
i 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles y Artes Industriales 

 

 

 

MONOGRAFÍA 

Diseño, patronaje y técnicas del proceso de confección de modelos de 

sacos y chalecos de cuero y peletería para damas con medida personal e 

industrial 

 

Examen de suficiencia profesional Res. N° 0299-2018-D-FATEC 

 

 

Presentada por: 

Julca Auris, Sandra Emelyn 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Tecnología del Vestido 

 

 

Lima, Perú 

2018 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvWlbau2ccCFcZ3Hgodk8UP7w&url=http://www.deperu.com/educacion/universidades/universidad-nacional-de-educacion-enrique-guzman-y-valle-une-1107&psig=AFQjCNGCRXpFc5qzXIIcjro3MuVLf0UN1A&ust=1441318072287808


ii 

  

MONOGRAFÍA 

Diseño, patronaje y técnicas del proceso de confección de modelos de 

sacos y chalecos de cuero y peletería para damas con medida personal e 

industrial 

Designación de Jurado Resolución  N° 0299 -2018-D- FATEC 

 

 

 

 

Dra. Espinoza Zavala, Eva Esther  

Presidente 

 

 

 

Lic. Cruz Canchachí, María Olga  

Secretaria 

 

 

 

 

Lic. Arias Julca, Rosa María  

Vocal 

 

 

Línea de Investigación: Tecnología y soportes educativos 



iii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                            

  Dedicatoria 

A mi familia, esposo e hija, quienes me 

acompañan y fortalecen cada día. 



iv 

  

Índice de contenidos 

 

Portada……………………………………………………………………………………....i  

Hoja de firmas de jurado……………………………………………………………………ii 

Dedicatoria……………………………………………………………………………........iii 

Índice de contenidos…………………………………………………………………….…iv 

Lista de tablas…………………………………………………………………………..…vii 

Lista de figuras…………………………………………………………………………...viii 

Introducción…………………………………………………………………………….......x 

Capítulo I. Conocimiento del cuero……………………………………………………..11 

1.1  Definición de cuero…………………………………………………………………...11 

1.2  Curtido………………………………………………………………………………..12 

1.3 Utilización del cuero………………………………………………………………….13 

1.4  La industria peletera…………………………………………………………………..14 

1.5  Las pieles naturales más usadas en moda…………………………………………….14 

1.6  Calidad del cuero……………………………………………………………………..15 

1.7  Cuidados y mantenimiento de las prendas de cuero………………………………….15 

Capítulo II. Máquinas, herramientas y materiales empleados en la confección de 

sacos de cueros y pieles…………………………………………………………….17 

2.1  Máquinas empleadas en la confección de sacos de cuero…………………………….17 

         2.1.1  Máquina industrial de costura recta…………………………………………..17 

         2.1.2  Máquina industrial de costura recta de doble arrastre………………………...18 

         2.1.3  Máquina industrial de costura recta de triple arrastre………………………...19 

         2.1.4  Máquina industrial de costura recta de cañón de triple arrastre………………19 

         2.1.5  Pinceles……………………………………………………………………….20 

         2.1.6  Martillo……………………………………………………………………….20 



v 

  

2.2  Materiales empleados en la confección de sacos de cuero…………………………...21 

         2.2.1  Los hilos………………………………………………………………………21 

         2.2.2  Forro tafeta……………………………………………………………………21 

         2.2.3  Botones……………………………………………………………………….21 

         2.2.4  Terokal………………………………………………………………………..22 

Capítulo III. Técnicas de trazado de saco de cuero para dama……………………….24 

3.1  Técnica de trazado de medida personal………………………………………………24 

         3.1.1  Procedimiento de trazo básico del saco para dama…………………………...24 

3.2  Técnica de trazado industrial…………………………………………………………30 

         3.2.1  Medidas precisas para el sistema de corte para saco…………………………30  

         3.2.2  Medidas industriales de saco para dama……………………………………...36 

         3.2.3  Procedimiento de trazo básico del saco con corte sastre……………………..40 

Capítulo IV. Técnicas de proceso de confección en cuero y peletería………………...42 

4.1  Confección en cuero………………………………………………………………….42 

         4.1.1  Costuras para cuero…………………………………………………………...42 

         4.1.2  Cierres para cuero…………………………………………………………….43 

         4.1.3  Dobladillos para el cuero……………………………………………………..43 

         4.1.4  Técnica de ensamblaje en cuero………………………………………………43 

4.1.4.1 Ensamblaje por cosido……………………………………………………..43 

4.1.4.2 Ensamblaje por pegado…………………………………………………....44 

4.2  Confección en peletería.………………………………………………………………44 

         4.2.1  Recomendaciones y técnicas antes de la confección…………………………45 

         4.2.2  Técnicas para la confección de peletería……………………………………...47 

Capítulo V. Proceso de confección del saco en cuero con medida personal e industrial 

para dama…………………………………………………………………………..52 



vi 

  

5.1 Saco para dama con medida personal………………………………………………...52 

  5.1.1  Diseño………………………………………………………………………...52 

         5.1.2  Proceso de confección………………………………………………………...53 

         5.1.3  D.O.P. del saco con medida personal para dama……………………………..56 

         5.1.4  Hoja de presupuesto…………………………………………………………..56 

5.2  Saco para dama con medida industrial………………………………………………..57 

         5.2.1  Diseño………………………………………………………………………...57 

         5.2.2  Desarrollo de modelo de saco para dama…………………………………….58 

         5.2.3  Proceso de confección………………………………………………………...71 

         5.2.4  D.O.P. del saco con medida industrial para dama……………………………75 

         5.2.5  Hoja de presupuesto…………………………………………………………..76 

Aplicación didáctica……………………………………………………………………….77 

Síntesis..…………………………………………………………………………………...98 

Apreciación critica………………….……………………………………………………..99 

Sugerencias……..………………………………………………………………………..100 

Referencias……………………………………………………………………………….101 

Apéndices…………………………………………….…………………………………..102 



vii 

  

Lista de tablas 

Tabla 1. Cuadro de adaptación delantero……………………………………………….....24 

Tabla 2. Cuadro de adaptación espalda……………………………………………………27 

Tabla 3. Cuadro de medidas y adaptaciones de manga sastre…………………………….40 

Tabla 4. Hoja de diseño para saco de dama……………………………………………….52 

Tabla 5. Proceso de confección de saco de cuero…………………………………………53 

Tabla 6. Presupuesto del saco a medida personal………………………………………....56 

Tabla 7. Hoja de diseño de un saco clásico……………………………………………….57 

Tabla 8. Proceso de confección de saco de cuero a medida industrial……………………71 

Tabla 9. Hoja de presupuesto del saco a medida industrial……………………………….76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

  

Lista de figuras 

Figura 1. La napa………………………………………………………………………….11 

Figura 2. Cuero fresco de res listo para pasar a ser cortado y depilado…………………...12 

Figura 3. Bombo gigante para curtido mineral del cuero…………………………………12 

Figura 4. Máquina para exprimir y escurrir el cuero después de curtido………………….13 

Figura 5. Piel de nutria…………………………………………………………………….14 

Figura 6. Prendas de pieles………………………………………………………………..15 

Figura 7. Saco de cuero para dama………………………………………………………..16 

Figura 8. Máquina de costura recta………………………………………………………..18 

Figura 9. Prénsatela de arrastre compuesto………………………………………………..18 

Figura 10. Prénsatela de arrastre de triple arrastre………………………………………...19 

Figura 11. Máquina de coser cuero triple arrastre brazo libre…………………………….19 

Figura 12. Pinceles………………………………………………………………………...20 

Figura 13. Martillo………………………………………………………………………...20 

Figura 14. Hilos en conos…………………………………………………………………21 

Figura 15. Botón con apariencia de cuero………………………………………………...22 

Figura 16. Pegamentos de cuero…………………………………………………………..23 

Figura 17. Trazo de saco para dama delantero…………………………………………….26 

Figura 18. Trazo espalda del saco…………………………………………………………28 

Figura 19. Trazo de manga del saco………………………………………………………29 

Figura 20. Medidas de contorno…………………………………………………………..31 

Figura 21. Medidas de bases………………………………………………………………32 

Figura 22. Medidas de espalda…………………………………………………………….33 

Figura 23. Medidas delantera……………………………………………………………...34 

Figura 24. Medidas de alto de hombro……………………………………………………35 



ix 

  

Figura 25. Trazo del saco espalda…………………………………………………………37 

Figura 26. Trazo en parte delantera de un saco……………………………………………39 

Figura 27. Trazo de manga de saco……………………………………………………….41 

Figura 28. Técnica de unión de pieles…………………………………………………….45 

Figura 29. Técnica de coser un rasgado en pieles…………………………………………46 

Figura 30. Técnica de remates de borde en pieles………………………………………...48 

Figura 31. Técnica del entretelado en pieles………………………………………………48 

Figura 32. Técnica del cuello desmontable en pieles…………………………………...…49 

Figura 33. Técnica de coser botón en pieles………………………………………………50 

Figura 34. Técnica de coser corchete en pieles……………………………………………51 

Figura 35. D.O.P. del saco para dama con medida personal……………………………56

Figura 36. Saco clásico de sastre con cuello smoking…………………………………….60 

Figura 37. Cuello smoking asentado………………………………………………………61 

Figura 38. Manga sastre -  Manga mayor y menor………………………………………..62 

Figura 39. Vivo, vista y bolsa del bolsillo………………………………………………...63 

Figura 40. Saco clásico de sastre con cuello smoking – vueltas y forro………………….65 

Figura 41. Cuello smoking asentado y vuelta delantera…………………………………..66 

Figura 42. Desglosado del saco clásico de sastre con cuello smoking……………………67

Figura 43. Cuello smoking asentado y vuelta delantera…………………………………..68 

Figura 44. Tendido en cuerina……………………………………………………….……69 

Figura 45. Tendido en la tela de forro (tafeta)…………………………………………….70 

Figura 46. Tendido en la tela de piel de conejo…………………………………………...70 

Figura 47. D.O.P. del saco para dama con medida industrial…………………………….75

Figura 48. Casaca de cuero para dama color marrón………………………………….…103 

Figura 49. Saco para dama color rojo……………………………………………………104



x 
 

Introducción 

 

La utilización del cuero y pieles en la confección de sacos y chalecos para damas con 

medida personal e industrial requiere un diseño adecuado, acorde a las exigencias y 

tendencias del buen vestir partiendo de la elección del modelo. Con la finalidad de que la 

prenda terminada sea realmente una obra de arte que exprese elegancia y distinción a la 

persona que la usa.  Por tal motivo, se debe tener en cuenta una serie de aspectos, como la 

calidad del cuero o la piel, la confección y los acabados de calidad. 

         Por tal motivo, en este trabajo de investigación monográfica, se desarrolla un 

conjunto de temas inherentes al objeto de estudio en cinco capítulos y en un sexto capítulo 

presentamos la aplicación didáctica del tema. El Capítulo I abarca los conocimientos del 

cuero, además, se da a conocer el inicio del uso del cuero. El Capítulo II trata temas 

referentes a las máquinas, herramientas y materiales empleados en la confección de sacos 

para damas. El Capítulo III se refiere a temas relacionados con trazos de saco en cuero a 

medida e industrial para damas. El Capítulo IV abarca temas referentes a las técnicas de 

confección en cuero. El Capítulo V desarrolla el proceso de confección de saco en cuero 

con medida personal e industrial para dama. El Capítulo VI presenta la aplicación 

didáctica. 

         Finalmente, se consigna el resumen del trabajo, las conclusiones y recomendaciones, 

las referencias consultadas y los apéndices, con el propósito de que les sea de utilidad a 

quienes se interesen en el tema. 
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Capítulo I 

Conocimiento del cuero 

 

1.1  Definición de cuero 

El cuero proviene de las pieles de los animales, estas pieles son aquellas que cubren y dan 

resistencia a los animales, por medio del proceso de curtido se logra separar el perlo y 

conservar la cobertura pilosa (Alarcón, 2012). 

           

 

Figura 1. La napa. Fuente: Recuperado de https://www.google.com.pe/search?q=NAPA+para+prendas 
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Figura 2. Cuero fresco de res listo para pasar a ser cortado y depilado. Fuente: Recuperado de 

http://es.wikipedia..org/wiki/Ante 

 

1.2  Curtido 

Al curtir la piel de los animales se logra generar el cuero, este tipo de transformación se 

realizara por métodos como: el aceite, los minerales y los vegetales. En el caso del curtido 

por medio de los vegetales, este dura varias semanas y principalmente su destino es para 

zapatos, maletas o bolsos (Queirolo, 1979). 

 

 

Figura 3. Bombo gigante para curtido mineral del cuero. Fuente: Recuperado de http://es.wikipedia.org 

/wiki/Ante 

http://es.wikipedia.org/
https://warlog57.files.wordpress.com/2011/10/imagen023.jpg
https://warlog57.files.wordpress.com/2011/10/imagen0061.jpg
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Figura 4. Máquina para exprimir y escurrir el cuero después de curtido. Fuente: Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ante 

 

1.3  Utilización del cuero 

El cuero de los animales a través de la historia ha sido utilizado en diversos campos como:  

Vestimenta  

         En el caso de la vestimenta se aplica el cuero para los calzados y vestidos o abrigos 

en base a pieles de animales. 

Militar  

         En el aspecto militar el cuero fue aplicado para las funda de las armas por la 

protección y ligereza que brinda. Incluso el cuero también era aplicado en las botas que 

utilizaban los militares. 

Herramientas  

         Las herramientas de cuero principalmente fueron cuerdas, correas y arneses, 

principalmente en las carreras de caballos.  

 

https://warlog57.files.wordpress.com/2011/10/imagen0072.jpg
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1.4  La industria peletera 

Son las industrias encargadas se comprar y distribuidor las pieles que son extraídas de los 

animales de manera brutal, estas pieles se extraen en ocasiones cuando el animal se 

encuentra vivo. Los clientes son los que determinaran como se extraerá la piel de los 

animales (Queirolo, 1979). 

 

Figura 5. Piel de nutria. Fuente: Recuperado de http://www.innatia.com/s/c-trucos-para-limpiar/a- 

1.5  Las pieles naturales más usadas en moda 

Según las industrias de la moda suelen ser más comunes la obtención de pieles como: 

ciervo, oveja, cabra, cocodrilo, serpiente, lagarto, nutria, chinchilla, entre otros. La utilidad 

variara según el diseño en donde se aplicara y convertir estas pieles en cuero (Singer, 

1988). 
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Figura 6. Prendas de pieles. Fuente: Recuperado de https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/ 

 

1.6  Calidad del cuero 

Al mencionar la calidad del cuero, se resaltan los cueros del país argentino. Este cuero es 

resaltado por su belleza natural que logra tener una textura resistente, flexible y suave 

(Singer, 1988). 

 

1.7  Cuidados y mantenimiento de las prendas de cuero 

Existen muchas formas de mantener a resguardo y extender la vida útil de estas 

costosísimas prendas. 

- Este material no se encoge ni se ensancha con el tiempo. 

- Se debe lavar correctamente. 

- No secar con un calor directo para evitar destiño. 

- Mantenerlo en un lugar fresco, sin utilizar bolsas. 

https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
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- Evitar el contacto con el polvo. 

- Los perfumes o colonias pueden agrietar el cuero. 

- Evitar que el cuero este en contacto con filos cortantes. 

 

 

Figura 7. Saco de cuero para dama. Fuente: Recuperado de https://www.google.com.pe/search 

?biw=1511&bih= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/search
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Capítulo II 

Máquinas, herramientas y materiales empleados en la confección de sacos de cueros y 

pieles 

 

2.1  Máquinas empleadas en la confección de sacos de cuero 

Los productos o prendas de vestir hechos de cuero son una de las modas más 

imperecederas que existen. El cuero es un material grueso y resistente que necesita un 

tratamiento especial en el momento de su confección. 

 

         2.1.1  Máquina industrial de costura recta. 

Definición 

         La máquina industrial para la costura recta con 301 puntadas nos permite unir piezas, 

despuntarlas e incluso crear uniones internas para un mayor refuerzo de la prenda; estas 

pueden ser entrelazadas para una mayor seguridad (Fischer, 2010). 

Esta máquina industrial recta contiene dos hilos: 

- superior –aguja.  

- inferior –bobina 
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Figura 8. Máquina de costura recta. Fuente: Recuperado de www.eltallermilmoldes.com 

 

         2.1.2  Máquina industrial de costura recta de doble arrastre. 

         El doble arrastre  es denominado de esa manera porque incluye un arrastre básico con 

el arrastre de preséntela. Ambos pies son arrastraos de manera sincronizada.  

 

 

Figura 9. Prénsatela de arrastre compuesto. Fuente: Recuperado de www.eltallermilmoldes.com 
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         2.1.3  Máquina industrial de costura recta de triple arrastre. 

         La máquina industrial recta con un arrastre triple permite el arrastre básico con el 

primer arrastre logren moverse y arrastrar de forma sincronizada con el segundo arrastre y 

tercer arrastro consecutivamente (Junchaya, 1998). 

  

 

Figura 10. Prénsatela de arrastre de triple arrastre. Fuente: Recuperado de www.eltallermilmoldes.com 

 

         2.1.4  Máquina industrial de costura recta de cañón de triple arrastre. 

         Máquina de coser cuero triple arrastre brazo libre para coser zapatos, chaquetas, 

bolsos entre otras prendas. 

 

 

Figura 11. Máquina de coser cuero triple arrastre brazo libre. Fuente: Recuperado de http://comprar 

maquinadecoser.com/maquina-de-coser-cuero/ 
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         2.1.5  Pinceles. 

 

 

Figura 12. Pinceles. Fuente: Recuperado de http://cawagirona.com/wp-content/uploads/2010/01/Pinceles-

3.jpg 

 

         2.1.6  Martillo. 

 

 

Figura 13. Martillo. Fuente: Recuperado de https://www.bing.com/images/sea 

http://cawagirona.com/wp-content/uploads/2010/01/Pinceles-3.jpg
http://cawagirona.com/wp-content/uploads/2010/01/Pinceles-3.jpg
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2.2  Materiales empleados en la confección de sacos de cuero 

         2.2.1  Los hilos. 

         La función de los hilos dentro de la confección es la estética y el seguro que brinda a 

las prendas. Estos fueron desarrollándose en conjunto con las máquinas de coser, la dureza 

de los hilos es determinante al momento del cocido para evitar retrasos (Queirolo, 1979).  

 

 

Figura 14. Hilos en conos. Fuente: Recuperado de https://www.bing.com/images/search?view 

 

         2.2.2  Forro tafeta. 

         El forro tafeta permite mejorar la presentación de una prenda, ya que permite que  las 

costuras no sean visibilizadas. Generalmente es de algodón y se aplica en prendas como: 

faldas, casacas, pantalón, entre otros (Queirolo, 1979). 

 

         2.2.3  Botones. 

         El botón símil piel es un botón con apariencia de cuero o piel, pero se trata de una 

imitación.  

 

https://www.bing.com/images/search?view
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Figura 15. Botón con apariencia de cuero. Fuente: Recuperado de http://www.latiendadelaboresonline 

.com/18-botones 

 

         2.2.4  Terokal. 

Uso  

         Doméstico, carpintería, zapatería. 

Aplicación  

         Brocha o espátula. 

Superficie a aplicar 

         Cuero a cuero, suela, crepé, caucho, microporoso. 

Recomendaciones 

         Eliminar el polvo antes de aplicar el producto. 

Precauciones 

         Inflamable. 

Características 

         Adhesivo en base a caucho sintético que asegura uniones de excelente resistencia al 

frío, calor y envejecimiento. 

http://www.latiendadelaboresonline.com/777-thickbox_default/boton-símil-piel.jpg


23 

  

Categoría  

         Pegamentos y adhesivos. 

 

 

Figura 16. Pegamentos de cuero. Fuente: http://www.sodimac.com.pe/sodimac 
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Capítulo III 

Técnicas de trazado de saco de cuero para dama 

 

3.1  Técnica de trazado de medida personal 

         3.1.1  Procedimiento de trazo básico del saco para dama.  

Tabla 1 

Cuadro de adaptación delantero 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 1. Muestra las adaptaciones que tendrá la parte delantera de la prenda. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Nº Medidas cantidad Adaptaciones Total 

1 Ancho de espalda  38 ½+1 20 

2 Contorno de busto 92 ¼+2 25 

3 Contorno de cintura 72 ¼+2(+3pinza) 23 

4 Talle delantero 44 exacto 44 

5 Alto de busto  28 exacto 28 

6 Separación de busto  20 ½ 10 
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Procedimiento delantero  

- Formar un ángulo recto punto A (línea de base y talle delantero). 

- A ← a1=20cm (1/2+1 ancho de espalda). 

- A ↓ B =44 talle delantero. 

- A ←a2 =8cm. 

- a1 ↓ a3=4cm. 

- unir los a2-a3 con línea recta.  

- A ↓ a4 =8cm. 

- Unir a2-a4 con línea curva formado el escote.  

- A ↓C =21 línea de talle. 

- C ←C1=25cm línea de busto.  

- B ← B1 =23 contorno de cintura. 

- Unir C1- B1 con línea recta formando costado. 

 

Formación sisa  

- Escuadrar el final de la línea inclinada del hombro, hasta tocar la línea de busto punto 

a5. 

-  a3 - a5 = ½ pto x. 

- Tomar el centro del ángulo formado por las líneas de sisa y busto marque a los 4cm.  

- Formar la curva de la sisa, partiendo de la mitad de la línea de sisa, pasando por el 

punto 4 y terminando 3cm antes del final del busto. 

- A ↓ D =28 cm alto de busto. 

- D ← Y= 10cm separación de busto. 

- Escuadrar ↨ 

 



26 

  

Formación de pinzas 

- Pinzas de cintura: En la línea de la cintura marque la ½ de la separación de busto y con 

una Y (centro de pinzas). 

- Marcar 2cm a cada lado del centro de la pinza y unas hasta 4cm antes de Y.  

- Pinza de costado: Establecer las diferencias de talle restando el talle de espalda del 

talle delantero. 

- Señalar 8 o 10cm, en el costado a partir del busto (centro de la pinza) y trace una línea 

auxiliar hasta el punto Y.  

- Marque a cada lado del centro, ½ de las diferencias de talles y una en línea recta hasta 

4cm antes de punto Y. 

 

 

Figura 17. Trazo de saco para dama delantero. Fuente: Autoria propia. 
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Tabla 2 

Cuadro de adaptación espalda   

 

 

 

 

 

La tabla 2. Muestra las adaptaciones que se pueden dar a la zona de la espalda. Fuente: Autoría propia. 

 

Procedimiento de espalda  

- Formar un ángulo recto punto A (línea de base y talle espalda). 

- A ← a1=20cm (1/2+1 ancho de espalda).  

- A ↓ B =41 talle espalda.  

- A ←a2 =8cm.  

- a1 ↓ a3=4cm.  

- unir los a2-a3 con línea recta.  

- A ↓ a4 =2cm.  

- Unir a2- a4 con línea curva formado el escote.  

- A ↓ C =21 línea de talle.  

- C ←C1=23cm. 

- Sobre la línea de busto marque la ½ de ancho de espalda +1 punto X y de ese punto 

con el final del hombro tome 1/3 de esta línea y marque. 

- Suba 1 ½ cm del centro del vértice formando por las líneas de sisa y busto.  

- Formar la curva de la sisa partiendo de la marca de 1/3 pasando por 1 ½ y terminando 

en el final de la línea de busto.  

Nº Medidas cantidad Adaptaciones Total 

1 Ancho de espalda  38 ½+1 20 

2 Contorno de busto 92 ¼ 23 

3 Contorno de cintura 72 ¼(+3pinza) 21 

4 Talle espalda  41 exacto 41 
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- B ← B1 =21 contorno de cintura. 

- Unir C1- B1 con línea recta formando costado.  

- B ← d =10cm (separación d busto). 

- Escuadrar ↑ 15cm marcar 1 ½ a cada lado del punto d y unirlos con los 15cm.  

 

 

Figura 18. Trazo espalda del saco. Fuente: Autoría propia. 
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Trazo de base manga  

- Formar un █ con la ½ de ancho de espalda y el largo de manga puntos A-B-C-D. 

- A ↓ E =14cm escuadrar ← punto F. 

- Trace una diagonal de A - F, marcando el centro punto G.  

- Tome el centro de A-G y suba 1 ½ cm. 

- Tome el centro de F-G y baje 1 ½ cm. 

- Mida 2cm de A sobre la minea de ancho.  

- Delineé la curva de la manga.  

- C – H (1/2 de contorno de puño). 

- Unir H-F con línea recta.  

 

 

Figura 19. Trazo de manga del saco. Fuente: Autoría propia. 
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3.2  Técnica de trazado industrial  

         3.2.1  Medidas precisas para el sistema de corte para saco.  

         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 (Queirolo, 1979). 

         La perfección de la prenda depende del modo de tomar perfectamente las medidas 

que presento, pero antes tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas. 

- La persona que se está midiendo debe mantenerse en una postura natural, sin pretender 

distorsionar las medidas como inflar e pecho, sumir el estómago y tomar otra postura 

forzada. 

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

- La persona que se está midiendo, debe medirse con una blusa delgada (de sisa pegada) 

que no sea kimono ni dolmen. 

Medidas de contorno 

Son aquellas que se toman colocando la cinta métrica en sentido horizontal sobre el 

cuerpo Eje. La medida de cintura, cadera, contorno de pecho, etc. 

Medidas de largo 

Son aquellas que se toman colocando la cinta métrica en sentido vertical del cuerpo 

según la medida del largo del saco, largo de manga base de espalda. 

Medidas del pecho 

         Coloque la cinta métrica en sentido horizontal por debajo de los brazos y sobre el 

contorno del pecho, es decir, más arriba del busto, anote la mitad de esta medida. 



31 

  

Medidas del busto  

         Coloque la cinta métrica en sentido horizontal por debajo de los brazos sobre el 

contorno de la parte más desarrollada del busto anote la mitad de esta medida. 

Medidas de la cintura 

         Coloque la cinta métrica en sentido horizontal sobre el contorno de la parte más 

delgada de la cintura anote la mitad de esta medida. 

Medidas de la cadera 

         Coloque la cinta métrica en sentido horizontal sobre el contorno de la parte más 

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. 

 

Figura 20. Medidas de contorno. Fuente: Recuperado de https://www.bekimoda.com/medidas-en-la-

confeccio-/ 

https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
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Posición de la regla para las medidas de base 

         Coloque una regla recta de 30cm de largo en sentido horizontal debajo del brazo 

derecho, bien pegada a la sisa para obtener la precisión del aplomo de la espalda. 

Marca de la base 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. 

 

 

Figura 21. Medidas de bases. Fuente: Fuente: Recuperado de https://www.bekimoda.com/medidas-en-la-

confeccio-/ 

https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
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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 (Alarcón, 2012). 

Base de espalda  

         Medida de la línea que se forma en el cuello de la espalda, hasta la marca tizada 

determinando la medida de la base de espalda (Alarcón, 2012). 

Largo de saco  

         Después de tomar la medida de la base de la espalda continúe midiendo el largo del 

saco según línea o estilo (Alarcón, 2012). 

 

 

Figura 22. Medidas de espalda. Fuente: Recuperado de https://www.bekimoda.com/medidas-en-la-

confeccio-/ 

https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
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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. 

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. 

Ancho de hombro 

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

Largo de manga 

         Coloque la cinta métrica del borde del hombro derecho hasta 2 cm más del nudo de 

la muñeca. 

 

 

Figura 23. Medidas delantera. Fuente: Recuperado de https://www.bekimoda.com/medidas-en-la-confeccio-/ 

https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
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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 (Alarcón, 2012). 

         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 línea 

del pecho y la sisa delantera pasando por la parte más alta del hombro hasta la línea 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. 

 

 

Figura 24. Medidas de alto de hombro. Fuente: Recuperado de https://www.bekimoda.com/medidas-en-la-

confeccio-/ 

https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/


36 

  

         3.2.2  Medidas industriales de saco para dama.  

Procedimiento - Espalda  

- Formar un ⅂  punto A. 

- A ↓ B Talle de espalda. 

- B↑ C Alto de costado. 

- B ↓ D Alto de cadera. 

- A ↓ E Largo de saco ⊿  A, B, C, D y E ← 

- B ← F= 2.5cm (entalle). 

- E ← G = 2 cm. Unir en línea recta F – G en la intersección de cadera, punto H. 

- A ← K = 0.5cm. 

- A - C = Ubicar la mitad, punto I .unir K- I, I-F con línea recta. En la intersección, 

punto J. 

- K ← L = 1/6 de contorno de pecho⊿ L↑2cm pto M, formar escote K-M. 

- J ←N ½ de ancho de espalda ⊿ N ↑pto, N1. N1 ↓ 2cm pto Ñ. 

- M ↙O pasando por Ñ aplicar medida de ancho de hombro + 2 cm. 

- N ↑ N2 = 5cm de N2 ← 1cm. ptop con regla francesa unir O-P  

- F ← Q = 1/3 +3 de contorno de cintura. 

- H ← R = 1/3 +2 de contorno de cadera. 

- Unir P-Q con línea recta y Q - R con regla de cadera para formar costado, prolongar 

línea hasta el ruedo. 
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Trazo de Saco Espalda 

 

 

Figura 25. Trazo del saco espalda. Fuente: Autoría propia. 
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Procedimiento - Delantero 

- A ↓        hasta la línea de cintura. 

- A ←B (Medida de busto + 3 cm) - (ancho de espalda). 

- B ↓      B. En la intersección de las líneas ubicar Los pto. C, D y E. 

- C ↑ F Talle delantero - medida de escote espalda F → 

- F → G 1/6 de pecho. 

-  F ↓ H 1/6 de pecho. Unir con regla francesa H – G. 

- G → I Ancho de hombro + (busto - pecho) + rango. 

- I ↓ 6 cm, pto J. Unir en línea recta G - J. 

- G ↘ G1 =3cm. 

- J ↖ J1 ancho de hombro -2cm. 

- A ← K = 1/4 + 1 de pecho ⊿ K ↑ 6 cm pto. L. 

- F ↓M = Alto de busto - medida de escote espalda. 

- Unir G1 - N con línea recta y Ñ- J2 Pasando por J1 para dar forma a la pinza de busto. 

Rectificar la línea de hombro uniendo G-J. 

- D → Ñ = 2/3 + 4 de cadera. Unir en línea recta Ñ - A, en la intersección con la cintura, 

pto O, prolongar hasta la línea de ruedo. 

- O ← O1= 1cm. Unir con línea recta O1 - A, prolongando 5cm ↑pto. A1. 

- A –K = Ubicar la mitad, pto. K1. desde K1 ← 2cm pto K2 escuadrar K2 ↓ hasta el 

ruedo, en las intersecciones de cintura y cadera, pto P, Q. 

- K2 ↓1cm K3 dar forma a la sisa uniendo los puntos J - L - K3 - A1. 

- Escuadrar N ↓ hasta el ruedo en las intersecciones ubicar los puntos R, S y T. 

- C ↓ 2cm unir en línea recta al pto O1. 

- C → U = 2/3 +2 de cintura. 
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- R ← = 0.5cm pto R1 .Unir R1- N con línea recta  ↓ 7cm R2.Unir R1-R2 con línea 

recta. 

- R1 – R3 utilizar la mitad de los puntos U – O1 y la otra mitad compartirla hacia cada 

lado del pto P, puntos P1 y P2. 

- S → X =2cm. Formar línea de entalle. 

- P ↓ Y = 10cm. Formar línea de costado. 

 

Trazo de Saco Delantero 

 

 

Figura 26. Trazo en parte delantera de un saco. Fuente: Autoría propia. 



40 

  

         3.2.3  Procedimiento de trazo básico del saco con corte sastre. 

Tabla 3 

Cuadro de medidas y adaptaciones de manga sastre 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 3. Muestra un cuadro con medidas en la manga del sastre. Fuente: Autoría propia. 

 

         Formar un □: ½ de Contorno de sisa X largo de Manga + 3 cm. pto. A, B, C, D. 

 

Alto de Copa 

- A ↓ E = 1/10 contorno de sisa - 0.5 cm. 

- E ↓ F = ¼ contorno de sisa - 1 cm. 

- Escuadrar F ← pto. G. 

 

- Altura de codo 

- H es la mitad de A-B. 

- Escuadrar H ↓ I = altura de codo y pto. J en la basta. 

- Escuadrar I ↔ pto. I1 – I2. 

 

 

Nº Medidas  Adaptaciones  

1 Contorno de sisa  46 ½ 23 

2 Alto de copa 46 1/10 -0.5 4 

¼ -1 10.5 

3 Alto de codo 58 ½ +3 de largo de manga 32 

4 Largo de manga  58 +3 de basta 58 

5 Puño  18 ½ +5 14 
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Formación de la Manga Mayor 

- G ↑G1 = 3cm. G ← G2 = 3 cm. 

- E ↓ E1 = 3cm. E ← E2 = 3 cm. 

Unir con regla curva E1 - E2  H, H – G1 - G2. 

J →J1 = 6 cm. Unir con línea semi curva F – J1 ← J2 = ½ de puño+5 cm.J2 ↑ J3 =1cm. 

- Unir con línea recta J3-J1. 

- I2 ← I3 = 1.5cm. unir con regla curva G2 -I3 -J3. 

 

Formación de la manga menor 

- E2 ← K=3cm escuadrar K ↓ hasta la altura del codo pto K1. 

- K1 ↓ K2 =3cm k2← L =1cm. 

- J1← M =3cm. unir con línea semi curva K2 - K1-M. 

 

 

Figura 27. Trazo de manga de saco. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Técnicas de proceso de confección en cuero y peletería 

 

4.1  Confección en cuero  

         4.1.1  Costuras para cuero. 

         Siempre hay que tener en cuenta el grosor del material y el estilo de la prenda cuando 

se trata de elegir un tipo de costura. La costura sencilla funciona con todos los cueros finos 

o medios. Para los más gruesos, es preferible utilizar una costura solapada porque crea 

menos bulto. Otras costuras posibles son la costura sencilla para cuero, la costura de 

realce, la costura cargada o, si se desea reforzarla aún más, la costura con cinta.  

- En lugar de planchar las costuras, se aplanan o se golpean con un martillo envuelto en 

tejido.  

- Para que la costura abierta se mantenga plana, hay que encolarla (se utilizará cola para 

cuero que resulta mucho más flexible) o se pespunteará. Se recortarán los bordes de las 

costuras para evitar bultos.  

- Las pinzas se cosen en la punta, luego se cortan y se mantienen o con un pespunte. 
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         4.1.2  Cierres para cuero.  

         Los cierres adecuados para el cuero son todo tipo de cremalleras y botonaduras, con 

ojales o presillas. Los corchetes y las lazadas también son adecuados. Para coser botones y 

corchetes en el cuero se utilizará hilo encerado. Se colocará un botón pequeño en el 

interior de la prenda para fijar el cierre. 

 

         4.1.3  Dobladillos para el cuero. 

         Para conseguir un dobladillo plano en esquinas redondeadas es necesario dar 

piquetes triangulares. 

- Los bordes de los dobladillos se pueden pegar o coser. Primero se golpea el dobladillo 

para conseguir marcar la línea del doblez y a continuación se pega o se cose junto a la 

línea. Este paso es de gran importancia cuando se aplica un forro que se cose a 

máquina y es preciso dejar libre el borde del dobladillo. 

- Para cueros más gruesos se puede utilizar el borde sin rematar. Si el lado carne del 

cuero es bonito, se puede acabar el dobladillo doblando hacia fuera el borde para que 

quede a la vista. 

 

         4.1.4  Técnica de ensamblaje en cuero. 

         La confección de prendas y artículos de vestir da lugar a la realización de distintos 

trabajos en su acción de unión de distintas piezas para que adquieran una forma y 

consistencia determinada. 

 

4.1.4.1 Ensamblaje por cosido. 

         El ensamblaje por cocido es la forma de unión o ensamblaje de las distintas piezas 

que forman las prendas de vestir.  
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4.1.4.2  Ensamblaje por pegado. 

         El ensamblaje por pegado es la forma de unión o ensamblaje de piezas, generalmente 

de piel o cuero, plásticos, fibras sintéticas, etc. Que forman parte de prendas de vestir y 

otros artículos donde se utiliza como elemento de unión pegamentos, colas y otro tipo de 

adhesivos. También se considera ensamblaje por pegado las costuras por termo fusión 

dando lugar a las llamadas costuras estancas (Alarcón, 2012). 

Procedimientos de unión  

         Los procedimientos para la unión de piezas por pegado pueden ser manuales y 

mecánicos.  

Manuales  

         Encolados manuales por medio de pinceles y brochas.  

Mecánicos  

         Encoladoras de rodillo y encoladoras por aspersión, termos selladores por calor, 

termos fijadores por calor y presión, planchas y prensas manuales. 

 

4.2  Confección en peletería 

La confección de una prenda de piel no solo supone un auténtico reto a su destreza, sino 

que en sí misma lleva la recompensa. Tanto si se elige adquirir una piel nueva como si se 

prefiere remodelar una ya vieja, la elaboración quedará perfecta si se siguen las siguientes 

instrucciones: 

         Para coser piel, se necesita los siguientes útiles: cuchillas de afeitar de un solo filo, 

lápiz de tiza, imperdibles, chinchetas o alfileres de cabeza grande, de los que se usan para 

señalar en los mapas, agujas fuertes (las ideales son las que usan los fabricantes de 

guantes), una tabla grande para sujetar la piel, hilo fuerte encerado del que se usa para 

moquetas, cinta de sarga de 13mm, entretela y toile gruesa para el modelo de prueba.  
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         4.2.1  Recomendaciones y técnicas antes de la confección. 

         Elegir cuidadosamente el patrón, los estilos sencillos son los mejores. Buscar uno 

con pocas piezas, costuras o pinzas y bordes delanteros que puedan convertirse en vistas 

enterizas. Se realiza un modelo de prueba en toile y se prueba tal como vaya a llevárselo; 

los abrigos se probarán sobre otra prenda. Haga las correcciones necesarias en el toile y 

páselas al patrón. Como la piel se cose borde con borde, recorte el patrón por la línea de 

costura y por las pinzas.  

         Cuando se trabaja con una piel vieja, conviene comprobar su resistencia 

pellizcándole por el lado del cuero. El pelo se dobla entre los dedos para asegurarse de que 

no está demasiado seco o quebradizo. Para revivir el lado de la piel, humedecer 

ligeramente, luego cepillar a favor del pelo. Sacudir a contrapelo ahuecándola y dejar secar 

de un día para otro antes de iniciar el trabajo. 

         Localizar las mejores partes de las pieles y colocar los patrones primero por el lado 

del pelo. Para asegurar que la prenda quede uniforme, colocar los patrones teniendo en 

cuenta el tono, las manchas y el color de las pieles que vayan a ir juntas. Delinear las 

piezas del patrón con un número suficiente de imperdibles, de manera que se sepa después 

donde colocarlas sobre el cuero. Es probable que sea preciso unir varias pieles para cortar 

una pieza del patrón.  

 

Figura 28. Técnica de unión de pieles. Recuperado de https://www.vogue.com/curso-practico-corte-

confeccio-/

https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
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         Si alguna de las pieles tiene zonas gastadas, marcarlas por el lado del pelo con 

imperdibles. Colocarlos formando triángulo con una punta hacia la parte superior de la 

prenda (1). Por el lado del cuero marcar el triángulo con jaboncillo de sastre, trazando unas 

líneas de imperdible a imperdible (2). Recortar el triángulo y usarlo como patrón para la 

pieza de repuesto que se cortará de algún trozo sobrante.  

         Igualar la textura, el color y el grano de la piel con mucho cuidado antes de cortar la 

pieza triangular de repuesto (3). Coser esta pieza a punto por encima menudo (4). 

 

Figura 29. Técnica de coser un rasgado en pieles. Fuente: Recuperado de https://www.vogue.com/curso-

practico-corte-confeccion-/ 

 

         Con las pieles sobre la tabla de trabajo, situar las piezas del patrón por el lado de la 

piel y sujetar en su sitio con chinchetas o alfileres de marcar. Para chaquetas y abrigos con 

cuello, eliminar las vistas del escote para reducir bulto. Marcar con tiza los contornos del 

patrón y las pinzas. Cortar las piezas con una cuchilla, sin cortar el pelo. No cortar todavía 

las pinzas.  

         Marcar el contorno de todas las piezas del patrón sobre la tabla. Con un cepillo, 

humedecer el lado del cuero de cada piel y colocarlo con el pelo hacia abajo sobre el 

contorno del patrón. Siguiendo cuidadosamente ese contorno, asegurar cada piel en su sitio 

con chinchetas y dejar secar bien (como mínimo 24 horas). Así la piel resulta más fácil de 

trabajar.  

https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
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         Quitar las chinchetas cuando las pieles estén secas. Sujetar con alfileres las piezas del 

patrón a las pieles por el lado del cuero, comprobar si han estirado y, si fuera necesario, 

corregir el contorno con un lápiz de tiza fino. Cortar por la línea de corrección y recortar 

las pinzas. Marcar las muescas, pero no cortarlas. Marcar igualmente los centros del 

delantero, líneas de doblez y líneas de bajo. 

 

         4.2.2  Técnicas para la confección de peletería. 

Costuras 

         Coser cinta de sarga a los bordes que haya que unir en costuras o pinzas con zigzag a 

mano, manteniendo el borde de la línea al ras de la piel. Unir las costuras y las pinzas a 

punto por encima muy cerrado. Trabaje con una de las pieles hacia usted, por el lado del 

cuero y con ambas piezas a unir derecho contra derecho. Procurar que los bordes queden 

muy regulares y liberar los pelos que queden cogidos en la costura. Como es necesaria a 

cinta para refuerzo de la costura, cogerla al tiempo que se cose. Suavizar las costuras con 

una plancha templada y seca, cuidando de que la punta de la plancha no toque más que los 

bordes protegidos por la cinta y nunca el cuero.  

Remate de los bordes 

         Los bajos u otros bordes que haya que rematar en la prenda deben rematarse con 

cinta, que se empleará como base para coser el forro. Estos bordes se preparan después de 

coser las costuras y las pinzas. Colocar la cinta por el lado de la piel y coser a punto por 

encima menudo, cortando las esquinas a inglete (1). Rematar todos los bordes. Luego 

volver la cinta hacia dentro y coserla a unto de hilván largo (2). 

 



48 

  

 

Figura 30. Técnica de remates de borde en pieles. Fuente: Recuperado de https://www.vogue.com/curso-

practico-corte-confeccion-/ 

 

Entretelado 

         Las vistas enterizas se entretelan para dar al borde acabado un efecto suavemente 

arrollado. Cortar una tira de entretela de la longitud de la vista y del doble de ancho. 

Colocarla a 6mm del borde de la vista, por el lado del cuero, y coser a lo largo de ambos 

bordes con puntada de hilván. Aplicar ahora el corchete de cierre. Volver la vista hacia el 

interior a lo largo de la línea de doblez. Unir las dos capas de entretela entre los bordes de 

la vista y la línea de doblez (1). Luego unir las mismas capas de entretela cerca del borde 

(2). Para prendas que vayan forradas hasta el borde, deslizar uno de entretela bajo el borde 

de la cinta y coser ambos bordes largos en su sitio. 

 

   

Figura 31. Técnica del entretelado en pieles. Fuente: Recuperado de https://www.vogue.com/curso-practico-

corte-confeccio-/ 

https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccion-/
https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccion-/
https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
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Cuellos 

         Si desea un cuello desmontable, forrar la piel con franela y una entretela ligera. Coser 

capas de material a la piel, por la parte del cuero, a 6mm del borde, con puntadas de hilván 

largas. Preparar los bordes del cuello como se explica para rematar los bordes (1). Cortar el 

forro a la medida y aplicar al cuello con puntadas escondidas. Coser a la prenda (2). 

 

 

Figura 32. Técnica del cuello desmontable en pieles. Fuente: Recuperado de https://www.vogue.com/curso-

practico-corte-confeccio-/ 

 

         Para que el cuello de piel pueda desmontarse con facilidad como si fuera un 

accesorio aparte, simplemente se cose un corchete a los extremos antes de aplicar el forro, 

de manera que coincidan en la línea de escote.  

         En las prendas de piel con cuello, rematar el borde de las piezas superior e inferior 

del cuello lo mismo que se hace para las costuras. Unirlas. A continuación, coser la pieza 

inferior a la prenda. Dar forma al cuello para que quede graciosamente vuelto y luego 

sujetarlo la costura del escote. Este borde se rematará más tarde con el forro de la prenda.  

 

https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
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Botones y ojales 

         Con hilo de botones o de coser moqueta, aplicar el botón cogiendo la piel y la 

entretela y reforzando la parte inferior con otro botón plano de 25mm. No hay que olvidar 

que el pie de hilo debe ser suficientemente largo para acomodar el grueso de la piel.  

Forro 

         Para prendas de piel sin vistas en el escote, será necesario extender el forro hasta el 

borde del escote. Añadir vistas para el escote al patrón del forro, montando las costuras y 

dejando amplitud suficiente para un pliegue e la espalda antes de cortar. Cortar y coser el 

forro a los márgenes de costura, según las instrucciones del patrón. Coser a la piel, a 

puntada escondida, cubriendo los bordes provistos de cinta. 

         Por el lado del cuero, hacer una abertura en la vista y en la prenda, del tamaño del 

ojal con ayuda de una cuchilla de afeitar. Rematar los bordes con cinta por el lado del 

cuero, según lo que se indicó para las costuras. Por el lado de pelo, aplicar más cinta, 

siguiendo las instrucciones para remate de bordes (1). Volver la cinta del lado del pelo 

hacia el lado del cuero y unir a la otra a puntadas de hilván (2). Unir la vista a la prenda 

rematando la abertura del ojal con un punto por encima. 

 

 

Figura 33. Técnica de coser botón en pieles. Fuente: Recuperado de https://www.vogue.com/curso-practico-

corte-confeccio-/ 

https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
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Bolsillos 

         Los dos tipos de bolsillos que suelen aplicarse de piel son los que se integran en las 

costuras y los de ojal. Para este último tipo, seguir las instrucciones que se dan más arriba 

para los ojales, cortando la abertura del tamaño suficiente para un bolsillo.  

         Las piezas interiores del bolsillo se harán de tela de forro. Unirlas y coser a la cinta 

de sarga por el interior de la prenda.  

Corchetes 

         Usar corchetes grandes especiales para prendas de piel. En el caso de una abertura 

con vista enteriza, marcar con jaboncillo la colocación de los corchetes por el lado de la 

piel. Practicar un diminuto agujero en la entretela y la piel por la línea del doblez, para 

sacar la punta del macho. Coser el resto a la entretela y cuero (1). Sacar el corchete fuera 

(2). Coser la hembra al lado opuesto (3). Para otro tipo de aberturas, coser los corchetes a 

la cinta de sarga antes de aplicar el forro. 

 

 

Figura 34. Técnica de coser corchete en pieles. Fuente: Recuperado de https://www.vogue.com/curso-

practico-corte-confeccio-/ 

 

 

 

https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
https://www.vogue.com/curso-practico-corte-confeccio-/
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Capítulo V 

Proceso de confección del saco en cuero con medida personal e industrial para dama 

 

5.1  Saco para dama con medida personal   

5.1.1  Diseño. 

Tabla 4 

Hoja de diseño para saco de dama 

Modelo: Solapa con punta y cuello sport 

Vista Descripción 

 

 

 

▪  Saco holgado  

▪  Solapa con punta y cuello sport   

▪  Corte ornamental hacia el hombro 

▪  Bolsillo de con tapa  

▪  2 ojales de dos vivos 

▪  Basta recta  

▪  Manga sastre (manga mayor y menor). 
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▪  Saco holgado  

▪  Cuello sport   

▪  Corte en el centro espalda 

▪  Basta recta  

▪  Manga sastre (manga mayor y menor). 

 

La tabla 4. Muestra una hoja de diseño con vistas y descripciones de un saco para dama. Fuente: Autoría 

propia. 

 

         5.1.2  Proceso de confección. 

Tabla 5 

Proceso de confección de saco de cuero 

Proceso de confección de saco de cuero 

Imagen Descripción de procedimiento 

 

 

 

• Coser el centro de espalda  

• Abrir las costuras utilizando 

pegamento, con ayuda de las 

yemas de los dedos pegamos las 

costuras hacia cada lado. 

• Para reafirmar bien el pegado 

realizamos ligeros golpes con el 

martillo. 
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• Unir las piezas delanteras  

• Unir hombros  

• Abrir las costuras utilizando 

pegamento, con ayuda de las 

yemas de los dedos pegamos las 

costuras hacia cada lado. 

 

 

 

• Unir costado  

• Abrir las costuras utilizando 

pegamento, con ayuda de las 

yemas de los dedos pegamos las 

costuras hacia cada lado. 

 

 

 

 

• Armar los bolsillos con tapa  

• Abrir las costuras utilizando 

pegamento  

• Colocar cuello  

• Armar el forro para colocar junto 

con el cuello  
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• Prepara la manga  

• Preparar la cabeza de manga 

• Colocar la manga al cuerpo de 

saco 

• Colocar la chorrera  

 

Prenda terminada 

   

 
La tabla 5. Muestra el proceso de elaboración de un saco de cuero. Fuente: Autoría Propia. 
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         5.1.3  D.O.P. del saco con medida personal para dama.  

 

 

Figura 35. D.O.P. del saco para dama con medida personal. Fuente: Autoría propia.  

 

         5.1.4  Hoja de presupuesto. 

Tabla 6 

Presupuesto del saco a medida personal 

Nº Cantidad Descripción de los materiales Precio 

Unitario 

Precio 

total 

01 36.25 pies Cuero 4,70 173,00 

02 1 ½ mt Forro tafeta 3,50 4,00 

01 1unidad Hilo Nº 40 nylon 4,00 4,00 

04 3unidades Botones 2,00 6,00 

05 1unidad Pegamento tecno 2,00 2,00 

 

La tabla 6. Muestra el presupuesto para la elaboración de un saco de cuero. Fuente: Eutoria propia. 
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Total costo de materiales………….…………………………....…s/ 189,00 

Mano de obra 20%..............................................................................s/ 37,80 

Depreciación de la maquina 10%…………………………………...s/ 18,90 

Gasto generales de producción 15%...................................................s/ 28,35 

Costos………………….....…………………………………………s/ 274,05 

 

 IGV18%............................................................................................s/ 49,41 

Precio de venta al mercado…………………………….…………s/  323,46 

 

5.2  Saco para dama con medida industrial  

         5.2.1  Diseño. 

Tabla 7 

Hoja de diseño de un saco clásico 

Modelo: Saco clásico de sastre con cuello smoking 

Vista Descripción 

 

 

▪  Saco sastre  

▪  Solapa  y cuello smoking  

▪  Corte ornamental hacia el 

hombro 

▪  Bolsillo de dos vivos  

▪  3 ojales de dos vivos 

▪  Basta recta  

▪  Manga sastre (manga mayor 

y menor). 
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▪  Saco sastre  

▪  Solapa  y cuello smoking  

▪  Corte en el centro espalda 

▪  Basta recta  

▪  Manga sastre (manga mayor 

y menor). 

 

La tabla 7. Muestra la hoja de diseño sobre un saco clásico. Fuente: Autoría propia. 

   

         5.2.2  Desarrollo de modelo de saco para dama. 

Cuerina: Delantero 

Realizar el trazo básico del delantero sobre el cual se realizará las siguientes 

modificaciones.  

 

Solapa y Cuello Smoking 

- Ubicar el centro de B – C1 pto. M1. 

- M1 ← a = 3cm ↓ pto. B (Cruce). 

- G ↘ c =1.5cm P.T.T. 

- Unir a – c con L.R. intersección pto. X (Línea de apoyo). 

- G ← d = 2cm P.T.T. 

- Unir a – d con L.R. (Línea de quiebre) y prolongar   ↗ 8cm pto. e (Escote espalda). 

- e ↘ f =1.5cm. 

- Unir f – d con L.R. 
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- f  ↘ j = 2.5cm. 

- Unir j – G con L.R. 

- j  ↖ k = 10cm (ancho de cuello). 

- k  ↙ 8cm. 

- Ubicar el centro de X – c pto.n. 

- n  ↖ ñ = 12cm. 

- Unir a – ñ – k con L.C. formando la solapa smoking redondo medio. 

 

Ubicación de bolsillo de dos vivos  

- R ↓ p = 5cm. 

- p  ← p1 =3cm. 

- p1 → p2 = 12 cm ↓ 3cm pto. p3. 

- Unir p1 – p3 con L. Recta.  

 

         Ensanches: Cent. Del.: 1cm, Corte: 1cm, Hombro: 1cm, Sisa: 0.5cm, Basta: 4cm. 

 

Cuerina: Costadillo  

         Ensanches: Sisa: 1cm, Costados: 1cm, Hombro: 1cm, Basta: 4cm. 

 

Cuerina: Espalda 

         Se trabaja con el trazo básico de la espalda, no se realiza modificaciones.  

         Ensanches: Cent. Esp.: 1.5cm, Costado: 1cm, Hombro: 1cm, Sisa: 0.5cm, Basta: 

4cm. 
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Figura 36. Saco clásico de sastre con cuello smoking. Fuente: Autoría propia. 

 

Cuello Smoking Asentado  

- d – i : Dividir en 3 partes  (líneas de asentado) 

- Aplicar godets de 1.5cm  en las líneas de asentado (guiarse de la imagen N° 25) 

- Suavizar los ángulos con línea curva.  
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Figura 37. Cuello smoking asentado. Fuente: Autoría propia 

 

Cuerina: Manga Sastre  

         Se trabaja con el trazo básico de la manga sastre, no se realiza modificaciones.  

*Ensanches: Costado codo: 0.5 cm, Costado interno: 1cm, Cabeza de manga: 0.5cm, 

Basta: 4cm. 
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Figura 38. Manga sastre -  Manga mayor y menor. Fuente: Autoría propia. 

 

Cuerina: Vivo de bolsillo 

         Formar un    de 15cm x 4cm. 

 

Cuerina: Vista de bolsillo 

         Guiarse de la imagen N° 32 

         Ensanches: Contorno: 1cm 
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Forro (Tafeta): Bolsa de Bolsillo 

Formar un    de 15cm x 4cm. 

 

 

Figura 39. Vivo, vista y bolsa del bolsillo. Fuente: Autoría propia. 

 

Cuerina: Vuelta delantera 

         Realizar el trazo delantero con cuello smoking sobre el cual se ejecutará las 

siguientes modificaciones.  

- Unir G – A  con L. Semi curva  

         La pieza de la vuelta delantera está conformada por los puntos: a – G – c – N – R1 – 

R2 – S – T – E1 – b. 

         Ensanches: Centro delantero: 1cm, Corte: 1cm, Hombro: 1cm, Basta: 3cm. 
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Piel de conejo: Cuello smoking  

         La pieza del cuello smoking está conformada por los puntos: a – G – j – k – ñ. 

         Ensanches: Contorno: 1cm  

 

Forro  (tafeta): Delantero (2)  

         Ensanches: Sisa: 0.5cm, Costados: 1cm, Hombro: 1cm, Basta: 3cm. 

 

Forro (tafeta): Costadillo 

         Ensanches: Sisa: 0.5cm, Costado: 1cm, Hombro: 1cm, Basta: 3cm. 

 

Cuerina : Vuelta espalda 

         Realizar el trazo espalda sobre el cual se ejecutará las siguientes modificaciones.  

- K ↘ a = 5cm 

- M ↙b= 3cm 

- Unir a – b  con L. Curva  

         La pieza de la vuelta espalda está conformada por los puntos: M – K – a – b. 

         Ensanches: Escote: 1cm, Hombro: 1cm, Corte: 1cm. 

 

Forro (tafeta): Espalda 

         La pieza espalda (forro) está conformada por los puntos: b – a – I – J – F – H – G – 

R1 – R – Q – P - O. 

         Ensanches: Cent. Esp.: 1.5cm, Costado: 1cm, Hombro: 1cm, Sisa: 0.5cm, Basta: 

3cm. 
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Forro (Tafeta): Manga mayor y Manga menor  

         Ensanches: Costado codo: 0.5 cm, Costado interno: 1cm, Cabeza de manga: 0.5cm. 

Basta: 3cm  

 

 

Figura 40. Saco clásico de sastre con cuello smoking – vueltas y forro. Fuente: Autoría propia. 
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Cuello smoking asentado y vuelta delantera  

- d – i: Dividir en 3 partes (líneas de asentado) 

- Aplicar godets de 1.5 cm en las líneas de asentado (guiarse de la imagen N° 29) 

- Separar las piezas y suavizar los ángulos con línea curva.  

 

 

Figura 41. Cuello smoking asentado y vuelta delantera. Fuente: Autoría propia 



67 

  

 

Figura 42. Desglosado del saco clásico de sastre con cuello smoking. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 43. Cuello smoking asentado y vuelta delantera. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 44. Tendido en cuerina. Fuente: Autoría propia 
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Figura 45. Tendido en la tela de forro (tafeta). Fuente: Autoría propia 

 

 

Figura 46. Tendido en la tela de piel de conejo. Fuente: Autoría propia.
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         5.2.3  Proceso de confección. 

Tabla 8 

Proceso de confección de saco de cuero a medida industrial 

 

Proceso de confección de saco de cuerina. 

 

Unión de pieza - Espalda  

 

 

• Coser el centro de 

espalda a 1.5cm   

 

 

 

 

• Abrir las costuras 

utilizando pegamento, 

con ayuda de las yemas 

de los dedos pegamos las 

costuras hacia cada lado. 

 

• Para reafirmar bien el 

pegado realizamos 

ligeros golpes con el 

martillo. 
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Unión de piezas -  Delantera 

 

 

 

• Coser las piezas delanteras 

dando un 1cm  

• Abrir las costuras 

utilizando pegamento, con 

ayuda de las yemas de los 

dedos pegamos las costuras 

hacia cada lado. 

• Para reafirmar bien el 

pegado, realizamos ligeros 

golpes con el martillo de 

goma. 

 

Proceso de confección de bolsillo de dos vivos y ojales 

 

 

 

• Marcar la abertura del 

bolsillo 

• Cortar la abertura del 

bolsillo  

• Doblar y pegar los 4 

lados formando 

ventana  
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• Unir la bolsa con el 

vivo inferior.  

• Pegar con jebe liquido 

los vivos debajo de la 

ventana.  

• Pespuntar la parte 

inferior de la ventana. 

 

 

  

• Pegar con jebe liquido 

la vista debajo de la 

ventana  

• Cerrar costado 

 

 

 

 

 

• Unir las piezas de 

manga cuero 

utilizando 

pegamento  

• Unir las piezas de 

manga forro 

planchar. 

Preparación de manga y forro 
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• Unión del puño con 

el forro  

• Abrir las costuras 

utilizando 

pegamento, con 

ayuda de las yemas 

de los dedos pegamos 

las costuras hacia un 

lado. 

Prenda terminada 

 

 

 

 

 

 

 

• Pespuntar los ojales  

• Pegar botone 

 

La tabla 8. Muestra  la elaboración de un saco de cuero a nivel industrial. Fuente: Autoría propia.
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         5.2.4  D.O.P. del saco con medida industrial para dama. 

 

 

 

Figura 47. D.O.P. del saco para dama con medida industrial. Fuente: Autoría propia. 
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         5.2.5  Hoja de presupuesto. 

Tabla 9 

Hoja de presupuesto del saco a medida industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 9. Muestra el presupuesto del saco industrial. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

Cantidad 

 

Descripción de los materiales 

Precio 

Unitario 

Precio 

total 

01 1 ½  mt Cuerina 18,00 27,00 

02 1 ½ mt Forro tafeta  8,00 12,00 

03 ½ mt Piel de conejo 45,00 18,00 

04 ½ mt Tricotex 3,00 2,50 

05 1unidad Hilo 1,50 1,50 

06 3unidades Botones  1,00 1,00 

07 1unidad Tarro de terokal 2,50 2,50 

08 1unidad Tarro de jebe líquido 2,00 2,00 
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TEMA: Técnicas de costuras en cuerina 

I. Datos Generales: 

1) Institución Educativa: CETPRO JHAMARY, Huancayo   

2) Directora:  Mary Jaramillo Tello 

3) Nivel:   Avanzado     

4) Módulo: Patronajeyconfección en cuero y peletería 

5) Tiempo:    45 minutos     

6) Profesora:  Sandra Emelyn Julca Auris 

7) Fecha:  31 -05-2018  

II. Tema Transversal:   Educación en valores o formación ética 

III. Capacidades y Actitudes 

CAPACIDAD 

GENERAL 

CAPACIDAD 

ESPECÍFICA 

CONTENIDOS APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

• Pensamiento  

creativo:  

Se estimulará la 

producción de 

conocimientos de 

manera innovadora.  

• Analiza y 

aplica técnicas 

de confección 

en las 

muestras.  

• Ejecuta la 

• Acondicionamiento 

de la maquina  

• Técnicas de 

confección 

• Muestras en 

cuerina. 

• Analiza y 

reflexiona 

acerca del 

acondicionamie

nto.  

• Reconoce y 



78 

  

• Pensamiento 

crítico: Se 

estimulará la 

reflexión así 

como la 

elaboración de 

conclusiones 

propias y 

argumentativas.  

• Resolución de 

problemas: Se 

estimulará el 

desarrollo de 

respuestas y 

alternativas 

pertinentes. 

confección de 

las muestras.  

 

 

 

 

 diferencia las 

técnicas.  

• Ejecuta la 

confección de 

muestras en 

cuerina 
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IV. DESARROLLO: 

 

Momentos 

 

Descripción de las actividades 

Estrategias / recursos / 

materiales / 

instrumentos de 

evaluación 

Tiempo 

en 

minutos 

 

 

Inicio 

 

 Presenta dos sacos de dama y realiza 

algunas preguntas para extraer el tema.  

¿Qué observan? 

¿Qué prenda es? 

¿Qué detalles encuentran? 

¿Cómo podríamos elaborarlo? 

 Lluvia de ideas 

 Sacos de cuero 

 Pegamento 

 

 

 

5 

 

 

Desarrollo 

 

 A partir de las lluvias de ideas, se 

determina el tema.  

 Se entrega la hoja de información 

acerca del tema a desarrollar.  

 Construcción de 

aprendizajes. 

 Lluvia de ideas 

 Pizarra 

 Hojas de 

instrucción  

 

 

 

10 

 

 

Práctica 

 Se entrega la hoja de operación, el cual 

se desarrollará con interacción de la 

docente.  

 La docente realiza la demostración de 

las costuras.  

 Los estudiantes elaboran las muestras 

de costura, la docente supervisa, 

orienta y controla el proceso del 

 Cinta métrica, 

pincel, tijeras, 

martillo de goma, 

pegamento.   

 

 

 

25 
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trabajo.   

 

 

 

Evaluación 

 Se asesora a los estudiantes acerca de 

las técnicas de confección.  

 Los estudiantes presentan sus trabajos 

en un tiempo determinado. 

 Se controla el proceso y la precisión 

del trabajo. 

 Finalmente, se comenta sobre la 

importancia de las técnicas de 

confección, recalcando el control de 

calidad en la elaboración de un trabajo.  

 Lápiz 

 Cinta métrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Extensión 

 Elaborar una muestra de costura para 

bolsillo. 

 Investigación 

 Elaboración 
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V.  EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 

 

 

VI.  EVALUACIÓN DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA: 

 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Respeta 

normas de 

convivencia. 

 Practica las normas de 

seguridad e higiene industrial 

en el taller. 

 Ficha de 

actitudes 

 

 

CETPRO JHAMARY, Huancayo   

Directora:  Mary Jaramillo Tello 

Profesora:Sandra Emelyn Julca Auris 

Módulo: Patronaje y confección en cuero y peletería 

 

   

CRITERIOS 

             

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 Expresión oral  

 Comprensión de 

significados. 

 Elaboración de 

trazos. 

 Analiza los conocimientos y 

reflexiona acerca del arrastre de la 

máquina industrial de costura recta. 

 Ejecuta el proceso de confección de 

las muestras de costura en cuerina 

con precisión. 

 Lista de cotejo 

 Ficha de 

seguimiento 
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HOJA DE INFORMACIÓN 

 

TEMA: Importancia del Arrastre de la Máquina Industrial de costura recta 

 

I. Capacidad 

- Analiza los conocimientos y reflexiona acerca del arrastre de la máquina 

industrial de costura recta. 

 

II. Información 

 

Arrastre básico 

Debemos saber que todas las máquinas traen un arrastre, sí o sí, ya sea una máquina de 

costura recta industrial, familiar o de pedal, ese arrastre es la pieza dentada, en la parte 

inferior, lo podemos ubicar debajo del pie del prénsatelas, este arrastre es 

indispensable, ya que es lo que estira sincronizadamente la tela o el material que se está 

cociendo y hace que la puntada sea pareja, pero para muchos materiales este arrastre 

únicamente resulta insuficiente, sobre todo como en materiales de cuero y 

plastificados. 

 

 



83 

  

Máquina de doble arrastre o arrastre compuesto  

Tiene el arrastre básico (dientes inferiores) arrastre N° 1, tiene los dos pies de 

prénsatelas, externo e interno, pero solo el externo, arrastre N° 2 se mueve y arrastra, el 

interno es fijo, no arrastra solo sostiene el material a coser, por eso se llama doble 

arrastre. 

 

 

 

Máquina industrial de costura recta de triple arrastre 

Esta máquina tiene la virtud de que arrastra con el básico (dientes inferiores) arrastre 

N° 1, el pie externo se mueve y arrastra (arrastre N° 2) y el pie interno también se 

mueve y arrastra (arrastre N° 3) todo se mueve y arrastra de forma sincronizada. 
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Máquina industrial de costura recta de cañón de triple arrastre  

Máquina de coser cuero triple arrastre brazo libre para coser zapatos, chaquetas, bolsos, 

entre otras prendas. 

 

 

 

Prensatela de teflón o de silicona 

Prensatela de teflón o también conocido como pie de silicona, hace que el material de 

cuero o plastificado se deslice con más facilidad. 
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Módulo: Patronaje y Confección en Cuero y Peletería 
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HOJA DE OPERACIÓN 

 

TEMA: Técnicas de Costura en Cuerina 

I. CAPACIDAD 

- Ejecuta el proceso de confección de las muestras de costura en cuerina con 

precisión. 

 

II. INSTRUMENTOS 

- Cinta métrica  

- Lapicero de cuero  

- Regla, tijeras, pincel, martillo 

 

III. MATERIALES 

- Cuerina 

- Terokal 

- Hilo  

IV. HERRAMIENTAS 

- Martillo de goma  

- Pincel  

- Tijera  

- Piquetera  

V. EQUIPOS 

- Mesa 

-Máquina recta (prénsatela plana de teflón) 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Mantener ventilado el ambiente de trabajo.  

 Protegerse con mandiles y mascarillas. 

 Utilizar adecuadamente los equipos y herramientas  

 Habilitar las piezas  

 Mantener el orden y la limpieza durante la ejecución de trabajo.  

 Guiarse del procedimiento de confección.  

 

VII. PROCEDIMIENTO 

*Habilitar piezas en cuerina: 8 piezas de 9 X 15 

 

MUESTRA 1: COSTURA CONVENCIONAL O PLANA  

1. Unir 2 piezas de cuerina a 1 cm del borde (atraque de 3 puntadas al iniciar y al 

terminar). 

2. Echar pegamento (terokal) en los ensanches con el pincel.  

 

 

 

 

1 2 
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3. Asentar los ensanches hacia los costados, presionar con los dedos y luego golpear 

con el martillo de goma.   

 

 

 

MUESTRA 2: COSTURA CONVENCIONAL CON PESPUNTE A ¼” 

1. Unir 2 piezas de cuerina a 1 cm del borde (atraque de 3 puntadas al iniciar y al 

terminar). 

2. Echar pegamento (terokal) en los ensanches con el pincel.  

3. Asentar los ensanches hacia los costados, presionar con los dedos y luego 

golpear con el martillo de goma y dejar secar por 3 minutos.   

4. Pespuntar a ¼” a cada lado de la unión anterior, guiarse con el prénsatela de 

compensación de teflón (atraque de 3 puntadas al iniciar y al terminar).  

 

                                   
2                 1 

3 
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MUESTRA 3: COSTURA SOLAPADA CON PESPUNTE A ¼”  

1. Unir 2 piezas de cuerina a 1 cm del borde (atraque de 3 puntadas al iniciar y al 

terminar). 

2. Echar pegamento (terokal) en los ensanches con el pincel.  

3. Asentar los ensanches hacia un lado, presionar con los dedos y luego golpear con el 

martillo de goma y dejar secar por 3 minutos.   

4. Pespuntar a ¼” hacia el lado tumbado, guiarse con el prénsatela de compensación 

de teflón (atraque de 3 puntadas al iniciar y al terminar). 

 

                                                       
2 1 

4 3 
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MUESTRA 4: COSTURA SOBRECARGADA CON DOBLE PESPUNTE 

1. Echar pegamento (terokal) en los bordes a coser. 

2. Doblar y pegar los bordes de cada pieza, presionar con los dedos y luego golpear 

con el martillo de goma y dejar secar por 2 minutos. 

3. Pegar las piezas (terokal) presionar con los dedos y luego golpear con el martillo de 

goma y dejar secar por 3 minutos.   

4. 1º PESPUNTE: Coser a 1/16” del borde, guiarse con el prénsatela de compensación 

de teflón (atraque de 3 puntadas al iniciar y al terminar). 

5. 2º PESPUNTE: Coser a 1/4” del 1º pespunte, guiarse con el prénsatela de 

compensación de teflón (atraque de 3 puntadas al iniciar y al terminar). 

 

          
1 

4 3 
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5 4 

3 

2 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN CONCEPTUAL 30% 5 PUNTOS 

 Nivel:   Avanzado     

 Módulo: Patronaje y Confección en Cuero y Peletería 

 Profesora: Sandra Emelyn Julca Auris 

Nº  

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

Analiza los conocimientos y reflexiona 

acerca del arrastre de la máquina industrial 

de costura recta.  

Presenta su 

trabajo en el 

tiempo 

determinado 

(1) 

Expone el 

procedimiento 

con mayor 

exactitud (2) 

Uso 

adecuado 

del 

material de 

trabajo (2) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      
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FICHA DE SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL 60% 13 PUNTOS 

 Nivel:   Avanzado     

 Módulo: Patronaje y Confección en Cuero y Peletería 

 Profesora: Sandra Emelyn Julca Auris 

   

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Ejecuta el proceso de confección de 

las muestras de costura en cuerina con 

precisión. 
S

el
ec

ci
o
n
a 

y
 v

er
if

ic
a 

lo
s 

eq
u
ip

o
s 

y
 m

at
er

ia
le

s 
(2

) 

       E
m

p
le

a 
ad

ec
u
ad

am
en

te
 l

o
s 

eq
u
ip

o
s 

y
 m

at
er

ia
le

s 
(3

) 

V
er

if
ic

a 
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

co
n
fe

cc
ió

n
 d

e 
la

s 
n
u
es

tr
as

 (
3
) 

C
o
se

 l
as

 m
u
es

tr
as

 c
o
n
tr

o
la

n
d
o
 l

a 
ca

li
d
ad

 y
 a

ca
b

ad
o
 (

5
) 

P
U

N
T

A
JE

 

1.        

2.        
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3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        
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FICHA DE ACTITUDES 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL 10% 2 PUNTOS 

 Nivel:   Avanzado     

 Módulo: Patronajey Confección en Cuero y Peletería 

 Profesora: Sandra EmelynJulcaAuris 

   

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

Practica las normas de seguridad e higiene 

industrial en el taller. 

 

R
es

p
et

a 
la

s 
n
o
rm

as
 d

e 
se

g
u
ri

d
ad

 a
l 

m
o
m

en
to
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e 

re
al

iz
ar

 s
u
s 

ta
re

as
 (

0
.5

) 

     M
an
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en

e 
li

m
p
io

 y
 o

rd
en

ad
o
 e

l 
ár

ea
 d

e 

tr
ab

aj
o
. 
(0

.5
) 

P
ra

ct
ic

a 
la

s 
n
o
rm

as
 d

e 
co

n
v
iv

en
ci

a.
 (

0
.5

) 

E
s 

p
er

se
v
er

an
te

 e
n
 l

a 
ta

re
a.

 (
0
.5

) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
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7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dificultades se presentaron?  

 

………………………………...... 

…………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………… 

¿Qué aprendí hoy? 

 

……………………………….. 
……………………………………. 
………………………………….. 
………………………………. 

¿Cómo te sentiste?  

 

……………………… 

………………………… 

…………………….. 

……………………….. 

¿Para qué nos sirva?  

 

…………………………… 

………………………… 

……………………….. 

……………………. 

…………………… 
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MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Saco de Dama con Medida Personal 

 

 

Saco de Dama con Medida Industrial  
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Síntesis  

 

El trabajo de investigación comprende el estudio del diseño, patronaje y técnicas del 

proceso de confección de modelos de sacos, como el saco recto y el saco con cortes 

ornamentales y aplicación de piel sintética en el cuello para lo cual se han utilizado 

diferentes técnicas de patronaje: Respecto a la medida personal se empleó la técnica de 

Rosa Junchaya y para la técnica a medida industrial se consideró el patronaje de Juan de 

Alarcón. Asimismo, se han empleado diferentes técnicas en el proceso de confección de 

los sacos. Además, se ha desarrollado la aplicación didáctica considerando la sesión de 

aprendizaje y las respectivas hojas de instrucción. 
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Apreciación critica  

 

Del desarrollo del presente trabajo de investigación, obtengo las siguientes conclusiones. 

• Para la confección de sacos de cuero para dama se debe elegir un diseño que no 

incluya muchos cortes para evitar dificultades en el proceso de confección.  

• Es recomendable seleccionar un cuero que sea moldeable y suave con la finalidad de 

facilitar la confección y lograr un acabado con calidad. 

• La confección de sacos y chalecos de cuero resulta con costo elevado debido a la 

escasa disponibilidad de cueros de calidad.  

• En la investigación realizada se ha identificado los cueros provenientes de argentina 

de mejor calidad respecto a otros países, debido a la tecnología empleada en todo el 

proceso de la obtención del cuero.  
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Sugerencias  

 

• Para la confección de prendas de cuero es recomendable utilizar las máquinas 

industriales rectas de doble o triple arrastre y, en el caso de no contar con estas 

máquinas, se pueden emplear las máquinas industriales recta de arrastre simple. 

• Cambiando el prensatela de teflón. 

• Se recomienda considerar un centímetro en el ensanche para proceso de confección 

del saco de cuero para evitar que las costuras sean voluminosas y las puntadas no sean 

uniformes. 

• Realizar talleres de confección de prendas de cuero para damas y varones con la 

finalidad de lograr una mayor difusión de estos procesos de confección.  
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Apéndices 

 

A. Modelos de casacas de cuero para dama 

 

 

Figura 48. Casaca de cuero para dama color marrón. Fuente: Recuperado de https://www.google.com. 

pe/search?biw=1511&bih= 

https://www.google.com/
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B. Modelo de saco de cuero para dama 

 

 

Figura 49. Saco para dama color rojo. Fuente: Recuperado de https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-

piel-moda/ 

https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/
https://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-piel-moda/

