
  

CURSO PATRONAJE INICIACIÓN

Unidad 6: patrón base falda 



  

Iniciamos el trazado de los patrones bases con el trazado de la falda. A partir de este 
patrón podemos realizar cualquier  modelo de falda realizando lo que denominamos en 
patronaje, transformaciones:

Son modificaciones que hacemos a partir del patrón base para obtener el diseño de 
la prenda que queremos confeccionar. 

Medidas necesarias 

● Contorno de cintura 
● Contorno de cadera 
● Alto de cadera 
● Largo falda 
● 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. 
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1-2  Altura de cadera. Dibuja línea 
perpendicular 

1-3    Largo de falda    o    4/10 de 
estatura 7ª 
Dibuja línea perpendicular
 
2-4    ½ semiperímetro de cadera 

Dibuja línea perpendicular hacia la línea 
de cintura y la línea del bajo

Delantero falda



  

1-5   ½  semiperímetro de cintura + 3 
centímetros o profundidad según 
diferencia de cintura y cadera 

1-6       2 centímetros a partir del punto 1
 
7       Pinza delantero. 
Situamos el punto 7 a 1/3 entre los 
puntos 5 y 6. Siempre hacia el costado



  

7-8  Largo de pinza, dibujamos una línea 
perpendicular de 12 centímetros a 5-6 
partiendo del punto 7 
 
9-7-9   Profundidad de pinza. 
Centramos en el punto 7 los 3 centímetros 
que hemos  sumado al semiperímetro de 
cintura. 
Unimos los puntos 8 y 9 dibujando la  pinza 
según  trazado  

10   Salida de la falda  2 centímetros o a 
gusto 
 
Unir los puntos 5 y 4 con la plantilla de curva

Unir los puntos 4 y 10 en línea recta



  

11   Punto de partida del trasero  

1-11 Semiperímetro de cadera más 10 
centímetros 

11-12   Altura de cadera 

11-13   Largo de falda   o   4/10 de estatura 7ª 

12-14   ½ semiperímetro de cadera

Dibuja línea perpendicular hacia la línea de 
cintura y la línea del bajo 

Trasero falda



  

11-15 ½ semiperímetro de cintura + 3 
centímetros o profundidad según diferencia 
de cintura y cadera
 
11-16   2 centímetros a partir del punto 11
 
17   Pinza trasero. 
Situamos el punto 17 a 1/2 entre los puntos 
15 y 16

17-18  Largo de pinza, perpendicular de 12 
centímetros a 15-16 partiendo del punto 17
  
19-17-19   Profundidad de pinza. 
Centramos en el punto 17 los 3 centímetros 
que hemos sumado al semiperímetro de 
cintura. 
Unimos los puntos 18 y 19 dibujando la pinza 
según trazado



  

20    Salida de la falda  2 centímetros o a 
gusto

Unir los puntos 15 y 14 con la plantilla de 
curvas 

Unir los puntos 14 y 20 en línea  recta
 
21-5      Largo cremallera 18 cm 



  

Líneas patrón falda
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