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Objetivo:
Introducir al docente y sus alumn@s en el manejo de los procesos creativos de la ropa
intima y los trajes de baño partiendo de la toma de medidas y dar forma a sus ideas a
través de la elaboración de patrones básicos y su progresión de tallas, para así
proponer un mundo de diseños generadores de empresas.

Dirigido a:
Maestras, docentes, estudiantes, empresarios y emprendedores del mundo de la moda
y la costura.

Metodología:
Clases virtuales con guías académicas, además del acompañamiento de clases en
vídeo que ayudaran al estudiante y al docente a guiarse por el maravilloso mundo de la
moda íntima.
Este Diplomado esta basado en Patronaje femenino enfocado en trazos manuales, no
virtuales para un mejor entendimiento.
*Las demostraciones de los patrones básicos se harán a tamaño real, usando medidas
corporales ajustandolas a telas elásticas y después trazar los patrones con tablas de
medidas ajustadas al mercado latino por hugoquili.

Ponente:
Ingeniero HUGOQUILI tengo 23 años como docente de Patronaje, Diseño y Costura
intima, Editor de revistas con Patrones para Ropa Íntima y Manualidades, Con mi
experiencia como asesor y diseñador en empresas de la costura, adapte y facilite los
procesos de costura y diseño a maquinas domesticas a emprendedor@s que hoy han
desarrollado un nuevo mercado de la moda sin necesidad de industrializarse.
También Inﬂuencer y Community manager reconocido a nivel mundial por sus vídeos en
YouTube altamente educativos y fáciles de entender.
“Sueño con la búsqueda de la independencia ﬁnanciera de la mujer latina”
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Contenido:
- Introducción al diseño de la Ropa íntima y los trajes de baño.

PARTE 1

TOMA DE MEDIDAS
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- Elastometría en la Ropa Íntima y los Trajes de Baño.
- Toma de medidas para el Panty.
- Toma de medidas en el Brassier.
- Toma de medidas en el Traje de baño.
- Elaboración y ajuste del Trazo Básico del Panty.
- Elaboración del Trazo Básico del brassier Copa de Corte Vertical.
- Elaboración del Trazo Básico del brassier Copa de Corte Horizontal.
- Elaboración del Trazo Básico del brassier Copa Combinada.
- Elaboración del Trazo Básico del Contorno Universal.
- Elaboración del Trazo Básico del Contorno delgado.
- Trazo básico del delantero del Traje de Baño con copas.
- Trazo básico del delantero del Traje de Baño liso.
- Trazo básico del trasero del traje de baño.
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PARTE 2

no

se
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PANTYS DISEÑOS Y AJUSTES
- Trazo ajustado a standar internacional y su progresión de tallas.
- Señorial o clásicos.
- Diseño de corte y reemplazos.
- Básico y faja levanta cola.
- Tipos de fajas delanteras.
- Tipos de fajas traseras.
- Ajuste para corte Francés o altos de pierna.
- Diseños de corte.
- Introducción al diseño de las tangas.
- Los hilos o sedas brasileras.
- Básico de bóxer con tiros.
- Básico de bóxer cachetero o culotte.
- Trazo básico de leggins.
1,5cm

Paso 8

Paso 10

Paso 6
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PARTE 3

EL BRASSIER
MODIFICACIÓN Y DISEÑO DE COPAS Y
CONTORNOS
COPA VERTICAL
paso 10
- Ajuste y diseño de bralettes básicos.
- Ajuste para varillas o aros media copa tipo Lucy.
- Ajuste para varillas o aros media copa tipo Yiby.
- Ajuste para varillas o aros media copa pre formada forrada.
- Ajuste de contorno Universal y delgado.
- Progresión de tallas o escalado.
COPA HORIZONTAL
- Ajuste y diseños para straples.
- Ajuste y diseños para media copa.
- Ajuste y diseños para señoriales.
- Ajuste para copa pre formada forrada.
- Ajuste y diseños para guata o neopreno.
- Ajuste de contorno universal corto, talle largo y delgado.
- Desarrollo de brassieres señoriales a partir de copa horizontal
y contorno universal.
- Progresión de tallas o escalado.
paso 5

paso 8

copa inferior

COPA DE CORTE COMBINADO
- Ajuste y diseños para brassieres básicos.
- Ajuste para varillas o aros media copa.
- Ajuste para copas señoriales con pechera y contorno.
- Ajuste y diseños para señoriales.
- Ajuste para copa pre formada forrada.
- Ajuste y diseños para guata o neopreno.
- Ajuste de contorno universal corto, talle largo y delgado.
- Progresión de tallas o escalado.
- Desarrollo de brassieres señoriales a partir de copa combinada
y contorno universal.
90°

paso 13
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PARTE 4
EL TRAJE DE BAÑO básico con copas
- Elaboración del trazo con medidas ajustadas (cuadro de tallas)
- Progresión de tallas o escalado.
- Corte tipo straple con copas y aros.
- Corte tipo straple sin copas.
- Corte tipo halter.
- Corte cruzado.
- Golas, boleros o farolas.
- Recogidos o plisados.
- Faldas.
- Short con fajón.
- Vintage - Trikinis.
paso 6

EL TRAJE DE BAÑO básico sin copas
- Elaboración del trazo con medidas ajustadas (cuadro de tallas)
- Progresión de tallas o escalado.
- Corte tipo straple con copas y aros internos.
- Corte tipo halter.
- Corte cruzado.
- Corte princesa.
- Recogidos o plisados.
- Olímpicos y mangas.
- Short con fajón.
- Vintage - Trikinis.
paso 10

EL TRAJE DE BAÑO bikinis
- Elaboración del trazo a partir de los básicos enteros.
COPAS: Triángulo - straple - triángulo largo - tops - halter.
PANTYS: Sedas - cachetero ó culotte - tangas - bóxer.

DIPLOMADO

www.hugoquili.com
hugoquili

clubdelacosturaintima@gmail.com

5

HUGO

QUiLi
Studio Íntimo

ISSN 2145-3063

ELEMENTOS REQUERIDOS:
- Aguja e hilo de mano.
- Tijeras y lapices de colores.
- Interlón, pellón, entretela ó cambrella.
- Regla sisa ó curvígrafo estilete.
- Escuadra y regla de 30cm
- Cinta métrica.
- Papel bond a 1/4 y 1/2 pliego.
- Máquina de coser domestica.
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