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0-A = Línea principal de construcción (a 1 cm del orillo o borde)
A-A1= Escuadramos y obtenemos la línea de ensancha del bajo
A-B = 7 cm de ensancha

Escuadramos B obteniendo la línea del bajo.
B-C = Largo total
C-D = Profundidad de sisa
C-E = Medida del talle

Escuadramos todos estos puntos obteniendo las líneas de construcción.
B-B1 = 2,5 cm
E-E1 = 2,5 cm

Unir B1–E1 llegando hasta la línea A-A1 
F es la mitad de la distancia C-D
F-F1 = 0,5 cm
C-C1 =  1 cm

Unimos los puntos  E1, F1 y C1 obteniendo la línea de centro de espalda
C1-C2 = 1/6 parte de pecho + 1cm. Escuadramos este punto 
C1-C3 = 0,75 cm 
C2-C4 = 3 cm

Unimos C3 y C4 mediante una curva  
C-C5 =  Encuentro + 1 cm
C5-D1 = Escuadramos el punto C5 hasta la línea D, obtenemos D1 
D1-D2 = 6 cm
D2-D3 = 2 cm o el ancho del metro

En la línea C5-D1 bajamos 2 cm* para obtener la altura del hombro, obteniendo la línea G
De C4 hasta cortar la línea G, medida del hombro – 0,75 cm de costura + 2 cm. Obtenemos G1
Unimos los puntos C4-G1 con la parte curva de la escuadra
Unimos mediante una ligera curva G1 y D3
E1-H = 15 cm, obtenemos la altura de la cadera
H-H1= 1/3 de la medida de la cadera
E2 = Es la unión de los puntos D3 y H1 a la altura de la línea E (Línea del talle) 
E2-E3 =  2 cm

Unimos los puntos D3-E3 con la parte curva de la escuadra
Unimos E3-H1 mediante una línea recta hasta que cruce la línea A-A1, obteniendo A2

ENSANCHA EN ROJO

ESCOTE, SISA, ABERTURA DE COSTADO, BAJO Y CENTRO DE ESPALDA.

ESPALDA

*2 cm para hombros normales /1 cm para hombros altos /3 cm para hombros bajos2
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O = A 6 cm del orillo marcaremos la línea principal de construcción 
O-O1 = 2,5 cm y en paralelo a O, marcamos la línea de cruce 
Con la espalda en frente a estas líneas, escuadramos y prolongamos las líneas de Talle (E) y Profundidad de sisa (D) 
obteniendo los puntos E4 y D4
D4-J = Profundidad de sisa +1 cm. Escuadramos este punto
D4-D5 = 2/6 de pecho +  5 cm = Amplitud de delantero
D5-D6 = ¼ de pecho + 5 cm = Costadillo
Escuadramos el punto D5 para obtener J1 
Escuadramos D6 y a 8 cm marcamos D7, este punto se conoce como Altura de talón.
J1-J2 = 1/6 de pecho + 2 cm = Escote
J2-J3 = 1 cm
J3- Línea K (Línea de hombro) = Dirigimos esta línea a 1/3 de la profundidad de sisa en la espalda
J3-K1 =  medida de hombro

PASAMOS A LA CADERA
E4-H2 = 15 cm
La distancia H-H1 de la espalda la ponemos en H2 y desde H2 daremos el total de cadera +6 cm, obteniendo H3
Unimos con una recta los puntos D7 y H3, prolongando hasta el bajo (prolongación de la línea de construcción B 
de la espalda), obteniendo el punto B2
B2-B3 = 4 cm
B4 = La distancia J3-B3 la trasladamos hasta la línea O (línea principal de construcción) – 1 cm. 
Es decir J3-B3 = J3-B4 menos 1 cm
B4-L = Mitad de la distancia J3-B4 +6 cm hacia el bajo obteniendo L que será el ojal a la altura del talle.
Unimos los puntos B2 y B4 marcando así el bajo de la chaqueta y en paralelo hacia abajo, su ensancha a 6 cm
E5-E6 = 2 cm
D7-D8 = 2 cm
Unimos con la curva de la escuadra los puntos E6 y D8 
Unimos con una ligera curva E6 y H3 con lo que habremos conseguido marcar la linea de costado definitiva

SOLAPA
J2-J4 = 2,5 cm 
L-M = 4 cm. Unimos mediante una línea recta J4 y M. Esta línea se conoce con el nombre de Quiebre
J5-J6 = 4 cm ; J5 = Es el punto de unión tras prolongar las líneas J3-K y J4-M.
Unos 10 cm por debajo de J6 y en perpendicular a la línea de quiebre marcamos el ancho de solapa que 
quiera el cliente.
N se obtiene trasladando la distancia M-J6 menos 4 cm hasta el punto del ancho de solapa ya calculado (desde M)
Unimos mediante una recta J6–N y mediante una curva M-N, quedando marcada así la solapa.
Desde J3, hasta 1,5 cm por debajo de J6, marcamos con una curva la curva del escote.

BOLSILLO DE PECHO
El punto J3 lo escuadramos, marcando como referencia en la línea profundidad de sisa (D) y talle (E)
P = Bajamos 1 cm de la línea de profundidad de sisa 
P1 = Subimos 1,5 cm de la línea de profundidad de sisa
Unimos con una recta los punto P-P1
Marcamos una línea paralela a 2,5 cm sobre la recta P-P1
Tomando como referencia la línea escuadrada de  J3 intentaremos centrar el bolsillo. 
Como norma general se marcará el largo del bolsillo de pecho poniendo la mitad a cada lado, pero esta proporción 
puede variar dependiendo de la amplitud del delantero.
Total del bolsillo de pecho = 11 cm, por lo que a cada lado ponemos 5,5 cm. 
Es importante que el bolsillo de pecho no esté a menos de 4cm de J1-D5
P-P3 = Lo unimos con una recta paralela a la línea de construcción 
P1-P4= Lo marcamos con una pequeña inclinación como en el dibujo

DELANTERO
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MARCAR LA SISA
En K1 con la regla de sisa o a mano alzada marcamos el contorno de la sisa llegando a la recta de amplitud 
de delantero (J1-D5)
D8-D9 = 3 cm 
Marcaremos la parte trasera de la sisa, tal como hacemos en el vídeo.

BOLSILLOS LATERALES
Q = Altura del bolsillo = La mitad de la distancia entre las rectas D5-D6 y B4-B2
Q1 = La distancia entre el punto Q y la línea del bajo B4-B2 menos 1 cm
Esa distancia la pasaremos delante, coincidiendo con la línea que prolongamos desde el escote anteriormente.

A la altura de Q-Q1, mediremos la distancia desde la línea de cruce hasta la línea del costadillo y a la mitad 
menos 1 cm hacia delante obtendremos el punto R desde el que marcaremos el bolsillo
Desde R, marcaremos hacia delante 7 cm (R1) y hacia detrás 8 cm (R2), obteniendo el ancho del bolsillo. 
Unimos R1 y R2. Desde R1 dibujamos una paralela a la línea de construcción O y en R2 marcaremos una recta con 
ligera inclinación para el final del bolsillo.
Desde la recta R1-R2, hacemos una paralela a 5 cm en dirección al bajo, dejando así marcada la cartera del bolsillo.

PINZA
La línea prolongada desde J3 será la pinza de pecho, si esta línea resultase estar por delante de los bolsillos, 
tendremos que trasladarla hasta llegar al bolsillo, pero siempre en dirección a J3.
La pinza llegará hasta 5 cm antes del bolsillo de pecho.

EL COSTADILLO
R2-R3 = 1,5 cm
D5-S = 4,5 cm
Unimos S con R3 y prolongamos hasta el bajo (T)
R3-R4 = 0,75 cm
Unimos R4 con R1
Unimos los puntos S y R4 entallando con una curva
S-S1 = 3 cm
S1-T = Entalle
T-T1 = 0,75 cm

Marcamos la caída del delantero a mano alzada desde el punto T2 llegando al ojal (L)
A 10 cm por debajo de L marcamos el 2º ojal. 
R3-R5 = 1,5 cm

ENSANCHA EN ROJO
OS HEMOS MARCADO EN COLOR ROJO LAS CANTIDADES Y LAS ZONAS DONDE DEJAREMOS LAS ENSANCHAS:

COSTADILLO: 4 cm
CADERA: Hasta 12 cm en caso de llevar aberturas al costado.
ALTURA DE TALÓN: 1 cm
CONTORNO DE SISA: 3 cm. En disminución hasta la profundidad de sisa.
HOMBRO: 3 cm
FINAL DEL HOMBRO: 3 cm
DELANTE DEL QUIEBRE: 1 cm
CRAN: 4 cm
CAIDA: 4 cm
SOLAPA: 2 cm

DELANTERO (yII)

6



MANGA

HOJA ALTA
Las medidas necesarias para cortar la manga te las explicamos en el vídeo. 
O = Línea de origen a 1 cm del orillo o borde de tejido 
A =  Perpendicular a la línea O
O-B =  1/12 del contorno de sisa + 1 cm (Altura de talón)
B-C = ¼ del contorno de sisa. Dando como resultado la profundidad de sisa definitiva. Escuadramos C
B-D =  Medida de largo total del largo de la manga. Escuadramos
E=  ½ C-D menos 2 cm hacia C. Obtenemos el codo. Escuadrar
F = 2,5 cm por encima de C. Marcaremos el aplomo de la manga
B-G = ½ del contorno de sisa hasta encontrarse con la línea F = Aplomo de la manga
Medimos la distancia de G hasta la línea de construcción O. 
Esta medida la trasladaremos a la línea D, obteniendo D1. 
La medida G-O la trasladamos también a la línea A, obteniendo A1.
Unimos los puntos D1, G y A1
A2 = Mitad de la distancia  A1–A
A3 = Mitad de la distancia  A1-A2 
Unimos con una recta A3 y G, aplomo de la manga
Desde B hasta G damos la forma de la curva tal y como se ve en el dibujo y en el vídeo.
 
E1-E2 = 1,5 cm 
D1-D2 = 4 cm
Desde D2–D3 pondremos el ancho de la boca de la manga + 1 cm que será el punto donde corte la línea D-D1 
(como norma general el ancho de la bocamanga es entre 14,5 cm y 15 cm +1 cm de costura)
E-E3 = 1,5 cm
Unimos los puntos E3-D3 con una  línea recta 
B-B1 = 1 cm
Unimos los puntos E3 y B1 dándole un poco de curva.

Marcamos la sangría uniendo los puntos G-E2 y D2
D2-D4 = 2,5 cm
E2-E4 = 2,5 cm
G-G1 =  2,5 cm
Unimos D4, E4 y G1
Habría  que añadir la ensancha de 6 cm en la bocamanga

HOJA BAJA
Para obtener la hoja baja utilizamos de patrón la hoja alta.
Marcamos el principio y el final de la sangría sobrepasando 2,5 cm el punto G de la Hoja Alta. 
G-H = 2,5 cm
Marcamos todo el recorrido del codo
En la parte inferior de la línea del codo a 14 cm marcamos un martillo de 4 cm de ancho
Marcamos el bajo
B-J = 2,5 cm
Calcamos la curva de la sangría de la hoja alta uniendo H-K
Dibuja la curva de la sisa como en la ilustración o video.
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HOJA BAJA
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DISPOSICIÓN DE CORTE
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Las hojas pueden intercambiarse en sentido y posición dependiendo de la cantidad de tejido
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