
  

CURSO PATRONAJE INICIACIÓN

Unidad 9: patrón base manga



  

Medidas necesarias 

● Perímetro de sisa 
● Largo brazo 
● Estatura 7ª cervical 

El perímetro de sisa se medirá con la cinta métrica siguiendo el contorno que indica 
en la imagen
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Para reducir el volumen de más en la copa de la manga, aplicaremos la siguiente fórmula:
 
Perímetro de sisa reducida = perímetro de sisa   /  1,03 

Para la realización del patrón trabajaremos con el resultado de la fórmula

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

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. 



  

Manga

1-2   Largo de brazo       o     
4/10 estatura cervical
 
1-3    Altura copa, 3/10 
perímetro de sisa  reducida 

1-4    1/ 2 de perímetro de sisa 
reducida (medido en diagonal)
No se dibuja la línea
 
3-4 = 3-5

6-1 = 3-4

7-1 = 3-5



  

1-8 = 1-9 = 3- 10  =  1/10 de 
perímetro de sisa reducida 

4 – 11    ½ de la distancia de 1-8 
Se traza la línea de apoyo 8-11
 
5-12    Mitad entre los puntos 5 – 10 
menos 1 cm
  
Se traza la línea de apoyo 12-9
 
9-13 = 12-14 = 8-15 = 1/10 de 
perímetro de sisa  reducida 

11-16 = 11- 4 
 



  

Se dibujan las curvas de la copa de la 
manga uniendo los puntos
 



  

2-17 = 2-18  = ¼ largo de brazo

Se unen los puntos 18-5 y 17-4 
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