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DERECHO DE AUTOR
El contenido de esta Obra, el METODO ALARCÓN osea, los conocimientos técnicos 
expuestos en ella, han sido creados por su autor, de manera muy singular en su aspecto 

metodológico y didáctico de fácil acceso y mejor comprensión para el estudio de la ALTA 
COSTURA MASCULINA Y FEMENINA y de uso y explotación personal en las 

actividades artesanales e industriales de Sastres Modistas , Modelistas y Emprendedores.

 Por ello mismo, está PROHIBIDO, la reproducción parcial o total de los contenidos 
publicados, la distribución y/o puesta a disposición de terceros en cualquier medio ya sea 

en forma escrita o digital, acciones que estarán afectos a pagos de regalias según ley.

De la  misma forma, está restringido la explotación comercial de la enseñanza de nuestro 
METODO ALARCON en el Sistema Educativo Privado, salvo: Convenios, Contratos de 

Franquicia y Consentimiento Especial.

La enseñanza masiva del METODO ALARCÓN, sin restricciones en el sistema 
Educativo,  sólo está permitido a los programas de Educación Gratuita del MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ , Asi mismo a Instituciones sin 
fines de Lucro que promueven la formación de Profesionales en la Alta Costura tanto a 

nivel del Perú como en América Latina, previo conocimiento y consentimiento.

Texto de conformidad con lo establecido en las leyes de Propiedad Intelectual y Derechos 
Universales del autor.

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU, INDECOPI, DERECHOS DE AUTOR - 
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En caso de estar interesado en una autorización para reproducir, distribuir, o utilizar en 
cualquier  forma los contenidos de la titularidad del METODO ALARCON dirigirse al 

Sr. Gaudencio Juan Alarcon Urrutia 
  por escrito  a nuestro  correo : 
metodoalarconpe@hotmail.com

Jr. Meliton Carbajal 476 3er Piso Urb. Ingenieria Lima 31
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c G. Juan Alarcón Urrutia 2012

Edición 2012 corregido y actualizado por:  G. Juan Alarcón Urrutia
Autor Original Prof. Juan de Dios Alarcón Fajardo
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Autor del Metodo Alarcón

Premiado en el 14vo Festival de la Moda en Sao Paulo - BRASIL

 y Reconocido y Distinguido en 6  Ediciones de los  

CONGRESOS PANAMERICANO DE LA ALTA COSTURA

CHILE - ECUADOR  - URUGUAY - MEXICO - PERÚ - COLOMBIA

Prof. JUAN DE DIOS ALARCON
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BIOGRAFIA

METODO ALARCON

PROFESOR: 

JUAN DE DIOS ALARCÓN FAJARDO

incorporando la especialidad de la Sastrería 
Femenina en los Programas oficiales de la 
Educación Técnica.

En 1960, escribe sus dos primeras obras 
t écn icas  t i t u l adas ,  SASTRERÍA 
F E M E N I N A  Y  S A S T R E R Í A  
MASCULINA considerados por su 
Metodología como el Método Oficial más 
apropiado para la enseñanza en los Centros 
Educativos de todo el Perú atribuyéndole la 
nominación de MÉTODO ALARCÓN de 
la Industria del Vestido.

En 1966, el Profesor Juan de Dios Alarcón 
fue invitado al II (Congreso Panamericano 
de Sastres a realizarse en Buenos Aires, en 
la que asistió como parte de la delegación 
Peruana de la Asociación de Cortadores 
Sastres de Lima y callao y 14 Profesionales 
más como representantes de la Sastrería 
Peruana. El Perú fue nombrado para la 
realización del III Congreso Panamericano 
de Sastres a realizarse en la ciudad de Lima 
en 1970.

En 1975, fue gestor y promotor de la 
“ P R I M E R A C E RT I F I C A C I Ó N  
O F I C I A L  P R O F E S I O N A L  
E X T R A O R D I N A R I A  P A R A   
SASTRES” que se  realizó en convenio con 
el Ministerio de Educación de Perú y la  
Asociación de Cortadores Sastres de Lima y 
Callao convocando a mas de 200 Sastres 
que recibieron un programa integral de 
estudios para su formación de profesionales 
del Vestir en la Sede del Politécnico 
Nacional Femenino del Callao .
Aprovechando esta convocatoria de 
maestros sastres certificados, el Profesor 
Alarcón fue gestor y fundador de la 
F E D E R A C I Ó N  D E  S A S T R E S  
PROFESIONALES DEL PERÚ, el 30 de 
Agosto de 1975 siendo elegido el primer 
presidente de la Federación.

ació en la ciudad de Lima el 8 de NMarzo de 1923, estudió la 
secundaria en el Colegio Nacional 

de Nuestra Señora de Guadalupe, su 
vocación de vestir elegante en esas épocas, 
le encaminó a la Sastrería de Alta Costura 
Masculina en el año de 1943, siendo sus 
primeros maestros, el Señor Gotardo 
Fernández, el primer saquero de la gran 
Sastrería de Pedro Arana Carranza, el 
sastre más famoso de la Sociedad Limeña. 
En el corte fue discípulo de los eminentes 
maestros Sastres cortadores de la Alta 
Sociedad, señores Víctor Palomino, 
cortador de Sastrería Albión, la más lujosa 
de la época y del señor Pedro Arana 
Carranza considerado el más distinguido 
sastre cortador de la época de oro de la 
elegancia en Lima.
Continúo sus estudios de la Sastrería 
Masculina y Femenina con los mejores 
Metodos de las Academias de Corte de 
Europa: Academia Tailor y Custter de 
Londres y la  Internacional de Paris, y en 
América: Diplomado por la Academia  
Mitchell de Nueva York y la Academia 
Debernardi de Buenos Aires. 

En 1946, fue nombrado con el cargo de 
Cortador de la Prestigiosa Casa  Albión  
de Miraflores.
Su vocación a la enseñanza le encaminó a 
estudiar Pedagogía en el Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo de 
la Educación, graduándose de Profesor de 
Educación Técnica en la especialidad de la 
Industria del Vestido.

En 1956 fue nombrado por el Ministerio 
de Educación, en el cargo de Profesor de 
capacitación Técnica en la especialidad de 
Sastrería, dirigido a las profesoras de la 
Industria del Vestido, en todo el Perú, 

SASTRERIA FEMENINA

BIOGRAFIA

(1923 - 2012) 
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PROFESIONALES DEL PERÚ, el 30 
de Agosto de 1975 siendo elegido el 
primer presidente de la Federación.
Por mas de 20 años fue articulista para el 
Diario EL COMERCIO y otras revistas 
sobre temas de Modas,  Asesorías del 
Vestir, defendiendo la Sastrería y la Moda 
a Medida y el Buen Gusto a Vestir Bien.

En 1985, en mérito de ser autor de una 
colección Técnicas más completa de la 
Industria de la Moda : “METODO 
ALARCON” el Profesor Juan de Dios 
Alarcón fue premiado con el Trofeo 
"Destaques"  en e l  14 Fest ival  
Internacional de la Moda realizado en la 
ciudad de Sao Paulo, Brasil entre 
personajes de la Moda mundial.

El mismo siglo fue requerido por la Firma 
Tejidos SAN MIGUEL productores de 
los Prestigiosos Casimires y Lanillas 
BARRINGTON como Director del 
Boletín TÉCNICO INFORMATIVO 
BARRINGTON de distribución gratuita 
para 2,000 Sastres a nivel Nacional 
instalando la Escuela de Alta Costura 
Femenina y Masculina auspiciado por los 
Casimires BARRINGTON, donde se 
formó a varios centenares profesionales de 
la Moda durante los 15 años de su 
funcionamiento siguiendo el METODO 
ALARCON como base de estudio, y 
donde se impartían los más avanzados 
conocimientos técnicos.

Fue expositor de los CONGRESOS 
PANAMERICANOS DE SASTRES Y 
MODISTAS DE ALTA COSTURA, 
siendo premiado con Diplomas y placa de 
Honor en los Congresos de SANTIAGO 
DE CHILE ,  BUENOS AIRES,  
BOGOTÁ, MÉXICO DF , GUAYAQUIL  
Y EL DE LIMA, por su fecundo trabajo en 
la Elaboración de los Libros ,

S A S T R E R I A  F E M E N I N A  Y  
SASTRERIA MASCULINA DEL 
SISTEMA DE CORTE SIN PRUEBAS. 
Fue fundador y primer Presidente de la 
Asociación Cultural de los Profesionales de 
la Moda de la Ciudad de Lima, institución 
dedicada al estudio e investigación técnica 
de las más avanzadas tecnologías de la 
Moda.

En el año 2006 El Profesor Juan de Dios 
Alarcón sufrió una severa crisis de salud que 
lo obligó a alejarse de las labores cotidianas 
de su profesión, para posteriormente el 30 
de julio del 2012, luego de 6 años de penosa 
enfermedad y a los 89 años deja de existir  
dejando un valioso legado a la profesión de 
la Sastreria del Perú y Latinoamerica 
quedando en sus hijos la posta de continuar 
la Obra.

La Empresa viene trabajando arduamente 
para la actualización de los Libros y 
Perfeccionando los programas de 
Capacitación en atención a la demanda en 
nuestro País como al nivel Latino 
Americano y Mundial.

Los Libros de la Colección Técnica. Parte 
del Método Alarcón son:

1.- SASTRERIA MASCULINA 2012
2.- SASTRERIA FEMENINA 2012
3.- ALTA COSTURA  2012
4.- CAMISAS Y PANTALONES 2012
5.- PATRONAJE POR TALLAS 

FEMENINO
6.- PATRONAJE POR TALLAS 

MASCULINO

BIOGRAFIA
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“EL ELEGANTE TRAJE SASTRE”

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

PRESENTACIÓN

E
n las postrimerías del siglo 

pasado (1900) los Sastres 

ingleses crearon una prenda de 

vestir femenina similar a la prenda de 

vestir masculina que le sirviese no 

solamente para protegerse de las 

inclemencias del invierno penetrante de 

Londrés, sinó que sea a la vez una prenda 

que representase una bella  elegancia de 

la mujer inglesa. 

Esta apreciable prenda del buen vestir 

femenino se le conoce con el nombre de 

Traje Sastre,  recibida con ferviente 

beneplácito al dar la vuelta al mundo. 

Hace ya mas de cien años que los trajes 

sastres desde su creación hasta la fecha se 

exhiben en las mejores vitrinas de los 

grandes centros de la Moda de los países 

más desarrollados de Europa y América 

lo cual nos asegura que en el próximo 

siglo XXI el Traje Sastre seguirá siendo 

una prenda de suma importancia para la 

elegancia Femenina. 

En tal virtud nos complace presentar una 

nueva Edición de la Obra técnica titulada 

SASTRERÍA FEMENINA como parte 

de la  colección del  MÉTODO 

ALARCÓN con una selección de 35 

PRESENTACION

modelos desarrollados, en todas las 

tendencias de la Moda aplicando nuestro 

prestigioso Sistema de Corte sin pruebas y 

el proceso de la confección moderna.

Ofresco a Uds. este Valioso aporte a la 

Superación de la Industria del Vestido de  

América Latina.

Prof. Juan de Dios Alarcón.

Autor del Metodo Alarcón

Lima-Perú
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

La Sastrería Femenina es una parte 
de la profesión técnica de la Alta 
Moda sumamente importante que 

tiene como finalidad la de vestir elegante a 
la mujer moderna en todas las ocasiones 
de la vida social.
La Sastrería Femenina se creó no 
solamente para protegerse de las 
inclemencias del clima, sinó por la 
necesidad de moldear al cuerpo femenino 
con una prendas atractivas, elegantes y 
distinguidas que realcen la belleza de la 
mujer moderna. La estructura de estas 
prensas fueron inspiradas en la sastrería 
masculina. La Sastrería Femenina se 
constituye en una especialidad de la Alta 
costura de gran demanda y buen futuro 
para los   profesionales de la moda en 
todos los países del mundo moderno.
El estudio Técnico de la Sastrería 
Femenina requiere de una gran 
sensibilidad artística muy especial de 
modo que sea capaz de desarrollar la 
imaginación creadora de los estudiantes 
para interpretar las nuevas tendencias de la 
moda que decreten los famosos 
diseñadores de la moda mundial.
La Sastrería Femenina comprende varias 
prendas a saber ,el traje sastre compuesta 
del Saco,  la Falda , el Chaleco y el Sacón, 
que es un saco amplio que varia en el largo 
que puede ser 3/4 con 70 de largo y 7/8 con 
90 de largo. Otra prenda es el abrigo que 
puede ser a la rodilla a la pantorrilla o hasta 
el tobillo. Últimamente se le agregó el  
pantalón clásico para acompañar al traje 
sastre.
Por ello la creación y elaboración de la 
presente obra titulada “Alta Sastrería 
Femenina” ( Re-edicion 2012). Presenta 
en su contenido 4 líneas de corte o trazado:

1º LINEA DE CORTE RECTO .- como 
su nombre lo indica  es completamente 
recto, no tiene pinzas de entalle sin 
embargo, el ruedo puede ser recto o amplio, 
inclusive con godets según la tendencia de 
la moda que se está usando,  esta línea de 
corte recto se deriva la linea de los Kimonos 
, el Dolman y el ranglan que también puede 
ser con canesú o godets en la espalda y 
también en la delantera.
2º LINEA DE CORTE AMPLIO. Tiene 
com base la linea de corte recto, pero , con 
amplitud en los costados y generalmente 
con sisas bajas y largas como para 
explotarlas en sacones y abrigos amplios 
semi acampanados y acampanados.
3º LINEA CORTE CLÁSICO se 
caracteriza por la estructura del corte 
similar, a la linea masculina pero con pinzas 
de entalles y de encajes al busto ,sujeto a las 
mismas reglas tradicionales en el diseño de 
las solapas y bolsillos clasicos.
4º  LINEA DE CORTE DE FANTASÍA.-
Aplicado a Sacos, Sacones y abrigos 
definitivamente entallados marcando la 
linea de la cintura, si la moda lo requiere.
El corte del saco de fantasía es 
completamente diferente al corte del saco 
de hombre en los entalles de cintura así 
como en los modelos de solapa bolsillos y 
cortes de adornos que se incluyen en esta 
linea, podemos decir que en esta linea se 
rompen los esquemas  de lo clásico 
tradicional para tener la libertad de crear 
nuevos modelos de buen gusto elegante y 
atractivo llegando a veces hasta la audacia 
de crear  modelos muy sofisticados con 
adornos que por su ingenio llama la 
atención por ejemplo, lo que se usa ahora en 
esta década los bordados dorados, botones 
y charreteras doradas, pedrería de colores 
llamativos  y  los colores de artesanía con 
varias vueltas al cuello y puño.

“ALTA SASTRERÍA FEMENINA 2012” 

PRESENTACION
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

FUNDAMENTOS TECNICOS DEL 
“METODO ALARCON”

SISTEMA DE CORTE SIN PRUEBAS

La moderna tecnología  del METODO ALARCON ,el Sistema de CORTE SIN PRUEBAS, 
sustenta sus  fundamentos en los siguiente detalles técnicos:

1-EN LA OBSERVACION DEL CUERPO Y LOS PERFILES DE LA SILUETA:

Al momento de tomar las medidas ,el profesional dela moda debe de poner mucha atención 
a la observación de las características corporales del cliente a vestir,es decir,la apreciación 
inmediata a primera vista de los perfiles de la silueta del cliente, tanto en los detalles del 
delantero como de la espalda, la proporción  y desproporción de éste para determinar los 
puntos de variación y acomodo a  las líneas estructurales del molde personal.
Una buena observación de los perfiles del cuerpo, del Busto, Cintura, Cadera, alto del 
cuello, curva  de la espalda, quebradura de la espalda, talles y otras características 
peculiares ,nos servirá para que el Trazado del Molde ,nos acerque  más  al Molde perfecto.
Es muy importante también considerar  la estatura del cliente, para determinar el sentido de 
la proporción  en  la aplicación de la altura de los bolsillos, cortes, aberturas, botones,  
cruces, etc ,hasta la elección del modelo más conveniente que pueda mejorar la imagen de 
esta silueta.

Sabemos también , que el perfil de la mujer peruana a la par de la latinoamericana, tienen 
como  característica un prominente desarrollo especialmente del Busto y cadera, espalda 
delgada  ,talles cortos , así como de la  quebratura ,  que comparada con la mujer europea y 
/o asiática resulta con mucha diferencia.

El estudiante encontrará en esta obra ,  alguna ilustración teórica sobre el estudio de los 
cuerpos , reiterando la importancia de profundizar este tema,  investigando en otras fuentes 
que pueda contribuir a mejorar esta  apreciación.

2- PRECISION EN LA TOMA DE MEDIDAS DEL APLOMO:

En 1589 , los primeros estudios técnicos del Corte en Sastrería, con el Libro :GEOMETRIA 
DEL CORTE PARA SASTRES, y más adelante con el METODO PROPORCIONAL, del 
Sastre Francés apellidado COMPANIE, determinaban que la aplicación de la BASE DEL 
APLOMO DE  LA ESPALDA (del punto A al punto B, de nuestro croquis), se basaban en la 
mitad de contorno del PECHO. Esta teoría de la proporción  seguida más adelante  por otros 
métodos, y aún en la actualidad, precisaba que ante un Cuerpo Masculino con 48cm de 
Pecho( mitad del contorno), para  un cuerpo Joven de18 años de edad ,para una estatura 
de1.75cm de estatura y de  40cm de cintura (mitad del contorno ) nos da: 24cm como base 
de aplomo.

FUNDAMENTOS
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 Teoría que solo es aplicable a las características del cuerpo señalado,  pero la misma no 

es aplicable a todos los cuerpos, de diferentes  grosores y estaturas, sin tener en cuenta 

además la curvatura de la espalda (personas de la tercera edad) , la inclinación física en la 

espalda o delantera ,y otras deformaciones .Por ejemplo las medidas de un Cuerpo groso 

y estatura baja, con 58cm de Pecho(mitad de contorno),  Si aplicamos la mitad de la base , 

nos resulta  : 29cm , es decir, la base del aplomo estaría muy abajo en función a la estatura 

del cliente.

Por último  ,se dice también que haciendo coincidir la altura de la línea del punto 
A,(según nuestro croquis) y su similar en la delantera ,es decir de los vértices de los 
escotes deben quedar iguales.  Teoría que también tiene limitada aplicación, solo 
aplicable a los niños y a gente muy joven y delgada , por las razones  expuestas.

De tal manera que nuestro Sistema  el METODO ALARCON, propone que para cada 
cuerpo, se debe tomar las medidas exactas del aplomo de la espalda   y delantera ,para 
establecer el alto de la sisa, o sea la Linea del Pecho, ya sea para el Traje masculino  o 
Traje Sastre femenino, con sus diferencias por supuesto.

Para ello, se controla el APLOMO de la Delantera o sea del talle delantera , cuya medida 
se toma desde el Centro del cuello de la espalda, pasando la cinta métrica hacia adelante , 
encima del centro de busto hasta la cintura, hasta la lí nea dela cintura y del APLOMO DE 
LA ESPALDA, desde  el centro del  escote de la espalda, hasta la línea escuadrada a la 
altura de la sisa, de tal manera que conseguiremos la base de aplomo correcta para cada 
silueta.

3.- PRECISIÓN EN LAS PINZAS PARA LA  CAVIDAD DEL  BUSTO:

Antiguamente, los Métodos de Corte femenino, con poco sentido de lo que significa el 
estudio técnico de la cavidad para el busto, planteaban, que la diferencia de los talles de 
espalda y el delantero, crean la cavidad que forma la pinza para el busto, concepto errado, 
cuando estas diferencias de talles no tienen nada que ver con la cavidad del busto, hay 
muchos casos en que la diferencia de los talles son casi iguales , Ejemplo: cuando el busto 
es desarrollado tanto como la curva de la espalda, la diferencia es cero en este caso si no 
hay diferencia de talles , con que se va a formar la pinza del busto?... EL METODO 
ALARCÓN descarta este criterio y plantea la lógica y teoría de la diferencia de las 
medidas del Pecho y Busto que se adapta perfectamente a la cavidad del desarrollo de la 
pinza , de modo que a más diferencia de pecho y busto, la pinza será más ancha y a menos 
diferencia de Pecho y Busto, la pinza será más angosta; sinó hay diferencia, nó necesita 
de pinzas en el busto. (Corte Recto)

FUNDAMENTOS
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4.- PRECISIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE LOS GROSORES:

Muchos Métodos dicen ingenuamente: forme una pinza de talle de 3 cms en la espalda, y 
otra en la delantera, sin tener en cuenta el desarrollo de la cintura con relación del busto y 
la cadera, entonces, cuando cortan y van a probar el saco simplemente no abrocha, por 
que le falta más medida de la cintura.
En cambio, en el Método  ALARCÓN hemos agregado un sistema para el ajuste perfecto 
de la prenda a través del control de las Medidas del grosor del BUSTO CINTURA Y 
CADERA en el proceso del trazado, de modo que quedan exactas en la medida del 
cuerpo que se está vistiendo.
Para Precisar con mayor claridad, lo explicado es necesario saber que un buen Método de 
Corte, se compone de 2 pilares.

1.- PRIMER PUNTO: Es la Parte TÉCNICA DE LAS ADAPTACIONES que definan 
la estructura básica de la prenda, en relación a las características físicas-corporales según 
la población a la que va dirigido su trabajo, Ejemplo: Los Métodos de Corte de países 
orientales (Japón-China) de cuerpos con bustos poco desarrollados , realizaran las pinzas 
de cavidad de busto y cadera más angostas, de poca relevancia, a diferencia de las países 
Latinos, que tienen el busto y cadera más desarrollada lógicamente ello necesita una 
técnica más avanzada y variada en desarrollo de pinzas.

2.- SEGUNDO PUNTO: Que debemos tener en cuenta, es la TÉCNICA DE  LA 
APLICACIÓN para el desarrollo de modelos , en este campo el Método tiene que brindar 
los conocimientos de como interpretar técnicamente los diseños o modelos, para plasmar 
al patrón cuya base ya está elaborada, técnicas que permitan visualizar en el molde , la 
misma forma como se observa en el diseño, foto o modelo de tal manera que debe de 
ofrecer una amplia gama de modelaje que serán de base a otras más.

Entonces, como conclusión el MÉTODO ALARCÓN, es un profundo y completo 
estudio técnico dirigido al exigente mundo de la Alta Costura ,que permitirá sin lugar a 
dudas la superación profesional del Modelista Profesional, ya que contiene las Técnicas 
mas avanzadas para el desarrollo del Modelaje y Patronaje de prendas de Vestir de la Alta 
Costura Femenina, tanto en aplicación de cuerpos Femeninos de nuestra Latinoamérica 
sinó aplicable también a las mujeres de las distintas poblaciones del Mundo.

FUNDAMENTOS
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Una de las consecuencias de la Revolución Francesa (1789) fue la abolición del símbolo 
del vestir de la realeza El Chaqué y la Levita, vestimenta que se usaban en la corte del 
Rey en esas épocas,  siendo reemplazada , después de un proceso de ensayos, sobre la 
creación de una nueva prenda de vestir masculina y es en 1856 que un sastre francés creo 
el primer corte de la vestimenta masculina llamada Terno que comprendía  tres piezas,  
saco , chaleco y pantalón que fue aceptada e interpretada en todos los centros de la moda 
del mundo.

En 1900, los sastres ingleses empeñados en buscar una vestimenta sumamente elegante 
que fuera similar a la vestimenta masculina, crearon la maravillosa linea del Corte Traje 
Sastre Clásico Al iniciar el siglo XX, París se convierte en la fuente de inspiración para 
los creadores de novedosos modelos del traje sastre de modo que se convierten en los 
verdaderos artífices de la moda del traje Sastre en el mundo.
El primer modelo traje sastre aparece con las siguientes características saco entallado en 
la cintura, de 0.90 cm de largo y vuelo en el ruedo con solapa corta y angosta y una hilera 
de botones hasta la rodilla , mangas angostas. Las faldas sumamente largas hasta el 
tobillo, vuelo discreto en el ruedo, sombrero de ala ancha color de tala oscura, collar de 
perlas legitimas.

Otro de los modelos de Traje sastre de preferencia tenia las siguientes características , 
solapas “V” Smoking en punta y chal, el largo del saco de 70 cm y las telas de color más 
claros; todos estos modelos giraban en torno al mismo estilo de corte clásico entallado 
con vuelo en el ruedo.
1920.- Cambia totalmente la linea del corte entallado por la linea del corte recto sin 
entalle con 70 cm de largo solapa smoking angosta y larga hasta la cintura de un botón 
hombros y mangas angostas, faldas tableadas de largo hasta la rodilla, sombreros tipo 
gorro cubriendo las orejas, corte de pelo corto tipo garzón.

El 28 de Julio de 1921, en el Perú, la novedosa línea tipo francés de corte recto fue 
exhibido en la Cuidad de Lima por las delegaciones de toda Europa que asistieron al 1º 
Centenario de la independencia de la República del Perú, en la que se inauguro el 
monumento al Santo de la Espada , el Generalísimo Don José de San Martín, en la  plaza 
que lleva su nombre.
En 1925, los sacos son más largos y rectos con las faldas largas.

En el año 30 aparecen nuevamente el Estilo sastre Clásico, de línea entallado en la 
cintura con un largo de 60 cm Solapa en punta de 1 botón tipo ingles, hombros rectos y 
angostos y los filos curvos. La falda recta y el largo a la pantorrilla, sombreros con copa a 
la angosta y otros de fantasía con adornos de flores y plumas. Se introduce el saco clásico 
cruzado de 4 botones y solapas inglesa.

En 1940 aparece oficialmente el Abrigo clásico de corte recto de 3 botones y solapa en 
punta con 10 cm de ancho, hombro ligeramente anchos y el largo, abajo de la rodilla, 
también se uso el abrigo de corte clásico entallado, el ruedo de ancho normal.

HISTORIA DEL TRAJE SASTRE
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En 1945 aparece la moda del “  de corte definitivamente Traje Sastre de Fantasía”
entallado, marcando la linea de la cintura que se llamaba, cintura de avispa en aquella época, 
Linea de corte del saco de fantasía es completamente diferente al corte clásico, es un nuevo 
corte que permite romper las cadenas de la rigidez del estilo clásico presentando nuevos 
diseños de solapas y cuellos y  bolsillos de imaginación artística en el buen vestir.

En el Saco de fantasía todo es ingenio de buen gusto se puede diseñar una solapa de una 
forma y la otra solapa de otra forma diferente, puede llevar el faldón acompañado o tableado 
con cortes de adorno en el delantero o adornos de pedrerías o bordados etc, Es decir una 
prenda femenina en la que se puede expresar la libertad de inspiración artísticas mas 
sofisticada que se pueda producir dentro del marco de la elegancia, Los modelos audaces, el 
color y dibujos de las telas de los trajes sastre de fantasía, le dan un toque de eterna primavera 
que vislumbran a la mujer moderna, El traje sastre se ha convertido en un mito que aun que 
pasen los años nunca pasara de moda.

En el año 80, se opera nuevamente un trascendental cambio en la linea del corte presentando 
la nueva tendencia de la moda del triangulo invertido, es decir de corte sumamente ancho en 
la parte de arriba que comprende los hombros, espalda y pecho y angosto en el ruedo con la 
linea del costado recta sin entalle, sisa larga y mangas amplias arriba y angosta en el puño, 
Solapa de todos los modelos, y se complementa con la minifalda entallada, no se usa ya el 
sombrero.

En el transcurso de las ultimas décadas, la mujer toma parte en la vida activa casi todas las 
profesiones liberales y técnicas que se creían era patrimonio exclusivamente del hombre, 
entonces busca la comodidad y elegancia que le brinda el trajes sastre de corte amplio, con el 
modelo del Dolman y el Ranglan con hombros anchos y redondos. Se incluye el uso del 
pantalón clásico en el traje sastre reemplazando a la minifalda en ciertas ocasiones.

En los Trajes sastre de fantasía con aplicaciones se presentan adornos de pedrerías y 
bordados en la solapa y el borde delantero.

En el año 1990 como corolario de los éxitos alcanzados en la ultima década del siglo XX, se 
opera un vertiginoso despliegue de tendencias de la moda del traje sastre de fantasía, 
inspiradas en los mas profundos conocimientos de la madre naturaleza, contemplando la 
incomparable belleza de nuestra fauna salvaje el maravilloso verdor del campo, el horizonte 
y la ecología, inspirada también en la moda retro el retorno de la elegancia de los años 50 que 
nuestra juventud no tuvo la oportunidad de apreciar en vivo y en directo con su cadencial 
tendencia al romanticismo a lo bello elegancia que sublima la personalidad.

Actualmente el Traje Sastre, el Sacón, el  Chaleco y Anorak de fantasía, se ha sofisticado de 
tal manera que nos presenta una inmensa variedad de aplicaciones como son el drapeado, los 
godets, la cascada, los bordados en hilos de oro y pedrería multicolor, las telas de origen 
hindú y araberco, los cuadros y dibujos de pata de gallo piel ecológico anorak, con capucha 
en colores indio o cielo , telas príncipe de gales etc.

La gracia, el confort y la elegancia del traje sastre, se impuso en todo el mundo para realzar y 
embellecer la personalidad femenina, por tanto es una prenda de vestir sumamente 
importante que siempre estará presente en el closet de la mujer moderna, como un símbolo 
de la elegancia contemporánea que nunca pasará de moda.
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Uno de  Trajes Sastres de Moda 
Creados en 1,890
Modelo: Saco Entallado con vuelo en 
el ruedo, largo de 0.90 cm con solapa 
Chal recto con  mangas buchonas, 
falda amplia en el ruedo de  largo hasta 
el tobillo.
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ESTUDIO DE LA CONFORMACION FISICA DEL CUERPO
FEMENINO EN EL MUNDO

ESTUDIO DE LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO 
EN LAS DIVERSAS RAZAS

Todos sabemos que la Humanidad está dividida por grupos raciales que se diferencian unos 
de otros por sus características físicas como color de piel, grosor, estatura .etc.
Aunque la humanidad desciende de un origen común el proceso de  mestizaje y cruce ha 
dado paso a lo que conocemos como raza blanca o caucásica, reza negra o etiope, raza 
aceitunada o malaya y raza cobriza o americana.
El estudio de la conformación del cuerpo femenino en la población de mundo es sumamente 
importante para el estudio de la Sastrería Femenina y aun mas importante es el estudio de la 
conformación física de la población que va a vestir de modo que se le aplique el sistema de 
corte que le corresponde debido a sus características físicas. Teniendo en cuenta el estudio 
de la moda que estamos realizando nos ocuparemos de los grupos raciales que se localizan 
en los centros de la moda como son la raza blanca entre ellos la del grupo nórdico , ubicados 
en Alemania, Dinamarca, Holanda, EE.UU mediterránea localizados en España, Italia 
Francia. etc. la raza asiática localizados en Japón, China, Corea, etc. y la raza americana de 
América Latina.
En nuestro pais observamos que el cuerpo de la mujer peruana tiene muchas diferencias 
resaltantes frente a las mujeres de la demás razas Para aclarar mas estas diferencia 
presentamos una comparación física entre grupos raciales y nuestra población.

En la población de Mundo, Distinguimos grupos humanos que se diferencian unos de otros 
por sus caracteres físicos hereditarios que se manifiestan en la estructura de su cuerpo la 
estatura el color de la piel, forma de los ojos, color de los cabellos.(rasgos externos)
Estos grupos constituyen las razas que se clasifican de la siguiente manera:
LA RAZA BLANCA O CAUCÁSICA.- Se caracteriza por su estatura elevada piel blanca, 
morena o rosada cráneo grande de forma mas o menos alargada, esbelto , cabello lacio y 
ondulado, color negro rubio o castaño, ojos ovalados y azules, verdes, gris o negros, la barba 
muy poblada a la que pertenece la mitad de la población del mundo. se localiza en Europa, 
Parte de Asia, África y Norte América, debido a la fuerte emigración.
LA RAZA AMARILLA O MONGÓLICA.- Se caracteriza por su estatura mediana o baja. 
piel amarilla, cabello lacio y ondulado color negro, cráneo mediano o pequeño redondeado, 
pómulos salientes, nariz corte y escasa vellosidad, se le localiza en el Asia, en la parte central 
de la China, los manchúes, los coreano, los japoneses, los indonesios, etc y en la parte de la 
India, Los drávidas.

ESTUDIO DE CUERPOS
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LA RAZA NEGRO O ETIOPE.- Su estatura es alta como en los Capoces y Papues y 
pequeñas como los Pigmeos y Nognitos, la piel es negra, cráneo mediano o pequeño de 
forma redonda de cabellos ensortijados o encrespado y el color negro , ojos ovalados y 
redondos de color negro de la nariz chata y labio grueso. Se los localiza en el África, parte de 
Asia Meridional y Oceania los de estatura pequeña 1.40 cm como los negros del Congo-
Africa central y nueve Ginea (Oceania de los Pigmeos) del África Central los Hotentoles del 
África Meridional, los Esclarismos de la India y las costas de las Filipinas.
LA RAZA ACEITUNADA O MALAYA.- Su estatura es mediana o baja, el color de su piel 
es negruzco o amarillenta aceitunado, habita en Indomalaya en la Polinesia(Madagascar), 
sumatra, Java, Borneo, etc Los de estatura mediana o alta entre los que sobresalen los negros 
africanos de la zona central y meridional del África los copres que habitan en la zona 
meridional de África, los seculares de la Isla de Madagascar.
LA RAZA COBRIZA O AMERICANA.- Es de estatura mediana o alta el color de su piel 
es bronceado o cobriza, cabellos lacios y negros, ojos pardos negros ligeramente oblicuos, 
nariz mesorrine aguileña, escasa pilosidad y de pómulos ligeramente pronunciados la raza 
cobriza constituye la población aborigen de América podemos distinguir los siguientes 
grupos:
Los esquimales, los pieles rojas o nahuas en América del Norte, los Mayas en centro 
América, Chibchas en Colombia, los Quechuas y Yungas del Perú y Bolivia, Calechaquies y 
Araucanos de Chile, los Tupis de Brasil, los Guaranie del Paraguay y otros grupos pequeños.

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS SEGÚN RAZAS

MEDIDAS

Busto
Cintura
Cadera
Talle de espalda
Largo de Brazos
Estatura

Pequeño
Regular
Angosta
Larga 
Largos
Alta

BLANCAS

Pequeño
Regular
Angosta
Corta 
Cortos
Baja

ASIATICAS LATINAS

Prominente
Delgada
Prominente
Corta
Medianos
Mediana

Como acabamos de aprecias en este cuadro comparativo, las diferencias físicas de los 
cuerpos femeninos mencionados con muy marcadas sobre todo en el desarrollo del busto y 
las caderas.

Observamos que las mujeres de tipo blanco o sajonas, y japonesas o asiática tienen muy 
poco desarrollo del busto y la cadera, frente a las medidas de la mujer peruana que las tiene 
muy desarrolladas salvo algunas excepciones.
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RAZA BLANCA
ESTATURA 1.80 MT

RAZA AMERICANA
ESTATURA 1.70 MT

RAZA ASIATICA
ESTATURA 1.60 MT
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EVOLUCION DEL CUERPO FEMENINO

Para lograr el corte perfecto de una prenda de vestir es sumamente importante e 
indispensable, el estudio de la conformación física del cuerpo femenino a través de su 
evaluación en la vida y conocer visiblemente las variaciones y defectos del cuerpo que 
van a vestir, y por consiguiente saber aplicar las modificaciones que requieren la 
estructura del molde personal de cada cliente, de modo que se alcance la perfección del 
corte.

Todos sabemos que por nuestra naturaleza, somo sujetos a diferentes cambios físicos a 
través de nuestra vida algunas veces originadas por el incontenido avance de la edad y 
otras causadas de carácter patológico, congénito o ambientales como son la falta de 
alimentación, higiene la modalidad del trabajo o causas accidentales.

Desde el punto de vista física el desarrollo evolutivo del cuerpo femenino tiene las 
siguientes  etapas: el cuerpo joven, el cuerpo maduro y el cuerpo del anciano.

CUERPO JOVEN: Para el estudio de la Sastrería Femenina y la Alta Costura, 
estudiaremos la conformación física del cuerpo femenino a partir de la adolescencia es 
decir desde los 15 a los 25 años de edad cronológica, esta etapa se inicia con la aparición 
de los rasgos de la feminidad, la talla y el sistema muscular, crecen armoniosamente con 
sus formas angulosas, hasta llegar a la perfección física del cuerpo Femenino.
 En la mujer esta edad se caracteriza por el crecimiento de los senos y la redondez de las 
formas de las caderas, la estructura osea y muscular crece hasta llegar al desarrollo físico 
femenino.

CUERPO MADURO:  Se puede llamar así para nuestro estudio de la formación física 
del cuerpo entre las edades de 25 a 50 años.
El cuerpo maduro de la mujer se caracteriza por las deformaciones físicas de los perfiles 
de la espalda y la delantera las inclinaciones del cuerpo hacia adelante debido a diferentes 
causas, entre ellas tenemos malas posturas en el trabajo durante 8 horas a mas, falta de 
ejercicios compensatorios, para conservar el equilibrio normal el cuerpo conservando la 
columna vertebral en un estado natural otra de las causas es la lenta asimilación de los 
alimentos que originan una voluminosa acumulación de las grasas en el cuerpo, 
principalmente en las caderas y cintura.
En la mujer el  estado maternal y el poco cuidado físico desproporcionado a la linea 
normal del cuerpo es por ello que se recomienda para esta etapa una adecuada 
alimentación dietética y un continuo plan de ejercicios con la finalidad de conservar una 
excelente porte.
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CONTEXTURA DEL CUERPO FEMENINO

Son las diferentes anormalidades del cuerpo femenino que se adquieren por causas 
congénitas, patológica o por defectos de las malas posturas del cuerpo durante la niñez o 
la modalidad del trabajo, la falta de ejercicios o por la vejez.
Se entiende por contextura a la disposición de las cosas que componen un todo aplicando 
este concepto a la figura humana, podemos conceptuar que la contextura humana, es la 
configuración corporal del hombre o la mujer que muestra su complexión.
Se entiende por complexión a la constitución o la estructura de una persona de acuerdo a 
la contextura humana, el cuerpo femenino se divide en tres conformaciones: 

1.- CUERPO NORMAL.- Es la relación de armonía estructural que existe entre la 
estatura y la configuración física basada en normas establecidas por el canon de estudios.

2.- CUERPO DELGADO.- Se llama cuerpo delgado a la persona de contextura delgada 
estos cuerpos se caracterizan por su escasez de formas, notandose poco desarrollo de 
busto, cadera y abdomen.

3.- CUERPO OBESO.- Se llama cuerpo Obesa a la persona que acumula grasa en el 
organismo en forma exagerada produciendo un aumento de pego por encima de lo que 
corresponde de acuerdo a  la edad, talla y el sexo.
Es exógena cuando la obesidad es debido a la hiper alimentación y endógena o 
endotrinamiento cuando su obesidad radica en trastorno de metabolismo de las glándulas 
de secreción interna.

¿QUE ES EL PORTE?  
Se llama porte a la disposición física de una persona así tenemos el cuerpo de porte 
normal, porte de espalda curva y tórax reprimido y porte de cuerpo convexo de espalda 
estrecha y pecho prominente.

1.- CUERPO DE PORTE NORMAL.- Es cuando la espina dorsal, mantiene la curva 
superior en relación a la entrada de la región lumbral.

2.- CUERPO DE ESPALDA CURVA Y TORAX REPRIMIENTO..- Es el cuerpo que 
tiene la espina dorsal curva en la parte superior, dando origen a la inclinación del cuerpo 
hacia adelante a la entrada teniendo el pecho plano.

3.- CONVEXO.-  Se llama convexo al cuerpo que tiene en el centro la parte prominente. 
Se caracteriza este cuerpo por tener la espina dorsal inclinada hacia atrás dando ori gen 
que la cabeza se eleve con tendencia a irse hacia atrás. Se caracteriza también por tener el 
pecho desarrollado y las costillas planas.
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TRAZADO DE FALDAS

MODO DE TOMAR MEDIDAS

1.- MEDIDA DE LA CINTURA

Se toma colocando la cinta métrica en sentido horizontal 
sobre el contorno de la parte más desarrollado de la cintura
Se anota la mitad del contorno.
Ejemplo: Medida 72 cm la mitad anotar 36 cm.

2.- MEDIDA DE LA CADERA

Se toma colocando la cinta métrica en sentido horizontal 
sobre el contorno de la parte mas desarrollada de la cadera 
Se anota la mitad del contorno.
Ejemplo: Medida 96cm anota 48cm.

3.- MEDIDA DEL LARGO

Se toma desde la linea de la cintura del costado derecho hasta 
el largo deseado
Anote la medida completa.

SE TRAZA CON LA MITAD DE LOS CONTORNOS

1.- CINTURA
2.-CADERA 
3.- LARGO

72 / 36
96/ 48
60

½
½
60

+
+

2
1

=
=

20
25

MEDIDAS ADAPTACIONES

IMPORTANTE:

En Nuestro Sistema se traza con la mitad de los contornos.

1.- 

2.- 

3.- 
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TRAZADO UNICO DE LA FALDA

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-

2.- TRAZADO DE LA ESPALDA .-

1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra “A”.
2.- Mida del punto A al punto B, el alto de la cadera (18 para adultos) escuadre
3.- Mida del punto A al punto C, el largo de la falda 60 cm  escuadre
4.- Mida del punto B al punto D, la ½ + 1 cm de cadera 48 total 25 cm escuadre hacia abajo 

marque el punto E en la linea del largo. 
5.- Mida del punto H al punto F la ½ + 2 cm de la cintura 36, total 20 cm, trace la curva de 

cadera al punto D.
6.- Mida del punto E al punto G 4 cm, trace una recta al punto D
7- Mida del punto A al punto H, 1 cm trace una recta al punto F.

El trazo único de la falda sirve para la delantera y la espalda para diferenciar la espalda, 
trace una pinza a 9 cm hacia dentro del punto A, escuadre 12 cm y forme una pinza de  4 cm 
de ancho.

D

F A

H

½ + 2C = 20

½ + 1 CD = 25 B

DELANTERO

E4G C60

D

F A

H

B

ESPALDA

E4G C60

4

13

9

Trazado de Falda: sin Incluir Costuras
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APLICACIÓN EN EL TRAZADO DE LA DELANTERA.-

Medidas: Cadera  48 Cintura 34 cm
Reste    12  cm fijo

y obtenga la cintura normal  36
Reste la cintura tomada        34
y obtenga la diferencia de    2   cm aumente un cero a la derecha y obtendra 20 mm 
divida entre 3 que es igual a 6 mm.
Mida esta cantidad de 6 mm del punto H hacia abajo, marque el punto I y trace una linea 
al punto F de la delantera.

ESTUDIO DE LA CINTURA FEMENINA

APLICACIÓN EN EL TRAZADO DE LA DELANTERA.-

La cintura es la parte mas variada del cuerpo respecto a su conformación para su estudio es 
necesario clasificarla en tres casos.
1.- CINTURA NORMAL.- es cuando la medida de la cintura es 12 cm menos de la cadera 

ejemplo cadera 48 cintura 36.
2.- CINTURA OBESA .- es cuando la medida de la cintura es MAYOR que la cintura normal.

Medidas de Cadera     48 Cintura 42 cm 
Reste      12 cm fijo
y obtenga la cintura normal   36 cm 
La medida de la cintura tomada es  42 cm
reste la medida de la cintura normal  36 cm 
y obtenga la diferencia de   -6  cm  

Divida esta diferencia de 6 cm entre 3 cm (fijo) igual a 2cm 
Mida del punto H hacia arriba el cuociente de 2 cm marque el punto I y trace una linea al punto F 
con la finalidad de cubrir la elevación de la cintura obesa y evitar el defecto de levantarse una 
punta en la basta de la linea central  del delantero en caso de maternidad se puede aumentar hasta 
6 cm hacia arriba del punto H.

3.- CINTURA DELGADA.- es cuando la medida de la cintura es MENOR  que la cintura 
normal ej. Cadera 48 cintura 34.

F A
H

DELANTERO

A
HI

I
6

DELANTERO
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ESTUDIO DE LA MEDIDA DE LA CADERA

La cadera por su conformación para el estudio del corte, se divide en 4 casos: Cadera 
normal, cadera plana, cadera desarrollada en el centro, y cadera desarrollada en los 
costados.

1.- CASO CADERA NORMAL.- 
es cuando la cadera vista de perfil presenta la conformación de la cadera de desarrollo 
normal que no tiene la características de las conformaciones mencionadas.
En nuestro pais las peruanas generalmente tiene la cadera desarrollada razón por la que 
aplicamos una pinza de 4 cm de ancho en la espalda.

2.- CASO CADERA PLANA.- 
es cuando la cadera vista de perfil presenta muy escaso desarrollo, este caso de presenta 
generalmente en las mujeres de raza asiatica y de raza sajona.
El ancho de pinza de espalda para este caso es de 3 cm por 13 cm y la adaptación de la 
cintura debe ser de  ½ + 1.5 cm de la cintura 36 total 19.5 cm .

4

9

13

ESPALDA

3

ESPALDA

CADERA 
NORMAL

CADERA 
PLANA
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ESTUDIO DE LAS CADERAS

3.-  DESARROLLADA EN EL CENTRO.-
Es cuando la cadera vista de perfil se observa un prominente desarrollo en los gluteos, 
este caso se presenta generalmente en la gente de la raza negra.
El ancho de la pinza de la espalda para este caso debe ser de 5 cm por 13 cm de largo y la 
adaptación de la cintura debe ser de la mitad + 2.5 cm de la cintura total 20.5 cm.

4.-  DESARROLLADA EN LOS COSTADOS DE LOS GLUTEOS.-
En este caso, requiere de 2 pinzas en la espalda, la primera es de 3 cm por 13 cm la 
segunda pinza es de 2 cm de ancho por 10 cm de largo y esta ubicado en la mitad de la 
pinza anterior y el punto F.

½ + 2.5 C = 20.5
2 3

½ + 1CD = 25

ESPALDA

CADERA
DESARROLLADA
EN LOS COSTADOS

60

½ + 2.5 C = 20.5½ + 2.5 C = 20.5

½ + 1CD = 25

ESPALDA

CADERA
DESARROLLADA
EN EL CENTRO

60

5

TRAZADO DE LA FALDA
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DE LA FALDA

1.- FALDA  DE LINEA  RECTA .-

LINEAS DE CORTE DE FALDAS

Escuadre hacia abajo el punto D para 
caderas desarrolladas

F A
G ½ +2 Cad = 20

½ + 1 Cad = 25D B

LINEA  RECTA

1

CE

2.- FALDA DE LINEA “A” CLÁSICA

Mida del punto  E hacia fuera 4 cm 
para las faldas sport elegante.

3.- FALDA DE LINEA EVASE 
Mida del punto  E hacia fuera 6 cm
para las faldas elegantes y sport.

F A
G ½ +2 Cad = 20

½ + 1 Cad = 25
D B

LINEA “A” 
CLASICA

2

CEH 4

F A
G ½ +2 Cad = 20

½ + 1 Cad = 25D B

LINEA EVASE 
CLASICA

3

CEH 6

4.- FALDA DE LINEA TUBO
Mida del punto E hacia dentro 3 o 4 cm y 
trace una linea recta al punto D.

F A
G ½ +2 Cad = 20

½  Cad = 24
D B

LINEA TUBO

4

CE 4

Los Ajustes  y holguras de las faldas se trazarán a criterio de las linea de moda a elegir 
LINEA DE CORTE CLASICO, con holguras de 1 cm en la cadera.
LINEA DE CORTE MODERNO O TUBULARES : con medida exacta en la cadera
LINEA DE CORTE JUVENIL O DE MODA ; Aplicar -0.5 cm a más en la cadera según la 
elasticidad de las telas ( drill elastizado, jerseys, licras, etc)
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DE LA FALDA

FALDA CON ABERTURA CRUZADA EN EL
CENTRO DE LA ESPALDA

Trace la falda única con la linea tubo.
En la espalda mida de la costura central hacia afuera 6 cm, trace una paralela hasta la 
linea del la basta para la abertura cruzada del centro de la espalda que puede ser de 22 cm 
o mas de acuerdo al largo del la falda.

2.5

2.5

6

2.5

A

2

22

6

2.5
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Lineas de Costuras y Ensanches

L
om

o 
d

e 
T

el
a 

DELANTERA ESPALDA

2
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

ESTUDIO DEL TRAZADO 
DEL PANTALÓN FEMENINO

TRAZADO DEL PANTALON
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MEDIDAS  DEL PANTALON FEMENINO

 1.- MEDIDAS DE CINTURA

 2.- MEDIDAS DE LA CADERA

 3.- MEDIDAS DEL LARGO

 4.- MEDIDA DEL ANCHO DE LA RODILLA

 5.- MEDIDA  DEL RUEDO DE LA BASTA

Mida la cintura colocando la cinta métrica sobre el 
contorno de la parte mas desarrollado  de la cintura anote la 
mitad del contorno.
Ejemplo: Medida 72 cm la mitad anotar 36 cm.

Mida la cadera, colocando la cinta métrica sobre el 
contorno de la parte mas desarrollada de la cadera anote la 
mitad del contorno.
Ejemplo: Medida 96cm anota 48cm.

Coloque la cinta métrica desde la línea de la cintura del 
lado derecho hasta el largo que se desea, teniendo como 
diferencia los diferentes gruesos y altos de los Tacos y la 
ocasión de vestir., como referencia se mide 2 cm o más a 
partir del comienzo de Taco.

Mida el contorno de la medida de la rodilla 
que se desea.

Mida el contorno de la medida del ruedo que se desea.

 1.- 

 2.- 

 4.- 

 3.- 
 5.-  5.-  5.- 

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON

35



PANTALONES

6.- MEDIDA DEL TIRO

Mida el alto del tiro con la persona sentada sobre una silla de asiento plano  coloque la 
cinta métrica desde la linea de la cintura hasta el piso del asiento.
Tenga en cuenta, que si se trata de personas con caderas muy musculosas, al redondear
la cinta métrica aumenta la medida, entonces es necesario medir el alto del tiro, sin 
seguir las lineas de la cadera.

EN LAS ADAPTACIONES SE APLICAN LAS MITADES DE CONTORNO : 
CINTURA, CADERA, RODILLA, Y RUEDO.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON
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PANTALON FEMENINO ESTILO SASTRE SIN PLIEGUES

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA.- 

2.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-

MEDIDAS ADAPTACIONES

1.-  CINTURA  36
2.- CADERA 48
3.- LARGO 96
4.- RODILLA 22
5.- RUEDO 22
6.- TIRO  26

1.- CINTURA 36
2.-CADERA 48

MEDIDAS DELANTERA ESPALDA

½ +1 = 19
½ +1 = 25
1/6 = 8
1/10 - 0.5 = 4.3

½ + 5 = 23
½ + 3 = 27
1/4 - 4 = 8

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON

1.- Trace un ángulo y marque el vértice con la letra A
2.-  Mida del punto A al punto B, el tiro 26 cm escuadre formando la línea del tiro.
3.-  Mida del punto A  al punto C, el largo 96 cm, escuadre. Formando la linea del largo.
4.-  Tome la mitad de los puntos B y C mida 8 cm hacia arriba, el punto D escuadre. Formando la 

linea de la rodilla.
5.- Mida del punto B al punto E, la mitad de la cadera,+1cm: total 25 cm escuadre hacia arriba 

marque el punto F.
6.-  Mida del punto E al punto H la 1/6 de la cadera 48, total 8 cm escuadre hacia dentro marque 

el punto I. Mida del punto F al punto G, 1 cm. y trace una linea que pasado por el punto H y 
finalice al punto E.

7.-  Mida del punto E al punto J, la 1/10 - 0.5 de la cadera, total 4.3 , trace la curva de la gareta al 
punto H.

8.-  Tome la mitad de los puntos B y J, 15 cm ,marque el punto K,formando la linea de 
planchado con una  vertical paralela a la lineas A y C. Marque el punto L en la linea de la 
cintura, el punto M en la linea de la rodilla y el punto N en la linea del largo.

9.-  Mida del punto N al punto Ñ, 11 cm y del punto M al punto O, 11 cm trace una recta del 
punto Ñ al punto O y del punto O al punto J otra linea ligeramente curva.

10.-  Mida del punto N al punto P 11 cm y del punto M al punto Q 11 cm trace una recta del punto 
P  al punto Q y del punto Q al punto I otra recta.

11.- Mida del punto G al punto R, la mitad de la cintura 36 + 1 total 19 cm trace una ligera curva 
al punto I.

12.-  Mida del punto G al punto S, 2 cm trace una recta al punto R.
13.-    Mida del punto R hacia dentro 4 cm y del punto A hacia abajo 16 cm, ingrese 1cm Bolsillo.-

hacia dentro y  trace la linea del bolsillo al punto 4.

1.- Colocar el delantero como referencia para trazar la espalda , Tome la mitad de los puntos L y 
S (recuperar la linea estructural  del punto G) de la delantera, trace una recta al punto E y 
prolongue  hacia arriba de la línea de la cintura:  4 cm marque el punto T, marque el punto U 
en la intercepción con la línea de la cadera.

2.-  Mida del punto T al punto V la mitad de la cintura 36 más 5 cm total 23 cm y del punto U al 
punto W, la mitad de la cadera 48 más 3 cm total 27 cm, trace una recta al punto V.

3.-  Mida del punto E al punto X la 1/4 menos 4 cm, de la cadera 48 total:  8 cm mida  hacia 
abajo 1 cm y trace la curva del fundillo al punto U. Del punto P al punto P´agrege 1.5 cm, del 
punto Q al punto Q´ 1.5 cm unase con una recta los puntos P´y Q´ y con otra recta al punto 
W. del punto Ñ al punto Ñ´ agregue 1.5 cm, del punto O al punto O´1.5 cm una estos dos 
puntos con una reta y del punto O´una semicurva a 1 cm hacia abajo del punto X. 

4.-  Tome la Mitad del T y V, y trace una pinza de 3 cm de ancho por 10 cm de largo.PINZAS.-
5.-  Baje 8 cm paralelo a la linea de cintura y reparta la linea de bolsillo de vivos BOLSILLOS.-

de 12 cm  x 2cm .

Siga el procedimiento observando el Croquis del trazado
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Nota:

El Trazo del Pantalón Femenino Estilo Sastre se asemeja al pantalón masculino, se diferencia 
por las pinzas de la Espalda. Las costuras están incluídas en la delantera y espalda así como e  n
la cintura  excepto la linea del fundillo.,
PANTALON FEMENINO ENTALLADO ESTILO SASTRE 
para el acabado con notoria raya de planchado.
EN LA ESPALDA: ENTALLE DEL MUSLO
Tome la mitad de los puntos W y Q mida 1.5 cm hacia dentro y unase a los puntos W y Q con 
una ligera curva hacia dentro.
LA PINZA .- Tome la mitad de los puntos T y V escuadre hacia abajo 10 cm trace la pinza de 3 
cm de ancho suba 1 cm el centro de la pinza para cortar. El ancho de las pinzas se trazan según la 
diferencia de cintura y cadera, a cintura más angosta se requiere de pinza ancha (de 3 a 4 cm) 
cintura gruesa y obesa se traza una pinza entre a 2 a 2.5 cm

FG L R A

S

1/2C +1 =191/2C +1 =191/2C +1 =19

16H
I

BJ
1/10-0.5CD =4.31/10-0.5CD =4.31/10-0.5CD =4.3

1/6 CD =81/6 CD =81/6 CD =8

½ +1 CD =25½ +1 CD =25½ +1 CD =25EEE

OOO 111111 111111MMM QQQ DDD

CCCPPP111111111111ÑÑÑ NNN

T 1/2+5C=23
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1 1/4-4CD=8

O 11 11 Q
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON
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2.- TRAZADO DE LA ESPALDA

ESPALDA

½ + 6 = 24 cm
½ + 4 = 28
1/6 = 8
1/10 - 0.5 = 4.3

½ + 5 = 23
½ + 3 = 27
1/4 - 4 = 8

MEDIDAS ADAPTACIONES

1.-  CINTURA  36
2.- CADERA 48
3.- LARGO 96
4.- RODILLA 24
5.- RUEDO 22
6.- TIRO  26

1.- CINTURA 36
2.-CADERA 48

MEDIDAS DELANTERA

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON

PANTALON FEMENINO ESTILO SASTRE DOS PLIEGUES

1.-  Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A.
2.-  Mida del punto A al punto B, el tiro 26 cm escuadre
3.-  Mida del punto A al punto C el largo 96 cm escuadre
4.- Tome la mitad de los puntos B y C mida 8 cm hacia arriba marque D y escuadre.
5.- Mida del punto B al punto E,  la mitad más 4 cm de la cadera 48 total 28 cm escuadre 

hacia arriba, marque el punto F, Mida del punto E al punto H la 1/6 de la cadera 48 total 8 
cm escuadre hacia dentro marque el punto I y  mida del punto F al punto G,

6 total:  4.5 cm .- Mida del punto E al punto J, la 1/10 - 0.5=4.3  de la cadera 48  trace la curva 
de la gareta al punto H.

7.-  Tome la mitad de los puntos B y J marque el punto K y trace una vertical paralela a la 
linea A y  C marque el punto L en la linea de la cintura el punto M en la linea de rodilla y 
el punto N en la linea del largo.  

8.- Mida del punto N al punto Ñ 11 cm y del punto M al punto O, 12 cm trace una recta del 
punto Ñ al punto O y otra recta semicurva del punto O al punto J.

9.- Mida del punto N al punto P, 11 cm y del punto M al punto Q 12 cm trace una recta de P a 
Q y otra recta del punto Q al punto I.

1 .- Mida del punto G al punto R, la mitad más 6 cm de la cintura 36 total : 24 cm trace una 0
ligera curva del punto I, Mida del punto G al punto S, 2 cm y trace una recta al punto R.

 BOLSILLOS .- Del punto R  mida hacia dentro 4 cm y hacia abajo 16 cm, ingrese 1 cm 
y  trace la linea de  bolsillo.

 PRIMER  PLIEGUE :Del punto L trace el primer pliegue de 3 cm hacia el bolsillo  que 
se prolongará hasta la rodilla.

1 .- 1 SEGUNDO PLIEGUE :Mida la mitad entre el extremo del primer pliegue y el punto 4 
y forme un pliegue de 2 cm y escuadre hacia abajo 13 cm.

1.- Tome la mitad de los puntos L y S de la delantera, trace una recta al punto E y prolongue 
4cm  hacia arriba de la línea de la cintura: marque el punto T, marque el punto U en la 
intercepción con la línea de la cadera.

2.-  Mida del punto T al punto V la mitad de la cintura 36 más 5 cm total 23 cm y del punto U al 
punto W, la mitad de la cadera 48 más 3 cm total 27 cm, trace una recta al punto V.

3.-  Mida del punto E al punto X la 1/4 menos 4 cm, de la cadera 48 total:  8 cm mida  hacia 
abajo 1 cm y trace la curva del fundillo al punto U. Del punto P al punto P´agrege 1.5 cm, del 
punto Q al punto Q´ 1.5 cm unase con una recta los puntos P´y Q´ y con otra recta al punto 
W. del punto Ñ al punto Ñ´ agrege 1.5 cm, del punto O al punto O´1.5 cm una estos dos 
puntos con una reta y del punto O´una semicurva a 1 cm hacia abajo del punto X. 

4.- PINZAS.- Tome la Mitad del T y V, y trace una pinza de 3 cm de ancho por 10 cm de largo.
5.- BOLSILLOS.- Baje 8 cm paralelo a la linea de cintura y reparta en la mitad de la pinza el 

bolsillo de 12 cm.

Siga el procedimiento observando el Croquis del trazado

39



SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON
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Nota:

PANTALON FEMENINO CLÁSICO  ESTILO SASTRE CON DOS PLIEGUES 
para el acabado con notoria raya de planchado.
LA PINZA .- Tome la mitad de los puntos T y V escuadre hacia abajo 10 cm trace la pinza de 3 
cm de ancho suba 1 cm el centro de la pinza para cortar. El ancho de las pinzas se trazan según la 
diferencia de cintura y cadera, a cintura más angosta se requiere de pinza ancha (de 3 a 4 cm) 
cintura gruesa y obesa se traza una pinza entre a 2 a 2.5 cm
CINTURA DELANTERA.:  ½ + 6 = 3 cm de pliegues grandes más 2 cm de pliegue menor 
más 1 cm de costura. Total 24 cm.
CADERA DELANTERA.: 1/2+4=3 cm de pliegue más 1 cm de costura Total 28 cm.
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

MEDIDAS

1. - CINTURA 
2.- CADERA
3.- LARGO
4.- RODILLA
5.- RUEDO
6.- TIRO

54
56
96
28
23
28

1. - CINTURA  54 
2.- CADERA     56

ADAPTACIONES

MEDIDAS DELANTERA ESPALDA

½+ 1   = 28
½ +1   = 29
1/6      = 9.3 
1/10-0.3 = 5.2

½ + 4 = 31
½ + 3 = 31
1/4 - 2 = 12

PANTALÓN SASTRE  SIN PLIEGUES 
PARA GORDITAS

TRAZADO DEL PANTALON

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA

2.- TRAZADO DE LA ESPALDA

1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con el punto A.
2.- Mida del punto A al punto B el tiro 28 cm escuadre.
3.- Mida del punto A al punto C el largo, 96 cm escuadre.
4.- Tome la mitad de los puntos B y C mas 8 cm hacia arriba marque el punto D y  escuadre.
5.- Mida del punto B al punto E ,la ½ +1 de la cadera total 29 cm escuadre hacia arriba y 

marque el punto F en la linea de cintura,  trace del punto E al punto H  la 1/6 de la cadera 
total 9.3 cm, y escuadre al punto I. del punto F al punto G mida 1cm y trace una recta  del 
punto G al punto E pasando por el punto H .

6.- Mida del punto E al punto J la 1/10-0.3 de la cadera total 5.2 tome la mitad de los puntos 
B y J . Total 17 cm, marque el punto K y trace una vertical, marque en la cintura el punto 
L en la rodilla el punto M y en la linea de largo el punto N.

7.- Mida del punto N al punto Ñ 11.5 cm y del punto M al punto O mida 14 cm trace una 
recta del punto Ñ al punto O y del punto O al punto I.

8.-  Mida del punto N al punto P 11.5 cm y del punto M al punto Q 14 cm trace una recta del 
punto P al punto Q y del punto Q al punto J, tracela curva de la gaveta del punto J al 
punto H.

9.- Mida del punto G al punto R la mitad de la cintura +1cm total 28 cm y trace la curva de la 
cadera al punto I.

 Mida del punto R hacia dentro 4 cm y del punto A hacia abajo 17 cm, ingrese 1 Bolsillo: 
cm y dibuje la linea del bolsillo.

1.- Tome la mitad de los puntos L y S de la delantera menos 1 cm , trace una recta al punto E y 
prolongue la linea hacia arriba de la línea de la cintura 5 cm marque el punto T, marque el punto 
U en la intercepción con la línea de la cadera.

2.-  Mida del punto T al punto V la mitad de la cintura 54  más 4 cm (2 cm de pinza más 2cm de 
costuras)  total 31 cm, y del punto U al punto W, la mitad de la cadera 56 más 4 cm total 32 cm, 
trace una ligera recta al punto V.

3.-  Mida del punto E al punto X la 1/4 menos 2 cm, de la cadera 56 total 12 cm mida 2 cm hacia abajo 
del punto X y trace la curva del fundillo al punto U.

 Del punto Ñ y del punto Ñ´  hacia afuera agregue 1.5 cm y lo mismo del punto O y del punto O´ , 
para las costuras. trace una recta del punto O´al punto W, y del punto P al punto P´1.5 y lo mismo 
del punto Q al punto Q´. unir con una curva del punto Q´al punto 1 debajo del punto X.

4.-  Tome la Mitad del T y V, y trace una pinza de 2 cm de ancho por 13 cm de largo.Pinzas.-
5.-  Baje 8 cm paralelo a la linea de cintura y reparta en la mitad de la pinza el bolsillo de Bolsillos.-

12 cm.
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON
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PANTALÓN SASTRE  SIN PLIEGUES 
PARA GORDITAS
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Nota:

Si la cintura desde el punto F sobrepasa el punto R lo que falta se traslada hacia afuera del punto F 
como lo veremos en el próximo croquis en el pantalón de 2 pliegues.
Pinza: Sólo de 2 cm para el caso de cintura gruesas.
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con el punto A.
2.- Mida del punto A al punto B el tiro, 28 cm y escuadre.
3.- Mida del punto A al punto C el largo 96 cm escuadre.
4.- Tome la mitad de los puntos B y C más 8 cm hacia arriba y marque el punto D y                      

escuadre.
5.- Mida del punto B al punto E la 1/2+4 cm de la cadera total 32 cm, escuadre hacia arriba y 

marque el punto F en la linea de la cintura, mida del punto F al punto G, 1 cm, mida del 
punto E al punto H la 1/6 de la cadera total 9.3 cm. y escuadre al punto I,  trace un ligera 
curva del punto G  pasando por el punto H al punto E.

6.- Mida del punto E al punto J la 1/10 - 0.3 de la cadera total 5.2 cm tome la mitad de los 
puntos B y J total 18.5 cm. Marque el punto K y trace una vertical, marque en la linea de 
cintura el punto L en la rodilla el punto M y en la linea de largo el punto N.

7.- Mida del punto N al punto Ñ 11.5 cm y del punto M al punto O mida 14 cm trace una 
recta del punto Ñ al punto O y del punto O al punto I.

8.- Mida del punto N al punto P 11.5 cm y de punto M al punto Q 14 cm trace una recta del 
punto P al punto Q y del punto Q al punto J trace la curva de la gareta del punto J al punto 
H.

9.- Mida del punto G al punto R la mitad de la cintura + 6 cm  total 33 cm. como esta medida 
sobrepasa el punto A se recupera del punto G para afuera  y Trace del punto R al punto I 
la  curva de la cadera.

 BOLSILLOS .- Del punto R  mida hacia dentro 4 cm y hacia abajo 18 cm, ingrese 1 cm y  trace 
la linea de  bolsillo.

10.-  Del punto L, repartir 1.5 cm por lado total 3 cm y para el pliegue menor PLIEGUES.-
tome la mitad del primer pliegue y el punto 4  y forme el pliegue de 2 cm.

1.- Tome la mitad menos 1 cm de los puntos L y G de la delantera, trace una recta al punto E y 
prolongue la linea hacia arriba de la cintura 5 cm,  marque el punto T, y marque el punto U en la 
intercepción con la línea de la cadera.

2.-  Mida del punto T al punto V la mitad de la cintura 54  más 4 cm (2 cm de pinza más 2cm de 
costuras)  total 31 cm, y del punto U al punto W, la mitad de la cadera 56 más 3 cm total 31 cm, 
trace una ligera recta al punto V.

3.-  Mida del punto E al punto X la 1/4 menos 2 cm, de la cadera 56 total 12 cm,  mida 1 cm hacia 
abajo del punto X y trace la curva del fundillo al punto U.

 Del punto Ñ y del punto Ñ´  hacia afuera agregue 1.5 cm y lo mismo del punto O y del punto O´ , 
para las costuras. trace una recta del punto O´al punto W, y del punto P al punto P´1.5 y lo 
mismo del punto Q al punto Q´. unir con una curva del punto Q´al punto 1 debajo del punto X.

4.- Pinzas.- Tome la Mitad del T y V, y trace una pinza de 2 cm de ancho por 10 cm de largo.
5.- Bolsillos.- Baje 8 cm paralelo a la linea de cintura y reparta en la mitad de la pinza el bolsillo de 

12 cm.

MEDIDAS

1. - CINTURA 
2.- CADERA
3.- LARGO
4.- RODILLA
5.- RUEDO
6.- TIRO

54
56
96
28
23
28

1. - CINTURA  54 
2.- CADERA     56

ADAPTACIONES

MEDIDAS DELANTERA ESPALDA

½ + 6    = 33
½ + 4    = 32
1/6      = 9.3 
1/10-0.3 = 5.2

½ + 4 = 31
½ + 3 = 31
1/4 - 2 = 12

TRAZADO DEL PANTALON

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA

2.- TRAZADO DE LA ESPALDA

PANTALÓN SASTRE  DOS PLIEGUES 
PARA GORDITAS

43
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON
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PANTALÓN SASTRE  DOS PLIEGUES 
PARA GORDITAS
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Nota:

Cintura: Si la Medida de la cintura sobrepasa el punto A, se recupera desde el punto G hacia fuera, 
con na semicurva del vientre hacia el punto E.
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Nota:

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON

COSTURAS Y ENSANCHES DEL PANTALÓN 
SASTRE FEMENINO

El  trazo del pantalón Sastre Femenino lleva incluida las costuras
Las Lineas Sombreadas  corresponden a ensanches que pueden agregarse al pantalón
En el centro de la Espalda: Las Lineas punteadas indican por dónde coser el pantalón a ancho 
de costura corriente. excepto en la linea del fundillo que se cose en la misma linea.
Aumente de la línea de la cintura 4 cm. hacia fuera, de la línea de la cadera hacia fuera 2 cm. y en 
la curva del fundillo, 1 cm. Aumente del punto X hacia fuera. 1 cm. y de las líneas de rodilla y el 
largo hacia fuera, 2 cm. aumente para la basta 7 cm.
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Ancho de Costura 0.75 mm
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-

2.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-

MEDIDAS ADAPTACIONES

1.-  CINTURA  36
2.- CADERA 48
3.- LARGO 96
4.- RODILLA 22
5.- RUEDO 22
6.- TIRO  25

1.- CINTURA 36
2.-CADERA 48

MEDIDAS DELANTERA ESPALDA

½ = 18
½ = 24
1/6 = 8
1/10 -1 = 3.8

½ + 3 = 21
½ + 1 = 25
1/4 - 4 = 8

1.- Trace un ángulo y marque el vértice con la letra A
2.-  Mida del punto A al punto B, el tiro 25 cm escuadre formando la línea del tiro.
3.-  Mida del punto A  al punto C, el largo 96 cm, escuadre. Formando la linea del largo.
4.-  Tome la mitad de los puntos B y C mida 8 cm hacia arriba, el punto D escuadre. 

Formando la linea de la rodilla.
5.- Mida del punto B al punto E, la mitad exacta de la cadera, 48 total 24 cm escuadre 

hacia arriba marque el punto F.
6.-  Mida del punto F al punto G , 2 cm , mida del punto E al punto H la 1/6 de la cadera 48, 

total 8 cm escuadre hacia dentro marque el punto I. trace una linea semicurva del punto 
G pasando por el punto H  al punto E,

7.-  Mida del punto E al punto J, la 1/10 menos 1cm total 3.8cm,  trace la curva de la gareta 
al punto H.

8.-  Tome la mitad de los puntos B y J, 14.5 cm marque el punto K, trace una vertical 
paralela a la linea A, C marque el punto L en la linea de la cintura, el punto M en la linea 
de la rodilla y el punto N en la linea del largo.

9.-  Mida del punto N al punto Ñ, 11 cm y del punto M al punto O, 11 cm trace una recta del 
punto Ñ al punto O y del punto O al punto J otra recta.

10.-  Mida del punto N al punto P 11 cm y del punto M al punto Q 11 cm trace una recta del 
punto O al punto Q y del punto Q al punto I otra recta.

11.- Mida del punto G al punto R, la mitad de la cintura 36 total 18 cm trace una ligera curva 
al punto I.

12.-  Mida del punto G al punto S, 1 cm trace una recta al punto R.

1.- Tome la mitad mas 1cm de los puntos L y S de la delantera (subir 1 cm a la linea 
estructural de la cintura) , trace una recta al punto E y prolongue la linea hacia arriba 
de la linea de la cintura 3 cm, marque el punto T, marque el punto U en la 
intercepción con la lina de la cadera.

2.-  Mida del punto T al punto V la mitad de la cintura 36 más 3 cm total 21 cm y del 
punto U al punto W, la mitad de la cadera 48 más 1 cm total 25 cm trace una ligera 
curva al punto V y una recta al punto Q continúe la recta al punto P.

3.-  Mida del punto E al punto X la 1/4 menos 4 cm de la cadera 48 total 8 cm mida 1 cm 
hacia abajo del punto X y trace la curva del fundillo al punto U. del mismo punto X 
trace una ligera curva al punto O de la delantera, continúe con una recta al punto Ñ 

TRAZADO DEL PANTALON CORTE FEMENINO
SIN PLIEGUES
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Nota:
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SASTRERIA FEMENINA TRAZADO DEL PANTALON

TRAZADO DEL PANTALON CORTE FEMENINO
SIN PLIEGUES

METODO ALARCON

CORTE FEMENINO ENTALLADO MODERNO.- Ideal para  combinaciones con sacos de 
fantasía y estilos de moda.
ENTALLE DEL MUSLO.-  Tome la mitad de los puntos W y Q mida 1.5 cm hacia dentro y 
unase a los puntos W y Q con una ligera curva hacia dentro.
LA PINZA .- Tome la mitad de los puntos T y V escuadre hacia abajo 10 cm trace la pinza de 3 
cm de ancho suba 1 cm el centro de la pinza para cortar.
COSTURAS:
En este trazo no están incluidas las costuras..

MMM

1.5

1.5

2

1

Estilo entallado para Pantalones de Moda

NO INCLUYEN

COSTURAS

NO INCLUYEN

COSTURAS
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COSTURAS Y ENSANCHES PARA PANTALON 
CORTE FEMENINO

Aumente los ensanches que se indican en el trazado y corte por las lineas aumentadas para el 
caso de moda a medida y en el caso de patrones por tallas las costuras corrientes de 1 cm.

2.5 1

2.5
2.5

1

2.5

2.5 2.5

2.52.5

5

1

4

3

1

2.5

2.52.5

2.52.5

5

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON

Nota:

- Costuras Corrientes : 1 cm  ó  Costuras con ensanches 2.5 cm
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO DEL PANTALON

AUMENTO DE HOLGURA EN EL FUNDILLO

Para cuerpos que requieren más profundidad de tiro se procede a ampliar las formulas 
del tiro del fundillo ,mida del punto U hacia afuera 1 cm y del punto Z hacia afuera 2 
cm trace la curva del fundillo uniendo los puntos T, U y Z. Trace la curva del punto 
nuevo Z al punto Ñ.

8
8

14 4

½
T

U

Z`22´

Ñ

1/4-4
1/4-2
1/4

Z´=
2 =
2´=

Z2́2´
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

 SISTEMA DE TOMAR MEDIDAS 
DEL MÉTODO ALARCÓN
PARA CHALECOS, SACOS

SACONES Y ABRIGOS

TOMAR MEDIDAS
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MEDIDAS PRECISAS PARA
 EL SISTEMA DE CORTE SIN PRUEBA

Uno de los conocimientos técnico más avanzados en el corte preciso y sin prueba para los 
sacos femeninos es precisamente nuestro moderno sistema de tomar medidas especiales 
de precisión basados en los controles de los aplomos y grosores de la conformación de 
los cuerpos que se aplica en el Corte de Alta costura, Femenina con la finalidad de 
eliminar las engorrosas pruebas del corte al tanteo o proporcional de los sistemas de corte 
anticuados.

La perfección de la prenda depende del modo de tomar perfectamente las medidas que 
presentamos pero antes tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas.

1.- La persona que se está midiendo debe mantenerse en una postura natural, sin 
pretender distorsionar las medidas como inflar e pecho, sumir el estomago y tomar otra 
postura forzada.

2.-  No se debe tomar las medida frente al espejo para evitar estos cambios.

3.-  La persona que se esta midiendo , debe medirse con una blusa delgada (de sisa 
pegada)  que no sea kimono ni dolman.

Las Medidas de todas las prendas de la industria del Vestir, se dividen en dos grupos: 
medidas de contorno y de largo.

1.- MEDIDAS DE CONTORNO: 
Son Aquellas que se toman colocando la cinta métrica en sentido horizontal sobre el 
cuerpo Ejm. la medida de cintura, cadera, contorno de pecho etc.

2.- MEDIDAS DE LARGO:
 Son aquellas que se toman colocando la cinta métrica en sentido vertical del cuerpo Ejm: 
La medida del largo del saco, largo de manga base de espalda.

Recordar que para los trazos utilizamos la ½ medida de total del contorno.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TOMAR MEDIDAS
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En todo el Libro se Trazará las prendas en Talla “S” de nuestro sistema de Tallas, 
pudiendo Trazar otras tallas, ó a medida personalizada.

Nota: 



MODO DE TOMAR MEDIDAS PRECISAS

PROCEDIMIENTO

1.- MEDIDAS DEL PECHO.-

Coloque la cinta métrica en sentido horizontal por
 debajo de los brazos y sobre el contorno del pecho 
es decir mas arriba del busto ,anote la mitad de esta
 medida.

2.- MEDIDAS DEL BUSTO.-

Coloque la cinta métrica en sentido horizontal por 
debajo de los brazos sobre el contorno de la parte 
mas desarrollada del busto anote la mitad de esta 
medida.

3.- MEDIDAS DE LA CINTURA.-

Coloque la cinta métrica en sentido horizontal 
sobre el contorno de la parte mas delgada de la 
cintura anote la mitad de esta medida.

4.- MEDIDAS DE LA CADERA.-

Coloque la cinta métrica en sentido horizontal 
sobre el contorno de la parte mas desarrollada de 
la cadera anote la mitad de esta medida.

Recordar que para nuestro sistema de Adaptación
de medidas utilizamos la ½ del  total de las 
medidas del contorno:
Ejemplo: Medidas del  Total : Busto 96 cm
        ½ medida : Busto 48 cm

4

1

2

3

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

MEDIDAS DEL CONTORNO

1.-PECHO

2.-BUSTO

3.-CINTURA

4.-CADERA

TOMAR MEDIDAS
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POSICION DE LA REGLA PARA
LAS MEDIDAS DE BASE

MARCA DE LA BASE DE LA 
ESPALDA

Coloque una regla recta de 30cm de largo 
en sentido horizontal debajo del brazo 
derecho, bien pegada ala sisa para obtener 
la presición del aplomo de la espalda.

Coloque sobre el borde superior de la 
primera regla que aparece en el lado de la 
espalda la segunda regla recta llevando la 
horizontal al centro de la espalda marque 
con tiza el borde inferior de la segunda 
regla en el centro de la espalda. Retire la 
segunda regla.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TOMAR MEDIDAS
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MEDIDAS DE LA ESPALDA

5.- ANCHO DE ESPALDA.-

Coloque la cinta métrica en el vértice 
que se forma entre el inicio del brazo 
y la espalda hasta el otro extremo, 
Anote la mitad de esta medida.

6.- BASE DE ESPALDA.-

Mida de la linea que se forma en el 
cuello de la espalda, hasta la marca 
tizada determinando la medida de la 
base de espalda.

 7.- LARGO DEL SACO 

Después de tomar la medida de la
 base de la espalda continúe 
midiendo el largo del Saco según
 Linea o Estilo:

Línea Clásica: 
Promedio 65 a 70  cm.
Línea Clásica Moderno: 
Promedio 55 a 60 cm.
Línea Fantasía: 
Promedio 50 a 55 cm

8.- ALTO DE COSTADO.-

Coloque la cinta métrica desde el 
borde de la primera regla que aparece 
por la espalda, hasta la linea de la 
cintura.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

MEDIDAS DE ANCHOS Y LARGOS

8

7

5.-Ancho de Espalda

6.-Base de Espalda

8.-Alto de Costado

7.-Largo de Saco 

TOMAR MEDIDAS
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MEDIDAS DE LA DELANTERA

9.- ALTO DE BUSTO.-

Coloque la cinta métrica (desde el
punto 11) en el centro del cuello de
la espalda, pasando la cinta a la
delantera  hasta la altura del centro
del busto, marque el alto de Busto.

10.-  TALLE DELANTERO.-

Coloque la cinta métrica en el centro 
del cuello de la espalda, pasando la
cinta por la delantera hasta la altura
del Talle.

 11.- ANCHO DEL HOMBRO.-

Coloque la cinta métrica sobre el
costado del cuello derecho hasta el
borde del hombro.

12.- LARGO DE MANGA.-

Coloque la cinta métrica del borde
del hombro derecho hasta 2 cm
mas del nudo de la muñeca.

9

10

11

12

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

11.- Ancho del 
     Hombro

9.- Alto de 
   Busto

10.- Talle
                 Delantero

12.- Largo  
         Manga

MEDIDAS DE BASES Y LARGOS

TOMAR MEDIDAS
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MEDIDA DEL ALTO DEL HOMBRO

13.-  ALTO DEL HOMBRO.-

Coloque la cinta métrica  en el borde
 superior de la regla colocada debajo del 
brazo y la sisa delantera pase la cinta por 
la parte más elevada del hombro
 continúe hasta el borde superior de la 
misma regla y la sisa de espalda.

La medida del alto del Hombro se toma 
cuando los hombros son muy altos o 
muy bajos.
Esta Medida del alto del hombro se 
aplica sobre el trazado de la sisa desde 
la linea del pecho y la sisa delantera 
pasando por la parte más alta del 
hombro hasta la linea del pecho y la sisa 
de la espalda.
Si la blusa lleva panqueque se aumenta 
7mm compartido entre el hombro de la 
delantera y la espalda.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

MEDIDAS DE APOYO

TOMAR MEDIDAS

Nota:

Recomendamos leer con mucha atención “Fundamentos del Método de corte sin Pruebas 
“METODO ALARCÓN” antes de continuar el estudio del metodo.

56



SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TOMAR MEDIDAS

SUSTENTO TÉCNICO 
PARA LA FORMACIÓN

 DE PINZAS DE CHALECOS
SACOS Y ABRIGOS



SUSTENTO TÉCNICO PARA LA 
FORMACIÓN DE LA PINZA DEL BUSTO

EN LA SASTRERÍA FEMENINA

La pinza del busto es una de las operaciones mas importantes en el arte del saco 
femenino por la variedad de desarrollos y formas del busto que se presenta en la 
evolución del cuerpo a través del tiempo en los diferentes grupos humanos de nuestro 
hemisferio y que para su estudio los clasificamos en cuatro razas.(Ver Estudio del 
Cuerpo Femenino en el Mundo).

El problema que se ha presentado durante muchos años, es de que forma determinar 
una técnica de formar la cavidad que corresponde a los diferentes formas de busto y que 
permita el encaje correcto en el molde.
Algunos Métodos de Corte plantean un corte al tanteo, de este encaje de busto, 
utilizando la diferencia de las medidas entre talle delantero y de la espalda para 
determinar el ancho de la pinza de busto, cuando observamos bien que las medidas de 
talles (Verticales) no guardan relación, con las medidas de contorno, en la formación y 
desarrollo del busto.

Con la Tecnología del  de Sastrería Femenina hemos MÉTODO ALARCÓN
solucionado esta problemática después de avanzados estudios técnico de las diferentes 
conformaciones del busto a través de la evolución del cuerpo, en consecuencia hemos 
planteado una formula de precisión con la introducción de la medida del pecho y el 
busto que físicamente están estrechamente relacionadas para determinar la formación 
de la cavidad del busto con precisión en su desarrollo y forma aplicando la siguiente 
adaptación:

1.- Tome la medida del pecho pasando la cinta métrica sobre el contorno de la parte 
superior del busto, anote la mitad de la medida del pecho. La medida del pecho 
guarda relación física con la medida del escote y la sisa.

2.- Tome la medida del busto pasando la cinta sobre el contorno de la parte más 
desarrollada del busto, anote la mitad del contorno del busto.

3.- Observe la forma del busto colocandose al costado de la persona y observe el perfil 
del busto que puede ser poco desarrollado, normal y muy desarrollado lo que 
caracteriza a  la mujer peruana.

CAVIDAD DEL BUSTO.-

En la Operación para la cavidad del busto se toma en cuenta la forma del busto; 
1.-  (Asiáticas) se señala un rango de 1 cm.Cuando el busto es poco desarrollado
2.-  se señala un rango de 2 cm.Cuando el Busto es  Normal 
3.-   se señala un rango de 3 cm. Cuando el Busto es muy Desarrollado
La operación para obtener la cavidad precisa del busto de la persona que se está 
vistiendo se obtiene de la siguiente manera:

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO LINEA RECTA



Ancho de Hombro

Diferencia de Pecho y Busto

12 cm

2 cm

3 cmForma de Busto (Muy Desarr.)

Total 17 cm

Aplicación : Trace la delantera del saco recto hasta el punto G.
Mida del punto G al punto I, 17 cm escuadre hacia abajo 6 cm marque el punto J trace 
una recta al punto G, formando la linea del hombro.
Mida del punto A al punto K la 1/8 menos 1 cm del pecho 44 total 4.5 cm escuadre 
hacia arriba 6 cm marque el punto L, trace la curva de la sisa desde el punto J pasando 
por el punto L hasta 1 cm, hacia abajo del punto A.

FORMACIÓN DE LA PINZA DEL BUSTO:

Coloque la medida del talle delantero que es 50 sobre el punto C, el inicio de la cinta 
métrica debe estar hacia arriba, luego sobre la linea del centro delantero, marque la 
medida del alto del busto 34 cm en este caso, escuadre hacia dentro 9 cm y forme el Centro 
del busto.

SEPARACIÓN DEL BUSTO .- Medimos hacia dentro 9 cm que es la medida promedio 
de separación del busto para este ancho de busto (18cm) y su mitad es de 9 cm que al 
interceptarse en el alto de busto tendremos el centro del busto, 

Mida del punto G sobre la linea del hombro 3 cm trace una recta a punto central del busto.

Mida del punto J sobre la linea del hombro 9.7 cm trace una recta al centro del busto 
aplique la medida de la primera linea de la pinza sobre la segunda linea de la pinza luego 
trace una recta al punto J formando el ancho preciso de la pinza del busto.

En nuestra tecnología el ancho de la pinza del busto se forma automáticamente, es decir 
que a mas diferencia entre el pecho y el busto la pinza sera mas ancha por que hay mas 
desarrollo de busto.

A menos diferencia entre pecho y busto, la pinza será menos ancha es decir más angosta 
por que hay menos desarrollo del busto.
Los Diagramas siguientes graficaran esta técnica.
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CUADRO DE ADAPTACIONES BASE TALLA “S” 

TRAZADO DEL CHALECO CLÁSICO ENTALLADO 

ESPALDA

1/6 Pecho = 7.3
AE = 18
½ + 1Busto = 24
½ + 3 Cint. = 21

1/6 Pecho        = 7.3
1/8 + 1 Pecho  = 4.5
½ +1 Busto      = 24
½ + 3 Cintura   = 21

MEDIDAS ADAPTACIONES

1.- PECHO 44
2.- BUSTO 46
3.- CINTURA 36
4.- CADERA 48
5.- ESPALDA 36
6.- B. ESPALDA 20
7.- LARGO 46
8.- A. COSTADO 19
9.- A. BUSTO 34
10.- T. DELANTERO 50
11.- HOMBRO 12

DELANTERA

Caida de Hombro 5cm

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con el punto A.
2.- Mida del punto A al punto B la base de espalda 20 cm escuadre
3.- Mida del punto B a C el alto de costado 19 cm escuadre
4.- Mida del punto A a D el largo 46 cm escuadre
5.- Mida del punto D al punto E 2 cm y del punto C al punto F 3cm trace una recta al 

punto E
6.- Tome la mitad de los punto A y B escuadre hacia dentro 0.5mm marque el punto G, 

trace una linea al punto G, trace una linea al punto F marque el punto H en la 
intercepción con la linea del pecho.

7.- Mida del punto A al punto I, 1 cm trace una linea al punto G.
8.- Mida del punto I al punto J la 1/6 del pecho 44 total 7.3 cm escuadre hacia arriba 2 

cm marque el punto K y trace la curva del escote de la espalda del punto K al punto I.
9.- Mida del punto H al punto L, la mitad del ancho de la espalda: 18 cm escuadre hacia 

arriba hasta la horizontal, baje 2 cm marque el punto M, trace una recta al punto K al 
punto M prolongue esta linea aplicando en medida del ancho del hombro mas 1 cm 
total 13 cm marque el punto N.

10- Mida del punto L hacia arriba 5cm escuadre hacia afuera 1 cm, marque el punto Ñ.
11.- Mida del punto H al punto O la 1/2+1 del busto 46 total 24 cm. Trace la curva de la 

sisa desde el punto N pasando por el punto Ñ hasta 1 cm hacia abajo del punto O.
12.- Mida del punto F al punto P la 1/2+3 de la cintura 36 total 21 cm trace una recta al 

punto O, trace una lijera curva del punto O a la linea del largo aumentando 1 cm de 
ancho.
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TRAZADO DE CHALECOS
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ESPALDA

TRAZADO DEL CHALECO CLASICO FEMENINO 

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

Pinza de Espalda.-
Tome la mitad de P y F y trace la 
Pinza de 2 cm (1x1) en el talle, 
prolongando hasta 6 cm antes de 
la linea de Pecho y por la linea 
del largo, terminando la pinza en 
1 cm (0.5 x 0.5) en la basta.

AE=18

2

12+1

TRAZADO DE CHALECOS
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TRAZADO DEL CHALECO CLASICO ENTALLADO
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1.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.- Prolongue las linea de Pecho, cintura y el largo de la espalda, marque el punto A sobre la 

linea del pecho a 10 cm del punto O de la espalda.
2.- Mida del punto A al punto B la ½ más 1 cm del busto 46 total 24 cm trace una vertical 

hasta la linea del largo, prolongue esta linea hacia arriba.
3.- Marque el punto C en la cintura y el punto D en la linea del largo. Mida del punto C al 

punto E 2 cm trace una recta al costado.
4.- Aplomo Delantero y Centro de Busto .- Coloque la medida del talle delantero 50 cm 

sobre el punto C, de modo que el comienzo de la cinta métrica de encuentre hacia arriba, 
descuente 8 cm que es la medida del escote de la espalda y marque el punto F , continue 
con marcar la medida del alto de busto que es 34 cm , escuadre hacia dentro 9 cm que es 
la separación de busto a busto, (Aprox. 18 cm) y marque el punto central de busto. 

5.- Escuadre el punto F hacia dentro y mida del punto F al punto G la 1/6 del pecho 44 total 
7.3 cm trace la curva del escote del punto H al punto G.

6.- Mida del punto G al punto I el ancho del hombro 12 cm mas la diferencia del pecho y el 
busto 2 cm mas 2 cm por la forma del busto normal total 16 cm escuadre hacia abajo 6 
cm marque el punto J y trace una recta al punto G formando la linea del hombro.

7.- Mida del punto A al punto K la 1/8 menos 1 cm del pecho 44 total 4.5 cm escuadre hacia 
arriba 5 cm marque el punto L trace la curva de la sisa desde el punto J pasando por el 
punto L hasta 1 cm hacia abajo del punto A.

8.- Mida del punto C al punto M la ½ más 3 cm de la cintura 36 total 21 cm, desde este punto  
trace una recta al punto A y del mismo punto M, trace una ligera curva a la linea del largo 
aumentado1 cm mas de ancho , marque el punto O.

9.-  Mida del punto D a punto N 8 cm, escuadre hacia dentro 4 cm Punta del Chaleco:
marque el punto Ñ, trace una recta pasando por el punto D , hasta cruzar la linea del 
punto D, trace una linea curva del punto Ñ al punto O.

10.- Mida del punto B hacia abajo 6 cm escuadre hacia afuera 1.5 cm y trace una paralela a 
la linea del centro hasta el punto D. Marque 5 ojales compartidos

11.-  Mida del punto G, hacia I el ancho del hombro 12+2 (Diferencia de  Pinza del busto.-
Pecho y Busto) +2 de énfasis (Busto Modesto) total 16 cm,  Mida del punto G sobre la 
linea del hombro 3 cm, trace una recta al punto central del busto punto 9 . Mida del 
punto J hacia el hombro 9 cm : para completar el ancho del hombro 12 cm y agregue 0.7 
mm de ancho de costura total 9.7 cm, trace una recta al punto central del busto punto 9. 
Mida del punto 9 al punto 3 del hombro, e iguale esta medida con  el punto 9 hasta el 
punto 9.7 del hombro.

12.-  Escuadre el centro del busto hacia abajo hasta la linea del largo, La pinza de Entalle.-
y forme la pinza de entalle de 2 cm de ancho.

13.- El chaleco Femenino , agregar costuras a las solo lleva costuras incluidas en las sisas
otros partes del chaleco.



N M
2

13
K

I A
J 1/6P=7.3

G ½ cm

H B

Ñ

O L

51

AE=18

1/2+1B=24
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TRAZADO DEL CHALECO CON PINZA DE BUSTO

Adaptaciones en el delantero:
1/8-1 Pecho = 4.5 cm
½ + 1 Busto = 24 cm
1/6 Pecho = 7.3 cm
Caída de Hombro 6cm
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PINZA BASE DEL BUSTO
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La espalda se mantiene similar al estilo clasico.
LARGOS DEL CHALECO
Los largos se graduarán de acuerdo al estilo, 
mientras más largo menos punta del chaleco.
Así tenemos del punto D, bajar 6 cm y hacia 
dentro 3 cm o bajar 4 cm y hacia dentro 2 cm. 
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TRAZADO DE CHALECOS

2.5x12

Nota:

Al agregar la pinza del busto hemos reducido a 1/8-1P=4.5 la sisa. en referencia a la 8va de 
pecho manejaremos el ancho de las sisas delanteras
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

DESVÍO DE PINZA A LA SISA 

Estilo Princesa

Al cerrar la pinza se abre en la sisa aprox. 7 cm del punto J. Al final queda el delantero dividida 
en 2 piezas. al separar las piezas de las pinzas se agrega las costuras de union (1cm)

TRAZADO DE CHALECOS
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Nota:

METODO ALARCON

Al cerrar la pinza se desvía al entalle, luego se hace una costura al centro del hombro como 
adorno (Nó es pinza de Hombro).
PUNTAS Y FILOS DEL DELANTERO.- En el Gráfico se expone una bajada clásica de 8 
cm y de 4 cm de cruce, pero esta punta puede disminuir bajando: 6 cm de largo y 3 cm de cruce 
ó 4 cm de largo y 2 cm de cruce (más corta), de acuerdo al largo del chaleco. A más largo de 
chaleco menor punta y cruce.

SASTRERIA FEMENINA

DESVÍO DE PINZA AL HOMBRO
Estilo Ingles

TRAZADO DE CHALECOS
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Nota:
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DESVÍO DE PINZA AL COSTADO

Estilo Tradicional

TRAZADO DE CHALECOS
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Al cerrar la pinza la Abertura del costado  se cose solo a 8 cm.

12
2.5x12

65



Nota:
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DESVÍO DE PINZA AL ENTALLE

Estilo Tradicional

TRAZADO DE CHALECOS
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Al cerrar la pinza la Abertura se desvía hacia la pinza de entalle.
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PINZAS Y CORTES EN LA ESPALDA

TRAZADO DE CHALECOS

ESPALDAESPALDA

Para Pinzas estilo Princesa Para Pinzas Estilo Ingles

7

½ hombro

6 6
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TRAZADO DEL CHALECO CON SOLAPA SMOKING

1.- Trace la espalda la delantera del 
chaleco estructural 

2.- Mida del punto G sobre la linea 
del hombro 3 cm trace la solapa 
smoking de 4 cm de ancho en la 
parte superior y 5 cm en la curva 
de la solapa terminando en punta 
sobre el primer ojal.
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TRAZADO DE CHALECOS
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Nota:

La Solapa Termina en el Hombro el modelo no lleva cuello.
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TRAZADO DEL CHALECO CRUZADO DE FANTASIA

1.- Trace la espalda la delantera del 
chaleco hasta la linea del 
delantero.

2.- Mida del punto C al punto P 10 cm 
de cruce trace una curva al punto G 
y una recta al punto Ñ. Trace el 
bolsillo curvo en la posicion que 
indica el diseño.
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Nota:
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COSTURAS Y ENSANCHES DEL CHALECO FEMENINO
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Costuras:
Hombros , Escotes y Filos : 1 cm de Costura
Costados y centro de Espalda : 2 cm de ensanche
Basta hasta 5 cm de Ensanche
Las Sisas delantera y espalda tienen costura incluida.

TRAZADO DE CHALECOS

Costuras
 Incluidas 

en sisas

Se cose de la 
Linea para 

adentro de las 
sisas

Costuras
 Incluidas 

en sisas

Se cose de la Linea para 
afuera agregando

 las costuras y ensanches
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5 cm

V
U

E
L

T
A

 D
E

 T
E

L
A

5
7TELA

70



1.- Pecho   44
2.- Busto   46
3.- Cintura   36
4.- Ancho de Espalda  18
5.- Base de Espalda  20
6.- Alto de Costado  19
7.- Alto de Busto  34
8.- Talle Delantero  50
9.- Ancho de Hombro  12
10.- Largo    42

Medidas Adaptaciones

Espalda Delantera
AE=18
1/2+1B=24
AH=12+1=13

1/6 Pecho =7.3
AH=12
1/8-1P=4.5
1/2+1B=24

TRAZADO DEL BOLERO

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA: 
1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A.
2.- Mida del punto A al punto B, la base de la espalda 20 cm escuadre.
3.- Mida del punto B al punto C, al  alto de costado 19 cm escuadre.
4.- Mida del punto A al punto D, el largo 42 cm escuadre.
5.- Mida del punto D al punto E, 2 cm trace una recta al punto A. Marque el punto F en la 

linea de la cintura y el punto G en la linea del pecho.
6.- Mida del punto A al punto H 1/6 del pecho total 7.3 cm escuadre hacia arriba 2 cm 

marque el punto I luego trace la curva del escote al punto A.
7.- Mida del punto G al punto J, el ancho de la espalda,18 cm escuadre hacia arriba y baje 2 

cm de la horizontal, marque el punto K, trace una recta del punto I pasando por el punto K 
y aplique el ancho de hombro, 12+1=13  cm marque el punto L.

8.- Mida del punto G al punto N, la1/2 mas 2 cm del busto, total 25 cm, mida del punto J 
hacia arriba, 5 cm escuadre hacia afuera 1 cm. marque el punto M. Trace la curva de la 
sisa desde el punto L pasando por el punto M hasta 1 cm hacia abajo del punto N.

9.- Escuadre el punto N hacia abajo, hasta la linea del largo, marque el punto Ñ.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA:
1.- Prolongue las lineas del pecho, cintura, cadera y largo, luego marque el punto A sobre la 

linea del pecho.
2.- Mida del punto A al punto B, la ½ más 2 cm del busto, total 25 cm . trace una vertical a lo 

largo del bolero marque el punto C en la linea de la cintura y el punto D a  de la linea del 
largo.

3.- Mida del punto C al punto E la medida del talle delantero 50 cm menos la curva del 
escote de la espalda, 8 cm escuadre hacia dentro y mida del punto E al punto F la 1/6 el 
pecho total 7.3 trace na recta hasta 2 cm hacia abajo del punto B.

4.- Mida del punto F al punto G el ancho del hombro, 16 cm escuadre hacia abajo 5 cm 
marque el punto H, trace una recta al punto F, formando la linea del hombro.

5.- Mida del punto A al punto I, la 1/8 más 1 cm del pecho, total 4.5 cm escuadre hacia arriba 
5 cm. Marque el punto J. Trace la curva de la sisa desde el punto H, pasando por el punto 
J hasta 1 cm abajo del punto A.

6.- Escuadre a la linea de largo el punto A y marque el punto O
7.- Mida del punto D 2 cm hacia abajo y trace una recta al punto O..

SASTRERIA FEMENINA
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Nota:

TRAZADO DEL BOLERO

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

La Aplicación de las Pinzas a los Boleros será solo para el busto
Se recomienda la pinza cerrada al entalle.
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TECNICAS DEL TRAZADO 
DE LA LINEA RECTA

SACOS, SACONES, ABRIGOS  

TRAZADO LINEA RECTA
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ESTRUCTURA BASICA DEL SACO RECTO

1.- Pecho   44
2.- Busto   46
3.- Cintura   36
4.- Cadera   48
5.- Ancho de Espalda  18
6.- Base de Espalda  20
7.- Largo de Saco  70
8.- Alto de Costado  19
9.- Alto de Busto  34
10.- Talle Delantero  50
11.- Ancho de Hombro 12
12.- Largo de Manga  54

Medidas Adaptaciones

Espalda Delantera
1/6 Pecho =7.3
1/2 Busto + 2=25
1/2 Cadera + 2=26

1/6 Pecho =7.3
1/2 Busto + 2=25
1/2 Cadera + 2=26
1/8 + 2 P=7.5

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-

1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A.
2.- Mida del punto A a B la base de la espalda 20 cm y escuadre
3.- Mida del punto B a C el alto de costado 19 cm  y escuadre
4.- mida del punto C a D el alto de cadera 18 cm y escuadre
5.- Mida del punto A a E el largo del saco 70 cm y escuadre
6.- Mida del punto E a F 3 cm trace una recta al punto A marque
   el punto G en la intercepción con la linea de la cadera, marque el punto H en la 

intercepción con la linea de cintura y el punto I en la linea del pecho.
 7.- Mida del punto A a J la 1/6 de pecho (44) total 7.3 cm escuadre hacia arriba 2 cm 

marque el punto K y trace la curva del escote al punto A.
8.- Mida el punto I a L el ancho de la espalda 18 cm escuadre hacia arriba y baje 2 cm de la 

linea horizontal marque el punto M luego trace una recta del punto K al punto M sobre 
ella  aplique la medida del ancho de hombro 12 cm mas 2 cm igual 14 cm y maque el 
punto N.

9.- Mida del punto L hacia arriba 6 cm escuadre hacia afuera 1 cm marque el punto Ñ.
10.- Mida del punto 1 al punto O la 1/2  del busto (46) mas 2 cm igual 25 cm baje 1 cm y 

trace la curva de la sisa pasando por el punto Ñ hasta el punto N.
11.- Mida del punto G al punto P la 1/2 de cadera (48) mas 2 cm =26 cm trace una recta del 

punto O pasando por el punto P hasta la linea del largo.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO LINEA RECTA
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2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-

1.- Prolongue las lineas de pecho, cintura, cadera y largo.
2.- Mida del punto O hacia afuera 12 cm marque el punto A.
3.- Mida del punto A al punto B la ½ mas 2 cm de busto = 25 cm y trace una vertical marque 

los puntos C en la linea de la cintura, D en la linea de la cadera y E a 2 cm marque los hacia 
abajo de la linea del largo.

4.- Mida del punto C hacia arriba la medida del talle delantero 50 cm descuente la curva del 
escote de la espalda (8 cm) marque el punto F y escuadre hacia adentro.

5.- Mida del punto F al punto G la 1/6 de pecho 7.3 cm y del mismo punto F al punto H la 1/6 
de pecho = 7.3 cm trace la curva del escote del punto G al punto H.

6.- Mida del punto G al punto I el ancho del hombro 12 cm y escuadre hacia abajo 4 cm 
marque el punto J, trace una recta al punto G.

7.- Mida del punto A al punto K la 1/8+2 cm del pecho 44 en este caso total 7.5 cm escuadre 
hacia arriba 6 cm marque el punto L, trace la curva de la sisa hasta 1 cm hacia abajo del 
punto A. Trace una ligera curva del punto L al punto J.

8.- Mida del punto D al punto M, la 1/2+2 de la cadera 48 en este caso total 26 cm trace una 
recta del punto A pasando por el punto M hasta la linea del largo.

LINEAS RECTAS:

En el desarrollo de las estructuras del Saco Femenino, los sacos de Lineas recta son las bases 
más sencillas para formular un trazo de sacos , chaquetas, sacones y abrigos, tanto de estilo 
sport y de vestir calle sin el uso de complejidades de las pinzas fuertes , aunque tiene la 
alternativa de pinzas para un mejor encaje.
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TRAZADO LINEA RECTA
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ESTRUCTURA BASICA DEL SACO RECTO
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Medida del Escote: 8 cm 
Incluye curva 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS LINEAS RECTAS:

1.- No tiene pinzas de entalle
2.- Son amplios y largos
3.- Generalmente con los filos delanteros rectos hasta el largo.
4.- De alternativa pinzas de busto, al escote y  al bolsillo, para mejor encaje.
5.- Se pueden trabajan en godets y vuelos en el ruedo
6.- Permiten grandes desarrollos en solapas y cuellos.
7.- Un Accesorio muy importante para esta linea es el uso de correa cinturones 
para marcar los entalles y excelente complemento del diseño.
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Menos Medida del Escote: 8 cm
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TRAZADO LINEA RECTA

En el Trazado sólo está 
Incluído costura en Sisas
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7 7
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Nota:

TRAZADO DE LA BASE DE LA  PINZA DEL BUSTO

Con esta base de Pinza del Busto se puede realizar los desvios de pinza más comunes 
para las lineas rectas.
1.- Desvío de Pinza al Costado.
2.- Desvío de Pinza al Bolsillo
3.- Desvío de Pinza al Escote.

N
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J
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934 cm 1/8-1P=4.5
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Descontar Curva de Escote de la Espalda: 8cm

Alto Busto

Talle Delantero

TRAZADO LINEA RECTA

1 cm

7
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Realice el desvío de la pinza hacia 8 cm debajo de A y trace la recta al centro del busto, 
cierre la pinza del busto y abra el costado.
Reproducir base en 16 cm

1.-DESVIO DE LA PINZA DEL BUSTO AL COSTADO

A

GF

H

N
10

TRAZADO LINEA RECTA
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2.-DESVIO DE LA PINZA DEL BUSTO AL BOLSILLO

En el caso del Busto bien desarrollado se procederá a desviar la pinza del busto a la pinza del 
entalle, como se indique a continuación:
1.- Trace la delantera del saco recto con pinza del busto.

2.- BOLSILLO
Mida de la linea inclinada de la cintura, hacia abajo 7 cm trace una paralela, mida de la linea 
central delantera hacia la linea del bolsillo 9 cm de este punto mida el largo del bolsillo 14 
cm prolongue esta linea del costado.
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3.- DESVIO DE LA PINZA DEL BUSTO AL ESCOTE

El desvío de la pinza del busto al escote de modo que se oculte debajo de la solapa solo se 
puede trazar en el caso del busto poco desarrollado o normal.

Trace la delantera del saco recto con la pinza del busto ya explicada. Para desviar la pinza 
del busto al escote, trace primero la solapa y tome la mitad del escote, luego trace una linea 
recta al centro del busto punto N, corte esta linea y anule la pinza del busto formando la 
nueva pinza en el molde. Dentro de esta nueva pinza, trace otra pinza de 8 cm de largo para 
cortar la tela y aumente 0.7 mm para las costuras como se observa en la segunda delantera.
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El Modelista elegira si el modelo o talla lleva o no Pinza.

TRAZADO LINEA RECTA
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SASTRERIA FEMENINA

SACO RECTO CON ESCOTE REDONDO

TRAZADO LINEA RECTA

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda y la delantera del Saco Recto, con las siguientes variaciones:

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.- 
Mida del punto “F” hacia abajo 9 cm (1/6+2 cm) y cruce 2 cm hasta el largo, marque 5 ojales de 
10 cm de separación.

Bolsillos del Pecho: Mida del punto K, hacia adentro 3 cm, escuadre hacia arriba 1 cm y trace un 
rectángulo de 9 x 2 cm de ancho.
 Mida de la linea inclinada de la cintura hacia abajo 5 cm trace una paralela, Bolsillo de Costado: 
a lo largo de esta linea, mide de la linea central delantera. 9 cm, desde este punto 9 trace , ancho 
del bolsillo de 13 cm x 2.5 cm de ancho (vivo).
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Saco Recto con Escote Redondo
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METODO ALARCON

SACO CARDIGAN DE 3 BOTONES
1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda y la delantera del Saco Recto, con las siguientes variaciones:

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.-Mida del punto C hacia arriba  9 cms, escuadre hacia afuera 2.5 cm marque el primer ojal.
2.-Mida del punto C del  hacia abajo 9 cms y escuadre hacia afuera 2 cms y marque el 2º do ojal.
3.-Mida del 2º ojal hacia abajo 9 cm escuadre hacia afuera 1.5 cm, marque el 3º ojal, Trace una linea
pasando los tres puntos de ojal hasta 4 cms hacia dentro del punto E, forme la curva del filo.

Bolsillo de Pecho de Parche: Del punto K hacia adelante 3 cm, escuadre hacia arriba 1.5 cm dibuje el 
bolsillo 9 cm ancho x 10 cm de largo.

Bolsillo del Costado de Parche: Mida de la linea inclinada 7 cm , trace una paralela a esta linea, mida 
de la linea central hacia dentro 9 cm , dibuje el bolsillo de parche de 14 cm de ancho x 16 cm de largo.

SASTRERIA FEMENINA TRAZADO LINEA RECTA
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Saco Cardigan de 3 Botones

86



METODO ALARCON

G

J

6L

39 K A

10

C

6 7
98

14

M

16

N M
J

K

A

6Ñ

O
L I B

CH

P G D

EF 3

1

SASTRERIA FEMENINA

SACO CARDIGAN CRUZADO CON 6 BOTONES

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda y la delantera del Saco Recto con las siguientes;

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Mida del punto C hacia abajo, sobre la linea central delantera 6 cm mida de este punto hacia 
afuera el cruce 7 cm, trace una paralela a la linea central hasta la linea del largo, marque el 1er 
y el 2do ojal 8 cm, hacia abajo, trace una linea curva del punto G al 1er ojal , Trace el bolsillo 
de parche igual al modelo anterior.

TRAZADO LINEA RECTA
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TÉCNICA PARA TRAZAR SOLAPAS 

SOLAPAS.-
En nuestro Sistema la referencia para 
medir la altura del Cran de distribución de 
cuello y solapa esta basado en la 1/6 de 
pecho solo como referencia.
En el caso de un pecho 44 la medida desde 
N , para el cran de un Saco estilo Clásico: 
debe ser 7.3 cm osea 1/6 de Pecho exacto.
Esta fórmula de 1/6 pecho como medida 
de referencia tendrá variación de acuerdo 
a los estilos  como sigue:

 Estilo clásico: Se baja  1/6 ó + 1 de Pecho,
 Estilo Sport:  Se baja 1/6 + 2 ó 3 
Estilo Informal: Según  Diseño

INCLINACIÓN DE SOLAPA
También varían desde 1 cm a 1.5 cm , 2 cm 
y 2.5 cm las mismas que completan el 
diseño en la caída de la solapa para los 
diferentes estilos, largos, anchos y cruces.

Variaciones que también se adecúan al 
tipo de prendas: Sacos, Sacones Abrigos.
En cuanto a los anchos de cuello,éstos 
puede ser del mismo ancho de la solapa o 
de menos medida para hacer la diferencia.
Los puntos del puente y la distancia de 
punta y punta de la solapa y el cuello son 
motivo de variaciones según el diseño de 
la solapa.
El presente gráfico es un ejemplo de la 
distribución del cuello y solapa.

PINZA.-
Se ha agregado un pinza sencilla de 1 cm 
de ancho a disposición de poder utilizarla 
para el caso de afinar el ancho del 
delantero del Saco Recto.
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TRAZADO LINEA RECTA

TÉCNICA PARA TRAZAR CUELLO SASTRE 
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 PIE DE CUELLO.-
1.- Prolongue la linea del quiebre hacia arriba y mida del punto N sobre esta linea prolongada la 

medida de la curva del escote de la espalda que es 8 cm marque el punto O.
2.-  Escuadre del  punto O al punto P 2 cm trace una linea recta al punto N, Escuadre con la nueva linea 

del punto P hacia bajo 2 cm y marque el punto Q ,  Trace una linea recta al punto G. Escuadre 
sobre esta nueva linea de P y Q  hacia arriba pasando por el punto O hasta 4 cm hacia arriba del 
punto P, marque el punto R trace una recta a la abertura copiada. Standar de ancho de cuello de la 
espalda 6 cm.

3.-Prolonge la inclinación de la Solapa hacia arriba 2 cm y trace una semicurva al punto G

GRÁFICO DEL PROCEDIMIENTO 
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TRAZADO LINEA RECTA

COMO SACAR EL MOLDE DEL CUELLO

Tapa de Cuello: 
Se saco al hilo con el doblez de la Tela por lo tanto no lleva costura en el centro

Pie de Cuello:
Se corta al sesgo con costura en el centro.

Se Recomienda:
Anchos de Costuras 1 cm en todo el contorno, pero se puede agresar 0.5 
a las costuras que no ensamblen al cuerpo especialmente en telas Gruesas

Armado del Saco:
Los procedimientos lo encontrará a las finales del libro.
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1



1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda y delantera del saco recto con las siguientes variantes:

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.- Mida del punto B hacia abajo 6 cm escuadre hacia afuera el cruce de 2 cm y marque el 

primer ojal, luego trace una paralela a la linea central hasta la linea de largo.
2.- Del primer ojal mida hacia abajo 9 cm marque el segundo y otro tercero a igual 

distancia.

3.- TRAZADO DE LA SOLAPA.-
1.- Mida del punto G hacia afuera 2 cm, marque el punto N, trace una linea recta al primer 

ojal formando la linea del quiebre, mida del punto N sobre esta linea 9 cm marque el 
punto Ñ.

2.- Mida del punto Ñ hacia dentro el ancho de la solapa 8 cm trace una paralela a la linea del 
quiebre. mida del punto Ñ hacia la paralela 9 cms de modo que corte la paralela, marque 
el punto 9. dibuje la solapa al primer botón del cruce

3.- Mida del punto 9 sobre la linea inclinada 4 cm y del mismo punto 9 sobre la paralela 
hacia arriba 4 cms,  una ambos puntos con una recta formando la solapa en V.

4.- Trace una recta que termine a 1 cm, hacia centro del punto G formando el dibujo del 
cuello.

4.- PIE DE CUELLO.-
1.- Prolongue la linea del quiebre hacia arriba y mida del punto N sobre esta linea 

prolongada la medida de la curva del escote de la espalda que es 8 cm marque el punto 
O.

2.-  Escuadre del  punto O al punto P 2 cm trace una linea recta al punto N, Escuadre con la 
nueva linea del punto P hacia bajo 2 cm y marque el punto Q ,  Trace una linea recta al 
punto G. Escuadre sobre esta nueva linea de P y Q  hacia arriba pasando por el punto O 
hasta 4 cm hacia arriba del punto P, marque el punto R trace una recta a la abertura 
copiada. Standar para sacos :  ancho de cuello de la espalda  6 cm.

3.-  Prolongue la inclinación de la Solapa hacia arriba 2 cm y trace una semicurva al punto 
G.

TRAZADO DEL SACO RECTO CON
 3 BOTONES Y SOLAPA “V”

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO LINEA RECTA
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Nota:

34

TRAZADO DEL SACO RECTO CON
 3 BOTONES Y SOLAPA “V”

Ancho de Hombro (Espalda) hombro +2 cm : Costura 1 cm + Embebido 1 cm =14
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Saco Recto con  3 Botones y Solapa “V”
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TRAZADO DEL SACO RECTO CON
 2 BOTONES Y SOLAPA “V”

PROCEDIMIENTO:

R O P

Q
8

N G I

2 4

Ñ
J

6L

5

10

B K A

1/8+2P=7.51/8+2P=7.51/8+2P=7.5
1/2+2B=251/2+2B=251/2+2B=25

2

C

D

7 13

1/2+CD+2=26 M

E

N M

14
K

J
A

6
1

L I B
O

1/2+2B=25

CH

G D1/2CD+2=26P

E3F

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

9
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14

Bolsillo Parche

12

Cruce del Primer Botón:  Separación de Botones : 9 cm a 2cm arriba del punto C 
Del punto  N a Ñ  bajar 10 cm. Escuadrar 10 cm para el ancho de la Solapa 1.- Solapa .- 

    Inclinación de Solapa + 2 cm =12 
- Cran : 6 cm
- Puente de Unión : 5 cm
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Saco Recto con 2 Botones y Solapa “V”

TRAZADO LINEA RECTA
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TRAZADO DEL SACO RECTO 
 1 BOTON Y SOLAPA “V”

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA:
1.- Trace la espalda del saco recto sin variaciones.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.- Prolongue las lineas de pecho, cintura, cadera y largo.
2.- Mida del punto O hacia afuera 12 cm marque el punto A.
3.- Mida del punto A al punto B la ½ más 2 cm de busto = 25 cm y trace una vertical marque los 

puntos C en la linea de la cintura, D en la linea de la cadera y E a 2 cm marque los hacia 
abajo de la linea del largo.

4.- Mida del punto C hacia arriba la medida del talle delantero 50 cm descuente la curva del 
escote de la espalda (8 cm) marque el punto F y escuadre hacia adentro.

5.- Mida del punto F al punto G la 1/6 de pecho 7.3 cm y del mismo punto F al punto H la 1/6 de 
pecho = 7.3 cm trace la curva del escote del punto G al punto H.

6.- Mida del punto G al punto I el ancho del hombro 12 cm escuadre hacia abajo 4 cm amrque el 
punto J, trace una recta al punto G, formando la linea del hombro.

7.- Mida del punto A al punto K la 1/8 más 2 cm del pecho 44 total 7.5 cm escuadre hacia arriba 
el punto K, 6 cm. marque el punto L, trace la curva de la sisa desde el punto J pasando por el 
punto L hasta 1 cm hacia abajo del punto A.

8.- Mida del punto D al punto M, la ½ más 2 cm de la cadera 48 total 26 cm trace una recta 
desde el punto A, pasando por el punto M hasta la linea del largo.

9.- Mida del punto C hacia afuera 2 cm para el cruce, trace una paralela a la linea central del 
delantero, hasta la linea del largo. Marque el ojal a 1.5 cm del filo y de 2.5 de ancho..

10.- Mida del punto G al punto N 2 cm trace una linea al ojal de la cintura formando la linea del 
quiebre de la solapa.

11.-Mida del punto N al punto Ñ 10 cm . mida de este punto Ñ hacia dentro el ancho de la 
solapa 8 cm, trace una paralela a la linea del quiebre y mide desde el punto Ñ hacia la 
paralela, 10 cm de modo que la cruce marque el punto 8 y trace una recta  al punto Ñ, trace 
una ligera curva al ojal de la cintura. Mida del punto 8 sobre la linea inclinada, 4 cm y del 
mismo punto 8 hacia arriba 5 cm trace la abertura de modo que termine a 1 cm hacia dentro 
del punto G. copie la solapa hacia afuera de la linea del quiebre.

3.- PIE DE CUELLO.-
Trace el pie de cuello y la altura del bolsillo de costado igual al modelo anterior

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO LINEA RECTA
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TRAZADO DEL SACO RECTO 
 1 BOTON Y SOLAPA “V”
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

SACO RECTO DE CUELLO CERRADO

TRAZADO DE LA ESPALDA .-
trace la espalda del saco recto y la 
delantera del saco recto con estas 
variaciones.

TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Mida del punto F al punto H (escote) la 1/6 
mas 2 cm del pecho 44 total 9.3 cm trace la 
curva del escote al punto G. Mida del 
punto H hacia afuera 3 cm para el cruce, 
trace una paralela hasta la basta. marque 5 
ojales a 10 cm de separación.

CUELLO.- Mida del punto G al punto N 
2 cm y trace una recta al punto H, sobre la 
Linea del punto N con el punto H 
escuadrar hacia afuera el ancho de cuello 
9 cm. anotar punto S.

PIE DE CUELLO.-Prolongue el  punto 
N, con el cruce de la linea del hombro 
hacia arriba, mida del punto N al punto O,  
la curva del escote de la espalda 8 cm 
.mida del punto O al punto P 2 cm, trace 
una linea al punto N, mida del punto P al 
punto Q , 2 cm trace una linea al punto G 
sobre esta linea escuadre hacia arriba, 
pasando por el punto O, mida del punto P 
al punto R, 5 cm total 7 cm (de cuello de 
espalda) .  Trace una linea de unión del 
punto R al punto S para formar el cuello.  
Mida del punto H hacia adentro 2 cm y 
continúe sobre la curva del escote hasta el 
punto G.
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Saco Recto de Cuello Cerrado
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Nota:

METODO ALARCON

Para Trazar  el cuello se baja 8 cm del punto  N en escuadra hacia afuera con una inclinacion 
de 3cm para unir a 2 cm pasando por la linea de quiebre hacia al punto G. Aplique el cuello 
como lo hemos estudiado.

SACO RECTO DE 3 BOTONES Y SOLAPA SMOKING

SASTRERIA FEMENINA

trace la espalda del saco recto y la delantera del saco recto con estas variaciones.
1.-TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.-Mida del punto B hacia abajo 8 cm, trace el cruce de 2 cm para el primer botón.
2.-Mida del punto G a N, 2 cm marcando la linea del quiebre hasta el primer botón. Distribuya 
los ojales a 10 cm de diferencia.
2.- TRAZADO DE SOLAPA.- Mida del punto N hacia abajo sobre la linea de quiebre 8 
cm escuadre hacia dentro 4 cm, mida del punto G sobre la Linea del hombro 2 cm, Mida del 
cruce hacia arriba sobre la linea de quiebre 12 cm y escuadre hacia afuera 5 cm. dibuje la
solapa del smoking desde el punto 2 pasando por el punto 4 y 5 con una semi curva al cruce del 
primer botón. copie la solapa hacia afuera.
3.- TRAZADO DE CUELLO.- Trace el cuello de acuerdo a las indicaciones anteriores. pero 
con una inclinación en el dibujo d ela solapa de 3 cm. ancho de cuello 6 cm.
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Saco Recto de 3 Botones y Solapa Smoking
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34

METODO ALARCON

SASTRERIA FEMENINA

SACO RECTO DE TRES BOTONES CUELLO CHALL

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda y el delantero del Saco recto con las siguientes variantes:

2.- TRAZADO DEL DELANTERO.-
1.-Mida del punto B hacia abajo 7 cm y escuadre hacia afuera 2 cm para el cruce y 1
 botón, marque 2 botones mas a 10 cm de separación.
2.-Mida del punto N , hacia abajo 7 cm (Ñ) y otro a 12 cm (S).
3.-Del punto Ñ, hacia afuera es la linea de corte para el cuello del punto S hacia adentro 
mide 11 cm , trace una semicurva a 3 cm del punto G, otra semicurva de solapa al 1º 
botón, Ejecute el espejo hacia afuera y trace el cuello igual al trazo anterior pero a 7 cm 
de Q a R.  6 cm de ancho.Bolsillo de Tapa:

TRAZADO LINEA RECTA
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METODO ALARCON

SACO CRUZADO RECTO CON  SOLAPA Y CUELLO GRANDE

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda y la delantera del Saco Recto con las siguientes; Largo 
sugerido 60 cm.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Mida del punto B hacia abajo, sobre la linea central delantera 10 cm mida de 
este punto hacia afuera el cruce 8 cm, trace una paralela a la linea central hasta 
la linea del largo, reparta los tres botones teniendo como centro la cintura, 
aplique sobre la linea del quiebre 10 cm y escuadre 2 lineas una de 12 cm para 
la solapa y otra de 14 cm para el cuello con una diferencia de puntas de 1 cm. 
Tal como explica el gráfico. El ancho del cuello de la espalda es de 10 cm.
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Nota:

del punto P al punto R 10 cm + 2 = 12 cm
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METODO ALARCON

SASTRERIA FEMENINA

SACO RECTO CON SOLAPA CHAL HASTA LA BASTA

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda y el delantero del Saco recto con las siguientes variantes:
2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Trace la delantera del Saco Recto hasta el punto M, y continúe con las siguientes variantes:
Mida del punto G al punto N 2 cm trace una recta al punto E, formando la linea del quiebre de la 
solapa, prolongue esta linea hacia arriba y mida del punto N sobre esta linea , la medida de la 
curva del escote de la espalda 8 cm escuadre hacia abajo 2 cm, marque el punto O, trace una 
recta al punto G, escuadre sobre esta linea hacia arriba y mida del punto Ñ hacia afuera, 4 cm y 
del punto E hacia afuera, 12 cm una estos dos puntos con una recta formando la linea del filo de 
la solapa Chall.  Mida del punto 4 hacia afuera 4 cm y del punto 12 hacia afuera 12 cm trace 
una recta uniendo estos dos puntos, mida del segundo punto 4, hacia adelante, 2 cm trace una 
paralela hacia arriba hasta la linea escuadrada del punto O, mida del punto 2 hacia adelante 6 
cm y del segundo punto 12 hacia adelante, 6 cm , trace una recta uniendo estos dos puntos, 
formando la linea de la vuelta.

TRAZADO LINEA RECTA
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METODO ALARCON

TECNICAS DEL TRAZADO 
DE LA LINEA AMPLIA

SACOS, SACONES, ABRIGOS

TRAZADO LINEA AMPLIA
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SACON AMPLIO DE SISA LARGA

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA:
1.- Trace la espalda del Saco recto hasta el punto M y continúe trazando con las 

siguientes variaciones.
2.- Trace una recta desde el punto K, pasando por el punto M, y aplique la medida del 

ancho  del hombro  más 2 cm total 15.5 cm , marque el punto N, mida del 13.5
punto L hacia arriba 6 cm, escuadre hacia afuera 2 cm, marque el punto Ñ, unase 
con una ligera curva al punto N.

3.- Mida del punto I al punto O, la ½ más 2 cm del busto 46 total 25 cm, mida del 
punto G al punto P, la ½ más 2 cm de la cadera 48 total 26 cm, trace una recta del 
punto O pasando por el punto P hasta la linea del largo.

4.-  Mida del punto O hacia afuera, 3 cm marque el punto 3, y Sisa Larga y Amplia .-
del punto P hacia afuera 1 cm, marque el punto I, trace una recta del punto 3, 
pasando por el punto I hasta la linea del largo.

 Mida del punto 3 hacia abajo 6 cm, luego trace la curva de la sisa dese el punto Ñ, 
hasta el punto 8 formando la sisa larga de la espalda.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA:
1.- Trace la delantera del saco recto hasta el punto H y continúe con las siguientes 

variaciones.
2.- Mida del punto G al punto I el ancho del hombro más 1.5 cm total 13.5 cm 

escuadre hacia abajo 4 cm marque el punto J y trace una recta al punto G, 
formando la linea del hombro.

3.- Mida del punto A al punto K, la 1/8 más 2 cm del pecho 44, total 7.5 cm escuadre 
hacia arriba 6 cm, marque el punto L, luego trace una ligera curva al punto J.

4.- Mida del punto D al punto M, la ½ más 2 cm de la cadera 48, total 26 cm trace una 
recta del punto A pasando por el punto M hasta la linea del largo.

5.- Mida del punto A hacia afuera, 3 cm marque el punto 3, mida del punto M hacia 
afuera 1 cm, marque el punto I, trace una recta del punto 3, pasando por el punto I, 
hasta la linea del largo.

6.- Mida del punto 3 hacia abajo 6 cm, marque el punto 6, trace la curva de la sisa 
larga, desde el punto J, pasando a 1 cm hacia afuera del punto L, hasta el punto 8 
de la sisa larga.

TRAZADO LINEA AMPLIA
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Nota:

METODO ALARCON

GF

H

AH+1.5=13.5 I

4
J

L´L

B K A 3
1/2+2B=251/2+2B=251/2+2B=25 1/8+2P=7.51/8+2P=7.51/8+2P=7.5

N A

C

D M1/2+2CD=261/2+2CD=261/2+2CD=26

E

1 I I 1 P 1/2+2CD=261/2+2CD=261/2+2CD=26 G
D

F 3 E

CH

1/2+2B=251/2+2B=251/2+2B=25

3 O L I B

Ñ 2 6

J
N M

2

A
AH=15.5

AH=15.5

AH=15.5
K

Espalda:
Hombro:   13.5 cm
Embebido:  1 cm
Costura:   1 cm
Total Hombro: 15.5 cm

Delantero:
Hombro:    13.5 cm
Inclinación:   4 cm
Total Hombro:  14.5 cm

El Punto K se corre hacia afuera para ubicar el 1/8 +2 de pecho = 7.5

SASTRERIA FEMENINA

SACON AMPLIO DE SISA LARGA

TRAZADO LINEA AMPLIA
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SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA  Y  DELANTERA :
Trace la espalda y la delantera del saco recto de sisa larga, hasta el punto G de la delantera. 
mida del punto C hacia abajo 8 cm, de este punto mida hacia afuera 8 cm de cruce, trace una 
paralela a la linea central hasta la basta, marque el primer ojal. luego marque el segundo ojal a 
8 cm hacia abajo. Mida del punto G al punto N, 2 cm trace una recta al primer ojal formando la 
linea del quiebre, mida del punto N sobre la linea del quiebre 12 cm con este punto trace la 
solapa “V” de 10 cm de ancho y inclinación  14cm,  la abertura de 5 cm. Copie la solapa hacia 
afuera de la linea del quiebre incluyendo  la abertura, trace el pie de cuello ya explicado, con 
8cm de cuello de la espalda, trace una paralela a 1 cm hacia dentro de la linea del quiebre desde 
3cm del  escote hasta la mitad de las lineas de pecho y cintura. Esta linea se corta para obtener 
una solapa  más abierta en el escote. Aumente 2 cm en el filo de la solapa para reemplazar la 
costura de la pinza .

TRAZADO DEL SACO LINEA  AMPLIA CRUZADO
  DE 6 BOTONES CON SOLAPA “V” ANCHA

TRAZADO LINEA AMPLIA
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1/8+2P=7.51/8+2P=7.51/8+2P=7.5

L´ 2
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Trazado del Saco Linea  Amplia 
Cruzado  de 6 Botones Con 

Solapa “V” Ancha

TRAZADO LINEA AMPLIA
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Q22

SASTRERIA FEMENINA

SACO LINEA AMPLIA CRUZADO 
DE 6 BOTONES SOLAPA SMOKING

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda del Saco Recto linea amplia sin variantes.
2.- TRAZADO DEL DELANTERO.-
Trace la delantera del Saco Amplio cruzado linea amplia , afuera de 8 cm del punto C, 
trace la solapa Smoking de 6 cm, de ancho hasta el punto R del pie de cuello, dibuje la 
pinza de solapa, del punto Ñ de inclinación a 2 cm hacia arriba y marque una linea a 1 
cm paralela a la de quiebre, hasta 15 cm antes del cruce. 

TRAZADO LINEA AMPLIA
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METODO ALARCON

PINZA DE SOLAPA.- Sobre la linea del punto Ñ ingresar 1 cm paralelo a linea de 
quiebre hasta 10 cm debajo de la linea de pecho. coser pinza en cuchilla.

Nota:
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Saco Recto Cruzado de 6 Botones 
Solapa Smoking

TRAZADO LINEA AMPLIA
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SACON CON CUELLO SMOKING AMPLIO CON 
GODETS EN LA ESPALDA Y LA DELANTERA

1.-TRAZADO DE LA ESPALDA:
1.-  Trace la espalda recta con sisa larga con las siguientes variaciones.
2.- Mida del punto K sobre la linea del hombro 5 cm y del punto E de la linea del 

largo hacia dentro 15 cm , trace una recta uniendo los puntos 5 y 15.
3.- Mida de la linea del hombro sobre esta linea (5-15) 8 cm hacia abajo, forme una 

pinza de 0.5mm de ancho y eleve 1 cm sobre la linea del hombro.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA:
5.- Trace el delantero recto amplio con sisa larga con las siguientes variaciones: 
6.- Mida del punto G al punto I, el ancho del hombro 13.5 cm más 2 cm de pinza para 

cerrar y armar godets en la basta,  total 15.5 cm escuadre hacia abajo 5 cm 
marque el punto J y trace una recta al punto G.

7.- Al aplicar la medida del talle delantero, marque la medida del alto del busto 34 
cm escuadre hacia dentro 9 cm en este caso y marque el punto 9.

8.- Mida del punto G, sobre la linea del hombro 3 cm trace una recta al punto 9 y del 
punto J hacia dentro 10.7 cm y otra recta al punto 9 ,formando la pinza del busto, 
escuadre hacia abajo hasta la linea del largo.

9.- Mida de la intercepción de la linea vertical de la sisa con la linea de la Bolsillos.-
cintura 4 cm hacia abajo y de este punto mida 4 cm hacia adentro, trace una linea 
inclinada de 16 cm de modo que cruce la linea vertical de la sisa con esta linea 
forme un rectángulo de 3 cm hacia dentro.

10.-  Mida del punto C hacia afuera 3 cm para el cruce, Cruce de Abotonado.-
marque el ojal y  trace una paralela a la linea central hasta linea de largo.

11.- Mida del punto G al punto N 2 cm, trace una recta al primer ojal formando la 
linea del quiebre de la solapa, marque el punto N en la intercepción de esta linea y 
la curva del escote, mida hacia dentro el ancho de la solapa. 14 cm trace la curva 
de la solapa hasta la linea del hombro. Trace la solapa de la linea del quiebre 
hacia afuera.

12.-  Prolongue la linea del quiebre hacia arriba con intercepción al Pie de Cuello.-
hombro y mida del punto N sobe esta linea, la medida de la curva del escote de la 
espalda 8 cm en este caso marque el punto O, escuadre hacia abajo y mida del 
punto O al punto P, 2 cm trace una linea del punto P al punto N, mida del punto P 
al punto Q 2 cm trace una linea al punto G, sobre esta linea escuadre hacia arriba 
pasando por el punto P y mida del punto P al punto R, 12 cm en total el ancho de 
cuello en la espalda debe tener 14 cm . trace una ligera curva de modo que se 
adhiera a la curva de la solapa copiada.

13.-  Mida del punto N al punto Ñ 8 cm , del punto Ñ trace una linea inclinada hasta el 
borde de la solapa, pase por el punto Ñ hacia arriba 2 cm, y de este punto trace 
una recta al punto G, formando el pie de cuello.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO LINEA AMPLIA
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Nota:

SACON AMPLIO CON CUELLO SMOKING  CON 
GODETS EN LA ESPALDA Y LA DELANTERA

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON
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Hombro Delantera:
Abertura de Pinza 2 cm
Hombro 13+2=15
Hombro terminado luego de cerrar 
pinza 13 cm

Hombro Espalda:
Hombro 13  cm
pinza     1 cm
Costura 1 cm
Total     15 cm

P
in

za
 d

el
 H

om
br

o 
 q

ue
 

pe
rm

it
e 

ab
ri

r 
G

od
et

s 
en

 l
a 

B
as

ta
.

1

TRAZADO LINEA AMPLIA
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Ancho de Cuello del punto P al punto R 12 cm +2 = 14 cm.
si desea más ancho el cuello de la espalda = 16 cm
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GODETS EN LA ESPALDA , DELANTERA 
Y EL PIE DE CUELLO

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
14.-  Corte por la linea 5-15 desde la linea del largo hasta el punto 8 y cierre la pinza y 

se abrirá el godets.
2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
15.- Corte por la linea escuadrada del punto 9, desde la linea del largo hasta el punto 9 

cierre la pinza del busto y se abrirá el godets.
16.-  Prolongue la linea del hombro sobre el pie de cuello, corte por esta Pie de Cuello.-

linea y abra un godets de 3 cm de ancho en el borde del pie de cuello, con este 
godets cederá la extensión del cuello sobre el hombro.

Peguele un papel al molde cubriendo el vacío del godets y con este desarrollo corte la 
vuelta de la solapa smoking.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON
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Recuperar ancho del 
punto Z al punto Q.
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ABRIGO  AMPLIO DE SISA LARGA CON 
CUELLO CERRADO

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO LINEA AMPLIA

1.- TRAZADO.-
Trace la espalda y la delantera del abrigo 
de linea amplia y de sisa larga hasta al 
punto M  y continúe con las siguientes 
variaciones

TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Mida del punto F al punto H (escote) la 1/6 
mas 2 cm del pecho 44 total 9.8 cm trace la 
curva del escote al punto G. Mida del 
punto H hacia afuera 3 cm para el cruce, 
trace una paralela hasta la basta. marque 5 
ojales a 10 cm de separación.

CUELLO.- Mida del punto G al punto N 
2 cm y trace una recta al punto H, sobre la 
Linea del punto N con el punto H 
escuadrar hacia afuera el ancho de cuello 
10 cm. anotar punto S.

PIE DE CUELLO.-Prolongue el  punto 
N, con el cruce de la linea del hombro 
hacia arriba, mida del punto N al punto O,  
la curva del escote de la espalda 8.5 cm 
.mida del punto O al punto P 2 cm, trace 
una linea al punto N, mida del punto P al 
punto Q , 2 cm trace una linea al punto G 
sobre esta linea escuadre hacia arriba, 
pasando por el punto O, mida del punto P 
al punto R, 6 cm total 8 cm (de cuello de 
espalda) .  Trace una linea de unión del 
punto R al punto S para formar el cuello.  
Mida del punto H hacia adentro 2 cm y 
continúe sobre la curva del escote hasta el 
punto G.
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METODO ALARCON

SASTRERIA FEMENINA

ABRIGO  AMPLIO DE SISA LARGA CON 
CUELLO CERRADO

TRAZADO LINEA AMPLIA

Nota:

* Escote Espalda (del punto A al punto J) =1/6+0.5=7.8
* Escote Delantero (del punto F al punto N)= 1/6 +0.5=7.8
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1
OOO

Abertura Cruzada en la Espalda: 8cm de cruce
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ABRIGO AMPLIO CRUZADO 
CON 6 BOTONES Y SOLAPA ANCHA

Trace la espalda y la delantera del Sacón recto amplio de sisa larga y continúe con las 
siguientes variaciones:
1.- TRAZADO DE LA DELANTERA:
Mida del punto C hacia abajo 5 cm sobre la linea del centro delantero, escuadre hacia fuera 7 
cm para el cruce, trace una paralela hasta la linea el largo marque el primer ojal, y el segundo 
marque a 10 cm hacia abajo.
Mida  del punto G a N 2 cm, trace una linea recta al primer ojal, formando la linea del quiebre 
de la solapa.
Mida del punto N hacia el punto Ñ, mida 9 cm baje 2 cm y escuadre hacia dentro 12 cm , mida 
del punto 12 sobre la linea escuadrada, 9 cm trace una recta al punto Ñ. Trace una ligera curva 
del punto 12 al primer ojal formando la solapa, mida del punto 12 hacia arriba 1.5 cm, trace 
una linea al punto 9, del mismo punto anterior trace una linea que termine a 6 cm , hacia 
dentro del punto G, sobre la linea del hombro copie la solapa y el cuello hacia afuera de la 
linea del quiebre, los botones se marcan escuadrando el ojal hacia dentro, el doble del cruce 
menos 2 cm, el botón superior de adorno se retira hacia dentro 1.5 cm.

1.2.- TRAZADO DEL PIE DE CUELLO.-
Prolongue la linea del quiebre de la solapa hacia arriba y mida del punto N al punto O, es 
escote de la espalda del punto A al punto K, 8.5 cm escuadre hacia abajo , mida del punto O al 
punto P, 2 cm trace una linea al punto N, Mida del punto P al punto Q 2 cm , trace una linea al 
punto G, escuadre la linea inferior, hacia arriba pasando por el punto P, mida del punto P al 
punto R, 8 cm,  trace una linea al extremo del pie de cuello.

1.3.- GODETS EN EL PIE DE CUELLO.-
Prolongue la linea del hombro corte el molde del pie de cuello y corte por la linea prolongada 
y forme un godets de 3 cm peguele un papel al godets tome la mitad y corte el pie de cuello.

1.4.- PINZA EN LA LINEA DEL QUIEBRE.-
Trace una paralela de 1 cm hacia dentro de la linea del quiebre de modo que termine en el 
escote como se indica en el trazado, Aumente 2 cms al ancho de la solapa copiada que termina 
en el primer ojal.

1.5.-COSTURAS DE  LA ESPALDA.-
Aumente 1 cm en el escote, el hombro  ( En las sisas esta incluído las costuras) y la sisa basta 
el punto L. Aumente a los costados 3 cm y la basta 4 cms.

1.6.- COSTURAS DE LA DELANTERA.-
Aumente 1 cm en los filos y la solapa, en el escote , hombros (En las sisa está incluído las 
costuras)  hasta el punto L , aumente 3 cms en los costados y 4 cm en la basta.
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Abrigo Amplio Cruzado con 6 Botones 
y Solapa Ancha

TRAZADO LINEA AMPLIA
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ABRIGO AMPLIO CRUZADO 
CON 6 BOTONES Y SOLAPA CHAL

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
1.- Trace el Sacón de Linea recta, amplia y de sisa larga, hasta el punto M de la 

delantera y continúe con el siguiente desarrollo.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.-  Prolongue la linea de cintura, del punto C hacia afuera 8 cms, trace SOLAPA.-

una paralela a la linea central delantera hasta la linea del largo, marque el primer 
ojal y mida para el segundo ojal 10 cms hacia abajo.

2.- Mida del punto G al punto N, 3 cms, trace una recta al primer ojal formando la 
linea de quiebre de solapa.

3.- Mida del punto N al punto Ñ 10 cms, baje 2 cm y escuadre sobre este punto  hacia 
dentro 16 cms con este punto trace una ligera curva al primer ojal, del mismo 
punto trace una linea a 5 cms hacia adentro del hombro del punto G, copie el 
diseño de la solapa de la linea de quiebre hacia afuera. del punto 16 sobre la linea 
de solapa mida 12 cm y trace una linea  recta al punto Ñ. copia hacia afuera.

4.- Prolongue la linea de quiebre hacia arriba y mida del punto PIE DE CUELLO.- 
N al punto O, la medida de la curva del escote de la espalda 8.5 cms escuadre 
hacia bajo, mida del punto O al punto P, 2 cms , trace una linea al punto N, mida 
del punto P al punto Q 3 cms, trace una linea al punto G, escuadre sobre esta 
linea hacia arriba pasando por el punto P, mida al punto R, 11 cms, total 14 de 
ancho de cuello,  trace la curva de la solapa.

5.- PINZA DE SOLAPA.- Sobre la linea inclinada de la solapa del punto Ñ al punto 
12, ingrese 3 cm con una linea hasta 1cm paralela a la linea del quiebre, 
prolongue esta paralela hasta 12 cm antes de la linea de cintura.

6.- Del punto 12 de la solapa prolongue 2 cm más y corrija hasta la linea del cruce, 
para recuperar el efecto de la pinza.

3.- GODETS EN EL PIE DEL CUELLO.- 
Prolongue la linea del hombro sobre el pie de cuello, corte el pie de cuello , corte por la 
linea prolongada y abra un godets de 3 cms hasta la linea de quiebre del pie de cuello. 
Corte por la mitad del godets y aumente 1 cm al borde inferior del pie de cuello.

TRAZADO LINEA AMPLIA
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ABRIGO AMPLIO CRUZADO 
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Abrigo Amplio Cruzado con 6 Botones 
y Solapa Chal
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MODO DE MEDIR LA SISA EN EL MOLDE

Se mide, el contorno de la sisa del molde desde el punto J, de la delantera, pasando a 1 
cm hacia abajo del punto A y del punto O hasta el punto N, en este caso la sisa es 44 cm 
generalmente la medida de la sisa coincide con la medida de pecho.

AAA OOO
11

Sisa Larga:
Se considera Sisa Larga a la Extensión de la Sisa Normal hacia abajo del A, puede ser 
3 cm hasta 8 cm, tema que explicaremos mas adelante.

TRAZADO LINEA AMPLIA
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TRAZADO DE LA MANGA DE UNA PIEZA

MEDIDA ADAPTACION

Sisa = 44 cms
1/3 + 1 = 15.7 cms
1/3 + 1 = 15.7 cms

= 21 1/2 - 1 cms
Largo: 54 

1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A.
2.- Mida del punto A a B la 1/3 + 1  de la sisa 44 cm total 15.7 cms  y escuadre
3.- Mida del punto A a C el largo de la manga más 2cm total 56 cms y escuadre.
4.- Tome la mitad de los puntos B y C mas 3 cms hacia arriba marque el punto D.
  Escuadre formando la linea del codo.
5.- Mida del punto A a E la 1/4 de A y B total 3.9 cms  y escuadre
6.- Mida del punto B hacia arriba 2 cms marque el punto 2 desde este punto mida la 1/2-1   

cm de la sisa total 21 cms de modo que corte la linea escuadrada del punto E marque el 
punto F y escuadre hacia arriba y marque el punto G y hacia abajo marcando los 
puntos H en la lineas de la sisa y punto I en la linea del codo.

7.- Tome la mitad de los punto A y G marque el punto J escuadre hacia abajo, marque el 
punto K, mida del punto F al punto L la 1/3 +1de la sisa (44cms) total 15.7 cms y trace 
una recta al punto 2, trace la curva de la cabeza de la manga de modo que termine en el 
punto F.

8.- Trace una recta del punto K al punto F, mida del punto K hacia arriba 2.5 cm marque el 
punto M, trace la curva de la sisa que se eleve al punto 2. Mida del punto K al punto N 2 
cms.

9.- Mida del punto C sobre la linea del largo, el puño de la manga 14 cms baje 2cm marque 
el punto Ñ, trace una recta al punto F. Tome la mitad de C y Ñ, 7 cm marque el punto O, 
trace una recta al punto N, marque el punto P en la linea del codo.

10- Mida del punto B al punto Q la medida del punto N a B mida del punto C al punto R la  
medida de punto C a O, 7 cm trace una recta del punto  Q al punto R formando el codo.

11.-Mida del punto H al punto S la medida del punto H al punto N mida del punto I al punto 
T la medida del punto I al punto P, trace una recta al punto S.

12.-Mida al punto Ñ al punto U la medida del punto Ñ al punto O trace de la manga del 
punto F al punto S - T y U.

SASTRERIA FEMENINA
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+ 2 = 56 cms

TRAZADO LINEA AMPLIA
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TRAZADO DE LA MANGA DE UNA PIEZA

1/2-1=21

1/4 de A y B

1/3+1

Largo

Nota:

En este Trazado de la Manga de 1 pieza las Costuras están Incluidas.
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TRAZADO DE LA MANGA DE SISA LARGA

Trace la espalda y la delantera del Sacón  recto amplio de sisa larga.
1.- Basandose en el molde del saco recto, mida sisa normal de la delantera, desde el 

punto J Pasando por el punto L hasta 1 cm abajo del punto A, continúe midiendo 
la sisa normal de la espalda desde el punto N pasando por el punto Ñ hasta 1 cm 
abajo del  punto O total 44 cms.

2.-  Trace la manga normal con esta medida de sisa. Mida del punto B de la manga 
hacia arriba 2 cms. para el piquete de aplomo de la manga.

3.- Mida la sisa larga delantera del saco recto amplio de sisa larga, desde el punto J 
pasando por el punto L, hasta el punto N, continúe midiendo la espalda desde el 
punto N pasando por el punto Ñ hasta el punto Q, total 51 cms.

4.- Mida del punto K del delantero hacia arriba 2 cms, mida del punto 2 al punto N de 
la delantera , total 11 cm , esta medida aplíquela en el molde de la manga desde el 
punto 2 hacia el punto Q.

5.- Sobre la linea del pecho marque el punto Q de la manga delantera, trace una recta 
al puño. Mida del punto Q, sobre la cabeza de la manga la medida de la sisa larga 
51cm más 6 cm para el embebido, total 57 cm  marque el punto S y trace una 
recta al puño y a la curva de la cabeza.

6.- Control del Aplomo de la Manga.-
 Coloque la linea de la sisa de la manga sobre el borde inferior de la sisa delantera 

de modo que coincidan las dos sisas. luego corte sobre el punto 2 de la manga un 
piquete tomando las dos telas.
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TRAZADO DE LA MANGA DE SISA LARGA
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TRAZADO DE LA MANGA DOS PIEZAS

1.- TRAZADO DE LA MANGA MAYOR:
1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A.
2.- Mida del punto A a B la 1/3 + 1  de la sisa 44 cm total 15.7 cms  y escuadre
3.- Mida del punto A a C ,el largo de la manga mas 2cm total 56 cms y escuadre.
4.- Tome la mitad de los puntos B y C mas 3 cms hacia arriba marque el punto D.
  Escuadre formando la linea del codo.
5.- Mida del punto A a E la 1/4 de A y B total 3.9 cms  y escuadre
6.- Mida del punto B hacia arriba 2 cms marque el punto 2 desde este punto mida la 1/2-1c  m de 

la sisa total : 21 cms de modo que corte la linea escuadrada del punto E, marque el punto F 
y escuadre hacia arriba y marque el punto G y hacia abajo marcando los puntos H en la 
lineas de la sisa y punto I en la linea del codo.

7.- Tome la mitad de los punto A y G marque el punto J escuadre hacia abajo, marque el punto 
K, mida del punto F al punto L la 1/3 de la sisa (44cms) total 14.7 cms y trace una recta al 
punto 2, trace la curva de la cabeza de la manga de modo que termine en el punto F.

8.-  Trace una recta del punto K al punto F, tome la mitad de los puntos F-H y marque el punto 
M, escuadre hacia dentro y marque el punto N, en la intercepción de la linea F - K, mida del 
punto M al punto Ñ, la distancia de M a N, continúe la curva del punto F hasta el punto Ñ.

9.- Mida del punto C sobre la linea del largo 14 cm baje 2 cm y marque el punto O, trace una 
recta al punto Ñ, mida del punto I al punto P, 2 cm trace una recta del punto P al punto O y 
una ligera curva del punto P al punto Ñ.

10.- Mida del punto D hacia dentro 2 cm trace una ligera curva del punto B al punto C pasando 
por el punto 2 de la linea del codo, formando la linea del suple.

11.-Mida del punto B hacia afuera 2.5 cm luego trace una paralela hacia afuera desde la linea 
de la sisa hasta la linea del largo.

2.- TRAZADO DE LA MANGA MENOR:
1.- Trace la manga menor dentro de la manga mayor de la siguiente manera:
     Mida del punto N hacia afuera 1 cm trace una recta al punto I y del punto I trace una linea al 

punto O, suavice el angulo del punto I, con una ligera curva.
2.- Mida del punto K, hacia arriba 2 cm, marque el punto Q, trace una curva desde el punto N, 

pasando por el punto Q, hasta la linea de la sisa. Mida de la linea del suple hacia dentro 1 
cm y trace una paralela desde la linea de la sisa hasta la linea del largo.

Ensanches:
Aumente 3 cm en la linea del costado de la manga menor.
Aumente 5 cm en la linea de la basta de la manga mayor y menor.
En el trazado esta incluido las costuras de 0.7 mm en la manga mayor y menor.

130



SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO LINEA AMPLIA

Importante:

TRAZADO DE LA MANGA DOS PIEZAS

PARA LINEAS RECTAS: De preferencia si es saco o sacón de lineas rectas rígidas la fórmula 
de alto de copa se trabaja a 1/3 exacta de sisa y la diagonal del punto 2  a la recta del punto E con 
1/2-1 ó  ½ exacta de sisa ,brindando una línea mas redondeada y baja moderadamente a la 
manga terminada.
La Referencia a la medida de la Sisa de la Manga esta relacionado al ancho del Pecho, que se 
comprueba con la Medida de la Sisa delantera y espalda  del Molde. Si es Pecho 44 cm debe 
salir 44 ó 45 cm como mínimo.

 Adaptación de las  Mangas dos piezas  Según las Lineas.-
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Control de Ancho de Manga.- Brazo Medir el Ancho del  desde el punto B1 a H1 de la hoja 
mayor y del punto Z al punto U de la manga menor, desminuyendo los anchos de costura.
Medir el Ancho de Codo.- desde el punto P al punto D de la Manga mayor y del punto I al punto J 
de la manga menor. La diferencia del ancho del brazo y ancho del codo es de 4 cm.
Mida el ancho del puño desde el punto C1 al punto O de la manga mayor y del punto O1 y C2 de la 
manga menor. para trazar el ancho del puño deseado se traza del punto C en ancho del puño + 1 
cm.

H1 B1Z U

J

C1

1

C2



Nota:

COSTURAS Y ENSANCHES DEL SACO RECTO Y  AMPLIO

Las costuras se cosen a la línea , solo las sisas tiene costura incluida, se siguiere estos 
ensanches para prendas a medida. El cuello se corta en dos partes tapa y pie de cuello. la tapa 
se tiza al centro del cuello en el marguen del dobles de la tela al hilo y sin costura, el pie de 
cuello de tiza en forma sesgada con costura al centro del cuello
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TRAZADO LINEA AMPLIA

TAPA DE CUELLO AL HILO

Centro al Doblez de la Tela
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Estilo Clásico:
Traje Sastre Tradicional , que nace de imitar el traje Masculino pero con silueta femenina, gracias al los entalles de busto 
y cintura, lineas sobrias y elegantes, de largos, hasta o después de la cadera, hombros bien estructurados, sisas y mangas 
en referencia a las tallas,  en solapas en “V” , en  Punta y Smoking , es lo mas clásico, elaborados en lanas, lanillas, Twees, 
paños, casimires, etc. para ocasiones formales y de Sport Elegante, lineas rígidas sastreriles alegrados por colores como: 
el blanco, crema, plomo Plata y/o los masculinizados trajes a rayas, el misterioso negro completan un estilo femenino 
muy elegante.
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TECNICAS DEL TRAZADO 
DE LA LINEA CLASICA

SACOS, SACONES, ABRIGOS

TRAZADO LINEA CLASICA
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ESTRUCTURA BASICA DEL SACO CLASICO

1.- TRAZADO DE LA  ESPALDA.-
1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con el punto A. Mide del punto A a B, 

la base de la espalda 20 cm . Escuadre mida del punto B a C al alto de costado 19 
cm escuadre, mida del punto C a D, el alto de la cadera 18 cm escuadre, mida del 
punto A a E el largo del saco 70 cm escuadre.

2.- Mida del punto C a F, 3cm y del punto E a G , 2 cm . Trace una recta de F a G y 
marque el punto H en la linea de la cadera. Tome la mitad de los punto A y B y 
mida hacia dentro 0.5 cm, marque el punto I y trace una recta al punto F, mida 
del punto A al punto K 1 cm trace una ligera curva al punto I.

3.- Mida del punto K al punto L la 1/6 del pecho 44 total 7.3 cm escuadre hacia 
arriba 2 cm marque el punto M, trace la curva del escote al punto K, Mida del 
punto J al punto N, el ancho de la espalda, 18 cm escuadre hacia arriba, baje 2 
cm de la horizontal y marque el punto Ñ, trace una recta al punto M pasando por 
el punto Ñ y aplique la medida del ancho del hombro 12 mas 2 cm, total 14 cm, 
marque el punto O.

4.- Mida del punto N hacia arriba, 5 cm escuadre hacia afuera 1 cm, marque el punto 
P y trace la curva de la sisa al punto C. Mida del punto F a Q la 1/3+2 cm de la 
cintura 36 total 14 cm, trace una recta al punto P. Mida del punto H al punto R. 
1/3+2 cadera, total 18 cm trace la curva de la cadera del punto Q pasando por el 
punto R hasta la linea del largo.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.- Prolongar las linea del pecho, cintura, cadera y largo mida del punto N sobre la 

línea del pecho 10 cm, marque el punto A.
2.- Mida del punto A al punto B la medida del busto 46 cm más 3 cm que es igual a 

49 menos el ancho de espalda 18 cm total 31 cm, trace la vertical del centro 
delantero hacia el  largo del saco.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

1.- Pecho   44
2.- Busto   46
3.- Cintura   36
4.- Cadera   48
5.- Ancho de Espalda  18
6.- Base de Espalda  20
7.- Largo de Saco  70
8.- Alto de Costado  19
9.- Alto de Busto  34
10.- Talle Delantero  50
11.- Ancho de Hombro 12
12.- Largo de Manga  54

Medidas Adaptaciones

Espalda Delantera
1/6 Pecho =7.3
AE=18
1/3+3C=15
1/3+2CD=18
Hombro 12+2=14

1/4+1P=12
B+3-AE=31
2/3+2C=26
2/3+4CD=36
Hombro = 13

TRAZADO LINEA CLASICA
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3.- Marque el punto C en la linea de la cintura, el punto D en la linea de la cadera y el 
punto E , agregue 2 cm a la linea de largo y trace una linea al costado.

4.- Mida del punto C hacia arriba la medida del talle delantero 50, descuente la 
medida de la curva de escote de la espalda que es 8 cm y marque el punto F antes 
de retirar la cinta, marque la medida del alto del busto, 34 escuadre hacia dentro. 
escuadre el punto F hacia adentro y mida del punto F al punto G la 1/6 del pecho 
44 total 7.3 cm mida del punto F a H la 1/6 del pecho 44=7.3 cm trace la curva 
del escote del punto H al punto G.

5.- Mida del punto G al punto I la medida del ancho del hombro 12 cm mas la 
diferencia del pecho y el busto que es 2 cm más 3 cm para enfasis del busto, total 
17 cm escuadre hacia abajo 6 cm marque el punto J, trace una recta al punto G 
formando la línea del hombro.

6.-  Mida del punto A al punto K la 1/4  más 1 del pecho total 12 cm.
7.- Mida del punto D a M la 2/3 de la cadera 48 que es 32 más 4 cm total 36 cm, trace una  

recta con el punto M al punto A. marque la intercepción de esta recta con la línea de la 

cintura marque el punto N, mida hacia dentro 1 cm marque el punto Ñ. Trace una recta 

al punto A. Prolongue 5 cm hacia arriba y marque el punto5 del mismo punto Ñ trace la 

curva de la cadera pasando por el punto M. hasta la linea del largo.

8.- Mida del punto C hacia abajo 2 cm trace una recta al punto Ñ. luego mida del punto C 

sobre la linea inclinada de la cintura las 2/3 de la cintura 36 que es 24 mas 2 cm total 26 

cm marque el punto O.

9.- Escuadre del punto 34 hacia dentro 9 cm marque el punto P. Mida del punto G sobre la 

linea del hombro 3 cm trace una recta al punto P. Mida del punto J sobre la linea del 

hombro 9 cm . trace una recta al punto P formando la pinza del busto iguale el largo de 

la primera linea de la pinza con la segunda linea. Escuadre el punto P haca abajo hasta la 

linea del largo, en la intercepción de la linea escuadrada del punto P y la linea inclinada 

de la cintura, mida 0.5 mm hacia afuera y marque el punto Q, trace una recta al punto P 

y otra a 8 cm hacia abajo, marque el punto R en la intercepción de la linea escuadrada 

del punto P con la linea de la cadera.

10.- Mida del punto R al punto S, 2 cm escuadre hacia abajo hasta la linea del largo mida del 

punto Q al punto T la mitad de la medida del punto O al punto Ñ, 3 cm en este caso, trace 

una linea al punto S y otra linea curva al punto P, como se indica en el trazo.

11.-   .- Mida la mitad de los puntos A y K más 2 cm hacia PINZAS DEL COSTADILLO

adentro, baje 1 cm y  escuadre hacia abajo hasta la linea del largo. En la intercepción de 

la linea inclinada de la cintura, mida a cada lado, la mitad de la medida del punto O a Ñ, 

osea 3cm, trace dos rectas que terminen en la intercepción con la linea de la sisa. y en la 

línea inclinada de la cintura trace hacia la cadera una linea recta a 8 cm hacia abajo, 

formando asi la 2da  pinza de entalle.

12.-  Mida del punto Q hacia abajo 7 cm, trace una paralela  e la linea de la BOLSILLOS.-

cintura armando la linea del bolsillo de 13 cm de ancho.

13.-  Complete la curva de la sisa delantera uniendo los puntos J, 6, 1 y 5 en dos SISA.-

partes con la regla de sisa.
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Nota:

ESTRUCTURA BASICA DEL SACO CLASICO
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Espalda: 
Hombro :   12 cm
Embebido : 1 cm
Costura :     1 cm 
Total :         14 cm.
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Curva de Sisa delantera:
Trace la curva de Sisa en 2 partes : desde el punto J, pasando por el punto L a 1 cm debajo 
de la pinza del costado y otra en curva hacia el punto 5. el ancho de la Medida de la Sisa 
debe dar Aprox.  43 cm. 1 cm menos que el ancho del Pecho.

1

J

2

TRAZADO LINEA CLASICA

Delantera:
Al cerrar las pinzas de base ,el  hombro debe quedar a 13cm de 
ancho
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1.- DESVIO DE LA PINZA DEL BUSTO AL ESCOTE

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA
1.- Trace la delantera del saco clásico del punto A al punto G.
2.- Mida del punto G al punto I el ancho del hombro mas la diferencia del pecho y el busto 2 

cm mas 1 cm total 15 cm escuadre hacia abajo 6 cm marque el punto J y trace una recta al 
punto G escuadre 9 cm, la marca del alto de busto marque el punto P.

3.-  Mida del punto G sobre la linea del hombro 3 cm , trace una recta al punto P y de punto J 
sobre la linea de hombro 9.7 cm trace una linea al punto P, aplique la medida de la 
primera linea de la pinza a la segunda linea y de este punto al punto J.

4.-  Trace una recta del punto P al punto H, corte por esta linea y cierre la pinza del busto, 
quedando desviada la pinza al escote, aumento 0.7mm para la costura de la pinza de 8 
cm de largo como se indica en la 2º figura.

5.-  Cierre la pinza de la cadera y trace una paralela de 2 cm de la segunda pinza  de entalle la 
linea del bolsillo hasta la linea de largo. Corte la linea paralela en el molde
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Limitado solo a silueta de poco busto
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Nota:
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METODO ALARCON

2.- DESVIO DE LA PINZA DEL BUSTO AL ENTALLE

1.-  Trace la delantera del saco clásico del punto A al punto P.
2.- Corte por la linea del bolsillo de costado y la pinza de entalle, enseguida cierre 

la pinza del busto. El Largo del bolsillo es de 13 cm.
3.- Traslade la pinza de la cadera de 2 cm al costado y corte por esta linea quedando 

sin efecto la pinza de la cadera.
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Pinza de Cadera:
Se puede coser o cerrar
según el modelo

Desvío de la Pinza:
Entalle se desboca en la linea
del bolsillo.

Desvio de la Pinza al Entalle, permite un pecho sin costuras, especialmente para tela a 
cuadros y a rayas.
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3.- DESVIO DE LA PINZA AL BOLSILLO CON
COSTURA DEL HOMBRO

1.-  Trace la delantera del saco clásico del punto A al punto P.
2.- Corte por la linea del bolsillo de costado y la pinza de entalle, enseguida cierre la 

pinza del busto. tome la mitad de la linea del hombro trace una linea hasta el 
punto P corte por esta linea siguiendo la abertura de la pinza desviada al bolsillo.

3.-  Divida la delantera en dos partes.
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Pinza de Cadera:
Se puede coser o cerrar
según el modelo

Desvío de la Pinza:
Entalle se desboca en la linea
del bolsillo.

TRAZADO LINEA CLASICA
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SACO CLASICO DE 1 BOTON CON 
SOLAPA “V”

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA:
1.- Trace la espalda del saco clásico explicado.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA:
1.- Trace la delantera básica del saco clásico
2.- Solapa.- Mida del punto G al punto U, 2 cm mida del punto C hacia abajo 2 cm 

de este punto hacia afuera 2 cm para el cruce marque el ojal de la costura, trace 
una linea del punto U al ojal formando la linea del quiebre de solapa.

3.- Mida del punto U al punto V sobre la linea del quiebre de la solapa 8 cm, luego 
mida del punto V hacia dentro del ancho de la solapa 8 cm trace una paralela 
mida del punto V hacia la paralela 9 cm de modo que corte la paralela marque el 
punto 8, trace una ligera curva al ojal de la cintura copie la solapa de la linea del 
quiebre hacia afuera exactamente identico.

4.- Trace la curva del filo delantero desde el ojal de la cintura pasando por el punto 
D hasta 3 cm hacia dentro del punto E formando la curva.

5.- Escuadre hacia dentro del punto A-B  34 cm, para la separación del Busto : 9 cm 
y marque el punto P, mida del punto G sobre la linea del hombro 3 cm trace una 
recta al punto P, aplique la medida de la primera linea de la pinza del busto a la 
segunda linea, trace una recta al punto P.

6.- Mida del punto G hacia afuera 2 cm, marque el TRAZADO DE LA SOLAPA.- 
punto N, trace una linea recta al primer ojal (altura de la cintura) hacia 2 cm 
afuera para el cruce del abotonado, marcando la Linea de Quiebre de la 
Solapa , Mida del punto U hacia abajo 8 cm marcando el punto V.

7.- Mida del punto V hacia adentro 8 cm que es el ancho de la solapa, y trace una 
paralela de 8 cm hacia abajo, mida del punto V a la paralela en la linea oblicua 
8+2=10, como inclinación de la Solapa trazando la solapa hasta el cruce del 
abotonado.

8.- Mida del punto 10 hacia adentro 4 cm y del punto 10 a la punta de cuello 
también 4 cm marcando puente y separación de punta de cuello a punta de 
solapa que termina con una ligera curva a 1 cm del punto G.

9.- PIE DE CUELLO.- Prolongue la linea del quiebre hacia arriba y mida del 
punto U sobre esta linea la curva del escote de la espalda 8 cm marque el punto 
W escuadre hacia abajo y mida del punto W al punto X , 2 cm, trace una linea al 
punto U, sobre esta linea escuadre del punto X al punto Y , 2 cm trace una linea 
al punto G, escuadre sobre esta linea hacia arriba pasando por el punto X, 4 cm 
marque el punto Z y trace una recta  hacia arriba del punto 4 en la solapa 
copiada, corte el Pie de Cuello.
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SACO CLASICO DE 1 BOTON CON 
SOLAPA “V”
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Curva en el filo de la Basta: Del punto E ingresar 4 cm apoyándose con la regla de 
cadera desde el primer botán, redondear al filo con el cabezal de la regla de Sisa.

4

Hombro= 14

½ cm

ÑC

141

4



SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

Saco Clásico de 1 Botón con 
Solapa “V”
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TRAZADO LINEA CLASICA

, 6 cm será el ancho apropiado del la espalda
 del cuello.

1

Nota:

Las costuras en el cuello no estan incluidas, hay que separarla y agregarle costuras de 0.7 cm
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SACO CLASICO DE 1 BOTON CON 
SOLAPA EN PUNTA

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA:

1.- Trace la espalda del saco clásico explicado.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA:

1.- Trace la delantera del saco clásico con las siguientes variaciones

2.-  Mida del punto G al punto U : 2 cm y del punto C Solapa Clásica en Punta.-

hacia afuera 2 cm. trace una linea recta al punto U. formando la linea del 

quiebre de la solapa.

 mida del punto U hacia abajo 8 cm, marque el punto V y otro 2 cm más, marque 

el punto 10, mida hacia dentro del punto 10 , el ancho de la solapa : 9 cm , 

marque el punto 9, trace la solapa con una ligera curva al cruce del primer ojal 

de la cintura .

 Mida del punto 9 hacia dentro 4.5 cm ,escuadre hacia abajo 4 cm , y de este 

punto trace una recta al punto V y del mismo punto 4 mida sobre la punta de la 

solapa 4 cm, y trace una recta hasta 1 cm, hacia adentro del punto G, formando  

el cuello; Copie el diseño de la solapa hacia afuera de la linea del quiebre 

exactamente igual.

4.-  PIE DE CUELLO.- Prolongue la linea del quiebre hacia arriba y mida del 

punto U sobre esta linea la curva del escote de la espalda 8 cm marque el punto 

W escuadre hacia abajo y mida del punto W al punto X , 2 cm, trace una linea al 

punto U, sobre esta linea escuadre del punto X al punto Y , 2 cm trace una linea 

al punto G, escuadre sobre esta linea hacia arriba pasando por el punto X, 4 cm 

marque el punto Z y trace una recta  hacia arriba del punto 4 en la solapa 

copiada, corte el Pie de Cuello.
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SACO CLASICO DE 1 BOTON CON 
SOLAPA EN PUNTA
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TRAZADO LINEA CLASICA
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Saco Clásico de 1 Botón con 
Solapa en Punta
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TRAZADO DE CUELLO PARA SOLAPA EN PUNTA

PROCEDIMIENTOS:

1.- Prolongue la linea del quiebre hacia arriba y mida del punto U sobre esta linea la curva 
del escote de la espalda 8 cm marque el punto W escuadre hacia abajo y mida del 
punto W al punto X , 2 cm, trace una linea al punto U, sobre esta linea escuadre del 
punto X al punto Y , 2 cm trace una linea al punto G, escuadre sobre esta linea hacia 
arriba pasando por el punto X, 4 cm marque el punto Z y trace una recta  hacia arriba 
del punto 4 en la solapa copiada, corte el Pie de Cuello.

TRAZADO LINEA CLASICA
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SACO CLASICO DE 1 BOTON CON 
SOLAPA SMOKING

TRAZADO DE LA ESPALDA .- 
Trace la espalda y la delantera del saco Clásico.

TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.- Prolongue la linea inclinada de la cintura, 2 cm hacia afuera de la línea central para el 
cruce marque el único ojal, trace la curva del filo pasando por el punto D, hasta 3 cm 
hacia dentro del punto E.  Completando con una curva cerrada.
2.- Mida del punto G al punto U, 2 cm trace una línea al cruce del ojal formando la linea 
del quiebre, mida del punto U al punto V ,  y escuadre  9 cm , mida del punto V hacia 
dentro 5 cm y la parte inferior 6 cm, trace la solapa smoking que termine a 2 cm hacia 
dentro del punto G, baje 3 cm en la copia de la solapa para la inclinación que permita 
trazar el cuello, trace el pie de cuello igual a los cuellos anteriores.
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Saco Clásico de 1 Botón con 
Solapa Smoking
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TRAZADO DE CUELLO PARA SOLAPA SMOKING

PROCEDIMIENTOS:

1.- Prolongue la linea del quiebre hacia arriba y mida del punto U al punto W la medida de 
la curva del escote de la espalda  total 8 cm escuadre hacia abajo y mida del punto W al 
punto X 2 cm trace una linea al punto U,  sobre esta linea escuadre y mida del punto X 
al punto Y 2 cm trace una linea al punto G, escuadre sobre esta linea hacia arriba 
pasando por el punto X, mida del punto X al punto Z ,4 cm trace una recta al extremo 
del pie de cuello de la linea de la solapa prolongada.
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SACO CLASICO CRUZADO DE 6 BOTONES CON 
SOLAPA EN PUNTA

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda del saco Clásico.

2.- TRAZADO DEL DELANTERO.-
1.- Trace la delantera del saco clásico desde el punto A al punto T. Prolongue las lineas  

inclinadas de la cintura 8 cm de cruce hacia afuera de la linea central marque el primer 
ojal y el segundo ojal a 10 cm hacia abajo del 1º ojal.

3.- TRAZADO DE LA SOLAPA.-

2.- Mida del punto G al punto U, 2 cm trace una linea al cruce de 2 cm del  primer ojal,   
formando la linea del quiebre de la solapa.

3.- Mida del punto U sobre la linea de quiebre 8 cm, marque el punto V, mida del punto V 
hacia abajo 2 cm, escuadre hacia adentro 9 cm, marque el punto 9 y trace una ligera 
curva al cruce del primer ojal. Mida del punto 9 sobre la linea escuadrada 4.5 cm, 
escuadre hacia abajo 4 cm y trace una recta al punto V ,del mismo punto 4, trace una 
ligera curva al punto 9 formando la solapa en punta.

4.- Mida del punto 4 sobre la punta de la solapa 4 cm, trace una linea recta hasta 1 cm hacia 
dentro del punto G. Copie la solapa hacia afuera de la linea del quiebre.

4.- PIE DE CUELLO.-
1.- Prolongue la linea del quiebre hacia arriba y mida del punto U sobre esta linea la curva 

del escote de la espalda 8 cm marque el punto W escuadre hacia abajo y mida del punto 
W al punto X , 2 cm, trace una linea al punto U, sobre esta linea escuadre del punto X al 
punto Y , 2 cm trace una linea al punto G, escuadre sobre esta linea hacia arriba pasando 
por el punto X, 4 cm marque el punto Z y trace una recta  hacia arriba del punto 4 en la 
solapa copiada, corte el Pie de Cuello.

5.-      PINZA EN LA LINEA DE QUIEBRE.-
 1.- trace 3 cm desde la linea interna desde el punto V y dirijase a  una paralela a 1 cm hacia  

dentro de la linea de quiebre desde la mitad de la linea del pecho y cintura hasta 8 cm 
antes del escote, luego se desvía al escote. Esta pinza formará la linea del quiebre de la 
solapa curva de modo que le de un toque de elegancia y distinción al saco clásico.
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Nota:
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SACO CLASICO CRUZADO DE 6 BOTONES CON 
SOLAPA EN PUNTA

8

Para recuperar el ancho de la Solapa al Momento de Cerrar la Pinza, se agrega 2 cm a la 
punta de solapa como indica el diagrama.
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SACO CLASICO CRUZADO DE 6 BOTONES CON 
SOLAPA SMOKING

TRAZADO DE LA DELANTERA Y ESPALDA .- 
Trace la espalda y la delantera del saco clásico. Prolongue la linea de la cintura 7 cm, 
hacia afuera de la linea central, marque el primer ojal y trace una vertical hasta 2 cm 
hacia abajo del punto E. Escuadre hacia dentro marque el 2º ojal a 9 cm hacia abajo del 
primer ojal. Mida del punto G al punto U, 2 cm, Trace la solapa smoking de 5 cm de 
ancho en la parte superior y de 6 cm, en la parte inferior de la solapa. Trace la pinza al 
costado de la linea del quiebre para la curvatura del escote de la solapa. Trace el pie de 
cuello explicado anteriormente.
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Nota:
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ABRIGO CLÁSICO CRUZADO DE 6 BOTONES
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Trace la Espalda y Delantero del Saco Clásico Cruzado , pero con largo 110 cm, el cruce, 
solapa y cuello es similar, La Pinza del costadillo termina en el bolsillo.

-Se Recomienda Pinza Cerrada al Hombro
-Pinza del Costadillo termina en Bolsillo
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TAPA DE CUELLO AL HILO

Centro al Doblez de la Tela

1

1

1

1

PIE DE CUELLO

Al sesgo y 
con Costura

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

ENSANCHES Y COSTURAS DEL SACO CLASICO

Las costuras del Saco Clásico, se cosen a la linea del trazado, solo las sisas incluyen 
costura. El gráfico Muestra los enchanches sugeridos.

TRAZADO LINEA CLASICA
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Estilo Fantasía:

Saquitos y Chaquetas de largos variados : cortos y semi largos , escotados para la noche, con 
cuellos y solapas para Cocktail, amplios solapas para tardes, etc, de una variedad de Telas 
desde las lanas , hasta sedas, crepé , linos, etc.
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TECNICAS DEL TRAZADO 
DE LA LINEA FANTASIA

SACOS, SACONES, ABRIGOS

TRAZADO LINEA FANTASIA
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1.- Pecho   44
2.- Busto   46
3.- Cintura   36
4.- Cadera   48
5.- Ancho de Espalda  18
6.- Base de Espalda  20
7.- Largo de Saco  65
8.- Alto de Costado  19
9.- Alto de Busto  34
10.- Talle Delantero  50
11.- Ancho de Hombro 12
12.- Largo de Manga  54

Medidas Adaptaciones

Espalda Delantera
1/6 P =7.3
1/2+1B=24
1/2+1C=19
1/2+1CD=25

1/8+1P=4.5
1/2+2B=25
1/2+2C=20
1/2+4CD=28

ESTRUCTURA BASICA DEL SACO DE FANTASIA

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra “A”
2.- Mida del punto A a B , la base de la espalda,20 cm escuadre
3.- Mida del punto B a C, el alto de costado 19 cm escuadre
4.- Mida del punto C a D, el alto de la cadera 18 cm escuadre.
5.- Mida del punto A a E, el largo del saco 65 cm escuadre.
6.- Mida del punto C a F, 3 cm y de E a G 2cm, trace una recta del punto G a F marque el punto 

H en la línea de la cadera.
7.- Tome la mitad de los puntos A y B y escuadre hacia dentro 5 mm. marque el punto I, trace 

una recta del punto F a I, marque el punto J en la línea del pecho.
8.- Mida del punto A al punto K 1 cm continúe la linea de la espalda del punto I al punto K. 

Mida del punto K al punto L la 1/6 del pecho 44 total 7.3 cm y escuadre haca arriba 2 cm, 
marque el punto M.

9.- Mida del punto J al punto N, el ancho de la espalda 18 cm escuadre hacia arriba baje de la 
linea horizontal 2 cm marque el punto Ñ, trace una recta del punto M pasando por el 
punto Ñ, aplique la medida del ancho del hombro mas 2 cm total 14 cm marque el punto 
O.

10.-Mida del punto N hacia arriba 6 cm. escuadre hacia afuera 1 cm marque el punto P trace 
una ligera curva al punto O. Mida del punto J al punto Q la 1/2 mas 1 cm del busto total 24 
cm, baje 1 cm y trace la curva de la sisa al punto P.

11.- Mida del punto H al punto R, la ½ más 1 cm de la cadera total 25 cm trace una recta del 
punto Q al punto R, marque el punto S en la intercepción con la linea de la cintura. Mida 
del punto F al punto T la ½ más 1 cm de la cintura total 19 cm. Tome la mitad de los 
puntos T y S, marque el punto U trace una recta al punto Q y del mismo punto U trace una 
curva de la cadera pasando por el punto R hasta la línea del largo.
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ESTRUCTURA BASICA DEL SACO DE FANTASIA

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.- Prolongue las linea del Pecho cintura, cadera y largo. Mida del punto Q al punto A 12 cm
2.- Mida del punto A a B la ½ más 2 cm del busto total 25 cm trace una vertical y marque el 

punto C en la línea de la cintura, el punto D en la linea de la cadera y el punto E a 2 cm. 
hacia abajo de la línea del largo, trace una línea al costado.

3.- Mida del punto C hacia arriba la medida del talle delantero 50 cm descuente la curva del 
escote de la espalda 8 cm marque el punto F y escuadre hacia dentro antes de retirar la 
cinta métrica, marque el alto de busto 34 escuadre hacia dentro 9 cm, marque el punto P.

4.- Mida del punto F al punto G la 1/6 de pecho 44 total 7.3 cm y mida del punto F al punto H 
la 1/6 del pecho 44 total 7.3 cm, trace la curva del escote delantero del punto G al punto H.

5.- Mida del punto G al punto I el ancho del hombro 12 cm más la diferencia del pecho y el 
busto 2 cm , mas 3 cm fijos total 17 cm luego escuadre hacia abajo 6 cm y marque el punto 
J, trace una recta al punto G.

6.- Mida del punto A al punto  K la 1/8 menos 1 cm del pecho 44 total 4.5 cm escuadre  hacia 
arriba 6 cm. marque el punto L, trace la curva de la sisa desde el punto J pasando por el 
punto L hasta 1 cm hacia abajo del punto A.

7.- Mida del punto D al punto M, la ½ más 4 cm de la cadera 48, total 28 cm trace una recta 
del punto A al punto M, marque el punto N en la intercepción con la linea de la cintura. 
Mida del punto C al punto Ñ, la ½ más 2 cm de la cintura 36 cm , total 20 cm , Tome la 
mitad los puntos Ñ y N marque el punto O, trace una recta al punto A y del mismo punto O 
trace la curva de la cadera pasando por el punto M hasta la línea del largo.

8.- Mida del punto G sobre la linea del hombro 3 cm trace una recta al punto P mida del punto 
J sobre  la línea del hombro 9 .7 cm, trace una recta al punto P.  Aplique el largo de la 
primera línea de la pinza ( de 3 a P)sobre la segunda linea de la pinza y  trace una recta al 
punto J.

9.- Escuadre el punto P hacia abajo hasta la linea del largo, mida del punto C hacia abajo 2 cm 
trace una recta al punto O, de la intercepción de estas dos lineas mida hacia afuera ½ cm 
marque el punto Q. Marque el punto R en la intercepción de la linea escuadrada y la línea 
de cadera, de este punto mida hacia dentro 2 cm marque el punto S, trace una paralela 
hasta la línea del largo. Mida del punto Q sobre la linea inclinada de la cintura, la medida 
del punto Ñ al punto O, marque el punto T, trace una recta al punto S, trace una ligera 
curva del punto T al punto P  formando el busto. Mida del punto Q hacia abajo 7 cm, trace 
una paralela hacia abajo de la linea inclinada de la cintura formando la linea del bolsillo 
mida la abertura del bolsillo 13 cm de la pinza de cadera al costado.
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ESTRUCTURA BASICA DEL SACO DE FANTASIA

PINZA BASE: Determinada por la fórmula que explicamos anteriormente (Saco Recto)
Aquí Presentamos 3 nuevas propuestas en el desvío de Pinzas.
ENTALLE DE COSTADO:
Trace del punto M al punto A con una recta, marque “N” en la intercepción de la cintura.
Mida del punto C, 1/2+2C=20, marque Ñ , tome la mitad de N y Ñ y marque el punto O para 
el entalle del costado y la otra mitad para la pinza de Q a T.
Largo del Saco: Los estilos fantasía e entallados tienen menos largo, se propone 60 cm pero la 
Moda puede proponer 55 cm hasta 45 cm de largo rompiendo esquemas.
La Medida del ancho de Sisa resultante del Trazado del Saco Fantasía debe dar 42 cm, 2 cm 
menos que el pecho 44.
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1.- DESVIO DE LA PINZA DEL BUSTO A LA SISA

Trace el saco de fantasía con la siguientes variantes:

Figura Nº 1.- Mida del punto J sobre la linea de la sisa 6 cm y trace una linea 
curva al punto P.

Figura Nº 2.- Corte por la curva de desvío de la pinza hasta el punto P, cierre la 
pinza del busto y continúe cortando del entalle hasta la linea del bolsillo. Cierre la 
pinza de la cadera.

G

J

6

P

G

H

I

6

J

6

6

B
P

C

D

E

TRAZADO LINEA FANTASIA

162



SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

2.- DESVIO DE LA PINZA DEL BUSTO AL BOLSILLO

Trace el saco de fantasía con la siguientes variantes:

Figura Nº 1.- Mida del punto J sobre la linea de la sisa 6 cm y trace una linea curva al punto 
P.

Figura Nº 2.- Corte por la linea del bolsillo y la pinza de entalle, cierre la pinza de la cadera, 
desde la linea del bolsillo a la linea del largo, marque el punto U, en la intercepción de la 
linea del bolsillo y costado, cierre la pinza del busto del punto P hasta la linea del hombro.
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3.-SACO DE FANTASIA SIN PINZA EN EL BUSTO

1.-TRAZADO DE LA ESPALDA:
Trace la espalda del Saco de Fantasía.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA:
Trace la delantera del saco de Fantasía hasta el punto G, mida del punto G al punto I 12 
cm escuadre hacia abajo 4 cm., marque el punto J trace una recta al punto G mida del 
punto A al punto K, la 1/8+2 del pecho 44 total 7.5 cm escuadre hacia arriba 6 cm marque 
el punto L, trace la curva de la sisa del punto J, pasando por el punto L hasta 1 cm. abajo 
del punto A, el control de la cintura y cadera tracelo igual a la estructura básica.

H

F G 12 I

J
4

6
L

B
1/2+2B=25

K A

1/8+2P=7.5P

C 1/2+2=201/2+2=201/2+2=20
Ñ

3 O N

T3Q

R
S2

B

2

M1/2+4CD=28D

2
E

TRAZADO LINEA FANTASIA

164



SACO LINEA  FANTASIA DE 3 BOTONES SOLAPA “V”

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda del Saco de Fantasía.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
 Trace la delantera del Saco de Fantasía igual al trazado en la estructura básica.

3.- TRAZADO DE LA SOLAPA.-
Mida del punto B hacia abajo, sobre la linea central 6 cm y de este punto mida hacia afuera 2 
cm, para el cruce, trace una paralela a la linea central hasta la linea del largo y marque el 
primer ojal, marque el 2do ojal en la cintura y el 3er ojal a la mitad de estos ojales
- Prolongue, la linea del hombro hacia adelante y mida del punto G, al punto U, 2 cm trace 
una linea al primer ojal, formando la linea del quiebre de la solapa, mida del punto U hacia 
abajo, sobre la linea del quiebre 8 cm, marque el punto V, escuadre hacia dentro una paralela 
de 12 cm de ancho de solapa y otra a 11 cm de ancho de cuello, mida de inclinación de solapa 
desde el punto V, hacia la diagonal de la paralela: 14 cm formando la solapa con una semi 
curva hacia el primer botón .
Mida de la punta de la solapa hacia dentro 5 cm como punto de unión hacia el cuello y de la 
puna de solapa a la punta de cuello o cran 6 cm y una recta. Del punto G ingrese 2 cm y unase 
a la punta  del cuello.

4.- TRAZADO DEL PIE DE CUELLO.-
Prolongue la linea del quiebre hacia arriba, y mida del punto U sobre esta linea prolongada, 
la medida de la curva del escote de la espalda, del punto K al punto M que suma 8 cm, 
marque el punto W, escuadre hacia abajo, mida del punto W al punto X, 2 cms, trace una 
linea al punto U, mida del punto X al punto Y 2 cms. Trace una linea al punto G escuadre 
sobre esta linea hacia arriba pasando por el punto X. Mida del punto X al punto Z, 4 cm , 
trace una recta a la abertura de la solapa copiada. 
Prolongue la linea inclinada de la solapa hacia dentro 2 cm y de este punto trace una recta al 
G.
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SACO LINEA  FANTASIA DE 3 BOTONES SOLAPA “V”

La diferencia  entre la línea Fantasía y las otras líneas es que esta línea de corte se adapta a 
una gran variedad de modelos y creaciones de la Moda Femenina, Teniendo en cuenta que la 
Moda, por lo general  rompe las reglas de la línea Clásica.
Abotonado y Largo.- El abotonado parte del pecho (B) a 6 cm el primer ojal, y los demás a9 
cm , (Sugerencia). El largo del saco es más corto que el rígido clásico y pueden variar según 
los estilos.
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SACO FANTASIA DE 3 BOTONES SOLAPA SAHARIANA

SASTRERIA FEMENINA
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TRAZADO LINEA FANTASIA
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TRAZADO DE LA SOLAPA Y CUELLO.-
Bajar del punto U 7 cm y 10 cm, de este punto trace en escuadra a la linea de quiebre una 
paralela de 10 cm de cuello y 7 cm para la solapa, mida del punto 10 sobre la escuadra 3 cm y 
trace una recta al punto 7. sobre el punto7 del ancho de la solapa baje 1 cm, dibuje la solapa al 
primer botón. baje sobre la linea del hombro 3 cm  unase al punto 10 del cuello.
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Saco Fantasía de 3 Botones Solapa Sahariana
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SACO FANTASÍA SOLAPA “V” CUELLO MONTADO

1/2+1C=191/2+1C=191/2+1C=19

F AH=17 I

J

6

9.7
H

L 6

KB A

P

1/2+2B=25 1/8-1P=4.5

9

C

2
1/2+2C=201/2+2C=201/2+2C=20 Ñ

O N

Q T

7
1372

2D R S M

1/2+4CD=28

2

E

M

2
O Ñ

L
1/6P=7.3

K A

I6

P
1

Q

½ cm

N J
B

1/2+1B=24

S U
T

F 3 C

DHR

1/2+1CD=25

G 2 E

4
2

2

7

2

6

F

94
5

9

10

GGGUUU

9

9

CRUCE DE ABOTONADO: del punto G al punto U 2 cm, trace una recta a 6cm abajo del 
punto B para 03 botones a 9 cm de distancia.
SOLAPA Y CUELLO.- Del punto N baje 9 cm y escuadre 9cm hacia adentro con una 
inclinacion de 10 cm y 4 cm hacia dentro y 5 cm de cran
CUELLO.- Prolongue la linea del cuello hasta linea de quiebre y saque el cuello como lo indica 
en el trazado.
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Saco Fantasía Solapa “V” Cuello Montado
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SACO DE FANTASIA DE UN BOTON CON SOLAPA “V”
Y FILOS ABIERTOS

Trace el saco de Fantasía con 56 cm de largo con las siguientes variantes:

1.- Trace la solapa de un ojal en la cintura con 3 de cruce y 8 cm de ancho, 
inclinación a 9 cm.

2.- Trace el pie de cuello ya explicado
3.- Corte por la linea del bolsillo y la pinza de entalle y cierre la pinza del busto
4.- Prolongue la linea de la pinza de entalle pasando la linea del largo 8 cm hacia 

abajo, trace una recta al primer ojal y otra linea al costado.
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Saco de Fantasía De un Botón Con Solapa “V”
y Filos Abiertos
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SACO DE FANTASÍACRUZADO DE 1 BOTON SOLAPA
CURVA Y FALDON CON GODETS

Trace el Saco de Fantasía con las Siguientes Variantes:

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Prolongue la linea inclinada de la cintura hacia adelante de la linea central delantera, 7 
cm marque el ojal. Mida del punto G al punto U, 2 cm trace una recta al ojal mida del 
punto U al punto V, 10 cm escuadre hacia dentro 8 cms y de inclinación de solapa 10 cm. 
trace la solapa y el pie de cuello como se indica en el modelo, pero redondeando las 
puntas.
Corte la linea de la cintura de la espalda y delantera cierre las pinzas de entalle de la 
cintura hacia abajo. para proceder a trazar el faldón con godets.
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1.- GODETS DE LA DELANTERA.-
Divida el faldón de la delantera en 8 espacios, corte por las lineas dividas de abajo hacia arriba, 
hasta 1 cm hacia abajo del filo y abra godets de 6 cm de ancho.

2.- GODETS DE LA ESPALDA.-
Aplique el mismo procedimiento de la delantera, igual al grabado.

GODETS EN EL FALDON DE LA DELANTERA 
Y ESPALDA
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SACO DE FANTASÍA 1 BOTON SOLAPA “V”
SIN PINZA DE BUSTO

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Trace la delantera del saco de fantasía hasta el punto G, mida del punto G al punto I, el ancho del 
hombro 12 cm escuadre hacia abajo 4 cm, marque el punto J, trace una recta al punto G, mida 
del punto A al punto K, 1/8 del pecho +2=7.5 cm, escuadre hacia arriba 6 cm , marque el punto I. 
Mida del punto C hacia afuera 8 cm. Baje 2 cm y marque el primer ojal, trace una recta al punto 
G, formando la linea de quiebre de solapa. Así mismo trace la curva del filo desde el primer ojal 
a la linea del costado. Trace la linea del bolsillo y anule la pinza de la cadera.

2.- TRAZADO DE LA SOLAPA.-
Mida del punto G, sobre la linea del quiebre de solapa 10 cm, escuadre hacia dentro 10 cm , 
marque el punto V. Trace una pronunciada curva al punto G, trace la copia de la solapa hacia 
afuera de la linea del quiebre de solapa exactamente igual.

V H

G 12 I

4
J

10

10

V

K A

1/8+2P=7.5

C

8

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO LINEA FANTASIA

177



SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

SACO CRUZADO DE FANTASIA DE 6 BOTONES
CON SOLAPA “V” ANCHA.

Trace la espalda y la delantera del saco de fantasia con las siguientes variantes:
TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.- Prolongue la linea inclinda de la cintura hacia afuera de la linea central delantera,  7  c m  

marque el 1er ojal, trace una paralela hasta la linea del largo, marque el 2do ojal, 10 cm 
hacia abajo del primer ojal.

2.- Mida del punto G al punto U, 2 cm trace una recta al primer ojal formando la linea del 
quiebre de solapa, mida el punto U al punto V 16 cm, encuadre hacia dentro 9 cm y trace 
una paralela a la linea  del quiebre, mida del punto V, hacia la paralela 10 cm, trace una 
linea al primer ojal y del mismo punto trace una recta al punto V formando la linea 
inclinada de la solapa. Mida del vértice de la solapa sobre la linea inclinada de la solapa 8 
cm mida del mismo vértice de la solapa hacia arriba 4 cm, trace una recta que termine a 1 
cm dentro del punto G. Trace la solapa hacia afuera exactamente igual; trace el pie de 
cuello ya explicado.
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SACO DE FANTASÍA DE 3 BOTONES Y SOLAPA
SMOKING

Trace el Saco de Fantasía con las siguientes Variantes.

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Mida del punto B abajo 10 cm, escuadre hacia afuera 2 cm de cruce, trace una paralela a 
la linea central hasta la linea del largo, marque el 1er ojal dos mas hacia abajo de 10 cm 
de distancia. Mida del punto G al punto U, 2 cm trace la solapa Smoking y el pie de 
cuello.
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SACO DE FANTASIA CON SOLAPA SMOKING
BOLSILLO CON BORDE CURVO

1.- GODETS DE LA DELANTERA.-
1.- Trace el delantero del saco de fantasía derecho con solapa smoking de un boton y de 5 

cm de ancho  el pie de cuello.
2.- Mida del punto J hacia abajo sobre la linea de la sisa 7 cm de este punto trace la curva a 

punto P. Mida del punto O hacia abajo sobre la linea de cadera 8 cm, trace una curva al 
punto T.

2da Figura.- Corte por la curva del punto 8 al punto Q, continúe hasta el punto P y termine en 
el punto 7, cierre la pinza de la cadera cierre la pinza del busto.

3ra Figura.- Mida del punto 8 hacia abajo 10 cm escuadre hacia dentro el ancho de esta pieza 
y termine con una recta al punto T.
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Saco de Fantasía con Solapa Smoking
Bolsillo con Borde Curvo
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SACO DE FANTASIA DE 3 BOTONES
CUELLO CHAL

Trace el Saco de Fantasía con las siguientes variantes.

TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Mida del punto B hacia abajo 8 cm marque el punto 8, escuadre hacia afuera 2 cm y trace 
una paralela a la linea central hasta la linea del largo, marque el 1º ojal a 1.5 cm abajo del 
punto 8 y dos ojales más a 10cm de distancia.

TRAZADO DE LA SOLAPA.-
Mida del punto G al punto U 2 cm trace una recta al punto 8, formando la linea del 
quiebre. Mida del punto V hacia dentro 6 cm unase con una ligera hacia 8 cm del punto 8 
del cruce y unase a 1cm hacia dentro del punto G.
Copie la solapa hacia afuera y trace el pie de cuello, trace la cartera del bolsillo.
El Abotonado no toca las solapa chal.
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Saco de Fantasía De 3 Botones
Cuello Chal

TRAZADO LINEA FANTASIA

184



SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

1/2+1C=191/2+1C=191/2+1C=19

F G AH=17 I

J

6

9.71/6 P

H

L 6

KB A

P

1/2+2B=25

34
1/8-1P=4.5

9

C

2
1/2+2C=201/2+2C=201/2+2C=20 Ñ

O N

Q T

7
1372

2D R S M

1/2+4CD=28

M

2
O Ñ

L
1/6P=7.3

K A

I6

P
1

Q
N J

B
1/2+1B=24

S U
T

F 3 C

D
HR

1/2+1CD=25

G 
Largo 62 cm

SACO DE FANTASÍA CON CUELLO SUBIDO
CON DOS BOTONES 

(CHIMENEA)
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Procedimiento Espalda: Subir 3 cm prolongando el escote de cuello , iniciar esta subida en la 
curva, 2 cm antes del vértice.
Procedimiento Delantero: Del Punto G, medir 3 cm (punto Z) y escuadrar hacia arriba 3 cm 
(punto X), trazar una curva de elevación del cuello desde antes de 2 cm del punto G (punto V) y 
otra semicurva hasta el cruce del primer botón.
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Saco de Fantasía con Cuello Subido
con dos Botones (Chimenea)
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SACO DE FANTASÍA CON CUELLO SUBIDO CON 
ESCOTE ANGULAR  Y FALDON CON GODETS

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda del Saco de Fantasía entallado con las siguientes variaciones.
1.- El largo del saco 70 cms, Escuadre el punto M hacia arriba 3 cm marque el punto V, 
mida del punto K hacia arriba 3 cm, marque el punto W, trace la curva del escote del 
punto W al punto V. Mida del punto M sobre la linea del hombro 3 cm, trace una curva al 
punto V.

2.- TRAZADO DEL FALDON.-
Mida del punto H sobre la linea de la cadera la 1/2+2 cm de la cadera 48 total 26 cm 
marque el punto R, trace una recta del punto Q a R, en la intercepción con la linea de la 
cintura, marque el punto S. Mida del punto F sobre la linea de la cintura la 1/2+1 cm de 
la cintura 36, total 19 cm marque el punto T, tome la mitad de los puntos S - T y marque 
el punto U. Trace una recta al punto Q, del mismo punto U, trace la linea curva de la 
cadera pasando por el punto R, hasta la linea del largo, Divida del punto F al punto U en 
tres partes y forme dos pinzas de 1 cm de ancho, Escuadre las lineas centrales de cada 
pinza hasta la linea del largo y mida a cada lado 8 cm de godets. Mida del punto G hacia 
afuera 8 cm trace una recta al punto F, prolongue la linea central de la primera pinza 
hacia arriba hasta la linea del hombro a 5 cm del punto M, forme una pinza de 1 cm, mas 
el ancho del hombro más 3 cm , total 15 cm marque el punto O prolongue la linea central 
de la 2da pinza hacia el punto P y forme la pinza, igual a la anterior.

3.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Trace la delantera del saco de fantasía con las siguientes variantes:
1.- Mida del punto D sobre la linea de la cadera la 1/2+2 cm de cadera 48 total 26 marque 
el punto M, trace una recta al punto A, marque la intercepción con el punto N. Mida del 
punto C sobre la linea de la cintura con 1/2+2 cm de la cintura 36 total 20 cm, marque el 
punto Ñ, tome la mitad de los puntos Ñ-N , marque el punto O, trace una recta al punto 
A, del mismo punto O trace la curva de la cadera pasando por el punto M hasta la linea 
del largo. Divida del punto C al punto O en tres parte y forme dos pinzas, tome el centro 
de cada pinza y prolongue hacia abajo hasta la linea del largo, mida a cada lado 8 cm 
unase al ancho de cada pinza, mida del punto J sobre la linea de la sisa 6 cm , trace una 
curva al centro del busto, punto P, corte por esta linea y cierre la pinza del busto. Mida 
del punto B hacia afuera 2 cm. para el cruce, trace una paralela a la linea central hasta la 
lineas del largo, mida del punto B hacia abajo 4 cm, marque el primer ojal a 8 cm de 
separación marque dos ojales hacia abajo. Escuadre el punto G hacia arriba 3 cm 
marque el punto V. Escuadre hacia afuera 5 cm , trace una ligera curva hacia afuera y 
hacia adentro que termine en el primer ojal igual al modelo. Trace la curva del filo 
delantero pasando por el punto D hasta la linea del largo.
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Nota:

H+3=15
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SACO DE FANTASÍA CON CUELLO SUBIDO CON 
ESCOTE ANGULAR  Y FALDON CON GODETS
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Pinza de la Cintura: Repartir de Forma Pareja la dos Pinzas de la Cintura y formar 
los Godest según el Gráfico.

Linea de Espalda Recta:
Del punto J a punto N es igual al ancho de espalda (18 cm).
Del punto J al punto Q es igual a la ½ +1 de busto. (24 cm).
Pinza en el hombro : 1 cm  a 5 cm del punto M.
SEPARE LAS PIEZAS DE LAS PINZAS DE LA ESPALDA  Y DELANTERO

N
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Escote Angular  
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SACO DE FANTASÍA DE 3 BOTONES CON CUELLO
ESTOLA

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
1.- Trace la espalda del saco de fantasía entallado y continúe con el desarrollo de 

modelo que presentamos.
2.- Mida del punto M sobre la linea del hombro 9 cm y del punto K hacia abajo 5 cm, 

trace la curva del escote de la espalda.
3.- Mida del punto 9 sobre la linea del hombro 13 cm y del punto 5 hacia abajo 13 cm 

trace la curva del cuello.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
1.- Corte por la linea del bolsillo y la pinza del centro, luego cierre la pinza del busto.
2.- Mida del punto B hacia abajo 6 cm, escuadre hacia afuera 2 cm. para el cruce.
3.- Mida del punto G al punto G´9 cms, mida del punto G´al punto U, 3 cm trace una 

recta del punto U al primer ojal, formando la linea del quiebre de la solapa, mida del 
punto G´ sobre la linea del hombro, 13 cm trace la solapa al primer ojal.

4.- Prolongue la linea del quiebre hacia arriba y mida del punto U sobre esta linea el 
escote de la espalda de 9 a 5 que suma 17 cms, marque el punto W y escuadre hacia 
abajo y mida del punto W al punto X, 3 cms trace una linea al punto U mida del 
punto X al punto Y , 3 cms y trace una recta al punto G´.

 Escuadre sobre esta linea hacia arriba 18 cm pasando por el punto X, marque el 
punto Z, aumente hacia afuera 3 cm, trace una recta al punto X, trace la curva de la 
solapa redonda de 16 cm de ancho hasta el primer ojal, mida del punto U al punto V, 
10 cms, trace una linea horizontal hacia el filo de la solapa, prolongue hacia adentro 
3 cm y trace una linea al punto G´, formando el pie de cuello.

3.- CORTE DEL PIE DE CUELLO.-
1.- Corte el molde de pie de cuello aparte.
2.- Corte por la linea prolongada del hombro sobre el pie de cuello y aumente en el 

borde superior del pie de cuello 3 cm a cada lado, como esta indicado en el grabado.
3.- Aumente en el borde interior 1 cm a cada lado como se indica en el grabado.

4.- LA VUELTA DRAPEADA.-
Corte la vuelta, copiando las dos piezas unidas del pie de cuello
divida al ancho en 3 partes, desde la linea del quiebre del cuello, hasta el borde superior.
En la parte inferior marque 3 puntos a 2 cm de distancia y trace las curvas de modo que 
terminen en los 3 puntos, hacia arriba corte por estas lineas curvas y abra godets de 3 cms 
de ancho para formar el drapeado de la vuelta en la solapa tipo estola.
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SACO DE FANTASÍA DE 3 BOTONES CON CUELLO
ESTOLA
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GODETS EN EL CUELLO:
- Del punto X al punto 2 divida en 3 partes en 
la parte inferior de 2 cm de distancia
- Abra los godets de 3 cm en la parte superior 
del cuello.

VUELO EN EL CUELLO:
- Prolongue la linea del hombro en el cuello y 
corte hasta la linea del punto U abra 3 cm por 
lado para ampliar el vuelo de la espalda del 
cuello.
Corregir las curvas deformadas

VUELTA DRAPEADA DEL CUELLO ESTOLA
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SACO DE FANTASÍA CON ESCOTE CURVO

1º PIEZA.-
Escuadre del punto G hacia abajo 12 cm marque el punto V, de este punto trace una curva al 
primer ojal, del mismo punto V trace el cuello con 7 cm de ancho igual al modelo de modo 
que termine a 2 cm hacia dentro del punto G.
Mida del punto R hacia abajo 2 cm y del punto O hacia abajo 8 cm, trace 2 curvas igual al 
trazado, mida del punto K hacia abajo 5 cm, trace una curva al punto P, corte por esta linea 
de entalle de la cintura y la curva del bolsillo.
2º PIEZA.- Trazado del Cuello.-
Mida del punto G a U, 2 cm , trace una recta del punto V al punto U, prolongue esta linea 
hacia arriba y mida del punto U a W , el escote de espalda 8 cm escuadre hacia abajo y mida 
del W a X, 2 cm trace una linea al punto U, mida del punto X a Y 2 cm , trace una linea al 
punto G, sobre esta linea escuadre hacia arriba pasando por el punto X, mida del punto X a Z 
, 4 cm, copie la forma de la solapa de la linea V-U hacia afuera y trace una recta al punto Z.
3º PIEZA.-
Aumente del punto 8 hacia abajo 10 cms.
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SACO DE FANTASÍA CRUZADO DE 1 BOTON
SOLAPA EN PUNTA CORTE ANGULAR

Trace el Saco de Fantasía con las siguientes variantes:

1.- TRAZADO DEL DELANTERO.-
Prolongue la linea inclinada de la cintura 7 cm, hacia afuera de la linea central delantera, 
marque el primer ojal, escuadre el punto G, hacia abajo 12 cm marque el punto V, trace 
una recta del punto V al primer ojal formando la linea del quiebre de la solapa, escuadre el 
punto V hacia dentro, el ancho de solapa 9 cm en este caso marque el punto 9 y trace una 
ligera curva al primer ojal. Mida del punto 9 cm en este caso marque el punto 9 y trace una 
ligera curva al primer ojal. Mida del punto 9 hacia dentro 5 cm. Escuadre hacia abajo 4 cm 
y trace una recta al punto V y una ligera curva al punto 9. Copie la solapa de la linea del 
quiebre.

2.- PIE DE CUELLO.- 
Mide del punto G al punto U, 2 cm trace una linea recta al punto V pasando por el punto U 
prolongue esta linea hacia arriba. Mida del punto U sobre la linea prolongada el escote de 
la espalda 8 cm marque el punto W escuadre hacia abajo y mida del punto W al punto X, 1 
cm mida del punto X al punto Y, 2 cm trace una linea al punto G, escuadre esta linea sobre 
, pasando por el punto X. Mida del punto X a Z´4 cm prolongue la linea W-V hacia abajo 6 
cm , escuadre hacia afuera 4 cm y trace una recta al punto Z. Prolongue la linea del entalle 
hacia abajo hasta la linea del largo, baje de esta linea 5 cm y trace una recta al primer ojal, 
mas los dos ojales restantes a 10 cm de distancia. Recorte 2 cm en el costado desde la linea 
del bolsillo hasta la linea del largo.

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

TRAZADO LINEA FANTASIA

196



SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

SACO DE FANTASÍA CRUZADO DE 1 BOTON
SOLAPA EN PUNTA CORTE ANGULAR
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* Se sugiere Utilizar la pinza al hombro
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Saco de Fantasía Cruzado de 1 Botón
Solapa en Punta Corte Angular
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SACO DE FANTASÍA CRUZADO DE 6 BOTONES
ESCOTE ANGULAR CON SOLAPA CHALL

Trace la espalda del Saco de Fantasía con las siguientes variantes:

Escuadre la linea central de la pinza hasta la linea del largo de este punto mida hacia el 
costado 8 cm y forme la pinza de entalle hasta la sisa terminando a 4 cm hacia abajo del 
punto O. Mida del punto M sobre la linea del hombro 2 cm y del punto K hacia abajo 2 cm 
trace la curva del escote.

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Trace la delantera del saco de fantasia. Mida del punto B hacia abajo 10 cm escuadre 
hacia afuera 8 cm, trace una vertical hasta la linea del largo, marque 3 ojales a 10 cm de 
distancia, mida del punto B sobre la linea del pecho 11 cm, baje 2 cm y trace una curva al 
primer ojal, del mismo punto trace una recta al punto G. Mida del punto G al punto V 8 
cm. mida del punto G al punto G´2 cm trace una ligera curva al punto V. Trace una linea 
recta al primer ojal formando la linea del quiebre. Trace la solapa de la linea del quiebre 
hacia afuera, Prolongue la linea V-G, y mida del punto G al punto W la curva del nuevo 
escote 11 cm escuadre hacia abajo 2 cm marque el punto X, unir con una recta al punto G , 
sobre esta linea escuadre hacia el lado 2cm marcando el punto Y , mida hacia arriba del 
punto W a Z 4 cm, mida del punto 2 sobre la linea de solapa hacia abajo 9 cm , y trace una 
linea recta al punto Z, copie la solapa V-2 a partir de la linea del quiebre de la solapa hacia 
afuera.

LA PINZA DE ENTALLE.- Escuadre esta pinza hacia la linea del largo, de este punto 
incline hacia el costado 8 cm y forme la pinza de entalle de 3 cm de ancho ( de Ñ a O)
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SACO DE FANTASÍA CRUZADO DE 6 BOTONES
ESCOTE ANGULAR CON SOLAPA CHALL
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Saco de Fantasía Cruzado de 6 Botones
Escote Angular con Solapa Chall
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SACO DE FANTASÍA DE 3 BOTONES Y ESCOTE
ANGULAR CON SOLAPA “V” ANCHA

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la Espalda del Saco de Fantasía entallado.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Trace la espalda del saco de fantasía entallado con las siguientes variantes del desarrollo 
del modelo.
1.- Corte por la linea del bolsillo, luego cierre la pinza del busto, mida del punto B 

hacia abajo 5 cm, escuadre hacia afuera 2 cm marque el primer ojal y trace una 
paralela a la linea central delantera, hasta la linea del largo, marque dos ojales 
hacia abajo a 8 cm de distancia.

2.- Del punto G trace una vertical hasta abajo de 12 cm, marque el punto V, mida del 
punto G al punto U, 2 cm trace una recta al punto V al primer ojal, formando la 
linea del quiebre.

3.- Trace la solapa, escuadrando sobre la linea del quiebre, el punto V 10 cm hacia 
dentro de ancho de este punto 10, trace una linea al primer ojal, copie la solapa 
de la linea del quiebre hacia afuera exactamente igual.

4.- Cuello.- Sobre la linea U-V, el punto V escuadre hacia dentro 9 cm, de este punto 
trace una recta a 3 cm , hacia dentro del punto G copie este cuello hacia afuera de 
la linea U-V, marque el punto 9.

5.- Prolongue la linea U-V hacia arriba, la medida de la curva del escote de la 
espalda 8 cm en este caso marque el punto W, escuadre hacia abajo 2 cm marque 
el punto X, trace una recta al punto U, mida del punto X al punto Y, 2 cm, trace 
una linea al punto G, escuadre esta linea hacia arriba, pasando por el punto X, 
hasta 6 cm arriba del punto X, marque el punto Z, trace una recta al punto 9 de la 
solapa copiada.

TRAZADO LINEA FANTASIA
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SACO DE FANTASÍA DE 3 BOTONES Y ESCOTE
ANGULAR CON SOLAPA “V” ANCHA
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SACO DE FANTASÍA ENTALLADO CON SOLAPA
DRAPEADA

Trace la espalda y la delantera del saco de Fantasía entallada con el siguiente desarrollo 
de modelo.

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA
1.- Prolongue la linea inclinada de la cintura 2 cm hacia afuera de la linea central para 

el cruce, marque el punto 2, marque el ojal y trace la curva del filo delantero hasta 
la linea del largo, como se indica en el gráfico

2.- Mida del punto G, al punto U, 2 cm trace una recta al ojal formando la linea del 
quiebre de la solapa, marque el punto V en la intercepción con la curva del escote.

3.- Trace una linea inclinada del ojal hacia 2 cm arriba del punto K, marque tres 
puntos de 9 cm de separación sobre la linea inclinada.

4.- Mida del punto G sobre la linea del hombro 2 cm trace una recta al primer punto 9 
de la linea inclinada, del punto G trace al segundo 9  del punto U, trace una recta al 
tercer 9 de la linea inclinada.

5.- Copie la solapa hacia afuera linea del quiebre.
6.-  Prolongue la linea del quiebre y mida del punto U, sobre esta PIE DE CUELLO.-

linea el escote de la espalda, 8 cm escuadre hacia abajo 2 cm marque el punto X, 
trace una linea al punto U.

7.- Mida del punto X al punto Y 2 cm escuadre hacia arriba pasando por el punto X 
hasta 4 cm hacia arriba de X, trace una linea a la solapa copiada. Total ancho de 
cuello 8cm.
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SACO DE FANTASÍA ENTALLADO CON SOLAPA
DRAPEADA
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Nota:

De los punto a “Z a Y” repartir en 3 puntos para unir con rectas a los puntos 9 de la linea 
inclinada.
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SACO DE FANTASÍA ENTALLADO CON SOLAPA
DRAPEADA

11

11

TRAZADO LINEA FANTASIA

Formación
del 

Godets

DESARROLLO DEL MODELO
Corte por la 2º y 3º linea de la solapa copiada hasta 1 cm antes de la linea de cintura.
Separe las piezas a 11 cm formando godets, cubra estos espacios pegando otro papel de 
color para colocarlo sobe la tela.
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VUELTA DEL SACO SOLAPA CON GODETS

TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Trace la espalda del Saco Fantasía sin variantes.

TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Copie la solapa con los godets abiertos y el pie de cuello, continúe copiando el filo del 
delantero, luego mida del punto G hacia adentro 4 cm , del ojal de la cintura hacia dentro 9 
cm y filo delantero sobre la basta 6 cm trace una linea uniendo estos tres puntos, aumente en 
el borde de la solapa 1 cm hasta el primer ojal corte la vuelta.
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TRAZADO DE LA MANGA DOS PIEZAS

1.- TRAZADO DE LA MANGA MAYOR:
1.- Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A.
2.- Mida del punto A a B la 1/3 + 1  de la sisa 44 cm total 15.7 cms  y escuadre
3.- Mida del punto A a C ,el largo de la manga mas 2cm total 56 cms y escuadre.
4.- Tome la mitad de los puntos B y C mas 3 cms hacia arriba marque el punto D.
  Escuadre formando la linea del codo.
5.- Mida del punto A a E la 1/4 de A y B total 3.9 cms  y escuadre
6.- Mida del punto B hacia arriba 2 cms marque el punto 2 desde este punto mida la 1/2-1c  m de 

la sisa total : 21 cms de modo que corte la linea escuadrada del punto E, marque el punto F 
y escuadre hacia arriba y marque el punto G y hacia abajo marcando los puntos H en la 
lineas de la sisa y punto I en la linea del codo.

7.- Tome la mitad de los punto A y G marque el punto J escuadre hacia abajo, marque el punto 
K, mida del punto F al punto L la 1/3 de la sisa (44cms) total 14.7 cms y trace una recta al 
punto 2, trace la curva de la cabeza de la manga de modo que termine en el punto F.

8.-  Trace una recta del punto K al punto F, tome la mitad de los puntos F-H y marque el punto 
M, escuadre hacia dentro y marque el punto N, en la intercepción de la linea F - K, mida del 
punto M al punto Ñ, la distancia de M a N, continúe la curva del punto F hasta el punto Ñ.

9.- Mida del punto C sobre la linea del largo 14 cm baje 2 cm y marque el punto O, trace una 
recta al punto Ñ, mida del punto I al punto P, 2 cm trace una recta del punto P al punto O y 
una ligera curva del punto P al punto Ñ.

10.- Mida del punto D hacia dentro 2 cm trace una ligera curva del punto B al punto C pasando 
por el punto 2 de la linea del codo, formando la linea del suple.

11.-Mida del punto B hacia afuera 2.5 cm luego trace una paralela hacia afuera desde la linea 
de la sisa hasta la linea del largo.

2.- TRAZADO DE LA MANGA MENOR:
1.- Trace la manga menor dentro de la manga mayor de la siguiente manera:
     Mida del punto N hacia afuera 1 cm trace una recta al punto I y del punto I trace una linea al 

punto O, suavice el angulo del punto I, con una ligera curva.
2.- Mida del punto K, hacia arriba 2 cm, marque el punto Q, trace una curva desde el punto N, 

pasando por el punto Q, hasta la linea de la sisa. Mida de la linea del suple hacia dentro 1 
cm y trace una paralela desde la linea de la sisa hasta la linea del largo.

Ensanches:
Aumente 3 cm en la linea del costado de la manga menor.
Aumente 5 cm en la linea de la basta de la manga mayor y menor.
En el trazado esta incluido las costuras de 0.7 mm en la manga mayor y menor.
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Nota:

TRAZADO DE LA MANGA DOS PIEZAS

PARA LINEAS RECTAS: De preferencia si es saco o sacón de lineas rectas rígidas la fórmula 
de alto de copa se trabaja a 1/3 exacta de sisa y la diagonal del punto 2  a la recta del punto E con 
1/2-1 ó  ½ exacta de sisa ,brindando una línea mas redondeada y baja moderadamente a la manga 
terminada.

 Adaptación de las  Mangas dos piezas  Según las Lineas.-
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MANGA BOMBACHA DE DOS PIEZAS

Trace la manga mayor y tome la mitad 
del ancho de la manga, y trace la linea 
central de la manga, mida de la linea de la 
sisa haca abajo 4 cm  y trace una 
horizontal.
Trace dos paralelas a la linea central de 4 
cm de ancho, desde la curva de la cabeza 
de la manga hasta la linea horizontal.

Corte por la linea central desde la curva 
de la manga hasta la linea horizontal y 
divida estas partes, corte las dos 
paralelas a la linea central desde la curva 
de la cabeza de la manga hasta 1 cm antes 
de llegar a la horizontal abra 3 godets de 
4 cm de ancho.

4

4

4

TRAZADO LINEA FANTASIA

MANGA MAYOR

MANGA MAYOR
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 SACO DE FANTASIA RAGLAN
DE UN BOTON ENTALLADO CON SOLAPA “V”

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA DEL RAGLÁN.-
Trace la espalda del saco fantasía entallado con las siguientes variantes en su desarrollo:
Prolongue la linea del pecho, mida del punto Q al punto V, 3 cm trace una recta al punto U, 
mida del punto V hacia abajo 8 cm , marque el punto 8 mida del punto O a la linea 
prolongada el largo de la manga menos 4 cm total 50 cm, marque el punto W, escuadre el 
punto X hacia abajo 14 cm, marque el punto Y, trace una linea del punto 8 pasando por el 
punto Y2 cm de este punto trace una recta al punto X, mida del punto M al punto Z, sobre la 
linea del escote, 3 cm trace una recta del punto Z al punto 8, tome la mitad del punto Z a N, 
eleve 3 trace la curva desde el punto Z hasta la linea del pecho, corte por la linea del punto 8 
a la intercepción con la linea del pecho.
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3 1/2+1B=24
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W
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LM-4=50

X

14
2

Y

Importante:
En el trazado del hombro solo se agrega más 1 
cm de costura.
Para ser mas accesible a unir al delantero sin 
perjudicar el corte de la manga ranglan.

SASTRERIA FEMENINA TRAZADO LINEA FANTASIA
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 ROMBO INCLUIDO EN LA SISA DE ESPALDA

Separa la linea cortada 8 cm y pegue un papel cubriendo el vacío, trace la curva de la 
sisa, tome la mitad de este triangulo y trace una recta al punto 1, corte por esta linea y 
continúe cortando por la curva del raglán hasta el punto Z.

X

3 12

1
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M
Z

V

U
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TRAZADO LINEA FANTASIA

214

MEDIO ROMBO EN LA ESPALDA Y MANGA

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Después de corte, la espalda y la manga raglan quedan con su respectivo medio 
rombo.
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 SACO DE FANTASIA RAGLAN
DE UN BOTON ENTALLADO CON SOLAPA “V”

1.- TRAZADO DE LA DELANTERA DEL SACO RAGLAN.-
1.-  Trace la delantera del saco fantasia entallado desde el punto A al punto T,y continue        

con las siguientes variantes.
2.-  Mida del punto G al punto V, 2 cm y del punto C hacia abajo 2 cm. Trace una linea al 

punto O. Prolongue esta linea 2 cm hacia afuera de la linea central para el cruce, 
trace una paralela a la linea central hasta la linea del largo, marque el ojal sobre la 
linea inclinada de la cintura, trace una recta del punto U al primer ojal, formando la 
linea del quiebre.

3.-  Mida del punto U al punto V, 12 cm trace una paralela hacia dentro de 8 cm y mida 
del punto V hacia la inclinada 10 cm marque el punto 8, trace una linea al primer ojal 
y otra recta al punto U formando la solapa. Mida del punto 8 sobre la linea inclinada 
de la solapa, 5 cm escuadre hacia adentro, la linea del quiebre pasando por el punto 5 
con 7 cm de ancho a partir del punto 5 que termina a 1 cm hacia dentro del punto G.

4.-  Prolongue la linea del pecho hacia afuera y luego mida del punto J hacia la linea 
prolongada, el largo de la manga 54 menos 4 total 50 cm. marque el punto W 
escuadre hacia abajo 14 cm, marque el punto X, trace una linea del punto X al punto 
J.

5.-  Mida del punto A hacia afuera 3 cm marque el punto 3, trace una recta al punto O 
mida del punto 3 sobre esta linea 8 cm, marque el punto 8 mida del punto G sobre la 
linea del escote 3 cm trace una recta al punto P.

6.-  Escuadre al punto X hacia abajo, 14 cm marque el punto Y, trace una recta del punto 
8 pasando por el punto Y, 2 cm trace una recta al punto X.

Trace el pie de cuello ya estudiado. El bolsillo es de cartera horizontal. Elimine la pinza de 
la cadera de la linea del bolsillo a la linea del largo. Corte desde el punto 8 hasta la 
intercepción con la linea del pecho.
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TRAZADO LINEA FANTASIA
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 SACO DE FANTASIA RAGLAN
DE UN BOTON ENTALLADO CON SOLAPA “V”
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ROMBO INCLUIDO EN LA SISA DELANTERA

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Separe estas lineas 8 cms y cubra el vacío pegando un papel en el molde, Trace la 
curva de la sisa, Tome la mitad de la abertura y trace una linea recta.

1

8

V

CORTE

TRAZADO LINEA FANTASIA
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MEDIO ROMBO EN LA DELANTERA Y MANGA

Corte la linea central del rombo y continúe cortando por la curva de la manga 
quedando la delantera y la manga con su respectivo rombo.

4

G

TRAZADO LINEA FANTASIA
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ABRIGO DE FANTASIA DE SISA AMPLIA 
Y SOLAPA  ANCHA ESCOTADA

1.- TRAZADO DE LA ESPALDA.-
1.- Trace la espalda del Saco de Fantasía entallado, hasta el punto U de la cintura con 110 

de largo.
2.- Mida del punto Q hacia afuera 3 cm marque el punto 3, trace una recta al punto U, 

mida del punto 3 hacia abajo sobre esta linea 10 cm marque el punto 10, trace la curva 
de la sisa desde el punto O pasando por el punto P, hasta el punto 10, marque el punto 
V en el cruce de la linea de la sisa con la linea del pecho.

3.- Prolongue la linea del pecho, hacia afuera y mida desde el punto O, del hombro hacia 
la linea del pecho, la medida del largo de la manga, 54 menos 4 cm total 50 cm, 
marque el punto W, escuadre hacia abajo 14 cm marque el punto X y trace una recta 
al punto O, Escuadre el punto X hacia abajo 17 cm del puño de la manga, trace una 
recta del punto 10 al punto 17, pase 2 cm y trace una recta al punto X.

4.- , mida del punto K hacia abajo 3 cm y del punto M sobre ESCOTE DE ESPALDA .-
la linea del hombro, 6 cm una estos dos puntos con una curva formando el nuevo 
escote que mide 14 de ancho.

5.- Escuadre la linea central de la pinza hasta la linea del GODETS EN EL VUELO.- 
largo, mida de la linea central a cada lado 10 cm y trace las rectas a la pinza de entalle, 
prolongue la linea de entalle hasta 6 cm bajo del punto O en la linea curva. Mida del 
punto E hacia afuera 8 cm trace una recta al punto F.

2.- TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Trace la delantera del saco de fantasía de sisa larga hasta el punto Q y continúe con las 
siguientes variantes.:

1.- Mida del punto A hacia afuera 3 cm trace una recta al punto O, de la cintura, mida del 
punto 3 sobre esta linea 10 cm marque el punto 10, marque el punto K en la 
intercepción de la curva de la sisa con la linea del pecho. trace una curva de la sisa 
desde el punto J pasando por el punto K hacia el punto 10.

2.- Prolongue la linea del pecho, y mida del punto G hacia la linea del pecho, el largo de 
la manga 54 menos 4 cm total 50 cm, marque el punto 50 escuadre hacia abajo 14 cm 
marque el punto 14, trace una recta del punto 14 al punto J.

3.- Escuadre al punto 14 hacia abajo 17 cm marque el punto 17, trace una recta del punto 
10 al punto 17, aumente 2 cm y trace una recta al punto 14 corte la linea del punto 10 
al punto K.

4.- Prolongue el punto P hasta la linea de largo y marque el punto S, Mida del punto Q al 
punto R, la mitad de la medida del punto Ñ y N y marque el punto O, prolongue la 
pinza desde el punto R hacia 8 cm afuera del punto S , prolongue la pinza el punto U 
hacia 8 cm adentro del punto S amplíe la linea de costado a 8 cm para el vuelo como 
se ve en el trazado.

TRAZADO LINEA FANTASIA
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TRAZADO DE LA ESPALDA
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TRAZADO DE LA DELANTERA

TRAZADO DEL CUELLO Y ESCOTE:
1.- Mida del punto G. sobre la linea del 

hombro 5 cms marque el punto T, mida del 
punto T hacia adelante 3 cm marque el 
punto 3.

2.- Mida del punto C hacia afuera 5 cms, trace 
una paralela a la linea del centro delantero 
hasta la linea del largo, marque el primer 
ojal, a 2 cm hacia abajo de la cintura trace 
una recta del punto 3 al primer ojal 
formando la linea del quiebre.

3.- Mida del punto U sobre la linea de quiebre 
hacia abajo 10 cms marque el punto V, 
escuadre hacia dentro 15 cms. y con una 
inclinación a 17 cm ,trace una linea al 
punto V, trace la curva de la solapa desde 
el punto 17 al primer botón copie la solapa 
desde la linea del quiebre hacia afuera, 
igual al modelo , prolongue la linea del 
quiebre de solapa hacia arriba y mida del 
punto U al punto W, 14 cms escuadre 
hacia abajo 2 cm al punto X , mida del 
punto W al punto X, 2 cms , trace una linea 
al punto U, escuadre del punto X al punto 
Y, 3 cm. trace una linea al punto T 
escuadre sobre esta linea pasando por el 
punto X, 17 cms  marque el punto Z, mida 
hacia afuera 3 cms y trace una recta al 
punto Y.
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Realice un corte sobre la linea de la sisa 
del punto 10 al punto V. Separe esta lineas 
abriéndolas 10 cms, pegue un papel al 
molde cubriendo este vacío, tome la 
mitad de la separación y trace una recta al 
punto V.

ROMBO INCLUIDO EN 
LA SISA DE ESPALDA

6

M
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Corte por la linea central del rombo hasta el punto W, continúe por la curva de la 
cabeza de la manga, quedando medio rombo para la espalda y la manga.

MEDIO ROMBO PARA LA ESPALDA Y LA MANGA

7

4

V

5

55

3

TRAZADO LINEA FANTASIA
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CORTE DE LA LINEA DE ENTALLE EN LA ESPALDA

Corte por la linea de entalle de la espalda desde la linea de sisa hasta el largo dividiendo la 
espalda en dos piezas.
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ROMBO INCLUIDO EN LA SISA DELANTERA

Corte por la linea del punto 10 al punto K, separe estas dos lineas 10 cm, pegue un papel 
cubriendo este vacío y trace la curva de la sisa del rombo, tome la mitad y trace una recta al 
punto K..
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CORTE DE LA LINEA DE ENTALLE DE LA DELANTERA

Corte por la linea de entalle en la delantera desde la linea del hombro hasta la linea del largo 
dividiendo la delantera en 2 piezas.

TRAZADO LINEA FANTASIA
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COSTURAS Y ENSANCHES DEL SACO DE FANTASIA

3.- COSTURAS Y ENSANCHES:
En la Linea Fantasía se cose por la linea solo las sisas están incluidas las costuras, se sugiere el 
ancho de ensanches que aparece en el gráfico.
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PROCESO DE LA CONFECCION MODERNA

SASTRERIA FEMENINA

METODO ALARCON

1.- MARCAS DE COSTURA Y ENSANCHES
Marque con tiza blanca las costuras y los ensanches, por el lado del revés, el derecho de 
la tela y de los piquetes en la linea de la cintura del costadillo y costado de la delantera y 
la espalda, corte piquete en la linea del centro del busto, en la sisa a 2 cm hacia arriba de 
la linea horizontal de la sisa para colocar las mangas.
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HABILITACION DE LA VUELTA

Coloque el filo de la solapa del delantero sobre el hilo de la tela para le vuelta luego mida del 
punto G hacia dentro 4 cm del ojal de la linea de la cintura hacia dentro 9 cm y del cruce del 
filo delantero con la linea del largo hacia dentro 6 cm trace una linea uniendo estos puntos , 
marque la linea del quiebre.
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HABILITACION DEL FORRO DELANTERO

TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Coloque la vuelta sobre la delantera haciendo coincidir la linea del quiebre, luego marque 
con tiza el ancho de la vuelta desde el hombro hasta la basta aumente 2 cm de ancho de la 
linea de marcada y copie la pinza, el contorno de la primera pieza de la delantera. Coloque 
sobre esta primera pieza de la delantera la segunda, haciendo coincidir el punto del centro 
del busto, la pinza de entalle sobre la linea de la cadera, marque la pinza de entalle, del 
busto, marque el contorno de la delantera y aumente 2 cm en el hombro para panqueque, 
corte el forro corte el costadillo exactamente igual a la tela incluyendo las costuras.
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HABILITACION DEL FORRO Y LA CUELLERA

TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Coloque el filo de la costura del centro de la espalda sobre el doblez del forro al hilo, 
aumente 2 cm hacia arriba del vértice del hombro de la espalda para el panqueque, 
terminando la linea en el vértice del escote, Corte la espalda del forro igual a la espalda de 
tela.

LA CUELLERA.-
Mida del punto K del escote de la espalda hacia abajo 7 cm trace una curva hasta la linea del 
hombro mas 1 cm.
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HABILITACION DEL ADHESIVO

TRAZADO DE LA ESPALDA.-
Coloque la espalda sobre el adhesivo y marque el filo del escote, el hombro, y la sisa, mida 
hacia dentro 5 cm, trace una paralela y corte el adhesivo.
TRAZADO DE LA DELANTERA.-
Corte el adhesivo exactamente igual a la primera y segunda pieza del delantero incluyendo 
las costuras si el adhesivo es delgado.
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EMPECHADO DEL DELANTERO

Coloque sobre cada una de las piezas de la delantera su respectiva adhesivo, luego 
planche sobre el adhesivo, con plancha bien caliente, de modo que se adhiera 
perfectamente a la tela, hecha esta operación deje enfriar la tela planchada por 15 min, 
planche el adhesivo de la espalda igualando los bordes del escote del hombro y de la 
sisa.
Marque las lineas de costura en el adhesivo, asi mismo marque la linea de quiebre de 
solapa.

PLASTON.- Después de unir las dos piezas delanteras corte el plastón de adhesivo al sesgo en 
la linea del hombro, con 20 cm de largo y el ancho desde la linea del quiebre a la sisa.
Hilvane las dos piezas de la delantera haciendo coincidir los piquetes del busto y cosa a 
maquina por las lineas de costura, quite hilvanes y abra las costuras con la plancha bien 
caliente.
Hilvane las dos piezas de la delantera haciendo coincidir los piquetes del busto y cosa a 
maquina por las lineas de costura, quite hilvanes y abra las costuras con la plancha bien 
caliente.
Coloque el plastón de adhesivo desde la linea del quiebre a la sisa y planche perfectamente
el plastón, coloque un anillo de seda al costado interior de la linea del quiebre de la solapa.
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CONFECCION DEL BOLSILLO DE TAPA

Habilitación de la Tela:
Marque la linea del bolsillo de 13 cm de largo
Corte 2 piezas de tela de 16 cm de largo, al hilo por 
5 cm de ancho para formar los ribetes , marque la 
linea de costura a 0.7 mm en un lado.

Corte la tapa del bolsillo de 13 cm de largo por 6 
cm de ancho al hilo, aumente 0.7 mm en los 
costados y en la linea inferior y 2 cm en la linea 
superior.

Habilitación del Forro:

Corte el forro de la tapa del mismo tamaño pero al 
sesgo.
Corte la bolsa del forro de 16 cm de ancho por 23 
cm de largo al hilo.

PROCESO DE LA CONFECCIÓN 
DEL BOLSILLO

1.-  Por el lado del revéz de la tela, coloque un 
 rectángulo de adhesivo de 16 cm al hilo por 
6 cm.

2.-  Coloque el filo del ribete inferior al pie de la 
linea del bolsillo de modo que pase a cada 
lado 1.5 cm de cada extremo de la marca del 
bolsillo luego hilvane a 0.7 mm del filo. De 
igual manera hilvane el ribete superior cosa 
a maquina por las lineas paralelas del hilván 
de modo que terminen en la misma 
dirección de los extremos.

3.-  Quite hilvanes , corte por la linea de bolsillo 
y corte piquetes formando ángulo hasta la 
ultima puntada de los ribetes, Abra las 
costuras con plancha.
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4.-  Hilvane por el lado del derecho sobre la 
costura abierta formando los ribetes de 0.7 
mm de ancho cosa a maquina por dentro 
asegurando la costura al ribete. Asegure los 
extremos.

5.- Hilvane la tapa de tela con la tapa de seda al 
sesgo y cosa a maquina por la linea de costura 
de los costados y la linea inferior, recorte los 
ángulos y voltee al derecho e hilvane los filos 
y planche.

6.-  Marque el ancho de la tapa de 6 cm sobre la 
tapa de tela, coloque la linea del ancho de 
modo que coincida con el ribete superior, y 
luego hilvane por el ribete.

7.-  Cosa a maquina el forro con el filo del ribete 
inferior y el otro lado con el ribete superior, 
sobre la costura del ribete, continúe por los 
costados de la bolsa.
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CONFECCION DEL BOLSILLO DE TAPA
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CONFECCION DEL OJAL DE TELA

1.- Marque la linea del ojal de 2.7 cm por el lado 
de la entretela a 1.5 cm hacia dentro de la linea 
de costura del filo o delantero, copie la linea 
del ojal al lado del derecho de la tela.

2.- Corte un rectángulo de 4 por 6 cm de la tela al 
sesgo coloque este cuadro sobre la linea del 
ojal de modo que esta linea quede al centro, 
luego hilvane.

3.- Cosa a maquina por el lado de la entretela a 0.3 
mm a cada lado de la linea del ojal, formando 
la cabeza del ojal en el lado del filo.

4.- Corte por la linea del ojal y corte piquetes 
sesgados en los extremos del ojal de modo que 
llegue a la ultima puntada de la maquina.

5.- Voltee la tela al sesgo, al derecho doble la 
costura hacia afuera e hilvane el contorno del 
ojal formando un ribete muy fino.

Hilvane por encima del ojal con puntadas sesgadas, 
planche el ojal y asegure la tela sesgada con puntadas 
cruzadas a la entretela.
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COSTURA DEL HOMBRO DELANTERO

Planche el adhesivo de la espalda, luego iguales los vértices de escote de la espalda con el 
vértice de escote de la delantera y desde este punto empiece a hilvanar por el lado de la 
espalda, la linea del hombro embebiendo moderadamente 1.5 cm si la tela es delgada y 2 cm 
si la tela es gruesa, cosa un segundo hilván al filo del hombro, borre el embebido con la 
plancha y cosa a maquina. Quite hilvanes y abra la costura con la plancha.
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COSTURA DEL HOMBRO EN EL FORRO

Cosa a maquina la cuellera de tela en el forro, luego coloque el vértice del escote de la 
espalda sobre el vértice del escote de la espalda sobre el vértice del escote delantero 
empiece a hilvanar por el lado de la espalda, la linea del hombro embebiendo 
moderadamente, cosa a maquina quite hilvanes y abra en costura igual a la delantera.

Compruebe la igualdad de las costuras y piquetes de los escotes de la delantera y espalda 
con el escote de la vuelta y la cuellera.
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COMPROBACION DE LA POSICION DEL PIE DE CUELLO

Coloque la linea de costura inferior del pie de cuello, sobre la linea del escote y linea inclinada 
de la solapa, de modo que coincidan con presición las lineas del quiebre del pie de cuello con 
la linea del quiebre de la solapa.
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METODO ALARCON

PREPARACION DEL PIE DE CUELLO Y COLOCACION

PIE DE CUELLO.- Corte el adhesivo exactamente igual al molde del pie de cuello.
La tapa del cuello, solapa, corte el adhesivo para la tapa de cuello del mismo largo de ancho hasta la 
linea del quiebre.

Corte el adhesivo al sesgo, exactamente igual a la tela del pie de cuello, marque las lineas de 
costura y las lineas del quiebre, doble esta linea por el lado del adhesivo y arquee 
ligeramente la linea del quiebre con la plancha caliente.

Coloque el centro de la linea inferior del pie de cuello, sobre la linea central del escote de la 
espalda, e hilvane coincidiendo la linea de costura del pie de cuello con la linea del escote de 
la espalda y la delantera hasta el piquete del vértice del escote delantero y de ese piquete en 
linea recta hasta el piquete de la abertura de la solapa.

Cosa a maquina por la linea de costura del escote, quite los hilvanes y abra la costura con la 
plancha.
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LINEAS DE COSTURA

Coloque la solapa y el pie de cuello sobre la almohada y planche la linea del quiebre , 
marque la linea de costura del pie de cuello, la solapa y los filos delantero tal como esta 
indicado en el presenta gráfico.
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METODO ALARCON

LINEAS DE COSTURA

Aplique el mismo procedimiento para colocar la tapa de cuello en el escote de la vuelta y 
la cuellera de la espalda, abra las costuras con la plancha.
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COLOCACION DE LA VUELTA CON LA TAPA DEL
 CUELLO INCLUIDA

Extienda el pie de cuello, y las solapas del delantero sobre la mesa, coloque encima del 
delantero, la vuelta haciendo coincidir la mitad de la tapa del cuello con la costura central del 
pie del cuello y el hilo o raya del filo de la solapa de la vuelta con la linea de costura de la 
solapa del delantero, por lo menos hasta la mitad hilvane por encima de la costura de la tapa 
del cuello, de modo que coincida con la costura del pie de cuello del delantero con presición, 
luego hilvane por la linea del quiebre del cuello y la solapa, desde el centro del cuello hacia 
cada lado, continúe hilvanando por el filo delantero embebiendo ligeramente el filo de la 
vuelta de la cintura hasta el largo.

Cosa el siguiente hilván a 1 cm hacia dentro del filo del cuello y la solapa arqueando el filo 
hacia afuera y dejando una flojedad de 0.5 mm para el armado de los filos del cuello y solapa, 
haciendo coincidir el hilo del filo de la solapa de la vuelta con la linea de costura de la solapa 
del delantero.

Cosa a maquina desde el piquete de la abertura de la solapa hasta la basta, luego cosa a 
maquina desde el mismo piquete de la abertura al filo del cuello, controlando que la costura en 
los piquetes y las demás costuras a maquina, coincida y queden perfectas, quite hilvanes y 
habrá las costuras con la plancha, asegure la costura del delantero con puntadas cruzadas, 
recorte la costura de la vuelta de modo que quede en 0.5 mm.
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ARMADO DE LOS FILOS

Quita los hilvanes y planche las costuras doblandola hacia el adhesivo, asegure las costuras 
son puntadas cruzadas al adhesivo, voltee hacia el derecho de la tela, los filos, enseguida 
hilvane los filos delanteros, solapa y del cuello, a 1 cm hacia adentro luego planche los filos 
a la perfección por el lado del opuesto. cosa una segunda hilera del hilvanes a 3 cm hacia 
dentro con puntadas sesgadas, armado la solapa hacia dentro. Cosa una tercera hilera de 
hilvanes sobre la linea del quiebre del cuello y la solapa.
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COLOCACION DEL FORRO

Hilvane el forro delantero con la vuelta y el forro de la espalda con la cuellera y cosa a 
maquina a un ancho de 0.7 mm de costura cosa a maquina la linea del hombro.

Cosa una hilera sobre la costura de la vuelta con el forro, luego asegure la costura al 
adhesivo con puntadas cruzadas, marque la linea de costura en el costado del forro , 
hilvane las dos costuras del forro y de la delantera con la espalda, cosa a maquina quite los 
hilvanes y abra las costuras con la plancha. Doble la basta de la tela asegurela con 
puntadas cruzadas luego hilvane el forro a 2 cm, hacia dentro de la basta.
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METODO ALARCON

CONFECCION Y COLOCACION DE LAS HOMBRERAS

Trace un rectángulo de 24 cm de largo por 12 cm de ancho, marque las puntas A y B con los 
extremos de la linea inferior, tome la mitad de A y B, marque el punto C y escuadre hacia 
arriba, marque el punto D, mida el punto C hacia arriba 3 cm, marque el punto E.

Trace la forma de la hombrera con una curva desde el punto B pasando por el punto D, 
hasta el punto A.
Trace la curva inferior de la hombrera del punto B, pasando por el punto E hasta el punto A.
Trace una paralela de 3 cm hacia dentro de la curva superior de la hombrera para cortar la 
segunda tapa de la hombrera, corte un refuerzo de pelón igual a la primera tapa grande.

ARMADO
Desgaste los bordes de la curva del panqueque y coloque la primera y segunda tapa sobre el 
refuerzo, luego hilvane por el centro igualando las tres piezas en el borde inferior, cosa con 
puntadas sesgadas del centro hacia cada lado arqueando las hombreras tal como se indica 
en el grabado.

COLOCACION DE LAS HOMBRERAS.
Coloque la linea central de las hombreras sobre la costura del hombro, de modo que sobre 
pase 1 cm hacia afuera de la linea del ancho del hombro, luego hilvane sobre la costura del 
hombro que traspase la hombrera, cosa otra hilera de hilvanes a cada lado y asegura la 
hombrera a la costura del hombro y los bordes, con puntadas cruzadas.
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CONFECCION DE LA MANGA

Marque con tiza la linea del suple de la manga mayor. luego estire con la plancha en centro 
del suple de la manga de modo que ceda la tela para dar la forma curva de la linea del suple.

Hilvane el filo del suple con el filo de la manga menor, cosa a maquina, quite los hilvanes y 
abra la costura con la plancha, coloque el refuerzo de adhesivo de 8 cm de ancho en el 
contorno del puño.

AFINADO DE LA MANGA.- mida el contorno de la sisa que es 44 cm en este caso y trace 
nuevamente la manga con esta medida ,compruebe el ancho de la manga midiendo el 
contorno de la cabeza de la manga descontando el ancho de las costuras y aumente 6 cm 
para el embebido, marque la nueva linea del costado de la manga menor, coloque el 
costado de la manga mayor, en la linea marcada, hilvane y cosa a maquina 0.7 mm de 
ancho quite hilvanes y abra la costura con blonda.

Marque y cosa a maquina el forro de la manga exactamente igual a la manga de tela , 
Hilvane la costura de costado del forro con la costura de costado de la manga de tela, doble 
la basta del forro a 2 cm hacia arriba hilvane y cosa a maquina por dentro.

Asegure el borde de la basta a la tela con puntadas cruzadas, planche la manga 
perfectamente y cosa un hilván sesgado a 6 cm hacia abajo de la cabeza de la manga.

COLOCACION DE LA MANGA.- Trace una horizontal pasando por el filo de la sisa y 
mida hacia arriba de esta horizontal hacia la curva de la sisa 2 cm corte un piquete que 
servirá de base para la colocación de la manga.
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COLOCACION DE LA MANGA Y PLANCHADO FINAL

Coloque el piquete de la manga sobre el piquete de la sisa y empiece hilvanar a 0.7 mm 
hacia dentro y puntadas de 0.7 mm colocando al borde la cabeza de la manga en la 
marca de la sisa embebiendo en la parte al sesgo de la mana mayor y menor. Observe en 
el maniquí la caída de la manga que debe coincidir con la linea escuadre hacia abajo de 
la curva de la sisa.

Aprobada la caída de la manga perfecta, cosa un segundo hilván en el borde de la 
manga, borre con la plancha el embebido.

Corte un casimir el sesgo de 6 cm de ancho por 24 cm de largo doble el ancho en dos e 
hilvane la parte doblada en la cabeza de la manga de modo que coincida con el borde de 
la manga, luego cosa a maquina la manga con un ancho de 0.7 mm de ancho quite 
hilvanes e hilvane por el lado derecho, sobre la costura de la manga trazando el 
panqueque, cosa con doble hilo y puntada floja la costura de la manga con el 
panqueque.
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METODO ALARCON

SACO ACABADO

Hilvane y cosa el forro de la manga con el forro de la sisa a maquina quite los hilvanes 
planche total mente el saco:
1- Los filos sobre la mesa con su carpeta.
2.- Las costuras de costado.
3.- El buso, la cadera, la solapa y cuello.
4.- Planche el hombro y la cabeza de la manga.
5.- Coloque los botones.
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SACO PLANCHADO CON BOTONES
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