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Después del éxito de ventas de Maestros de la costura, la nueva temporada
del programa prescribirá también el segundo libro. Encontraremos nuevos
patrones de las prendas que se realizaron en el programa, como el vestido
base, la falda tableada, la camisa, el pantalón tejano, un mono de señora y
una camisa y bermuda para niño o un vestido de niña. Además, se explicarán
las técnicas base, los materiales y medios necesarios para hacer cualquier
prenda y cómo realizar cortes o una costura.

Metros y metros de tela
La moda española tiene mucho que ofrecer y las jóvenes promesas
que participan en el programa son una clara muestra de ello. En la
segunda temporada de Maestros de la Costura los aprendices
demuestran que están a la altura de lo que se espera de ellos
demostrando esfuerzo y superación en cada prueba.
Además, en cada programa se hará un homenaje a los principales
diseñadores de la moda en España y se mostrará el laborioso trabajo
de los costureros en sus talleres.

Los nervios por ser elegido
En esta segunda edición, el talent de costura y diseño de moda
producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia ha congregado
a miles de personas. Más de doce mil se han inscrito en esta ocasión
para participar y el casting presencial se ha realizado en Barcelona,
Sevilla, Valencia y Madrid. Había mucho ingenio y creatividad, pero
solo unos pocos candidatos han superado las pruebas planteadas en
esta temporada.
Después de registrarse en la web del programa, tuvieron que pasar
una primera fase de selección para mostrar sus creaciones ante un
equipo de expertos modistas. Los mejores pasaron a la siguiente
prueba, en la que tenían que confeccionar una falda en sesenta

minutos. El sueño de convertirse en el segundo Maestro de la Costura
de España estaba más cerca.

Premios para los mejores
El maniquí de oro acredita que el ganador demuestra su evolución a
lo largo de las semanas. Además, recibe un premio en metálico de
cincuenta mil euros y un curso de formación en Diseño de Moda en el
Centro Superior de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid.
Pero no solo eso, también va a poder exponer sus creaciones en una
colección cápsula a la venta en centros de El Corte Inglés.
Como no podía ser de otra forma, el resto de finalistas son premiados
igualmente por su esfuerzo. El segundo clasificado obtiene un
diploma Vogue de Estilismo y Producción de Moda, impartido por
Condé Nast College Spain, en colaboración con la Universidad Carlos
III de Madrid, y una beca en un departamento de diseño de El Corte
Inglés de seis meses de duración.
Los clasificados en tercer y cuarto puesto reciben el vanguardista
método de patronaje a medida Eometric creado por el diseñador
Estanislao.

De aprendices a profesionales de la industria textil
Maestros de la Costura no solo cuenta con la visita de consagrados
modistas que valoran el trabajo de los aprendices, sino también
homenajea a otros muchos grandes de la moda, conociendo de
primera mano cómo es el trabajo de sus costureras.

Las pruebas se realizan tanto en el taller como en el exterior, y los
aprendices tienen la posibilidad de visitar muchas de las marcas más
importantes que en la actualidad existen en España.
Tras pasar por el programa la temporada pasada, la gran mayoría de
los aprendices han visto cómo sus sueños se hacían realidad y han
seguido apostando por el mundo de la moda.
Alicia, ganadora de la primera edición, ha logrado exponer su propia
colección en El Corte Inglés y continúa su formación en el IED
Madrid. Además, es imagen de algunas marcas. Antonio y Mahi han
creado su marca y han apostado por el comercio online. Luisa ha
diseñado su propia colección infantil y ha cumplido su sueño de ver
sus creaciones en varios desfiles de moda. Ha completado su
formación con un curso de patronaje gracias a obtener el tercer
puesto. Eduardo continúa también con el desarrollo de su marca.
Lanzó en junio pasado su primer perfume, y ha diseñado estilismos
para varias celebrities como la Terremoto de Alarcón, Ruth Lorenzo o
Agoney —Operación Triunfo 2017— y está preparando su próxima
colección. Jaime ha diseñado y confeccionado el trasgresor vestuario
de la Film Symphony Orchestra para su gira de este año. Y los
gemelos Sergio y Vicente han creado su propia marca: Rives
Brothers.
Todos ellos son ejemplo del éxito cosechado por los aspirantes de la
primera edición de Maestros de la Costura.

Jurado y presentadora
Los tres miembros de jurado saben transmitir sus conocimientos a los
jóvenes modistas. El más veterano, Lorenzo Caprile, medalla de Oro
al Mérito de las Bellas Artes, impregna de sentido del humor el talent
show. Aporta sabiduría y experiencia. Y aunque a priori parece el más
duro, siempre se emociona en las despedidas.
Alejandro G. Palomo, el más trasgresor, se siente reflejado e
identificado con los concursantes porque no hace mucho tiempo él
era el que estaba iniciando su carrera. Perfeccionista y obsesionado

con la técnica, le gustan los materiales nobles, y a pesar de sus
diseños extravagantes, busca la perfección en cada prenda.
María Escoté, conocedora del oficio desde bien pequeña, sabe
adaptarse a los nuevos tiempos y es una apasiona de las redes.
Reconoce que el trabajo de jurado es de lo más gratificante.
Tres jueces distintos que se complementan a la perfección.
La conductora del Maestros de la Costura, Raquel Sánchez Silva, es
mucho más que una presentadora. Es la guía y el apoyo de los
aprendices a lo largo del programa. Aporta su propio estilo rompedor
y sabe lucir como nadie diseños nacionales de grandes modistos.

Una prenda clásica que hace que el otoño, el invierno y la
primavera tengan mucho más estilo. Se distingue
rápidamente por su tejido irregular y esponjoso, por sus
bolsillos de plastrón, sus botones metálicos y sus flecos.

Una vez que conoces sus características, es hora de que
tengas una chaqueta tweed propia.

Materiales necesarios

PARA EMPEZAR

Puedes hacer la chaqueta en un tejido medio grueso; eso sí, siempre
en uno de tweed que presente texturas y mezcla de fibras.

TOMA NOTA

Para calcular la cantidad de tejido necesitas medir desde la punta de
hombro hasta la cadera y sumarle el largo de brazo —
aproximadamente, 1,30 m—.
Haz el mismo cálculo para la entretela termoadhesiva y el forro.

Necesitas, además:
☛ Cuatro botones grandes con pie para los bolsillos y cuatro del
mismo modelo más pequeños para las mangas.
☛ Unos 3 m de fleco para adornar todos los bordes. Puedes
calcular sumando dos altos desde la punta de hombro-escote
hasta la cadera, dos contornos de cadera y dos contornos de
puño.
☛ Un corchete para cerrar la chaqueta en el escote.
☛ Hilo de poliéster al tono.
☛ Hilo de hilvanar.

Trazar el patrón
Para trazar el patrón de la chaqueta necesitas el del cuerpo base
delantero y espalda. A los dos les añadirás holguras para que tengan
el volumen de una chaqueta y las pinzas las transformarás en
costadillos.
También necesitas el patrón de una manga sastre.

Traza el delantero del patrón base con todas las pinzas y piquetes.
Añade las holguras para que el patrón tenga el volumen de una
chaqueta.

LAS HOLGURAS

Las holguras son los centímetros extra que le añades al patrón
porque el modelo que se realiza es una prenda que superpondrás a
otras. Se puede decir que por cada pieza de ropa que va debajo se
añade una holgura.
Las holguras tienen distintas medidas según el punto del patrón en
el que las apliques.
☛ Añade en el hombro 0,5 cm de ancho, y si vas a poner una
hombrera añade el grosor de la hombrera en el alto de hombro.

☛ Añade en el escote delantero 0,5 cm en la bajada de escote y
abre 0,5 cm. Abre en el escote de la espalda 0,5 cm.
☛ Añade en la sisa-contorno de pecho 1 cm de ancho y 0,5 cm a
la longitud de la sisa.
☛ Añade en el contorno de cintura y de cadera 1 cm.
Para aplicar las holguras al patrón multiplica el número de prendas
que irán debajo del modelo por los centímetros de la holgura. Por
ejemplo, si debajo de la chaqueta llevas puestas una camiseta interior
y una camisa —dos prendas—multiplica los centímetros de aumento
por dos: ancho de hombro —0,5 cm x 2 = 1 cm—; por tanto, añades 1
cm de holgura.

En este caso, las holguras que aplicamos a la chaqueta son para
dos prendas y no le pondremos hombreras, por eso se añaden:
☛ En el hombro: 0,5 cm x 2 = 1 cm.
☛ En el escote delantero: 0,5 cm x 2 = 1 cm, tanto en bajada
como en ancho.
☛ En el escote de la espalda: 0,5 cm x 2 = 1 cm en ancho.
☛ En la sisa: 1 cm x 2 = 2 cm en contorno; y 0,5 cm x 2 = 1 cm a
la longitud de la sisa.
☛ En la cintura: 1 cm x 2 = 2 cm.

☛ En la cadera: 1 cm x 2 = 2 cm.

TRANSFORMAR EL PATRÓN BASE

Como la chaqueta no es larga, acorta el patrón base dejándolo 10 cm
por debajo de la línea de la cintura.
No es entallada, por lo que añade 1 cm al contorno de cintura y
reduce el ancho de las pinzas 0,5 cm a cada lado de la pinza.

Como tiene un costadillo en el delantero, desplaza la pinza de
cintura y el vértice de la pinza de pecho 3 cm hacia el costado. Luego
traza una línea curva desde el vértice de la pinza de la cintura hasta
el piquete de la sisa, pasando por el vértice de la pinza de pecho.
Como tiene un costadillo en la espalda, desplaza la pinza de cintura
3 cm hacia el costado y dibuja una curva desde el vértice de la pinza
de cintura hasta la curva de la sisa.
Como tiene cuatro bolsillos de parche con las esquinas inferiores
redondeadas, dos a la altura de la cintura y dos más pequeños a la
altura de pecho, dibújalos en la posición que tendrán sobre el
delantero.

Copia los bolsillos en un papel aparte y corta el patrón por la línea
que define los costadillos. Desplaza el bolsillo de la cintura hacia el
costado tantos centímetros como distancia haya entre los bordes de
la pinza. Marca unos taladros para la posición de los bolsillos.
Para hacer la vista del bolsillo, dibuja una línea paralela a 3 cm de
la abertura del bolsillo. Añade esta pieza en la abertura del bolsillo.
Copia en un papel aparte el resto del bolsillo para obtener el patrón
del forro de este.

Elimina la pinza de pecho juntando las líneas que la forman.

Haz la vista del delantero que rematará tanto el escote como en el
borde del centro del delantero. Dibuja a 5 cm del delantero y del
escote una línea paralela al borde, suavizándola con una curva en el
punto en el que se cruzan.
La vista del escote de la espalda realízala de la misma manera,
teniendo en cuenta que el centro de la vista de la espalda va a lomo
—eje de simetría que se hace coincidir con el doblez del tejido a la
hora de cortarla—. Tanto en el delantero como en la espalda se
copian las vistas en un papel aparte.
Copia las piezas restantes del delantero y la espalda para obtener
el patrón del forro. Añade en el patrón del forro de la espalda 3 cm en

el centro, a la altura del escote, para hacer un pliegue en el centro de
la espalda y dar holgura y comodidad a la prenda.

Realiza la manga siguiendo los pasos del patrón base de la manga
sastre.
Añade el martillo —es el remate para la botonadura de la manga—;
en la hoja alta es simple y en la hoja baja es doble. El martillo se
añade en la costura del codo de ambas piezas de la manga. Marca un
punto a 10 cm de la bocamanga en la línea del codo, y otro punto a 3
cm de la línea de codo en la línea de la bocamanga. Utilizando estos
puntos como referencia, dibuja un paralelogramo en el interior de
cada una de las piezas de la manga. Duplícalo en un papel aparte y
colócalo a continuación de la línea del codo sobresaliendo de la
manga. En la hoja baja de la manga esta pieza rectangular se repite
dos veces.
Para realizar el patrón del forro de la manga, copia en un papel
aparte la hoja baja de la manga sin el martillo. Duplica la hoja alta,
pero recortando la parte del martillo que en un principio has dibujado
en su interior.

MARCAS DEL PATRÓN

EL HILO. Dibuja el hilo de cada pieza para determinar el
sentido en el que colocarás cada una de estas sobre el tejido.
Tanto en el delantero como en la espalda y los costadillos, el hilo lo
colocarás paralelo a la línea del centro del delantero y de la espalda.
En la manga el hilo es el mismo que el de la manga base.
LOS PIQUETES. Ayudan a posicionar las piezas para que aplomen.
Es aconsejable que pongas piquetes en partes claves, como la altura
del pecho y de la cintura, tanto en la espalda como en el delantero y
costadillos.
Respeta la posición de los piquetes de las sisas del cuerpo base —
recuerda copiarlas y mantenerlas mientras modificas el base para
crear el patrón de la chaqueta—, mide su posición desde el punto en
el que la sisa surge del costado y marca esa distancia en la copa de
la manga, midiendo desde la parte más baja de la sisa en la hoja baja
de la manga. Pon piquetes en la bocamanga, justo en la línea en la
que dobla el martillo. También te será de gran ayuda que pongas
piquetes a la altura del codo.
LOS TALADROS. Son pequeños agujeros que haces sobre el patrón
para posicionar los bolsillos.

COSTURAS

Añade las costuras a los patrones; así, a la hora del corte, puedes
ajustar la distancia entre ellos y aprovechar mejor el tejido.
Añade 1 cm o 1,5 cm para las costuras de todas las piezas.
Añade 4 cm para el bajo en el delantero, la espalda, los costadillos
y la manga de tejido. Añade en las piezas de forro 1 cm para el bajo.
Marca los piquetes en el borde de la costura y traza unos nuevos
en el bajo —indicando los 4 cm—.

El corte
Como este modelo es simétrico, lo cortarás con el tejido doblado por
la mitad, haciendo coincidir ambos orillos del tejido.
Corta en el tejido dos delanteros, dos espaldas, dos costadillos del
delantero, dos costadillos de la espalda, dos bolsillos pequeños, dos

bolsillos grandes, dos vistas del delantero, dos hojas altas de la
manga, dos hojas bajas de la manga y una vista del escote de la
espalda que va a lomo sobre el doblez del tejido.
Pon los patrones con el hilo paralelo al orillo del tejido.
Sujétalos al tejido con alfileres y corta por el borde —siempre y
cuando la costura ya esté añadida en el patrón—.
No olvides dar los pequeños cortes de los piquetes y marcar los
taladros.

Corta en el tejido de forro dos delanteros, dos espaldas, dos
costadillos del delantero, dos costadillos de la espalda, dos hojas
altas de la manga, dos hojas bajas de las mangas, dos bolsillos
pequeños y dos bolsillos grandes.

Como el tejido que se utiliza para este tipo de chaquetas se
deshilacha con facilidad, es conveniente que cortes en entretela
termoadhesiva las mismas piezas que hay en tejido.

La confección
Pega con la plancha las piezas de entretela a sus correspondientes
piezas de tejido. Hazlo con mucho cuidado, presionando la plancha
contra las piezas sin arrastrarla sobre ellas.

LOS BOLSILLOS

☛ Comienza con la confección de los bolsillos. Cose el forro del
bolsillo a la vista encarando derecho de tejido con derecho de
forro. Marca con la plancha el doblez de la vista del bolsillo y
cose el tejido y el forro juntos por todo el borde del bolsillo,

dejando una pequeña abertura en la base para poder darle la
vuelta.
☛ Dale la vuelta para que las costuras queden ocultas. Cierra —
cosiendo a mano con una puntada invisible— la abertura por la
que se le ha dado la vuelta.
☛ Aplica el fleco a la abertura del bolsillo.

☛ Une las piezas de tejido: la espalda con su costadillo y plancha
la costura abierta —para planchar de esta forma cada una de
las partes de la costura tiene que quedar a ambos lados del
cosido—. Es importante que vayas planchando las costuras a
medida que las haces.

☛ Une las piezas del delantero y su costadillo, planchando la
costura abierta.

☛ Para que la posición de los bolsillos sea la misma en ambos
delanteros, encara derecho con derecho y marca los taladros
con hilos flojos.

☛ Coloca los bolsillos sobre las marcas de hilo y cose por el
borde.

☛ Une los delanteros y la espalda por los costados y los
hombros, planchando las costuras abiertas.

LAS MANGAS

☛ Confecciona las mangas comenzando por la costura del codo,
uniendo las dos piezas de la manga —hoja alta y hoja baja—

hasta el comienzo del martillo. Plancha la costura abierta y el
martillo de tal forma que en la hoja alta quede doblado hacia el
interior de la manga, por lo que la costura de la manga se
prolongará por el doblez del martillo. En la hoja baja el martillo
sobresaldrá de la pieza, quedando sobre la parte doblada de la
hoja alta. Da un pespunte en la parte alta del martillo uniendo
las dos partes.

☛ Une la manga por la línea de la sangría con una costura que
plancharás abierta.

☛ Dale la vuelta a la manga para trabajar por el derecho. En la
copa de la manga y desde el piquete del delantero hasta el
piquete de la espalda, da un hilván de puntadas cortas y frunce
—embebe— ligeramente la copa de la manga para que se
adapte a la sisa.

☛ Hilvana la manga con el cuerpo de la chaqueta haciendo
coincidir el piquete de la espalda y los dos del delantero con
los piquetes de la manga. El de la parte superior de la copa

debe coincidir con la costura del hombro, y el de la parte
inferior de la sisa de la manga debe coincidir con la costura del
costado del cuerpo.

EL FORRO

☛ Comienza la confección del forro cosiendo la espalda por el
centro y dando un pespunte de 3 cm de largo a 3 cm de la
costura del centro para crear el pliegue de holgura.

☛ Une la vista del escote al forro de la espalda.

☛ Une los costadillos a la espalda.

☛ Cose todas las piezas del forro del delantero —delantero y
costadillo— y únelas a la vista del delantero.

☛ Une el forro del delantero con el de la espalda, cosiendo por
los costados y los hombros.

☛ Confecciona el forro de las mangas cosiendo la costura del
codo hasta el vaciado del martillo y la costura de la sangría.

☛ Confecciona las mangas igual que las de tejido.

☛ Antes de unir el tejido y el forro, plancha el bajo y marca con la
plancha la línea del doblez del bajo.

UNIONES

☛ Coloca derecho de forro con derecho de tejido, introduciendo
las mangas del forro dentro de las del tejido.

☛ Une la parte del tejido con la del forro por el borde del
delantero, el escote y el bajo. En la parte del bajo que coincide
con la vista del delantero da el pespunte a 4 cm del borde,
justo por donde se dobla el bajo.

☛ Corta en ángulo el bajo de la vista para que al darle la vuelta
quede más marcada la forma del delantero.

☛ La chaqueta está cosida por todos los bordes, excepto en las
mangas. Dale la vuelta por una de las mangas. Hilvana todo el
borde de la chaqueta para fijar el doblez del bajo y la vista al
delantero.

☛ Fija el bajo al delantero a mano con un punto de escapulario
—una puntada cruzada—, realizada de izquierda a derecha.
Se da en el borde del tejido y a la vez que lo une impide que se
deshilache.

☛ Fija, con el punto de escapulario, parte de la vista al delantero.

☛ Con unas puntadas pequeñas hechas a mano, fija la vista de
la espalda a la espalda en la costura del centro.

☛ Para confeccionar el bajo de la manga, marca primero el
doblez del bajo y el doblez del martillo, y corta a 1 cm.

☛ Dobla primero el martillo y luego dobla en ángulo la esquina
del bajo que está bajo el martillo.

☛ Dobla el bajo de la manga y cose a mano tanto el bajo como el
martillo con un punto de escapulario.

☛ Hilvana un dobladillo en el bajo de la manga y el vaciado del
martillo del forro, y cóselo, con una puntada invisible, al bajo de
la manga.

☛ Cose un corchete por la parte interior del escote para cerrar la
chaqueta.
☛ Cose los botones en el martillo de la manga. Como el tejido se
deshilacha, no se hacen ojales. Se cosen los botones uniendo
las dos partes del martillo para cerrar la abertura de la manga.
☛ Cose los botones en los bolsillos del delantero, con cuidado de
no hacerlo al delantero para que los bolsillos queden
funcionales.

Esta falda está formada por siete tablas en el delantero y
diez en la espalda. Sí, siete tablas en el delantero porque la
octava es simulada por el traspaso del cruce delantero y
así se mantiene la simetría. Por ello necesitas un patrón
para el delantero del lado izquierdo y otro distinto para el
delantero del lado derecho.
Las tablas del delantero y la espalda se pliegan hacia los
costados donde se encuentran encaradas. Esto es lo que

hace interesante el diseño de la falda.

Materiales necesarios
PARA EMPEZAR

Es importante que selecciones un tejido en el que se marquen bien
las tablas, por eso haz una prueba antes, realizando un pliegue y
comprobando que tras aplicarle la plancha se mantiene.
Puedes hacer esta falda de tablas en un tejido medio. Si es para
verano realízala en piqué de algodón, denim, crepé, madrás, oxford o
vichí. Si es para invierno escoge lana fría, gabardina, loden, pana,
tartán, terciopelo o tweed.

TOMA NOTA

Para calcular la cantidad de tejido que necesitas multiplica el contorno
de la cadera por 3 y divide el resultado entre 2.
Necesitas, además:
☛ 0,15 m de entretela termoadhesiva.
☛ Un botón plano de 12 mm de diámetro.
☛ Una hebilla con trabillas.

☛ Hilo de poliéster al tono.
☛ Hilo de hilvanar.

Trazar el patrón
Al principio traza solo la mitad del patrón. Necesitas tres medidas:
☛ el contorno de cintura,
☛ el contorno de cadera y
☛ el largo de la falda.
La estructura de una tabla es como la de un pliegue: una parte de
tejido se dobla y se pliega, quedando oculta bajo parte de la prenda, y
se pliega de nuevo en dirección opuesta para volver a ser visible. Por
tanto, la tabla tiene dos secciones del mismo ancho que permanecen
ocultas. A cada una de ellas se le llama profundidad de tabla.

Traza un rectángulo cuyo ancho sea la mitad del contorno de
cadera y súmale 1 cm. Y cuya longitud sea el largo que quieres para
la falda (en este caso: 45 cm).

Divide el rectángulo por la mitad. Una mitad es el delantero y la
otra, la espalda. Esa línea es la posición del costado.

En la parte del delantero traza 3 líneas paralelas a 4,5 cm de la
línea del costado.
En la parte de la espalda traza 4 líneas paralelas a 4,5 cm de la
línea del costado.
Como ayuda, para el desarrollo del patrón, identifica con un número
cada una de las secciones que has obtenido tras el trazado de las 8
líneas.

Para marcar la medida de la cintura resta a la medida del ancho del
rectángulo la mitad del contorno de cintura, y divide el resultado entre
8. Llama a este resultado “a”.
Sitúa “a” a ambos lados de las 8 líneas divisorias (por ejemplo: si la
división da como resultado a = 1 cm, marca a cada lado de la línea un
punto a 0,5 cm de la misma).

Corta por las 8 líneas y separa las 9 piezas para empezar a trazar
las tablas de la falda.
Dibuja la profundidad de pliegue (no debe superar la medida que
hay entre cada una de las líneas).

Resta a esta medida la distancia de los puntos de “a”. Como en
este modelo las líneas están separadas 4,5 cm y los puntos están a
0,5 cm de la línea, la profundidad del pliegue será de 4 cm (4,5 – 0,5
= 4).
Dibuja un rectángulo con la medida del largo de la falda y de ancho
la profundidad del pliegue (45 x 4 cm).

EL DELANTERO DEL LADO IZQUIERDO

Coloca juntas las piezas designadas con los números 1 y 2, y añade
la profundidad del pliegue 2 veces.

Añade la pieza designada con el número 3 y marca de nuevo la
profundidad del pliegue 2 veces.
Haz lo mismo con la pieza marcada con el número 4.
Duplica la pieza número 1 y sitúala en el centro del delantero para
trazar el cruce o traspaso del mismo.

EL DELANTERO DEL LADO DERECHO

Haz una simetría del patrón del lado derecho.

Separa las piezas 1 y 2, e inserta la profundidad del pliegue 2
veces.

LA ESPALDA

Comienza con la profundidad de las tablas de la espalda. Empieza
por el costado, añade la profundidad del pliegue 2 veces, seguida de
la pieza designada con el número 5.
Repite el proceso con la piezas números 6, 7, 8 y 9 (primero la
profundidad del pliegue y luego la pieza). Así obtendrás la mitad del
patrón de la espalda.
En la mitad del mismo marca el centro de la espalda y el lomo (eje
de simetría).

LA CINTURILLA

La cinturilla es rectangular. Medirá 4 cm de ancho una vez que esté
confeccionada.
Dibuja un rectángulo con la medida del contorno de cintura y 8 cm
de ancho. Sitúa en la mitad de este rectángulo el centro de la
espalda. Cada extremo del rectángulo será el centro del delantero.
Añade en cada extremo del rectángulo los centímetros que hay de
cruce en cada delantero (lo que tiene de ancho cada una de las
piezas marcadas con el número 1).

MARCAS DEL PATRÓN

El hilo. Dibuja el hilo de cada pieza, que es el sentido en el que se
coloca cada una de las piezas sobre el tejido.
Tanto en los delanteros como en la espalda y la cinturilla el hilo se
coloca perpendicular a la línea que marca los centros delantero y
espalda de cada pieza.
Los piquetes. Ayudan a plegar el tejido para formar los pliegues.
También posicionan el centro de la espalda y el delantero para que la
falda quede centrada.

Pon en la línea de la cintura un piquete en el centro del delantero,
el centro de la espalda y en cada uno de los puntos que determinan la
distancia “a”.
Pon en la línea del bajo un piquete en cada línea del fondo de la
tabla. Este piquete ayuda a que el pliegue se marque más recto.
Las flechas. Indican la dirección en la que se pliegan las tablas.
Dibuja en la línea de la cintura las flechas entre los piquetes que
indican la profundidad del pliegue. La dirección de las flechas indica el
costado de la prenda, que es hacia donde las tablas se pliegan.

COSTURAS

Conviene que añadas las costuras en los patrones; de esta forma se
colocan sobre el tejido ajustando más la distancia entre ellos y se
aprovecha mejor el tejido.
☛ Añade 1 cm o 1,5 cm para las costuras (costados y cintura).
☛ Añade 4 cm para el bajo.
☛ Añade 3 cm para el remate del traspaso delantero.
Marca los piquetes en el borde de la costura y traza unos nuevos
en el bajo (indicando los 4 cm) y en el remate de los delanteros.

El corte

Como este modelo no es simétrico, corta con el tejido extendido, sin
doblar, por lo que debes hacer la simetría del patrón de la espalda y
colocarlo entero sobre el tejido.
Pon los patrones con el hilo paralelo al borde del tejido (las piezas
quedan colocadas al contra).

Sujeta el tejido con alfileres y corta por el borde (siempre y cuando
la costura ya esté añadida en el patrón). No olvides dar los pequeños
cortes de los piquetes.

La confección
Si el tejido se deshilachara durante su manipulación conviene que
marques todos los piquetes con hilo, con jaboncillo o con un marcador
especial que desaparece con el calor de la plancha.

☛ Remalla o sobrehila las piezas cortadas, excepto la cinturilla.
El remallado se realiza en todos los bordes: bajo, costados y
bordes delanteros. Se dejan sin remallar los bordes que van a
ir unidos a la cinturilla. Si no tienes remalladora resulta muy útil
el prensatelas para falso overlock.

☛ Une las tres piezas de la falda por los costados. Una vez
cosidas, plancha con la costura abierta.

☛ Prepara las tablas siguiendo la dirección de las flechas
marcadas en el patrón. Estas flechas, que se encuentran entre
dos piquetes, indican hacia qué lado se pliegan las tablas. Une
los piquetes de los extremos de las flechas con unas puntadas.

☛ Antes de marcar las tablas, cose el bajo con una puntada
invisible realizada a mano. Te resultará más fácil si primero lo
hilvanas.

☛ Con la ayuda de los piquetes marcados en el bajo, hilvana las
tablas procurando que queden rectas. Para que te sea más
fácil, sujétalas primero con alfileres.

☛ Hilvana también el dobladillo que remata cada uno de los
delanteros y cóselo con una puntada invisible. Una vez
hilvanadas las tablas, plánchalas para marcarlas.
☛ Prepara la cinturilla aplicándole una entretela termoadhesiva
que previamente habrás cortado utilizando el patrón de la
cinturilla.

☛ Con la ayuda de la plancha dóblala por la mitad.

☛ Cose la cinturilla a la falda, haciendo coincidir los piquetes que
has marcado para indicar el centro de la espalda y el centro del
delantero.

☛ Dobla la cinturilla por la mitad, encarando derecho con
derecho, y cose los extremos de la cinturilla. Corta en sesgo
las esquinas para que al darle la vuelta estas queden bien
definidas

☛ Remata la cinturilla por el interior con una puntada invisible
realizada a mano. Plancha la cinturilla.
☛ Realiza un ojal en el traspaso interior del delantero y cose un
botón en la parte interior de la cinturilla que coincida con el ojal.

☛ Coloca la hebilla con trabillas.

☛ Plancha de nuevo la falda para asegurar el marcado de las
tablas y quita todos los hilvanes. Plancha otra vez, con mucho
cuidado de no quitar las marcas de las tablas al eliminar las de
los hilvanes y alfileres.

Cuando un top y un pantalón se unen para crear una
prenda completa nace el mono. Esta es una pieza con
tantas posibilidades como tops y pantalones te puedas
imaginar, comparándose en diversida.d a los mismísimos
vestidos.

Materiales necesarios

PARA EMPEZAR

A la hora de escoger el tejido para el mono hay tanta variedad
como combinaciones te puedas imaginar, ya que el top y el pantalón
lo puedes realizar con el mismo tejido o con tejidos distintos, así
puedes elegir uno con más cuerpo para el pantalón y otro más ligero
para la parte de arriba.
Lo puedes confeccionar en un bordado inglés, chifón, crepé, gasa,
georgette, habutai, lino, muselina, popelín, rayón, satén, tafetán,
encaje, vichí, voile, denim, franela, madrás, oxford, punto, terciopelo,
viyela…

TOMA NOTA

Para calcular la cantidad de tejido que necesitas suma la medida del
largo de talle, más el largo de brazo y el largo de pierna desde la
cintura hasta el suelo.
Necesitas, además:
☛ 0,15 m de entretela termoadhesiva.
☛ Una cremallera invisible de 60 cm.

☛ Un botón grande o dos botones pequeños como adorno del
cierre del cinturón.
☛ Hilo de poliéster al tono.
☛ Hilo de hilvanar.

Trazar el patrón

Como es una prenda simétrica solo es necesario que traces la mitad
del patrón.
Necesitas también los patrones del cuerpo base, de la manga base
y del pantalón base, sobre los que harás algunas modificaciones.
Comprueba, antes de empezar, que las medidas de contornos y altos
del cuerpo se corresponden con las de los patrones base.

El top
EL DELANTERO

Comienza por el trazado del top y córtalo por la cintura, eliminando la
parte de la cadera.
Como solo tiene la pinza de pecho, tienes que alargar la pinza de la
cintura, prolongando su vértice, hasta hacerlo coincidir con la de
pecho.
Para trasladar la pinza de la cintura a la de pecho da un corte en
esta y cierra la pinza de la cintura manteniendo fijo el vértice, lo que
obligará a que la pinza de pecho tenga un poco más de profundidad.

Dibuja el otro lado del patrón realizando su simetría.
Traza la forma del escote que se cruza en el delantero desde la
punta del hombro-escote hasta el costado en la línea de la cintura.
Remata el escote con un bies, por tanto, prepara un rectángulo de 3
cm de ancho por lo que mida el escote de un delantero más la mitad
de lo que mida el escote de la espalda.

LA ESPALDA

Dibuja la espalda del patrón del cuerpo base por la cintura cortando y
eliminando la parte de la cadera.

LA MANGA

pEn la manga, modifica la longitud y la forma de la bocamanga para
añadir un volante.

Traza una línea a la altura del codo y otra a la altura de tres cuartos
de manga. Marca en la línea vertical del codo un punto a 4 cm de la
altura del codo. Marca otro punto justo donde se cruzan la línea de
sangría con la altura del codo. Traza en los bordes laterales sendos
puntos a 1,5 cm de la altura del codo. Y, por último, marca un punto
en la línea de centro a 2,5 cm de la altura del codo. Une todos los
puntos con una línea ondulada.

Para trazar el volante utiliza la parte inferior que queda de la manga
después de dibujar la línea ondulada de la bocamanga. Divídela en 4

partes iguales y, manteniendo la línea superior unida, sepárala en la
parte inferior hasta colocar los bordes laterales en línea horizontal.
Repasa suavizando con una curva tanto la línea superior que irá
unida a la manga como la inferior que ahora será más amplia y es en
la que se situará el bajo.

El pantalón
EL DELANTERO

Utilizando el patrón del pantalón base lo primero que debes hacer es
eliminar la pinza, reduciendo en el costado lo que tiene la pinza de
profundidad.

Marca un punto en la línea de la cintura a 5 cm del costado y otro
en la línea del costado a 14 cm de la línea de la cintura. Une los dos
puntos con una línea recta (la abertura del bolsillo). Comprueba que
la mano cabrá por esa abertura.
Dibuja una paralela a 3 cm de la línea de abertura del bolsillo.
Dibuja el bolsillo sobre el delantero. Traza una línea horizontal a 20
cm de la línea de la cintura y una vertical a 17 cm del punto de
abertura del bolsillo en el costado.
Para que al coser el costado de la pernera el bolsillo no quede
totalmente enganchado en la costura creando tirantez al introducir la
mano, haz una especie de escalón, separándolo 1 cm del costado y
1,5 cm de la abertura. Suaviza con una curva ese escalón para que
sea más fácil de confeccionar.

Reproduce en un papel las partes del bolsillo, tanto las que cortarás
en el tejido del pantalón (costadillo) como en la del forro (fondo del

bolsillo).

Para que el fondo del bolsillo sea más fácil de confeccionar, une las
dos piezas por la línea vertical, para lo que deberás girar una de las
piezas. Así, a la hora de coserlo, solo tendrás que doblarlo por la
mitad por esta línea de unión.

LA ESPALDA

Para la espalda del pantalón no es necesario que modifiques la
espalda del pantalón base, así que trázala tal cual.

EL CINTURÓN

Dibuja un rectángulo con un ancho de 8 cm (que doblarás por la
mitad) y un largo de la mitad del contorno de cintura más 1,5 cm (para
el cruce del botón). Así, una vez confeccionado el cinturón, tendrás
dos piezas de 4 cm por la mitad del contorno de cintura más 1,5 cm.

MARCAS DEL PATRÓN

EL HILO. Dibuja el hilo de cada pieza, respetando el hilo de los
patrones base. Es decir, en el cuerpo el hilo irá paralelo a la línea del
centro, en la manga también irá paralelo al centro y en el pantalón irá
en sentido vertical. En el cinturón colócalo paralelo a la línea del
doblez. También coloca el forro del bolsillo paralelo a la línea del
doblez.
LOS PIQUETES. Ayudan a aplomar y encajar unas piezas con otras.
Por tanto, es aconsejable que pongas piquetes en partes claves,
como la altura de pecho en la espalda del cuerpo, en cada una de las

líneas de la pinza de pecho, en el centro de la línea de cintura del
cuerpo delantero, en la altura de cadera y rodilla, en la espalda y
delantero del pantalón, y en cada una de las líneas de las pinzas de
cintura, tanto en el cuerpo como en el pantalón.
Respeta la posición de los piquetes de las sisas del cuerpo base
(recuerda copiarlas cuando se modifique la base para crear el patrón
del mono) así como los piquetes de la copa de la manga.
LOS TALADROS. Indican la longitud de las pinzas. Dibuja un taladro
en el interior de cada pinza a 1,5 cm del vértice de esta.

COSTURAS

Conviene que añadas las costuras en los patrones, así se colocan
sobre el tejido ajustando más la distancia entre ellos y se aprovecha
mejor el tejido.
Añade 1 cm o 1,5 cm para las costuras (costados, cintura, sisas,
escote, manga, volante y cinturón).
Añade 4 cm para el bajo del pantalón.
Marca los piquetes en el borde de la costura y traza unos nuevos
en el bajo (indicando los 4 cm).

El corte
Como este modelo es simétrico, lo cortarás con el tejido doblado por
la mitad, haciendo coincidir ambos orillos del tejido.
Cortarás en tejido dos delanteros y dos espaldas del cuerpo; dos
delanteros, dos costadillos y dos espaldas del pantalón; dos mangas,
dos volantes, dos piezas del cinturón. En forro cortarás dos bolsillos y
dos bieses para rematar el escote.
Pon los patrones con el hilo paralelo al orillo del tejido.
Sujétalos al tejido con alfileres y corta por el borde (siempre y
cuando la costura ya esté añadida en el patrón).
No olvides dar los pequeños cortes de los piquetes y marcar los
taladros.

Corta dos fondos de bolsillo y el bies para rematar el escote en
forro.

Corta las dos piezas para el cinturón también en entretela.

La confección
☛ Marca y cose todas las pinzas, tanto las del cuerpo como las
del pantalón. Para coser las pinzas dobla la pieza haciendo
coincidir los piquetes de los extremos de la pinza y pasando el
doblez por el taladro que marca el vértice.

☛ Une las dos piezas de la espalda del pantalón por el tiro,
cosiendo solo hasta el piquete que marca el final de la abertura
de la cremallera.
Une las piezas de la espalda del cuerpo a las piezas de la espalda
del pantalón por la cintura, procurando que las pinzas (las del cuerpo
y las del pantalón) coincidan en la costura.

Entretela las piezas del cinturón y dóblalas por la mitad. Cierra los
bordes con una costura, dejando un extremo sin coser para que

puedas darle la vuelta. Corta las esquinas para que al darle la vuelta
queden bien definidas.

☛ Hilvana el cinturón al borde del centro de la espalda sobre la
costura de la cintura.

☛ Cose la cremallera invisible al centro de la espalda.

COSER UNA CREMALLERA INVISIBLE PASO
A PASO

☛ Plancha doblando el borde de las piezas donde vas a coser la
cremallera.
☛ Coloca la cremallera tal y como quedará una vez cosida,
teniendo en cuenta que esta debe sobrepasar al menos 2 o 3
cm el punto donde termina la costura que une las piezas.

☛ Sujeta la cremallera al tejido con alfileres, prestando atención
a que el borde de la malla quede bien colocado, al menos a 1
cm del borde de la costura del escote, ya que ese borde lo
necesitarás para coser el bies o la vista que remata la pieza.

☛ Abre la cremallera procurando que no se mueva mucho de su
posición e hilvánala al tejido.

☛ Posiciona el cursor en los centímetros extra que coinciden con
la costura que une las piezas.
☛ Cósela al tejido con la ayuda de un prensatelas para
cremallera invisible.

☛ Al coserla, la base de la malla de la cremallera se desenrollará
un poco y una vez cosida se recuperará. Este giro es el que
hace que la cremallera quede oculta bajo la costura, ya que
una vez cosida fuerza al tejido hacia la malla de la cremallera.
Por eso es importante que cosas la cremallera cerca de la
base de su malla.

☛ Cose primero una mitad, desde el escote hasta el borde de la
costura que une las piezas.
☛ Cose luego la otra mitad, desde la costura que une las piezas
hasta el escote.

☛ La cremallera, una vez cosida, queda como retorcida, porque
la malla donde está el cursor está hacia el centro y la malla que
está cosida, está hacia los extremos. Este efecto desaparecerá
cuando cierres la cremallera.

UNIONES Y REMATE

☛ Une el delantero del cuerpo y la espalda por los hombros, y
remalla o sobrehila las costuras unidas.

☛ Remata el escote con la tira al bies. Si el tejido es medio
grueso, puedes hacer la tira al bies en forro. Dobla la tira por la

mitad y esconde el extremo de la tira doblándolo hacia el
interior.
☛ Coloca el bies en el borde del escote, sobre el derecho de la
prenda, y cose por todo el borde del escote de la espalda y del
delantero.

☛ Da un pespunte de carga que sujete el bies con la costura.

☛ Voltea el bies hacia el interior de la prenda y sujétalo con un
pespunte para evitar que se vuelva hacia el derecho.

COSER LOS BOLSILLOS AL DELANTERO DEL
PANTALÓN PASO A PASO

☛ Remalla o sobrehila la pieza del costado del pantalón. Coloca
esta pieza sobre el forro del bolsillo, en el lado del costado, y
sujeta al forro con un pespunte cerca del borde.

☛ Plancha el forro para marcar la mitad. Une el forro al delantero
del pantalón encarando derecho de forro con derecho de

pernera y cose por el borde que será la abertura del bolsillo.

☛ Da un pespunte de carga hacia el forro para evitar que la
costura se gire.

☛ Dobla el bolsillo y haz coincidir los bordes de la cintura y los
del costado. Cose por todo el borde el forro del bolsillo y luego
remalla o sobrehila esa costura.

☛ Cuando el forro ya esté cosido, haz coincidir los bordes de la
cintura y los del costado, tanto del bolsillo como de la pernera,
y une con un pespunte por los bordes.

☛ Por último, plancha todo bien.

UNIONES DE PIEZAS DEL DELANTERO

☛ Une las dos piezas del delantero del pantalón por el tiro.
Remalla o sobrehila las costuras unidas.

☛ Coloca las piezas del delantero del cuerpo cruzadas y
sujétalas con alfileres para evitar que se muevan.

☛ Cose por la cintura el delantero del pantalón con el delantero
del cuerpo, encarando derecho con derecho. Remalla o
sobrehila las costuras unidas.

☛ Une el delantero y la espalda por los costados. Remalla o
sobrehila las costuras unidas.

☛ Cierra el volante con una costura francesa, ya que esta unión
se verá y este tipo de costura ofrece un acabado más limpio.

COSTURA FRANCESA PASO A PASO

☛ Encara la pieza revés con revés y da una costura cercana del
borde de la pieza.

☛ Voltea la pieza, encarando derecho con derecho, y cose al
borde de la costura hecha anteriormente, procurando que
quede oculta con el nuevo pespunte.

☛ Por el derecho verás una costura normal y por el revés verás
una costura doblada.

MANGAS Y VOLANTE

☛ Cose la manga por los bordes laterales. Remalla o sobrehila
las costuras unidas.
☛ Une el volante a la manga, haciendo coincidir la costura
francesa del volante con la costura de los bordes laterales de
la manga. Remalla o sobrehila las costuras unidas.
☛ Remata el borde del volante con un dobladillo. Lo puedes
coser a mano o con un pespunte con la ayuda de un
prensatelas para dobladillos.

☛ Da un hilván cerca del borde en la copa de la manga,
comenzando y terminando en los piquetes de posición de la
manga. Tira un poco del hilo del hilván y frunce ligeramente
para embeber y dar forma a la copa de la manga. Así
conseguirás reducir el recorrido de la copa y que mida lo
mismo que la sisa.

☛ Une las mangas al cuerpo con alfileres, haciendo coincidir los
piquetes de posición: dos piquetes en el delantero y uno en la
espalda; de esta forma evitarás colocar la manga al revés.

☛ Procura que el fruncido de la copa quede bien repartido en la
sisa.

☛ Hilvana la manga a la sisa para que sea más fácil coserla y
remátala con un sobrehilado o remallado.

☛ Para rematar el bajo del pantalón, remalla o sobrehila antes de
doblarlo y cóselo a mano con una puntada invisible.

☛ Haz un ojal en el cinturón y cose uno o dos botones para que
este se cierre. Si no quieres hacer el ojal puedes coser el botón

directamente a las dos piezas del cinturón unidas en el centro
del delantero.

Gracias a Jacob Davis, a Levi Strauss y a los vaqueros y
mineros americanos hoy podemos disfrutar de una de las
prendas más resistentes y versátiles que no puede faltar en
ningún armario. Desde su origen, a finales del siglo xix, se

ha adaptado a las modas y ha dejado de ser una prenda de
trabajo para convertirse, posiblemente, en el pantalón más
utilizado en cualquier ocasión.

Materiales necesarios
PARA EMPEZAR

El vaquero está confeccionado con algodón resistente tejido en sarga
—conocido como denim—, aunque también se puede utilizar una
loneta de grosor medio. Sin embargo, esta última no tendrá la textura
en diagonales típica de los pantalones tejanos. Si en cualquiera de los
dos tejidos el algodón está mezclado con elastano o spandex, el
pantalón resultará más cómodo gracias a que la tela tiene cierta
elasticidad.

TOMA NOTA

Para calcular la cantidad de tejido necesitas utilizar la medida del
largo de pierna desde la cintura hasta el suelo y añadirle 30 cm para
la cinturilla y los bolsillos.
Necesitas, además:
☛ 0,20 m de entretela termoadhesiva.
☛ 0,40 m de un tejido fino de algodón para el fondo del bolsillo y
el bies de la cinturilla.
☛ Una cremallera normal de 15 cm.

☛ Un botón metálico de pie de 1,5 cm de diámetro.
☛ Diez remaches metálicos del mismo tono que el botón de 0,7
cm de diámetro —estos remaches son opcionales—.
☛ Hilo de poliéster al tono.
☛ Hilo de poliéster grueso o torzal, de color oro para los
pespuntes de carga y adorno.
☛ Hilo de hilvanar.

Trazar el patrón
Vas a realizar el pantalón vaquero clásico de cinco bolsillos: dos
delanteros de corte americano, uno pequeño cerillero y dos de parche
en la espalda. Con un corte canesú en la espalda.
Para confeccionarlo precisas el patrón del pantalón base sobre el
que harás las modificaciones necesarias. Comprueba, antes de
comenzar, que las medidas de contornos y altos de tu cuerpo se
corresponden con las del patrón base.

Para empezar desplaza la posición de la cintura 4 cm por debajo de
la línea de la cintura del pantalón base. Tanto en el delantero como
en la espalda dibuja una paralela a 4 cm por debajo de la línea de la
cintura.
Traza una nueva línea, también paralela, a 4 cm por debajo de la
nueva línea de la cintura. Así marcarás la cinturilla del pantalón.

Copia en un papel aparte la cinturilla del delantero y la espalda.
Elimina la profundidad de la pinza uniendo la cinturilla por ambas
líneas de la pinza y suaviza con una curva.
Copia también el delantero y la espalda que resultan después de
cortar la cinturilla.

EL DELANTERO

Elimina la profundidad de la pinza “a”, reduciendo en el costado lo
que mida dicha profundidad.
Reduce el bajo a 14 cm.
Reduce el ancho de rodilla a 18,5 cm.
Dibuja el bolsillo de corte americano trazando un punto en la línea
de la cintura a 10 cm del costado. Traza otro punto en la línea del
costado a 6 cm de la cintura. Une los dos puntos con una curva en
forma de media U tumbada. Entretela esta abertura para que
mantenga su forma y no se deforme con el uso. Para trazar el patrón
de la entretela dibuja una paralela a 3 cm de la línea de abertura del
bolsillo. Esta misma línea servirá como corte para el costadillo del
delantero.
Dibuja el bolsillo sobre el delantero. Traza una horizontal a 20 cm
de la línea de la cintura y una vertical a 17 cm del punto de abertura
del bolsillo en el costado.
Para que al coser el costado de la pernera el bolsillo no quede
totalmente enganchado en la costura creando tiranteces al introducir
la mano, haz una especie de escalón separándolo 1 cm del costado y
6 cm de la abertura. Suaviza con una curva ese escalón para que sea
más fácil de confeccionar. Suaviza también con una curva la esquina
del bolsillo que está hacia el costado del pantalón.

Reproduce en un papel las partes del bolsillo, tanto las que cortarás
en el tejido del pantalón —costadillo— como las de forro —fondo del
bolsillo—.

Para que el fondo del bolsillo sea más fácil de confeccionar, une las
dos piezas por la línea vertical. Para ello, gira una de las piezas; así,
a la hora de coserlo, solo habrás de doblarlo por la mitad por esta
línea de unión.

Dibuja el bolsillo cerillero sobre la pieza del costadillo —la cual has
dibujado previamente en un papel aparte—. Este pequeño bolsillo
tiene 6 cm de ancho y 7 cm de largo. Colócalo a 2,5 cm del costado y
a 1,5 cm de la cintura. Copia el bolsillo cerillero en un papel aparte y
añádele 2 cm en la abertura para la vista.

Dibuja en el centro del delantero la bragueta o portañuela —es la
pieza que tapa la cremallera y es diferente en ambos lados del
delantero, por lo que es necesario duplicar el delantero del pantalón
de forma simétrica—.
Una vez dibujados los dos delanteros, traza la portañuela en el lado
izquierdo: tendrá 3 cm de ancho y 13 cm de largo. Prolonga 3 cm la
línea de la cintura. Dibuja desde ese punto una línea de 10 cm de
largo paralela al centro del delantero. Termina uniendo dicha línea
con el centro del delantero con una curva suave.
Para la portañuela del lado derecho, traza un punto a 13 cm de la
cintura en la línea del centro. Traza desde ese punto una
perpendicular de 0,5 cm. Prolonga la línea de la cintura 0,8 cm y une
con la línea trazada previamente. Esta pequeña pestaña desplaza

ligeramente la cremallera del centro, lo que permite que quede oculta
bajo la portañuela del lado izquierdo.
Para terminar con las piezas de la bragueta dibuja la cubreportañuela —es una pieza que, por el interior del pantalón, tapa la
cremallera e impide que entre en contacto con la piel o la ropa interior
—. Esta pieza tiene 6 cm de ancho, 14,5 cm de largo por el exterior y
13 cm de largo en el centro —el doble de ancho de la portañuela, la
misma longitud en el centro y 1,5 cm más larga en los laterales—. Se
marca su centro vertical porque a la hora de confeccionarla se dobla
por la mitad.

LA ESPALDA

Dibuja la espalda del pantalón base y traza el canesú marcando un
punto en la línea del centro a 6,5 cm de la cintura y otro punto en la
línea del costado a 3 cm de la cintura. Une ambos puntos.
Separa el canesú del resto del patrón. Cierra la pinza del canesú
haciendo coincidir las dos líneas que determinan su profundidad y
suaviza con una curva los ángulos generados al cerrar la pinza.
Reduce el bajo a 18 cm.
Reduce el ancho de rodilla a 22,5 cm.
Dibuja el bolsillo de parche sobre la espalda del pantalón y colócalo
a 3,5 cm de la cintura en el lado del centro, a 5,5 cm de la cintura en
el lado del costado y a 4 cm de la línea del centro. Las medidas del
bolsillo son: 14 de ancho en la parte de la abertura, 12 cm en la parte
inferior y 15 cm de largo. Copia el bolsillo en un papel aparte y añade
2 cm en la abertura para la vista.

LA CINTURILLA

Debido a la portañuela la cinturilla del delantero derecho es
más larga que la del delantero izquierdo, por eso es necesario que
hagas un patrón para cada una.
La cinturilla del delantero izquierdo mantiene la misma longitud del
patrón inicial, obtenido tras el corte en los pasos previos a la
transformación del base.
La cinturilla del delantero derecho se prolonga, en el centro, tantos
centímetros como tenga de ancho la cubre-portañuela una vez
doblada por la mitad. Es decir, si la cubre-portañuela mide 6 cm en el
patrón, como al confeccionarla se dobla por la mitad, su medida final
será de 3 cm. Por tanto, la cinturilla derecha se prolongará 3 cm.
Duplica la cinturilla de la espalda para obtener una pieza entera, ya
que su patrón inicial, obtenido tras el corte en los pasos previos de la
transformación del base, es solo la mitad de la cinturilla.

LAS TRABILLAS O PUENTES PARA EL
CINTURÓN

Son las pequeñas tiras de tejido que se cosen en la cintura para
introducir el cinturón. Para que su confección sea más fácil, se
realizan en una misma pieza. Traza un rectángulo de 4 cm de ancho y
40 cm de largo.

MARCAS DEL PATRÓN

EL HILO. Dibuja el hilo de cada pieza, respetando el hilo de los
patrones base.
En las cinturillas el hilo va paralelo al centro y en la pieza de las
trabillas va paralelo al lado más largo del rectángulo.
LOS PIQUETES. Ayudan a aplomar y encajar unas piezas con otras.
Por tanto, es aconsejable que pongas piquetes en partes claves,
como la altura de la cadera y la rodilla en la espalda y delantero del
pantalón, y un piquete en el centro del recorrido, tanto del canesú
como de la cintura de la espalda.
Pon un piquete en las piezas de la cinturilla del delantero con la
misma medida de la abertura del bolsillo, y en la cinturilla de la
espalda pon piquetes que dividan el recorrido en cuatro partes
iguales.
LOS TALADROS. Pon taladros para indicar la posición del bolsillo
cerillero solo en el costadillo del lado derecho y para la posición del
bolsillo de parche de la espalda. Los taladros los marcas cuando se
traza el patrón de cada bolsillo.

COSTURAS

Conviene que añadas las costuras en los patrones, así se colocan
sobre el tejido ajustando más la distancia entre ellos y se aprovecha
mejor el tejido.

Añade 1 cm para las costuras en todas las piezas del pantalón,
excepto el rectángulo para las trabillas.
Añade 2 cm para el bajo del pantalón.
Marca los piquetes en el borde de la costura y traza unos nuevos
en el bajo —indicando los 2 cm—.

El corte
En este modelo, hay piezas que tienen simetría —como la espalda—
y otras que no son simétricas —como el delantero—, así que el tejido
no lo doblarás totalmente por la mitad, solo lo harás una parte lo
suficientemente ancha para que quepan todas la piezas de las que
necesitas dos unidades: la espalda, el bolsillo de la espalda, el
canesú de la espalda, el costadillo, la cinturilla del delantero derecho,
la cinturilla del delantero izquierdo y la cinturilla de la espalda.

Coloca en el trozo de tejido que queda sin doblar los patrones de
los que solo necesitas una pieza: el delantero derecho, el delantero

izquierdo, el bolsillo cerillero, la cubre-portañuela y la pieza de las
trabillas.
Pon los patrones con el hilo paralelo al orillo del tejido.
Sujétalos al tejido con alfileres y corta por el borde —siempre y
cuando la costura ya esté añadida en el patrón—.
No olvides dar los pequeños cortes de los piquetes y marcar los
taladros.
Corta en forro dos bolsillos delanteros y dos bieses de 50 cm de
largo y 3 cm de ancho para rematar la cinturilla.

Corta también las piezas de la cinturilla y el borde del bolsillo
delantero en entretela.

La confección
☛ Prepara los bolsillos de parche: los dos bolsillos de la espalda
y el cerillero. Los tres bolsillos se confeccionan de la misma
manera.

☛ Dobla el borde superior 1 cm e hilvánalo. Dobla la vista de la
abertura del bolsillo encarando derecho con derecho y cose
ese trozo por los lados. Da un corte sesgado en las esquinas
para que al dar la vuelta a la vista las esquinas de la abertura
del bolsillo queden definidas.

☛ Voltea la vista y da un pespunte de adorno con el hilo más
grueso —de color oro—. Dobla e hilvana los laterales y la parte
de abajo del bolsillo. Déjalos aparte hasta que haya que
aplicarlos al pantalón.

☛ Une el canesú de la espalda a la espalda del pantalón,
sobrehila o remalla la costura, plancha y da un pespunte de
carga con el hilo de adorno. Repite en la otra espalda.

☛ Coloca el bolsillo de parche utilizando los taladros como guía
para la posición. Cose con el hilo de adorno, primero con un
pespunte cerca del orillo del bolsillo y luego realiza otro
pespunte a 1 cm del primer pespunte en la abertura del bolsillo
y a 0,5 cm en la parte inferior del bolsillo. Repite en la otra
espalda.

☛ Une ambas espaldas por el centro, sobrehila o remalla la
costura, plancha y da un pespunte de carga con el hilo de
adorno.

☛ Comienza el delantero haciendo los bolsillos.

LOS BOLSILLOS

☛ Coloca el bolsillo cerillero sobre su costadillo —el del lado
derecho— y cóselo con un pespunte con el hilo de adorno.
☛ Coloca el costadillo sobre el bolsillo de forro, haciendo
coincidir los bordes del costado y la de la cintura. Da un
pespunte en ambos bordes para que la pieza del costadillo y la
del bolsillo permanezcan unidas. Une el costadillo y el forro con
un punto en zigzag sobre el borde en forma de media U
tumbada.

☛ Pega la entretela en la abertura del bolsillo en la pieza del
delantero.
☛ Cose el forro al delantero del pantalón y haz coincidir la forma
de la abertura en ambas piezas. Asegúrate de que los
derechos están encarados.

☛ Voltea el forro hacia el revés del delantero y da un pespunte
con el hilo de adorno por el borde de la abertura del bolsillo.

☛ Dobla el forro del bolsillo por la mitad y únelo con una costura
que también debe ir sobrehilada o remallada. Fija el bolsillo al
costado y a la cintura del delantero con un pespunte.

REMACHES DE LOS BOLSILLOS DE PARCHE

Pon los remaches en las esquinas de los bolsillos de parche.

BRAGUETA PASO A PASO

☛ Une los dos delanteros por el centro —el tiro— con una
costura que terminará a la altura de la portañuela. Sobrehila o
remalla la costura, plancha y da un pespunte de carga con el
hilo de adorno.

☛ Confecciona la bragueta del pantalón. Utiliza el prensatelas
para cremalleras para que la costura quede cerca de la malla
de cremallera.

☛ Comienza uniendo la cremallera y la pieza de la cubreportañuela, ya entretelada y doblada por la mitad, con el
delantero del lado derecho.

☛ Cose las tres piezas por el revés con la cremallera entre el
delantero y la cubre-portañuela. Sobrehila o remalla la costura.

☛ Por el derecho se ve la malla de la cremallera sobre la cubreportañuela. Procura que, al coser la cremallera, el tope de la
malla quede 1 cm por debajo de la línea de la cintura para
tener margen cuando vayas a coser la cinturilla.

☛ Para confeccionar la bragueta en el lado izquierdo del
delantero primero sobrehila o remalla la portañuela que
sobresale del delantero.
☛ Dobla hacia el interior y plancha la portañuela. Coloca el
delantero izquierdo de tal forma que la cremallera quede oculta
y da un hilván, cerca del centro, uniendo los dos delanteros.

☛ Hilvana la cremallera y la bragueta, y une con un pespunte por
el revés del delantero.

☛ Da otro hilván para fijar la portañuela con la cremallera al
delantero y marca con jaboncillo o bolígrafo —que se borra con
el calor de la plancha— una línea que sirva como guía para el
pespunte de la bragueta.

☛ Da, con el hilo de adorno, el pespunte de la bragueta en el
lado izquierdo del delantero. En el lado derecho del delantero
da otro pespunte de adorno cerca de la costura de la
cremallera.

☛ Une la portañuela y la cubre-portañuela por el revés del
delantero, en la parte inferior, con una puntada hecha a mano.

☛ Une el delantero y la espalda por la entrepierna encarando
derecho con derecho.

☛ Sobrehila o remalla la costura, plancha y da un pespunte de
carga con el hilo de adorno.

☛ Cose el delantero y la espalda por los costados. Sobrehila o
remalla la costura y plánchala.

☛ Voltea el pantalón y da un pespunte de carga con el hilo de
adorno en la costura del costado. Este pespunte llega hasta la
altura de la cadera —unos 18 cm—.

LA CINTURILLA PASO A PASO

☛ Para confeccionar las trabillas para el cinturón dobla los
bordes del rectángulo de tejido hacia el centro. Es muy útil para

esta tarea la herramienta para doblar los bieses, ya que dobla
ambos lados de forma simétrica.

☛ Después de doblar los bordes, dobla la pieza por la mitad y da
un pespunte, con el hilo de adorno, a ambos lados de la tira de
tela.

☛ Corta la tira de las trabillas en cinco trozos iguales y colócalos
en la cintura del pantalón, sujetándolos con alfileres, un
pespunte o un hilván. Coloca las trabillas del delantero a 1 cm
de la abertura del bolsillo.

☛ Coloca en la espalda una trabilla sobre la costura del centro y
las otras dos en sendas mitades de las piezas de la espalda.

☛ Entretela las piezas de la cinturilla. Une la cinturilla del
delantero con la de la espalda por los costados y plancha las
costuras abiertas.

☛ Cose la cinturilla al pantalón encarando derecho con derecho.
Pon atención en colocar la cinturilla en su correspondiente
lado. Deja en los bordes de la cinturilla 1 cm de holgura para
poder coser las cinturillas entre sí.

☛ Voltea la cinturilla hacia el derecho y da un pespunte de carga
con el hilo de adorno.

☛ Dobla las trabillas sobre la cinturilla, dejando una pequeña
holgura en la base —para el grosor del cinturón— y sujétala a
la cinturilla con alfileres o con un hilván.

☛ Para rematar la cinturilla interior con el bies de forro, dobla el
forro del mismo modo que la pieza de las trabillas, los bordes
hacia el centro, y después dobla la pieza por la mitad. Utiliza el
prensatelas de aplicar bieses para coser el bies a la cinturilla.

☛ Si no tienes el prensatelas, cose el bies al borde de la cinturilla
encarando derecho del bies con derecho de la cinturilla. Voltea
el bies hacia el revés de la cinturilla y dobla el borde del bies.
☛ Hilvana para que el bies quede sujeto a ambas caras de la
cinturilla. Luego, para que el bies quede cosido por el lado del
revés de la cinturilla después de doblarlo, da un pespunte
sobre la primera costura del bies con la cinturilla; así sujeta el

bies por el revés de la cinturilla sin que se vea por el derecho
ya que queda camuflada por la primera costura.

☛ Une la cinturilla interior a la exterior —que ya está cosida al
pantalón—, encarando ambas cinturillas —derecho contra
derecho— y cose por los bordes sujetando al mismo tiempo las
trabillas que están colocadas entre ambas cinturillas. Recorta
en ángulo las esquinas de la cinturilla para que al darle la
vuelta queden bien definidas.

☛ Recorta el sobrante de las trabillas.
☛ Voltea la cinturilla e hilvana ambas cinturillas juntas para evitar
que se muevan mientras das un pespunte por el derecho del
pantalón —sobre la costura de la cintura para sujetar la
cinturilla exterior—. Levanta ligeramente las trabillas para evitar
coserlas al dar este pespunte.
☛ Con el hilo de adorno da un pespunte por los bordes de la
cinturilla.

☛ Haz el ojal y pon el botón.

TERMINACIÓN

☛ Pon los remaches en los extremos de los bolsillos del
delantero.
☛ Hilvana el bajo del pantalón, haciendo un dobladillo que oculte
el borde del bajo. Haz un pespunte con el hilo de adorno.

☛ Elimina todos los hilvanes y plancha.

La camisa es una prenda unisex muy versátil y fácil de
combinar.
Según el tejido en que se realice, es elegante o sport,
clásica o moderna.

Necesaria en cualquier fondo de armario ya sea invierno o
verano.
Por eso, nadie puede resistirse a confeccionar una camisa.

Materiales necesarios
PARA EMPEZAR

La camisa la puedes hacer en un tejido ligero o medio ligero. Si es
verano escoge un bordado inglés, chifón, crepé, gasa, georgette,
habutai, lino, muselina, popelín, rayón, satén, tafetán, encaje, vichí,
voile... Si es invierno puedes elegir denim, franela, madrás, oxford,
punto, terciopelo, viyela...

TOMA NOTA

Para calcular la cantidad de tejido que necesitas suma el largo de la
camisa y el largo de la manga..
Necesitas, además:
☛ 0,15 m de entretela termoadhesiva.
☛ Nueve botones pequeños, de no más de 10 mm de diámetro.
☛ Hilo de poliéster al tono.
☛ Hilo de hilvanar.

Trazar el patrón
Traza al principio solo la mitad del patrón. Necesitas las siguientes
medidas:

LA ESPALDA

Comienza con el dibujo de un rectángulo, cuyo ancho sea la mitad del
contorno de pecho más 9,5 cm, y el largo sea el largo total de la
camisa.
Marca con los números 1, 2, 3 y 4 cada esquina del rectángulo. La
línea 1-2 es para el escote-hombro; la 1-3 es el centro de la espalda;

la 2-4 es la línea del centro delantero; y la línea 3-4 es el bajo de la
camisa.
Marca desde el punto 1 la medida del talle delantero y traza una
paralela a la línea 1-2.
Desde el punto 1, y tomando como medida la mitad del talle más 3
cm, traza otra paralela. Esta línea se corresponde con la altura de la
sisa.
Traza desde el punto 1 la mitad del encuentro de la espalda más
2,5 cm (espalda), con una paralela a la línea 1-3 y que se corte con la
línea de la altura de sisa (punto 5).
El ancho del escote equivale a 1/5 del contorno de cuello. Esta
medida se marca desde el punto 1 sobre la línea 1-2. Traza desde
esa distancia una línea de 3 cm perpendicular a la línea 1-2 (punto 6).
Une los puntos 1-6 con una curva suave para trazar la línea del
escote.
La bajada de hombro es 1/5 de la altura de sisa menos 0,5 cm.
Traza desde ese punto una paralela a la línea 1-2 que se corte con la
línea del encuentro de la espalda. Desde ese cruce prolonga 1 cm
(punto 7). Dibuja la línea del hombro uniendo los puntos 6 y 7.
Divide en cuatro partes iguales la distancia que hay desde el punto
1 a la línea de la altura de la sisa. Traza en la primera división una
paralela a la línea 1-2 que se corte en la línea del encuentro (punto
A). Esta es la línea del canesú.
Marca un punto en su mitad y otro a 0,5 cm del punto A (el punto
B), que determina la pinza del canesú. Une con una curva suave el
punto del centro de la línea del canesú con B. La línea del centro de
la espalda es el lomo del canesú.

EL DELANTERO

Para trazar el escote delantero marca un punto a 5 cm del punto 2 y
dibuja desde este una perpendicular. Marca en esa línea otro punto
con la misma medida del ancho del escote espalda (1/5 del contorno
de cuello). Así obtendrás la punta del escote (punto 8).

Utiliza esa misma distancia para marcar el punto de la bajada del
escote. Une con una curva suave el punto 8 con el de la bajada del
escote para trazar la línea de este.
Desde el punto 8 y a 1/5 de la altura de sisa dibuja una paralela a la
línea 1-2. Esta línea determinará la inclinación del hombro. Desde el
punto 8 y al corte con esta línea dibuja otra que tenga la misma
medida que la longitud de hombro de la espalda (línea 6-7. Punto 9).
Marca, en la línea de la altura de sisa y desde el centro del
delantero, un punto con la medida que haya desde el centro de la
espalda hasta el punto 5 (espalda) y resta 0,5 cm (punto 10).

Traza desde el punto 10 una perpendicular hasta la línea de la
bajada de hombro.
Mide la distancia que hay entre el punto de la bajada del escote y la
línea de la altura de sisa (distancia x). Divide entre 2 y súmale 1 cm.
Traza en ese punto una perpendicular que se corte con la línea del
encuentro del delantero (punto 11).

LA SISA

Marca un punto en la mitad de la línea 5-10 (punto 12) y traza una
línea desde este al bajo de la camisa. Esta línea será la costura del
costado de la camisa.
Traza desde el punto 5 una diagonal y marca a 2,75 cm el punto C.

Traza desde el punto 10 una diagonal y marca a 2,25 cm el punto
D.
Une con una curva suave los puntos 7 y A, los puntos B, C, 12, D,
11 y 9.

LA BOTONADURA

La línea 2-4 es el centro del delantero, donde se posicionan los
botones y los ojales.
Añade un traspaso de 1,5 cm como cruce de la botonadura.
Para rematar el delantero, añade una vista de 3,5 cm.

EL PLIEGUE DE LA ESPALDA

El pliegue de la espalda se añade desde el corte del canesú hasta el
bajo de la camisa.
Dibuja, a 3 cm del centro de la espalda, una paralela a la línea 1-3.
Esta pasa a ser el nuevo centro de la espalda y también el lomo.

EL BAJO DE LA CAMISA

Traza el bajo de la camisa según el diseño deseado.

El bajo de la camisa puede presentarse de múltiples formas: en
línea recta, en curva, con diferente longitud entre el delantero y la
espalda, con aberturas en los costados... Tantas como tu imaginación
quiera.

Separa las piezas que forman el cuerpo: el delantero, la espalda y el
canesú.

EL BOLSILLO

Dibuja sobre el delantero la forma de bolsillo elegida, tal y como
quedará una vez se termine. Marca un mínimo de tres taladros para
indicar la posición del bolsillo; dos de ellos se corresponderán con la
abertura del bolsillo.

Calca en un papel aparte para separar la pieza del bolsillo del
delantero.

EL CUELLO

El cuello está formado por dos piezas: un pie de cuello de unos 2 o 3
cm y una pala de unos 5 o 6 cm de ancho. Estas medidas pueden

variar según el diseño; de ser así mantén la siguiente relación entre el
pie de cuello y la pala:
pie de cuello = ½ ancho de pala - 1 cm
Traza primero el pie de cuello.

Dibuja un rectángulo con la longitud del recorrido del escote (como
es un cuello simétrico es suficiente con realizar la mitad) y añade 1,5
cm de traspaso para el botón. Da un ancho de unos 2,5 cm. Marca un
punto en la base del rectángulo con la medida del escote de la
espalda, en la línea que será la pegadura. Marca, en el borde del
delantero rectángulo, un punto a 1 cm de la línea de la pegadura.
Une con una curva suave los puntos de la base del rectángulo.
Traza una paralela a 2,5 cm de la línea de la pegadura; de esta
manera obtendrás el ancho del pie de cuello. Redondea la parte del
traspaso para el botón.
Realiza la pala utilizando el pie de cuello como base. Para trazar la
pegadura, dibuja una paralela a 1 cm de la línea del pie que se une a
la pala. Prolonga la línea del centro de la espalda hasta que consigas
el ancho de pala deseado, en nuestro caso 4 cm, y dibuja una
perpendicular.
Traza una perpendicular a la base del pie de cuello que pase por la
posición del botón (la línea del centro del delantero) y prolonga hasta

que se cruce con la línea de la pegadura y la perpendicular que parte
del centro de la pala; así obtendrás la punta de la pala.
Dale un poco más de forma a la pala, ya que, si se deja así, al
unirla al pie se pegaría a este quedando muy vertical.

Divide la pala en tres partes y separa cada una de ellas 0,5 cm en
la línea de la voladura.

Suaviza la forma curva de la voladura y la pegadura. Todas las
piezas del cuello córtalas en tejido y en entretela.

LA MANGA

Para hacer el patrón de la manga necesitas la medida del largo de
brazo, la del contorno de puño y la medida de la sisa del cuerpo de la
camisa que obtendrás midiendo con cuidado la línea de la sisa tanto
en el delantero como en la espalda y el canesú.
Traza una vertical con la medida del largo de brazo menos el ancho
de puño y añade una holgura de 2 cm.
Marca en esa línea los siguientes puntos:
☛ El punto 1 en el inicio de la línea.
☛ El punto 2 tomando como medida ¼ de la sisa.
☛ El punto 3 al final de la línea.
☛ El punto 4 en la mitad de la distancia de los puntos 2 y 3.
Traza en el punto 2 una perpendicular.
Calcula la mitad de la sisa y con esta medida traza una línea desde
el punto 1 hasta la perpendicular con el punto 2, tanto al lado derecho
de la línea (punto 5) como al lado izquierdo (punto 6).
Divide las líneas 1-5 y 1-6 en cuatro partes iguales. En la línea 1-5,
que corresponde a la espalda, obtendrás los puntos A, B y C. En la

línea 1-6, que corresponde al delantero, obtendrás los puntos D, E y
F.

Marca a 1 cm del punto B y en perpendicular el punto B’; marca a
1,75 cm del punto C el punto C’; marca a 1 cm del punto D el punto D’
(todos ellos hacia el exterior). Marca a 1 cm del punto F el punto F’
hacia el interior.
Para trazar la copa de la manga une, con una curva suave, los
puntos 5, A, B’, C’, 1, D’, E, F’, 6.
Para hacer la bocamanga marca el ancho del puño a ambos lados
del punto 3. Añade 3 cm en el lado de la espalda para recogerlo en un
pliegue, posicionado en el centro de la manga.
Marca, en la mitad del lado de la espalda, un punto a 1 cm (punto
7), para dar holgura a la longitud de la manga y que no tire cuando se
doble el codo. Traza la línea de la bocamanga con una curva suave.
Une los puntos 5 y 6 con los extremos de la línea de la bocamanga.

La abertura de la manga se situará en la parte de la espalda. Su
posición está determinada por la línea que une los puntos marcados
en la mitad de la línea del puño (en el lado de la espalda) y la mitad
de la línea del codo (en el lado de la espalda). Marca en esta línea un

punto con la medida de la abertura, entre 6 y 10 cm, y traza una línea
por la que cortarás la abertura.

LA SARDINETA

La sardineta es la pieza que remata la abertura de la manga.

El patrón de la sardineta ya tiene las costuras incluidas, y sirve para
casi todas las camisas que hagas; solo debes cambiar la altura
adaptándola a la longitud de la abertura.
Comienza el patrón de la sardineta trazando una línea con la
misma longitud que la abertura de la manga más 1 cm. Añade 2 cm
para dar la altura total de la parte que quedará oculta, otros 2 cm más
para la altura de la parte que quedará visible y 1 cm más para crear la
punta.
Para trazar la parte visible de la sardineta, añade primero 0,7 cm
para que puedas coser la sardineta a la manga. Añade dos secciones
de 2,5 cm cada una y una sección más de 0,7 cm que servirá de
costura.
La parte visible de la sardineta irá parcialmente entretelada.
Añade para la parte oculta tres secciones de 1,2 cm de ancho y
termina con una sección de 0,7 cm que servirá de costura.

EL PUÑO

Para realizar el patrón del puño, realiza un rectángulo con la medida
del contorno de puño más 2,5 cm, que es el traspaso de la sardineta,
por 8 cm de ancho para doblarlo por la mitad al confeccionarlo.

MARCAS DEL PATRÓN

EL HILO. Dibuja el hilo de cada pieza, que es el sentido en el que
colocarás cada una de las piezas sobre el tejido.
Tanto en los delanteros como en las mangas y en la espalda el hilo
lo colocarás paralelo a la línea de los centros.
En los puños, en el pie de cuello, en el cuello y en el canesú el hilo
dependerá del tejido:
☛ Si es de rayas: el hilo en el canesú, en el cuello y en el pie de
cuello se coloca perpendicular a la línea de centro. En el puño
se coloca paralelo a la línea del doblez.

☛ Si es estampado: el hilo en el canesú, en el cuello y en el pie
de cuello se coloca paralelo a la línea de centro. En el puño se
coloca perpendicular a la línea del doblez.

☛ Si es de cuadros: el hilo en el canesú se puede colocar al bies.
En el cuello y en el pie de cuello se coloca paralelo a la línea
de centro y en el puño se coloca perpendicular al doblez.

LOS PIQUETES. Te ayudarán a aplomar la camisa.
Delantero.Coloca un piquete en el centro del delantero, en la línea
del doblez de la vista del delantero, en la línea de la cintura, en el
centro de la línea del hombro y en la línea del encuentro donde se
corta con la sisa.
Espalda. Coloca un piquete en el centro de la espalda, a 1 cm del
centro de la espalda y a 4 cm del centro de la espalda para marcar el
pliegue, en la línea de la cintura y un doble piquete en la línea del
encuentro donde se corta con la sisa.
Canesú. Coloca un piquete a 1 cm del centro, en la línea de la sisa
a 2 cm del hombro y en el centro de la línea del hombro.
Manga. Coloca un piquete en el centro de la corona de la manga,
en la copa del delantero con la misma medida que la de la sisa del
cuerpo, a la altura del codo, en la abertura de la manga y a 3 cm de la
línea del centro para indicar la profundidad del pliegue. Un doble
piquete en la copa de la espalda con la misma medida que la de la
sisa del cuerpo.
Cuello. Pon en el pie de cuello un piquete a la distancia del escote
de la espalda y otro que coincida con el centro del delantero.

Sardineta. Pon un piquete en la abertura, tanto en la base como en
la prolongación que se corta con el borde superior.
Puño. Coloca un piquete a 2,5 cm del borde coincidiendo con el
traspaso de la sardineta.
LAS FLECHAS. Indican la dirección en la que se doblan los pliegues.
Coloca una flecha en la parte superior de la espalda entre los dos
piquetes que marcan la profundidad del pliegue. Pon otra flecha en la
bocamanga, entre los dos piquetes que marcan la profundidad del
pliegue.
LOS TALADROS. Marca taladros en la posición del bolsillo en el
delantero y en el extremo de la abertura de la manga.

COSTURAS

Conviene que añadas las costuras en los patrones; de esta manera
se colocan sobre el tejido ajustando más la distancia entre ellos y
aprovechas mejor el tejido.
☛ Añade 1 cm o 1,5 cm para las costuras en todas las piezas,
incluido el bajo, con cuidado de no añadirlo en las líneas que
indican lomo (en el centro de la espalda, cuello y pie de cuello).
☛ Añade en la abertura del bolsillo 3,5 cm.

El corte

Como este modelo es simétrico, lo cortarás con el tejido doblado por
la mitad, haciendo coincidir ambos orillos del tejido. Si el tejido fuera
de rayas o cuadros, debes hacer coincidir las rayas y la línea del
cuadro en ambos orillos.
Es importante que recuerdes que necesitas dos canesús, dos
cuellos y dos pies de cuello, por lo que estas tres piezas que están
dibujadas al lomo tienes que cortarlas dos veces.

Pon los patrones con el hilo paralelo al orillo del tejido.
Sujétalos al tejido con alfileres y corta por el borde (siempre y
cuando la costura ya esté añadida en el patrón).
No olvides dar los pequeños cortes de los piquetes y marcar los
taladros.

El cuello, el pie de cuello, los puños y las piezas de la sardineta
también se cortan en entretela.
Corta dos tiras de entretela de 7 cm por la longitud del centro
delantero para pegarlas en el delantero y reforzar la botonadura.

La confección

Un consejo: si vas planchando la camisa según vas avanzando en su
confección, el planchado final será mucho más fácil.
☛ Prepara la espalda y el delantero por separado.
☛ Empieza hilvanando la vista del centro del delantero, donde
irán colocados los botones y los ojales. Una vez hilvanada,
plancha y da un pespunte para sujetar el remate del doblez.

Prepara el bolsillo, doblando e hilvanando la vista del bolsillo y los
bordes. Cose primero con un pespunte la vista del bolsillo. Colócalo
según indican los taladros marcados en el delantero y cose con un
pespunte cerca del borde.

☛ Haz el pliegue del centro de la espalda y fíjalo con un
pespunte cerca del borde para que cuando lo cosas al canesú
quede oculto en la costura.

☛ Hilvana un canesú con la espalda y los hombros del canesú
con los hombros de ambos delanteros.

☛ Enrolla la espalda y los dos delanteros hasta posicionarlos
sobre el canesú.

☛ Hilvana el segundo canesú con el primero, manteniendo la
espalda y los delanteros enrollados entre ambos. Cóselos con
cuidado para no enganchar las partes que están enrolladas en
el interior. Remalla o aplica un sobrehilado, manteniendo las
costuras juntas.

☛ Extrae la espalda y los dos delanteros por el escote. Da un
pespunte de carga, tanto en la costura de la espalda como en
las de los hombros. Elimina todos los hilvanes y plancha.

☛ Prepara las mangas, empezando por la construcción de la
sardineta.

LA SARDINETA PASO A PASO

☛ Después de cortar las dos sardinetas siguiendo la plantilla,
pega las piezas de entretela.

☛ Hilvana los extremos que rematan la sardineta.

☛ Coloca la sardineta sobre la abertura de la manga, haciendo
coincidir la línea de la abertura marcada en las dos piezas. El
derecho de la sardineta se coloca sobre el revés de la manga,
de tal forma que tengas a la vista el revés de las dos. La parte
más alta de la sardineta la colocarás hacia el lado en el que
está el centro de la manga.
☛ Empieza a coser por la abertura con una costura a 0,5 cm de
la abertura por el lado más largo de la sardineta. Por la parte
superior de la abertura la costura la harás a 1 cm de distancia,
y por el lado más corto de la sardineta la costura estará a 1 cm.

☛ Corta por la línea marcada para la abertura dando unos cortes
oblicuos hasta los vértices de la costura en la parte superior.

☛ Da la vuelta de la sardineta llevándola hacia el delantero de la
manga.

☛ Plancha hacia la abertura la costura de la parte más corta de
la sardineta.

☛ Dobla la parte más corta de la sardineta de tal manera que el
extremo previamente hilvanado tape la costura de la abertura.
Sujeta con un hilván y da un pespunte cerca del borde.

☛ Plancha hacia la abertura la costura de la parte larga de la
sardineta.

☛ Dobla la sardineta hasta que cubras la costura de la abertura
con el extremo de la sardineta previamente hilvanado. Sujeta
con un hilván con cuidado de no enganchar la otra parte de la
sardineta.

☛ Marca, por el revés de la manga y con un alfiler, el final de la
abertura e hilvana por encima de la costura, de tal forma que
puedas ver por el derecho la posición del final de la abertura.

☛ Cierra la sardineta por el derecho de la manga con un alfiler.

☛ Comienza el pespunte de sujeción de la sardineta por el hilván
que marca el final de la abertura, continúa por la parte en pico
y desciende por el extremo de la parte larga que tapa la

costura, con cuidado de no coser también la parte inferior de la
sardineta.

☛ Por último, elimina los hilvanes y plancha.

TERMINAR

☛ Haz el pliegue de la manga y fíjalo con un pespunte cerca del
borde para que cuando lo cosas con el puño quede oculto en la
costura.

☛ Une las mangas al cuerpo hilvanándolas primero. Cose y
luego remalla o sobrehila las costuras juntas.

☛ Plancha la costura de la sisa, forzándola hacia el hombro y
sujétala con un pespunte de carga.

☛ Une el delantero y la espalda por el costado y cierra la manga
con una costura continua. Remalla o sobrehila la costura.

☛ Cose el puño a la manga, encarando derecho de tejido del
puño con derecho de tejido de la manga, desde el borde de la
sardineta y dejando el margen de costura en el lateral del
puño.

☛ Dobla el puño por la mitad y cose los laterales por los
márgenes de costura. Da un corte sesgado en ambas puntas
para facilitar que estas se definan cuando des la vuelta al
puño.

☛ Una vez que hayas dado la vuelta al puño, haz un pequeño
dobladillo en el borde que queda hacia el interior e hilvana a la
manga tapando la costura que une el puño y la manga.

☛ Da un pespunte por el derecho de la manga, justo en la
costura que une el puño con la manga, procurando que cosa la
parte interior del puño que está hilvanada.

☛ Si las puntadas no pillan la parte interior del puño, siempre
puedes coser a mano con un punto invisible.

☛ Da un pespunte de adorno por todo el borde del puño.
☛ Empieza el cuello cosiendo el borde de la pala y dando unos
cortes oblicuos en las puntas para que al darle la vuelta
queden bien formadas.

☛ Encarando derecho con derecho, une la pala con el pie de
cuello, colocando la pieza de la pala entre las dos piezas del
pie de cuello.

☛ Por el derecho del cuello hilvana el pie de cuello para fijarlo,
dejando libre la holgura de la costura para que puedas coserlo
al escote de la camisa.

☛ Une el cuello a la camisa encarando derecho con derecho,
fijándolo primero con un hilván o con alfileres para centrarlo
bien en el escote de la camisa.

☛ Al igual que en el puño, haz un pequeño dobladillo en el borde
que queda hacia el interior e hilvana al escote tapando la
costura. Da un pespunte por el derecho, justo en la costura que
une el cuello con la camisa, procurando que cosa la parte
interior del cuello que está hilvanada. Si las puntadas no pillan
la parte interior del cuello siempre puedes coser a mano con un
punto invisible.

☛ Da un pespunte por todo el borde del pie de cuello.

☛ Para rematar el bajo, haz un dobladillo. Lo puedes hilvanar
primero, sujetar con alfileres, marcarlo con la plancha o coserlo
directamente con la ayuda del prensatelas para dobladillos.

☛ Por último haz los ojales a máquina o a mano y pon los
botones. Plancha toda la camisa.

Un vestido que realza la figura y que se estrecha a la
altura de la rodilla para dar una máxima amplitud al bajo.
Favorecedor y elegante, nunca pasa de moda. Es ideal
para acudir a cualquier evento. Aquí tienes la oportunidad
de confeccionar tu propio vestido sirena.

Materiales necesarios
PARA EMPEZAR

Puedes hacer este vestido en un tejido ligero o medio, con caída y
movimiento, tanto en fibras naturales como artificiales. Emplea
acetato, brocados, chintz, crepé, dupión, encaje, georgette, glasé,
guipur, lamé, satén, tafetán, terciopelo...

TOMA NOTA

Para que los volantes sean amplios necesitas 4,50 m de tejido.
Para calcular el forro toma la medida desde la punta de hombroescote hasta la rodilla y multiplícalo por dos —uno para el delantero y
otro para la espalda—.
Necesitas, además:
☛ Una cremallera invisible de 50 cm.
☛ Hilo de poliéster al tono.
☛ Hilo de hilvanar.

Trazar el patrón
Este vestido tiene costadillos tanto en el delantero como en la
espalda. El volumen de la falda se realza con tres filas de volantes
dobles.
Para trazar el patrón del vestido necesitas el del cuerpo base
delantero y espalda.

EL DELANTERO

Traza el cuerpo base del delantero con todas las pinzas y piquetes.
Reduce la medida del hombro 1 cm y marca un punto a 5 cm desde
la punta de hombro para determinar el ancho del tirante.
Dibuja un escote en pico con una longitud de 24 cm.
Alarga desde la cintura los cm necesarios para el largo del vestido
—aproximadamente 90 cm— y traza una línea a la altura de la rodilla
y otra a 32 cm por debajo de la altura de la rodilla.
Reduce 3 cm el contorno de la falda a la altura de la rodilla. Une
con una línea el nuevo ancho en la rodilla con el contorno de cadera.
Marca en la línea del centro del patrón un punto a 10 cm por
encima de la altura de la rodilla y dibuja una curva desde ese punto
hasta el costado a la altura de la rodilla.
Dibuja una curva que parta del piquete de la sisa y termine en el
vértice de la pinza de la cintura, pasando por el vértice de la pinza de
pecho. Continúa la línea desde el vértice de la pinza en la falda hasta
el corte en la rodilla.
Dibuja dos paralelas a la línea curva de la rodilla, separadas entre
sí 16 cm. Así crearás el bajo-volante del delantero 1 y el bajo-volante
del delantero 2.

Copia en un papel aparte todas las piezas que has ido trazando en
el patrón base.
Cierra la pinza de pecho haciendo coincidir las dos líneas que
determinan su profundidad.
Da volumen a las piezas del bajo-volante para que el vestido
adquiera amplitud y la silueta sirena.
Comienza con la pieza del bajo-volante 1 cortándola en cuatro
partes iguales y separando cada una 4 cm solo en la parte inferior. La
pieza resultante tendrá la misma medida que la original en la parte
superior y 12 cm más en la inferior.
Como la pieza del bajo-volante 2 va unida a la parte inferior del
bajo-volante 1, añádele los 12 cm que has aumentado en el bajovolante 1 en el paso anterior. Corta en cuatro partes iguales el bajovolante 2 y separa 4 cm en paralelo cada una de las piezas.
Corta la nueva pieza del bajo-volante 2 en cuatro partes iguales y
separa cada una 4 cm solo en la inferior. La pieza resultante tendrá
en la parte superior la misma medida que en la inferior del bajovolante 1 y 12 cm más en la parte inferior.

Para dibujar el primer bloque de volantes —que son los que van
situados sobre la pieza bajo-volante 1— traza un rectángulo de 20 cm
de largo por la medida de la costura “a” multiplicada por dos y medio,
y otro rectángulo más pequeño de 12 cm de largo por la medida de la
costura “a” multiplicada por dos y medio.
Para el segundo bloque de volantes —que son los que van situados
sobre la pieza bajo-volante 2— traza un rectángulo de 20 cm de largo
por la medida de la costura “b” multiplicada por dos y medio y otro

rectángulo más pequeño de 12 cm de largo por la medida de la
costura “b” multiplicada por dos y medio.

Para el tercer y último bloque de volantes —que van en el bajo del
vestido— trazar un rectángulo de 20 cm de largo por la medida de la
costura “c” multiplicada por dos y medio y otro rectángulo más
pequeño de 12 cm de largo por la medida de la costura “c”
multiplicada por dos y medio.
La forma de trazar los volantes determina que estos vayan a lomo,
pero son tan largos que no caben en el ancho del tejido, por lo que
debes cortarlos a contrahilo y, por tanto, los patrones deben
realizarse de los volantes enteros. Como verás más adelante, el hilo
has de colocarlo perpendicular a la línea del lomo.

LA ESPALDA

Reduce la medida del hombro 1 cm y marca un punto a 5 cm desde la
punta de hombro para determinar el ancho del tirante.
Dibuja un escote en pico con una longitud de 34 cm.

Alarga desde la cintura los cm necesarios para el largo del vestido
—aproximadamente 90 cm— y traza una línea a la altura de la rodilla
y otra a 32 cm por debajo de la altura de la rodilla.
Al igual que en el delantero, reduce 3 cm el contorno de la falda a la
altura de la rodilla. Une con una línea el nuevo ancho en la rodilla con
el contorno de cadera.
En la línea del centro del patrón marca un punto a 10 cm por debajo
de la altura de la rodilla y dibuja una curva desde ese punto hasta el
costado a la altura de la rodilla.
Para trazar los costadillos desplaza la pinza 3 cm hacia el costado.
Dibuja una curva que parta del piquete de la sisa y termine en el
vértice de la pinza de la cintura. Continúa la línea desde el vértice de
la pinza en la falda hasta el corte en la rodilla.
Dibuja dos paralelas a línea curva de la altura de rodilla, separadas
entre sí 16 cm. Así se crean el bajo-volante de la espalda 1 y el bajovolante de la espalda 2.

Copia en un papel aparte todas las piezas que has ido trazando en
el patrón base.
Da volumen a las piezas del bajo-volante para que el vestido
adquiera amplitud y la silueta sirena siguiendo los mismos pasos que
en la realización de las piezas del delantero, cortando los volantes en
cuatro partes iguales y añadiendo 12 cm en la parte inferior en el
bajo-volante de la espalda 1, 12 cm en paralelo en el bajo-volante de
la espalda 2 y de nuevo 12 cm en el bajo del bajo-volante de la
espalda 2.

Para el bloque de los volantes, repite los volantes del delantero.

EL FORRO

Para realizar el forro repite los patrones del centro y los costadillos del
delantero, el centro y los costadillos de la espalda y las piezas 1 y 2
del bajo-volante del delantero y de la espalda.

MARCAS DEL PATRÓN

EL HILO. Dibuja el hilo de cada pieza para determinar el sentido en el
que colocarás cada una de las piezas sobre el tejido.
En el delantero, en los costadillos del delantero, en la espalda, en
los costadillos de la espalda y en todas las piezas bajo-volante el hilo
lo colocarás siguiendo la línea del centro de cada pieza. Todos los
volantes tendrán el hilo al contra. La pieza que cae a modo de capa
lleva el hilo trazado al bies.
LOS PIQUETES. Ayudan a posicionar las piezas para que aplomen.
Pon piquetes en la línea de la cintura, en la de la cadera, en la sisa de
la espalda y en la distancia que marca el bajo —este piquete se pone
después de añadir las costuras—.

COSTURAS

Añade las costuras a los patrones; así, a la hora del corte, puedes
ajustar la distancia entre ellos y aprovechar mejor el tejido.
Añade 1 o 1,5 cm para las costuras en los costadillos en el centro
de la espalda, en los volantes. En las piezas que van a lomo —el
centro del delantero y los bajo-volantes— añade una costura por
todos sus lados, excepto el que marca el lomo de la pieza.
Añade 4 cm para el bajo.
Marca los piquetes en el borde de la costura y traza unos nuevos
en el bajo —indicando los 4 cm—.

El corte
Este modelo es simétrico. Está formado por el centro del delantero,
dos costadillos delanteros, un bajo-volante del delantero 1, un bajovolante del delantero 2, dos piezas para el centro de la espalda, dos
costadillos de la espalda, un bajo-volante de la espalda 1, un bajovolante de la espalda 2, dos bloques 1 de volantes —pieza 1 y pieza
2—, dos bloques 2 de volantes —pieza 1 y pieza 2—, dos bloques 3
de volantes —pieza 1 y pieza 2—. Todas estas piezas las cortarás en
tejido.

Dobla el tejido por la mitad. El doblez debe quedar paralelo al orillo
—borde lateral— del tejido, es decir, que lo doblarás en el sentido del
hilo. Este doblez ha de coincidir con el lomo de la pieza del delantero
y los bajo-volantes.
Cortarás en forro: centro del delantero, dos costadillos delanteros,
un bajo-volante del delantero 1, un bajo-volante del delantero 2, dos
piezas para el centro de la espalda, dos costadillos de la espalda, un
bajo-volante de la espalda 1 y un bajo-volante de la espalda 2.

El hilo marcado en los patrones debe quedar paralelo al orillo del
tejido.
Sujeta los patrones al tejido con alfileres y corta por el borde —
siempre y cuando la costura ya esté añadida en el patrón—. No
olvides dar los pequeños cortes de los piquetes.

La confección
Comienza uniendo las dos piezas de la espalda con una costura
hasta el piquete que indica la posición de la cremallera.
Cose la cremallera invisible siguiendo los pasos de la confección
del mono.
☛ Une los costadillos de la espalda, y remalla o sobrehila las
costuras.

☛ Cose los costadillos del delantero con la pieza del centro del
delantero, y remalla o sobrehila las costuras.

☛ Une delantero y espalda solamente por los costados, dejando
los hombros sin coser. Remalla o sobrehila las costuras.

☛ Prepara los volantes cosiendo primero las piezas de los
volantes por los costados y remátalos con un dobladillo muy
fino en la parte del bajo. Une los volantes por bloques, es decir,
los volantes del primer bloque —el largo y el corto— van

unidos por la parte superior aprovechando el pespunte que
haces para el fruncido.
Para crear el frunce da un pespunte a máquina, sin tensión en el
hilo y con la puntada más larga que la máquina te permita. Tira del
hilo inicial y final del lado del pespunte que da la canilla —el que está
en la parte inferior de la costura—. Al tirar de estos dos hilos, el tejido
se va frunciendo poco a poco. Tira despacio para que los hilos no se
rompan.

☛ Frunce el tejido hasta igualar la medida de la costura en la que
va cosido y con una puntada sujeta los hilos para que el
fruncido quede fijado.

☛ Reparte uniformemente el fruncido por la pieza del volante. Lo
mejor es que coloques el volante en plano —quedará formando
un círculo— y distribuyas los frunces.

☛ Prepara las piezas del bajo-volante uniendo por los costados
las piezas del delantero con las de la espalda. Remalla o
sobrehila las costuras.

☛ Empieza a colocar los volantes de abajo hacia arriba. Es decir,
coloca primero los volantes del bajo del vestido, el tercer
bloque de volantes. Una vez fruncido este tercer bloque hilvana
a la parte inferior del bajo-volante 2 para fijarlo y luego cóselo
con un pespunte y remata la costura con un remallado o
sobrehilado.

☛ Frunce el segundo bloque de volantes e hilvánalos a la parte
superior del bajo-volante 2 para fijarlo.

☛ Une el bajo-volante 2 con el segundo bloque de volantes
hilvanado a la parte inferior del bajo-volante 1. Cóselos con un
pespunte y remata la costura con un remallado o sobrehilado.

☛ Después de fruncir el bloque de volantes 1, hilvana a la parte
superior del bajo-volante 1.

☛ Une a todo el bloque de volantes al cuerpo del vestido.
Remalla o sobrehila la costura.

☛ Remata el vestido con las piezas de forro. Al igual que has
hecho en el tejido, une las piezas de la espada dejando sin
coser la parte en la que va la cremallera.
Une las piezas del delantero y cose el delantero con la espalda solo
por los costadillos.

☛ Remata el escote y las sisas, encarando derecho con derecho.
Une el forro al tejido con una costura en el escote y las sisas
dejando 1 cm sin coser al llegar al hombro. Da un pequeño
corte en el vértice del escote el delantero para que al darle la
vuelta el pico del escote quede definido.

☛ Une las piezas de los bajo-volantes de forro al cuerpo de forro
del vestido.
Da la vuelta al vestido para que el derecho del mismo quede por el
lado visto y el revés quede hacia el interior y oculto entre el tejido y el
forro.
Une los hombros encarando derecho con espalda y cose solo el
hombro de tejido, no el de forro.

☛ Para cerrar el hombro de forro, introduce la parte delantera del
hombro bajo la parte de la espalda —a la que le harás un
pequeño dobladillo—, y cose a mano con una puntada invisible
sobre la parte del forro que queda debajo.

Por el derecho del forro, hilvana un pequeño dobladillo en la
abertura de la cremallera y en el bajo del forro y únelo a mano, con
una puntada invisible, a la cremallera del vestido y a la costura del
segundo bajo-volante. Así quedan el forro y el tejido completamente
unidos y rematas el vestido por completo.

Materiales necesarios
PARA EMPEZAR

Para estas bermudas es mejor que escojas un tejido de algodón
resistente, una sarga o una loneta de grosor medio que soporte la

vida tan ajetreada del niño.

TOMA NOTA

Para calcular el tejido que necesitas utiliza la medida del largo de
pierna desde la cintura hasta la rodilla y añade 20 cm para la cinturilla
y los bolsillos.
Necesitas, además:
☛ 0,20 m de entretela termoadhesiva.
☛ Una cremallera normal de 15 cm.

☛ Un botón metálico de pie de 1,5 cm de diámetro.
☛ Hilo de poliéster al tono.
☛ Hilo de hilvanar.

Trazar el patrón
Las bermudas tienen bolsillos delanteros diagonales o al sesgo.
Para confeccionarlas necesitarás el patrón del pantalón base, sobre
el que harás las modificaciones necesarias. Así que, antes de nada
mide al niño y realiza el patrón del pantalón base con sus medidas
siguiendo las explicaciones.

Copia el delantero y la espalda del pantalón base y córtalos a
altura de la rodilla.
Desplaza la posición de la cintura 3 cm por debajo de la línea de
cintura del pantalón base. Dibuja, tanto en el delantero como en
espalda, una paralela a 3 cm por debajo de la línea de la cintura.
Traza una nueva línea, también paralela, a 3,5 cm por debajo de
nueva línea de la cintura. Así marcarás la cinturilla del pantalón.

la
la
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Copia en un papel aparte la cinturilla del delantero, une las piezas
de la cinturilla por ambas líneas de la pinza y suaviza con una curva.

Haz lo mismo con la cinturilla de la espalda.
Copia en un papel aparte el delantero y la espalda que quedan
después de cortar la cinturilla.

EL DELANTERO

Elimina la profundidad de la pinza “a” reduciendo en el costado lo que
mida dicha profundidad.

Dibuja el bolsillo inclinado trazando un punto en la línea de la
cintura a 3 cm del costado. Traza otro punto en la línea del costado a
10 cm de la cintura. Une los dos puntos con una línea.
Dibuja el bolsillo sobre el delantero. Traza una horizontal a 16 cm
de la línea de la cintura y una vertical a 12,5 cm del punto de abertura
del bolsillo en el costado. Justo en la parte inferior de la abertura del
bolsillo, crea una pestaña de 1 cm de ancho y 2 cm de largo. Esta
pestaña es la parte del bolsillo que se une al costado del pantalón.
Suaviza con una curva la esquina del bolsillo que está hacia el
costado del pantalón y únela también con una curva a la pestaña del
costado.
Reproduce en un papel aparte las partes del bolsillo: la que termina
en el costadillo y la que lo hace en la abertura del bolsillo.
Une las dos piezas del bolsillo por la línea vertical. Para ello, gira
una de ellas. Así solo tendrás que doblarlo por esta línea cuando lo
vayas a coser.
Dibuja la bragueta o portañuela en el centro del delantero —esta
pieza es la que tapa la cremallera—. Es diferente en ambos lados del
delantero, por lo que es necesario que dupliques el delantero del
pantalón de forma simétrica.
Una vez dibujados los dos delanteros, traza la portañuela en el lado
izquierdo. Tendrá 3 cm de ancho y 9 cm de largo. Prolonga 3 cm la
línea de la cintura y desde ese punto dibuja una línea de 9 cm de
largo paralela al centro del delantero. Da forma redondeada a la parte
inferior de la portañuela —a partir de los 7 cm—.
Marca, para la portañuela del lado derecho, un punto en la línea del
centro a 9 cm de la cintura, dibuja una pestaña en la línea del centro,
con un ancho de 0,8 cm en la línea de la cintura y 0,5 cm en el punto
previamente marcado a 9 cm. Esta pequeña pestaña desplaza
ligeramente la cremallera del centro, lo que permite que quede oculta
bajo la portañuela del lado izquierdo.
Dibuja la cubre-portañuela —la pieza que, por el interior del
pantalón, tapa la cremallera e impide que entre en contacto con la piel
o la ropa interior—. Esta pieza tendrá 6 cm de ancho, 10 cm de largo
por el exterior y 9 cm de largo en el centro —el doble de ancho de la
portañuela, la misma longitud en el centro y 1 cm más larga en los

laterales—. Marca su centro vertical porque a la hora de
confeccionarla se dobla por la mitad.

LA ESPALDA

Se obtiene en el primer paso de la transformación, tras cortar la
cinturilla y acortar la longitud de la pernera.

LA CINTURILLA Y LAS TRABILLAS O
PUENTES PARA EL CINTURÓN

Sigue los mismos pasos que en el pantalón vaquero.

MARCAS DEL PATRÓN

EL HILO. Dibuja el hilo de cada pieza, respetando el de los patrones
base. En las cinturillas el hilo irá paralelo al centro y en la pieza de las
trabillas irá paralelo al lado más largo del rectángulo.
LOS PIQUETES. Ayudan a aplomar y encajar unas piezas con otras.
Pon piquetes en el centro del recorrido de la cintura de la espalda,
en el centro del recorrido de cintura del delantero y a 4 cm del bajo.
Pon un piquete en las piezas de la cinturilla del delantero con la
misma medida que la abertura del bolsillo.
Pon piquetes en la cinturilla de la espalda que dividan el recorrido
en cuatro partes iguales.

COSTURAS

Conviene que añadas las costuras en el patrón, así colocarás sobre el
tejido ajustando más la distancia entre ellos y aprovecharás mejor el
tejido.
Añade 1 cm para las costuras en todas las piezas del pantalón,
excepto el rectángulo para las trabillas.
Añade 4 cm para dobladillo del bajo.
Marca los piquetes en el borde de la costura.

El corte
Este modelo tiene piezas con simetría —como la espalda— y otras
que no son simétricas —como el delantero—, así que no dobles el
tejido totalmente por la mitad, solo dobla una parte lo suficientemente
ancha para que quepan todas la piezas de las que necesitas dos
unidades: la espalda, el bolsillo de la espalda, el bolsillo delantero, la
cinturilla del delantero derecho, la cinturilla del delantero izquierdo, la
cinturilla de la espalda. Coloca, en el trozo de tejido que queda sin
doblar, los patrones de los que solo necesites una pieza: el delantero
derecho, el delantero izquierdo, la cubre-portañuela y la pieza de las
trabillas.
Pon los patrones con el hilo paralelo al orillo del tejido.
Sujeta al tejido con alfileres y corta por el borde —siempre y
cuando la costura ya esté añadida en el patrón—.
No olvides dar los pequeños cortes de los piquetes.

Corta también las piezas de la cinturilla y el borde del bolsillo
delantero en entretela.

La confección
Prepara los bolsillos del delantero de la misma forma que en el
pantalón del mono.
Une ambas espaldas por el centro, sobrehila o remalla la costura,
plancha y da un pespunte de carga.
Continúa con la confección del resto del pantalón —bragueta,
cinturilla, trabillas y perneras— siguiendo los mismos pasos que en el
vaquero, con la diferencia de que este no tiene remaches de adorno.
Hilvana el bajo del pantalón haciendo un dobladillo que oculte el
borde del bajo y haz un pespunte.
Elimina todos los hilvanes y plancha.

Materiales necesarios
PARA EMPEZAR

Esta camisa, al igual que la de adulto, la puedes hacer en un tejido
ligero o medio ligero, la única regla que debe cumplir es que soporte
la vida de aventuras del niño.

TOMA NOTA

Para calcular la cantidad de tejido que precisas suma el largo de la
camisa y el largo de la manga.
Necesitas, además:
☛ 0,15 m de tela estampada para el interior del cuello y los
puños y para la sardinera.
☛ 0,15 m de entretela termoadhesiva.

☛ Siete botones pequeños, de no más de 10 mm de diámetro.
☛ Hilo de poliéster al tono.
☛ Hilo de hilvanar.

Trazar el patrón
Traza al principio solo la mitad del patrón.
Necesitas tomar las siguientes medidas del niño:

Sigue los mismos pasos que para el patrón de la camisa unisex con
algunas pequeñas variantes que se indican a continuación.

LA ESPALDA

Traza un rectángulo inicial cuyo ancho sea la mitad de contorno de
pecho más 7 cm y el largo sea el largo total de la camisa.
El resto del trazado del patrón de la espalda será como en la
camisa unisex.

EL DELANTERO

Para trazar el escote delantero marca un punto a 3,5 cm del punto 2 y
continúa con el trazado del delantero igual que en la camisa unisex.

LA SISA

En la sisa hay diferencia de medidas con respecto a la camisa
unisex.
Marca un punto en la mitad de la línea 5-10 (punto 12). Traza una
línea desde este punto al bajo de la camisa —esta es la costura del
costado de la camisa—.
Traza desde el punto 5 una diagonal y marca a 2,5 cm el punto C.
Traza desde el punto 10 una diagonal y marca a 1,5 cm el punto D.
Une con una curva suave los puntos 7 y A, los puntos B, C, 12, D,
11 y 9.

LA BOTONADURA

La línea 2-4 es el centro del delantero donde posicionas los botones y
los ojales.

Añade un traspaso de 1,5 cm como cruce de la botonadura.
Para rematar el delantero, añade una vista de 3,5 cm.

EL PLIEGUE DE LA ESPALDA

El pliegue de la espalda se añade desde el corte del canesú hasta el
bajo de la camisa.
A 3 cm del centro de la espalda, dibuja una paralela a la línea 1-3.
Esta línea pasa a ser el nuevo centro de la espalda y también el lomo.

EL BAJO DE LA CAMISA

El bajo de este modelo de camisa es recto y la espalda es 5 cm más
larga que el delantero. En la costura de cada costado deja una
abertura de 5 cm.
Añade 5 cm a la longitud de la espalda.
Marca con un piquete la abertura del costado, a 5 cm del bajo del
delantero y a 10 cm del bajo de la espalda.

EL BOLSILLO

Dibuja sobre el delantero la forma de bolsillo preferida, tal y como
quedará una vez se termine. Marca un mínimo de tres taladros para
indicar la posición del bolsillo; dos de ellos se corresponden con la
abertura del bolsillo.
Calca en un papel aparte para separar la pieza del bolsillo del
delantero.

Separa las piezas que forman el cuerpo: el delantero, la espalda, el
bolsillo y el canesú.

EL CUELLO

Está formado por una sola pieza: un cuello tipo mao de unos
3,5 cm de ancho.
Dibuja un rectángulo con la longitud del recorrido del escote —
como es un cuello simétrico es suficiente con realizar la mitad—,
añade 1,5 cm de traspaso para el botón. Da un ancho de 3,5 cm.
Divide en tres partes iguales y solapa 0,5 cm cada una de las partes
en la línea de la voladura.
Redondea la parte del traspaso para el botón. Corta todas las
piezas del cuello en tejido y en entretela.

LA MANGA

Para hacer el patrón de la manga necesitas la medida del largo de
brazo, la del contorno de puño y la de la sisa del cuerpo de la camisa,
que se obtiene midiendo con cuidado la línea de la sisa, tanto en el
delantero como en la espalda y el canesú.
Se realiza siguiendo los mismos pasos que la manga de la camisa
unisex hasta llegar a la copa de la manga, donde se darán diferentes
medidas a las líneas que tienen su origen en los puntos B y C, D y F.
☛ A 0,5 cm del punto B el punto B’.
☛ A 1 cm del punto C marcar el punto C’.
☛ A 0,5 cm del punto D marcar el punto D’.
☛ Todos ellos hacia el exterior.
☛ A 0,5 cm del punto F marcar el punto F’ hacia el interior.
Traza la copa de la manga uniendo los puntos 5, A, B’, C’, 1, D’, E,
F’, 6 con una curva suave.
Continúa con el trazado de la manga siguiendo las indicciones de la
manga unisex.
Sitúa la abertura de la manga en la parte de la espalda. Su posición
estará determinada por la línea que une los puntos marcados en la
mitad de la línea del puño —lado de la espalda— y la mitad de la
línea del codo —en el lado de la espalda—. Marca en esa línea un
punto con la medida de la abertura, de 6 cm y traza una línea por la
que cortarás la abertura.

LA SARDINETA

La sardineta es la pieza que remata la abertura de la manga.

El patrón de la sardineta es un rectángulo de 2 cm de ancho y 12
cm de largo.

EL PUÑO

Para hacer el patrón del puño realiza un rectángulo con la medida del
contorno de puño más 2,5 cm, que es el traspaso para el botón, por 4
cm de ancho.

MARCAS DEL PATRÓN

EL HILO. Dibuja el hilo de cada pieza, que es el sentido en el que se
coloca cada una de las piezas sobre el tejido.
Coloca en todas las piezas el hilo paralelo a la línea de los centros.
LOS PIQUETES. Ayudan a aplomar la camisa.
Para la posición de los piquetes sigue los pasos de la camisa de
unisex.
LAS FLECHAS. Indican la dirección en la que se doblan los pliegues.
Coloca una flecha en la parte superior de la espalda entre los dos
piquetes que marcan la profundidad del pliegue. Pon otra flecha en la
bocamanga entre los dos piquetes que marcan la profundidad del
pliegue.
LOS TALADROS. En la posición del bolsillo en el delantero y en el
extremo de la abertura de la manga.

COSTURAS

Conviene que añadas las costuras en el patrón; de esta manera se
colocan sobre el tejido ajustando más la distancia entre ellos y
aprovechas mejor el tejido.
Añade 1 cm para las costuras en todas las piezas, incluido el bajo,
con cuidado de no añadirlo en las líneas que indican lomo —en el
centro de la espalda—. En la abertura del bolsillo añade 3,5 cm.

El corte
Como este modelo es simétrico, corta con el tejido doblado por la
mitad, haciendo coincidir ambos orillos del tejido.

Es importante que recuerdes que como recortarás las sardinetas, la
parte interior del cuello y los puños en un tejido estampado, en el

tejido liso cortarás dos canesús, un cuello, dos puños, dos delanteros,
dos bolsillos y una espalda.
☛ Corta en el tejido estampado dos puños, dos sardinetas y un
cuello.

☛ Pon los patrones con el hilo paralelo al orillo del tejido.
☛ Corta también el cuello y los puños en entretela.
☛ Corta dos tiras de entretela de 7 cm por la longitud del centro
delantero para pegarlas en el delantero y reforzar la
botonadura.

La confección
Confecciona delantero, canesú y espalda de igual manera que la
camisa unisex.

LA SARDINETA PASO A PASO

La sardineta remata la abertura de la manga y su confección es igual
que el bies que remata el borde de la cinturilla interior del vaquero.

PARA FINALIZAR

Confecciona la manga y el puño como en la camisa unisex.
El cuello, aunque se trate de uno sin pala, se realiza siguiendo las
pautas de la camisa unisex.
Para rematar el bajo haz un dobladillo.
Por último, haz los ojales a máquina o a mano, pon los botones y
plancha.

Materiales necesarios
PARA EMPEZAR

Este vestido de niña lo puedes confeccionar en un tejido ligero o
medio ligero.

TOMA NOTA

Para calcular la cantidad de tejido necesitas medir a la niña desde el
hombro hasta la rodilla y multiplicar el resultado por dos. Añade 20 cm
para el volante..
Necesitas, además:
☛ Tres cierres automáticos.
☛ Hilo de poliéster al tono.
☛ Hilo de hilvanar.

Trazar el patrón
Al principio solo traza la mitad del patrón.
Necesitas tomar siguientes medidas:

EL DELANTERO

Traza un rectángulo inicial cuyo ancho sea la cuarta parte del
contorno de pecho más 2 cm, y el largo sea el alto de talle.
Traza un punto en la altura del talle y dibuja una línea.
Divide la distancia de hombros entre dos, réstale 1 cm y dibuja un
punto en la línea superior del rectángulo (punto a).
Da la inclinación del hombro marcando un punto a 1,5 cm de “a”.
Dibuja el hombro.

Marca la altura de la sisa con otro punto situado en la mitad del talle
delantero más 2 cm. Une con una curva la bajada del hombro con la
altura de la sisa. Traza un punto “c” en la mitad del recorrido de la
sisa.
Traza el ancho del escote a 1/5 del contorno de cuello y súmale 2
cm (punto b).
Para la bajada de escote suma 3 cm a la media del ancho de
escote. Une con una curva el punto del ancho del escote con la
bajada.
El corte de la falda talle se sitúa a media distancia de la altura de
sisa y el alto de talle. Dibuja una línea para posicionar el corte.
La falda del vestido es el rectángulo restante cuyo ancho se
multiplica por dos para añadir el frunce.
Tanto el cuerpo como la falda van a lomo.

LA ESPALDA

Para trazar la espalda duplica tanto la falda como el cuerpo del
delantero.
Desplaza 1 cm hacia el exterior el punto “c” de la sisa.
Tanto el cuerpo como la falda tienen una costura en el centro de la
espalda.

EL VOLANTE DEL ESCOTE

Para trazar el volante debes medir con cuidado el recorrido del
escote, tanto del delantero como del de la espalda.
Dibuja un rectángulo con un ancho igual a la medida del recorrido
del escote delantero y espalda multiplicado por dos. Y un alto con la
medida que hay entre el escote y el corte de la cintura. El patrón del
volante se traza a lomo.

EL BIES PARA REMATAR EL ESCOTE Y LAS
SISAS

Para rematar las sisas necesitarás dos tiras de tejido de 3 cm de
ancho por 40 cm de largo cortadas al bies.
Para rematar el escote la tira al bies debe medir 4 cm de ancho por
40 cm de largo.

MARCAS DEL PATRÓN

EL HILO. Dibuja el hilo de cada pieza, que es el sentido en el que
colocarás cada una de las piezas sobre el tejido.
En todas las piezas pondrás el hilo paralelo a la línea de los
centros, excepto en las del bies.
LOS PIQUETES. Pon un piquete en el centro de la espalda a 12 cm
del corte del talle para marcar la abertura.

COSTURAS

Conviene que añadas las costuras en el patrón, de esta manera se
colocan sobre el tejido ajustando más la distancia entre ellos y
aprovechas mejor el tejido.
Añade 1 cm para las costuras en todas las piezas, incluido el bajo,
con cuidado de no hacerlo en las líneas que indican lomo.
A la tira del bies no le añadas costura.

El corte
Como este modelo es simétrico, corta con el tejido doblado con los
orillos hacia el centro del tejido, de tal manera que habrá dos zonas
de doblez del tejido. Una de las partes tendrá de ancho lo que mide el
volante, mientras que la otra parte doblada tendrá de ancho lo que
mide el cuerpo de la espalda.
☛ Dos cuerpos de la espalda, dos faldas de la espalda y dos
tiras al bies.
☛ Un cuerpo delantero, una falda delantero y un volante del
escote. Todas estas piezas van a lomo, por lo que las debes
hacer coincidir con el doblez del tejido.
Pon los patrones con el hilo paralelo al orillo del tejido.

La confección
Une las piezas de la falda por el centro con una costura hasta el
piquete de la abertura.
Frunce las piezas de la falda, tanto del delantero como de la
espalda, del mismo modo que frunces los volantes del vestido sirena.
Une con una costura las piezas de la falda a las del cuerpo.
Remalla o sobrehila la costura y da un pespunte de carga para
mantener la costura pegada a las piezas del cuerpo.
Haz un dobladillo en la abertura de la espalda y cóselo con un
pespunte.
Une el delantero y la espalda por los hombros.
Remata las sisas con una tira al bies que has de coser de la misma
forma que el bies que remata la cinturilla del pantalón vaquero.

Antes de fruncir el volante, remata tres de sus bordes con un
dobladillo fino. Frunce del mismo modo que frunces los volantes del
vestido sirena y únelo con un pespunte al escote del vestido.
Remata el escote con una tira al bies igual que las sisas.
Une el delantero y la espalda por los costados.
Remata el bajo con un dobladillo cosido a máquina.
Para cerrar la abertura de la espalda, cose tres cierres automáticos
colocando el primero en el escote y el último en el corte de la cintura.
Por último y para finalizar, plancha el vestido.

Patrón de cuerpo base
Este es el patrón sobre el que has de hacer las
transformaciones necesarias —cortes, pliegues, aumentos,
disminuciones, giros...— para llevar a cabo la realización
de cualquier proyecto. Se traza con las medidas del cuerpo,
que son las que te van a servir de referencia para que, con
holguras y ajustes, consigas la silueta diseñada.

El delantero

Dibuja dos líneas perpendiculares. Marca en la vertical y, midiendo
desde el ángulo, los siguientes puntos:
EL LARGO DEL ESCOTE. Esta medida determina a qué distancia
está la base de cuello en su centro delantero en referencia con la
parte del cuello que se curva hacia el hombro. Es 1 cm más que la
medida dada para el ancho.
EL ALTO DE PECHO. Es la distancia que hay desde la parte más
saliente del pecho hasta la parte del cuello que se curva hacia el
hombro.
EL LARGO DEL TALLE DELANTERO. Es la distancia que hay
desde la cintura natural hasta la parte del cuello que se curva hacia el
hombro.
EL ALTO DE SISA. Se calcula mediante la siguiente fórmula: la mitad
del talle delantero más 2 cm.
EL ENCUENTRO DELANTERO. Se sitúa a mitad de distancia de la
profundidad del escote y el alto de pecho.
Desde todos estos puntos traza unas líneas perpendiculares a esa
vertical lo suficientemente largas como para situar las medidas de los
contornos.
En la horizontal y, midiendo desde el ángulo, marca los siguientes
puntos:
EL ANCHO DEL ESCOTE. Suele ser de 6 o 7 cm.
LA MITAD DEL ANCHO DE HOMBRO. Como estás trazando la
mitad del delantero, utiliza solo la mitad de la medida que hay entre
los hombros.
Traza desde estos puntos líneas perpendiculares a esa horizontal.
LA INCLINACIÓN DEL HOMBRO. Marca un punto en la
perpendicular del punto que determina el ancho de hombro a 5 cm —
para evitar que la costura del hombro se vaya hacia la espalda,
puedes marcarlo a 6 cm— y únelo con el punto del escote. Esa es la

línea del hombro. Una vez trazada, dibuja en su borde una
perpendicular de unos 3 cm de larga —es la que te indica el inicio de
la línea de la sisa—.
EL CONTORNO DE PECHO. En la línea del alto de pecho que has
dibujado al principio, marca ¼ de la medida del contorno del pecho.
EL CONTORNO DE CINTURA. En la línea del alto de talle, marca ¼
de la medida del contorno de la cintura a la que has de añadirle 3 cm
—son los necesarios para poner la pinza de cintura—. Une los puntos
del contorno de cintura y del contorno de pecho con una línea y
prolóngala hasta la línea que define la altura de la sisa —situada en el
punto marcado en la mitad de la medida del talle más 2 cm—.

LA PINZA DE LA CINTURA. Dibújala en la línea de la cintura, a 9 cm
del centro. Dale 3 cm de ancho, marcando 1,5 a cada lado del punto
dibujado, a los 9 cm del centro. La altura de la pinza de cintura está 2
cm por debajo de la línea del alto de pecho.
LA PINZA DE PECHO. Se sitúa en la misma línea que marcas en la
altura de pecho. La profundidad de esta pinza es la resultante de
restar la medida del talle delantero de la del talle de espalda. Divide

este resultado entre dos y márcalo en la línea del costado poniendo
cada mitad a ambos lados de la línea de altura de pecho. La longitud
de la pinza de pecho coincide con la línea de prolongación de la pinza
de la cintura, a 9 cm del centro del delantero. Las dos líneas que
forman la pinza deben medir lo mismo.
LA SISA. Para trazar la forma redondeada de la sisa, dibuja una
pequeña línea de 1 centímetro a escuadra con la línea del costado.
Dibuja otra de 3 cm a escuadra con la línea del hombro. Luego, traza
otra línea curva que parta de la línea de 1 centímetro del costado,
pasa por el punto del encuentro delantero y que termina en la línea de
3 cm del hombro.
Marca a 7 u 8 cm de la base de la sisa un piquete. Si el cuerpo es
para una talla pequeña —34 y 36—, ponlo a 7 cm; si es para talla
mediana —38 y 40—, colócalo a 7,5 cm, y si es para tallas superiores
—42 y 44—, dibújalo a 8 cm.

PARA EL ESCOTE. Une con una curva los dos puntos que marcan el
ancho del escote y el largo del mismo.

La espalda

Traza la espalda sobre el delantero —calcándolo o copiándolo—,
teniendo en cuenta que la medida del talle de espalda —que va
desde la parte del cuello que se curva hacia el hombro hasta la
cintura natural— es más corta.
EL ESCOTE. La medida de bajada en el centro del escote es solo de
2 cm, y su ancho coincide con el delantero.
EL LARGO DE SISA Y LA INCLINACIÓN DE HOMBRO. Coinciden
también con el delantero, siempre que la inclinación de hombro o la
bajada de hombro sean de 5 cm. Si la inclinación del hombro
delantero es de 6 cm, la de la espalda debe ser de 4.
LA SISA DE LA ESPALDA. Sobresale 1,5 cm desde el piquete de la
sisa delantera. En ese punto marca un piquete —puede ser doble
para diferenciarlo del delantero—. Para trazar la sisa de la espalda,
dibuja una línea curva que parta de la del costado, que pasa por el
punto del encuentro espalda y que termina en la línea del hombro.
ELIMINA LA PINZA DE PECHO. Una vez dibujada la sisa, marca el
trozo de la línea del costado que llega hasta la pinza de pecho del
delantero. Mueve el patrón de la espalda que estás dibujando,
deslizándolo hasta que ese punto de la pinza de pecho coincida con
el otro punto de la pinza de pecho situado más abajo.
EL ALTO DE LA PINZA DE LA CINTURA. Sitúala a 2 cm por encima
de la línea de pecho.
Aunque lo más habitual es dibujar los patrones base solo hasta la
cintura, tanto el delantero como la espalda puedes trazarlos hasta la
cadera; solo debes añadir el alto de cadera desde la línea que marca
el largo de talle. Marca en esa línea que posiciona el alto de la cadera
¼ de la medida del contorno de la cadera, une ese punto de la cadera

con el punto del contorno de cintura y prolonga, por último, la pinza de
cintura 12 cm hacia la cadera.
Añade piquetes en la línea de cintura, en el alto de pecho, en las
bases de las pinzas y en los centros del delantero y de la espalda. Y
añade taladros a 1,5 cm del vértice de las pinzas.
DESPLAZA EN LAS TALLAS GRANDES LA COSTURA DEL
COSTADO HACIA LA ESPALDA. Añade en el delantero 1
centímetro a las medidas de los contornos. Por ejemplo, ¼ de
contorno de cintura más 1 centímetro o ¼ de contorno de pecho más
1 centímetro.
Resta en la espalda 1 centímetro a las medidas de los contornos.
Por ejemplo, ¼ de contorno de cintura menos 1 centímetro o ¼ de
contorno de pecho menos 1 centímetro.

La manga base
La manga es esa parte de la prenda que cubre una porción
del brazo —y que puede ser corta, tres cuartos, francesa…
— o su totalidad. Según su forma, se suele usar para una
ropa u otra.
A la manga base se la conoce también como pegada por ir cosida
desde la sisa.
Empieza justo en el borde del hombro y se utiliza como molde o
patrón para otros modelos de manga. Las líneas principales que la
forman son:
☛ DEL CENTRO. Es la línea que va de arriba a abajo y divide la
manga en dos partes iguales: la delantera y la trasera.
☛ DE CODO. Es la línea que divide la manga de la espalda en
dos trozos iguales y que pasa por la parte posterior del codo.
Se traza calculando la mitad del ancho de manga y la mitad de
la bocamanga en el lado de la espalda.

☛ DE SANGRÍA. Es la línea que divide la manga del delantero en
dos trozos iguales y que pasa por la parte interior del codo. Se
traza calculando la mitad del ancho de manga y la mitad de la
bocamanga en el lado delantero.
☛ LA COPA DE MANGA O ENMANGADURA. Es el borde
superior, la línea ondulada que se une al cuerpo por la sisa.
☛ LOS BORDES LATERALES. Los forma la costura de sangría.
☛ LA BOCAMANGA. Es el borde de abajo.
Conocidas las líneas, llega el momento de determinar las medidas
de la manga –con la tabla de medidas− y el diseño de la copa –con
más o menos frunce–, trabajando para un mismo largo de sisa con
diferentes anchos de manga.

El largo de sisa se mide en línea recta, desde la punta del hombro
hasta la del costado, tanto la del delantero como la de la espalda. Se
suman ambas medidas y el resultado se divide entre dos. El valor
obtenido es el largo de sisa.

Así, para una manga pegada sin apenas frunce, la más habitual en
camisería, el ancho de manga X se obtiene restando 3 cm al largo de
sisa.
X = largo de sisa – 3 cm

Para una manga floja, más normal en blusas y vestidos, se utiliza
como ancho de manga la misma medida que el largo de sisa.
X = largo de sisa

Una vez que conoces el ancho de manga, has de determinar la
bajada de manga, y para eso necesitas aplicar una tabla de relación
de medidas.

CONSTRUIR UNA MANGA BASE LARGA DE
FORMA INTUITIVA

Puedes dibujar las partes delantera y de espalda de este tipo de
manga en la mitad del patrón, con el papel doblado también por la
mitad; solo debes tener en cuenta que la copa es diferente en una y
otra.

El delantero

Para dibujar esta parte, traza un rectángulo cuyo ancho sea el
contorno del brazo —es decir, X, el ancho de manga— y su largo, la
longitud de la manga. Marca en esta última línea Y, la bajada de
manga. Traza en perpendicular otra línea que determine en
rectángulo en el que encajes la copa.
Entre 1 y 2 cm del vértice superior del rectángulo dibuja una línea
perpendicular a la del centro y marca dos puntos: el primero entre 4 y
5 cm, y el segundo entre 6 y 7. Si la manga es para tallas pequeñas
—34 y 36—, trabaja con la relación de 1, 4 y 6 cm, pero si son
medianas —38 y 40— usa la relación 1,5, 4,5 y 6,5 cm. Cuando son
superiores —42 y 44—, utiliza la relación 2, 5 y 7 cm. Para tallas más
grandes, aumenta cada número de la relación en medio punto.
→ Véase esquema 1
Ya tienes listo el rectángulo para marcar la copa de la manga.
Comienza trazando la parte de la copa de la manga delantera que
va unida al hombro. Une con una línea curva el vértice superior del
rectángulo base con el punto de la línea auxiliar que está a 4 o 5 cm
del centro de la manga, procurando que el inicio de la curva salga a
escuadra del vértice. Luego traza la parte que va unida al costado —
parte inferior de la sisa—.

Dibuja una circunferencia con centro en el vértice inferior del
rectángulo que enmarca la copa de la manga, y con un radio de entre
7 y 8 cm. Si la manga es para tallas pequeñas, traza un radio de 7
cm, pero si son medianas el radio debe medir 7,5 cm. Cuando las
tallas son superiores, dibuja la circunferencia con un radio de 8 cm.
Con la ayuda del patrón base del cuerpo delantero traza la curva de
la sisa. Para ello, coloca el patrón base haciendo coincidir el vértice
de la sisa-costado con el centro de la circunferencia, alineando la
línea que define el alto de sisa con la línea recta del rectángulo base
de la copa de la manga y que el piquete de la sisa se cruce con la
circunferencia. Copia la curva de la sisa. Ya tienes las curvas de las
partes superior e inferior de la copa. Para terminar la copa de manga
del delantero, une las dos curvas mediante otra línea curva suave.
→ Véase esquema 2

El trasero

Basándote en la copa de manga delantera, traza ahora la de la
espalda. Comienza uniendo con una línea curva el vértice superior del
rectángulo base con el punto de la línea auxiliar que está a 6 o 7 cm
del centro de la manga, procurando, al igual que en la copa delantera,
que el inicio de la curva salga a escuadra del vértice. Traza en el
piquete de la copa delantera una pequeña marca de 1,5 cm.
Ayúdate del cuerpo base de la espalda para trazar la parte inferior
de la sisa. Haz coincidir el vértice de la sisa-costado del patrón con el
del rectángulo base: la línea que define el alto de sisa con la línea
recta del rectángulo base de la copa de la manga y el piquete de la
sisa del cuerpo base con la línea que mide 1,5 cm y que parte del
piquete del delantero.
No te preocupes si no coincide exactamente, es habitual que el
piquete quede un poquito más arriba o más abajo de la línea. Copia la
curva de la sisa de la espalda del cuerpo base, y con ella has
obtenido las curvas de las partes superior e inferior de la copa. Para
terminar este paso, une las dos curvas mediante otra línea curva
suave.

Una vez terminada la copa de la manga, empieza a trazar la
bocamanga —la medida del puño dividida entre dos—. Sitúa la
medida en la línea inferior del rectángulo base, partiendo de la línea
del centro de la manga. Une ese punto con el de la sisa en línea recta
y marca la altura del codo. Esta magnitud se obtiene al dividir el largo
de brazo entre dos y sumarle al resultado 2 cm. Traza en la mitad de
la bocamanga del delantero una perpendicular de 1 centímetro hacia
la copa y en la mitad de la bocamanga de la espalda dibuja otra
perpendicular de 1 centímetro hacia el exterior de la manga. Une con
una curva suave los vértices de los extremos de la manga con el
centro de la manga pasando por estos dos puntos. Esta forma
ondulada del bajo de la manga te dará una continuidad suave cuando
la manga esté cosida.

El pantalón base
Se define el pantalón como la prenda de vestir que ciñe el
cuerpo desde la cintura hasta la rodilla —pantalón corto,
short, bermuda— o hasta el tobillo —pantalón pescador,
capri, tobillo, largo— en dos perneras separadas.
El patrón base se traza con las medidas del cuerpo, así sirve de
referencia a la hora de añadir holguras y largos, y para realizar los
diferentes estilos y diseños. Se traza sin cinturilla, ni bragueta ni
bolsillos, ya que estos variarán según el diseño que quieras realizar.

Delantero

Dibuja un rectángulo que tenga de alto, el largo del pantalón, y de
ancho, una cuarta parte del contorno de cadera.
Traza una línea que marque el alto de cadera, otra que sitúe el alto
de tiro y otra que sitúe el alto de rodilla.
Marca en el centro del delantero un punto a 1 cm y sitúa a partir de
este una cuarta parte de la cintura más 3 cm para la pinza.
Dibuja en la línea de la cintura la pinza a 9 cm del centro. Esta
medida es el resultado de dividir por la mitad la distancia que hay
entre los pechos, por eso, si haces una talla muy pequeña o una muy
grande, lo mejor para situar la pinza es que midas la distancia entre
ambos pechos —de punta a punta—. La profundidad de la pinza será
de 3 cm, marcando 1,5 cm a cada lado del punto situado en los 9 cm.
La longitud de la pinza será de entre 10 y 12 cm, según realices una
talla pequeña o grande.
Añade en la línea del tiro entre 3 y 6 cm, según la talla (punto a).
Traza en la perpendicular un punto con una medida de a + 1 cm
(punto b). Une los dos puntos con una línea y marca otro por la mitad
de esa línea.
Une con otra línea ese punto con el punto donde se corta la línea
del tiro con el rectángulo principal y dibuja un punto en su mitad
(punto c). Por ese punto es por donde pasará la curva del tiro
delantero.

Para trazar el ancho de la pernera divide por la mitad la línea del
rectángulo en la que dibujarás el bajo del pantalón y reparte los cm
que quieras para el ancho del bajo, teniendo en cuenta que la parte
de la espalda ha de llevar 3 cm demás. Es decir, marcarás la mitad
del ancho del bajo menos 3 cm.
Traza la parte del costado de la pernera con una línea, suavizando
hasta la cadera.
Dibuja la línea del interior desde abajo hasta un punto situado a 2
cm de a en el tiro. Marca un punto a 15 cm del tiro y traza una curva
suave desde este punto hasta el exterior del tiro a.

Dibuja una curva suave desde la cadera al punto de la cintura.
Traza la línea del tiro desde el punto del centro del delantero en
línea recta hasta el punto “b” y con una curva suave desde “b” hasta
“a” del tiro pasando por “c”.
El hilo estará determinado por la mitad del rectángulo base.

Espalda

Para realizar la espalda partes del patrón del delantero.
Marca un punto a 4 cm del centro del delantero (punto d).
Desde ese punto dibuja una perpendicular y marca otro punto a 3
cm (punto e).
Desde este nuevo punto y con la medida de la cuarta parte de
cintura más los 3 cm de la pinza traza una recta que se corte con la
prolongación de la línea de la cintura en el delantero. Marca un punto
por su mitad para posicionar la pinza.
Desde el punto e traza el alto de cadera en el centro de la espalda
en perpendicular con la línea de la cintura (punto f).
Prolonga la línea de la cadera del delantero.
Desde el punto f traza una línea con la medida de una cuarta parte
de la cadera que se corte con la prolongación de la cadera. Marca un
punto en su mitad para posicionar la pinza.
Traza la pinza uniendo los dos puntos de las mitades del contorno
de cintura y el de cadera. Marca un punto en esa línea para indicar la
longitud de la pinza, que, como en el delantero, puede variar entre 10
y 12 cm. Marca la profundidad de la pinza a ambos lados del punto
central de la línea de la cintura.
Prolonga el tiro del delantero 4 cm y bájalo 1 cm (punto g).
Marca el ancho de pierna añadiendo, en el bajo delantero, 1,5 cm a
cada lado.

Traza el costado con una línea desde el punto del bajo hasta el
punto de la cadera. Une el punto de la cadera con el de la cintura con
una curva suave.
Para trazar la línea del interior mide primero, a la altura de la rodilla
y por el lado del costado, la distancia que hay entre el delantero y la
espalda (punto h), y pon la misma distancia en el lado del interior.
Une con una línea el punto del bajo con el de la rodilla y con el
punto g del tiro, procurando seguir la línea que lleva en el delantero.
Traza el tiro de la espalda con una curva que parta desde el punto f
de la cadera hasta el punto g del tiro pasando por el punto c del tiro
del delantero.
El hilo se copia del delantero.

La manga sastre
El brazo en posición normal no cae recto del todo, sino
ligeramente flexionado en la parte del codo. La manga
sastre tiene también esa forma flexionada, por tanto, está
más adaptada que la manga recta a la forma del brazo y da
a este mayor facilidad de movimientos.
Consta de dos piezas: hoja alta o encimera y hoja baja o bajera. La
hoja alta queda en la parte exterior del brazo y la baja en la parte
interior. Estas dos piezas están unidas por dos costuras: costura de
sangría y costura de codo, que van desde la sisa hasta el bajo de la
manga.
Las medidas necesarias para la realización de una manga sastre
son las mismas que para la manga base.

Las piezas que forman la manga se trazan una dentro de la otra
tomando como base un rectángulo que tiene de ancho el largo de sisa
menos 3 cm y de alto el largo de la manga.
Para calcular el ancho del rectángulo mide la sisa del cuerpo desde
la punta del hombro hasta la punta de la sisa en línea recta. Resta a
esta medida 3 cm y así obtendrás el ancho de manga: X.
X = long. sisa – 3 cm
Una vez conocido el ancho de manga (X) obtendrás la bajada de
manga (Y). Necesitarás aplicar una tabla de relación de medida:

Marca en la línea del largo un punto con la bajada de manga Y, y
en perpendicular a ese punto traza una línea que determinará en
rectángulo en el que se encaja la copa de la manga.

El patrón

LA HOJA ALTA
Marca el centro de la manga con un punto situado en la línea superior
del rectángulo. Marca el centro de dicha línea y desplázalo 0,5 cm
hacia la izquierda; de esta manera en el lado izquierdo obtendrás una
medida a y en el lado derecho una mediada a + 1 cm (punto 1).
Traza a 2 cm del vértice superior del rectángulo una línea auxiliar
en la que marcarás dos puntos: el primero de 4 a 5 cm hacia la
derecha del centro (punto 2) y el segundo de 6 a 7 cm hacia la
izquierda del centro (punto 3).
☛ Si la manga es para tallas pequeñas (34 y 36) trabaja con la
relación de 4 y 6 cm.
☛ Si las tallas son medianas (38 y 40) trabaja con la relación 4,5
y 6,5 cm.
☛ Si las tallas son superiores (42 y 44) utiliza la relación 5 y 7
cm.
☛ Para tallas más grandes puedes aumentar cada número de la
relación en medio punto.
En la línea vertical del lado izquierdo del rectángulo y a 3 cm de la
línea auxiliar marca un punto (punto 4).
Marca un punto (punto 5) en el exterior del rectángulo base, a 1 cm
de la vertical del lado izquierdo y a 5 cm de la línea auxiliar.
Marca en el lado derecho un punto en el exterior del rectángulo a 2
cm de la vertical y a la altura de la sisa (punto 6).

Traza la copa de la manga uniendo los seis puntos con una curva
suave.

Marca con un punto el largo de codo, cuya medida se corresponde
con la mitad del largo de manga más 2 cm. Marca en el lado izquierdo
del rectángulo base en la línea vertical del rectángulo un punto (punto
7). En el lado derecho el punto sobresaldrá del rectángulo 1 cm
(punto 8).
Traza la bocamanga marcando un punto en la base del rectángulo
a 5 cm del vértice izquierdo (punto 9). Y otro punto que sobresale del
rectángulo 2 cm en el lado derecho y se eleva 3 cm de la base (punto
10).
Traza la manga uniendo los puntos 5, 7, 9, 10, 8 y 6, y suaviza la
línea en los puntos 7 y 8.

LA HOJA BAJA
El patrón de la hoja baja se traza sobre el patrón de la hoja alta.
Dibuja una línea a 1,5 cm de la bajada de sisa con el mismo ancho
del rectángulo y traza un punto en la mitad de esa línea (punto 11).
A la altura de la bajada de sisa y a 2 cm de la vertical derecha del
rectángulo marca otro punto (punto 12).
A la altura del punto 5 de la hoja alta y a 2 cm hacia el interior del
rectángulo marca un nuevo punto (punto 13).
Traza con una curva la sisa uniendo los puntos 11, 12 y 13.

En la línea del codo y a 2 cm del punto 7 traza un nuevo punto
(punto 14). Y a 4 cm del punto 8 marca otro punto (punto 15).
Traza la bocamanga marcando un punto en la base del rectángulo
a 7 cm del vértice izquierdo (punto 16). Y otro punto a 2 cm hacia el
interior en el lado derecho del rectángulo y elevado 3 cm de la base
(punto 17).
Dibuja el resto de la manga uniendo los puntos 11, 14, 16, 17, 15 y
13.

Marcas del patrón

Pon piquetes en los puntos 1 y 11 y a la altura del codo.
El hilo, en ambas hojas, coincide con la dirección de la costura de
la espalda —costura de codo— desde el codo a la sisa.

Revisa que la bocamanga tenga una forma suave y la medida
adecuada. Si la bocamanga queda muy ancha, por cada centímetro
que le restes quitarás ½ cm en el contorno de codo.
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