MODIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE COPA

OTTOBRE design ®
5/2020, diseño 1

Diseño 1: camiseta de viscosa Annie
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Este tutorial ilustrado muestra cómo reducir o ampliar el patrón del delantero
superior de esta camiseta para adaptarlo a otro tamaño de copa.

AF (ancho frontal)

CBP (contorno
bajo el pecho)

El patrón se ha diseñado para una copa B/C (tamaño europeo). La copa aumenta
en intervalos de 2…3 cm de una talla a la siguiente (en las tallas más pequeñas,
el aumento es de 2 cm, mientras que en las más grandes es de 3 cm). La talla
de copa se expresa con las letras A, B, C, D, E, F, etc.
Al elegir la talla de la camiseta, hay que utilizar la que corresponda al contorno
bajo el pecho (CBP). Después, comparar la medida de contorno de pecho
(CP) con la de la talla elegida en la tabla y hacer los ajustes necesarios al patrón
del delantero superior. Comprobar el ancho frontal (AF), así como el ancho
de la cintura y la cadera, del patrón final tras realizar los ajustes.
¡Probarse el patrón ajustado sobre el cuerpo antes de cortar las
piezas de la prenda!
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A. Disminución de la medida de pecho
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– 1…2 cm

REDUCCIÓN
• Cortar el patrón como indica la ilustración y solapar las piezas 1-2 cm en
el borde inferior.
• Redibujar el borde inferior del patrón
si es preciso, para hacerlo menos
curvado.
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B. Aumento de la medida de pecho
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2…4 cm
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AUMENTO DE LA COPA
EN 2 A 3 TALLAS
• Cortar el patrón como indica la ilustración y separar los bordes 2-4 cm
en la parte inferior.
• Redibujar el borde inferior según la
parte más larga.
• Este método aumenta el espacio para
el pecho pero no incrementa el ancho
frontal del patrón.

2…4 cm

C. Aumento de la medida de pecho

+

5…8 cm

AUMENTO DE LA COPA
EN 4 A 5 TALLAS
• Cortar el patrón como indica la ilustración y separar los bordes 5-7 cm
en la parte inferior.
• Añadir 1-3 cm en el borde inferior del
patrón como muestra la ilustración
para aumentar el largo y redibujar el
borde inferior.
• Este método también aumenta el ancho
frontal, ya que es necesario hacerlo
cuando se aumenta la copa considerablemente.

1…3 cm 5…7 cm

¡Probarse el patrón sobre el cuerpo
para conseguir un ajuste perfecto!
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