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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA TEXTIL 

 
 

DISEÑO DE MODAS Y PATRONAJE 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CÓDIGO : PIT-72 
CICLO : 6 
CREDITOS :    03 
HORAS POR SEMANA :    05 (TEORÌA –PRACTICA) 
PRE-REQUISITOS : PIT-71 
CONDICIÓN : Electivo 
ÁREA ACADEMICA :   Cursos de Especialidad 
PROFESORES : Manuel Sotero Murga (Teoría) 
  Manuel Sotero Murga (Jefe  Práctica) 

 
II.-SUMILLA DEL CURSO 
 

Proporcionar al alumno los conocimientos  y las técnicas para realizar patrones de prendas de 
vestir básicas, y de moda tanto en forma manual como haciendo uso de software cad, para la 
elaboración de los Patrones. Conocer a Diseñadores famosos, tendencias, e inspiraciones 
utilizadas en sus diferentes colecciones, materiales utilizados, maquinaria, simbología utilizada 
para el desarrollo de moldes. El curso en la parte práctica desarrolla y elabora prendas de 
vestir básicas. 

  
III. COMPETENCIAS DEL CURSO   

 
1. Conocer la elaboración de los principales patrones de prendas básicas, camisa, pantalón, 

falda, vestido, ropa masculina y ropa femenina. 
2. Reproducir el diseño de prendas de moda, a través de la toma de medidas, elaboración de 

moldes y fabricación de prendas de vestir utilizando máquinas de costura. 
3. Desarrollar sus propios diseños motivos de su inspiración y elaborar los patrones de las  

prendas de vestir. 
4. Reconocer los diferentes tipos de tejidos existentes en el mercado, tanto en tejido plano, 

como en tejido de punto utilizadas en la confección de prendas de vestir. 
5. Observar la Influencia que tienen los colores en la elaboración de prendas y como actúan 

sobre la silueta de las personas. 
6. Utilizar software apropiado para la elaboración de patrones y posterior escalado de 

prendas a nivel industrial. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
01. INTRODUCCIÓN (2 horas) 
 

Cualidades de un diseñador de modas/ Diferencias entre diseñador, modelista y patronista.  
Simbología utilizada para la elaboración de los patrones, herramientas y materiales 
utilizados. 

 
02. ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO Y FIGURAS (2 horas) 

 
La anatomía del cuerpo humano femenino/ Medidas principales de las diferentes siluetas/  
La anatomía del cuerpo humano masculino/ Medidas principales de las diferentes siluetas. 

 
03. DISEÑO CREATIVO (2 horas) 
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Reconocimiento de los diferentes tipos de tejidos utilizados en la elaboración de prendas 
de vestir/ Diferenciación de texturas y sus formas de uso en la combinación de prendas/ 
Aplicaciones de los diferentes tipos de acabados en telas, estampados, bordados, prendas 
lavadas, devoré, ease care, wash and ware y otros acabados especiales. 

 
04. EL COLOR EN LA MODA (2 horas) 
 

Los fundamentos del color/ Colores primarios, secundarios, intermedios y  
Complementarios/ El esquema del color, selección/  La psicología del color/  El uso del  
color al diseñar/ Efectos del color en la figura y en el tamaño de la persona. 

 
05. EVOLUCIÓN DE LA MODA (2 horas) 

 
Historia y evolución de la moda/ Diseñadores famosos a lo largo de la historia/ La moda 
actual y sus tendencias en cada temporada/ Diseñadores locales, análisis de sus 
colecciones. 

 
06. TALLAS (2 horas) 
 

Estudio de tallas y medidas de base/ Medidas y proporciones del cuerpo humano (Canon)/ 
medidas anatómicas/ clasificación de tallas/ drop/ selección de tallas y sus variaciones. 

 
07. PATRONAJE INDUSTRIAL (2 horas) 
 

Técnica del patronaje industrial/ Confección del patrón base y su escalamiento/ Detección  
de anomalías durante la confección/ Presentación de los modelos para su aprobación. 

 
08. SOFTWARE OPTITEX (4 horas) 

Utilización del software para la elaboración de los patrones de prendas/ Conocimiento de 
los principales comandos utilizados/ Elaboración de patrones y su posterior control de 
calidad/ Armado y casado de patrones. 
 

09. PINZAS (2 horas) 
 

Introducción a la manipulación de pinzas/ Transformación de una pinza a dos pinzas/ Tipo  
y división de pinzas. 
 

10. PLIEGUES (2 horas) 
 

Introducción a los pliegues/ Tipos de pliegues/ Fruncidos y tipos. 
 
11. FALDAS (2 horas) 
 

Tipos de faldas/ Elaboración y desarrollo de diferentes patrones. 
 
12. VESTIDOS (2 horas) 
 

Tipos de vestido/ Elaboración y desarrollo de diferentes patrones. 
 

13. PANTALONES (2 horas) 
 

Tipos de pantalones/ Elaboración y desarrollo de diferentes patrones. 
 

V. PRÁCTICAS Y/O LABORATORIOS 
 
01. Introducción al curso. 
 
02. Toma de medidas utilizadas para hacer los moldes. 
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03. Primer trabajo: Trazado de patrones de un T-Shirt, Bividi, Polo box. Confección de un  polo. 
 
04. Segundo trabajo: Trazado de patrones de faldas (desarrollo de moldes de una falda 

normal, falda tubo, falda campana). Confección de una falda. 
 
05. Tercer trabajo: Trazado de patrones de pantalón (desarrollo de molde de un pantalón 

normal, con pinzas, palazos, falda pantalón). Confección de un buzo. 
 
06. Cuarto trabajo: Trazado de patrón de ropa interior (Desarrollo de moldes). Confección de 

ropa interior. 
 
07. Quinto trabajo: Trazado de patrón de vestido (Desarrollo de moldes). Confección de un 

vestido. 
 
08. Utilización de Optitex PDS-12 para la elaboración de patrones de cuerpo, uso de 

comandos principales, control de calidad de los patrones para un perfecto casado, 
presentación de prendas cosidas en 3D. 

 
09. Utilización de Optitex MARK para el Tizado de patrones, distribución de tallas en mesa de 

tizado, control de eficiencia de tizado, según tipo de tendido.  
 
 
VI. METODOLOGIA 

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica. En las sesiones de teoría, el docente 
presenta los conceptos, y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se desarrollan y elaboran los 
moldes  y se utiliza el software para la elaboración de los patrones de prendas. Se promueve la 
participación activa del alumno tanto en el desarrollo de moldes manual como en el uso del 
software. 

 
 
VII. SISTEMA DE EVALUACION 

 
PF:…Promedio Final 
EP:   Examen Parcial   : Peso 1 
EF:   Examen Final       : Peso 2 
PP:   P.Prácticas           : Peso 1 
 
P.F. = (E.P. + P.P. + 2 * E.F.)/4 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA 
 
OBLIGATORIA 

 
Pattern cutting for women´s outerwear   G. Cooklin 
 
 
COMPLEMENTARIA 
 

 
- Dress pattern designing: The basic principles 

of cut and fit      N. Bray 
 
- Master patterns and grading for women´s outsizes: 

Pattern and sizing technology    G. Cooklin 
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IX.  APORTE DEL CURSO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 
 

El curso a aporta al logro de los siguientes Resultados del Estudiante: 
 
              A:  Aporte               R:  Relacionado            N:  No trabaja el Resultado 
 
 
 

 Resultados del Estudiante Contribución 

Diseño en 
Ingeniería 

Diseña y optimiza sistemas y procesos para obtener bienes o 
servicios que satisfacen requerimientos, así como 
restricciones  económicas, legales, sociales y de 
sostenibilidad 

R 

Solución de 
Problemas 

Identifica diagnostica, formula y resuelve problemas usando 
las técnicas, métodos herramientas y normas en el dominio 
de la ingeniería industrial 

A 

Gestión de 
Proyectos 

Planifica y gestiona proyectos de ingeniería industrial con 
criterios de calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad.  A 

Aplicación de las 
Ciencias 

Aplica los conocimientos y habilidades en matemáticas, 
ciencias e ingeniería para la solución de problemas de 
ingeniería industrial. 

 

Experimentación 
y Pruebas 

Formula y conduce experimentos y pruebas, analiza los datos 
e interpreta resultados R 

Aprendizaje para 
Toda la Vida 

Reconoce la importancia del aprendizaje continuo para 
permanecer vigente y actualizado en su campo de desarrollo 
profesional.  

R 

Impacto de la 
Ingeniería 

Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería 
industrial tienen sobre las personas y el entorno en un 
contexto local y global. 

 

Conciencia 
Ambiental 

Considera la importancia de la preservación y mejora del 
medio ambiente en el desarrollo de sus actividades 
profesionales. 

 

Ética y 
Responsabilidad 
Profesional 

Asume responsabilidad por los proyectos y trabajos 
realizados y evalúa sus decisiones y acciones desde una 
perspectiva moral 

R 

Comunicación 
Asume responsabilidad por los proyectos y trabajos 
realizados y evalúa sus decisiones y acciones desde una 
perspectiva moral 

R 

Trabajo en 
Equipo 

Reconoce la importancia del trabajo grupal y se integra y 
participa en forma efectiva en equipos multidisciplinarios de 
trabajo.   

R 

Asuntos 
Contemporáneos 

Se mantiene actualizado y emite opinión respecto a los 
eventos sociales, políticos y económicos de mayor relevancia 
local y global. 

R 

Ingeniería 
Moderna 

Usa las herramientas y técnicas modernas de la ingeniería 
necesarias para la práctica profesional. A 

 
 


