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ELASTOMETRÍA EN EL PANTY Y EL TRAJE DE BAÑO
Hay una gran variedad de teorías en cuanto al estiramiento de las telas y su aplicación a los
tejidos elásticos. He estudiado muchas y veo que se acercan a una realidad en teoría.
Pero cuando aplico estas medidas al patrón deseado, no se me acomodan, ni me ajustan,
así que he creado una técnica muy particular que la he aplicado durante los últimos años y
me ha funcionado correctamente.
Todas las telas elásticas tienen diferentes estiramientos, ya puede ser por su grosor, tipo de
tinturado, tipo de tejido, grosor de hilos, estampado..etc. Por estas variantes he ajustado un
porcentaje promedio para reducir las medidas y ajustar el patrón a una realidad cercana.
Se debe tener en cuenta que las telas elásticas ¡NO! tienen hilo de tela, estas tienen
elongación ó lado que mas estira. El patrón se debe marcar sobre la tela teniendo en cuenta
que siempre “El ancho del patrón va por el lado que mas estira la tela y el largo por lado que
menos estira la tela” *Hay telas que según su fabricación estiran mas a lo ancho que a lo largo o viceversa.
El método que vamos a aplicar a continuación es muy sencillo y fácil.
- En la Cadera y Contorno de busto se quita un 20% .
- En la Cintura se deja igual o se quita un 5% si lo desea.
- A lo largo del cuerpo de un 0% a un 5% sí la tela estira mucho.
*En las medidas a lo largo del cuerpo no me gusta quitarle, ya que al
quitarle un 20% a las medias de ancho como contorno de busto y cadera, al
ponerse la prenda esta se encoje a lo largo y ajusta perfectamente.

( En las medidas de cintura y largo no quito porcentaje ya que en
el momento de uso al ponerse la prenda la cintura queda muy
reducida se deforma y no pasa por la cadera.
Ejemplo: Una persona que sea aproximadamente Talla S y
tenga al momento de medir 64cm, al quitarle un 20% que seria
12,8cm, el resultado sería de 51,2cm, es una medida muy
pequeña para que pase por la cadera)
Advertencia: Al momento de hacer una producción y ya tengo
los patrones deﬁnidos, en el caso de los pantys y los trajes de
baño, las tallas me pueden cambiar por las diferentes
elongaciones de las telas, así que puedo cambiar tallas entre sí,
ejemplo: Sí tengo una tela que estira mucho la Talla M la
podemos cortar con una Talla S, ó si una tela estira poco para
cortar una talla M la cortamos con una talla L.
En los patrones para telas rígidas en su descripción se pone una
ﬂecha
que indica el hilo de tela, el las telas
elásticas la ﬂecha indica la elongación o lado que mas estira la
tela.
elongación ó lado que mas estira

contorno
de busto
-20%

largo
0% al 5%
cintura
-0% al 5%

cadera
-20%

Ver explicación de este tema
en vídeo 2 paso a paso en el
Club de la Costura Íntima
en www.hugoquili.com
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TOMA DE MEDIDAS PARA EL PANTY
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tiro delantero
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Después de tomar la medida se divide en 4 partes o cuartas para
empezar ha realizar el trazo; a esta medida resultante se le quita 1
centímetro para trasladarlo a la cintura del trasero y mejorar el
ajuste.
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- Cintura:
Se toma como referencia a la altura del ombligo, se debe anudar
una cinta o elástico como referencia para tomar el resto de medidas.
En el método QUILI a la cintura no le hacemos reducción por
elongación. *Se puede hacer hasta un 5% si la tela estura mucho.

- Cadera:
Se toma por el contorno mas prominente de la cadera, se aplica una
reducción del 20% y se divide en 4 o cuartas. A esta medida se le
quita 1 centímetro a la cadera del delantero para trasladarlo a la
cuarta de cadera del trasero y mejorar el ajuste.
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cintura

tiro t

- Alto de cadera:
Es la distancia entre la cadera y la cintura por el costado. También
podemos tomar como referencia la cuarta de cadera.
*A esta medida no se le hacen porcentajes de reducción.

cadera

cadera

- Tiro delantero:
Es la distancia de la cintura delantera al nacimiento de la vagina.
*A esta medida no se le hacen porcentajes de reducción.
- Tiro Trasero:
Es toma de la cintura trasera al ano.
*Se debe tener un panty puesto al momento de tomar la medida.
*A esta medida no se le hacen porcentajes de reducción.
- Tiro Total:
Va desde la cintura trasera a la cintura delantera, pasando por la
entrepierna. *A esta medida no se le hacen porcentajes de
reducción. *Se debe tener un panty puesto al momento de tomar la
medida.
- Ancho de entrepierna:
Para el delantero tomamos como
referencia 8cm y para el trasero

cintura

tiro

tota

l

12cm en la talla S.
Ver explicación de este tema
en vídeo 2 paso a paso en el
Club de la Costura Íntima
en www.hugoquili.com

*Patrón a obtener.
Básico señorial.
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TOMA DE MEDIDAS PARA EL BRASSIER

Para realizar el patrón de un brassier solo se toman dos medidas, el Contorno sub
mamario y la altura de pezón o radio de seno. El radio de seno determina la talla de la
copa según el probador de tallas (abajo a la izquierda) y al combinar esta media de copa con el
contorno sub mamario nos determina si es copa A, B, C, etc. El Contorno Sub mamario
determina la base de la talla del brassier después de quitar la elongación y broche.
- Contorno sub mamario: También llamado
corte imperio ajustado, se toma por debajo de
la mama o seno. A esta medida se le quitan
10cm por elongación y broche, se divide en 2 y
el resultado corresponde a la talla base del
brassier.

contorno

ario

sub mam

- Alto de pezón ó radio de
seno:
Se toma de la base del seno
por el contorno sub mamario
mas 1cm por costuras.

talla 32 = 8cm

no

zona rígida

se

zona elástica

de

Las espaldas deben ser elásticas
como lycra, poli-lycra, algodón
lycra, viscosas, etc. Y sí son semi
elásticas en tela faja o powernet
para dar un mejor ajuste y sostén al
frente.

b mamario

contorno su

dio

*El estiramiento en las telas del
brassier solo se aplica a la parte de
la espalda, ya que el frente o
delantero debe ser rígido para dar
forma y ﬁrmeza a los senos.

mamario

ra

Esta medida se recomienda
tomarla con un brassier
puesto.
*Sí lleva brassier de copa pre
formada, se le quita a la
medida medio centímetro.
*Asegura tomar bien la
medida, ya que si el seno esta
muy descolgado puede variar.

contorno sub

contorno sub

mamario

Ver explicación de este tema
en vídeo 2 paso a paso en el
Club de la Costura Íntima
en www.hugoquili.com
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TOMA DE MEDIDAS PARA TRAJE DE BAÑO

Ver vídeo 2

El patrón del traje de baño es la unión del panty básico y el contorno delantero del brassier,
aplicando las mismas reducciones. Solo debemos tomar el tiro largo y la altura del hombro
y después ajustamos patrones por construcción y reemplazo de piezas.
Hay dos patrones básicos para elaborar los trajes de baño. Uno para copas y otro liso en la
parte delantera, el posterior se elabora igual para los dos delanteros.
Las medida a utilizar son:
- Tiro largo:
Esta medida es toma desde el contorno de busto hasta el ﬁnal de la vagina y donde inicia el
ano (perineo) o nies.
- Alto de hombro:
Se toma desde el contorno de busto al hombro.
- Contorno de busto delantero:
Se toma desde los costados tomando como referencia la parte central de la axila pasando
por los pezones o contorno de busto, a esta medida se le aplica un 20% de reducción.

Ver explicación de este tema
en vídeo 2 paso a paso en el
Club de la Costura Íntima
en www.hugoquili.com

trajes de baño
con copa

trajes de baño
sin copa
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