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( v1.0 )MANUAL DE MEDICIÓN 
ALVAFORM PERFIL DEL 
CUERPO MUJER
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Debido a que están disponibles en el mercado distintas técnicas de medición y se denominan diferentes nombres para algunas partes del 
cuerpo, Alvanon ha estandarizado su método de medición. Consulte este documento en la medición de su AlvaForm.
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Base del cuello / Neck Base

Centro del cuello / Mid Neck
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Para medir el contorno seguir la línea 
de costura en la base del cuello. 

Definir los puntos del frente y de la 
parte de atrás del centro del cuello 
guiándose por las líneas centro 
frontal/ centro de atrás del cuello. 
Luego mida el ancho de la 
circunferencia del cuello guiándose 
por estos puntos en mención. 
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Ancho de hombro (curvilínea) / Across Shoulder

Caida del hombro / Shoulder Drop
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La distancia entre el hombro 
derecho al izquierdo. La línea roja  
indica la posición de esta medida.

Medida vertical entre el punto más 
alto del hombro y  la distancia con el 
punto central del hombro. 

Coloque una regla horizontalmente 
en el nivel del punto más alto del 
hombro y mida la distancia vertical 
con respecto al punto del hombro.
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ANCHO FRONTAL /  ACROSS FRONT

Centro frontal del cuello hasta la parte media frontal  / CFneck To Across Front
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Medida vertical curvilínea desde el 
centro frontal del cuello hacia abajo 
hasta el punto central del ancho 
frontal. 

Defina el ancho frontal usando la 
medida del centro frontal del cuello. 
Vea la imagen de abajo. 

Distancia de izquierda a derecha 
como muestra la ilustración.
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Ancho de espalda / Across Back

Centro de atrás de cuello hasta ancho de espalda / CBneck To Across Back
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Definir el punto central del ancho de 
espalda  usando como referencia el 
centro de atrás del cuello a la medida 
de ancho de espalda. Vea la imagen 
de abajo.   

Distancia de izquierda a derecha 
como muestra la ilustración.

Medida vertical curvilínea que se toma 
desde el centro de atrás del cuello 
hacia abajo hacia el punto medio del 
ancho de espalda 



Debajo del busto / UnderBust
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Busto / Bust
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Circunferencia horizontal 
alrededor del punto más 
prominente del busto. La 
línea roja indica la 
posición de esta medida.
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Circunferencia horizontal 
alrededor de la parte baja 
del busto. La línea roja  
indica la posición de esta 
medida.
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De ápex a ápex / Apex To Apex

Altura de busto / Halter

7 / 18

a
lv
aFORM

Distancia horizontal entre los 
dos ápexs. Intersección entre 
la línea de costura princesa y 
la línea de contorno del busto 
del Alvaform.      

Esta medida comienza desde el 
ápex derecho o izquierdo, cruza 
el punto mas alto del hombro 
derecho/ izquierdo, continuando 
alrededor del cuello cruzando el 
punto central de atrás, el punto 
mas alto del hombro, derecho al 
ápex opuesto.
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Desde el punto más alto del hombro al ápex / HPS To Apex
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Cintura / Waist

Circunferencia horizontal 
alrededor de la parte más angosta 
del torso viendo la parte frontal del 
cuerpo. La medida se toma sobre 
la parte media de la cinta. La línea 
roja indica la posición de esta 
medida.
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Medida curvilínea tomada 
desde el punto más alto del 
hombro derecho o izquierdo 
hacia el punto ápex derecho o 
izquierdo.
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Centro frontal del cuello a cintura / CFneck To Waist

Medida curvilínea vertical tomada 
desde el centro frontal del cuello 
bajando hacia el punto central de 
la altura de la cintura, hasta la 
parte media del la cinta. 
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Centro de atrás del cuello a cintura / CBneck To Waist

Medida curvilínea vertical tomada 
desde el centro de atrás del 
cuello bajando hacia el punto 
central de la altura de la cintura, 
hasta la parte media del la cinta. 
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Cadera alta / High Hip

Circunferencia horizontal alrededor 
de la cadera. La línea roja indica la 
posición de esta medida.

Cintura a Cadera alta / Waist To High Hip

Medida curvilínea vertical tomada 
desde el centro frontal del punto de 
la cintura bajando hacia el punto 
central, al nivel de la cadera.



11 / 18

a
lv
aFORM

Cadera baja / low hip

Circunferencia horizontal alrededor de 
la parte más ancha en el área de la 
cadera. Las marcas indican la 
posición de esta medida.

Cintura a cadera baja / Waist To Low Hip

Medida curvilínea vertical tomada 
desde el centro frontal del punto de la 
cintura bajando hacia el punto central 
de la cadera baja.



12 / 18

a
lv
aFORM

Entrepierna  / Inseam

Distancia vertical entre la altura de la 
entrepierna hasta el suelo. 

Tiro total / Total Rise

Medida curvilínea alrededor de la 
entrepierna. La cual comienza en la 
parte central frontal de la línea de la 
cintura, en la parte media de la 
cinta, pasando por la entrepierna y 
terminando en el punto centro de 
atrás de la cintura, en la parte media 
de la cinta.
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Muslo / Thigh

Circunferencia horizontal alrededor del 
muslo al nivel donde estan las marcas 
en la ilustración y en el maniquí.

Rodilla / Knee

Circunferencia horizontal alrededor 
de la rodilla al nivel donde estan las 
marcas en la ilustración y en el 
maniquí.
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Pantorrilla / Calf  

Circunferencia horizontal de la 
pantorrilla, alrededor de la parte 
más ancha de esta área al nivel 
donde estan las marcas en la 
ilustración y en el maniquí.

Tobillo / Ankle

Circunferencia horizontal alrededor 
del tobillo. La medida se toma 
sobre la parte media de la cinta. 
La línea roja indica la posición de 
esta medida.



15 / 18

a
lv
aFORM

Sisa / Armhole

Retire el brazo del cuerpo y mida la 
circunferencia como lo presenta la 
ilustración. 

Centro de atrás de cuello a muñeca (Codo)  / CBneck To Wrist (Back Elbow)

Medida curvilínea que comienza en el 
punto central de atrás del cuello hasta 
el punto clave del hombro continuando 
a través de la parte de atrás del brazo 
o codo. El cual se define en el hueso
saliente y termina en la parte de atrás
de la muñeca, hasta la parte media de
la cinta.
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Largo de brazo (Codo) / Arm Length (Back Elbow)

Medida curvilínea que comienza en 
el punto clave del hombro 
continuando a través de la parte de 
atrás del brazo o codo. El cual se 
define en el hueso saliente y termina 
en la parte de atrás de la muñeca, 
hasta la parte media de la cinta. 

 Bicep / Bicep

El punto interior del bicep es 
normalmente 1 pulgada debajo de la 
sisa. Luego de manera perpendicular 
con respecto a la parte superior del 
brazo. Se mide esta circunferencia 
alrededor del bicep comenzando y 
terminando en el punto en mención.
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Codo / Elbow

La posición para la circunferencia del 
codo se puede definir por el centro de 
la protuberancia del hueso del codo. 

Muñeca / Wrist

Esta medida está ubicada 
generalmente en la circunferencia de 
la muñeca. La línea roja indica la 
posición de esta medida. 

Si no está la cinta, esta medida puede 
tomarse midiendo del  centro de atrás 
del cuello a la muñeca.
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Extensión del brazo / ArmExtension
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Tronco vertical (Punto más alto de hombro) / Vertical Trunk (HPS)

Medida de la circunferencia vertical la 
cual comienza en el punto más alto del 
hombro entre las piernas continuando 
hasta volver a encontrarse con el punto 
más alto del hombro.

La distancia curvilínea de la parte 
central de la cinta indicando la 
muñeca hasta el final del brazo. 




