

medio ambiente.  

Cumple con las 

normas de 

seguridad.  

Representa los campos 

de aplicación de 

escala.  

10º Actividades 

complementarias  

      

11º Evaluación        
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V. Evaluación de los aprendizajes  

Capacidad de 

área  

Indicadores de Evaluación  Evaluación  

Técnicas  Instrumentos  

Gestión de 

procesos  

  

Realiza  procesos de investigación 

de mercados para la producción de 

servicios sencillos.  

Realiza procesos básicos de control 

de calidad. 

Prueba escrita  Pruebas orales.  

Exposición de un tema.  

Trabajo práctico.  

Ejecución  

De procesos  

  

Selecciona y organiza espacio, 

materiales, equipo e instrumentos 

para la prestación de un servicio.  

Opera correctamente los  

materiales y equipos  

Realiza   procesos de confección 

con habilidad y destreza.  

Realiza  Procesos de promoción y 

venta.  

Prueba escrita  Resumen  

Debate  

Exposición de un tema.  

Comprensión y  

Aplicación de  

Tecnologías  

  

Diferencia los elementos básicos 

del diseño y los procesos y técnicas 

para analizar funciones y 

características de los bienes y 

servicios.  

Realiza presentaciones de los 

productos publicidad gráfica,  

Prueba escrita  Exposición de un tema.  

Trabajo práctico  
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VI. sesión de aprendizaje  

I. Área: educación para el trabajo 

II. Grado y secciones: 3º b 

III. Profesora: Mónica Escobar Ñaupari 

IV. Tiempo: 

V. Tema: escalado del pantalón masculino. 

VI. Fecha: 17/04/2019 

VII. Aprendizajes esperados : identifica el proceso de confección industrial de 

la blusa sport. 

VIII. Capacidad a desarrollar: observa y analiza el proceso de confección 

industrial de una blusa.  

IX. Tema transversal  : educación en valores y formación ética.  

X. Valores / actitudes  : demuestra coherencia en lo que dice y hace.  
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Sesión de aprendizaje 

 

Secuencia de 

aprendizaje 

Estrategias metodológicas 

de aprendizaje 

Recursos y 

materiales 

didácticos 

Evaluación 

Indicadores de 

logro  

Instrumentos  

Inicio o 

Introducción.  

Adquisición o 

construcción del 

aprendizaje.  

Aplicación o  

Transferencia 

del Aprendizaje.  

Retroalimentaci

ón. 

Evaluación de 

los aprendizajes.  

Metacognición.  

Despertar el interés y activar 

los saberes previos de los 

estudiantes mostrando 

proyectos terminados, para 

promover el dialogo el 

docente realizará las 

siguientes preguntas. 

(evaluación de entrada)  

¿Cuántas piezas conforman 

el pantalón?  

La docente escribe en la 

pizarra la respuesta de las 

alumnas. (articulación del 

nuevo saber con los saberes 

previos) *La docente señala 

las etapas del proceso de 

confección.  

La docente menciona las 

fichas técnicas que se 

utilizarán en el proceso de 

confección.  

La docente realizará la 

demostración del trazo del 

pantalón masculino.  

Proyectos 

terminados 

Separatas, 

revistas.  

Pizarra y plumón.  

Fichas técnicas:  

Materiales para 

camisa.  

Máquinas  

Hojas de trabajo. 

Lapiceros.  

Reconoce un 

diagrama de 

operaciones  

Interpreta fichas 

técnicas  

Identifica el 

proceso de 

confección.  

  

Lista de 

cotejo.  

  

Prueba oral.  

  

Trabajo 

práctico.  
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Los alumnos enumeran en el 

D.O.P los pasos que sigue la 

docente.  

Los alumnos que terminan 

en menor tiempo apoyan a 

sus compañeros con 

dificultad para que puedan 

culminar el DOP 

(evaluación individual de 

proceso)  

Cada alumna presenta su 

tarea terminado y la docente 

verifica, da las 

observaciones (evaluación 

de salida)  

Reflexión sobre los 

procedimientos que 

siguieron para realizar la 

tarea e identificar las 

dificultadas que tuvieron y 

las alternativas para 

superarlas. (Metacognición) 

y limpieza del puesto de 

trabajo.  
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Síntesis 

 

Las cuatro técnicas presentadas sobre el trazado de camisas y pantalones por autores 

internacionales presentan su texto con ciertas omisiones de puntos que impiden entender 

con facilidad los trazos bases, por lo que se requiere tiempo y paciencia para el trazado de 

la camisa y pantalón.  

• La técnica de la toma de medidas es entendible por la demostración que realizan en 

el cuerpo del varón.  

• Las técnicas del trazado dificultan su comprensión por no seguir una adecuada 

secuencia didáctica en las letras y números en el trazo.  

• La técnica del escalado no demuestra en su texto solo cuentan con un cuadro de 

medidas  

• La técnica de la toma de medidas es entendible por la demostración que realizan en 

el cuerpo del varón  

• Las técnicas del trazado dificultan su comprensión por no seguir la secuencia una 

secuencia didáctica con letras o números en el trazo.  

• Las técnicas del escalado no cuentan con un cuadro de medidas.  

• La técnica de la toma de medida es entendible por la demostración que realizan en el 

cuerpo del varón  

• En algunas partes del cuerpo no precisa y se debe de intuir para trazar.  

• Su técnica es poco entendible.  

• No demuestra la toma de medidas  

• Elabora los trazos basado en su cuadro de tallas, haciendo uso de letras repetitivas la 

cual lleva a la confusión y no garantiza la enseñanza para el nivel de educación 

secundaria que hacemos uso en nuestro país.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En la presente monográfica investigada de manera prolija se presenta de Tres técnicas de 

trazos y escalado internacional de camisa y pantalón. Su aplicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se ha podido verificar que los textos internacionales están 

elaborados de acuerdo a las experiencias de cada autor dirigido a una institución privada 

para su enseñanza personalizada, por lo que se requiere explicación por los docentes para 

que sus técnicas de los trazos sean aplicables en todo tipo de institución educativa, para 

luego ser comparada con la técnica peruana la cual es mucho más comprensible, razón por 

lo que recomiendo:  

A las docentes de la especialidad de Tecnología del Vestido se les recomienda 

elaborar textos de especialidad con los dominios metodológicos que poseen y con la 

experiencia lograda en formar maestros en esta hermosa carrera para incentivar e inculcar 

a nuestros niños y jóvenes adolescentes para que se encamine hacia la productividad de 

prendas de vestir y genere mayores ingresos económicos en divisas contribuyendo al 

desarrollo de nuestro país.  
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Apéndices 

Apéndice A: Comparación de las técnicas del trazado según los autores en mención 

comparación de las adaptaciones de los autores 

Apéndice B: Comparación según resultado del trazo 
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Apéndice A: Comparación de las técnicas del trazado según los autores en mención 

comparación de las adaptaciones de los autores  

 

Medidas Autores internacionales 

Ana M. Pereira R. 

Técnica brasileña 

E. Eromi  

Técnica española 

Antonio 

Donnanno 

Técnica Italiana 

F. Martí de Gili 

Técnica 

Argentina 

Términos que 

emplean  

Cave trasero a la sisa 

espalda  

Traslape del puño, al 

yugo de la manga  

Anchura, se refiere 

al contorno del 

cuerpo.  

Profundidad de 

caja lo llaman así al 

tiro del pantalón  

Formas de los bajos  

Circunferencia, 

les llama a los 

contornos.  

Anchura dorsal  

Curva dorsal  

 Altura del 

Sobaco  

Contorno del 

Tobillo  

Altura de 

entrepierna  

En los 

contornos  

Aplica la 1/2 del 

perímetro del cuerpo  

No presenta 

adaptación  

Aplica la11/4 de 

perímetro del 

cuerpo.  

 En la camisa, 

aplica la 1/2 de la 

medida total  

Técnica del 

trazado  

El trazo de la manga de 

la camisa  

es similar para polo  

No es didáctico  No es didáctico  No es didáctico  

Inclinación 

de hombro  

l Aplica la 5 cms  3 cm  3 cms  Aplica la altura 

del sobaco  

Identificación 

de los puntos 

en el trazo.  

  

  

  

Emplea letras 

consecutivas pero 

repetidas enumerando 

como A1, A2, A3, 

A4 y B1, B2, B3 etc. 

lo que confunde y no 

es metódico.  

Identifica los 

puntos de los 

trazos con 

números y 

algunos puntos 

con letra 

minúscula.  

Emplea letras 

mayúsculas y 

con sub 

numerales.  

En la camisa no 

emplea  

En loa cuellos y 

puños solo indica 

los largos y los 

anchos.  

En el trazo de la 
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manga el puño 

es en curva, 

siendo la espalda 

más larga que el 

delantero.  

En el trazo del 

pantalón indica 

algunos puntos lo 

que es 

importante, no es 

metódico  

Técnica del 

escalad  

Técnica de escalado es 

por coordenadas  

En esta técnica en 

todos los casos ya 

expuestos  

No presenta  No presenta  No presenta  

  

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Comparación según resultado del trazo 

 

Medidas  Autores internacionales  

  Ana M. Pereira R 

Técnica brasileña  

E. Eromi  

Técnica española  

Antonio Donnanno 

Técnica italiana  

F. Martí de Gili 

Técnica 

argentina  

Medidas Tiene poca 

cantidad de 

medidas pero hay 

que realizar los 

trazos 

cuidadosamente 

para que concluya 

bien…  

Tiene mayor 

cantidad.  

De medidas. La 

toma de medidas es 

fácil de realizar  

Trabaja con 

medidas básicas y 

son fáciles de 

aplicar.  

Tiene pocas 

medidas pero 

hay que realizar 

los trazos 

cuidadosamente 

para lograr el 

molde  

Identificación 

de los  

Puntos en el 

trazo  

En esta técnica 

emplea 

numeración y 

letras como letras  

Identifica con letras 

mayúsculas a, b, c, d.  

Emplea letras 

mayúsculas muchas 

con sub numerales.  

Emplea letras no 

consecutivas.  

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 


