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Una prenda clásica que hace que 
el otoño, el invierno y la primavera 
tengan mucho más estilo. Se 
distingue rápidamente por su tejido 
irregular y esponjoso, por sus bolsillos 
de plastrón, sus botones metálicos y 
sus flecos. Una vez que conoces sus 
características, es hora  de que tengas 
una chaqueta tweed propia. 
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Materiales
necesarios 

                 PA R A  E M P E Z A R

Puedes hacer la chaqueta en un tejido medio grueso; 
eso sí, siempre en uno de tweed que presente textu-
ras y mezcla de fibras.

                 TO M A  N OTA

Para calcular la cantidad de tejido necesitas medir 
desde la punta de hombro hasta la cadera y sumarle 
el largo de brazo —aproximadamente, 1,30 m—.

Haz el mismo cálculo para la entretela ter-
moadhesiva y el forro.

Necesitas, además:

 Cuatro botones grandes con pie para los 
bolsillos y cuatro del mismo modelo más 
pequeños para las mangas.

 Unos 3 m de fleco para adornar todos los 
bordes. Puedes calcular sumando dos 
altos desde la punta de hombro-escote 
hasta la cadera, dos contornos de cadera y 
dos contornos de puño.

 Un corchete para cerrar la chaqueta en el 
escote.

 Hilo de poliéster al tono. 

 Hilo de hilvanar.
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Trazar
el patrón 

Para trazar el patrón de la chaqueta necesitas el del 
cuerpo base delantero y espalda (véase página 186). 
A los dos les añadirás holguras para que tengan el 
volumen de una chaqueta y las pinzas las transfor-
marás en costadillos. 

También necesitas el patrón de una manga sas-
tre (véase página 202).

Traza el delantero del patrón base con todas las 
pinzas y piquetes.

Añade las holguras para que el patrón tenga el 
volumen de una chaqueta.
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L A S  H O LG U R A S

Las holguras son los centímetros extra que le aña-
des al patrón porque el modelo que se realiza es una 
prenda que superpondrás a otras. Se puede decir que 
por cada pieza de ropa que va debajo se añade una 
holgura.

 Las holguras tienen distintas medidas según 
el punto del patrón en el que las apliques.

 Añade en el hombro 0,5 cm de ancho, y si 
vas a poner una hombrera añade el grosor 
de la hombrera en el alto de hombro.

 Añade en el escote delantero 0,5 cm en la 
bajada de escote y abre 0,5 cm. Abre en el 
escote de la espalda 0,5 cm.

 Añade en la sisa-contorno de pecho 1 cm 
de ancho y 0,5 cm a la longitud de la sisa.

 Añade en el contorno de cintura y de 
cadera 1 cm.

Para aplicar las holguras al patrón multiplica el 
número de prendas que irán debajo del modelo por 
los centímetros de la holgura. Por ejemplo, si deba-
jo de la chaqueta llevas puestas una camiseta in-
terior y una camisa —dos prendas—multiplica los 
centímetros de aumento por dos: ancho de hombro 
—0,5 cm x 2 = 1 cm—; por tanto, añades 1 cm de 
holgura. 

En este caso, las holguras que aplicamos a la 
chaqueta son para dos prendas y no le pondremos 
hombreras, por eso se añaden:

 En el hombro: 0,5 cm x 2 = 1 cm.

 En el escote delantero: 0,5 cm x 2 = 1 cm, 
tanto en bajada como en ancho.

 En el escote de la espalda: 0,5 cm x 2 = 1 cm 
 en ancho.

 En la sisa: 1 cm x 2 = 2 cm en contorno; y 
0,5 cm x 2 = 1 cm a la longitud de la sisa.

 En la cintura: 1 cm x 2 = 2 cm.

 En la cadera: 1 cm x 2 = 2 cm. 
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T R A N S F O R M A R  
E L  PAT R Ó N  B A S E

Como la chaqueta no es larga, acorta el patrón base 
dejándolo 10 cm por debajo de la línea de la cintura.

No es entallada, por lo que añade 1 cm al con-
torno de cintura y reduce el ancho de las pinzas 0,5 
cm a cada lado de la pinza. 

Como tiene un costadillo en el delantero, des-
plaza la pinza de cintura y el vértice de la pinza de 
pecho 3 cm hacia el costado. Luego traza una línea 
curva desde el vértice de la pinza de la cintura hasta 
el piquete de la sisa, pasando por el vértice de la pin-
za de pecho.

Como tiene un costadillo en la espalda, desplaza 
la pinza de cintura 3 cm hacia el costado y dibuja una 
curva  desde el vértice de la pinza de cintura hasta la 
curva de la sisa.

Como tiene cuatro bolsillos de parche con las 
esquinas inferiores redondeadas, dos a la altura de la 
cintura y dos más pequeños a la altura de pecho, di-
bújalos en la posición que tendrán sobre el delantero. 

Copia los bolsillos en un papel aparte y corta el 
patrón por la línea que define los costadillos. Des-
plaza el bolsillo de la cintura hacia el costado tantos 
centímetros como distancia haya entre los bordes de 
la pinza. Marca unos taladros para la posición de los 
bolsillos.
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Para hacer la vista del bolsillo, dibuja una línea 
paralela a 3 cm de la abertura del bolsillo. Añade esta 
pieza en la abertura del bolsillo.

Copia en un papel aparte el resto del bolsillo 
para obtener el patrón del forro de este.

Haz la vista del delantero que rematará tanto el 
escote como en el borde del centro del delantero. Di-
buja a 5 cm del delantero y del escote una línea para-
lela al borde, suavizándola con una curva en el punto 
en el que se cruzan. 

La vista del escote de la espalda realízala de la 
misma manera, teniendo en cuenta que el centro de 
la vista de la espalda va a lomo —eje de simetría que 
se hace coincidir con el doblez del tejido a la hora de 
cortarla—. Tanto en el delantero como en la espalda 
se copian las vistas en un papel aparte.

 

Elimina la pinza de pecho juntando las líneas 
que la forman. 

a vista del bolsillo, dibuja una línea 
e la abertura del bolsillo. Añade esta 
ra del bolsillo.
papel aparte el resto del bolsillo 

atrón del forro de este.
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Copia las piezas restantes del delantero y la es-
palda para obtener el patrón del forro. Añade en el 
patrón del forro de la espalda 3 cm en el centro, a la 
altura del escote, para hacer un pliegue en el centro 
de la espalda y dar holgura y comodidad a la prenda.

Añade el martillo —es el remate para la boto-
nadura de la manga—; en la hoja alta es simple y en 
la hoja baja es doble. El martillo se añade en la cos-
tura del codo de ambas piezas de la manga. Marca 
un punto a 10 cm de la bocamanga en la línea del 
codo, y otro punto a 3 cm de la línea de codo en la 
línea de la bocamanga. Utilizando estos puntos como 
referencia, dibuja un paralelogramo en el interior de 
cada una de las  piezas de la manga. Duplícalo en un 
papel aparte y colócalo a continuación de la línea del 
codo sobresaliendo de la manga. En la hoja baja de 
la manga esta pieza rectangular se repite dos veces. 

Para realizar el patrón del forro de la manga, co-
pia en un papel aparte la hoja baja de la manga sin el 
martillo. Duplica la hoja alta, pero recortando la parte 
del martillo que en un principio has dibujado en su 
interior. 

Realiza la manga siguiendo los pasos del patrón 
base de la manga sastre (véase página 202).
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M A R C A S  D E L  PAT R Ó N

EL HILO. Dibuja el hilo de cada pieza para determinar 
el sentido en el que colocarás cada una de estas so-
bre el tejido.

Tanto en el delantero como en la espalda y los 
costadillos, el hilo lo colocarás paralelo a la línea del 
centro del delantero y de la espalda.

En la manga el hilo es el mismo que el de la 
manga base.

LOS PIQUETES. Ayudan a posicionar las piezas para 
que aplomen. Es aconsejable que pongas 
piquetes en partes claves, como la altura 
del pecho y de la cintura, tanto en la espal-
da como en el delantero y costadillos. 

Respeta la posición de los piquetes de 
las sisas del cuerpo base —recuerda co-
piarlas y mantenerlas mientras modificas 
el base para crear el patrón de la chaque-
ta—, mide su posición desde el punto en el 
que la sisa surge del costado y marca esa 
distancia en la copa de la manga, midiendo 
desde la parte más baja de la sisa en la hoja 
baja de la manga. Pon piquetes en la bo-
camanga, justo en la línea en la que dobla 
el martillo. También te será de gran ayuda 
que pongas piquetes a la altura del codo.

LOS TALADROS. Son pequeños agujeros 
que haces sobre el patrón para posicionar 
los bolsillos. 

C O S T U R A S

Añade las costuras a los patrones; así, a la hora del 
corte, puedes ajustar la distancia entre ellos y apro-
vechar mejor el tejido.

Añade 1 cm o 1,5 cm para las costuras de todas 
las piezas. 

Añade 4 cm para el bajo en el delantero, la es-
palda, los costadillos y la manga de tejido. Añade en 
las piezas de forro 1 cm para el bajo.

Marca los piquetes en el borde de la costura y 
traza unos nuevos en el bajo —indicando los 4 cm—. 
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Como este modelo es simétrico, lo cortarás con el te-
jido doblado por la mitad, haciendo coincidir ambos 
orillos del tejido. 

Corta en el tejido dos delanteros, dos espaldas, 
dos costadillos del delantero, dos costadillos de la es-
palda, dos bolsillos pequeños, dos bolsillos grandes, 
dos vistas del delantero, dos hojas altas de la manga, 
dos hojas bajas de la manga y una vista del escote de 
la espalda que va a lomo sobre el doblez del tejido. 

Pon los patrones con el hilo paralelo al orillo del 
tejido. 

Sujétalos al tejido con alfileres y corta por el 
borde —siempre y cuando la costura ya esté añadida 
en el patrón—.

No olvides dar los pequeños cortes de los pi-
quetes y marcar los taladros.  

El corte
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Corta en el tejido de forro 
dos delanteros, dos espaldas, 
dos costadillos del delantero, dos 
costadillos de la espalda, dos ho-
jas altas de la manga, dos hojas 
bajas de las mangas, dos bolsillos 
pequeños y dos bolsillos grandes. 

Como el tejido que se utili-
za para este tipo de chaquetas 
se deshilacha con facilidad, es 
conveniente que cortes en en-
tretela termoadhesiva las mis-
mas piezas que hay en tejido. 


