
 

ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 

AREAS DEL PERFIL PRODUCTIVO: Textil - Corte y confección 

CURSO: Corte y confección de dama avanzado 

DOCENTE: Betti Gutiérrez - Distrito Capital 

NOMBRE DEL VIDEO: Elaboración de patrón base de blusa de dama 

RESUMEN: Este video forma parte del curso avanzado de Corte y confección de dama, en él se 
elabora los patrones delantero y traseros de la blusa básica de dama, cuello camisero y manga 
corta.   

MATERIALES  Patrón base delantero y trasero 

 Papel cinta métrica 

 Rodaja 

 Goma de borrar 

 Celoven 

 Sacapuntas 

 Lápiz bicolor 

 Tijera 

 Alfileres escuadra 

 Regla curva 
 

ELABORACIÓN   Vamos a realizar el patrón básico de dama talla 10 

 Para elaborar el cruce de la botonera dejamos 3 cm, 3m y 1,5 cm y 
colocamos encima el patrón. 

 Desbocamos en el cuello 0,5 cm 

 En la sisa bajamos 1 cm y le damos de holgura 1 cm de ancho. 

 En la cintura también damos de holgura de 1,5 a 2 cm  

 En la altura de la cadera 1 cm se le da forma curva subiendo 5 cm por 
el costado. 

 Cerramos la pinza del busto  y rectificamos el costado, de esta manera 
obtenemos el patrón anterior de la blusa de dama. 

 Para la parte posterior se procede de la misma forma que en el 
delantero. 

 Desbocamos 0,5 cm en todo el recorrido, por el costado bajamos 1 cm. 

 En la sisa, en la cintura y en la cadera aumentamos 1 cm. 

 Para dar forma subimos por el costado 5 cm y en el ruedo bajamos 2m 
para que no se colee la prenda, damos forma y obtenemos el patrón 
base de la parte posterior de la blusa. 

 Recogemos el costado y las pinzas del patrón delantero y recortamos. 

 Antes de recortar el patrón posterior presentamos encima el patrón 
delantero y hacemos coincidir los extremos de la manga y el costado y 
recortamos. 

 Para realizar el cuello tomamos la medida del escote delantero 13 cm y 
se le añade  0,5 cm y la medida del cuello trasero  8cm y también se le 
agrega 0,5 cm. 

 Con estas medidas delantera y trasera se procede a elaborar el patrón 



 

del cuello. 

 En un papel doblado a la mitad se colocan las dos medidas, primero la 
medida del escote posterior 8,5 cm y se le suma los 13,5 cm del escote 
delantero, se sube 1,5 cm, se da un ancho de 3 cm, se eleva 1 cm de 
costado encuadramos y dibujamos la tirilla.  

 Para elaborar la parte del cuello se sube 4,5 cm se traza una línea recta 
paralela, encuadramos, generamos la punta y se dibuja el cuello con la 
regla curva. 

 Se recortan las piezas, dejando 1 cm de margen de costura. 

 Para elaborar la manga base se requiere dos medidas, las medidas de 
la sisa delantera y la medida de la sisa posterior, la cantidad  resultante 
se divide entre 3 y se toma 2/3 de la medida resultante. 

 Con estas dos medidas procedemos a realizar el patrón de la manga 
base.  

 Se toma la medida  del arco delantera y se le resta 1 cm, da el ancho 
del rectángulo y la medida de los 2/3 da el largo del rectángulo, 
entramos un centímetro en el extremo del rectángulo y trazamos una 
recta hasta la esquina posterior, la línea resultante se divide en 4 
partes, en la primera marca se sube 1,5 cm y en la tercera marca se 
baja 1,5 cm  entre las 3 marcas se dibuja la curva de la copa delantera 
de la manga. 

 Para la curva de la copa trasera, en la marca central se sube 1 cm y se 
dibuja nuevamente la línea, se distingue cada curva con el lápiz bicolor 
para diferenciarla. 

 En el ruedo de la manga se entra 2 cm se traza una línea hasta el 
costado y se procede a recortar el patrón base de la manga, blusa de 
dama. 

 
En la próxima clase elaboraremos la blusa  
 

ENLACE Elaboración de patrón base blusa de dama 
https://www.youtube.com/watch?v=rIymp9wjBDM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rIymp9wjBDM

