
  

CURSO PATRONAJE INICIACIÓN

Unidad 8: patrón base cuerpo 
femenino con pinza de pecho



  

Medidas necesarias 

● Contorno de pecho 
● Base = semiperímetro pecho + desahogo* 
● Contorno de cuello
● Altura de pecho
● Largo talle delantero
● Largo talle espalda 
● Largo prenda 
● Estatura 7ª cervical

*El desahogo lo decidiremos según el modelo a confeccionar. Este tipo de patrón está 
enfocado a  todo tipo de prendas



  

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 de la espalda aprovecharemos las líneas 
bases para dibujar el patrón del delantero, 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 hombro

C
entro e spalda



  

1e-2  Largo de espalda (talle)     o     
3/10 de estatura 7ª cervical 

3-1e Altura  de pecho  - 3 cm   o  
1/10 estatura 7ª cervical  + 1/5 de 
base 

4-3      ½ de base 

5-2    ½ de base 

Unimos los puntos 2, 5 y 4, según 
trazado 

6-4    1/10 de base

Se escuadra hacia la línea del hombro 
y  se obtiene el punto 7
 

Espalda cuerpo con pinza



  

8-7  1/10 de base 

9   Mitad entre los puntos 8-6
 
9-10   1 cm  entrada de sisa
 
Dibujamos la sisa con la plantilla de 
curvas uniendo los puntos 8, 10 y 4
 
11-1e   1/6 de cuello + 1 cm 
 
12-1    ¼ de la medida 11-1 
 
Dibujamos el escote del cuello de la 
espalda con la plantilla de curvas 
uniendo los puntos 11 y 12
 



  

13  1/2 entre los puntos 3 y 4. 

Se escuadra la línea de pinza hasta 
la línea de  cintura. Se obtienen  el 
punto 14  

 
14-15=14-16= 1,5 cm  

Vaciado de pinza (total 3 cm) 

Dibujamos la pinza de entalle de 
cintura uniendo los puntos 13, 15 y 
16 



  

1d Punto de inicio del delantero 
     Obtenemos los puntos 2 y 3 

4-3   1/2 de base + 2 cm
 
5-2   1/2 de base + 2 cm 

Unimos los puntos 2, 5 y 4 
según trazado
 
6-3   Altura de pecho 

 

Delantero cuerpo con pinza



  

 

7-4   1/10 de base
 
Se traza una perpendicular 
hacia arriba para obtener el 
punto  8 

8-7  Igual a  la distancia     1d-6
 
9-6 Igual a la medida 3-7 
menos 2 cm
 
10-9 Se escuadra desde el 
punto 9 y se baja hasta el  
punto 10 1/10 de base   



  

11   Mitad de los puntos 3-4 
 
12-11  Igual a la medida 11-4 
pasando por el punto 8 

13-12   1/10 de base + 1 cm. 

Desde el punto 13 se escuadra en 
la línea 11-12 

Dibujamos la sisa con la plantilla de 
curvas uniendo los puntos  10 y 12 
según trazado 

14-6   1/6 de cuello + 1 cm
 
15-6   1/6 de cuello + 2 cm   



  

Dibujamos el escote del cuello del 
delantero con la plantilla de curvas 
uniendo los puntos 14  y 15
 
Se escuadra desde el punto 11 
hasta la línea de cintura. 

Se obtiene el punto 16 

17-16= 18-16 = 1,5 cm.  
Vaciado de pinza (total 3 cm) 

Dibujamos la pinza de entalle de 
cintura uniendo los puntos 11, 17 y 
18  



  

Líneas patrón cuerpo 
  pinza de pecho

DELANTERO ESPALDA


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

