
  

CURSO PATRONAJE INICIACIÓN

Unidad 3: materiales para la 
elaboración del patrón 



  

Es importante disponer del material adecuado para la realización 
de los patrones. A continuación vamos a detallar todas aquellas 
herramientas que se van a utilizar. 

Las vamos  a ir nombrando según el orden del proceso de trabajo.

● Diseño prenda
● Toma de medidas
● Realización del patrón



  

Diseño prenda

● Lapicero. Dibujar y anotar todo lo referente a nuestra prenda.

● Ficha de Patronaje. Para el diseño de nuestro modelo necesitaremos hojas donde 
dibujar y explicar con todo detalle y una forma ordenada las características de 
nuestra prenda. Esta hoja la vamos a llamar Ficha de Patronaje. 

El uso de esta ficha tiene dos objetivos:

1) Nos sirve de guía durante  todo el proceso de trabajo

2) Nos sirve para archivar el patrón de una forma ordenada para utilizarlo en 
trabajos posteriores iguales o smilares

Los datos que necesitamos para que la información sea lo más completa posible 
son los que se explica a continuación, estos datos se irán anotando en el 
correspondiente espacio habilitado para su fin. 



  



  

Nombre. Nombre de la persona a la que vamos a confeccionar la prenda. 
Fecha. Fecha del inicio de nuestro trabajo, de esta manera al ir guardando las diferentes 
fichas vamos generando un histórico de nuestro trabajo, teniendo presente en que 
momento confeccionamos la prenda. 
Prenda. Tipo de prenda que vamos a confeccionar blusa, falda, vestido, pantalón… 
Dibujo de la prenda. En este espacio se va a dibujar el diseño,  se tiene que dibujar 
siempre en dos caras; delantero y espalda. Excepcionalmente dibujaremos el costado  
cuando la información que necesitamos no está clara con los dibujos de la espalda y el 
delantero. También es válido cualquier recorte o fotografía de alguna prenda que se 
quiera copiar.
 Medidas. Se irá anotando todas las medidas que vamos tomando sobre la persona a la 
que vamos a confeccionarle la prenda: 

prueba de la prenda, rectificaciones. 
Cuando se pruebe  la prenda a la persona a la que va destinada, se irá marcando en el 
patrón o el tejido las posibles rectificaciones, pero a la vez, iremos anotando o dibujando 
las mismas rectificaciones en nuestra ficha, de esta manera se quedan reflejadas por si 
se vuelve a repetir el modelo.



  

Relación de materiales. Se irá detallando todos aquellos materiales que vamos a 
necesitar para la confección de la prenda: 

Tejido: ancho y largura de los tejidos que vamos a utilizar. 
       Forro: ancho, largura y color. Entretelas: tipo, ancho, largura y color. 

Fornituras: tipo, cantidad, medida. Cremallera, botones, corchetes, gomas… 
Ancho: anchura del tejido. Hay que tener en cuenta que la largura o medida que se   

       va a emplear, no es la misma si el tejido mide 1,50 metros o mide 0,80 metros.
       Medida. En los diferentes tejidos: largura total necesaria para que todas las piezas    
 que componen nuestra prenda se puedan encajar sin dificultad en el tejido para 

poder cortarla. En las diferentes fornituras: largura de la cremallera, largura de la 
goma (elástico), largura del velcro, tamaño del botón… 
Cantidad. En este apartado nos centraremos en las fornituras, indicaremos el 
número de unidades o metros que necesitamos de cada una de ellas. 
Color.  Especificar el color elegido, si es el mismo que la base del tejido indicaremos 
que va al tono. 
Tipo. Dentro de las mismas fornituras podemos encontrar diferentes modelos, 
cremalleras (invisibles, planas, abiertas, etc.) botones de (nácar, forrados, metálicos, 
etc.)

 



  

Tomar medidas

Una vez que se tiene claro lo que vamos hacer y a quien, pasamos a un punto 
importante, tomar las medidas correctamente a nuestro modelo, simplemente  se 
necesita  una cinta métrica, en buen estado y la ficha para ir anotando todas las 
medidas. 

Cinta métrica. Cinta flexible normalmente fabricada de poliéster, dividida en cm o 
pulgadas con una largura de 150 cm. Nos sirve para medir cualquier punto del cuerpo. 



  

Papel. Podemos dibujar los patrones en papel de embalaje, papel kraft, es un papel 
resistente que en el mercado encontraremos de diferentes espesores.  El papel de 
manila también se  puede emplear, teniendo en cuenta que la superficie es más limitada  
y algunos patrones van a sobrepasar esta medida, en este caso, hay  que unir el papel. 
Lapicero. Para dibujar todo el trazado del patrón. 
 

Escuadra. La utilizamos para trazar las líneas rectas con precisión. Es recomendable 
una escuadra de unos 60 cm. de largo dividida en centímetros.

Dibujar patrones



  

Plantillas de curvas. En el trazado del patrón seguimos la forma de la silueta de nuestro 
cuerpo y observamos que la mayoría de nuestro perfil es curvo, tenemos que trasladar 
estas formas al patrón, la forma más precisa y definida es con la plantilla de curvas más 
apropiada para el tramo a dibujar. El trazado de la curva tiene que ser continua 
(tangente) a la línea recta que en algunos casos va unida. En otros casos tenemos que 
utilizar diferentes tramos de la plantilla para dibujar la línea que necesitamos, dibujar un 
tramo de línea y continuar en el mismo punto con otro trazado. La unión de estos dos 
puntos no tiene que notarse. 
Lo más práctico es utilizar una escuadra donde tenga incluidas las curvas apropiadas 
para la realización del patrón.



  

Tijeras. Tijeras de papel con una hoja de corte de unos 15 cm. 

 
 

Ruleta. Se utiliza para calcar patrones o partes específicas de alguno de ellos. Es 
conveniente utilizarla sobre una base algo blanda para que marque de una manera clara 
el papel que tenemos debajo. Este mullido  protegerá la mesa sobre la que estamos 
trabajando. 



  

Punzón. Se utiliza para marcar los aplomos o piquetes interiores que  sitúan los inicios y 
profundidades de pinzas o situaciones de bolsillos o adornos. 

 

Cinta adhesiva y pegamento de barra. Sirve para pegar aquellos cortes que tenemos 
que realizar sobre el patrón base durante su transformación. 

 

Calculadora. Para realizar todos aquellos cálculos que nos van indicando el trazado del 
patrón base.

 



  

Para la realización de patrones base a escala, necesitaremos los siguientes materiales:

● Folios o cartulina
● Lapicero
● Reglas pequeñas
● Plantillas de curvas pequeñas
● Calculadora
● Cuadro de medidas para reducir el patrón a ⅓

Se adjunta en la siguiente diapositiva

Material necesario para dibujar los patrones a escala  para seguir 
correctamente el curso
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