
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 

 

Proceso de elaboración de saco para dama 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0611-2020-D-FATEC 

      Res. N° 0154-2020-D-FATEC 

 

 

Presentado por: 

Montañez Angeles, Mary Isabel 

 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Tecnología del Vestido  

 

 

Lima, Perú 

2021

 



ii 

 

MONOGRAFÍA 

 

Proceso de elaboración de saco para dama 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0611-2020-D-FATEC 

           

 

 

 

Dra. Espinoza Zavala, Eva Esther 

Presidente 

 

 

 

 

 

Dra.  Alfaro Saavedra, Maura Natalia 

Secretaria 

 

 

 

 

 

Dra. Toro Mejía, Gladys Genoveva 

Vocal 

 

 

 

Línea de investigación: Tecnología y soportes educativos. 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria  

A Dios porque sé que me acompaña cada día de mi 

vida, a mis padres, hnos. por su apoyo incondicional y 

a mis maestras de la apreciada Cantuta. 



iv 

 

 

Índice de contenidos 

 

Portada................................................................................................................................i 

Hoja de firmas de jurado ................................................................................................... ii 

Dedicatoria ...................................................................................................................... iii 

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

Lista de tablas ................................................................................................................ viii 

Lista de figuras ................................................................................................................. ix 

Introducción ..................................................................................................................... xv 

Capítulo I. Generalidades ................................................................................................. 16 

1.1  Proceso ................................................................................................................... 16 

1.2  Elaboración ............................................................................................................. 16 

1.3  Concepto básico del saco ........................................................................................ 16 

1.4  Definición de proceso de elaboración del saco ........................................................ 17 

1.4.1 Proceso de elaboración de saco según Maura Alfaro Saavedra........................ 18 

1.4.2 Proceso de elaboración de saco según Ana Austrias ....................................... 18 

1.4.3 Proceso de elaboración de saco según Autora propia ...................................... 20 

1.5  Partes y piezas del saco para dama .......................................................................... 21 

1.6  Clases y tipos de saco para dama ............................................................................. 21 

1.7  Materiales empleados en el proceso de elaboración de saco para dama .................... 22 

1.7.1 Las telas ......................................................................................................... 22 

1.7.2 Telas termo adhesivas .................................................................................... 24 

1.7.3 Forro .............................................................................................................. 26 

1.7.4 Hilos .............................................................................................................. 27 

1.7.5 Botones .......................................................................................................... 29 



v 

 

 

1.7.6 Hombreras ..................................................................................................... 29 

1.8  Equipos e instrumentos empleados en la elaboración de saco para dama ................. 30 

1.9  Tipos de proceso de elaboración de saco para dama ................................................ 37 

1.9.1 Proceso de elaboración del saco en el sistema industrial. ................................ 37 

1.9.2 Proceso de elaboración del saco en el sistema sobre medida ........................... 38 

Capítulo II. Diseño ........................................................................................................... 39 

2.1  Diseño .................................................................................................................... 39 

2.1.1 Proceso del diseño .......................................................................................... 39 

2.1.2 Aspectos del diseño ........................................................................................ 40 

2.2  Ficha técnica de diseño del saco para dama ............................................................. 41 

Capítulo III. Patronaje ...................................................................................................... 42 

3.1  Concepto de patrón. ................................................................................................ 42 

3.2  Toma de medidas para el saco de dama. .................................................................. 42 

3.3  Holgura y adaptación de medidas para el saco de dama. .......................................... 50 

3.4  Nomenclatura y codificación de patrones ................................................................ 51 

3.5  Control de calidad de los patrones ........................................................................... 52 

3.6  Patronaje de saco para dama según Maura Alfaro Saavedra. ................................... 53 

3.6.1 Trazo de las piezas del saco básico para dama ................................................ 53 

3.6.2 Trazo de las piezas del saco sastre para dama. ................................................ 57 

3.6.3 Desarrollo de modelo. .................................................................................... 60 

3.6.3.1 Desarrollo de modelo corte ornamental al hombro. ...................................... 60 

3.6.3.2 Desarrollo de modelo corte ornamental a la sisa. ......................................... 60 

3.6.4 Trazo de la entretela. ...................................................................................... 61 

3.6.5 Trazo del forro y vuelta .................................................................................. 64 

3.7  Desarrollo de modelo (corte ornamental al escote) .................................................. 65 



vi 

 

 

Capítulo IV. Corte............................................................................................................ 67 

4.1  Colocación del patrón sobre el tejido según Connie Amaden. .................................. 67 

4.1.1 Tips para el corte del tejido con mucha precisión ............................................ 67 

4.1.1.1 Reconociendo el sentido de la tela. .............................................................. 68 

4.1.1.2 Tipos de marcada. ....................................................................................... 68 

4.1.1.3 Tejidos de rayas o cuadros ........................................................................... 70 

4.1.1.4 Marcada de patrones en entretela y forro. .................................................... 72 

4.1.1.5 Como sujetar las piezas del patrón al tejido con alfileres.............................. 73 

4.2  Proceso de corte de piezas en tela la principal. ........................................................ 75 

4.3  Proceso de corte de piezas en tela forro. .................................................................. 79 

4.4  Proceso de corte de piezas en la entretela ................................................................ 80 

Capítulo V. Confección .................................................................................................... 82 

5.1 Instrucciones de embebido y ojales según Connie Amaden. .................................... 82 

5.1.1 Embebido de mangas ..................................................................................... 82 

5.1.2 Los ojales ....................................................................................................... 83 

5.1.3 Colocación de ojales....................................................................................... 84 

5.2  Proceso de confección de saco en el sistema sobre medida ...................................... 84 

5.2.1 Pos confección – Confección – Preconfección. ............................................... 86 

5.2.2 Diagrama de operaciones (D.O.P) ................................................................ 106 

Capítulo VI. Acabado .................................................................................................... 107 

6.1  Control de calidad ................................................................................................. 107 

6.2  Etiquetado............................................................................................................. 107 

6.3  Empaque ............................................................................................................... 108 

Aplicación didáctica ....................................................................................................... 109 

Síntesis .......................................................................................................................... 136 



vii 

 

 

Apreciación crítica y sugerencias ................................................................................... 137 

Referencias .................................................................................................................... 138 

Apéndices  .................................................................................................................... 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Proceso de elaboración de saco para dama .......................................................... 18 

Tabla 2. Tipos de saco para dama ..................................................................................... 21 

Tabla 3. Diferencia entre saco femenino formal y casual .................................................. 22 

Tabla 4. Clasificación de hilos para la confección. ........................................................... 28 

Tabla 5. Clases de botones. .............................................................................................. 29 

Tabla 6. Ficha de diseño ................................................................................................... 41 

Tabla 7. Tabla de medias y tallas ...................................................................................... 50 

Tabla 8. Cuadro de holguras ............................................................................................. 51 

Tabla 9. Cuadro de adaptación de medidas ....................................................................... 51 

Tabla 10. Medidas del sistema sobre medida .................................................................... 53 

Tabla 11. Descripción para trazar la pieza delantera del saco para dama ........................... 54 

Tabla 12. Descripción para trazar la pieza de la manga básica .......................................... 55 

Tabla 13. Descripción para trazar el cuello del saco para dama......................................... 56 

Tabla 14. Descripción para trazar la pieza delantera del saco sastre .................................. 57 

Tabla 15. Descripción para trazar la pieza espalda del saco sastre .................................... 58 

Tabla 16. Descripción para trazar la manga sastre ............................................................ 59 

Tabla 17. Cuadro de descripción de desarrollo de modelo ................................................ 60 

Tabla 18. Desarrollo de modelo de la pieza espalda .......................................................... 61 

Tabla 19. Desarrollo del patrón de entretela del saco de dama .......................................... 62 

Tabla 20. Desarrollo del forro espalda y delantero del saco de dama ................................ 64 

Tabla 21. Desarrollo de modelo – corte ornamental al escote ........................................... 65 

Tabla 22. Ficha  de confección ......................................................................................... 85 

 



ix 

 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Saco para dama.  ............................................................................................... 19 

Figura 2. Proceso de elaboración de saco de dama............................................................ 20 

Figura 3. Piezas y partes del saco de dama.  ..................................................................... 21 

Figura 4. Telas para elaborar saco de dama. ..................................................................... 23 

Figura 5. Telas para elaborar saco de dama. ..................................................................... 23 

Figura 6. Telas para elaborar saco de dama.. .................................................................... 24 

Figura 7. Entretela para saco de dama.. ............................................................................ 26 

Figura 8. Forros para saco de dama. ................................................................................. 27 

Figura 9. Hilos polyester para saco de dama.. ................................................................... 28 

Figura 10. Hombreras para saco de dama.. ....................................................................... 30 

Figura 11. Volumen que da la hombrera a un saco de dama.. ............................................ 30 

Figura 12. La cinta para medir.. ........................................................................................ 32 

Figura 13. Reglas rectas y curvas.. ................................................................................... 33 

Figura 14. Elástico.. ......................................................................................................... 31 

Figura 15. Cuaderno de notas. . ........................................................................................ 32 

Figura 16. Lápiz para trazar el molde. . ............................................................................ 32 

Figura 17. Ruleta.  . .......................................................................................................... 33 

Figura 18. Tijera para papel. . ........................................................................................... 33 

Figura 19. Papel molde. ................................................................................................... 33 

Figura 20. Tiza sastre. . .................................................................................................... 34 

Figura 21. Ruleta de alfileres. . ......................................................................................... 34 

Figura 22. Tijeras para cortar telas. . ................................................................................ 35 

Figura 23. Máquina recta. ................................................................................................ 35 



x 

 

 

Figura 24. Ojaladora. . ..................................................................................................... 36 

Figura 25. Planchadora. . .................................................................................................. 36 

Figura 26. Piquetera. . ...................................................................................................... 37 

Figura 27. Sacos elaborados por el sistema industrial. . .................................................... 38 

Figura 28. proceso del diseño.. ......................................................................................... 40 

Figura 29. Creatividad e innovación. . .............................................................................. 40 

Figura 30. Medida - contorno de tórax. . ........................................................................... 43 

Figura 31. Medida - contorno de busto. . .......................................................................... 43 

Figura 32. Medida - contorno de cintura. . ........................................................................ 43 

Figura 33. Medida - contorno de Cadera. . ........................................................................ 44 

Figura 34. Medida - alto de cadera. . ................................................................................ 44 

Figura 35. Medida - largo de saco. . ................................................................................. 45 

Figura 36. Medida - altura de hombro delantero. . ............................................................ 45 

Figura 37. Medida altura de busto. . ................................................................................. 45 

Figura 38. Medida - largo de talle delantero. . .................................................................. 46 

Figura 39. Medida ancho de pecho. . ................................................................................ 46 

Figura 40. Medida separación de busto. . .......................................................................... 46 

Figura 41. Medida - altura de sisa. . .................................................................................. 47 

Figura 42. Medida - largo de brazo. . ................................................................................ 47 

Figura 43. Medida - contorno de puño. . ........................................................................... 47 

Figura 44. Altura de hombro. . ......................................................................................... 48 

Figura 45. Medida ancho de hombro. . ............................................................................. 48 

Figura 46. Ancho de espalda. . ......................................................................................... 49 

Figura 47. Medida largo de talle espalda. . ....................................................................... 49 

Figura 48. Nomenclatura. . ............................................................................................... 52 



xi 

 

 

Figura 49. Trazo básico de la pieza espalda de saco de dama.  .......................................... 55 

Figura 50. Trazo básico de la pieza delantera de saco de dama. ........................................ 56  

Figura 51. Trazo básico de la manga de saco de dama. . ................................................... 56 

Figura 52. Trazo de la pieza del cuello. . .......................................................................... 57 

Figura 53. Trazo de la pieza espalda del saco sastre. . ....................................................... 58 

Figura 54. Trazo de la manga sastre. . .............................................................................. 59 

Figura 55. Trazo delantero de corte ornamental a la sisa. . ................................................ 60 

Figura 56. Trazo espalda de corte ornamental a la sisa. .................................................... 61 

Figura 57. Trazo de entretela espalda-corte ornamental al hombro. .................................. 62 

Figura 58. Trazo de entretela delantero-corte ornamental al hombro. . .............................. 62 

Figura 59. Trazo espalda de entretela -corte ornamental a la sisa . .................................... 63 

Figura 60. Trazo delantero de entretela -corte ornamental a la sisa. . ................................ 63 

Figura 61. Trazo de forro y vuelta espalda. . ..................................................................... 64 

Figura 62. Trazo delantero de forro y vuelta. . .................................................................. 65 

Figura 63. Corte ornamental al escote. ............................................................................. 66 

Figura 64. Orillo-lomo.. ................................................................................................... 68 

Figura 65. Marcada bidireccional.. ................................................................................... 69 

Figura 66. Marcada unidireccional.. ................................................................................. 70 

Figura 67. Tejidos de rayas y cuadros.. ............................................................................. 71 

Figura 68. Colocación de patrón en el tejido a rayas o cuadros.. ....................................... 72 

Figura 69. Marcada de patrones de entretela y forro.. ....................................................... 73 

Figura 70. Líneas de sentido del hilo.. .............................................................................. 74 

Figura 71. Tendido de tela. . ............................................................................................. 75 

Figura 72. Colocación de patrones. .................................................................................. 75 

Figura 73. Líneas de sentido del hilo. . ............................................................................. 76 



xii 

 

 

Figura 74. Sujetado de patrón. . ........................................................................................ 76 

Figura 75. Marcado de patrón. . ........................................................................................ 77 

Figura 76. Agregado de costuras. . ................................................................................... 77 

Figura 77. Piezas obtenidas en la tela principal. . .............................................................. 78 

Figura 78. Costuras agregadas en la tela forro. . ............................................................... 79 

Figura 79. Piezas obtenidas en el forro. . .......................................................................... 80 

Figura 80. Patrón de las piezas para entretela. . ................................................................ 81 

Figura 81. Piezas obtenidas en la entretela. . ..................................................................... 81 

Figura 82. Costura de embebido.. ..................................................................................... 82 

Figura 83. Hileras para el embebido de manga.  . ............................................................. 83 

Figura 84. Tipos de ojal. Fuente: Amaden, 2016. ............................................................. 84 

Figura 85. Proceso de confección del saco de dama. . ....................................................... 86 

Figura 86. Piezas cortadas de saco para dama. . ................................................................ 87 

Figura 87. Unión D1-D2. . ............................................................................................... 88 

Figura 88. Costura abierta de la pieza delantera. . ............................................................. 88 

Figura 89. Habilitado para elaborar el bolsillo. . ............................................................... 89 

Figura 90. Marcado de vivos. . ......................................................................................... 89 

Figura 91. Cosiendo los vivos. . ....................................................................................... 90 

Figura 92. Corte de los vivos. . ......................................................................................... 90 

Figura 93. Costura en los costados de los vivos. . ............................................................. 91 

Figura 94. Unión de tapa y vista al vivo. . ........................................................................ 91 

Figura 95. Armado de la bolsa del vivo. . ......................................................................... 91 

Figura 96. Bolsillo concluido. . ........................................................................................ 92 

Figura 97. Unión de piezas de la espalda. . ....................................................................... 92 

Figura 98. Abriendo costuras. .......................................................................................... 93 



xiii 

 

 

Figura 99. Costura en la parte central de la espalda. ......................................................... 93 

Figura 100. Costuras abiertas de la espalda. ..................................................................... 93 

Figura 101. Unión de costado del saco de dama. . ............................................................ 94 

Figura 102. Unión de hombros D-E. . ............................................................................... 94 

Figura 103. Costura abierta de hombros. . ........................................................................ 94 

Figura 104. Abriendo costuras del costado del saco. . ....................................................... 95 

Figura 105. Unión de la manga menor con la mayor. . ...................................................... 95 

Figura 106. Embebido de manga. . ................................................................................... 96 

Figura 107. Unión de manga. . ......................................................................................... 96 

Figura 108. Habilitado de refuerzo y hombreras. . ............................................................ 97 

Figura 109. Hilván y costura de la cinta de refuerzo. . ...................................................... 97 

Figura 110. Marcado en la entretela. ................................................................................ 98 

Figura 111. Unión de la hombrera al hombro del saco. . ................................................... 98 

Figura 112. Manga colocada. . ......................................................................................... 98 

Figura 113. Costura en el forro espalda superior. . ............................................................ 99 

Figura 114. Costura en el forro espalda inferior. . ............................................................. 99 

Figura 115. Planchado de la parte central del forro espalda. ............................................. 99 

Figura 116. Unión D1-D2 del forro. . ............................................................................. 100 

Figura 117. Unión del forro con la vuelta espalda. . ........................................................ 100 

Figura 118. Unión de forro con vuelta delantero. . .......................................................... 100 

Figura 119. Unión de costados del forro. . ...................................................................... 101 

Figura 120. Unión de hombros del forro. . ...................................................................... 101 

Figura 121. Abrir costura de costados y hombros. . ........................................................ 101 

Figura 122. Unión de manga menor con la mayor. ......................................................... 102 

Figura 123. Embeber manga del forro. . ......................................................................... 102 



xiv 

 

 

Figura 124. Unión de manga forro. . ............................................................................... 102 

Figura 125. Unión de manga parte inferior al forro. . ...................................................... 103 

Figura 126. Unión de borde delantero y escote con la vuelta. . ....................................... 103 

Figura 127. Costura de la basta. . .................................................................................... 103 

Figura 128. Ojales en el saco de dama.  .......................................................................... 104 

Figura 129. Botones cosidos al saco.   ............................................................................ 104 

Figura 130. Planchado general-Saco de dama concluido. . .............................................. 104 

Figura 131. Saco para dama colcluido. . ......................................................................... 105 

Figura 132. Diagrama de Operaciones. . ......................................................................... 106 

Figura 133. Etiqueta para el saco de dama. . ................................................................... 107 

Figura 134. Doblado de saco. . ....................................................................................... 108 

 

 



xv 

 

 

Introducción 

 

La presente monografía tiene la intención de dar a conocer sobre el “Proceso de 

elaboración del saco para dama”, la siguiente monografia se divide en diversos capítulos 

donde cada uno de ellos explica cada proceso que son elementales e importantes en el 

proceso de elaboración del saco para dama, a continuación. 

Capítulo I, se da a conocer los aspectos generales y los diferentes términos que son 

usados para el proceso de elaboración de saco para dama, en donde vemos también los 

aspectos generales sobre los dos sistemas del proceso de elaboración del saco para dama, 

las cuales son el sistema industrial y el sistema sobre medida.; capítulo II, en este capítulo 

veremos el primer paso que se realiza para elaborar un saco de dama la cual es el diseño, 

es donde nace el inicio del proceso de elaboración de saco para dama, en esta oportunidad 

trabajaremos en el sistema sobre medida; capítulo III, aquí veremos el segundo paso del 

proceso de elaboración del saco de dama donde conoceremos de qué manera tomar 

medidas y al mismo tiempo adaptarlas para que salga un saco de dama esperado, además 

aquí es donde se realiza el patrón del saco de dama donde aplicaremos algunas técnicas 

importantes de la Dr. Maura Alfaro Saavedra; capítulo IV, después de los dos pasos 

anteriores aquí veremos de qué manera realizar el corte de cada pieza del saco para dama; 

capítulo V, en este capítulo se elabora el proceso de confección del saco de dama, paso a 

paso dando uso de los equipos y materiales adecuados. 

Esperando que cada parte de la presente monografía sea de mucha utilidad para las 

personas interesadas en los temas presentes. Finalmente,  se presenta la síntesis, 

apreciación crítica y sugerencias,  referencias y apéndices.
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1 Proceso  

Según la (RAE, 2006) proceso es la “Acción de ir hacia adelante. Conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial” (p.231). 

 

1.2 Elaboración 

Según la RAE (2006) elaboración es la “Acción y efecto de elaborar. Transformar una 

cosa u obtener un producto por medio de un trabajo adecuado” (p.71). 

 

1.3 Concepto básico del saco 

Revisemos una idea fundamental. 

Es una prenda de vestir que cubre la parte superior del cuerpo, incluyendo brazos y 

caderas (de forma parcial o total). Está conformada por la tela principal, el forro y la 

entretela, entre sus características principales está la de proporcionar líneas 

moldeadas guardando una debida proporción en la silueta femenina. Además, tiene 

partes y piezas (Alfaro,2014, p. 17) 
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En una prenda exterior que cubre la parte superior del cuerpo, además caracterizada 

por ser una prenda exclusivamente formal ya que gracias al proceso de elaboración y a los 

materiales utilizados el saco cuenta con una forma muy elegante y firme realzando la 

silueta femenina, podemos encontrar en distintos modelos, colores y tamaños.  

 

 
Figura 1. Saco para dama. Fuente: Autoría propia. 

 

1.4 Definición de proceso de elaboración del saco 

Son determinados pasos a seguir, teniendo en cuenta un punto de partida, donde nuestro 

mayor trabajo es dejar satisfecha a la clienta, en este proceso veremos cada paso que se 

debe seguir para elaborar un saco femenino.  
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1.4.1 Proceso de elaboración de saco según Maura Alfaro Saavedra. 

Dentro de este tema a continuación veremos un cuadro muy importante sobre el 

proceso de elaboración de saco para dama según la autora Maura Alfaro Saavedra. 

 

Tabla 1 

Proceso de elaboración de saco para dama 

N° Equipos  Procesos de elaboración  

1 Diseño  Diseña, analiza e interpreta el saco 

2 Patronaje Traza moldes básicos, desarrolla modelos y elabora patrones. 
3 Corte Tiende el tejido, luego coloca los moldes o patrones, finalmente marca los 

contornos del molde y corta las piezas del saco por las partes. 

4 confección Pre-armado, armado y pos armado. 

Nota: En este cuadro vemos de qué manera clasifica el proceso de saco. Fuente: Alfaro, 2014. 

 

1.4.2 Proceso de elaboración de saco según Ana Austrias. 

Veremos también el proceso de elaboración de saco para dama según Asturias 

(2015) quien según sus estudios realizados en el tema de producción y comercialización de 

saco casual nos detalla que: 

El proceso de elaboración de saco de dama se da de la siguiente manera. Fases del 

proceso de elaboración de saco: es la secuencia de una serie de procesos que van 

desde el pedido hasta la entrega del producto final. 

Determinar las medidas: esta parte trata de recibir algunas observaciones de 

parte del cliente en cuanto a las medidas requeridas por ellas, por la que; se toma 

ciertas medidas con la cinta métrica las cuales son requeridas por el sastre, es el caso 

de clientes que deseen una nueva medida, corte o forma en su prenda, para que en un 

tiempo futuro la prenda sea confeccionada con buen acabado de cuerdo a la textura 

de la fibra o tela. 

Trazar en la fibra: en esta parte tendemos la tela en la mesa de corte y trazamos 

el trazo según las medidas personalizadas, ya que este método es una confección 

sobre medida. 
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Corte: en las grandes industrias productoras se usa las maquinarias cortadoras, 

las que son capaces de cortar varias piezas de tela, estas máquinas son graduables, 

como también sabemos que en caso de los artesanos el corte se da manera diferente; 

la cual es manual y solo se corta una sola pieza o para una sola prenda. 

Cosido a máquina o ensamble: para la confección tenemos en cuanta el diseño 

que se pretende confeccionar; ya que teniendo en cuanta ello se da inicio al armado 

que consiste en unir piezas una en una para que salga la prenda confeccionada. 

Acabados y revisión: en esta parte, se da un revisado general a la prenda, 

donde se observa el diseño en teoría y se observa también la prenda, de esta manera 

también no dejar pasar ningún hilo colgado o que se vea fuera de la prenda, para ello 

se usa una piquetera o tijera especial para limpiar las hilachas que se observen. 

Planchado: el planchado se da de manera cuidadosa, ya que podríamos tener 

algún inconveniente si se deja mucho tiempo en el planchador, para ello en caso de 

las grandes industrias se usa maquinas planchadoras que son manejables y 

graduables y en caso de un sastre artesano, mayormente se usa la plancha manual 

que lo maneja una persona durante todo el tiempo de planchado, teniendo en cuanta 

el tiempo y la regularidad del calor sobre la fibra la prenda ya confeccionada. 

Control de calidad: en esta parte ya se da una revisión general muy minuciosa 

además teniendo cuidado de no maltratar la prenda, como también es importante la 

observación muy mínima, por si hay algún error mínimo en alguna parte de la prenda 

confeccionada o en la prenda general en todo aspecto, ya que esto también depende 

de cómo un sastre, queda con su cliente, es muy importante tener en cuenta el control 

de calidad desde un principio en la confección, ya que este proceso es muy 

dependiente de cada paso que se avance, así como también es menester cuidar de 
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nuestros clientes para poder seguir emprendiendo y mejorando como sastres y como 

negociantes y diseñadores de prendas al gusto del cliente. 

 

 
        Figura 2. Proceso de elaboración de saco de dama. Fuente: Austrias, 2015. 

 

1.4.3 Proceso de elaboración de saco según autora propia.  

Dentro del proceso de elaboración del saco es muy importante seguir 

cuidadosamente cada proceso, las cuales son: 

 Diseño. Vemos el modelo y el color del saco que se quiere elaborar. 

 Patronaje. Actividad de diseñar y adaptar patrones. En este paso es muy importante 

tener precisión en las medidas ya que aquí se plasma el diseño del saco deseado en 

donde debe ser medidas exactas cada patrón, tanto en delantero, espalda, manga mayor, 

manga menor, bolsillos, etc.  

 Corte. Contando con un buen patrón del saco este paso no será complicado, 

considerando tener un buen tendido de la tela, un buen tizado y usando un buen equipo 

de corte. En la confección vemos la unión de las partes y piezas del saco para dama, 

todo en cuanto a la tela principal, entretela, forro, botones, etc. 
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 Acabado. Ver que todo quede impecable de hilos y con su respectiva etiqueta de 

acuerdo a la talla. 

 

1.5 Partes y piezas del saco para dama 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3. Piezas y partes del saco de dama. Fuente: Autoría propia. 

 

1.6 Clases y tipos de saco para dama 

Tabla 2 

Tipos de saco para dama 
 

Recto de un botón Recto de dos botones Recto de tres botones 

Es un saco que no se usa mucho, 
por lo que no es favorable para 
muchas formas de cuerpo, talla 
excelente en chicas altas y esbeltas, 
alargando la silueta. Esta prenda es 
usada principalmente por jóvenes, 

la cual es una prenda que tiene la 
solapa más larga, por lo que se 
caracteriza por ser poco formal o 
casual. 

Uno de los más utilizados en la vida 
diaria, el clásico por excelencia. Se 
utiliza este corte tanto bléiser casual. 
Este saco es más juvenil o casual, 
este modelo puede ir todo los botones 
abrochados o solo uno que sea el que 

el primer botón pero no va abrochado 
solo el botón final. 

Es un saco bastante elegante, hasta se 
puede decir que es el más elegante y 
por lo general va acompañado de un 
chaleco que es conjunto del mismo 
saco, la mayoría que lo usa es 
abrochado todo los botones y casi 

nunca desbotonado, como también 
puede ir abrochado los dos primeros 
botones pero no puede ir botonado el 
primer o el ultimo botón . 

Cuatro botones Ajustado De doble cara 
Siempre lleva 4 botones en las dos 
piezas delanteras. En Inglaterra es 
uno de los sacos más utilizados, por 
ser símbolo de elegancia y 

distinción, este modelo siempre fue 
calificado como el más elegante y 
se lleva con los 4 botones 
abrochados o con ninguno de ellos, 
pero no con uno o dos. Es de 
inspiración naval y trasmite lujo y 
poder. 

Es una reciente innovación en 
patronaje, es más ceñido al cuerpo, 
enmarcando cintura, brazos y cadera. 
Visualmente alarga y estiliza la 

figura, por lo que es mejor utilizado 
cuando se es delgado. Puede ser de 
cualquier estilo, diseño y color, 
formal o informal. 

Prenda versátil de uso variado, tiene 
doble cara y es una prenda de 
innovación poco producida por los 
talleres industriales ya que el precio es 

más elevado, así como también es 
mucho más trabajoso en su producción, 
es bastante juvenil, versátil, pero puede 
acomodarse a una muda formal. 

Nota: Este cuadro nos sirve para diferenciar y conocer los tipos de saco para dama. Fuente: Austrias, 2015. 

Piezas 

Pieza es una unidad y 

partes pertenece al 

elemento de una 

pieza 

Partes 

-Piezas del saco 

-Piezas de la 

entretela del saco 

-Piezas de la 

vuelta del saco 

-Piezas del forro 

del saco 

-Delantero 

-Espalda 

-Manga 

-Cuello 
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Tabla 3 

Diferencia entre saco femenino formal y casual 

Características de un saco formal y un saco casual 

Saco formal Saco casual 

 Es una prenda formal y es un modelo 

mas clásico. 

 Es parte de un conjunto de traje formal 

 Mayormente tienen un corte más recto. 

 Se fabrican regularmente de lana, seda o 

lino. 

 Por lo general cuenta con colores más 

serios como oscuros, son lisos o con 

pocos estampados. 

 Siempre llevan tela interior o forro de 

satín o seda completo. 

 El modelo de los bolsillos o vivos, casi 

siempre llevan tapa. 

 Este modelo lleva una variedad de 
aberturas en la parte trasera.  

 Llevan botones de plástico o también 

forrados. 

 Se debe combinar con pantalón formal. 

 Nunca deben usar con pantalones de 

lona. 

 Se viste con blusas formales. 

 Utilizado en situaciones formales. 

 Es una chaqueta que puede lucir casual o 

formal. 

 Es una prenda individual. 

 Muestra modelos mucho más modernos y cortes 

más presentables. 

 Por lo general se usa fibras más ligeras y fibras 

lanilladas. 

 En cuanto a los colores, son mucho más 

amplios al momento de elegirlos para la 

confección. 

 No siempre llevan forros o forro completo, solo 

puede llevar un forro en la parte más visible. 

 En caso de los bolsillos, se le puede poner o no 

la tapa. 

 No es obligado llevar las aberturas en la parte 

trasera del traje. 

 En caso de botones, pueden ser de distintos 

materiales. 

 El uso es de acuerdo al gusto, puede ser con 

faldas formales, pantalones formales o también 

pantalones sports elegantes o casuales. 

 Pueden usarse con blusas o camisetas. 

 Utilizado en situaciones casuales o informales. 

  
Nota: Es muy importante saber las cualidades del saco formal y casual. Fuente: Austrias, 2015. 

 

1.7 Materiales empleados en el proceso de elaboración de saco para dama 

1.7.1 Las telas.  

Es una lámina flexible que está compuesta por grupos de hilos que se entrecruzan 

que pueden variar por la textura y varias características que resaltan en cada fibra o tela.  
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Dentro del proceso de elaboración del saco para dama se utiliza la tela plana de 

buena calidad que tenga firmeza ya que la calidad realza a la confección. 

Las telas pueden ser de fibras naturales como: lana, seda, algodón y lino, este tipo de 

telas son excelentes para la confección y el planchado de la prenda. 

Las telas o fibras varían, como por ejemplo le poliéster, estas son las sintéticas o 

acrílicas que por su tipo de producción son resistentes a las arrugas. 

Según Romero (2015) veremos algunos materiales adecuados y recomendable para 

la confección de un saco, las cuales son: 

 

  
        Cardiff                              Polyester                           Lino español  

 
   Figura 4. Telas para elaborar saco de dama. Fuente: Autoría propia. 

 

 

   
        Satinado Donatello                           Lanilla                                           Paño   

  Figura 5. Telas para elaborar saco de dama. Fuente: Autoría propia. 
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            Manchaster                             Barrintong                                 Casimir              

 

  Figura 6. Telas para elaborar saco de dama. Fuente: Autoría propia. 

 

1.7.2 Telas termo adhesivas.  

Las telas termo adhesivas llamada también entretela es un término general que nos 

ayuda a definir a las diferentes telas que tienen por objetivo reforzar y estabilizar alguna 

parte o una zona de la tela principal. En las cuales podemos ver en el saco de dama se ha 

de reforzar en las siguientes partes: 

 Hombros 

 Sisas 

 Solapa 

 El cuello  

 Bastas  

Se puede decir también que es una fibra que es intercalada entre las hebras unidas, 

las cuales están en la vista también la vuelta, esto sirve para que pueda ser firme y 

moldeada en cada detalle del taje. Las telas adhesivas deben ser elegidas siempre teniendo 

en cuanta la textura y el grosor de la fibra o tela. 
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La autora Maura Alfaro Saavedra recomienda que se realice una prueba para evitar 

algunas posibles dificultades en la prenda y su estética. Es importante elegir correctamente 

para evitar algunas fallas en la prenda como: burbujas, algunos despegos de la entretela o 

también mucha flexibilidad en la zona. Y si la entretela en muy dura, el traje se verá 

deformado; y si fuera lo contrario, si fuera muy flexible, no logrará darle firmeza al traje. 

Para ello vamos a usar el adhesivo o entretela que sea fisionable, para la fusión de la 

entretela se recomienda una plancha a vapor y regularla de manera correcta. 

Los diferentes tejidos termoadhesivos: 

Dentro de la familia de los termoadhesivos, nos podemos perder perfectamente 

debido a los distintos tipos de entretela termoadhesiva que encontramos disponibles. De 

hecho, si no contamos con cierta orientación, puede convertirse perfectamente en un 

verdadero acertijo. 

Por lo tanto, ante la variedad que existe, hemos seleccionado algunos tipos para 

ayudarte un poco a entenderla.  

 Termoadhesivo no tejido 

Este tipo de entretela son para mochilas y carteras, se trata de una entretela que no es 

una tela en si porque no es tejido ni fibra tampoco tienen ningún sentido y es posible cortar 

de cualquier lado dependiendo del sentido de la tela principal. 

Por lo tanto, es bastante rígido y, por ejemplo, se utiliza para reforzar los fondos de 

las carteras, este tipo de entretela no es adecuado para prendas de vestir. 

 Termoadhesivo tejido 

Según Amaden este adhesivo termofusionable de poliéster, es un adhesivo que 

mantiene con firmeza al traje, este adhesivo es recomendable para los trajes de sastrería. 
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Figura 7. Entretela para saco de dama. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Adhesivo por punto - trama 

La entretela de punto por trama es la más indicada para la mayoría de americanas de 

tipo sastre, en particular en aquellas confeccionadas en lana y tejidos de gramaje 

medio o alto. Este producto está elaborado con una mezcla termofusible de poliéster 

y rayón, se trata de una entretela ligera que presenta una hilatura inserta en el sentido 

de la trama y que, cuando se aplica al tejido, da lugar a una mano suave, equilibrada 

y levemente flexible (Amaden, 2016, p. 184). 

  

1.7.3 Forro. 

Es un material flexible, liviano y suave que sirve para ocultar la construcción 

interior, dándole una mejor apariencia y tener un mejor acabado en el saco de dama. 

El forro en el saco es muy importante ya que ayuda a la prolongación de vida a esta 

prenda formal, por lo general el forro siempre son un material sencillo y delgado como 

finos, si nos damos cuenta al ver las chaquetas, o cualquier prenda sastre como el saco de 

dama cuentan con un forro, dicho tal material es resistente a la estática, no se arruga, no 

decolora y es resistente a los problemas que pueda ocasionar la traspiración. 
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Materiales para poder confeccionar los forros:  

 

   
Satín                                    Tafetán                       Tafeta          

Figura 8. Forros para saco de dama. Fuente: Autoría propia 

 

1.7.4 Hilos. 

El hilo es un material indispensable en el proceso de confección del saco ya que su 

objetivo es mantener unidas las piezas y partes para llegar al producto esperado por lo que 

sirve para tejer y/o coser. 

“Este material es un conjunto de fibras, muy flexible y delgada de diversa longitud 

que pueden ser de origen natural o artificial, también se puede hallar diferentes calidades y 

presentaciones en este material” (Chamorro, 2018, p. 78). 

Los hilos se clasifican en tres de acuerdo al grosor las cuales son: 

 Hilos finos: estos son usados para fibras delgadas que no necesiten demasiada 

resistencia.  

 Hilos estándares: por lo general suelen usar casi para todos los de los proyectos a 

confeccionar. 

 Hilo torzal: aquí vemos los hilos gruesos que se trabajan en telas o materiales que 

requieran de mayor resistencia para evitar desgastes. 

En algunos casos los hilos vienen también identificados con números según los 

dobles, la primera medida identifica la cantidad de estiradas es decir la parte del proceso 

de su fábrica del hilo y el número 2 que vemos identifica el número de hebras que forma el 

hilo, por ejemplo: 
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Tabla 4 

Clasificación de hilos para la confección. 

40/3 Muy grueso 

40/2 Grueso 

60/2   70/2 Medios 

10072 Fino 

120/2 Extrafino 

Nota: En el caso de los hilos de confección también se puede clasificar según el número de hebras. Fuente: 

Autoría propia.  

 

 Tipos de hilos según Weder (2001): 

- Hilo retorcido 

- Hilo de un solo filamento 

- Hilo de múltiples filamentos 

- Hilo compuesto de varias hebras 

- Cable 

Teniendo en cuenta esta clasificación veremos que el hilo que usaremos para el 

proceso de elaboración del saco será el hilo estándar ya que esta es la fibra que sirve para 

la gran mayoría de trabajos de confección en la gran mayoría en de tejidos planos (los que 

no seden ni son elásticas) por lo general es un hilo de poliéster. 

 

 

    
 Figura 9. Hilos polyester para saco de dama. Fuente: Autoría propia. 
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1.7.5 Botones. 

Los botones son un insumo firme que no solo cumple la función de mantener cerrada 

el saco para dama, sino también cumple un rol muy importante que es decorar, los botones 

son insumos complementarios de acuerdo de la prenda que se esté confeccionando. 

Los botones están disponibles en multitud de materiales, naturales o artificiales, 

incluyendo madreperla, madera, fibra, vidrio, gemas, gemas, plástico, acero, y otros 

materiales. Los botones pueden estar forrados con telas u otros materiales que sirvan 

como complemento a la prenda. Existen dos tipos de botones (Amaden, 2016, 

p.145). 

 

Tabla 5 

Clases de botones. 

Boton perforado Boton con pie 

Cuanta con dos o cuatro agujeros que permiten 

unirlo a la prenda. 

Posee una extension de metal, tela, platico o hilo 

bajo su superficie que permite coserlo a la prenda. 

        

                                       

                           

Nota: dentro de la industria podemos decir que existen variedades, sin embargo solo existen dos tipos que se 

clasifican por el orillo y el pie. Fuente: Amaden, 2016. 

 

1.7.6 Hombreras. 

Son pequeñas almohadillas que se cosen en los hombros del saco con la finalidad de 

levantar esas partes. Forman parte del saco. Son fabricadas de gomaespuma, algodón 

o fieltro. El grosor de las hombreras va de acuerdo al volumen que se pretende dar a 

los hombros de la prenda (Alfaro,2014, p.25). 

Botón perforado 

de dos agujeros  

Botón perforado 

de cuatro agujeros  
Pie de metal  Pie de tela  Pie de hilo  



30 

 

 

 
Figura 10. Hombreras para saco de dama. Fuente: Autoría propia. 
 

 

 
Figura 11. Volumen que da la hombrera a un saco de dama. Fuente: Autoría propia. 

 

1.8 Equipos e instrumentos empleados en la elaboración de saco para dama 

 Cinta métrica 

“Se usa para comprobar medidas. Es de material flexible y puede venir en 

centímetros o en pulgadas, se pueden encontrar en diferentes tamaños y colores” 

(Hernández, 2015, p.239). 

Este instrumento de medida debe tener los extremos metálicos y de un material que 

no ceda, conviene que tenga los números muy claros. 
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Figura 12. La Cinta para medir. Fuente: Autoría propia. 

 Reglas 

Son instrumentos indispensables para todo tipo de proyecto de confección, vienen 

rectas y curvas, son rígidas de diferentes materiales y tamaños. 

 

 
Figura 13. Reglas rectas y curvas. Fuente: Autoría propia. 

 

 Elástico 

El elástico nos ayuda a hallar la es la cintura, con mucha más precisión, por eso es 

recomendable usar un elástico cuando se vaya a tomar medidas a una clienta. 

 
   Figura 14. Elástico. Fuente: Autoría propia. 
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 Cuaderno de notas  

Un cuaderno de notas o una libreta es importante ya que en ella se toma nota de las 

medidas, precios, materiales, etc.  

 
Figura 15. Cuaderno de notas. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 Lápiz  

Es un instrumento que nos sirve para trazar la cual es formado por una barra de 

grafito, colocada dentro de una madera de forma cilíndrica, su función es delinear, figurar, 

trazar o escribir. 

 

 
Figura 16. Lápiz para trazar el molde. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 Ruleta  

Sirve también para marcar distancias entre puntadas, pueden ser guiadas por una 

regla recta o curva de acuerdo a la forma del trazo, ayuda a copiar y marcar los trazos a 

una cierta distancia del borde del molde o de la tela siempre en cuando si se requiere 

marcar en la tela es de hecho usar también el papel modista.  
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 Figura 17. Ruleta.  Fuente: Autoría propia. 

 

 Tijera para papel 

Esta tijera es usada para desglosar los patrones del saco, por ejemplo, separar cada 

pieza para luego seguir el siguiente paso que es corte en tela. 

 
Figura 18. Tijera para papel. Fuente: 
Autoría propia. 

 

 Papel molde-papel mantequilla  

Aquí se realiza el trazo del proyecto en este caso se realiza el trazo del saco de dama. 

 

 
Figura 19. Papel molde. Fuente: Autoría propia. 
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 Tizas sastre  

“Son elementos especiales para realizar marcados en la prenda, ninguno mancha la 

tela y su marca se elimina con un trapo húmedo” (Hernández, 2015, p.239). Vienen en 

forma de pastillas medianas de diferente color y es ideal para marcar. 

 

 
Figura 20. Tiza sastre. Fuente: Autoría propia. 

 Alfileres  

“Se utilizan durante el cosido para sujetar distintas partes de la prenda y han de tener 

la punta muy afilada” (Hernández, 2015, p.239). 

Tiene forma de clavillos muy finos usualmente son de metal, la cual por uno de los 

lados tiene una cabeza media redonda y por la otra muy puntiaguda, su función es sujetar 

dos o más piezas. 

 

 
Figura 21. Ruleta de alfileres. Fuente: Autoría propia. 
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 Tijeras para tela 

“Ha de ser de buena calidad para que realice un corte perfecto sin dañar el tejido” 

(Hernández, 2015, p.239). 

Es para usarla a mano y tiene doble hoja, tienen filo, suficientemente filudos para 

cortar, están juntas y son del mismo tamaño, los cuales se unen haciendo un cruce para 

ejercer su labor. 

 

 
Figura 22. Tijeras para cortar telas. Fuente: Autoría propia. 

 

 Máquina recta  

Por lo general la maquina recta es usada mayormente para la sastrería, lo que se 

requiere especialmente para la confección de un saco de dama. 

 

 
Figura 23. Máquina recta. Fuente: Autoría propia.  
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 Máquina ojaladora 

Esta máquina es adicional por lo que tambien se tiene la opcion en el sistema a 

medida donde se puede realizar ojales manuales y ya no se requiere esta maquina, pero si 

vamos a realizar una confeccion industrial entonces si es muy indispensable.  

 

 
Figura 24. Ojaladora. Fuente: Autoría propia. 

 

 Máquina de planchar 

Muy necesario para la confeccion de una prenda sastre, en este caso en el saco de 

dama se emplea durante todo elproceso de confeccion, ya que despues de coser cualquier 

pieza se requiere abrir costuras. 

 
Figura 25. Planchadora. Fuente: Autoría propia.  

 

 Piquetera  

Se utiliza para cortar hilos e hilachas y dejar limpias las costuras, como también para 

marcar patrones haciendo piquetes.  
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Figura 26. Piquetera. Fuente: Autoría propia.  

 

 Agujas manuales  

Son bastante usadas y muy indispensables, nos sirven para unir piezas, las agujas 

manuales se clasifican por sus tamaños y funciones, también a un extremo es puntiagudo y 

al otro tiene un agujero por donde permite que pase la hebra o hilo. 

 

1.9 Tipos de proceso de elaboración de saco para dama 

1.9.1 Proceso de elaboración del saco en el sistema industrial. 

Sistema industrial: este sistema fue incorporado por primera vez a la producción 

industrial por Henry Ford, donde la fabricación es en serie, por lo que la producción es en 

grandes cantidades, el producto o diseño es estandarizado para que todos sean iguales 

según tallas y medidas ya establecidas. 

Este proceso se realiza con maquinarias industrializadas con velocidades grandes 

como también puede ser conveniente para el consumidor en elegir un saco industrial por lo 

que el precio es más económico ya que en este sistema permite ahorrar tiempo y material. 
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Figura 27. Sacos elaborados por el sistema industrial. Fuente: Autoría propia. 

 

1.9.2 Proceso de elaboración del saco en el sistema sobre medida. 

Sistema sobre medida: consiste en la fabricación de una sola prenda de manera 

exclusiva que se adecue absolutamente a las necesidades exactas de un cliente. 

Este proceso está realizado por una única persona quien es la que toma las medidas 

personales, por lo que el precio de una prenda a medida es más elevado a comparación de 

una prenda confeccionada en el sistema industrial, por el tiempo y los materiales 

exclusivos que se utilizas en su confección. 
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Capítulo II 

Diseño 

2.1 Diseño 

Es la creatividad plasmada en un dibujo o trazos, también podemos decir que es una visión 

representada en el futuro. 

   

2.1.1 Proceso del diseño. 

Dentro del diseño existen las siguientes fases según Asturias (2015): 

 Observamos y analizamos el entorno social, económico, etc. de la persona a quien va 

dirigido el diseño. 

 Planeamos y proyectamos un prototipo o modelos para solucionar la necesidad, 

mediante diseños o ejemplares. 

 Llevamos a la ´practica el diseño ideado, haciendo uso de materiales y maquinarias 

necesarias para poner en práctica el diseño elaborado. 

 Evaluar o realizamos el control de calidad, teniendo en cuenta que el diseño inicial 

haya sido aplicado en el traje elaborado, así como también tener en cuenta el uso 

adecuado de materiales y equipos, ya que esto ayuda en el buen acabado de la prenda 

del diseño ideado.  
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Figura 28. proceso del diseño. Fuente: Asturias, 2015. 

 

2.1.2 Aspectos del diseño. 

Creatividad: diferenciación e innovación. 

“Unidad: en los diseños de colección; concepto y estilo: colección basada en una 

tendencia; y apertura racional: adaptación al consumidor y la época” (Asturias, 2015, 

p.17). 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Creatividad e innovación. Fuente: Autoría propia. 

El diseño  
Color, silueta, promoción, tela, estampado, 

patrón, textura, muestreo y construcción. 

Selección 

o 

colección  

Prototipo Corte de patrón, modelo confeccionado. 

Se da la selección del modelo, materiales y 

accesorios que pueda ir en el traje. 

Prototipos, portafolio, gráficas y fotografías. 
Promoción  

CREATIVIDAD  

Crear un gran 

ideal 

INNOVACION  

Investigar grandes 

ideas  

“La imaginación es más importante que el 

conocimiento” 

-Albert Einstein 
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2.2 Ficha técnica de diseño del saco para dama 

Tabla 6 

Ficha de diseño  

 

Diseñado por: Mary Isabel 

Montañez Angeles 

 

 

Fecha: 12-03-2020 

 

Línea: dama 

Tejido: Casimir  

Prenda: saco de dama casual con 

corte ornamental al escote 

código: 001 Talla: sobre medida 

Delantero Espalda 

 

 
 

 

Análisis e interpretación Análisis e interpretación 

 

Saco casual femenino con forro hasta la cadera 

 Escote circular  

 Bolsillo con dos vivos y con tapa 

 Mangas largas 

 Corte ornamental hacia el escote 

 Cruce en curva 

 Con dos botones fantasía 

 Con dos ojales 

 Lleva hombreras 

 Color negro 

 

 

Saco casual femenino 

 Escote circular 

 Mangas largas con corte 

 Corte central 

 Corte ornamental a la sisa 

 Color negro 

 

Nota: Descripción completa del físico de la prenda. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo III 

Patronaje 

3.1 Concepto de patrón 

Plantilla hecha a base de cartulina que sirve de modelo para iniciar una producción o 

confeccionar trajes, llevando a cabo el proceso de corte, armado y haciendo la unión de un 

conjunto de piezas. Es la muestra de un modelo que sirve para copiar en la tela. 

 

3.2 Toma de medidas para el saco de dama 

Tener en cuenta que es muy importante tomarla con precisión ya que es más empleada 

para el sistema a medida y no tanto como para el industrial ya que a diferencia del sistema 

industrial que ya se cuenta con un cuadro establecido de medidas adaptadas según talla 

para el saco industrial, a continuación, veremos de qué manera tomar las medidas para 

elaborar el saco de dama. 

 El perímetro del tórax: colocar la cinta de mediar de manera horizontal por la parte 

inferior de los brazos; también, en la altura de la espalda pasando por encima de los 

pechos. 
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Figura 30. Medida - contorno de 

tórax. Fuente: Autoría propia. 

 

 Perímetro del pecho: colocar la cinta de medir de manera horizontal pasando el bajo de 

los brazos, pasando por la parte más sobresaliente de los pechos. 

 
Figura 31. Medida - contorno de 

busto. Fuente: Autoría propia. 

 

 Perímetro de la cintura: colocar la cinta de medir de manera horizontal ubicando la 

parte menos poblada de la cintura. 

  
Figura 32. Medida - contorno de cintura. Fuente: 

Autoría propia. 
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 Perímetro de la cadera: colocar la cinta de medir de manera horizontal por la parte más 

sobresaliente de los glúteos. 

 
Figura 33. Medida - contorno de 

Cadera. Fuente: Autoría propia. 

 

 Altura de la cadera: colocar la cinta de medir de manera vertical y medir de la cintura 

hasta la parte más sobresaliente de la cadera. 

 
Figura 34. Medida - alto de 

cadera. Fuente: Autoría propia. 
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 Largo de saco: desde la cintura hasta el largo deseado. 

 
Figura 35. Medida - largo de saco. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Medida de largo de hombro: colocar la cinta de medir de manera vertical. Medir del 

hombro, por el costado del ceno, hasta la parte menos pronunciada de la cintura. 

 
Figura 36. Medida - altura de hombro 

delantero. Fuente: Autoría propia. 

 

 Largo de pecho: colocar la cinta de medir de manera vertical. Medir del hombro 

(acercarse al cuello) hasta la parte más sobresaliente del seno. 

 
Figura 37. Medida altura de busto. Fuente: Autoría 

propia. 
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 Altura del talle delantero: colocar la cinta de medir en la parte central del hombro, 

pasando por la parte más sobresaliente del seno, hasta la cintura. 

 
Figura 38. Medida - largo de talle 

delantero. Fuente: Autoría propia. 

 

 Anchura de tórax o de pecho: colocar la cinta de medir de manera horizontal, desde 

donde inicia el tórax y termina el brazo, de extremo a extremo. 

 
Figura 39. Medida ancho de pecho. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 División busto: colocar la cinta de medir de manera horizontal. Medir la separación de 

busto a busto, de la parte más sobresaliente. 

 
Figura 40. Medida separación de 

busto. Fuente: Autoría propia. 
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 Largo de sisa: colocar la cinta de medir de manera vertical. Medir la distancia (en la 

parte de adelante) y la parte menos voluminosa de la cintura. 

 
Figura 41. Medida - altura de 

sisa. Fuente: Autoría propia. 

 

 Largo de brazo: flexionar el brazo y medir del borde del hombro, llegando al tope del 

largo que el cliente desea. 

 
Figura 42. Medida - largo de 

brazo. Fuente: Autoría propia. 

 

 Perímetro de puño: de manera horizontal, medir holgura pasando por el contorno del puño. 

 
Figura 43. Medida - contorno de 

puño. Fuente: Autoría propia. 
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 Largo de codo: flexionando el brazo, medimos la distancia, iniciando del borde del 

hombro hasta el codo. 

 
Figura 44. Altura de hombro. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 Escote: colocar la cinta de medir de manera horizontal. Medir entre el centro de la 

espalda (nuca) hasta la parte central del hombro. 

 Anchura de hombro: colocar la cinta de medir de manera horizontal. Medir la distancia 

del cuello y el borde del hombro. 

 
Figura 45. Medida ancho de 

hombro. Fuente: Autoría propia. 

 

 Anchura de la espalda: colocar la cinta de medir de manera horizontal. Medir desde la 

unión del brazo con la espalda. 
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Figura 46. Ancho de espalda. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Largo de talle espalda: colocar la cinta de medir de manera vertical. Medir del centro de 

la espalda (nuca) a la cintura. 

 
Figura 47. Medida largo de talle espalda. 
Fuente: Autoría propia. 

 

 Tallas y mediciones para el saco industrial  
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Tabla 7 

Tabla de medias y tallas 

N°                                     Tallas 

Medidas 

S M L XL 

8 10 12 14 16 18 20 22 

1 Escote horizontal, delantero y 

espalda. 

7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10 

2 Escote vertical D. 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11 

3 Ancho de espalda. 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 

4 Inclinación de hombro delantero. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

5 Inclinación de hombro espalda. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

6 Sisa. 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 

7 Busto. 26 27 28 29 30 31 32 33 

8 Altura de busto. 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 

9 Separación de busto. 9 9 9,5 9,5 10 10 10,5 10,5 

10 Espalda(talle). 39 40 41 42 43 44 45 46 

11 Delantero(talle). 42 43 44 45 46 47 48 49 

12 Cintura. 23 24 25 26 27 28 29 30 

13 Altura de cadera. 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20 

14 Cadera. 27 28 29 30 31 32 33 34 

15 Largo de saco. 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30 

16 Largo de manga. 63 63 64 64 65 65 66 66 

17 Puño. 14 14 15 15 16 16 17 17 

18 Bolsillo. 13,5 13,5 14 14 14,5 14,5 15 15 
19 Pinza del delantero. 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10 

20 Pinza espalda. 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12 

21 Ancho de cuello. 7 7 8 8 8 8 8 8 

Nota: Las medidas y tallas que encontramos en este cuadro nos sirven para elaborar un saco por el sistema 

industrial. Fuente: Alfaro, 2014. 

 

3.3 Holgura y adaptación de medidas para el saco de dama 

Dentro de la confección de saco podemos determinar lo siguiente: 

 Muy entallado 

 Entallado 

 Semi entallado 

 Entalle suelto 
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Tabla 8 

Cuadro de holguras 

CUADRO DE HOLGURA 

Medidas  signo Muy entallado Entallado Semi-entallado Entalle suelto 

Ancho de hombro  + 0,5 1 1,5 2 

Ancho de tórax + 1 2 3 3,5 

Ancho de espalda + 1 2 3 4 

Contorno de busto + 4 6 8 10 

Contorno de cintura + 4 6 8 10 

Contorno de cadera + 4 6 8 10 

Sisa  - 1,5 2 2,5 3 

Nota: Las medidas de este cuadro nos sirven para adecuar medias holgadas en el patrón. Fuente: Alfaro, 

2014.  

 

Tabla 9 

Cuadro de adaptación de medidas  

ADAPTACION DE MEDIDAS PARA EL SACO MUY ENTALLADO 

N° Medidas Cant. De 

medida 

Holg. Rest. Adaptación 

Espalda 

Rest. Adaptación 

Delantero 

Rest. 

1 Contorno de busto   +4  B/4  B/4  

2 Contorno de cintura  +4  C/4  C/4  

3 Contorno de cadera  +4  C/4  C/4  

4 Alto de sisa    =  =  

5 Escote    =  =  

6 Largo de talle delantero    =  =  

7 Ancho de tórax   +1    T/2  

8 Altura de sisa  -1,5  =  =  

9 Largo de talle espalda    =    

10 Ancho de hombros  +0,5  +0,5  =  

11 Altura de hombro delantero      =  

12 Altura de hombro espalda    =    

13 Ancho de espalda  +2  E/2    

14 Largo de saco    =  =  

15 Altura de busto      =  

16 Separación de busto      B/2  

Nota: Las medidas de este cuadro nos sirven para adecuar medias ceñidas en el patrón. Fuente: Alfaro, 2014.  

 

3.4 Nomenclatura y codificación de patrones  

La nomenclatura es una lista o una nómina donde va detalles de la descripción de un 

producto x, en el caso de los patrones la nomenclatura va escrita dentro del patrón, esto 

nos sirve para poder identificar de que patrón se trata, para eso vemos que se describe cada 

detalle del patrón como, por ejemplo: 

 Detalles del trazo. 

 La talla del traje. 
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 Las piezas a cortar. 

 El código del trazo, mención de una serie de características que logra reconocer al 

patrón, es importante si se cuenta con varias prendas. 

 El numero de piezas que conforman el patrón. 

 Día, mes y año del trazado de patrón.  

 Línea que determine el sentido de la tela que se cortara. 

 Nombre y firma del patronista. 

 

 

 
Figura 48. Nomenclatura. Fuente: Autoría propia. 

 

3.5 Evaluación de calidad de los patrones 

Para la evaluación de la calidad de patrón vamos a necesitar a una persona que sepa del 

tema ya que de allí empieza la calidad de la prenda, a continuación, veremos tres partes 

principales de evaluación en la calidad: 

Nomenclatura  
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Control de calidad dimensional (medidas): consiste en verificar las medidas 

utilizadas en el trazo. Comparar las medidas de los contornos de los patrones que 

sean iguales a lo que nos indica el cuadro de tallas y medidas. 

Control de calidad simétrico (formas): consiste en verificar las formas y 

proporciones de cada uno de los patrones comparando largos y formas. 

Control de calidad funcional (función): se determinan aspectos normativos de uso 

funcional y función de los patrones (piquetes y nomenclatura de patrones) (Tafur, 

2018, p.21). 

 

3.6 Patronaje de saco para dama según Alfaro.  

 3.6.1 Trazo de las piezas del saco básico para dama. 

Tabla 10 

Medidas del sistema sobre medida 
Puntos Descripción para trazar la pieza espalda  Cantidad  

A Angulo  90° 

AB Talle espalda menos altura hombro espalda 02 

AC Talle espalda menos (-) sisa  17 

AD Talle espalda 36 

AE Talle espalda + largo de saco 58 

B,C,D,E Escuchar a la izquierda ---- 

AF Escote  7 

FG Hacia arriba  02 

GA Unir en curva ---- 

HG Hombro + 0,5. 13 

DZ Hacia la izquierda 03 

EV Hacia la izquierda 1.5 

ZA Unir en semicurva  ---- 

YZ Hacia abajo sobre pasar 0.5 

YV Unir en semicurva ---- 

W Intersección  ---- 

WI Ancho de espalda 2 18.5 

BJ Ancho de espalda entre 2 18.5 

WK Contorno de busto entre 4 23.8 

L JI entre 4 ---- 

KLH Unir en curva (sisa) ---- 

VM Contorno de cadera entre 4 24.3 

KM Unir en recta ---- 

N Intersección  ---- 

YN Unir en recta ---- 

YÑ Contorno de cintura entre 4 18.5 

O ÑN entre 2 ---- 

OK Unir en recta ---- 

NP Alto de cadera  16 

OP Unir en curva (cadera) ---- 

Q YÑ entre 2 o mitad de separación de busto 9 

R De la línea de sisa, 4 cm hacia abajo ---- 

QS Hacia abajo 10 a 12 

ÑO Profundidad de la pinza. Trace la pinza ---- 

Nota: las medidas de este cuadro son propias del cliente a quien se tomó como muestra para la elaboración 

del saco de dama sobre el sistema sobre medida. Fuente: Alfaro, 2014. 
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Figura 49. Trazo básico de la pieza espalda de 

saco de dama. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 11 

Descripción para trazar la pieza delantera del saco para 

dama 

Puntos Descripción para trazar la pieza delantero Cantidad 

A Angulo de 90° 

AB Escote más 1  8 

AC Altura de hombro delantero + GX de la espalda – sisa 20 

AD Talle delantero 42 

AE Talle delantero + largo de saco 64 

B,C,D,E Escuadra a la izquierda ----- 

FC Ancho de tórax entre 2 18 

G Al escuadrar FC hacia arriba. ----- 

HA Escote, escuadrar hacia abajo. 7 

IG GX de la espalda. ----- 

J AI escuadrar I a la izquierda. ----- 

LH Ancho de hombro 12,5 

M FI entre 2. ----- 

NC Contorno de busto entre 4. 23.8 

LMN Unir en curva (sisa) ----- 

ÑE Contorno de cadera entre 4. 24,3 

NÑ Unir en recta ----- 

X Intersección. ----- 

YX Alto de sisa.  19 

OA Altura de busto. 23 

QO Separación de busto entre 2. 10 

QN Unir en recta. ----- 

QY Unir en recta. ----- 

RQ Medida de NQ. ----- 

S Al escuadrar. ----- 

DT Contorno de cintura entre 4. 18,5 

U TX entre 2.  

RU Unir en recta.  

XW Alto de cadera. 16 

WU Unir en recta (cadera)  

UT Cantidad para centrar a cada lado de S.  

VS Largo de pinza 2cm menos que la espalda; trazar la pinza. 8 

Cruce Básico de 2 a 3, cruce doble de 6 a 7 centímetros. ----- 

Nota: con este cuadro de descripción, nos facilitaremos para trazar el patrón de la parte delantera del saco de 

dama. Fuente: Alfaro, 2014. 
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Figura 50. Trazo básico de la pieza delantera 

de saco de dama. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 12 

Descripción para trazar la pieza de la manga básica 

Puntos  Descripción para trazar la pieza de la manga cantidad 

A Angulo  90° 

AB Perímetro de sisa 14 

AC Largo de codo 32 

AD Largo de brazo 56 

BCD Escuadrar a la izquierda ---- 

AE Perímetro de sisa entre 2,4. 18,3 

F Al escuadrar AE hacia abajo ---- 

GHIJ Al dividir ABEF entre 4. ---- 

X Intersección. ---- 

GI Unir en recta. ---- 

HJ Unir en recta. ---- 

KG GI entre 3 referencial. ---- 

LH LH entre 3 referencial ---- 

AKXL Unir en dos curvas, manga delantera. ---- 

XM En diagonal. 1 

AMF Unir en 2 curvas, manga espala. ---- 

DN Puño entre 2 + 4. 15 

Nota: con este cuadro podremos realizar la manga básica para el saco de dama. Fuente: Alfaro, 2014. 
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Figura 51. Trazo básico de la manga de 

saco de dama. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 13 

Descripción para trazar el cuello del saco para dama 

Puntos  Descripción para trazar la pieza del cuello Cantidad  

A Cruce  3 

aA Hacia abajo 10 

bH Hacia abajo 8 

aB Unir en recta --- 

c Punto para la línea de quiebre. CD entre 2. --- 

dH Hacia la derecha. 2 

cd Unir en recta, sobrepasar hacia arriba --- 

eH Paralela a de quiebre con la medida AG de la espalda, escuadrar a la 

derecha. 

--- 

eF Ancho de cuello 7 
g Intersección --- 

h Al escuadrar a la derecha el ancho de solapa 7 

i Intersección  --- 

ci Unir en curva --- 

ij Hacia la izquierda 4 

ik Hacia arriba 3 

jk En diagonal 4 

kf Unir en semicurva. --- 

Hg  Unir en curva. --- 

Puntos  Desarrollo del bolsillo  cantidad 

S,s Línea de bolsillo 3cm. 

X,x Línea de bolsillo de costado 3cm. 

xs Unir en recta  --- 

Nota: existen variedad de modelos de cuello de saco, aquí se presenta una opción de cuello de saco de dama. 

Fuente: Alfaro,2014.  
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Figura 52. Trazo de la pieza del cuello. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 3.6.2 Trazo de las piezas del saco sastre para dama. 

 

Tabla 14 

Descripción para trazar la pieza delantera del saco sastre 
Puntos  Descripción para trazar la pieza delantero Cantidad de medida 

A Angulo   

BA Escote + 1  

CA Talle delantero menos (-) sisa  

DA Talle delantero.  

EA Talle delantero + largo de saco.  

BCDE Escuadrar a la izquierda.  

GA Escote .  

HA Ancho de espalda entre 2.  

I Al escuadrar GH hacia abajo.  

JH Contorno de  tórax entre 20, escuadrar a la izquierda.  

KG Ancho de hombro + 0,5  

L IJ/2  

LI L A la derecha.  

MC Contorno de busto entre 4 + 2.  

NI Contorno de busto entre 8 + 8.  

ÑO Al escuadrar MN hacia abajo.  

PN Hacia arriba.  

QÑ Hacia la derecha.  

AR Altura de busto.  

RR´ Mitad de separación de busto.   

SR´ Hacia abajo.  

T Al prolongar R hacia abajo. A cada de T.  

UT Hacia abajo.  

VU Hacia arriba.  

WV Hacia la derecha.  

ZW Ancho de bolsillo + 1.  

XZ  Hacia la derecha.  

ZM Unir en recta.  

Z Ch Hacia abajo.  

EF Hacia abajo.  

Cruce   

Nota: En este cuadro se requiere el llenado de las medidas o talla a trazar la pieza delantera, con las 

adaptaciones adecuadas. Fuente: Alfaro, 2014. 
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Tabla 15 

Descripción para trazar la pieza espalda del saco sastre 

Puntos  Descripción para trazar la pieza espalda Cantidad de medida 

CC Trazar la espalda a continuación del delantero, prolongar las líneas de 

sisa, talle y base del delantero. 

 

DE Contorno de busto entre 2 + 10.  

DA Talle espalda hacia arriba.  

AB Hacia abajo (según estatura) 7 a 11 cm.  

FA Ancho de espalda + 2 /2  

GHI Al escuadrar AF hacia abajo.  

JA Escote.  

KJ Hacia arriba.  

XK Contorno de torax entre 20 + 1.  

LF Paralela a JX.  

LI K Ancho de hombro + 1.  

GM Hacia arriba.  

NM Hacia la derecha.  

Ñ Mitad de LM.  

NÑLI Unir en semicurva.  

OH Hacia la izquierda.  

NO Unir en recta.  

OI Unir en curva.  

PD A la derecha.  

QE A la derecha.  

BPQ Unir en dos semicurvas.  

Nota: En este cuadro se requiere el llenado de las medidas o talla a trazar la pieza espalda, con las 

adaptaciones adecuadas. Fuente: Alfaro, 2014. 

 

 

 
Figura 53. Trazo de la pieza espalda del saco sastre. Fuente: 

Autoría propia. 
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Tabla 16 

Descripción para trazar la manga sastre 

Puntos  Descripción para trazar la pieza de la manga sastre Cantidad de medida 

A Angulo  90° 

AB Perímetro de sisa entre 3.14  

AC Largo de codo  
AD Largo de brazo  

BCD Escuadrar a la izquierda.  

AE Perímetro de sisa entre 2,4.  

FG Al escuadrar AE hacia abajo.  

X Intersección.  

H AE entre 2.  

I Al escuadrar AH hacia abajo.  

J EH entre 2.  

KF Hacia arriba.  

LF Hacia la izquierda.  

JK Unir en recta.  

KL Unir en curva.  

MA AB entre 3 + 1.  

N Al escuadrar MA a la izquierda.  

NHM Unir en curva.  

GÑ Hacia arriba.  

OÑ Izquierda.  

PO Contorno de puño entre 2 + 3.  
BP Unir en recta.  

R Intersección.  

T Intersección al unir IA.  

ST Hacia arriba.  

VL Hacia la derecha.  

XW Hacia la derecha.  

LXO Unir en semicurva y recta.  

ZP Contorno de puño + 2 – OP = ?  

VWZ Unir en semicurva y recta.  

VS Unir en recta.  

SR Unir en semicurva.  

Nota: En la manga sastre se cuenta con dos piezas donde se trabaja con el perímetro de sisa entre 3.14. 

Fuente: Maura Alfaro,2014. 

 

 
Figura 54. Trazo de la manga sastre. 

Fuente: Autoría propia. 
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3.6.3 Desarrollo de modelo. 

3.6.3.1 Desarrollo de modelo corte ornamental al hombro. 

Tabla 17 

Cuadro de descripción de desarrollo de modelo 

Puntos Desarrollo de la espalda 

 Realice el trazo básico de la espalda con pinza y su respectiva holgura y 

adaptación  
VM Corrija con ¼ de cadera  + 1. 

s Prolongue QS hacia el ruedo de la espalda. 

a,b Mida 0,5 cm a cada lado del punto s. 

h Mida la mitad de HG, unir al punto R. 

E1, E2 Al cortar la pinza, separa en espaldas 1 y 2. 

Nota: Después de trazar el patrón delantero podremos iniciar con el desarrollo de modelo de este u otro 
modelo. Fuente: Alfaro, 2014. 

 

3.6.3.2 Desarrollo de modelo corte ornamental a la sisa. 

 

 
Figura 55. Trazo delantero de corte 

ornamental a la sisa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 56. Trazo espalda de corte ornamental a 

la sisa. Fuente: Autoría propia. 

  

3.6.4 Trazo de la entretela. 

Corte ornamental al hombro 

 

Tabla 18 

Desarrollo de modelo de la pieza espalda 

Puntos  Desarrollo de la espalda Cantidad de medida 

Aa Hacia abajo 12 a 14 

Kk Hacia abajo 5 a 7 

ak Unir en semicurva  

Separar  Entretela 1 y entretela 2. 2 piezas 

Nota: Con este cuadro lograremos desarrollar un modelo formal que lleva corte al 

hombro. Fuente: Alfaro, 2014. 
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Figura 57. Trazo de entretela espalda-corte 

ornamental al hombro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Corte ornamental a la sisa  

 

Tabla 19 

Desarrollo del patrón de entretela del saco de dama 

Puntos  Desarrollo del delantero  

h q a b Separar en dos piezas  

Cerrar  Pinza  

Nota: Tener en cuente que en el saco de dama lleva entretela en la pieza entera. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 58. Trazo de entretela delantero-corte 

ornamental al hombro. Fuente: Autoría propia. 
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 Corte ornamental a la sisa o corte princesa 

 

 
Figura 59. Trazo espalda de entretela -corte 

ornamental a la sisa Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 60. Trazo delantero de entretela -corte 

ornamental a la sisa. Fuente: Autoría propia. 
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3.6.5 Trazo del forro y vuelta. 

Corte ornamental al hombro.  

 

Tabla 20 

Desarrollo del forro espalda y delantero del saco de dama 

Puntos  Desarrollo de forro espalda Cantidad 

Gb A la derecha 5 

Aa Hacia abajo 5 

c a A la izquierda 3 

E c Unir en recta  

Puntos  Desarrollo de forro delantero  cantidad 

H a A la izquierda 5 

e  b A la izquierda 7 a 8 

a   b Unir en semicurva  

Nota: para obtener el patrón del forro delantero y espalda, se requiere del trazo 

básico del saco. Fuente: Alfaro, 2014. 

 

 
Figura 61. Trazo de forro y vuelta espalda. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 62. Trazo delantero de forro y vuelta. 

Fuente: Autoría propia. 

 

3.7 Desarrollo de modelo (corte ornamental al escote) 

 

Tabla 21 

Desarrollo de modelo – corte ornamental al escote 

Puntos Delantero Cantidad Puntos Espalda Cantidad 

Hh Hacia la 

izquierda 

2cm Gg Hacia la 

izquierda 

2cm 

Bb Hacia abajo 
 

4cm gb Unir en curva --- 

BQ Unir en línea 

recta 

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

Bb1 Hacia izquierda 

 

4cm --- --- --- 

b1 E Unir en curva ---- --- --- --- 

Nota: Este modelo es juvenil o también le podemos llamar un saco casual que además de usarlo para 

compromisos formales también se puede usar en una ocasión más sencilla. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 63. Corte ornamental al escote. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

DELANTERO ESPALDA 
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Capítulo IV 

Corte 

 

4.1 Colocación del patrón sobre el tejido según Connie Amaden 

4.1.1 Tips para el corte del tejido con mucha precisión.  

Cuando ya hemos seleccionado el tejido y adecuado al patrón, llega el tiempo en que 

se va a posicionar sobre el tejido oficial. Es muy importante hacerlo con mucha paciencia 

para que el corte salga correcto y preciso, esto nos ayudara a no tener algunas dificultades 

en lo posterior, y tendremos como resultado una prenda con un acabado mucho más 

estético. Por ello, es indispensable que coloques la plantilla según las marcas precisadas 

para el tejido. 

 De qué manera elaborar un buen corte 

Para estar seguros de que la tela no resbale, se esté deformando o moviendo cuando 

vamos cortando, lo pondremos estable poniendo un papel en la parte de abajo, esto se 

aplica cuando trabajamos con telas ligeras y muy flexibles, como, telas de forros, crepe, 

rayón, telas de punto o terciopelos. Cuando cortamos sobre un papel nos ayuda a tener un 

corte más limpio y precisado, y evita el desafilado de las tijeras o cualquier equipo de 

cortes que se esté usando. 
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Nota: en el mundo de la moda industrializada es menester el uso del papel a la hora 

del corte, por lo que, esto ayuda en la mas mínima precisión que se busca en el corte. 

4.1.1.1 Reconociendo el sentido de la tela. 

Para reconocer el sentido del hilo de la tela en cada pieza marcamos en el patrón las 

direcciones en la que vamos a colocar encima de la tela. 

En el patrón el hilo debe estar en paralelo al orillo de los tejidos. Así también la línea 

del lomo es muy importante precisarla. Tener en cuenta la coincidencia entre el hilo 

longitudinalmente.  

 

 

 

 
Figura 64. Orillo-lomo. Fuente: Amaden, 2016. 

 

4.1.1.2 Tipos de marcada. 

 La marca bidireccional 

Esto es cuando vamos a hacer el corte en un tejido con estampados y múltiple 

dirección, la parte del extremo superior y el inferior del patrón y sus piezas son capaces de 

capitularse, ósea, se puede extender la tela en primera y segunda dirección, pero teniendo 

en cuenta que se debe seguir el sentido del hilo en la tela. Estar seguros de la dirección de 

la tela multidireccional, para ello preguntar muy claro al proveedor de dichos materiales. 

Orillos  

Lomo 



69 

 

 

 
Figura 65. Marcada bidireccional. Fuente: Amaden, 2016. 

 

 Marca de una dirección  

Estos tejidos o telas presentan una sola dirección, es su característica primordial que 

presenta, las cuales son la tela de tejido punto, felpa, pelo, lisos y tejidos con rayas. Todas 

estas presentan una solo dirección o llamadas también tejidos unidireccionales, cada pieza 

del patrón deberán mirar a una sola dirección para no distorsionar la vista en el color de la 

prenda. 

Es decir que cada pieza deberá estas ubicada al extremo superior y la parte baja en la 

derecha y al otro extremo la parte izquierda. No olvidar de usar las marcas de una 

dirección a la hora del corte, así como las rayas, puntos, cuadros o todo tipo de 

estampado que tenga una sola dirección. Esta técnica nos ayudara a que todas las 

rayas, cuadros, puntos o estampados coincidan correctamente, y que la tela está 

cortada exactamente en el punto (en los tejidos afelpados y de pelos) y que cada 

detalle de diseños o semejantes a ellos estén a una sola dirección teniendo en cuenta 

sus orientación (Amaden,2016). 
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Figura 66. Marcada unidireccional. Fuente: Amaden,2016. 

 Consejo de costura 

Siempre planificaremos la marcada por el revés del tejido doblado, con los derechos 

encarados. Esto facilita la transferencia de marcas y evita que el tejido se dañe al 

manejarlo. Doblaremos el tejido en sentido longitudinal, alineando los orillos. En la 

mayoría de los tejidos, es fácil determinar qué lado es el derecho, gracias al pelo o al 

estampado; en otros casos puede ser más difícil. Si fuese el caso, doblaremos una 

esquina del tejido y compararemos ambas superficies. El derecho suele tener un 

estampado mejor definido o una superficie más lustrosa que el revés. Si no podemos 

determinar el derecho del tejido, escogeremos la cara que más nos guste (Amaden, 

2016, p. 78). 

  

4.1.1.3 Tejidos de rayas o cuadros. 

 Preparación de los tejidos de rayas 

Al colocar las telas con rayas en la mesa de corte, siempre debemos percatarnos de 

que dichas rayas estén coincidiendo en ambas hojas de la tela p del tejido. 

 Preparación del tejido con figura cuadrada  

En caso de los tejidos con cuadrados se debe hacer coincidir las marcas de los 

cuadros en ambas hojas de la tela. Usar alfileres para un buen sujetado. Doblar haciendo 

coincidir los bordes de la tela, logrando con precisión el casado de los cuadrados. 
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 Consejo de costura 

En el casado de las rayas, no es necesario que estén superpuestos pero si los orillos 

deben estar en paralelo. 

 

 
Figura 67. Tejidos de rayas y 

cuadros. Fuente: Amaden, 2016. 

 

 Colocación del patrón en tejidos de rayas o cuadros 

Iniciamos colocando las piezas que se van cortar en el (puede ser variado de acuerdo 

al modelo). Trasladamos las direcciones de las (longitudinal y transversal) la pieza del 

patrón a la tela. Vamos a marcar las rayas con la misma medida en el patrón, a la misma 

altura de los piquetes marcados haciendo coincidir, así como de la sisa y de la costura 

lateral. Trasladamos las marcadas de las rayas a cada parte del patrón. Ya que cada marca 

nos ayuda a aplicar un buen casado, y de manera correcta a la hora de la confección tanto 

el casado en los costados, hombros, etc. Los piquetes y marcas nos ayudad en la 

coincidencia de los puntos exactos. (Amaden,2016). 
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Figura 68. Colocación de patrón en el tejido 

a rayas o cuadros. Fuente: Amaden, 2016. 

  

4.1.1.4 Marcada de patrones en entretela y forro. 

 El marcado en el patronaje de entretelas 

Ubicamos los patrones de la entretela sobre las piezas del patrón que necesiten la 

entretela, para que de ese modo el sentido del hilo logre coincidir con el sentido del 

hilo del patrón. Teniendo en cuenta siempre el número de piezas en entretela que 

vamos a necesitar para dicha parte de la prenda, así como también las que necesiten 

una sola pieza de la entretela. Siempre con el uso de los alfileres vamos a sujetar el 

patrón en la entretela a la hora del corte. (Amaden,2016) 

 Tips de costuras 

La colocación de entretela en cantidad es un paso a paso que se refiere en la 

selección de las piezas que necesitan del entretelado, tener en cuenta la cantidad de 

entretela a usar y que sean necesarias, calculando también la cantidad de tejido principal, 

sin desperdiciar material de entretelado. De tan manera, las telas principales junto a la 

entretela sean cortadas al mismo tiempo y ser cuidadosos del tiempo, pero si evitando la 

deformación de las piezas del corte. 
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Figura 69. Marcada de patrones de entretela y forro. Fuente: Amaden, 

2016. 

 

 El marcado en el patronaje para forro 

Teniendo en cuanta el sentido del hilo, colocaremos cada pieza del patrón para el 

forro, así también teniendo en cuanta el número de piezas a cortar, con mucha precisión 

haciendo uso de los alfileres para un buen sujetado. 

  

4.1.1.5 Como sujetar las piezas del patrón al tejido con alfileres.  

Cuando ya hayamos ubicado el patrón en la tela y sujetado con los alfileres teniendo 

en cuanta el sentido del hilo, evaluaremos el proceso del sujetado de los patrones en la tela 

o tejido, teniendo en cuanta el marguen que se dejó para las costuras. Para iniciar 

colocaremos un alfiler a cada esquina del tejido y en el patrón. No debemos colocar 

alfileres en exceso ya que esto puede ocasionar algunas deficiencias en la tela como alguna 

deformación. Tener en cuenta que la mesa de corte debe estar limpia sin nada que pueda 

dificultar el tendido del tejido y así no deformara el corte ni las piezas que vamos a cortar. 

Orillos 

Lomo 
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 Líneas - sentidos de hilos y líneas de doblado 

- Comenzaremos con las piezas del patrón que deban colocarse a lomo. Colocaremos 

el patrón haciendo coincidir la línea de doblado con el lomo del tejido y lo 

sujetaremos con alfileres. Estas piezas del patrón deben prenderse al tejido antes que 

las otras piezas. 

- Prenderemos con un alfiler uno de los extremos de la línea que indica el sentido del 

hilo del patrón al hilo del tejido. Moveremos la pieza del patrón hasta que el otro 

extremo de la línea de sentido del hilo se halle exactamente a la misma distancia del 

orillo o del lomo del tejido que el extremo que hemos sujetado con alfileres en 

primer lugar.  

 

 
Figura 70. Líneas de sentido del hilo. Fuente: Amaden, 2016.  
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4.2 Proceso de corte de piezas en tela la principal 

 

 

 
Figura 71. Tendido de tela. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 72. Colocación de patrones. Fuente: Autoría propia. 

TELA PRINCIPAL  
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       Figura 73. Líneas de sentido del hilo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 74. Sujetado de patrón. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 75. Marcado de patrón. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 76. Agregado de costuras. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 77. Piezas obtenidas en la tela principal. Fuente: Autoría propia.  
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4.3 Proceso de corte de piezas en tela forro 

Forro: 

 Tendido de tela forro 

 Colocación de patrones en la tela forro 

 Hacer coincidir las líneas de sentido del hilo con el lomo del forro 

 Proceso de sujetado del patrón 

 Proceso de marcado del patrón 

 

 
Figura 78. Costuras agregadas en la tela forro. Fuente: Autoría propia.  
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   Figura 79. Piezas obtenidas en el forro. Fuente: Autoría propia.  

 

4.4 Proceso de corte de piezas en la entretela  

Entretela: 

 Tendido de tela forro 

 Colocación de patrones en la tela forro 

 Hacer coincidir las líneas de sentido del hilo con el lomo de la entretela 

 Proceso de sujetado del patrón 

 Proceso de marcado del patrón 

 Procedemos a cortar 
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Figura 80. Patrón de las piezas para entretela. Fuente: Autoría propia.  

 

 
  Figura 81. Piezas obtenidas en la entretela. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo V 

Confección 

 

5.1 Instrucciones de embebido y ojales según Connie Amaden  

5.1.1 Embebido de mangas.  

La técnica del embebido se aplica cuando alguna parte de la prenda es ligeramente 

más voluminosa que el borde de alguna de ellas al que se va a coser. Para que la prenda o 

la parte de la prenda embebida sea vistosa y tenga una buena estética, para ello vamos a 

coser con puntadas grandes o hilvánales antes de unir las piezas, esto nos sirve para el 

proceso del embebido. Va en vestidos princesa, sacos para dama, caballeros y niños o 

como también para sacos casuales, también puede ir acompañados de las hombrearas. 

 Este proceso se da de la siguiente manera, iniciamos con el recogido de puntadas 

grandes, es recomendable hacer doble hilván, luego de ello vamos a manipular con los 

dedos hasta darle la forma adecuada al embebido y ver que tenga buen aspecto. 

 

 
Figura 82. Costura de embebido. 
Fuente: Amaden, 2016. 
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 El embebido se va a distribuir de manera conjunta o uniforme. Haciendo uso de 

alfileres vamos a probar la medida del cuerpo con la manga embebida. 

 Para el embebido de la copa de manga vamos a aplicar doble hilván, esto ayudara a 

facilitar el embebido. Jalaremos suavemente los extremos de los hilvanes hasta formar 

el embebido, viendo la holgura necesaria para tener buena estética en la unión del 

cuerpo y la maga.  

 

 
Figura 83. Hileras para el embebido de manga.  

Fuente: Amaden, 2016. 

 

5.1.2 Los ojales.  

El ojal es un oyó o abertura pequeña en la prenda, esta puede ser hecha manualmente 

o con maquina ojaladora, la cual nos sirve para unir dos piezas de una prenda 

conjuntamente con el botón. Estos sirven en las prendas que cruzan masque nada en 

prendas superiores, como sacos, casacas, chaquetas, etc. 

 En las maquinas ojaladoras se realizas el ojal con unas puntadas en zigzag y 

pespuntada. 

 Hay también ojales sastre que son confeccionadas con un pedazo de la tela del mismo 

traje, son pequeñas vistas cosidas. 

 Las prensillas son elaboradas del mismo tejido prolongadas sobrepasando el centro de 

la prenda. 
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Figura 84. Tipos de ojal. Fuente: Amaden, 2016. 

 

5.1.3 Colocación de ojales. 

Debemos tener en cuanta que la posición de los ojales tanto en la prenda masculina y 

femenina son diversos, ósea en la prenda femenina va al lado derecho y el masculino 

al lado izquierdo de las aberturas de las prendas; los ojales suelen ponerse 

transversalmente. (Amaden, 2016) 

 

5.2 Proceso de confección de saco en el sistema sobre medida 

En este proceso de elaboración del saco de dama, se ha determinado realizar en el sistema 

sobre medida, por lo que se requiere de un solo recurso humano para detallar cada proceso 

de confección. A continuación, veremos de qué manera se confecciona un saco de dama 

paso a paso. 
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Nota:   En este cuadro hallamos descripciones sobre la confección de saco para dama. Fuente: Autoría propia. 

Tabla 22 

Ficha  de confección 

Prenda  Saco de dama casual   

 
  

Descripción  Con corte ornamental 

al escote 

Tipo de tela Casimir  

Tipo de entretela Fusionable  

Tipo de hilo Polyester  

Tipo de forro Tafeta  

Tipo de maquina Recta  

Consumo promedio Partes con entretela 

Tela 1.50 mts. Parte inferior de la manga Parte superior e inferior de la espalda 

Entretela 1.20 mts. Vuelta delantera Vivos  

Forro 1.50 mts. Vuelta espalda  

Hilo 315 mst. Parte delantera del cuerpo del saco  

Botones  2 

Número de piezas de prenda 

Cuerpo de saco Forro 

Delantero Espalda Delantero Espalda 

Derecho  2 Derecho  2 Derecho  2 Derecho  2 

Izquierdo  2 Izquierdo  2 Bols. Del derecho  -- Izquierdo  2 

Tapas de bolsillo 2 Vuelta  1 Izquierdo  2 Piezas de la manga  4 

Bolsillos  2  2 Bols. Del izquierdo  --   

Vivos  4   Bolsa del bolsillo 2   

Piezas de manga 4       
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5.2.1 Posconfección – Confección – Preconfección. 

 

 

Figura 85. Proceso de confección del saco de dama. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

Pre 

confección  

Dentro del PRECONFECCIÓN realizaremos 

acciones antes de la confección como: 

 Habilitado de las piezas  

 Fusionado de entretela a las piezas del 

saco 

 Hilvanado y prueba 

Confección  

Pos 

confección  

 Unión piezas delanteras 

 Abrir costuras (planchado) 

 Confección del bolsillo 

 Unión de las piezas de la espalda 

 Unión de mangas  

 Armado de forro y vuelta 

 embolsado 

Dentro del POS CONFECCIÓN realizaremos 

acciones después de la confección como: 

 Limpieza general 

 Planchado general 

 Etiquetado  

 Empaquetado  
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 Sección a- habilitado de piezas y armado de bolsillo 

 
Figura 86. Piezas cortadas de saco para dama. Fuente: Autoría propia. 

 

  

 

Fusionado de entretela a 

las piezas del saco 

 Vuelta 

 Manga menor 

 Manga mayor 

 Espalda E1 

 Espalda E2 

 Delantero D1 

 Delantero D2 

A1 
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Figura 87. Unión D1-D2. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

          
Figura 88. Costura abierta de la pieza delantera. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Coser las piezas 

delanteras  

D1-D2 

A2 

 

Abrir costuras haciendo uso de la plancha 

A3 
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Figura 89. Habilitado para elaborar el bolsillo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Marcado de vivos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Piezas para el 

bolsillo: 

Vivo 

Bolsa 

Vista 

Entretela 

tapa 

     Colocar los vivos en la línea marcada de la pieza 
delantera del saco y Trazar líneas formando un 

rectángulo en la parte posterior de los vivos donde se 

fusiono la entretela  

A5 

         Marcar línea de bolsillo  

A4 
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Figura 91. Cosiendo los vivos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 
Figura 92. Corte de los vivos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Coser por las líneas trazadas 
A6 

         Cortar por la parte central de la costura 

rectangular y formar un triángulo para formar los vivos  

A7 
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Figura 93. Costura en los costados de los vivos. Fuente: Autoría propia. 

 

       

 

 
Figura 94. Unión de tapa y vista al vivo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
Figura 95. Armado de la bolsa del vivo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

Coser por los costados del ancho y 

largo de los vivos por la parte posterior 

A8 

        Coser la tapa junto con la vista en el vivo superior 

por la parte posterior  

A9 

  Unir forro con la parte baja de la vista armando 

la bolsa del bolsillo        

A10 
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Figura 96. Bolsillo concluido. Fuente: Autoría 

propia.  

 

 Sección B-Armado del corpiño de saco de dama 

 

 

 

 

 
Figura 97. Unión de piezas de la espalda. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

           Planchar y bolsillo concluido 
A11 

Coser E1-E2 

B 1 
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Figura 98. Abriendo costuras. 

Fuente: Autoría propia. 

   

 

 

 
Figura 99. Costura en la parte 

central de la espalda. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 
Figura 100. Costuras abiertas de la 

espalda. Fuente: Autoría propia. 

             Coser la parte 

central de la espalda 

         Abrir la costura del 

centro 

Abrir la costura  

B 2 

B 3 

B 4 
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Figura 101. Unión de costado 

del saco de dama. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 102. Unión de hombros D-E. Fuente: Autoría propia. 

 

 

    
 

Figura 103. Costura abierta de hombros. Fuente: Autoría 

propia. 

         Coser costado  

D-E 

B 5 

Coser hombro D-E 
B 6 

Abrir costuras de los hombros B 7 
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Figura 104. Abriendo costuras del costado del saco. Fuente: Autoría propia. 

 

 Sección C – Acoplado de la manga 

 

 

 
Figura 105. Unión de la manga menor 

con la mayor. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Abrir costuras de los costados 

B 8 

Coser la manga menor con la mayor 

C1 
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Figura 106. Embebido de manga. 

Fuente: Autoría propia. 
 

  

 

 
Figura 107. Unión de manga. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Embeber la copa 

de la manga con dos 

hileras de costura al ancho 

de la prensa-tela, en la 

puntada más larga de la 

máquina. 

C2 

Coser la manga 

C3 
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Figura 108. Habilitado de refuerzo y hombreras. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 109. Hilván y costura de la cinta de refuerzo. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Habilitado de cinta de refuerzo y hombreras 

C4 

Hilvanar la cinta de refuerzo y coser 
C5 
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Figura 110. Marcado en la entretela. Fuente: Autoría 
propia. 

 

 
Figura 111. Unión de la hombrera al hombro del saco. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 112. Manga colocada. 

Fuente: Autoría propia. 

Marcar el centro de la hombrera 

C6 

     Coser la hombrera usando una aguja manual 
C7 
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 Sección D - Armado del forro con la vuelta 

 

 

 
Figura 113. Costura en el forro espalda 

superior. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
Figura 114. Costura en el 

forro espalda inferior. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 
Figura 115. Planchado de la 

parte central del forro espalda. 

Fuente: Autoría propia. 

     Coser la parte central 

superior del forro de la espalda 

D1 

Coser la parte central 

inferior del forro de la 

espalda  

D2 

Planchar el forro 

espalda central dando forma 

al pliegue  

D3 
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Figura 116. Unión D1-D2 del 

forro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 117. Unión del forro con la vuelta espalda. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 

 
Figura 118. Unión de forro 

con vuelta delantero. Fuente: 

Autoría propia.  

 

Coser y abrir 

costura del forro D1-D2  

D4 

Coser y abrir costura del 

forro con la vuelta espalda 

D5 

Coser el forro con 

la vuelta del delantero y 

abrir costura  

D6 
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Figura 119. Unión de costados del forro. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 
Figura 120. Unión de hombros del 

forro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
Figura 121. Abrir costura de costados y hombros. Fuente: 

Autoría propia. 

Coser costados del forro  

D7 

Coser hombros del forro  

D8 

Abrir costura del costado y hombros del forro  

D9 
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Figura 122. Unión de manga menor 

con la mayor. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 123. Embeber manga del 

forro. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 124. Unión de manga forro. 
Fuente: Autoría propia. 

Coser manga menor con la 

mayor del forro  

D10 

Embeber la manga del 

forro   

D11 

Coser manga    
D12 
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 Sección E-Embolsado 

 

 

 
 Figura 125. Unión de manga parte 

inferior al forro. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 126. Unión de borde delantero y escote con 

la vuelta. Fuente: Autoría propia. 

  

 

 

Figura 127. Costura de la basta. Fuente: Autoría propia. 

  

 

 

 

Coser el borde delantero y escote con la 

vuelta     

Coser la parte inferior de la 

manga con el forro y planchar  

E1 

E2 

 Coser basta  

 

E3 
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Figura 128. Ojales en el saco de 

dama. Fuente: Autoría propia 

 

 

 
Figura 129. Botones cosidos 

al saco.  Fuente: Autoría 

propia 

 

 

 

 

  
Figura 130. Planchado general-Saco de dama concluido. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

Realizar ojal  

 

Coser boton  

 

 

E4 

E5 

Planchado general  

 

 

E6 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 131. Saco para dama concluido. Fuente: Autoría propia. 
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5.2.2 Diagrama de operaciones (D. O. P.). 

 

 

BOLSILLO                       DELANTERO                   ESPALDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           MANGA                                        FORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 132. Diagrama de operaciones. Fuente: Autoría propia. 

 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

B1 

B2 

B3 

B4 

C1 

C2 

B5 

B6 

B7 

B8 

D1 

D2 

C4 

D3 

C6 

A10 

A11 

D4 

D5 

D8 

D6 

D7 

D10 

D9 

D12 

D11 

E2 E1 

C7 

C5 

C3 

E4 E3 E5 E6 

A1 
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Capítulo VI 

Acabado 

 

6.1 Control de calidad 

El control es permanente en la elaboración de saco de dama ayuda a que nuestras prendas 

sean de alta satisfacción y confianza de nuestras clientas. Por lo tanto, la calidad de la 

prenda inicia desde el patronaje y por supuesto contando con un diseño loable para llevar a 

cabo el proceso de elaboración. 

 

6.2 Etiquetado 

La etiqueta debe tener un diseño elegante y cómodo, que denote calidad, excelencia, 

seriedad y sea femenino, con el nombre de la sastrería que elabora el saco. 

 

 
Figura 133. Etiqueta para el saco 

de dama. Fuente: Autoría propia. 
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6.3 Empaque  

La mayoría de casos no acostumbramos a doblar este tipo de prenda (prendas sastre) por el 

mismo hecho de que es una prenda formal que requiere su buen estado de presentación o 

como también podríamos decir que no contamos con alguna técnica o recomendación para 

realizar el doblado correcto de nuestro saco sastre, sin embargo, presentaremos pasos para 

lograr doblar un saco y obtener que se mantenga en buen estado. 

El saco se dobla en 4, en una caja donde el sastre suele hacer su entrega a sus 

clientas. 

 

 
Figura 134. Doblado de saco. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

 

Programación curricular 
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MODULO: 

PROCESO DE 

ELABORACION 

DE SACO PARA 

DAMA 
 

 

  

 

 

 

 

 

2020 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HUANCAVELICA 

(DREH) 

 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: UGEL TAYACAJA 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA: “MARISCAL CACERES” 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE SACO PARA DAMA 

 

FAMILIA PROFESIONAL           : Corte y confección  

CICLO                    : Básico 

DURACIÓN                                     : 300 horas. 

TURNO                                             :  mañana 

FECHA DE INICIO                        :  04- 04- 2020 

FECHA DE TÉRMINO                  :  31- 07- 2020 

DIRECTORA                     :  Mendoza Matamoros, Ana   

DOCENTE          :  Montañez Angeles, Mary Isabel 

 

 

PLAN DE ESTUDIO DEL MÓDULO 

CETPRO           :         “Mariscal Cáceres” 

MÓDULO         :            Proceso de elaboración de saco para dama 

CICLO              :            Básico  

DURACIÓN     :           300 horas 

INICIO              :          04 de Abril de 2020 

TERMINO        :           31 de Julio de 2020 

DOCENTE        :          Montañez Angeles, Mary Isabel 

  

Componentes Capacidades Aprendizajes Semana Horas % 

Compon

entes 2 

días 

3 

días 

5 

días 

Formación 

específica 

Capacidades 

específicas 

Específicos  

 

x  

 

180 60% 

Formación 

complementaria 

Capacidades 

complementaria

s 

Complementari

os 

 

 

x  

 

30 10 % 

Práctica pre - 

profesional Prácticas en situaciones reales de trabajo 

90 30 % 

Total 300 100 % 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

CETPRO:  “MARISCAL CACERES” 
DRE: 
HUANCAVELICA 

UGEL: TAYACAJA 

MODULO : PROCESO DE ELABORACIÓN DE SACO PARA DAMA 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas DURACIÓN: Abril– Julio 

DOCENTE: Montañez Angeles, Mary Isabel HORARIO : lunes – jueves - viernes 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA  MÓDULO OCUPACIONAL DURACIÓN 

Diseña y elabora patrones para la elaboración de saco 

de dama utilizando equipos, herramientas y materiales, 
considerando criterios técnicos de la elaboración del 

proceso, así como las normas básicas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Patronaje y confección de saco 

de dama 

300 horas 

 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS 

 1. Realiza la operatividad de máquinas 

de  costura que intervienen en la 

confección de saco de dama  

Identifica el área de trabajo, partes de la 

máquina y accesorios considerando la 

confección a realizar. 

Realiza operaciones básicas de confección y 

acabado que se aplican en la confección de  saco 

de dama 

30 Hrs. 

2.   Diseña el saco de dama teniendo en 

cuenta los criterios del diseño 
Identifica los diversos modelos de saco de dama 

Realiza la elección del diseño de saco que se 

confeccionara. 

24 Hrs. 

3.  Realiza la toma de medidas, elabora 

el patrón y desglosa correctamente los 

patrones (tela principal, entretela, forro, 

vuelta) 

 

Identifica los procedimientos básicos del 

trazado de modelos de saco para dama  

Realiza el trazado de molde de saco de dama 

que se confeccionara. 

46 Hrs. 

4.  Realiza el corte de las piezas de saco 

de dama, tomando en cuenta las 

medidas correspondientes 

Prepara los materiales y accesorios esenciales 

para el corte de las piezas de saco de dama 

Realiza el pre-ensamblaje y ensamblaje de 

piezas de bata para varón  

40 Hrs. 

5.  Elabora correctamente el proceso de 

confección en el sistema sobre medida 

del saco de dama 

Desarrolla el proceso de la confección del 

diseño elaborado tomando en cuenta lo 

siguiente: 

Preconfección 

Posconfección 

Confección  

 50Hrs. 

6. Realiza el buen acabado del saco de 

dama 
Toma en cuenta los criterios de acabado del 

saco de dama aplicando cada una de ellas.  
20 Hrs. 

PRACTICAS  PRE-PROFESIONALES         30% 90 

TOTAL 300 
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 CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO 

CETPRO: “Mariscal Caceres” DRE: Huancavelica UGEL:  Tayacaja 

MODULO : Proceso de elaboración de saco para dama 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas DURACIÓN: Abril– Julio 

DOCENTE: Montañez Angeles, Mary Isabel HORARIO: Lunes – Jueves y Viernes. 

 

CALENDARIZACIÓN DEL MÓDULO 

MÓDULO   : Proceso de elaboración de saco para dama 

CICLO        : Básico 

DURACIÓN: 300 horas 

INICIO         : 04-04-2020 

TÉRMIN    : 31-07-2020 

DOCENTE  : Montañez Angeles, Mary Isabel 

DÍAS            : Lunes - Jueves – Viernes               

TURNO       : Mañana 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS Fechas según calendario 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 

 

Operatividad de máquinas de costura que intervienen en la 

confección de saco para dama. 

 

 

30 

 

04, 07, 08, 11, 14, 15 

(ABRIL) 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

 

Diseño de saco de dama. 

 

24 18, 21, 22, 25, 28 (ABRIL) 

01, 04, 05, (MAYO) 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 3 

 

Patronaje de saco de dama. 

 

 

46 

08, 11, 12, 15, 18, 19 

(MAYO) 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 4 

 

Corte de piezas de saco para dama. 

 

40 22,25,26 (MAYO) 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 5 

 

Confección de saco para dama. 

 

 

50 

27 (MAYO) 

01, 04,05,08,11,12 (JUNIO) 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 6 

 

Acabado de saco para dama. 
 

 

15 

15, 18,19,22 (JUNIO) 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 7 

 

Realiza el control de calidad del saco para dama. 

 

5 24, 26 (JUNIO) 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 

 

90 29, 01, 03, 06, 08, 10, 11, 15, 

16, 20, 22, 24, 27, 29, 31 

JUNIO, JULIO 

TOTAL HORAS DEL MÓDULO 300  
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Determinación de los contenidos básicos  
  

CETPRO : “Mariscal Cáceres” DRE: Huancavelica UGEL:  Tayacaja 

MODULO : Proceso de elaboración de saco para dama 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas DURACIÓN: Abril– Julio 

PROFESORA : Montañez Angeles, Mary Isabel HORARIO: lunes - jueves y viernes. 

 

Contenidos específicos Contenidos complementarios 

1.Operatividad de máquinas de confección. 

 Definición y partes, piezas principales, 

accesorios. 

 Uso de máquinas de coser, Recta y ojaladora. 

 Normas de seguridad. 

  2. procedimiento para realizar el diseño de saco de 

dama  

 Elaboración del diseño que va a confeccionar. 

 Las fichas técnicas de diseño. 

   3. procedimientos para elaborar el trazado de 

moldes. 

 Recomendaciones para tomar medidas  

 Cuadro de adaptaciones 

 Cuadro de holguras  

 Procedimiento de trazado de cada pieza del saco 

de dama 

4. Procedimientos para elaborar el corte de las piezas 

de saco de dama. 

 Procedimiento de tendido 

 Distribución de moldes 

 Tizado 

 Corte. 

5. Procedimientos para elaborar el proceso de la 

confección de saco de dama  

 Pre – confección 

 Pos – confección 

 Confección    

6. Procedimientos para elaborar el acabado del saco 

de dama 

 Planchado  

 Etiquetado 

 Doblado   

 Empaque  

 

 

1. El presupuesto  

 

- Elaboración de presupuesto de acuerdo a qué 

tipo de modelo se va confeccionar. 

2. Diseño  

-Elementos del diseño 

-Tipos de saco 

      3.  Patronaje  

Desarrollo de modelos 

-Corte ornamental a la sisa 

-Corte ornamental al hombro 

-Corte ornamental al escote 
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Programación curricular del módulo 

 

I.-     INFORMACION GENERAL  

CETPRO: “MARISCAL CACERES” 
DRE: 

Huancavelica 
UGEL:  Tayacaja 

MODULO : Proceso de elaboración de saco para dama 

HORAS   : 300 Horas – P.P.P : 90 Horas DURACIÓN: Abril– Julio 

PROFESOR(A): Montañez Angeles, Mary 

Isabel 
HORARIO: lunes – Jueves y viernes. 

 

II.-    UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseña y elabora patrones para el proceso de confección de saco para dama utilizando 

equipos, instrumentos y materiales, considerando criterios del proceso de elaboración de 

saco de dama, aplica las normas básicas de seguridad e identifica las normas de inserción 

laboral. 

III.-   CAPACIDADES DEL MÓDULO 

1. Realiza la operatividad de máquinas de costura que intervienen en la confección de 

saco de dama 

2. Diseña el saco de dama teniendo en cuenta los criterios del diseño 

3.  Realiza la toma de medidas, elabora el patrón y desglosa correctamente los 

patrones (tela principal, entretela, forro, vuelta) 

4.  Realiza el corte de las piezas de saco de dama, tomando en cuenta las medidas 

correspondientes 

5.   Elabora correctamente el proceso de confección en el sistema sobre medida del 

saco de dama 

6.  Realiza el buen acabado del saco de dama 

 

IV.-   CONTENIDOS 

A) Específicos 

 

1. Operatividad de máquinas de confección   

 Definición y partes, piezas principales, accesorios. 

 Uso de máquinas de coser, Recta y ojaladora. 

 Normas de seguridad. 

 

2. Procedimiento para realizar el diseño de saco de dama 

 Elaboración del diseño que va a confeccionar 

 Las fichas técnicas de diseño 

 

3. Procedimientos para elaborar el trazado de moldes  

 Recomendaciones para tomar medidas  

 Cuadro de adaptaciones 

 Cuadro de holguras  
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 Procedimiento de trazado de cada pieza del saco de dama 

 

4. Procedimientos para elaborar el corte de las piezas de saco de dama 

3. Procedimiento de tendido 

4. Distribución de moldes  

5. Tizado 

 

5. Procedimiento para elaborar el proceso de confección de saco de dama 

 Pre - confección  

 Confección  

 Posconfección  

 

6. Procedimiento para elaborar el acabado del saco de dama 

 Planchado  

 Etiquetado 

 Doblado   

 Empaque  

 

B) Complementarios  

 

1. El presupuesto  

 Elaboración de presupuesto de acuerdo a qué tipo de modelo se va 

confeccionar  

2. Diseño  

 Elementos del diseño 

 Tipos de saco  

3. Patronaje  

 Desarrollo de modelos  

 Corte ornamental a la sisa 

 Corte ornamental al hombro 

 Corte ornamental al escote 
 

 

V.-    VALORES Y ACTITUDES 

Valores Actitudes 

 

Puntualidad 

Llega puntual al aula, taller o en reuniones convocadas. 

Entrega en tiempo previsto los trabajos y tareas que se comprometen. 

Presenta sus trabajos en el plazo previsto. 

 

Respeto 

Practica las normas de convivencia en la ejecución y respeto en el taller. 

Pide permiso al ingresar o salir del aula. 

Cumple con saludar a los miembros de la comunidad educativa. 

Honradez Demuestra honradez dentro y fuera del aula taller 
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  VI.-   EJES TRANSVERSALES 

Educación Ambiental. 

Educación para el éxito y calidad de vida 

Ciudadanía, equidad de género. 

 

VII.  ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
N° UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

 

1 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 
Operatividad de máquinas de costura que intervienen en la confección de saco para dama 

 

30 

 

2 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

Proceso del  diseño de saco para dama. 

24 

 

3 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 3 

Proceso de Patronaje de saco para dama. 

 

46 

 

4 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 4 

Proceso de Corte de piezas de saco para dama. 

 

40 

 

5 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 5 

Proceso de Confección de saco para dama. 

 

50 

 

6 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 6 

Proceso de  acabado de saco para dama. 

 

15 

7 UNIDAD DIDÁCTICA N° 7 

Realiza el control de calidad del saco para dama. 

5 

 

VIII.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Estrategias de proyectos. 

 Método demostrativo.  

 Método inductivo - deductivo 

 Dinámica y motivacionales  

 Técnicas grupales 
 

IX.   ORIENTACION PARA LA EVALUACIÓN  

 La evaluación será constante a través de las prácticas de taller que realice en clase. 

 La calcificación será (0-20) 

 En cada unidad didáctica se evaluará las capacidades del módulo.  

 La evaluación de valores y actitudes será cualitativa y se realizará en una ficha de 

seguimiento de actitudes. 

 

X.   MEDIOS Y MATERIALES 

 Papel molde 

  Hojas 

 Lápiz 
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 Cartulina dúplex. 

 Tijeras para papel y de tela 

 Tiza sastre  

 Reglas modista 

 Laptop 

 Proyecto multimedia. 

 Mesa de trabajo 

 Maniquís 

 Máquina industriales 

 Máquina planchadora 

 Tela tocuyo  

 Tela casimir 

 Entretela  

 Forro 

 Botones 

 Hombreras 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 

Alfaro, S., M., N., (2014). Sastrería para dama. Lima, Perú: San Marcos.  

Manual de corte y confección Vogue. Tomo I. 

Junchaya, de P., R. (s.f). Manual de enseñanza didáctica Industria del vestido. Lima, Perú. 

SENATI. (s.f). Confecciones industriales, costura recta y remalle.  

MINEDU (2007). Guía de Orientación para la Programación Modular: Ciclo Básico 

MINEDU (2009). Guía de Evaluación para la Educación Técnico Productiva. 

Singer (1985). El ABC de la costura. 1ra. Edic. Tomo I-II. México: Limusa 
 

 

 

 

 

 

  

………………………………… 

Mary Isabel Montañez Angeles 

Docente 

……………………………… 

Mendoza Matamoros, Ana   

Director(a) 
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CETPRO: “Mariscal Caceres” DRE: HUANCAVELICA UGEL:   TAYACAJA 

MODULO:    PROCESO DE ELABORACION DE SACO PARA DAMA 

HORAS: 300 Horas PRÁCTICA  PREPROFESIONAL : 90 Horas 

PROFESORA:   Montañez Angeles, Mary Isabel HORARIO : lunes – jueves- viernes 

 

ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO 

CAPACIDADES APRENDIZAJE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
HORAS 

 CRONOGRAMA 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

C.T. Nº 1 A.E 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 

operatividad de máquinas de  costura que intervienen en el 
proceso de elaboración de saco para dama. 

 

30 
                  

C.T. Nº 2 A.E 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

Proceso del diseño de saco para dama. Según criterios 

básicos. 

24                   

C.T. Nº 3 A.E 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 3 

Proceso de Patronaje de saco para dama. Según criterios 

básicos.  

 

46 
                  

C.T. Nº 4 A.E 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 4 

Proceso de Corte de piezas de saco para dama. Según 

criterios básicos. 

40                   

C.T. Nº 5  
UNIDAD DIDÁCTICA N° 5 

Proceso de confección de saco para dama. Según criterios 

básicos. 

50                   

C.T. Nº 5 A.E 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 6 

Proceso de acabado de saco para dama. Según criterios 

básicos. 

 

15 
                  

C.T. Nº 6 A C 
UNIDAD N° 7 
Realiza el control de calidad del saco para dama. Según 

criterios básicos. 

5 
                  

Practica pre 

profesional 
Práctica en situaciones reales de trabajo 90 

                  

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 300 Horas                   
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Programación de la unidad didáctica Nº 01 

CETPRO: “Mariscal Cáceres” DRE  :   HUANCAVELICA UGEL: TAYACAJA 

MODULO: Proceso de elaboración de saco para dama 

UNIDAD DIDÁCTICA: Operatividad de máquinas de confección DURACIÓN :18 HORAS 

PROFESORA: Montañez Angeles, Mary Isabel FECHA:  Lunes – jueves - viernes 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 
ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

Realiza la 

operatividad de 

máquinas de costura 

que intervienen en el 

proceso de 

elaboración de saco 

para dama. 

Ejecución del 

enhebrado, regulación 

de puntadas y tensión 

del hilo. 

Máquinas de coser, 

accesorios,  

partes y piezas 

Enhebrado 

Graduaciones 

Acondicionamiento de las 

máquinas de coser para 

confeccionar  

Realiza  

correctamente el 

enhebrado, 

regulación de 

puntadas y tensión 

del hilo para  operar 

las máquinas de 

coser. 

Reconocimiento de 

partes y piezas 

principales. 

Colocación de 

accesorios. 

Enhebrado y 

graduación de la 

tensión del hilo. 

4 

Identificación  los 

tipos de máquina 

recta, ojaladora y 

maquina planchadora. 

Posición ante la máquina de 

coser, normas de seguridad. 

. 

Operar máquinas recta y 

ojaladora. 

Ejecuta la 

operatividad en la 

elaboración de 

costuras básicas. 

Habilitas las máquinas 

para la confección de 

su proyecto. 

10 

Realiza muestras y 

prototipos de 

habilidades básicas de 

confección. 

 Aplica las normas de 

seguridad industrial. 

Habilidades básicas en el 

manejo de máquinas de 

confección, precauciones y 

control de calidad. 

Normas de seguridad 

industrial 

Estrategias para la 

elaboración de habilidades 

de confección.  

Interpreta y aprende las 

señales de peligro para 

prevenir  accidentes. 

Realiza las 

confecciones de los 

prototipos teniendo 

en cuenta el control 

de calidad. 

Cumple las normas 

de seguridad e 

higiene en el aula. 

 

Prácticas de 

habilidades de 

confección. 

Ejecuta las normas de 

seguridad e higiene en 

el aula. 

8 

 

 

 

 

 

8 
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Programación de la unidad didáctica Nº 02 

CETPRO: “Mariscal Caceres” DRE  :   HUANCAVELICA UGEL: TAYACAJA 

MODULO: Proceso de elaboración de saco para dama 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Proceso del diseño de saco para dama.  DURACIÓN : 48 HORAS 

PROFESORA: Montañez Angeles, Mary Isabel FECHA:  Lunes – jueves - viernes 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 
ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 
PROCEDIMIENTOS 

 

 

Diseña el saco de 

dama teniendo en 

cuenta los criterios 

del diseño 

 

 

Identificación de 

fases del diseño 
Fichas de diseño 
 

Desarrolla las fichas 
técnicas según que indica 

Aplica el 

seguimiento de las 

fichas técnicas  

Realiza las fichas técnicas según 

que indica en el proceso. 

Identifica los materiales. 

Desarrolla las medidas. 

5 

Observa y analiza 
Descripción de lo 

observado 

Aplicando el análisis del 

diseño  

Realiza con criterio 

la observación y el 

análisis  

Practica lo analizado   

5 

Planea y proyecta Desarrolla el planteamiento 

por medio de modelos y 

maquetas 

Plantea sus modelos para 

diseñar  

Elabora su diseño  Traza el diseño con proporciones 

adecuadas 

 

5 

Construir y 

ejecutar  
Técnicas de ejecución del 

diseño  

Explicación y 

demostración del trazado 
de un diseño 

Aplica técnicas y 

fases del diseño 

Practica del diseño  5 

Evaluar   

Evaluar el diseño finalizado 
Realiza el proceso de 

evaluación del diseño 

Criterios para la 

evaluación de un 

diseño . 

 

Termino del diseño  

 

4 
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Programación de la unidad didáctica Nº 03 

CETPRO           :     “Mariscal Cáceres” DRE  HUANCAVELICA UGEL:TAYACAJA 

MODULO          : Proceso de elaboración de saco para dama 

UNIDAD DIDACTICA   :  Proceso de Patronaje de saco para dama. DURACIÓN : 36 HORAS 

PROFESORA   :    Montañez Angeles, Mary Isabel FECHA   :  Lunes – jueves - viernes 

 

Capacidades 

terminales 
Aprendizaje 

Contenidos 

Criterios de evaluacion Actividades Horas Conocimientos científicos 

tecnológicos 
Procedimientos 

 

 

 

Realiza la toma 

de medidas, 

elabora el 

patrón y 

desglosa 

correctamente 

los patrones 

(tela principal, 

entretela, forro, 

vuelta) 
 

Realiza técnicas 

para el proceso de 

toma de medidas Identifica las fichas de 

cuadro de medidas 

Desarrolla la toma de 

medidas según la ficha 

de medidas  

 

Aplica el seguimiento de 

las fichas de medidas  

Desarrolla las medidas el 

cuadro de medidas según los 

resultados obtenidos en el 

proceso de toma de medidas 
6 

Desarrollo de la 

holgura y 
adaptación de 

medidas  

Identifica las medidas de 
holguras y adaptación de 

medidas  

Aplicando las medidas 
de holgura y adaptación  

Realiza de manera 

correcta, considerando las 
especificaciones técnicas  

de holguras y adaptaciones 

Interpreta y Practica la holgura 

y adaptación de medidas para 
realizar el patrón  

6 

Ejecuta trazos de 

saco para dama   Equipo y materiales 

Cuadro de medidas 

adaptadas 

Codificación del patrón 

Realiza el trazo de 

moldes de saco de 

dama 

Elabora con exactitud  

moldes de modelos de  

saco de dama  

Trazamos moldes de saco. 

Realizan los trazos de los 

moldes 

Codifican el patrón 

Cortan y verifican las medidas 

de los patrones 

 

15 

Control de calidad 

del patrón   Control de calidad del patrón  
Realiza el contorno de 

calidad del patrón 

Aplica de manera correcta 

técnicas de control de 

calidad. 

Prácticas para el control de 

calidad 7 

Desglosa cada 

pieza del saco 

correctamente  

Identifica los trazos de 

entretela, forro y vuelta 

Desglosa el patrón de la 

tela principal, entretela, 

forro y vuelta 

Realiza las respectivas 

codificaciones y 

nomenclatura de cada 

pieza. 

 

Habilita los patrones de cada 

pieza  
6 

Realiza la 

codificación y 

nomenclatura de 

cada patrón  

Control de calidad  
Realiza el control de 

calidad y evalúa  

Verifica la nomenclatura y 

codificación según 

corresponde  

Piezas del saco ejecutadas  

6 
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Programación de la unidad didáctica Nº 04 

CETPRO           :     “Mariscal Cáceres” DRE  HUANCAVELICA UGEL:TAYACAJA 

MODULO          : Proceso de elaboración de saco para dama 

UNIDAD DIDACTICA   :   Proceso de Corte de piezas de saco para dama.  DURACIÓN : 36 HORAS 

PROFESORA   :    Montañez Angeles, Mary Isabel FECHA   :  Lunes – jueves - viernes 

 

CAPACIDA

DES 

TERMINAL

ES 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 
ACTIVIDADES HORAS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

Realiza el 

corte de las 

piezas de saco 

de dama, 

tomando en 

cuenta las 

medidas 

correspondien

tes 

 

Realiza el tendido 

de tela  Identifica el sentido de la 

tela  

Desarrolla el tendido de 

tela  

 

Aplica los criterios de 

tendido de tela 

Desarrolla los criterios de 

tendido de la tela  

6 

Realiza una buena 
distribución de 

moldes   

Identifica las medidas del 

borde del molde en la tela 

Realiza una buena 

distribución de los 

moldes en la tela  

Utiliza las técnicas de 
distribución de molde en 

la tela 

Realiza la colocación de 
patrones en la tela   

6 

 

 

Realiza el tizado  

Identifica el aumento de 

costuras en cada patrón  

Realiza el aumento de 

costuras en cada pieza 

 

Realiza el aumento de 

costuras en cada pieza 

correctamente 

 

Trazado de patrones en la tela 

 

8 

Ejecuta el corte    
Identifica la manera 

adecuada del proceso de 
corte  

Realiza el corte de cada 

pieza marcadas en la 
tela 

Realiza el corte de 

manera adecuada 

haciendo uso del 
instrumento correcto  

Ejecuta el corte de piezas 

marcadas en la tela principal, 

entretela y forro 

20 

      

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Mary Isabel Montañez Angeles 

Docente 

…………………………. 

Mendoza Matamoros, Ana 

Director(a) 
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Programación de la unidad didáctica Nº 05 

CETPRO           :     “Mariscal Caceres” DRE  HUANCAVELICA UGEL:TAYACAJA 

MODULO          : Proceso de elaboración de saco para dama 

UNIDAD DIDACTICA:   Proceso de Confección de saco para dama.  DURACIÓN : 50 HORAS 

PROFESORA   :    Montañez Angeles, Mary Isabel FECHA   :  Lunes – jueves - viernes 

 

Capacidades 

terminales 
Aprendizaje 

Contenidos 

Criterios de evaluación Actividades Horas Conocimientos científicos 

tecnológicos 
Procedimientos 

 

 

 

Elabora 

correctamente 

el proceso de 

confección en 

el sistema 
sobre medida 

del saco de 

dama 

Identifica las piezas 

donde se realiza el 

Fusionado de 

entretela  

Identifica las piezas a 

fusionar en el trazo del saco 

Desarrolla el fusionado 

de la entretela  

 

Realiza adecuadamente 

el fusionado de entretela   

Realiza la identificación del 

patrón en el trazo 

5 

Ejecuta el proceso 

de confección del 
bolsillo  

Identifica el proceso de 

confección del bolsillo 

Desarrolla el proceso de 

confección de bolsillo  

Aplica el proceso de 

confección del bolsillo 

Practica la confección del 

bolsillo  

8 

Realiza la unión 

adecuada de las 

piezas de la parte 

delantera y espalda 

del saco 

Identifica con claridad el D. 

O. P. 
Aplicar el D. O. P. 

Realiza el D. O. P.  Practica  el D. O. P. para el 

proceso de armado de la prenda  

6 

Ejecuta la 

colocación de 

mangas   

Identifica con claridad el D. 

O. P. de la colocación de 

manga  

Aplicar el D. O. P. 

Realiza el D. O. P. Practica  el D. O. P. para el 

proceso de colocación de manga 

8 

Realiza el armado 

del forro y el 

embolsado  

Identifica el D. O. P. del 

armado del forro y 

embolsado 

Aplicar el D. O. P. 

Realiza el D. O. P.  

Practica  el D. O. P. para el 

armado del forro 

17 

Ejecuta el acabado 
del saco   

Control de calidad  
Realiza el control de 
calidad y evalúa  

Verifica la el buen 
acabado   

Verifica las normas del control 
de calidad  

6 

 

 

 

 
…………………………………… 

Mary Isabel Montañez Angeles 

Docente 

………………………………… 

Mendoza Matamoros, Ana   

Director(a) 
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Ficha de aprendizaje 
MÓDULO: Proceso de elaboración de saco para dama  UNIDAD N° 05 

DOCENTE: Montañez Angeles, 
Mary Isabel 

DURACION: 45 minutos FECHA:  03-04-2020 

APRENDIZAJE: Confeccionan el bolsillo de dos vivos con tapa paso a paso  

CONTENIDOS: CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 

Concepto e importancia del bolsillo  

Materiales  

 

Analiza el concepto e importancia del bolsillo.  

Identifica los materiales  

Aplica el proceso de confección del bolsillo. 

Criterio de evaluación Habilita materiales y confecciona el bolsillo respetando los pasos, normas de seguridad.  

Indicador de 

evaluación 

Confecciona paso a paso el bolsillo   

Valor Y Actitud Puntualidad, honradez y respeto. 

TEMA: Proceso de confección del bolsillo de dos vivos con tapa 

 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

ACCIONES TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

CONTEX 

TUALIZACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

La docente saluda a los estudiantes y coloca la fecha en la pizarra 

La docente inicia el dialogo sobre la clase anterior, y presenta el proyecto 

básico que han de confeccionar: el saco de dama. 

Luego la docente les pregunta: ¿Cuándo salimos a dar un paseo, que 

necesitamos para llevar nuestro teléfono, dinero, llaves? ¿en la prenda que 

estamos confeccionando será necesario un bolsillo? ¿qué tipo de bolsillo es el 

que estamos observando en el saco de dama? Los estudiantes opinan usando 

sus saberes previos. 

Después la docente les plantea el tema de hoy: “Proceso de confección del 

bolsillo de dos vivos con tapa “Ya que en la clase anterior hemos realizado la 

unión de la pieza D1-D2. 

La docente les pregunta ¿Qué materiales e instrumentos utilizaremos para la 

confección de bolsillo?   

¿Será importante aplicar proceso de confección del bolsillo?  

 

 

 

5mnts 

P
R

O
C

E
S

O
 

PRÁCTICA 

DEMOS TRATIVA 

 

SOLUCÓN DE 

PROBLEMA 

 

APLICACIÓN                           

DE 

CONOCIMIENTO 

Escribe el tema “Proceso de confección del bolsillo de dos vivos con tapa” 

Se les entregara a los estudiantes separatas que contiene la información y 

operación sobre el proceso de confección del bolsillo de dos vivos con tapa.  

Los estudiantes leen la información y la docente explica el paso a paso de la 

confección del bolsillo, presentando muestras de confección. 

Los estudiantes opinan y pregunta sobre alguna duda. 

La docente indica que va realizar la demostración: 

Habilitar las maquinas recta y planchadora. 

Realiza la preparación para la confección del bolsillo. 

La docente realiza la demostración de la confección paso a paso del bolsillo. 

Los estudiantes observan y dan sus opiniones. 

 

 

 

 

 

35 mnts 

S
A

L
ID

A
 

 

DEMOSTRACIÓN  

DE LOGROS 

El estudiante responde a las preguntas de reflexión de la Metacognición: ¿Qué 
aprendimos hoy?  ¿Qué materiales necesitamos para confeccionar un bolsillo 

con tapa?  Explique como se realizo la confeccion del bolsillo con tapa. 

Termina la clase dándole indicaciones sobre el  trabajo de  la próxima clase. 

5mnts  

Método / Técnica Instrumento/Evaluación Recursos 

Expositivo y observación  

Lluvia de ideas 
 

Lista de cotejo 

Ficha de observación  

Hoja de información, operación, preguntas, plumones y pizarra. 

 

Materiales para la confección. 
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Hoja de información N°10 

 

CETPRO             “MARISCAL CACERES” DRE:  

HUANCAVELICA 

UGEL:TAYACAJA 

MODULO           Proceso de elaboración de saco para dama 

TEMA                El bolsillo  

PROFESORA        Montañez Angeles, Mary 

Isabel 

FECHA   :  Lunes – jueves - viernes 

 

1. Concepto e importancia del bolsillo 

 

El bolsillo es un trozo de tela en forma de bolsa cosido por dentro a una ranura de 

la prenda de vestir, podemos encontrar de diferentes tamaños, colores, formas y/o 

modelos. 

 

El bolsillo es muy importante ya que nos ayuda a llevar cosas pequeñas como un 

teléfono, llaves o dinero ya que muchas veces es incómodo llevar un bolso grande a 

todas partes.  

 

2. Materiales  

 

Telas 

Entretela 

Forro  

Hilo  

 

3. Equipos e instrumentos  

 

Maquina recta  

Maquina planchadora 

Mesa para planchar 

Cinta métrica  

Alfileres 

Regla 

Tiza sastre  

Tijeras 
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Hoja de operación N°10 

“Año de la Universalización de la Salud”  

 

CETPRO             “Mariscal Cáceres” DRE:  

HUANCAVELICA 

UGEL:TAYACAJA 

MODULO           Proceso de elaboración de saco para dama 

TEMA                Proceso de confección del bolsillo de dos vivos con tapa 

PROFESORA        Montañez Angeles, Mary 

Isabel 

FECHA   :  Lunes – jueves - viernes 

 

I. PROCEDIMIENTO 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

         Marcar línea de bolsillo  
A4 

Piezas para el 

bolsillo: 

2 Vivo 

1 Bolsa 

1 Vista 

2 Entretela 

1 tapa 

     Colocar los vivos en la línea marcada de la pieza 

delantera del saco y Trazar líneas formando un 

rectángulo en la parte posterior de los vivos donde se 

fusiono la entretela  

A5 
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A7 

Coser por los costados del ancho y largo de 

los vivos por la parte posterior 
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        Coser la tapa junto con la vista en el vivo superior por 

la parte posterior  

A9 

  Unir forro con la parte baja de la vista 

armando la bolsa del bolsillo        

A10 

           Planchar y bolsillo 

concluido 

A11 
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Diagrama de operaciones (D. O. P.) 

 

 

BOLSILLO                       DELANTERO                   ESPALDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           MANGA                                        FORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

B1 

B2 

B3 

B4 

C1 

C2 

B5 

B6 

B7 

B8 

D1 

D2 

C4 

D3 

C6 

A10 

A11 

D4 

D5 

D8 

D6 

D7 

D10 

D9 

D12 

D11 

E2 E1 

C7 

C5 

C3 

E4 E3 E5 
E6 

A1 
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Evaluación de aprendizaje 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

“Mariscal Cáceres “ 

Especialidad de corte y confección 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………… Fecha: ………… 

 

 

 

1. ¿Que aprendimos hoy? 

 

 

 

 

2. ¿Qué materiales necesitamos para confeccionar un bolsillo con tapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuán importante son los bolsillos? 

 

 

 

 

 

 

4. Explique como se realiza un bolsillo con tapa 

 

 

  

  

 

 

Proceso de confección de bolsillo de dos 

vivos con tapa  

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………….. 
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Registro auxiliar de evaluación 

Tema: Proceso de confección de bolsillo con 2 vivos y tapa 

Modulo: 02-año 

Docente: Montañez Angeles, Mary Isabel 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Nombres y apellidos  

Criterios de evaluación 

Asistencia       

  N
O

T
A

 D
E

 C
R

IT
E

R
IO

 

Actitud  

 

    

Id
en

ti
fi

ca
  
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

co
n
fe

cc
ió

n
 d

e 
b

o
ls

il
lo

 c
o
n

 

2
 v

iv
o
s 

y
 t

ap
a 

A
p
li

ca
 e

l 
p

ro
ce

so
 d

e 

co
n
fe

cc
ió

n
 d

el
 b

o
ls

il
lo

 

N
O

T
A

 D
E

 C
R

IT
E

R
IO

 

R
ea

li
za

 a
d
ec

u
ad

am
en

te
 e

l 

fu
si

o
n
ad

o
 d

e 
en

tr
et

el
a 

  

U
ti

li
za

 a
d

ec
u
ad

am
en

te
 l

o
s 

in
st

ru
m

en
to

s 
y

 l
o

s 

ac
ce

so
ri

o
s 

d
e 

la
 m

aq
u
in

a 

In
te

rc
am

b
ia

 s
u

s 
sa

b
er

es
 

p
re

v
io

s 

M
u
es

tr
a 

in
te

ré
s 

en
 e

l 

d
es

ar
ro

ll
o
 d

e 
la

 c
la

se
 

N
O

T
A

 D
E

 C
R

IT
E

R
IO

 

  
  
  
 P

R
O

M
E

D
IO

 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 
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Ficha de observación 

  

 

 

FICHA DE OBSERVACION 

Docente: Montañez Angeles, Mary Isabel 

Modulo: Proceso de elaboración de saco para dama 

Horario: 08:00 am – 08:45 am 

Actividad:  Proceso de confección del bolsillo con 2 vivos y tapa 

 

N° 

 

Apellidos y nombres 
Criterios Nota 

acumulada Identifica el 

proceso de 

confección(3) 

Trabaja en 

equipo(3) 

Manipula la 

maquina con 

seguridad(6) 

Realiza los procesos de 

confección adecuadamente(6) 

Demuestra 

respeto e 

interés(2) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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Lista de cotejo 

 

  

 

 

LISTA DE COTEJO 

Docente: Montañez Angeles, Mary Isabel 

Modulo: Proceso de elaboración de saco para dama 

Horario: 08:00 am – 08:45 am 

Actividad:  Proceso de confección del bolsillo con 2 vivos y tapa 

N° Apellidos y nombres Criterios 

Presta atención al 
proceso de confección  

 

Utiliza los accesorios 
de seguridad 

Utiliza materiales 
adecuados para el 

proceso de confección  

Realiza los procesos de 
confección 

ordenadamente 

Demuestra 
responsabilidad en la 

actividad 

Si no Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Ficha de metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Marcar línea de 

bolsillo  

 

 

 

Coser por las líneas 

trazadas 

 

 

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

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

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

- 

 

 

Coser por los 

costados del ancho 

y largo de los vivos 

por la parte 

posterior 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

Unir forro con la 

parte baja de la vista 

armando la bolsa 

del bolsillo        

 

 

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

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

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

A4 

 

 

A6 

A8 

A11 

A10 
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Síntesis 

 

En la monografía realizada se ha demostrado el proceso de elaboración de un saco para 

dama ya que dicha prenda es muy útil en nuestra sociedad para compromisos formales y 

oficinas. 

Dentro del mundo de los sacos de dama tenemos 2 tipos las cuales son el saco formal 

y casual en donde el formal veremos solamente en compromisos formales u oficina a 

diferencia de un saco casual que se puede usar también para un paseo o una salida. 

En el proceso de elaboración de saco de dama encontramos cuatro procesos muy 

importantes las cuales son: diseño, patronaje, corte y confección en donde en el proceso de 

confección tenemos dos sistemas las cuales industrial y sobre medida. 

En este trabajo monográfico se ha realizado el proceso de confección mediante el 

sistema sobre medida donde se ha tomado medidas a una clienta y se ha realizado el 

proceso de confección del diseño pedido por la clienta en donde fue un modelo de saco 

casual con el corte ornamental al escote delantero. 

La intención de este trabajo monográfico es mostrar el paso a paso de la confección 

de un saco de dama tomando en cuenta cada punto de calidad y precisión.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Tener un instrumento donde podamos conocer el proceso de elaboración de un saco para 

dama, nos es de mucha ayuda ya que muchas veces tomar un curso de sastrería femenina 

puede ser costoso y aun así no cubre las expectativas del interesado o la interesada quien 

desea tener conocimientos claves para elaborar un saco femenino. Por lo que en esta 

oportunidad se le brinda un proceso de elaboración de saco de dama elaborada por el 

sistema sobre medida. 

Se recomienda que a la hora de realizar un patrón de saco para dama se tome mucho 

en cuenta la precisión en las medidas y cada punto a marcar, con esto nos daremos cuenta 

que la calidad empieza desde el patrón que realizamos por eso no debemos dejar pasar esta 

recomendación y nos daremos cuenta que la calidad del patronaje trazado y la precisión en 

cada proceso de elaboración del saco de dama es la calidad que nos mostrara nuestro 

producto final que es el saco de dama concluido. 

Asimismo, se recomienda constante practica en la confección del saco para dama ya 

que muchas veces podemos creer que puede ser fácil su elaboración en el primer intento, 

sin embargo, esto puede fallar por el mismo hecho de no seguir los pasos que 

corresponden. 

Es recomendable también hacer uso de los materiales, equipos e instrumentos 

adecuados ya que esto nos ayuda a que nuestro producto elaborado tenga calidad, firmeza 

y formalidad, por lo que sabemos un saco de dama no es una prenda cualquiera, sabemos 

que con esta prenda lo que busca una clienta es resaltar una silueta con mucha estética por 

eso nuestro producto elaborado debe mostrar siempre calidad, firmeza y formalidad.   
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Apéndices 

 

Apéndice A: Ficha de diseño 

Apéndice B: Ficha de confección  

Apéndice C: Diapositivas de la clase magistral 
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Apéndice A: Ficha de diseño 

 

Diseñado por: Mary Isabel, 

Montañez Angeles 

 

 

Fecha: 12-03-2020 

 

Línea: dama 

Tejido: Casimir  

Prenda: saco de dama casual con 

corte ornamental al escote 

código: 001 Talla: sobre medida 

Delantero Espalda 

 

 
 

 

Análisis e interpretación Análisis e interpretación 

 

Saco casual femenino con forro hasta la cadera 

 Escote circular  

 Bolsillo con dos vivos y con tapa 

 Mangas largas 

 Corte ornamental hacia el escote 

 Cruce en curva 

 Con dos botones fantasía 

 Con dos ojales 
 Lleva hombreras 

 Color negro 

 

 

Saco casual femenino 

 Escote circular 

 Mangas largas con corte 

 Corte central 

 Corte ornamental a la sisa 

 Color negro 
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Apéndice B: Ficha de confección 

 

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN 

Prenda  Saco de dama 

casual  
 

 
 

 

Descripción  Con corte 

ornamental al 

escote 

Tipo de tela Casimir  

Tipo de entretela Fusionable  

Tipo de hilo Polyester  

Tipo de forro Tafeta  

Tipo de maquina Recta  

Consumo promedio Partes con entretela 

Tela 1.50 mts. Parte inferior de la manga Parte superior e inferior de la 

espalda 

Entretela 1.20 mts. Vuelta delantera Vivos  

Forro 1.50 mts. Vuelta espalda  

Hilo 315 mst. Parte delantera del cuerpo del 

saco 

 

Botones  2 

Número de piezas de prenda 

Cuerpo de saco Forro 

Delantero Espalda Delantero Espalda 

Derecho  2 Derecho  2 Derecho  2 Derecho  2 

Izquierdo  2 Izquierdo  2 Bols. Del derecho  -- Izquierdo  2 

Tapas de 

bolsillo 

2 Vuelta  1 Izquierdo  2 Piezas de la manga  4 

Bolsillos  2  2 Bols. Del izquierdo  --   

Vivos  4   Bolsa del bolsillo 2   

Piezas de 

manga 

4       
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Apéndice C: Diapositivas de la clase magistral 
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          Nota: Diapositivas del tema: Fuente: Autoría propia. 


