
  

CURSO PATRONAJE INICIACIÓN

Unidad 10: patrón base pantalón 
femenino 



  

Medidas necesarias 

● Contorno de cintura  
● Contorno de cadera
● Alto de cadera
● Largo costado 
● Estatura 7ª cervical 



  

Iniciamos el trazado dibujando dos rectas perpendiculares entre sí, identificando el punto 
donde se cruzan como 1. A partir de este punto vamos buscando el resto de los puntos 
según los pasos que explicamos en el desarrollo del patrón calculando las operaciones 
que nos va diciendo el trazado, situaremos los puntos fijándonos en los dibujos.

Dibujaremos primero el patrón del delantero aprovecharemos las líneas 
bases para dibujar el patrón del trasero, de esta  manera  
nos aseguramos que nos coinciden los puntos de 
referencia de las líneas en los dos patrones. 

Vamos trazando las líneas bases del patrón según los                                                   
pasos que describimos a continuación. 

 

1Línea cintura

C
ostado  delante ro



  

Delantero pantalón

1-2  Largo de costado  o ¾ estatura 7ª – 5 
cm
 
1-3  ¼  de semiperímetro de cadera + 12 cm
 
4     Mitad de 2 a 3. Altura de rodilla
   
5    Altura de cadera

3-6  ½  Semiperímetro de cadera
 
6-7  1/10 de Semiperímetro de cadera
 
8    Mitad de 3 a 7
 
Se traza una perpendicular desde el punto 8 
hacia la línea de cintura y bajo
 
9-10  Línea raya pantalón



  

11     Mitad puntos 6-7
 
12-10 = 8-11 Anchura  pernera pantalón  

13-10 = 10-12 Anchura pernera  pantalón  

 Se traza una recta de 11 a 12, se obtiene el punto 
14. Se marca el centro con una X

Se dibuja una curva del punto 7 a la X 

Se traslada la anchura obtenida de los puntos 
14-15 a 15-16
  
Se unen los puntos 13-16

Se unen los puntos 3-16 con una ligera curva 
ayudándote con la plantilla de curvas

 
 



  

Desde el punto 6 se traza una 
perpendicular a la línea de cintura, 
se obtiene el punto 17

6-18 1/10 de semiperímetro de 
cadera.  
 
17-19  1 cm 

Se trazan líneas de curvas uniendo 
los puntos 7-18 y 18-19. La curva 
que une los puntos 18-19 es muy 
ligera
 
19-20  ½ semiperímetro de cintura 
más 3 cm 

20-21   = 1 cm 
  



  

Se traza una línea  del punto 21 a 19

Se unen los puntos 21-5 con la 
plantilla de curvas

Pinza delantero. Se sitúa el punto 22 
a 1/3 entre los puntos 19 y 21

22-23  Largo de pinza, se traza una 
perpendicular de 12 cm partiendo del 
punto 22 
 
24-22-24  Profundidad de pinza

Se centra la pinza en el punto 22, los 
3 centímetros que se han sumado al 
semiperímetro de cintura repartidos 
1,5 centímetros a cada lado 



  

 

1-1T  =  15 cm
  
Dejamos el espacio suficiente 
para trazar el patrón del trasero

 Se traza una línea discontinua 
perpendicular (línea de 
costado) desde 1T

Esta perpendicular  cruza por la 
línea de caja punto 3T, línea de 
rodilla punto 4T y llegará hasta 
la línea del bajo, punto 2T
 
5    Altura de cadera 

Trasero pantalón



  

 
3T-6    ½ semiperímetro de cadera
 
6-7  1/10 de semiperímetro de 
cadera
 
7-8  1/10 de semiperímetro de 
cadera
 
9    Mitad de 3T a 8
 
Se traza una perpendicular a la línea 
3T-7 partiendo de 9 a la línea de 
cintura, obtenemos el punto 10 y 
desde 9 a la línea de bajo obtenemos 
el punto 11

10-11  Línea raya pantalón  



  

11T-12T = 10-12 + 1 cm (bajo trazado patrón del 
delantero)

11T-13T = 11T-12T 

Se traslada la anchura obtenida de los puntos  
11T-12T a 14T-15T 
y  11T-13T a 14T-16T

Se dibuja la pernera uniendo los diferentes 
puntos:

12T a 15T a 7  marcando la X en la mitad
13T a 16T a 3T marcando la X en la mitad, afinar 
ligeramente la línea recta con la plantilla de 
curvas

17-8 = 1cm    Bajamos una línea perpendicular 
desde el punto 8 para obtener el punto 17
  



  

Desde el punto 6 se traza una 
perpendicular a la línea de cintura, 
se obtiene el punto 18

 Desde el punto 18 marcamos el 
punto 18c a 3 cm (medida 
constante). Entalle del centro de 
trasero

6-19  1/10 de semiperímetro de 
cadera    

 Se apoya la escuadra en los 
puntos 19, 18c y 17, se dibuja el 
trazado según el dibujo. 



  

Obtenemos el punto V

20 = mitad entre 17 y V

21 = mitad entre 19 y V

Se traza la línea de apoyo de la 
curva del tiro entre los puntos 20 y 
21

Se dibuja la curva del tiro 19-17

Se dibuja la línea de la entrepierna 
17 a X con la plantilla de curvas



  

Se termina de dibujar la caja de la 
pernera del trasero
 
Desde el punto 1T se sube 1 cm, 
se obtiene el punto 22
 
Se apoya la escuadra en la línea 
que parte desde el punto 19 a 
cruzar con el punto 22, se obtiene 
el punto 23

Dibujamos  la línea de cintura

23-24  ½ semiperímetro de cintura 
más 3 centímetros 



  

Se unen los puntos 24-3T con la 
plantilla de curvas
 
Pinza del trasero. Se sitúa el punto 
25 a 1/2 entre los puntos 24 y 23
  
25-26 Largo de pinza, 
apoyándonos en  la línea 22-23 se 
traza una perpendicular de 12 
centímetros partiendo del punto 25 
 
27-25-27 Profundidad de pinza

Se centra en el punto 25 los 3 cm 
que hemos sumado para obtener el 
punto 24

Se unen los puntos 27 y 26 
dibujando la pinza según dibujo.  

  



  

Líneas patrón pantalón
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