
  

CURSO PATRONAJE INICIACIÓN

Unidad 4: toma de medidas



  

Cómo tomar medidas

Para conseguir un buen ajuste del patrón es imprescindible tomar correctamente las 
medidas. Con ayuda de estos dibujos podemos aprender a tomar de forma adecuada las 
medidas necesarias para asegurarnos un buen patronaje.   

Las medidas  se clasifican  en dos grupos, según el sentido en que se tomen: 

●  Medidas horizontales o contorno. 

●  Medidas verticales o largos. 



  

Medidas horizontales o de contorno

Las medidas verticales principales utilizadas en el desarrollo del patrón base son:  largo 
de talle delantero y espalda,  largo de brazo, altura 7ª cervical, altura de pecho y largo 
de prenda.

Como en las medidas horizontales, se necesitaran otro tipo de medidas verticales a las 
que denominaremos secundarias que son necesarias para la realización de todo tipo de 
patrones.



  

Contorno de cuello. Se mide en el nacimiento del cuello, justo por encima de la clavícula.

Contorno de pecho. Colocamos la cinta métrica sobre el punto más prominente del pecho, 
llevada por debajo de los brazos y en línea generalmente ascendente por la espalda.  

 

Contorno de cintura. Se mide en el punto más estrecho 
del tronco 

Contorno de cadera. Coloca la cinta horizontalmente 
sobre la parte más prominente de las nalgas.  

 



  

Separación de pecho. Distancia entre los puntos más prominentes del pecho.
  
Encuentro delantero. En una postura recta, pero a la vez relajada, medir desde un 
brazo a  otro brazo por encima del pecho (parte más estrecha)

Contorno vientre. Se mide a unos 8 cm. de la altura de la cintura.  

Ancho de espalda. En una postura recta, pero a la vez relajada, medir desde el 
nacimiento de un brazo, hasta el nacimiento del otro brazo.  
 



  

Contorno muñeca.  Se mide el contorno de la muñeca.

Contorno muslo  y pantorrilla. Medir en el punto más 
grueso.  Medir en ambas piernas y anotar el de mayor 
contorno.  
 
 



  

Medidas verticales  o largos 

Las medidas verticales principales utilizadas en el desarrollo del patrón base son:  largo 
de talle delantero y espalda,  largo de brazo, altura 7ª cervical, altura de pecho y largo 
de prenda.

Como en las medidas horizontales, se necesitaran otro tipo de medidas verticales a las 
que denominaremos secundarias que son necesarias para la realización de todo tipo de 
patrones.



  

Largo talle delantero. Desde el nacimiento lateral del cuello, pasando por encima del 
pecho hasta la altura de la cintura. 
 
Altura de pecho. Desde el nacimiento lateral del cuello hasta
 la altura del pecho.

Largo espalda. Desde la séptima cervical, algo saliente, por el centro de la espalda, 
hasta la altura de la cintura.  
Largo hombros. Desde el nacimiento del cuello hasta el extremo exterior del hombro.
Contorno brazo. Se mide en el punto más grueso del brazo, mediremos los dos brazos 
y anotaremos la media del brazo más grueso 

   



  

Largo de brazo. Desde el extremo exterior del hombro hasta la muñeca, llevando la 
cinta métrica por el extremo del codo ligeramente flexionado.

Altura cadera. Medir en el costado de la cadera, desde la altura de                                
la cintura hasta la altura de la cadera.  
Altura lumbar; caja. Se mide sentada, desde la altura de la cintura                                  
hasta el asiento. 



  

Largo lateral pierna (costado). Colocamos la cinta métrica lateralmente desde la cintura 
hasta el suelo.  
Largo interior pierna (entrepierna). En la parte interior de la pierna, desde la entrepierna 
hasta el suelo.   
Contorno muslo  y pantorrilla. Medir en el punto más grueso.  Medir en ambas piernas y 
anotar el de mayor contorno.
Altura 7ª Cervical. Desde el cuello, a la altura de la 7ª cervical hasta el suelo.  

   
 



  

Desahogos

En una prenda de cuerpo: blusa, vestido, chaqueta… si nuestra prenda  no es 
totalmente ajustado al contorno de pecho le tenemos que dar un “desahogo”, estos 
centímetros de desahogo se suman al pecho y nos dan lo que vamos a denominar base. 

Desahogos: entendemos por desahogo la diferencia que hay  entre las dimensiones de 
la prenda y las medidas del cuerpo que viste. Una prenda ajustada al cuerpo tendrá un 
desahogo 0 la prenda tendrá las mismas mediadas que el cuerpo. 

Las prendas confeccionadas con género de punto las dimensiones de la prenda son 
más pequeñas que el cuerpo y tendrá por tanto un desahogo “negativo” .



  

Estimación de los desahogos: 

En el cuadro que exponemos a continuación damos una idea de los desahogos que 
deben de llevar cada prenda, estos desahogos son orientativos ya que depende de la 
amplitud de nuestro diseño, del tipo de prenda y del tejido. 

 

 

Medidas en centímetros 



  

Los desahogos dependen: 

● del diseño del modelo. 
● del tipo de tejido. 
● si lleva forros, entretelas, rellenos… 
● situación de la prenda sobre el cuerpo. 

Una vez decidido el desahogo calculamos la base del patrón que vamos a necesitar para 
el trazado de los patrones de cuerpo: blusa, camiseta, vestido, chaqueta… 

 
BASE = SEMIPERÍMETRO PECHO + DESAHOGO
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