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para crear Patrones
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perfectamente
a la medida.
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Presentación

En Academia de la Moda sabemos de la importancia del éxito 

en tus proyectos, por eso  te compartimos este e-book con 21 

pasos que te explican como tomar las 

medidas  básicas y complementarias de tu modelo

 de una manera correcta. 

Crea tus propios patrones detallados y prendas 

perfectamente hechas a medida.



Para poder elaborar tus propias prendas a través del patronaje sobre medida es 
necesario que primero aprendas a tomar bien las medidas del cuerpo, ya sea tuyas 
o de tus clientes. Dependiendo el modelo que deseas lograr es necesario tomar
las medidas de manera correcta para con ellas lograr patrones con mayor 
precisión y prendas con un mejor acabado.

Preparación

1.- El primer paso será procurar que la persona a la que le tomaremos 
medidas lleve ropa ajustada, así evitaremos que la ropa modifique las 
medidas y conseguiremos valores más exactos. Evitar brassieres con 
push up para que no modifique la medida del busto.

2.- Un tip que te ayudará a tener más precisión es rodear a la persona en cuestión 
por la cintura a la altura del ombligo con un listón o con otra cinta de medir, esto nos 
ayudará a tener un punto de referencia o de partida más exacto.

3.- Recuerda medir siempre con un poco de holgura, no debemos tomar la medida 
de una manera muy justa, para evitar que nuestra prenda quede demasiado estre-
cha.

En este e-book te enlistamos las medidas básicas y complementarias con imágenes 
que te explican paso a paso cómo tomarlas. 

Introducción



1Medida de la parte alta del pecho.

Coloca la cinta de medir bajo los 
brazos, pasalo por la espalda y alre-
dedor del alto del pecho. 

Busto

COLOCAR LA CINTA DE MEDIR 
BAJO LOS BRAZOS. PASARLO POR 

LA ESPALDA Y ALREDEDOR DEL
ALTO DEL PECHO.

CONTORNO
 DEL PECHO.



2Medir de manera recta el contorno 
del pecho pasando por la espalda.

Contorno del Pecho

SOSTENER LA CINTA DE
MEDIR RECTA ENTORNO AL

PECHO Y L AESPALDA.



3Coloca tu cinta de medir en la cintura 
a la altura del ombligo y rodeala, 
recuerda no medir muy ajustado es 
recomendable pedirle a la persona 
que suelte el aire al momento de 
tomar la medida.

Contorno de Cintura

LA CINTURA SE MIDE A 
LA ALTURA  DEL OMBLIGO.



4Rodea la parte posterior de tu 
cuerpo. Envuelve la cinta alrededor 
de tu trasero con cuidado de que no 
se doble o tuerza. Jala la cinta 
rodeando el otro lado de tu cadera 
hasta llegar al inicio.

Así mismo, asegúrate de que quede 
a la altura correcta de tu parte poste-
rior mientras lo haces.

Contorno Cadera  

AL COMPROBAR LA PIEZA DEL PATRON, 
AÑADIR EL MARGEN DE TOLERANCIA 
(ABAJO IZQUIERDA) A LA MEDIDA DEL 

CONTORNO DE CADERA.



5Medir con la cinta a partir del naci-
miento del cuello pasando por el 
busto  hasta el punto medio, esta 
medida nos proporciona la altura 
donde se encontrara la pinza central 
del busto. 

Largo Pinza /Alto del Pecho

SOSTENER LA CINTA DE
MEDIR HASTA EL PUNTO

MEDIO DEL BUSTO.



6Medir a partir del nacimiento del 
cuello pasando por el busto hasta 
llegar al contorno cintura.  

Largo Frente /Talle Delantero

SOSTENER LA CINTA DE
MEDIR HASTA EL CONTORNO

DE LA CINTURA.



7Para obtener esta medida ubica tu 
cinta sobre la linea de alto de pecho y 
mide en la parte mas prominente 
entre pezón y pezón. Esto nos dará 
el centro exacto del busto. 

Separación de Busto

MIDE LA PARTE PROMINENTE
ENTRE PEZON Y PEZON.



8En la espalda se mide desde la pri-
mera vértebra de la cervical, que es 
el hueso más sobresaliente, hasta el 
contorno de cintura. Importante man-
tener una postura recta.

Largo de Espalda /Talle de espalda

COMPROBAR QUE LA CINTA DE 
MEDIR ESTE DERECHA.



9Por mas rectos que veamos los hom-
bros siempre cuentan con una ligera 
inclinación, por ello es importante 
sacar esta medida, la cual comienza 
desde el hombro hasta el contorno 
cintura.

Caida de Hombro

MEDIR HASTA EL CONTORNO
DE LA CINTURA.



10Medir a partir del nacimiento del 
cuello por encima de la clavícula 
hasta rodear por completo el cuello.

Contorno de Cuello

TOMAR LA  MEDIDA POR
ENCIMA DE LA CLAVICULA



11Para obtener esta medida se mide 
desde el nacimiento lateral del cuello 
hasta la parte más externa del 
hombro. Esto nos ayuda a definir el 
ancho real y en base a esta medida 
se puede definir el ancho buscado 
para el tipo de prenda requerida. 

Ancho de Hombros

NOS AYUDA A DEFINIR EL ANCHO REAL
PARA DEFINIR EL ANCHO BUSCADO

SEGUN EL TIPO DE PRENDA.



12Determina el ángulo que forma el 
brazo con el cuerpo, desde el vértice 
baja 2 ó 3 cm (o más si es tu gusto) a 
partir de allí se mide hasta el contor-
no de cintura.

Altura de axila

DESDE EL VERTICE DE L A AXILA
BAJA 2 A 3 CM PARA MEDIR.



13Para tomar esta medida es importan-
te mantener una postura recta, y se 
toma a partir del nacimiento del brazo 
hasta el nacimiendo del otro. 

Ancho de Espalda

ES IMPORTANTE MANTENER 
UNA  POSTURA RECTA



14Para obtener esta medida es impor-
tante flexionar el brazo, ya que esto 
nos permite darle un largo mas real, 
recuerda evaluar el largo que necesi-
tas y a partir de ello tomar la media, 
partimos desde el nacimiento del 
brazo hasta donde sea tu largo final.

Largo Manga

ES IMPORTANTE TOMAR LA 
MEDIDA CON EL  BRAZO FLEXIONADO



15Con el brazo flexionado medimos 
rodeando el brazo con la cinta lo mas 
cercano posible al cuerpo, importante 
medir sin apretar demasiado. 

Ancho Manga

SE RODEA EL BRAZO CON LA
CINTA LO MAS 

PEGADO AL CUERPO.



16Esta medida depende del largo de la 
manga, para obtenerla se mide el 
contorno de donde terminará la 
manga. 

Contorno Puño

A.- MANGA CORTA
B.- MANG LARGA

A

B



17Comenzamos a medir a partir del 
contorno cintura o la linea de la cintu-
ra hasta el largo deseado. Contem-
plar en caso de ser faldas largas, si 
se van a utilizar con zapato alto, para 
agregar ese dato a la medida.  

Largo Falda

MEDIR DESDE  LINEA DE CINTURA
HASTA LARGO DESEADO



18Se comienza a medir a partir del con-
torno cintura o la linea de la cintura 
hasta el largo deseado dependiendo 
el modelo a realizar.    

Largo Pantalón

MEDIR DESDE LA 
LINEA DE LA CINTURA



19Para lograr correctamente la medida 
de esta zona es importante pedirle a 
la persona a la que estamos midien-
do que se siente, ya que esto nos 
dara una mejor postura. Comenza-
mos mididiendo a partir de la linea de 
la cintura pasando por la cadera 
hasta donde termina la interseccion 
de la entrepierna.

Altura del Tiro

MEDIR LA  ALTURA DEL TIRO HASTA LA 
INTERSECCION CON LA COSTURA 

EXTERIOR DE LA PERNERA.



20Esta medida nos proporciona el largo 
total del tiro, para tomarla podemos 
perdirle a la persona que estamos 
midiendo que ella misma sujete la 
cinta de medir para su mayor comodi-
dad, comenzando a partir de la linea 
de la cintura de la parte delantera 
pasando por todo el contorno del tiro 
hasta la linea de cintura de la parte 
trasera.

Tiro

AÑADIR UN MARGEN DE TOLERANCIA
AL TIRO DELANTERO Y DE LA

ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD.



21Dependiendo la prenda que quera-
mos realizar es importante medir el 
contorno de la rodilla y el tobillo ya 
que esto determina que tan justa 
será. 

Contorno Rodilla y Tobillo

   ESTA MEDIDA  DETERMINA QUE
TAN JUSTA SERA LA PRENDA.
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