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Introducción 

 

Las profesoras de la especialidad de Tecnología del Vestido generalmente antes de utilizar 

una técnica de trazo de saco y chaleco para dama; optan por aquella que les resulte una 

prenda de calidad para dama. Para lo cual prueban diferentes técnicas de trazado de saco y 

chaleco dependiendo el que mejor se adecua a los diferentes cuerpos y a la exigencia del 

público consumidor y deciden por una de las técnicas la que se adecua a sus necesidades. 

         Entre los aspectos que tienen que experimentar generalmente se refieren a la cantidad 

de medidas, técnica de toma de medidas, instrumentos utilizados entre otros que son 

necesarios e importantes para la realización de los trazos de sacos y chalecos para dama. 

         El presente trabajo monográfico ha sido elaborado en cuatro capítulos: el primer 

capítulo considera el conocimiento del saco para dama desarrollando temas de corte 

trazado, las medidas como el traje sastre a través del tiempo, componentes del saco para 

dama, importancia del trajes sastre, estilos de sacos sastre, líneas de corte o trazado, las 

medidas, conocimientos de las medidas, los tipos de cuerpos; en el segundo capítulo trata 

temas de definición, importancia de patronaje industrial, perfil del patronista y su 

importancia en la industria de la confección; en el tercer capítulo en donde se abarca temas 

relacionados con las técnicas de trazado de saco y chaleco para dama en  el sistema 

industrial y en el cuarto capítulo desarrolla temas sobre la comparación de técnicas de 

trazado de saco y chaleco para dama. Además, desarrolla temas relacionados a la 

aplicación didáctica. 

         Con el presente trabajo de investigación espero contribuir con la información 

relacionados a las técnicas de trazado de saco y chaleco en el sistema industrial. 
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Capítulo I 

El saco para dama y las medidas corporales 

 

1.1 Conocimiento del saco para dama 

         1.1.1 El traje sastre a través del tiempo. 

         La línea de moda Coco Chanel presento un cambio controversial en el diseño de alta 

costura, esto significó un adelanto para la época mostrando un nuevo pensamiento respecto 

a las líneas que se emplean en el diseño. En 1916 la innovación las faldas, chaquetas a base 

de lana que mostraban elegancia, este suceso ocurrió luego después de la segunda guerra 

mundial al reinstalaran su centro de modas (Ruiz, 2017). 

 
Figura 1. Chaqueta de la diseñadora Coco Chanel. 

Fuente: Ruiz, 2017. 
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         1.1.2 Chaqueta o saco femenino. 

         La chaqueta o saco para mujer es empleada como prenda de vestir externa que es 

empleada para formalidades, este es complementado con un pantalón recto o falda recta, se 

le puede considerar como una vestimenta de sastre por le acabado  similar que tiene al 

sastre un de varón. 

         Su elaboración es compleja e incluso los cortes que se realizan para su elaboración 

tienen detalles en las mangas, piquetes, cuello de sastre. Esta prenda tiene dos capas la 

externa con tela y la interna con un forro más ligero de seda. 

 

         1.1.3 Componentes del saco para dama. 

         El saco está compuesto por los siguientes partes y/o materiales. 

 
Figura 2. Componentes de saco para dama. Fuente: Ruiz, 2017. 
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1.2 Importancia del traje sastre 

La importancia de esta prenda se debe a su formalidad en eventos serios o profesionales, 

con la elegancia que es necesaria en el entorno empresarial por la presentación que 

muestra.  

         El traje sastre puede acompañarse de con una blusa o polo manga cero para tener un 

ambiente más ligero y fresco, generando una mejoría de autoestima y liderazgo que son 

fundamentales en la imagen profesional de una dama para garantizar el empoderamiento 

femenino en el campo laboral. 

 
Figura 3. Saco sastre. Fuente: Briones, 2013. 

 

1.3 Estilos de sacos sastre 

Se pueden mencionar diferentes estilos para el empleo del saco: formal, semi-formal y 

casual. 

 Estilo formal, este modelo tiene un forro y un cuello de modelo esmoquin con 

mangas largas 
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Figura 4. Saco estilo formal. Fuente: Recuperado de https://w 

ww.amazon.com.mx/b?ie=UTF8&node=14093759011 

 

 Estilo casual, su diseño maneja cortes o simplemente no los tiene, tiene una 

presentación mas holgada y no tiene un forro externo, en algunos casos tiene 

cuello esmoquin y en otros no, y en el caso de las mangas aveces con tres cuartos 

o cortas. 

 
Figura 5. Saco estilo casual. Fuente: Recuperado de 

https://es.aliexpress.com/i/10000003863656.html 

https://w/
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 Chaqueta semi- formal, este tipo de saco es el intermedio entre el saco formal y 

casual, por esto presenta un modelo a veces rígido o simple con manga larga o 

tres cuartos. 

 
Figura 6. Saco estilo semi-formal. Fuente: Recuperado de https://smo 

da.elpais.com/moda/actualidad/que-significa-dress-code-guia/ 

 

1.4 Líneas de corte o trazado 

Existen cuatro líneas de corte o trazado de sacos para dama. 

 Línea de corte recto, plantea líneas rectas sin pinzadas en el entalle solo utilizando 

líneas rectas. 

 Línea de corte amplio, a pesar de tener una línea recta como punto de base con 

longitudes a los costados para una mayor amplitud. 

https://smo/
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 Línea de corte clásico, este corte clásico presenta entalles y encajes en la zona del 

busto, hombros, manga, planteado la misma idea del corte recto. 

 Línea de corte fantasía, este corte maneja una estructura que da mayor encaje en 

la zona de la cintura y algunos detalles más según el diseñador. 

         Las líneas de corte o trazado presentan estas variedades en corte según el gusto del 

diseñador considerando las caracteristicas de aquel que lo tendrá puesto, la época que 

representa, el estilo del diseñador, calidad que se desea obtener. 

 

1.5 Las medidas 

La medida es fundamental al realizar una confección porque este determina la 

antropometría que tendrá el cliente según la talla que este tenga, el empleo de las tablas de 

medida corporal donde se observa el ancho de los hombros, pecho, brazos, cuello, etc. 

 
Figura 7. Cuerpos con diferentes contexturas. Fuente: Briones, 2013. 

http://www.modaytecnologia.com/wp-content/uploads/2014/05/Antropometria-de-mujer-01.jpg


20 

         Según Fuenmayor (2014) menciona: “Las medidas contenidas en las tablas son las 

medidas anatómicas del individuo, tomadas directamente del cuerpo humano. Las medidas 

anatómicas se agrupan básicamente en dos grupos en función del sentido en el que se 

toman” (p.15). 

Los verticales, señalan los largos necesarios para la identificación de la persona. Se 

toman a lo largo del cuerpo en sentido descendente. La principal medida vertical es 

la de estatura. Los horizontales, son las tomadas al contorno del cuerpo. Se toman en 

sentido circular determinando el perímetro del cuerpo. La principal medida 

horizontal está en función del tipo de prenda y del género (hombre, mujer, niño) y 

son contorno de pecho, de cintura y de cadera (Hernández, 2012, p.23). 

Tabla 1 

Alturas 

Altura total Rango asignado 

160 156/164 

168 164/172 

176 172/180 

184 180/188 

192 188/196 

200 196/204 

Nota: Se muestran las las alturas y rangos.  

Fuente: Fuenmayor, 2014. 

 

1.6 Los tipos de cuerpo 

Para determinar el tipo de cuerpo es necesario tomarse cuatro medidas. 

 Hombros, recomienda medir el contorno alrededor de los brazos en su punto más 

ancho, justo debajo de los hombros y de la forma más exacta posible. 

 Pecho, con cuidado y sin modificar su forma natural, pero también de la forma 

cómo medir el contorno alrededor del pecho. 

 Cintura, el contorno de la cintura, en su punto más estrecho. 

 Cadera, la cadera debería medirse en su zona más amplia, a una altura concreta 

que dependerá de cada persona 
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         1.6.1 Triángulo. 

         Los cuerpos triangulares tienen los hombros más estrechos que la cadera: la medida 

de esta tiene que ser un 5% mayor, como mínimo, que la de los hombros o del pecho. 

         La ropa que te favorece: el look debe sumarte volumen   en los hombros, así que un 

blazer con hombreras combinado con pantalón pitillo es la apuesta segura esta temporada. 

 

         1.6.2 Triángulo invertido. 

         Las mujeres con este tipo de silueta tienen la parte superior del cuerpo más ancha que 

la inferior. Pertenecen a este primer grupo, si la medida de los hombros o la de busto es 

un 5% mayor que la medida de la cadera, como mínima. La ropa que te favorece: Evita 

añadir volumen a la zona superior de tu cuerpo y elige chaquetas ceñidas que acentúen tus 

curvas, como una americana ajustada con cinturón. 

 

         1.6.3 Rectángulo. 

         En esta silueta, las curvas no están muy definidas. Los hombros, el pecho y la cadera 

tienen medidas más o menos similares y la cintura es, como mucho, un 25% menor que los 

hombros o el pecho. 

         La ropa que te favorece: para crear visualmente curvas, el dúo de top con falda o 

pantalón sienta mejor que los vestidos, especialmente si son prendas con volumen, como 

una falda de volantes. 

 

         1.6.4 Cuerpo en forma de reloj de arena. 

         Este cuerpo puede identificarse considerando los hombros y cadera que sean 

proporcionales y en el caso de la cintura se debe tener una definición, el cuerpo tiene 

buena tonificación y muestra mucha belleza. 
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Figura 8. Tipos de cuerpo. Fuente: León, 2017. 

 

1.7 Anatomía y proporciones del cuerpo humano 

         1.7.1 Cuadro de tallas. 

         Esta tabla en el patronaje muestra las medidas que deben considerarse en las 

confecciones según el cuerpo. Este propone una estandarización a cada persona que va 

destinada la prenda de vestir. 

 

         1.7.2 Medidas de identificación. 

         Son aquellos que se encargan de la determinación de cada prenda según la talla, se 

observa la diferencia ya que en el caso de las damas se considera la zona de la cadera y el 

pecho, y en el caso de los varones se considera el tamaño del tórax. 

 

 

 

 

https://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/galeria/20171009100356/tipos-cuerpo-siluetas-calculadora/1/
https://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/galeria/20171009100356/tipos-cuerpo-siluetas-calculadora/1/
https://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/galeria/20171009100356/tipos-cuerpo-siluetas-calculadora/1/
https://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/galeria/20171009100356/tipos-cuerpo-siluetas-calculadora/1/
https://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/galeria/20171009100356/tipos-cuerpo-siluetas-calculadora/1/
https://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/galeria/20171009100356/tipos-cuerpo-siluetas-calculadora/1/


23 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

Patronaje industrial 

 

2.1 Definición de patronaje 

El patronaje presenta como su nombre mismo lo indica es una secuencia con patrones que 

en forma conjunta formaran una prenda que se desarrolla con trazos a partir de las medidas 

estandarizadas que nos brindan, estos pueden ser el resultados de diversas estadísticas que 

nos indicaran la proporción y conformación de cada cuerpo. 

         El patronaje se emplea en el área de confección de prendas específicamente, este 

diseño es plasmado en moldes como rompecabezas que se armara ordenadamente para 

adaptar y confeccionar una prenda según el cuerpo humano y el resultado que se espera en 

la prenda de vestir. 

 

2.2 Importancia del patronaje industrial 

La importancia del patronaje en el campo industrial, puede indicarse a continuación: 

 Esto nos permite la producción de prendas de vestir en serie  

 Disminuye los costos de producción.  

 El patronaje industrial nos permite, cubrir la demanda de diferentes sectores de la 

población. 
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 El patronaje industrial se basa en tabla de medidas las cuales se han obtenido 

mediante un estudio antropométrico de formas, contornos y largos del cuerpo 

humano según sus condiciones de desarrollo, temporada, sexo, morfología y edad 

entre otros. 

 
Figura 9. Patrón de un corpiño. Fuente: León, 2017. 

 

 
Figura 10. Patrón de un modelo. Fuente: León, 2017. 

 

2.3 Clasificación de patronaje 

         2.3.1 Según como han sido elaborados. 

         2.3.1.1 Patronaje industrial. 

         La elaboración del patronaje industrial se planta en patrones sobre papeles que se 

cortaran para poder sacar moldes que posteriormente serán confeccionados en forma 

Delantero 

Torso básico 

1  pza 

Delantero 

Torso  
básico 

1  pza. 

2  pzas. 
Manga 

Torso básico 

Espalda 

Torso básico 

1  pza. 
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conjunta. Todas las figuras realizadas se encuentran en la geometría plana en escala 

humana. 

 
Figura 11. Patronaje industrial. Fuente: Ruiz, 2017. 

 

         2.3.1.2 Patronaje manual. 

El cuerpo humano es un cilindro y, por tanto nos permite hacer las modificaciones 

por medio de patrones a escala, utilizando medidas al cuerpo indispensables para el 

trazo de los mismos. Existen medidas que se deben tomar en cuenta para trazar el 

patrón base de una prenda de vestir, definiendo sobre él datos concretos sobre 

longitud, amplitud y forma (León, 2017, p.31). 

http://1.bp.blogspot.com/-SV0E1juVN68/T4yeFKxVTaI/AAAAAAAAAAU/mKYlR8L1ccI/s1600/ClickHandler.ashx.jpg


26 

 
Figura 12. Patronaje manual. Fuente: Ruiz, 2017. 

 

         2.3.2 Según el material. 

         El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la 

confección, dividiéndose en tres grandes grupos. 

 Patronaje industrial con punto 

 Patronaje industrial con cuero 

 Patronaje industrial con tejido plano 

 Mecánico o artesanal 

 Patronaje mecánico o artesanal 

 

2.4 Perfil del patronista y su importancia en la industria de confección 

Las exigencias del mercado local e internacional de prendas de vestir, hacen que el   

proceso de patronaje cumpla las especificaciones de calidad siguiente:  

http://1.bp.blogspot.com/-woiEDmgll38/T4yiZ5Xnx5I/AAAAAAAAAAc/ptFtZco1SE8/s1600/ClickHandler.ashx.jpg
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 Patrones acertados. 

 Cuadro de medidas aplicado a un mercado determinado. 

 Patrones elaborados de acuerdo al comportamiento de la tela a confeccionar 

(plano, punto, licra etc.). 

 Patrones elaborados en diversas tallas. 

 Patrones elaborados en función. 

 

2.5 Origen de las tallas industriales 

Las tallas industriales tienen un origen en base a la necesidad de cada persona, se puede 

mencionar que durante las guerras mundiales se observa la necesidad de estandarizar las 

tallas de vestir para evitar demoras en la confección. 

         El proceso de cambio de las tallas ha presentado dificultades y por este mismo 

motivo su innovación ha sido lenta porque los estándares no podían manejarse y no se 

realizaban estudios de antropometría en base a la necesidad de la prenda que se 

confecciona a cada persona. 

 

2.6 Almacenaje de patrones 

El almacenaje de patrones necesita una habitación ambientada que evite los daños a los 

patronajes que se almacenan y lograr una buena conservación de los mismos para sus 

posteriores usos. 

         Den el caso de las dimensiones necesarias para el almacenaje, este debe tener como 

mínimo una área de 12 metros cuadrados en donde pueda colocarse roperos, perchas, 

caballetes, que permitirán ordenar las prendas y seleccionarlas según sus caracteristicas 

determinadas. 
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         2.6.1 Características del almacén. 

         Las caracteristicas que se debe presentar para un almacenaje de patronaje: 

 Ambiente sin humedad. 

 Evitar los rayos solares directos al molde. 

 Iluminación fluorescente adecuada. 

 El perchero y caballete debe presentar buenas condiciones. 

 Su ubicación debe estar cerca al área de corte. 

 Se debe colocar a un responsable del almacén para su mantenimiento. 

 

2.7 Codificación de los patrones 

Según Ruiz (2017) indica: “Todos los patrones son muy parecidos entre sí; lo que 

diferencia uno del otro es la codificación que la empresa determina para identificar a los 

diversos modelos. Letra del código por sexo y edad” (p.24). 

Tabla 2 

Codificación de patronaje 

Codificación Nombre 

D Dama 

C Caballero 

N Niño 

B Bebe 

Nota: Se muestra la codificación de  

patronaje según el cliente. Fuente:  

Briones, 2013. 

 

Tabla 3 

Cuadros de tallas y medidas de equivalencias en centímetros para personas adultas 

Nombre de tallas Medidas 

Sistema métrico 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Tallas de origen francés 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Tallas de origen 

americano 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Tallas de volúmenes * * * JN S M L XL XXL 

Nota: Se muestra el cuadro de tallas del patronaje industrial en tejido plano para damas.  

Fuente: Briones, 2013. 



29 

2.8 Nomenclatura 

La nomenclatura o terminología utilizada en el patronaje se utiliza para la descripción del 

patrón, se permite la identificación y observar las diferencias o particularidades que este 

presenta. 

 Nombramiento de patronaje. 

 Medida. 

 Número de piezas necesarias para patronaje. 

 Código. 

 Fecha de creación. 

 Firma del autor. 
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Capítulo III 

Técnicas de trazado de chaleco y saco para dama en el sistema industrial 

 

3.1 Técnica de trazado industrial de Juan de Dios Alarcón 

         3.1.1 Técnicas de trazado de chaleco. 

Es uno de los autores nacionales reconocidos en el sistema industrial y a medida en 

sastrería femenina su técnica se basa en 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 (Briones, 2013, p.11). 

 

         3.1.2 Medidas por tallas para chalecos y sacos para dama. 

Tabla 4 

Cuadro de tallas  

N° Medida Adaptación S M L 

1 Escote 
1/6 de 

42 44 45 47 49 51 
Pecho 

2 Apoyo sisa 1/8 + 1 pecho 42 44 45 47 49 51 

3 Med. Busto 
½ 

44 46 48 50 52 54 
1/2 + 2.5 

4 Med. Cintura 
1/2 + 1 

34 36 38 40 42 44 
1/2 + 2 

5 Med. Cadera 
1/2 + 2 46 48 50 52 54 56 

1/2 + 4.5       
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6 Alto de cadera Exacto 17.5 18 18.5 19 19.5 20 

7 Ancho de esp. ½ 35 36 37 38 39 40 

8 base de espalda Exacto 19.5 20 20,5 21 21.5 22 

9 Talle de espalda Exacto 38.5 39 39.5 40 40.5 41 

10 Largo de saco Exacto 58 60 62 64 66 68 

11 Largo chaleco Exacto 44 46 48 50 52 54 

12 Altura de busto  33 34 35 36 37 38 

13 Talle delantero  40.5 41.5 42.5 43 44 45 

14 Sep. de busto ½ 17 17 18 19 20 21 

15 
Ancho de 

hombro 

+1cm 
11.5 12 

12 12.5 13 
13.5 

+ 3cm    

16 Largo de manga Exacto 59 60 61 62 63 64 

Nota: Se muestra la medida por tallas en las prendas de chaleco y saco. Fuente: Alarcón, 2012. 

 

Tabla 5 

Cuadro de adaptaciones talla “S” 

Nº Medidas Adaptaciones 

1 Pecho 44 Espalda Delantero 

2 Busto 46 

1/6 pecho = 7.3 

AE =18 

½ +1 busto =24 

½ +3 cintura =21 

1/6 pecho=7.3 

1/8+1pecho=4.5 

½+1 busto=24 

½+3cintura =21 

caída de hombro 5cm 

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 

Nota: Se muestra el cuadro de adaptaciones para la talla small. Fuente: Alarcón, 2012. 

 

Tabla 6 

Ficha de diseño – chaleco estilo princesa 

Ficha de diseño 

Prenda: Chaleco para dama Modelo: Estilo princesa 

 

Descripción (análisis) 

Delantero: 

- Escote V. 

- De escote bajo. 

- Con cruce para 3 botones 

- 3 bolsillos de adorno 

- Corte estilo princesa 

Espalda: 

Corte de  estilo princesa 

Nota: Se muestra la ficha de diseño de un chaleco para dama. Fuente: 

Alarcón, 2012. 
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         Junchaya (1991) comenta: “Al cerrar la pinza se abre en la sisa aprox. 7cm del punto 

J. Al final queda el delantero dividida en 2 piezas. Al separar las piezas de las pinzas se 

agrega las costuras de unión 1cm” (p.13). 

 
Figura 13. Desvío de pinza a la sisa - estilo princesa. Fuente: Alarcón, 2012. 

 

Tabla 7 

Ficha de diseño – chaleco estilo inglés 

Ficha de diseño 

Prenda: Chaleco para dama Modelo: Estilo ingles 

 

Descripción (análisis) 

Delantero: 

Escote V. 

Con cruce para 6 botones 

2 bolsillos con tapa 

Corte estilo inglés 

Espalda: 

Corte de entalle ingles 

Nota: Se muestra la ficha de diseño de un chaleco estilo inglés para dama.  

Fuente: Alarcón, 2012. 

 



33 

Al cerrar la pinza se desvía al entalle, luego se hace una costura al centro del hombro 

como adorno (no es pinza de hombro). Puntas y filos del delantero: en el grafico se 

expone una bajada clásica de 8cm y de 4cm de cruce (Junchaya, 1991, p.21). 

 

Figura 14. Desvío de pinza al hombro en estilo inglés. Fuente: Alarcón, 2012. 

 

Tabla 8 

Ficha de diseño – chaleco estilo tradicional 

Ficha de diseño 

Prenda: Chaleco para dama Modelo: Estilo tradicional 

 

Descripción (análisis) 

Delantero: 

Escote V. 

Espalda:  

Corte de entalle en el centro de la espalda  

Pinza de en talle en la cintra. 

Nota: Se muestra la ficha de diseño de un chaleco estilo tradicional para dama.  

Fuente: Alarcón, 2012. 
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         Procedimiento, al cerrar la pinza la abertura del costado se cose solo a 8cm. 

 

Figura 15. Desvío de pinza al costado - estilo tradicional. Fuente: Alarcón, 2012. 

 

         3.1.3 Técnicas del trazado de la línea recta sacos. 

         Estructura básica del saco recto. 

Tabla 9 

Cuadro de adaptaciones base talla “S” 

Nº Medidas Adaptaciones 

1 Pecho 44 Espalda Delantero 

2 Busto 46 

1/6 pecho = 7.3 

½ busto + 2 =25 

½ cadera +2 =26 

1/6 pecho=7.3 

½ busto +2 =25 

½ cadera +2 =26 

1/8 +2 P =7.5 

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 

12 Largo de manga 54 

Nota: Se muestra un cuadro con adaptaciones con la talla small. Fuente: Alarcón,  

2012. 
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Figura 16. Estructura básica del saco recto. Fuente: Alarcón, 2012. 
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Figura 17. Trazado de la base de la pinza del busto. Fuente: Alarcón, 2012. 
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         Junchaya (1991) comenta: “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” (p.16). 

 
Figura 18. Desvío de la pinza del busto al costado. Fuente:  

Alarcón, 2012. 
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Mida de la línea inclinada de la cintura, hacia abajo 7 cm trace una paralela, mida de 

la línea central delantera hacia la línea del bolsillo 9 cm de este punto mida el largo 

del bolsillo 14 cm prolongue esta línea del costado (Junchaya, 1991, p.33). 

 

Figura 19. Desvío de la pinza del busto al bolsillo. Fuente: Alarcón, 2012. 
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         3.1.4 Procedimiento de trazo básico del saco con corte sastre. 

Tabla 10 

Cuadro de medidas y adaptaciones 

N Medidas 
Medida 

total 

Mitad de 

medida total 

Adaptaciones 

Espalda Delantero 

1 Contorno de pecho 88 44 1/6 7.3 1/6 
7.

3 

      1/4+1 12 

2 Contorno de busto 92 46   
(+3) – (ancho de 

espalda) 
31 

3 Contorno de cintura 72 36 1/3+2 14 2/3+3 26 

4 Contorno de cadera 96 48 1/3+2 18 2/3+4 36 

5 Talle de espalda 39 39 Exacto 39 Exacto  

6 Largo de saco 65 65 Exacto 65 Exacto  

7 Alto de costado 19 19 Exacto 19 Exacto 19 

8 Ancho de espalda 36 18 Exacto 18   

9 Ancho de hombro 12 12 +2cm 14 
+la dif. de busto 

y pecho + rango 
16 

10 Alto de busto 34 34   

Medida de 

escote de 

espaldas 

26 

11 Talle delantero 50 50   

Medida de 

escote de 

espalda 

42 

12 Separación de busto 19 9.5    
9.

5 

13 Altura de cadera 18 18  18  18 

Nota: Se muestra las medidas para realizar un saco de sastre. Fuente: Alarcón, 2012. 

 

         3.1.4.1 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. 
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 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. pto p 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. 

 
Figura 20. Trazo espalda saco Juan de Dios  

Alarcón. Fuente: Alarcón, 2012. 
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         3.1.4.2 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 ptos. 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. 

 M – N = Separación de busto. 

 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. 

 ← 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. 

 
Figura 21. Trazo delantero saco Juan de Dios Alarcón. Fuente: Alarcón, 2012. 
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         3.1.4.3 Procedimiento para el trazo de manga sastre. 

Tabla 11 

Cuadro de medidas y adaptaciones de manga sastre 

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 

Nota: Se muestra las adaptaciones realizadas e la manga de sastre. Fuente:  

Alarcón, 2012. 

 

         3.1.4.4 Procedimiento de manga sastre. 

         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. 

         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. 
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 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. 

 G → G3 = 4cm. G3 ↓ G4 =1cm escuadrar G4 → G5. 

 D →D1 =4cm, unir con línea semi curva G4 - D1. 

 N es la mitad de G4- G5 escuadrar N ↓ N1= 1cm. 

 Unir con regla francesa G4. 

 
Figura 22. Trazo de manga de saco. Fuente: Alarcón, 2012. 
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3.2 Técnica de trazado de Rosa Junchaya de Pajares modificada 

         3.2.1 Procedimiento de trazo básico del corpiño de chaleco para dama. 

Tabla 12 

Cuadro de medidas por tallas  

Nº Medidas S M L 

1 Ancho de espalda 38 40 42 

2 Contorno de busto 92 98 104 

3 Contorno de cintura 72 78 84 

4 Talle delantero 44 45 46 

5 Talle espalda 40 41 42 

6 Alto de busto 24 25 26 

7 Separación de busto 18 20 22 

8 Alto de cadera 18 19 20 

9 Contorno de cadera 94 100 106 

10 Inclinación de hombro 3 3 3 

11 Escote delantero 7x8 8x9 9x10 

12 Escote espalda 7x2 8x2 9x2 

Nota: Se muestra las medidas por talla de chaleco de corpiño. Fuente:  

Junchaya, 1991. 

 

Tabla 13 

Cuadro de adaptación delantero  

Nº Medidas Cantidad Adaptaciones Total 

1 Ancho de espalda 38 
½ 

½+2 

19 

21 

2 Contorno de busto 92 ¼+2 25 

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

4 Talle delantero 44 exacto 44 

5 Alto de busto 24 exacto 24 

6 Separación de busto 18 ½ 9 

7 Alto de cadera 18 exacto 18 

8 Contorno de cadera 94 ¼+2 25.5 

Nota: Se muestra la adaptación de la parte delantera. Fuente: Junchaya, 1991. 

 

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

 A ← a1= ancho de espalda +2. 



46 

 A ↓ B = talle delantero. 

 A ←a2 =7cm y a1 ↓ a3=3cm (inc. hombro). 

 Unir los a2 - a3 con línea recta. 

 A ↓ a4 =8cm. 

 Unir a2 - a4 con línea curva formado el escote. 

 A ↓C = 1/2 de A. Esp. +2 busto). 

 B ← B1 =1/4cintura +3 (L. cintura). 

 Unir C1- B1 con línea recta formando costado. 

         Formación sisa. 

 Prolongar el punto a3 , hasta tocar la línea de busto punto a5 

 a3 - a5 = ½ pto. X ; X  X1 = 1cm. 

 Formar la curva de la sisa, partiendo de a3 – X1 – C1. 

 A ↓ D = Alto de busto. 

 D ← Y= 1/2 separación de busto y escuadrar ↨. 

 B  E = Alto de cadera  E1 (1/4 Cad. +2). 

         Formación de pinzas. 

 Pinza de cintura: En la línea de la cintura marque la ½ de la separación de busto, 

pto. Y (centro de pinzas). Marcar 1.5cm a cada lado del centro de la pinza. 

 Pinza de costado: Establecer las diferencias del T. de espalda y del T. de 

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, 1.5cm de las diferencias de talles y una en línea 

recta hasta el pto. Y. 
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Figura 23. Trazo delantero. Fuente: Junchaya, 1991. 

 

Tabla 14 

Cuadro de adaptación espalda 

Nº Medidas Cantidad Adaptaciones Total 

1 Ancho de espalda 38 ½ 19 

2 Contorno de busto 92 ¼ 23 

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

4 Talle espalda 41 exacto 41 

5 Alto de cadera 18 exacto 18 

6 Contorno de cadera 92 ¼ 23 

Nota: Se muestra la adaptación de la espalda. Fuente: Junchaya, 1991. 

 

         3.2.2 Procedimiento de espalda. 

 Formar un ángulo recto punto A (línea de base y talle espalda). 
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 A ← a1=19cm (1/2 ancho de espalda) y esc.  X. 

 A ↓ B =41 talle espalda. 

 A ←a2 =8cm y a1 ↓ a3=3cm. 

 Unir los a2-a3 con línea recta. 

 A ↓ a4 =2cm. 

 Unir a2- a4 con línea curva formado el escote. 

 A ↓ C =21cm (1/2 de A. Esp. +2). 

 C ←C1=20cm (1/4 Busto). 

 Del punto X  tome 1/3 de esta línea y marque. 

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

 B ← B1 =21 (1/4 Cint.+ 3). 

 Unir C1- B1 con línea recta formando costado. 

 
Figuro 24. Trazo delantero. Fuente: Junchaya, 1991. 
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         3.2.3 Chaleco clásico de corte ingles. 

Tabla 15 

Ficha de diseño – chaleco estilo ingles 

Ficha de diseño 

Prenda: Chaleco para dama Modelo: Estilo ingles 

 

Descripción (análisis) 

Delantero: 

Escote V. 

De escote bajo. Con cruce para 4 

botones y sisa larga 

 Corte estilo inglés 

Espalda:  

Corte de entalle en el centro de la 

espalda  

Pinza de en talle en la cintra. 

Nota: Se muestra la ficha de diseño que se emplea para realizar un chaleco estilo 

 inglés. Fuente: Junchaya, 1991. 

 

         En la línea de corte se eliminan las pinzas de costado y de la cintura, cerrando la del 

busto y recortando los lados de la pinza de cintura. 

         Trabaje con moldes base. 

 
Figura 25. Trazo de chaleco clásico de corte ingles. Fuente: Junchaya, 1995. 
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Tabla 16 

Ficha de diseño – chaleco estilo princesa 

Ficha de diseño 

Prenda: Chaleco para dama   Modelo: Estilo princesa 

 

Descripción (análisis) 

Delantero: 

Escote V. 

Estilo princesa 

De escote bajo. Con cruce para 1 

solo botón y sisa larga. 

Espalda:  

Corte de entalle en el centro de la 

espalda  

Pinza de en talle en la cintra. 

Nota: Se muestra la ficha de diseño para realizar un chaleco estilo princesa.  

Fuente: Junchaya, 1995. 

 

         Procedimiento, eliminar 1cm al inicio del corte en la sisa. 

 
Figura 26. Trazo de chaleco clásico con corte princesa. Fuente: Junchaya, 1995. 



51 

Tabla 17 

Ficha de diseño – chaleco fantasía con escote en U 

Ficha de diseño 

Prenda: Chaleco para dama   Modelo: Estilo fantasía 

 

Descripción (análisis) 

Delantero: 

Escote U. 

De escote bajo. Con cruce para 3 

botones y sisa larga. 

2 bolsillos 

Espalda:  

Corte en la espalda  

Nota: Se muestra la ficha de un chaleco fantasía con un escote en U.  

Fuente: Junchaya, 1995. 

 

        Preparar los moldes base de espalda y delantero. Marcar todas las indicaciones. Mida 

el costado del delantero y esa misma medida, anote en el costado de la espalda.  

 
Figura 27. Trazo de Chaleco fantasía con escote U. Fuente: Briones, 2013. 
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3.3 Técnica de trazado Industrial de Hermenegildo Zampar 

Tabla 18 

Tabla de tallas y medidas para dama 

Nº Medidas 42 44 46 48 

1 Contorno de busto 92 96 100 104 

2 Contorno de cintura 68 72 76 80 

3 Contorno de cadera 96 100 104 108 

4 Largo de espalda 42 42.5 43 43.5 

5 Ancho de espalda 35 36 37 38 

6 Ancho de hombros 13.5 14 14.5 15 

7 Contorno de cuello 35 36 37 38 

8 Altura de busto* 27.75 28.5 29.25 30 

9 Separación de busto 21 21.5 22 22.5 

10 Contorno de brazo 34.5 36 37.5 39 

11 Contorno de muñeca 15.5 16 16.5 17 

12 Largo de manga 60 60 60 60 

13 Altura de cadera 16.4 17 17.6 18.2 

Nota: Se muestra las medidas para el trazado industrial según Hermegildo. Fuente: 

Zampar y Poratto, 1999. 

 

Tabla 19 

Tallas especiales de dama 

Nº Medidas 48 50 52 54 56 

1 Contorno de busto 106 110 1141 120 126 

2 Contorno de cintura 86 90 94 100 132 

3 Contorno de cadera 112 116 120 126 132 

4 Largo de espalda 44 44.5 45 45.5 46 

5 Ancho de espalda 39 40 41 43 45 

6 Ancho de hombros 15 15.25 15.5 15.75 16 

7 Contorno de cuello 38 39 40 41 42 

8 Altura de busto* 30 30.75 31.5 32.25 33 

9 Separación de busto 23 23.5 24 25 26 

10 Contorno de brazo 40 41.5 43 44.5 46 

11 Contorno de muñeca 17 17.5 18 18.5 19 

12 Largo de manga 60 60 61 61 61 

13 Altura de cadera 20.5 21 21.5 22 22.5 

Nota: Se muestra las medidas especiales para el trazado industrial. Fuente: 

Zampar y Poratto, 1999. 
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         3.3.1 Trazado del corpiño base. 

Tabla 20 

Talla 44 

Nombre Medida 

Contorno de busto 96cm / 4 = 24cm 

Contorno de cintura 72cm / 4 = 18cm 

Contorno de cadera 100cm / 4 = 25cm 

Largo de espalda 42.5cm 

Ancho de espalda 36cm / 2 = 18cm 

Ancho de hombros 14cm 

Contorno de cuello 36cm 

Altura de busto 28.5cm 

Separación de busto 21.5cm / 2 = 10.75cm 

Altura de cadera 17cm 

Nota: Se muestra las medidas del cuerpo en la talla 44. Fuente: 

Zampar y Poratto, 1999. 

 

         3.3.1.1 Espalda base. 

 Comenzar con un lado que tenga el ancho ¼ del contorno de busto, y de largo de 

espalda (se toma el centro, acompañando el recorrido de la columna vertebral). 

Ubicar los puntos A, B, C, D. 

 A  E = 1/10 de largo de espalda. 

 A  E = 1/6 de contorno de cuello. 

 E  F = 1cm. 

 
Figura 28. Trazo base espalda. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 
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Figura 29. Trazo base espalda con medidas. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         3.3.1.2 Delantero base. 

         Para hacer el trazado del delantero base siempre será necesario dibujar primero la 

espalda base y sobre ella se harán los trazos del delantero. 

 
Figura 30. Trazo base delantero. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 
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         3.3.1.3 Dibujo de la pinza de busto. 

         Para realizar la pinza de busto marcar en el molde las dos medidas tomadas: altura de 

busto (33cm) y ½ separación de busto (13cm). 

 
Figura 31. Trazo base delantero con pinza. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         La falta de profundidad de la pinza de busto se descubre fácilmente con la prueba de 

una toile, ya que aparece un pliegue desde la punta del busto hacia la axila.  

Este defecto se corrige realizando el molde con un aumento de esa profundidad hasta 

lograr que la sisa se pegue al contorno de unión del brazo con el cuerpo.  
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         El tamaño de la pinza adicional se logra tomando con alfileres el pliegue de la toile 

sobre el cuerpo de la persona. 

 
Figura 32. Profundidad de pinza. Fuente: Zampar  

y Poratto, 1999. 

 

         3.3.1.4 Dibujo de la sisa. 

         La sisa del delantero se cava 1cm con respecto a la del trasero en la parte central de 

su recorrido. 

 
Figura 33. Dibujo de sisa. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 
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         3.3.1.5 Trazado de la manga y espalda base. 

         Se necesitan 3 medidas: 

 Largo de brazo 

 Contorno superior de brazo 

 Contorno de puño 

         Existe una relación muy estrecha entre el tamaño de la manga y las dimensiones de la 

sisa que la contiene.  

 
Figura 34. Medidas para la manga. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

 2/3 de esta medida = alto copa de manga 

 Arco sisa delantero – 1cm = ancho de manga 

         La medida del arco de la sisa del delantero, menos 1cm, dará el ancho del rectángulo 

base. La medida de las dos terceras partes del arco de la sisa de la espalda dará la altura de 

copa. 

         Toda manga deberá medir por lo menos 6cm más de ancho que el contorno de brazo 

tomado con la cinta métrica ajustado. 
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Figura 35. Trazo base de la manga. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         3.3.1.6 Sastrería: principios y trazados básicos. 

         A partir del corpiño base se realizarán las siguientes transformaciones. La amplitud 

de costado dependerá de la tela elegida, debiendo ser mayor para tramados gruesos. 

         Como siempre, se traza el delantero a partir de la espalda ya transformada, con la 

única diferencia que la pinza del busto tendrá 1cm menos de profundidad que la usada en 

mordería de vestidos.  

         Esto es así pues las chaquetas, al ser llevadas sobre otras prendas, desdibujan la línea 

de busto. 

         Además, una pinza muy pronunciada en un delantero completamente entretelado 

creara un efecto como de “armadura”.  

         Para la misma mujer que requiere en un vestido una pinza de 5cm de profundidad, se 

dibujará una de 4cm en una chaqueta y una de 3cm para un tapado, ya que la línea de busto 

se hace cada vez menos notoria.  



59 

 
Figura 36. Trazo saco espalda. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         3.3.1.7 Mangas con caída tipo sastre. 

         Para lograr una caída impecable, las mangas tipo sastre tendrán una altura de copa 

mayor que la base conocida. Esto, que resulta bastante dificultoso en el momento de 

pegado de la manga (pues aumenta los centímetros destinados al embebido), es el único 

camino para lograr una caída perfecta o de tipo sastre.  

 
Figura 37. Trazo base delantero. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 
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Figura 38. Variación de la manga. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         La realización del rectángulo y el trazado será exactamente igual a lo ya aprendido, 

respetando solo la variación antes indicada en las medidas. El resultado será una manga de 

más altura de copa y de línea de adherente en el contorno superior del brazo. 

         Al terminar el trazado, controlar con la cinta métrica recorridos de manga y sisa. El 

sobrante para embebido deberá ser de 2 a 2,5cm en ½ manga de acuerdo al tipo de tela 

elegido (recordar que llevan mayor cantidad la de tramados más gruesos). 

         El embebido de una manga siempre debe ser mayor en el delantero pues así es 

realmente la redondez del hombro. 
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         3.3.1.8 Trazado de la manga sastre. 

 Trazar una recta que pase por el centro de AB y de CD. 

 Prolongarla hacia arriba y determinar el punto E. 

 Ubicar el codo en la mitad de la distancia de E al puño. A partir de este último 

punto dibujar la pinza de manga cuya particularidad es acompañar la inclinación 

anatómica de esta última. 

 
Figura 39. Trazo de la manga sastre. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         Al dibujar la pinza será necesario agregar 3cm en cada costado para mantener estable 

la medida del puño. 

         Otra particularidad del corte sastre tradicional es la no coincidencia de las costuras de 

costado del cuerpo y manga. Para ello se agregan 3cm al trasero, quitando la misma 

porción al delantero. 

         Al hacer un desplazamiento de costura lo que se quita a un lado se aporta al otro, lo 

que no modifica nada en tamaño del molde.  
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Figura 40. Pinza en la manga. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         Una vez realizado el desplazamiento de costura, controlar que coincidan las 

distancias AB y A`B`, elevando el punto A tanto como sea necesario. 

 
Figura 41. Desplazamiento de costura de la manga sastre. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         3.3.1.9 Chaqueta de línea sastre. 

 Desbocar el escote 1cm todo alrededor, marcar el cruce de la prenda, la línea de 

quiebre y dibujar en la línea punteada la forma del cuello terminada. 
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 Espejar el cuello continuando en líneas paralelas la sección que corresponde al 

Trasero. 

 Para realizar el espejo de los cuellos, plegar el papel por la línea de quiebre y 

después ubicar un carbónico con la parte entintada hacia arriba. 

 
Figura 42. Reflejo de los cuellos. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         Mientras el cuello smoking termina con una unión en el centro de la espalda y se 

corta en una sola pieza con el delantero, el cuello solapa se separa del mismo. Estos cortes 

deben seguir el dibujo y pueden tomar distintas formas que no influyen en la caída del 

cuello.Finalmente, la porción que se separa se dibuja doble, sin costura en el centro de la 

espalda y con una pequeña amplitud en el recorrido para que se asiente mejor y baje 

apenas el quiebre del trasero. 

 
Figura 43. Amplitud del cuello. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 
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         3.3.1.10 Trazado final. 

 
Figura 44. Piezas del saco sastre. Fuente: Zampar y Poratto, 1999. 

 

         3.3.2. Técnica de Trazo de Saco Femenino de F. Martí De Gili – Argentina. 

         La argentina F. Martí de Gili, fue una de las mejores sastres del mundo reconocida 

por la confección de prendas femeninas, sus obras merecieron la distinción de Miembro de 

Honorario con Diploma de Honor y Medalla de Oro, en la Sociedad Profesional de 

Cortadores de Paris, fue la presidenta de la sociedad de autoras y profesoras de corte en 

Barcelona, fundadora y directora del Instituto Técnico Femenil de la misma ciudad, 

delegada oficial en varios congresos de Europa, relacionadas con la moda, organizadora e 

inspectora de academias profesionales de corte oficiales y particulares y colaboradora en  

diarios y revistas de modas europeas y americanas. 
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         F. Martí de Gili presenta su método de teórico y práctico de corte y confección 

basada en la aplicación de los principios matemáticos del cuerpo humano de una manera 

práctica y didáctica muy fácil comprender. 

         Para obtener un saco perfecto y elegante, debemos iniciar con la toma de medidas, 

estas deben ser exactas, para posteriormente desarrollar el trazo o molde de la prenda. 

También nos dice “En todo el mundo se emplean números métodos, basados en uno de 

estos dos principios: medidas proporcionales y medidas directas o exclusivas. Por el 

primero se fía todo el resultado de las proporciones teóricas del cuerpo humano, y a la 

prueba y corrección. Así se dividen los cuerpos en grupos, denominados comúnmente en 

“tallas”, y tomando como base las medidas pertenecientes al “tipo” de una “talla”. 

         El Método de medidas directas o exclusivas, es aquel como el nuestro, se basa 

precisamente en la desigualdad de los cuerpos; sin desconocer el principio de armonía que 

rige su estructura general, como en toda obra de la naturaleza. Pero teniendo en cuenta que 

natural y físicamente esa armonía se destruye o modifica por múltiples causas: desarrollo, 

ejercicio, edad, etc. Se concentraron todos nuestros esfuerzos en hallar un sistema que 

acusara con rigurosa y científica exactitud, esas modificaciones y variedades del cuerpo 

humano. 

 

         3.3.3 Cuadro de tallas y medidas para dama. 

Tabla 21 

Tallas con medidas proporcionadas para toda clase de prendas de vestir para dama 

N Medidas 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

A Talle espalda 38 39 40 41 41 41 41 41 42 43 43 44 

B Talle adelante 41 42 43 44 46 48 48 49 49 50 50 50 

2 Cont. de busto 90 92 94 96 104 110 114 116 118 120 124 128 

3 Alto de costado 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 

4 Ancho  hombros 34 36 36 36 38 36 40 40 42 42 42 42 

5 Altura de sobaco 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 

6 Cont. del cuello 35 35 36 36 37 38 39 39 40 42 43 43 
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7 Cont. de cintura 64 64 68 72 76 80 82 86 92 94 100 104 

A Cont. de cadera 90 92 94 96 102 110 112 116 118 120 124 126 

B Alto de cadera 18 18 18 20 20 20 20 21 21 21 22 22 

Nota: Se muestra las tallas con medidas para confección de prendas de dama. Fuente: Martí De Gili, 

1962. 
 

Tabla 22 

Tallas y medidas para la manga 

N° Nombre Medida 

1 Largo total 58 58 60 60 62 62 62 62 62 62 62 62 

2 Largo del codo 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 

3 
Largo por debajo del 

brazo 
46 46 46 46 48 48 48 48 48 48 48 48 

4 Contorno del brazo 32 32 34 34 36 38 39 40 40 41 41 42 

5 Contorno del codo 26 26 27 27 30 32 34 36 38 39 39 40 

6 Contorno de la muñeca 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 24 24 

Nota: Se muestra las medidas para la confección de mangas. Fuente: Martí De Gili, 1962. 

 

3.4 Corte estilo sastre 

El estilo sastre consiste en modelar con elegancia el cuerpo que ha de vestirse, 

aprovechando y haciendo resaltar la belleza de la silueta femenina y reduciendo o haciendo 

desaparecer artísticamente los defectos que el cuerpo pueda presentar, es absolutamente 

precisa esa base de rigurosa exactitud al tomar y aplicar las medidas. 

         Sin ella jamás podrán obtenerse los resultados apetecidos. La mayoría de los defectos 

que se observan en el corte de prendas de estilo sastre y desde luego en cualquier otro 

estilo, tienen su origen al tomar o aplicar las medidas.  

         En las chaquetas o abrigos de estilo sastre debe prestarse la máxima atención al corte 

de los cuellos y las solapas, partes fundamentales, no tan solo de su estética, sino también 

del asiento de la prenda. Con un cuello mal cortado o deficientemente colocado, no puede 

haber solapas vistosas y de líneas agradables; como tampoco se puede lograr un aplomo y 

asiento perfecto de los hombros y aun de la espalda y los delanteros del abrigo o la 

chaqueta. 



67 

         Debe precisarse al tratar de interpretar el figurín sobre el patrón de base, la forma de 

las solapas; si son rectas, de forma caída o con puntas hacia arriba; la inclinación que tenga 

la costura que une a las solapas con el cuello, como también su largo y ancho, en fin, las 

proporciones de tamaño y forma para dibujarlas acertadamente. 

 

         3.4.1 Base entallado con pinzas en la cintura. 

         3.4.1.1 Espalda. 

Se realiza con la base espalda, con la diferencia de que se entalla por medio de 

pinzas. Para ello se entrarán dos centímetros en la parte de atrás, uno o dos en el 

costado según la medida de cintura, y con el sobrante de la cuarta parte de la medida 

contorno de la cintura, se formará una pinza en el centro a 2cm del sobaco (Briones, 

2013, p.30). 

 
Figura 45. Base entallado con pinzas en la cintura – 

espalda. Fuente: Marti De Gili, 1962. 
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         3.4.1.2 Delantero. 

Se realiza con la base delantera, fórmese la pinza de la cintura con el espacio 

sobrante de la cuarta parte de la medida de contorno de la cintura. Sobre la línea del 

centro delantero, marque la medida del alto del busto y ubique el centro de las líneas 

de altura de sobaco y talle de adelante y forme la pinza de cintura (Briones, 2013, 

p.34). 

 
Figura 46. Base entallado con pinzas en la cintura – delantero. Fuente: 

Marti De Gili, 1962. 
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         3.4.2 Base saco estilo sastre. 

El trazado se empieza en la misma forma que las bases de la espalda y delantero con 

la diferencia de que se dibujan unidos. A las medidas contorno del busto y contorno 

de la cadera, se les aumenta cinco centímetros. Las pinzas señaladas con las letras A 

y B se forman con el sobrante de las medidas contorno se cintura y contorno de la 

cadera (Alarcón, 2012, p.12). 

 
Figura 47. Base de saco sastre delantero – espalda. Fuente: Marti De Gili, 1962. 
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Capítulo IV 

Comparación de técnicas de trazado de saco y chaleco para dama 

 

4.1 Comparación de técnicas de trazado de saco para dama 

El estilo sastre consiste en modelar con elegancia el cuerpo que ha de vestirse, 

aprovechando y haciendo resaltar la belleza de la silueta femenina y reduciendo o haciendo 

desaparecer artísticamente los defectos que el cuerpo pueda presentar, es absolutamente 

precisa esa base de rigurosa exactitud al tomar y aplicar las medidas. 

 

Tabla 23 

Comparación entre las técnicas de Alarcón, Marti De Gili, Zampar y Poratto 

Comparación 
Técnica de Juan de Dios 

Alarcón 

Técnica de Zampar y 

Poratto 

Técnica de Martí de 

Gili 

1. .La adaptación 

con respecto al 

escote 

Aplica 1/6 de pecho 
Aplica 1/6 de contorno 

de cuello 

Aplica 1/6 de contorno 

de cuello 

2.Trazo de saco 

Saco recto: elabora el 

trazo propio del saco 

recto con las adaptaciones 

de cintura y cadera en 

base a la 1/2. 

 

Saco clásico: elabora el 

trazo propio del saco 

clásico con las 

adaptaciones de cintura y 

cadera en base a las 

tercias. 

Adecuación del trazo 

del corpiño base para el 

saco. 

- Saco recto: 

adecuación del trazo 

corpiño base. 

- Saco clásico: aumenta 

5cm en el contorno de 

cintura y cadera del 

corpiño base. 

Nota: Se muestra la comparación entre las diferentes técnicas empleadas por diversos diseñadores. Fuente: 

Briones, 2013. 
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Tabla 24 

Comparación entre las técnicas de Alarcón, Marti De Gili, Zampar y Poratto para la 

elaboración de un saco 

3. Técnica en el trazado del delantero 

Técnica de Juan de Dios Alarcón 

Saco recto: 

Pinza delantera: en el hombro. 

 

Saco clásico: 

Primero se elabora la espalda, la 

pinza delantera: en el hombro, 

costado y corte de entalle de cintura. 

 
Técnica de Zalmar y Poratto 

Primero se elabora la espalda.  

Pinza delantera: en el costado y entalle de la cintura. 

 

Taza de 

corpiño 

profundidad 

de pinza 

80/85 4cm 

90/95 5cm 

100/105 6cm 

110/115 7cm 

Técnica de Martí De Gili 

Primero se elabora la espalda. 

Saco recto: adecuación del trazo corpiño base con pinza en el hombro. 

Saco clásico: pinza delantera en el hombro, entalle de la cintura y costado. 

 

Nota: Se muestra la comparación entre las diferentes técnicas empleadas por 

diversos diseñadores para la elaboración de un saco. Fuente: Briones, 2013. 
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Tabla 25 

Comparación entre las técnicas de Alarcón, Marti De Gili, Zampar y Poratto para la inclinación del 

hombro y el trazado de la espalda 

Comparación 
Técnica de Juan de 

Dios Alarcón 

Técnica de Zampar y 

Poratto 

Técnica de Martí de 

Gili 

4. Inclinación 

hombro 

Para la inclinación de 

hombro aplica 6cm en 

el delantero y 4cm en 

la espalda.  

 

Aplica 1/10 del largo de 

espalda.  

 

Aplica la altura de 

sobaco. 

 

5. En el 

trazado de la 

espalda  

Saco recto: 

adaptaciones de cintura 

y cadera en base a la 

1/2. Corte en el centro 

de la espalda con 

entalle de 3cm 

iniciando desde el largo 

de saco y terminando 

en el escote.  

 

Corte en el centro espalda  y 

entalle en la cintura de 1cm. 

Corte en el centro 

espalda  y entalle en la 

cintura de 2cm 

6. En el 

trazado de la 

manga  

Se elabora con 5 

medidas: 

Cont. sisa 

Alto de copa 

Alto de codo 

Largo de manga  

Puño  

 

Se elabora con 4 medidas: 

Ancho de manga 

Altura de copa 

Largo de manga  

Puño  

 

Se elabora con 4 

medidas: 

Largo de manga  

Largo del codo 

Largo por debajo del 

brazo: 

Contorno del brazo.  

Contorno del codo 

Contorno de la muñeca.  

 

Nota: Se muestra la comparación entre las diferentes técnicas empleadas por diversos diseñadores para 

la elaboración de un saco. Fuente: Briones, 2013. 
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4.2 Comparación de los prototipos de los sacos 

         4.2.1 Vista de frente. 

         4.2.1.1 Técnica de Juan de Dios Alarcón. 

         Referente a la técnica de Juan de Dios Alarcón se ha comprobado a través del 

prototipo que el saco tiene aplomo en la parte delantera y acentúa en la línea de cintura, 

quedando un saco ligeramente entallado.  

         El cuello tiene la holgura de comodidad y la solapa tiene el aplomo elegante y 

confortable. 

 

         4.2.1.2 Técnica de Zampar y Poratto. 

         La técnica de Hermenegildo Zampar se ha comprobado a través del prototipo del 

saco básico arma bien el busto, estilizando así la parte delantera del saco. El prototipo 

confeccionado al final resulto entallado, quedando con una holgura natural.  

 

         4.2.1.3 Técnica de Martí De Gili. 

         Con respecto a la técnica de Martí de Gili se ha verificado a través del prototipo lo 

siguiente: 

 El saco clásico resulta en el delantero holgado; tiende a jalar en la parte del 

hombro hacia la espalda. 

 El escote resulta un poco ajustado para un saco, por consiguiente, modifica la 

estructura de la solapa. 

 El saco resulta con un entalle moderado y es un poco corto en comparación con 

los demás. 
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Figura 48. Prototipo de sacos para dama. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.2.2 Vista de espalda. 

         4.2.2.1 Técnica de Juan de Dios Alarcón. 

         Con respecto a la espalda, arma bien en la línea de cintura, dando un toque de entalle; 

acentuando o formando la cintura. 

 

         4.2.2.2 Técnica de Zampar y Poratto. 

         En la espalda, el prototipo queda entallado en la línea de cintura, con respecto al 

escote tiene la holgura necesaria, que le va a dar comodidad y facilidad de movimiento en 

los brazos al usuario. 

 

         4.2.2.3 Técnica de Martí De Gili. 

         En la espalda el saco lleva un corte central permitiendo un entalle moderado. 
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Figura 49. Prototipo de sacos para dama espalda. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.2.3 Vista de costado. 

         4.2.3.1 Técnica de Juan de Dios Alarcón. 

         La sisa tiene la cavidad apropiada para un saco clásico. 

 

         4.2.3.2 Técnica de Zampar y Poratto. 

         La sisa tiene la cavidad profunda, apropiada para un saco básico. 

 

         4.2.3.3 Técnica de Martí De Gili. 

         La sisa tiene la cavidad necesaria. 

 
Figura 50. Prototipo de sacos para dama de costado. Fuente: Autoría propia. 
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4.3 Comparación de técnicas de trazado de chaleco para dama 

Tabla 26 

Comparación entre la técnica de Alarcón y Junchaya 

Comparación Técnica de Juan de Dios Alarcón Técnica de Rosa Junchaya P. 

Aplicación de las 

medidas de 

contornos 

Trabaja con la mitad de las medidas 

de contornos y su adaptación es la 

mitad (1/2). 

Trabaja con la medida completa y la 

adaptación de los contornos es la cuarta 

(1/4). 

La adaptación con 

respecto al escote 
Aplica 1/6 de pecho Aplica 1/6 de contorno de cuello 

Trazo de chaleco 

Chaleco clásico: elabora el trazo 

propio del chaleco clásico con las 

adaptaciones de cintura de ½ +3cm y 

la parte inferior es 1cm más. 

Chaleco clásico: adecuado de corpiño 

base, con adaptaciones de cintura y 

cadera de 1/4. 

En el trazado del 

delantero 

*Primero se elabora la espalda. 

Parte inferior: 1cm más ancho. 

Punta en la parte inferior. 

Modificación del largo. 

 

*Desarrolla holgura. 

Modificación del hombro y sisa. 

Modificación del largo. 

 

En el trazado de la 

espalda 

Chaleco clásico: 

Corte en el centro de la espalda, 

ingreso de 3cm en la cintura y 2cm en 

la basta. 

Pinza: entalle de cintura. 

Parte inferior: 1cm más ancho. 

Modificación del largo 

 

Chaleco clásico: 

*Desarrolla entalle. 

Corte en el centro de la espalda, ingreso 

de 1cm en la basta. 

Pinza: entalle de cintura. 

Modificación del hombro y sisa. 

Modificación del largo 

 

Nota: Se muestra la comparación entre Alarcón y Junchaya. Fuente: Briones, 2013. 
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4.4 Comparación de los prototipos de los chalecos 

         4.4.1 Vista de frente. 

         4.4.1.1 Técnica de Juan de Dios Alarcón. 

         Con la técnica de Juan de Dios Alarcón se ha comprobado a través del prototipo del 

chaleco el aplomo del delantero, se observa que el busto arma bien, estilizando de esa 

manera la figura femenina. 

 El escote en V tiene el aplomo y la caída del estilo sastre.  

 El chaleco resulta semi entallado y elegante.   

 El autor tiene una técnica propia para sastrería femenina tanto para saco. 

 

         4.4.1.2 Técnica de Rosa Junchaya. 

         Referente a la técnica de Rosa Junchaya se ha comprobado a través del prototipo del 

chaleco: 

 El delantero y la espalda son semi entallados.  

 El escote resulta desbocado porque en el trazo se bajó 2 cm en la línea de hombro. 

 El chaleco terminado queda holgado y no arma adecuadamente en el escote. 

 En esta técnica la autora se basa para hacer el chaleco del trazo de la blusa. 

 
Figura 51. Prototipo de chaleco para dama delantera. Fuente: Autoría propia. 
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         4.4.2 Vista de espalda. 

         4.4.2.1 Técnica de Juan de Dios Alarcón. 

         En la espalda el corte que lleva en la línea central y la pinza de entalle acentúa 

adecuadamente dándole la caída perfecta. 

 

         4.4.2.2 Técnica de Rosa Junchaya. 

         La espalda lleva un corte central, la que le da un toque de entalle 

 
Figura 52. Prototipo de chaleco para dama de costado. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO: MI PERÚ – HUANCAYO 

 

I. Datos informativos: 

Director: Oscar Sánchez Reynoso  

Carrera técnica: Diseño de modas  

Profesora: Leonor Copello Cosme  

Fecha: Chosica 15 de diciembre 2018 

Tiempo: 45 minutos 

 

II. Ficha de actividad Nº 15: 

Proceso de confección de sacos y chalecos para dama. 

 

III. Nombre de la actividad: 

Comparación de técnicas de trazado del chaleco para dama. 

 

IV. Capacidades: 

Aplica conocimientos científicos y tecnológicos en la comparación de las técnicas de 

trazado del chaleco para dama, considerando las técnicas de trazado  de cada autor. 

Compara las técnicas de trazado del chaleco para dama de Juan de Dios Alarcón y Rosa 

Junchaya. 

Elabora la prueba escrita considerando los conocimientos adquiridos acerca de las técnicas 

de trazado de Juan de dios Alarcón y la técnica de trazado de Rosa Junchaya.  
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Escucha explicaciones e indicaciones con atención. 

 

V. Valores y actitudes: 

Valores Actitudes a vivenciar 

Respeto A la dignidad de las personas  a sus deberes y derechos 

 

VI. Tema transversal: 

Fomentar una cultura de conservación, preservación y protección del medio ambiente 

 

VII. Secuencia metodología: 

Momentos Actividad Método Duración 

Motivación 

La docente entrega dos rompecabezas 

a los estudiantes las cuales están 

relacionadas  al tema, con el fin de 

recopilar los saberes previos y se 

realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué observan? 

¿Tienen conocimiento del trazado del 

chaleco para dama? 

¿Existirá solo una técnica para trazar 

esta prenda? 

Con la lluvia de ideas se hace la 

presentación del tema 

Expositivo 5 

Proporcionar 

Información 

Se entrega a los estudiantes la hoja de 

información Nº15, se realiza un 

dialogo interactivo con los estudiantes. 

Se responde las preguntas relacionadas 

al tema. 

Explicativo 10 

Práctica de taller 

La docente entrega la hoja de 

operación N º15, y se desarrolla la 

comparación de las técnicas de trazado 

del chaleco para dama de Juan de Dios 

Alarcón y Rosa Junchaya. 

 Se trabaja conjuntamente con las 

estudiantes y se analiza e interpreta el 

trazado de cada técnica.  La docente 

explica y orienta. 

Demostrativa 25 

Aplicación o 

transferencia de 

lo aprendido  

Los estudiantes realizan la prueba 

escrita, acerca de la comparación de 

técnicas; se controla la veracidad y el 

comportamiento de los estudiantes.  
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Evaluación 

Se analiza y menciona las respuestas 

de la prueba escrita. 

Se evalúa el interés y la 

responsabilidad de cada estudiante. 

Los estudiantes reflexionan sobre la 

importancia del tema a través de la 

metacognición. 

Se encarga como tarea la comparación 

de técnicas de trazado del saco para 

dama.  

Explicativo 5 

 

VIII. Recursos: 

Medios Didácticos Medios Materiales 

Láminas, hojas de instrucción, pizarra, 

mota, plumones.  

Mesa de trabajo, cinta métrica, lápiz, borrador, 

ruleta, reglas de patronaje, hojas, colores. 

 

IX. Evaluación  

Indicadores  de Evaluación Técnicas Instrumentos 

Conocimiento  

Analiza e interpreta las técnicas de trazado del chaleco 

para dama de Juan de Dios Alarcón y Rosa Junchaya de 

Pajares.  

Compara las dos técnicas de trazado del chaleco para 

dama según la toma de medida, adaptaciones y trazo.  

Explicativa 
Ficha de 

progresión 

Procedimiento  

Desarrolla la prueba escrita considerando los 

conocimientos adquiridos de las dos técnicas de trazado.  

Describe las diferencias de las dos técnicas de trazado 

del chaleco para dama en la prueba escrita.  

Experimental 
Ficha de 

progresión 

Actitudes  

Muestra interés y escucha explicaciones e indicaciones. 

Practica las normas de convivencia en el taller.  
Observación 

Lista de cotejo 

de valores y 

actitudes 

 

X. Referencia: 

Alarcón, J. (2012)  Alta sastrería femenina. Perú. 

Junchaya, R. (1995) Industria del vestido: desarrollo de modelos. Perú. 

 

 

Alarcón, J. (2012) Alta sastrería femenina. Perú.
 
Junchaya, R. (1995) Industria del vestido: desarrollo de modelos. Perú.
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Hoja de información 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO: MI PERÚ – HUANCAYO 

 

I. Datos informativos: 

Director: Oscar Sánchez Reynoso  

Carrera técnica: Diseño de modas  

Profesora: Leonor Copello Cosme  

Fecha: Chosica 15 de diciembre 2018 

Tiempo: 45 minutos 

 

II. Tema: 

Patronaje industrial 

 

III. Capacidad: 

Aplica conocimientos científicos y tecnológicos en la comparación de las técnicas de 

trazado del chaleco para dama, considerando las técnicas de trazado de cada autor. 

 

IV. Información: 

Se denomina patronaje industrial a la elaboración de patrones o bases para prendas de 

vestir desarrollando los trazos a partir de tallas industriales, las cuales se han obtenidos del 

estudio estadístico de proporciones y conformaciones de distintos cuerpos y se han 

determinado medidas estándares que se adicionan a las necesidades de la población. 

Importancia del patronaje industrial 

Esto nos permite la producción de prendas de vestir en serie. 
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Disminuye los costos de producción.  

El patronaje industrial nos permite, cubrir la demanda de diferentes sectores de la 

población. 

El patronaje industrial se basa en tabla de medidas las cuales se han obtenido mediante un 

estudio antropométrico de formas, contornos y largos del cuerpo humano según sus 

condiciones de desarrollo, teniendo en   cuenta la etnología, sexo, morfología y edad entre 

otros.  

 

Perfil del patronista y su importancia en la industria de confección  

Las exigencias del mercado local e internacional de prendas de vestir, hacen que el proceso 

de patronaje cumpla las especificaciones de calidad siguiente: 

 Patrones acertados 

 Cuadro de medidas aplicado a un mercado determinado 

 Patrones elaborados de acuerdo al comportamiento de la tela a confeccionar (plano, 

punto, licra etc.)  

 Patrones elaborados en diversas tallas. 
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Hoja de operación 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO: MI PERÚ – HUANCAYO 

 

I. Datos informativos: 

Director: Oscar Sánchez Reynoso  

Carrera técnica: Diseño de modas  

Profesora: Leonor Copello Cosme  

Fecha: Chosica 15 de diciembre 2018 

Tiempo: 45 minutos 

 

II. Tema:  

Comparación de técnicas de trazado del chaleco para dama de Juan de Dios Alarcón y 

Rosa Junchaya. 

 

III. Capacidad: 

Compara las técnicas de trazado del chaleco para dama de Juan de Dios Alarcón y Rosa 

Junchaya.  

 

IV. Procedimiento: 

Comparación Técnica de Juan de Dios Alarcón Técnica de Rosa Junchaya P. 

Aplicación de las 

medidas de 

contornos  

Trabaja con la mitad de las medidas de 

contornos y su adaptación es la mitad 

(1/2). 

Trabaja con la medida completa y la 

adaptación de los contornos es la cuarta 

(1/4). 

La adaptación con 

respecto al escote 
Aplica 1/6 de pecho  Aplica 1/6 de contorno de cuello 

Trazo de chaleco 

  Chaleco clásico: elabora el trazo 

propio del chaleco clásico con las 

adaptaciones de cintura de ½ +3cm y la 

parte inferior es 1cm más.  

Chaleco clásico: adecuado de corpiño 

base, con adaptaciones de cintura y 

cadera de 1/4. 
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En el trazado del 

delantero 

Chaleco clásico:  

*Primero se elabora la espalda. 

Talle delantero: se descuenta la medida 

del escote de la espalda 

Pinzas: en el hombro y entalle de 

cintura. 

Chaleco clásico:  

*Desarrolla holgura. 

Pinza delantera: costado y entalle de 

cintura. 

Modificación del hombro y sisa 

 Parte inferior: 1cm más ancho. 

Punta en la parte inferior. 

Modificación del largo. 

 

Modificación del largo. 

 

   

 

En el trazado de la 

espalda   

Chaleco clásico:  

Corte en el centro de la espalda, 

ingreso de 3cm en la cintura y 2cm en 

la basta. 

Pinza: entalle de cintura. 

Parte inferior: 1cm más ancho. 

Modificación del largo. 

 

Chaleco clásico:  

*Desarrolla entalle. 

Corte en el centro de la espalda, ingreso 

de 1cm en la basta. 

Pinza: entalle de cintura. 

Modificación del hombro y sisa. 

Modificación del largo.  
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Comparación de los prototipos de los chalecos 

Vista de frente 

Técnica de Juan de Dios Alarcón Técnica de Rosa Junchaya. 

Con la técnica de Juan de Dios Alarcón se ha 

comprobado a través del prototipo del chaleco el 

aplomo del delantero, se observa que el busto arma 

bien, estilizando de esa manera la figura femenina.  

El escote en V tiene el aplomo y la caída del estilo 

sastre.  

El chaleco resulta semi entallado y elegante.   

El autor tiene una técnica propia para sastrería 

femenina tanto para saco y chaleco.  

Referente a la técnica de Rosa Junchaya se ha 

comprobado que a través del prototipo del chaleco: 

El delantero y la espalda son semi entallados.  

El escote resulta desbocado porque en el trazo se 

bajó 2 cm en la línea de hombro. 

El chaleco terminado queda holgado y no arma 

adecuadamente en el escote y la sisa.  

En esta técnica la autora se basa para hacer el 

chaleco del trazo de la blusa. 

Vista de frente 

  

Vista de espalda 

En la espalda el corte que lleva en la línea central y 

la pinza de entalle acentúa adecuadamente dándole 

la caída perfecta.  

La espalda lleva un corte central, la que le da un 

toque de entalle.  
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Hoja de evaluación 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO: MI PERÚ – HUANCAYO 

 

 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………………... 

Profesora: Leonor Copello Cosme                              Fecha: Chosica 15 de diciembre 2018 

I. Para la realización de los trazos: 

¿Cuántas medidas considera la técnica de trazado de Juan de Dios Alarcón? 

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

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

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

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

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

¿Cuántas medidas considera la técnica de trazado de Rosa Junchaya? 

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

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

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

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

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

II. Con respecto a las medidas: ¿Cómo aplican las medidas de contorno? 

a. Juan de Dios Alarcón 

b. Rosa Junchaya 

(   ) Trabaja con la mitad de las medidas de contorno y su adaptación es la mitad (1/2). 

(   ) Trabaja con la medida completa y la adaptación de los contornos es la cuarta (1/4). 
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III. Escriba los autores que corresponde cada imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de trazado 

…………………………. 

--------------------------------

- 

 

 

 

Técnica de trazado: 

………………………… 

………………………… 

 

 

Técnica de trazado: 

…………………………. 

…………………………. 

 

_____________________

_____________________ 
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Ficha de progresión 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO: MI PERÚ – HUANCAYO 

 

I. Datos informativos: 

Carrera técnica: Diseño de modas  

Profesora: Leonor Copello Cosme  

Fecha: Chosica 15 de diciembre 2018 

N°  

INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Conocimiento  Procedimiento  
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Lista de cotejo de valores y actitudes 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO: MI PERÚ – HUANCAYO 

 

I. Datos informativos: 

Carrera técnica: Diseño de modas  

Profesora: Leonor Copello Cosme  

Fecha: Chosica 15 de diciembre 2018 

N° Apellidos y nombres 

Actitud y Comportamiento 

Muestra interés y 

escucha 

explicaciones e 

indicaciones. 

 

Practica las 

normas de 

convivencia en el 

taller. 
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Ficha de meta cognición 

 

 

 

• _________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

________________

¿Qué aprendí hoy?

• _________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

________________

¿Cómo lo aprendí?

• ________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

________________

¿Para qué me sirve? 

• ________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

________________

¿Qué dificultades se 
presentaron?
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Material didáctico 
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Síntesis 

 

La presente investigación monográfica trata sobre la comparación de las técnicas de 

trazado del saco y chaleco para dama en el sistema industrial para lo cual se ha realizado 

teorías  de aspectos importantes relacionados al saco y chaleco para dama en el que se 

considera: el traje sastre a través de tiempo, el patronaje industrial y las medidas corporales 

necesarias, con sus respectivas ilustraciones. 

        Así mismo se ha considerado las diferentes técnicas de trazado de saco y chaleco para 

dama en el sistema industrial entre los cuales se ha considerado a los siguientes: Juan de 

Dios Alarcón, Hermenegildo Zampar y la de Rosa Junchaya; de las técnicas desarrolladas 

se ha elaborado un cuadro comparativo considerando: tabla de medidas,  cantidad de 

medidas, adaptaciones,  técnica del trazado, se realizó la confección de los prototipos para 

realizar el cuadro comparativo de las técnicas de trazado. 

         Así mismo se ha realizado el aspecto de la aplicación didáctica considerando la 

sesión de aprendizaje, hoja de información, instrumentos de evaluación los que son 

necesario para el desarrollo de la clase magistral. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

De la investigación realizada se puede obtener las siguientes apreciaciones críticas y 

sugerencias: 

 Para realizar el trazo del chaleco y saco existen diferentes técnicas que los autores 

desarrollan sobre estos temas. 

 Las adaptaciones consideradas en las diferentes técnicas de trazado del saco y 

chaleco para dama se expresan en diferentes proporciones. 

 Las técnicas de toma de medidas implica seguir el procedimiento desarrollado por 

el autor. 

 Las técnicas de patronaje de saco y chaleco para dama presentan diferentes 

posibilidades para ser empleados por las personas interesadas en el campo de la 

confección. 

 Como recomendaciones y/o sugerencias puedo decir lo siguiente: 

 Investigar diferentes técnicas de trazado de saco y chaleco con la finalidad de 

comprobar cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. 

 No solo se debe quedar en trazar, sino que realizar el prototipo de cada técnica y 

realmente comprobaremos los diferentes aspectos de cada técnica. 

 La docente debe de seleccionar la técnica más adecuada en función al nivel 

educativo de los estudiantes para lograr un mejor proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Apéndice A: Plantilla de moldes de saco 

 
Figura A. Plantilla de moldes de saco. Fuente: Recuperado de https://creamodashop.com/plantillas-moldes-ropa/ 



99 

Apéndice B: Clásico shawl 

 
Figura B. Clásico shawl. Fuente: Recuperado de https://creamodashop.com/plantillas-moldes-ropa/ 
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Apéndice C: Chaleco en sastre 

 
Figura C. Chaleco en sastre. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/32807244895.html 


