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INTRODUCCIÓN

Este manual tiene de ejemplo en todas sus páginas, la posiblidad de hacer “Hojas
de Patrones Moda” sólo con disponer de una fotocopiadora reductora o una impresora multifunción. Claro, que disponiendo de un programa informático de dibujo técnico
y de imágenes se facilita mucho el trabajo.
El proceso de elaboración de las hojas de patrones de moda, requiere el conocimiento de las distintas especialidades de este ramo: Diseño, corte, costura y escalado. Así como conocimientos informáticos en composición gráfica.
Aunque un profesional disponga de todas estas prácticas, si el trabajo es de embergadura es conveniente disponer de un equipo para realizar todas esta funciones.
Con este trabajo, los profesionales que colaboran en su creación pueden sentirse
gratamente realizados, pues se abarcan todas las facetas del mismo, al tiempo que
les suministran ingresos económicos con su comercialización.
Como todo profesional ya conoce, las hojas de patrones en el momento de salir al
mercado, deben presentar unas tendencias de moda con tiempo suficiente, anterior
a la temporada a que correspondan las prendas. Por lo que éstos, se suministran de
información con publicaciones de tendencias de moda en revistas especializadas.
Este manual ha sido hecho de modo artesanal siguiendo los pasos y explicaciones
del mismo; pero si la intención del profesional o profesionales es emplear en exclusiva este trabajo como medio de vida, conviene disponer de un programa y equipo
informático, compuesto de ordenador, escáner, tabla digital y plotter.
La tabla digital se utiliza para copiar los patrones del tamaño natural e introducirlos
en la memoria del ordenador, aunque según las circunstancias puede ser sustituida
por el escáner. El plotter imprime todos los patrones como los escalados después
de haber configurado con el ordenador los cambios o ajustes pertinentes como reducciones de gráficos como se verá en el estudio de este manual. También, las copias de los patrones puede ser realizada por el escáner.
No obstante, las hojas con patrones de moda se pueden editar dentro de un término
medio entre manual y un sistema sofisticado, con un modo fácil y económico.
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COMPOSICIÓN DE PARÁMETROS EN ORDENADOR

ESCÁNER

Hasta aquí he redactado una guía de cómo hacer todo este trabajo manualmente, que es como se ha hecho este manual incluida la hoja original de patrones,
para luego imprimir la producción por medio de fotolitos.
Ahora incluyo otro procedimiento y con dos opciones de aplicación, pero necesitas un programa para el ordenador, que pueda trabajar con gráficos (planos de
patrones) y poder reducir o aumentar sin ningún problema tanto el tamaño de los
tipos (letras y números) como el grosor de las líneas.
Primera opción: Compra un escáner para reproducción de planos en DIN A0 con
el ancho de ranura disponible para introducir las hojas de patrones con su equipo y
programa correspondiente.
Segunda opción: Cuando necesites un escáner te acercas a una imprenta rápida
con servicio de reproducción de planos.
Para cualquiera de las dos opciones, una vez hechos los patrones del prototipo y
dado el visto bueno como se explica en páginas anteriores, éstos se dibujan sobre
papel blanco con bolígrafo preferentemente. Los patrones acabados no deben
llevar costuras ni dobladillos. Los tipos reducidos en el ordenador se pueden imprimir sobre papel adhesivo y pegar donde corresponda en el gráfico.
Una vez aquí, los gráficos del prototipo se escanean en un formato que queda muy
bien como es en TIF y 300 puntos de resolución. El escáner deja una copia del gráfico en el ordenador que se visualiza en la pantalla como ves en la figura de la siguiente página, aunque en este caso es del escalado.
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