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Conceptos Generales  
 
Dada las peculiaridades del sistema Mangas este es uno de los pasos más 
importantes en nuestras tiendas. Una buena toma de medida nos evitará 
problemas posteriores y nuestra cliente quedará satisfecha.  
El cuidado en este proceso es determinante, pues de él dependerá la prenda 
que se confeccione, que debe cumplir con las expectativas que hemos creado 
en nuestras clientes.  
También debemos tener en cuenta que, para adaptarse a la anatomía femenina 
la sastrería de mujer requiere algunos  ajustes diversos a los realizados en la 
sastrería de caballero.  
A los ajustes y aplomos ya conocidos y utilizados, agregaremos algunos más 
específicos para esta línea femenina.  
 
El esquema general del sistema Mangas es:   
 
· Nos basamos en una serie de patrones y modelos.   
 
· Este patrón lo adaptamos a las medidas de la cliente.   
 
· Una vez adaptado se eligen las opciones deseadas por el cliente.  
 
 
 
Mangas: las prendas susceptibles de medida  
 
A continuación pasaremos a detallar el sistema Mangas en las distintas 
prendas susceptibles de medida:     
 
· Americanas   
 
· Pantalones   
 
· Faldas 
  
 
PATRONES  
Nuestros patrones van desde la talla 34 a la talla 50. 
 
Americana    
 
Patrón clásico. Es un patrón de línea entallado y con la sisa recogida.  
Tallas del 34 al 48. 
 
Pantalones  
 
MP1 – pantalón clásico de caja baja. 
MP2  -  pantalón clásico de caja media  
MP3 – pantalón clásico de caja alta. 
 
Falda 
 
MF1 -  falda clásica, con cinturilla ancha, de 7 cm., con calce debajo de la cintura. 
Una abertura trasera. 
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AMERICANA 
FISONOMÍA DE LA CLIENTE  
 
Si bien la toma de medidas a la cliente es un paso fundamental a la hora de hacer 
una americana a medida hay una etapa preliminar que nos dará muchas pistas y 
nos ayudará a tener éxito en el producto final y por tanto conseguiremos una 
cliente satisfecha.   
 
· Tipo A - clienta normal: con equilibrio de medidas, es la más sencilla ya que solo 
tendremos que hacer pocos ajustes. 
 
· Tipo B - clienta con barriga: atención a los ajustes en la medida de cintura y 
cadera.   
 
· Tipo C - clienta con muy poco busto o muy delgada: atención a los ajustes de 
hombros, altura de pecho, pinza de pecho y contorno de pecho, debemos tener 
mucho cuidado con la punta costado (sisa). 
 
· Tipo E - clienta con mucho busto: atención a los ajustes de hombros, altura de 
pecho y contorno de pecho, debemos tener mucho cuidado con la punta 
costado (sisa).  
 
 
 
TOMA DE MEDIDAS  
 
Medidas directas y aplicaciones (tablas)  
 
Debéis tener en cuenta que estas medidas deben ser exactas, es decir con una 
ligera presión de la cinta métrica de tal manera que el metro se pueda 
desplazar hacia arriba y abajo con facilidad.  
 
Así mismo, la toma de medidas debe seguir este orden y será lo primero que se 
debe hacer cuando empecéis a medir a la cliente, con ello conseguimos 
aumentar la imagen de confección a medida, aumentará la seguridad del cliente 
en nuestro producto y estaremos siguiendo los pasos lógicos en la toma de 
medida. Al ser medidas de contorno se indicará la mitad de lo que indique la 
cinta métrica (es decir si medimos 100 cm. debemos indicar 50 cm.), mientras 
que las medidas de largos se indicaran medidas totales. 
 
En el caso de la toma de medidas y ajustes para sastrería femenina 
trabajaremos con decimales, ej: contorno cintura: 70,5 
 
Otro punto fundamental será tener en cuenta y hablar con la cliente con 
respecto al sujetador que lleva puesto, ya que muchas medidas pueden variar 
según el tipo de sujetador utilizado. 
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TOMA DE MEDIDAS DIRECTAS 
 
Americanas 
A continuación detallamos la toma de medida directa; estas medidas nos 
ayudaran a determinar la talla del prototipo sobre el cual se realizaran los 
ajustes necesarios.  
A diferencia de la toma de medida en caballero, para señora, tomamos las 
medidas directas con la cliente de costado al espejo. 
En primera instancia se debe colocar una cinta alrededor de la cintura de la 
cliente que nos ayudara en la toma de medidas. Es importante aclarar que la 
cinta va puesta en la cintura real de la clienta. 
Recordemos también tener en cuenta el tipo de sujetador. 
 
Medidas directas 

 Tórax (medio) 
 Pecho (medio) 
 Cintura (medio) 
 Cadera 1 (medio) 
 Cadera 2 (medio) 
 Cadera 3 (medio) 
 Hombros (total) 
 Altura talle espalda (total) 
 Altura talle delantero (total) 
 Altura de pecho (total) 
 Separación de pecho (total) 

 
TO: Tórax.  
Medida fundamental ya que determinara la talla.  
Con la cliente de costado al espejo, se toma por debajo de las sisas 
y por encima del busto, justo a la altura del tórax.  
Con la medida y en la tabla siguiente encontraremos la talla 
correspondiente. Ej: medida total de tórax 87. Dividimos a mitad 
(43.5) y buscamos en la tabla. Resultado: TO 44 / talla 40. 
Si como en este caso nos resulta una medida a mitad entre dos 
tallas mediremos ambos testigos. 

 
CP: Contorno de pecho  
En la misma posición, pasamos a medir el contorno de pecho 
por debajo de las axilas, pasando por el vértice (pecho) y 
cubriendo los omóplatos, ajustando la cinta. Anotamos la mitad 
de la cantidad que indique la cinta métrica.  
 
 
 

CR: Contorno de cintura  
En esta la posición, de costado, tomamos la medida de la 
cintura. Se mide este contorno a la altura donde previamente 
hemos puesto la cinta.  
 
CA: Contorno de cadera  
 Tomaremos  3 medidas de caderas. 

 
 
CA 1: Situamos la cinta métrica en la zona más prominente 
del vientre, por debajo del ombligo aproximadamente. 
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CA2: Pasando la cinta por la parte mas prominente de la 
cadera y se dejará que se deslice hacia abajo para 
asegurarnos que la medida es correcta.  
En ambos casos  se anotará la mitad de lo que indique la cinta 
métrica. Se tomará siempre de costado por comodidad 
tanto para la cliente como para nosotros.  
 
 

 
 
CA3: Hay una tercera medida de caderas; que se tomara solo 
en los casos de clientas con “cartucheras” y se utilizara para 
los ajustes de pantalón y falda o para chaquetas largas.  
 
 
 

 
HM: Hombros.  
Los hombros se medirán como en caballero. De hueso a 
hueso pasando el metro por la parte alta de la espalda. 
 

 
 
ATE: Altura talle de espalda. 
Se medirá desde la séptima vértebra cervical hasta la altura 
de la cinta que antes hemos colocado y se anotara por 
entero. 
 
 
 

 
ATD: Altura talle delantero.  
Se medirá desde el  punto de unión delantero/espalda a 
la altura del cuello, pasando el metro por el vértice del 
pecho (pedimos a la clienta que sujete la cinta en la parte 
baja del pecho) hasta la altura de la cinta de cintura.  
 

 
 
 
AP: Altura de pecho.  
Se tomara de la misma forma, desde el mismo punto 
hasta la parte más prominente del pecho. Para esto 
aprovechamos la toma de la ATD para anotar también 
esta medida. 
 
 
 

 
SP: Separación de pecho.  
Es la distancia que hay entre los vértices de pecho.  
Equivalente a la distancia entre pinzas de pecho. 
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Largo de americana  
 
Debido a que esta medida es totalmente subjetiva al gusto de la cliente 
aconsejamos tomar siempre el ajuste de largo con el testigo. 
   
Largo de manga  
 
Como en el caso del largo, esta medida es subjetiva. De todos modos 
aconsejamos  tomar esta medida probando el testigo a la cliente.  
Para un largo de manga clásico, la medida de referencia que tomaremos para la 
manga serán los dos huesos que tenemos a ambos lados de la muñeca. Cuando 
el cliente doble el brazo, la manga de la americana deberá cubrir dichos huesos, 
si la americana testigo lo sobrepasa tomaremos esa medida como ajuste 
negativo, si la americana le queda corta tomaremos la medida desde el filo de de 
la prenda hasta el hueso y se considerará ajuste positivo.  
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Guía  TOMA DE MEDIDAS DIRECTAS 
Chaqueta 
 
 
TORAX  /  TO   CONTORNO DE    CONTORNO 

 PECHO / CP     CINTURA / CR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONTORNO     CONTORNO    CONTORNO 
DE CADERA 1/ CA1  DE CADERA 2 / CA 2   DE CADERA  3/CA 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HOMBROS / HM    ALTURA  TALLE    ALTURA  TALLE 
     ESPALDA  / ATE   DELANTERO / ATD 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ALTURA  DE     SEPARACION DE   
PECHO / AP      PECHO / SP  
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Ficha  TOMA DE MEDIDAS DIRECTAS 
 
Nombre y apellidos:     Dirección: 
Teléfono fijo:     Teléfono móvil: 
 
 
Medidas directas: 
Chaqueta: 
 
Tórax  /  TO:   Cont. de pecho/ CP:  Cont. cintura/ CR: 
 
Cont. de cad 1/ CA1:   Cont. de cad 2 / CA 2:  Cont. de cad  
3/CA3: 
 
Hombros / HM:   Alt.  talle esp. / ATE:  Alt.  talle del / ATD:
   
Alt.  de pecho/ AP:  Sep de  pecho / SP:   Largo aberturas: 
 
 
Pantalón: 
 
Cont. cintura/ CR:  Entrepierna:    Modelo/caja: 
  
Cont. de cad 1/ CA1:   Cont. de cad 2 / CA 2:  Cont. de cad  
3/CA 3: 
 
Muslo:    Rodilla:    Bajos: 
 
Largo der.:              Largo izq.: 
 
 
 
Falda: 
 
Cont. cintura/ CR:   Largo falda:   Ancho de bajo: 
 
Cont. de cad 1/ CA1:   Cont. de cad 2 / CA 2:  Cont. de cad  
3/CA 3: 
 
Largo abertura: 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Talla Tórax 

34 37 

36 39 

38 41 

40 43 

42 45 

44 47 

46 49 

48 51 

50 53 
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APLICACIONES (TABLAS)  
 
Una vez que tenemos las medidas de la cliente pasamos a calcular los ajustes 
pertinentes:  
El primer paso en estos cálculos es determinar la talla del cliente, esta la 
encontraremos en la tabla antes detallada, con esta talla se elegirá el testigo 
para probar a la cliente. 
 
Cálculo de cintura y cruce  
Una vez que sabemos el ajuste necesario, estos centímetros se repartirán 
entre cintura delantera, cintura espalda y cruce según la tipología de la cliente:  
 
· Normal: será un ajuste pequeño (no mayor a 1,5 cm.), se hará ajustando la 
cintura, no tocar el cruce.  
 
· Normal delgada: se repartirá el ajuste, el 50% a cruce y el 50% a cintura.  
 
· Delgada atlética: se reduce mucho el contorno, se recomienda ajustar más el 
cruce 60%  que la cintura 40%.  
 
· Normal gruesa: se repartirá el ajuste entre cruce 50% y cintura 50%.  
 
· Muy gruesa: En este caso, sobretodo si son barrigudas, el ajuste será mayor 
en cruce 60% que en cintura 40%.  
 
Cálculo de cadera (CA)  
 
Con la medida directa de la cliente nos iremos a las tablas y calcularemos la 
cadera, si por medida nos da un ajuste positivo en CR y negativo en CA 
obviamos dicho ajuste ya que sería algo incompatible. Ejemplo: Talla 44, cintura 
43 y cadera 50, en este caso, consultando la tabla, nos daría un ajuste de 
cintura +2 y cadera -3. Como resultado, e ignorando el ajuste, pondríamos 
cadera 0.  
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TABLAS DE MEDIDA  
 
Tabla de medidas directas de la cliente 
 

Talla Tórax Pecho Cintura 
Cadera

1 
Cadera

2 

Largo 
Talle 
esp. Largo Manga 

 
 
 

Bíceps 

Altura 
pinza 

del 

34 37 40 31 40 43 39 61 60 26 25 

36 39 42 33 42 45 39 61 60 27 25,5 

38 41 44 35 44 47 40 62 60,5 28 26 

40 43 46 37 46 49 40 62 60,5 29 26,5 

42 45 48 39 48 51 41 63 61 30 27 

44 47 50 41 50 53 41 63 61 31 27,5 

46 49 52 43 52 55 42 64 61,5 32 28 

48 51 54 45 54 57 42 64 61,5 33 28,5 

50 53 56 47 56 59 42 64,5 62 34 29 
 
 
 
 
Tabla de medidas de prenda terminada 
 

Talla Cintura 
Cadera 

2 
Largo 

Talle esp. Cuadro Largo Manga Hombro 

 
 
 

Bíceps 

Altura 
pinza 

del 

34 37,5 45 39 18,0 61 60,0 11,5 32 27,5 

36 39,5 47 39 18,5 61 60,0 11,5 33 28 

38 41,5 49 40 19,0 62 60,5 12 34 28,5 

40 43,5 51 40 19,5 62 60,5 12,5 35 29 

42 45,5 53 41 20,0 63 61,0 12,5 36 29,5 

44 47,5 55 41 20,5 63 61,0 13 37 30 

46 49,5 57 42 21,0 64 61,5 13 38 30,5 

48 51,5 59 42 21,5 64 61,5 13,5 39 31 

50 53,5 61 42 22,0 64,5 62,0 13,5 40 31,5 
 
 
Debemos tener en cuenta que las holguras de patronaje son de 10 cm. 
en pecho, 10 cm. en cintura y  4 cm. en cadera (medidas totales).  
 
En la medida de cintura encontraremos 13 cm. de holgura;  3 cm. son los 
tomados por el cruce. 
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ENCAJES Y APLOMOS 
 
Son las medidas que tomamos para corregir arrugas y 
gestos que normalmente producen las distintas fisonomías.  
Para saber que talla de americana nos va a servir de 
referencia para observar los defectos de encaje y aplomo, 
haremos una primera aproximación midiéndole el contorno de 
tórax. Buscaremos en la tabla y esta será la talla de testigo 
que tenemos que probarle. Hay que tener cuidado que la 
americana no le quede ni muy grande ni muy pequeña ya que 
podría darnos alteraciones debido a esto y no por la fisonomía 
del cliente.  
Debido a que la anatomía femenina tiene mas curvas, hemos 
agregado o dividido algunos ajustes que explicaremos a 
continuación. 
 
 
 
Hombros: 
· Fisonomía: clientas con una medida de 
hombros más grande o más pequeña con 
respecto al testigo elegido.  
 
· Gesto: 
Hombros más grandes: la americana esta 
muy justa o tira a la altura de los hombros. 
Hombros más pequeños: llevando el 
hombro a su lugar, la americana crea una 
bolsa de tejido sobrante en el centro de 
espalda. 
 
· Ajuste: Este es un ajuste fundamental. Debido a que la talla será determinada 
por el tórax, es muy probable que los hombros deberán ajustarse a la medida 
específica de la cliente. Se realiza del mismo modo que lo realizamos en 
sastrería masculina, con el testigo, teniendo cuenta que la prenda no quede ni 
holgada ni estrecha. El ajuste de hombros repercute un 50% en el cuadro. 

 
 Hombros 

o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Repercute en la medida de cuadro en un 50% 
o ATENCION: Tener en cuenta en el momento de medir el largo de 

manga, que un ajuste en el hombro, repercute el 100% en el largo 
de manga. 

 
 
 
 
Cruce  
· Fisonomía:  
Cruce positivo: Clientas con vientre prominente o que necesitan un mayor 
ajuste de cintura en el delantero.  
Cruce negativo: Clientas anchas de espaldas y muy delgadas. 
 
· Gesto:  
Cruce positivo: La americana no llega a abrochar. 
Cruce negativo: Los delanteros se solapan. 
 

Talla Tórax 

34 37 

36 39 

38 41 

40 43 

42 45 

44 47 

46 49 

48 51 

50 53 
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· Ajuste:  
Cruce positivo: Para realizar este ajuste con mayor 
certeza y que la prenda permanezca abrochada 
para calcular los demás ajustes, aconsejamos 
poner una cinta alargando el ojal (como muestra la 
fotografía). Medimos desde la punta externa del ojal 
hasta el centro del botón, la mitad de esta medida 
será la que debemos anotar como ajuste. En el 
párrafo “Calculo de cintura y cruce” (pag 10) se 
explica como “repartir” esta medida entre cruce y 
cintura.  Con el testigo abrochado, debemos marcar los ajustes 
correspondientes en cintura, indicando específicamente donde encontramos el 
exceso o falta de tejido. En el caso de clientas barrigudas es probable que 
tengamos ajustes positivos en cruce y cintura delantera y negativos en cintura 
espalda. Ej: clienta con barriga, talla 46 con cintura: 45 cm. 
Los ajustes calculados serian: cruce + 2, cint delantera + 1, cint espalda -1,    
 
Cruce negativo: Si al medir el testigo los delanteros se solapan, debemos hacer 
el ajuste contrario, es decir cruce en negativo. Al igual que en el caso anterior 
medimos desde el borde externo del ojal al centro del botón. Este ajuste podrá 
tener un máximo de -3 cm.  
Dado que este ajuste repercute el 100% en la medida de cadera, aconsejamos 
realizarlo “solo” cuando la clienta sea de caderas estrechas y el ajuste de 
caderas 0 o negativo. 
Ejemplo: Clienta de hombros anchos y muy delgada. Talla 46, con cintura 39 cm, 
cadera  53 cm. Este ajuste se repartirá para crear una chaqueta mas 
equilibrada. Talla 46, cruce -2, cintura delantera -1, cintura espalda -1. 
Al ajustar -2 en cruce, ajusto automáticamente - 2 en cadera. 

 
 Cruce 

o Se puede ajustar entre - 3 y + 6 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Repercute en la medida final de cintura en un 100%. 
o Repercute en la medida final de cadera en un 100%. 

 
 
Cintura 
· Fisonomía: todas las clientas.  
 
· Gesto:  
Cintura pequeña: sobrante de tejido.  
Cintura prominente: falta de tejido. La americana no abrocha. 
 
· Ajuste: Debido a que en las prendas femeninas los ajustes de cintura son más 
marcados, dichos ajustes podrán dividirse en cintura espalda y cintura 
delantero para así crear una prenda mas equilibrada. 
Con el testigo abrochado, debemos marcar los ajustes correspondientes en 
cintura, indicando específicamente donde encontramos el exceso o falta de 
tejido.  
 

 Cintura delantero 
o Se puede ajustar entre -1,5 y +1,5 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Repercute en la medida de cintura en un 100% 

 
 Cintura espalda 

o Se puede ajustar entre -6 y +6 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Repercute en la medida de cintura en un 100% 
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Cadera 
· Fisonomía: todas las clientas.  
 
· Gesto:  
Cadera pequeña: sobrante de tejido.  
Cadera prominente: falta de tejido. La americana no abrocha. 
 
· Ajuste: Este ajuste mueve la  medida de cadera solo en el trasero. Se utiliza en 
los casos en los que la cliente tiene una marcada diferencia entre cintura y 
cadera (cintura pequeña, cadera prominente).  
Debemos tener cuidado con los ajustes  negativo/ positivo muy pronunciados 
ya que esto deformaría la prenda. Ej.: cintura – 4, cadera +4. En este caso es 
preferible NO hacer un ajuste tan profundo en cintura. 
 

 Cadera 
o Se puede ajustar entre -6 y +6 cm. en intervalos de 0,5 cm. 

 
 
Talle 
· Fisonomía: clientas con una altura de talle 
por arriba o por debajo de la media.  
 
· Gesto:  
Talle corto; la prenda se frena en la cintura y  
crea un efecto embolsado en la parte 
superior del cuerpo. Si el talle es muy corto, 
el escote delantero tiende a desbocar.  
Talle largo: sobrante de tejido alrededor de 
la cintura. 
 
· Ajuste: Este ajuste sube o baja la altura del talle en toda la prenda. Debemos 
controlar en la tabla correspondiente la diferencia entre la medida de la cliente y 
la altura de talle. Este ajuste repercute el 100% en el punto de inicio de las 
aberturas traseras; NO repercute en la altura de primer botón ni el la altura de 
bolsillos. Los ajustes positivos alargan el talle; los ajustes negativos acortan el 
talle.   
Ej: Clienta talla 40, con talle corto, 38 cm. Ajuste talle -2. 
Atención: en el caso de grandes ajustes en la altura del talle controlar la altura 
de primer botón y el largo de las aberturas traseras. 

 
 Talle 

o Se puede ajustar entre -4 y +4 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Repercute 100% en la altura del punto de inicio de la/las 

abertura/as trasera/as. 
 
 
Cuadro  
Con este ajuste, al igual que con el ajuste de hombros, limpiamos la prenda en la 
parte superior. Recordamos que un ajuste de hombros repercutirá un 50 % 
en el cuadro. 
 

 Cuadro. 
o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
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Largo de americana 
El largo de la prenda vendrá determinado según el gusto de la cliente y marcado 
sobre el testigo. Este ajuste NO repercute en la altura de bolsillos. La altura de 
bolsillos debe pedirse con su ajuste específico.   
Atención: En el caso de bolsillo parche, la chaqueta NO SE PUEDE ACORTAR. 
 

 
 Largo. 

o Se puede ajustar entre -7 y +7 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
 
 
 
Alto de pinza de delantero 
· Fisonomía: clientas con el pecho muy bajo o muy alto.  
 
· Gesto: la americana crea una bolsa de tejido sobrante en el 
delantero, por encima o por debajo del seno según sea el 
problema. 
 
· Ajuste: se subirá o bajará el punto de finalización de la pinza. 
Este ajuste es más aconsejado para clientas con el busto bajo. 
Ej: Clienta talla 40 (26,5 según tabla), con altura de pinza 
delantera de 28 cm. Ajuste altura de pinza delantera -1,5. 
Los ajustes negativos “bajan” el punto y los ajustes positivos “suben” el punto de 
inicio. 
 

 Alto de pinza de delantero 
o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 1 cm. 

 
 
 
Ajuste separación de pinzas de delantero 
· Fisonomía: clientas con el pecho muy junto o muy separado.  
 
· Gesto: la americana crea una bolsa de tejido sobrante en el delantero, a los 
costados o al centro de los senos según sea el problema. 
 
· Ajuste: se moverá en horizontal, hacia el centro o hacia el costado, el punto de 
finalización de la pinza. Sobre el testigo, marcar con un alfiler el punto hacia 
donde se debe mover la pinza y medir.  
Este ajuste es muy delicado ya que repercute el 100% en la posición de 
bolsillos. 
Los ajustes negativos “acercan” el punto al centro de la prenda y los ajustes 
positivos “alejan” el punto de inicio. Aconsejamos realizarla solamente en casos 
extremos 
 

 Ajuste separación de pinzas de delantero 
o Se puede ajustar entre -1 y +1 cm. en intervalos de 0,5 cm. 

 
Largo de manga 
El largo de manga se determinara según el gusto de la cliente y marcando 
sobre el testigo.  
 

 Manga derecha (largo) 
o Se puede ajustar entre -10 y +10 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
 

 Manga izquierda (largo) 
o Se puede ajustar entre -10 y +10 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
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Espalda, girar (+)  
· Fisonomía: se utiliza para clientas cargadas de espalda 
(encorvadas) característica física y no por postura.  
 
· Gesto: la americana colea en la parte trasera inferior y los 
delanteros tienden a abrirse y en los dorsales se producen 
arrugas.  

 
· Ajuste: para saber la medida se colocará la 
chaqueta en el cuello de cliente, marcaremos con 
un alfiler, a continuación cogemos la chaqueta por 
los hombros y la hacemos descender hasta 
conseguir que las arrugas desaparezcan. La 
separación que se ha producido con el punto de referencia (alfiler) y 
la situación actual del cuello de la chaqueta será la cantidad a girar. 
Estos ajustes parten de 0,5 y aconsejamos nunca superior a 2 cm.  
· Repercusión: la cantidad que giremos a una americana deberá 
sumarse a la medida de largo.  

 
 
 
Espalda, desgirar (-)  
· Fisonomía: clienta muy erguida y espalda hundida, hombros 

hacia atrás.  
 
· Gesto: se aprecia sobrante de tejido en el centro 
de la espalda de forma vertical.  
 
· Ajuste: recomendamos utilizar  - 0,5 cm., aunque 
es posible llegar a - 2.  
· Repercusión: la cantidad que desgiremos se 
deberá restar a la medida del largo de la 
americana.  
 

 Girar/desgirar espalda 
o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Repercute en la medida de largo en un 100% 

 
 
Espalda, alargar (+)  
· Fisonomía: se utiliza para clientas cargadas de espalda por 
postura.  
 
· Gesto: la americana colea en la parte trasera inferior y los 
delanteros tienden a abrirse.  

 
·  Ajuste: para saber la medida se colocará la 
chaqueta en el cuello de la cliente, marcaremos con 
un alfiler, a continuación cogemos la chaqueta por 
los hombros y la hacemos descender hasta 
conseguir que las arrugas desaparezcan.  
La separación que se ha producido con el punto de 
referencia (alfiler) y la situación actual del cuello de la chaqueta 
será la cantidad a alargar.  
· Repercusión: la mitad de la cantidad que alarguemos a una 
americana se sumará a la medida de largo.  
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Espalda, alargar (+) cont  
 
Es muy importante que al tomar esta medida la americana no 
quede amplia de contorno, pues si fuera así la americana colearía 
por ser    demasiado ancha y no por necesidad de ajuste de espalda 
+.  

 
 
 
Espalda, acortar (-)  
· Fisonomía: se da en clientas erguidas por postura.  

 
· Gesto: la americana presenta un pliegue 
horizontal en la parte baja del cuadro (entre 
cuadro y cintura). A veces se da en clientas  
con mucho pecho o barrigudas que, por 
postura, necesitan este ajuste. Al acortar la 
espalda lo que conseguimos es bascular la 
prenda alargando el delantero.  
 
· Ajuste: para saber la medida recogeremos 
el sobrante de espalda en sentido horizontal 
a la altura de la costura del cuello con tres alfileres. Lo habitual es 
un ajuste de - 0,5 a -2 cm.  

· Repercusión: la mitad de lo que acortemos a una americana la restaremos de 
la medida de largo.  
 
 

 Alargar/acortar espalda 
o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Repercute en la medida de largo en un 50%. 

 
 
 
Hombros, subir (hombro derecho y/o izquierdo)  
· Fisonomía: se da en clientas con los hombros muy rectos y 
que por tanto necesitan que el hombro de la chaqueta sea 
más bien recto.  

 
· Gesto: lo observamos por unas arrugas 
que aparecen en la parte superior de la 
espalda (bajo cuello) y un sobrante en el 
hombro junto al cuello. Al abrochar la 
americana vemos que el cuello desboca 
todo alrededor.  
 

 
· Ajuste: para saber el ajuste necesario pellizcamos 
dicho sobrante y anotamos la mitad de este. Un ajuste 
superior a + 2 cm. sería extraño.  
 
La hombrera tiene un grosor de 2 centímetros 
aproximadamente). Se considera un ajuste normal 
hasta -2 cm.  
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Hombros, bajar (hombro derecho y / o izquierdo)  
· Fisonomía: se da en clientas con hombros caídos y que, por 
tanto, necesitan que el hombro de la chaqueta tenga 
mucha caída.  
 
· Gesto: se detecta por unas arrugas junto a la sisa de la 
chaqueta que desaparecen al levantar el hombro de ésta.  

 
· Ajuste: para calcular el ajuste necesario, 
introduciremos hojas de hombrera hasta 
conseguir que desaparezcan las arrugas, 
(cada hombrera tiene un grosor de 1,3 
aproximadamente) 
Rara vez os encontrareis con un ajuste de hombros igual para 
el hombro derecho y el izquierdo, la mayoría de las personas 
tiene un hombro más caído que otro y generalmente el hombro 
más caído es el derecho.  
 
 

 Hombro derecho subir/bajar 
o Se puede subir o bajar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o ATENCION: Tener en cuenta en el momento de medir el largo de 

manga, que un ajuste en el hombro, repercute el 100% en el largo 
de manga. 

 
 Hombro izquierdo subir/bajar 

o Se puede subir o bajar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o ATENCION: Tener en cuenta en el momento de medir el largo de 

manga, que un ajuste en el hombro, repercute el 100% en el largo 
de manga. 

 
 
Hombro desigual  
· Fisonomía: un hombro más bajo que otro.  
 

· Gesto: aparece una 
arruga marcada en 
el delantero, el ojal y 
el botón no casan.  
 
 
Ajuste: subir o bajar 
hombro pero solo 
de un lado.  
 

Hombreras poner  
· Fisonomía: hombros caídos, casos extremos.  
· Gesto: se detecta por unas arrugas junto a la sisa de la chaqueta que 
desaparecen al levantar el hombro de ésta. Mucho más exagerado que en 
hombros bajar.  
· Ajuste: podremos hacer un ajuste de hombro - 3 o bien combinaremos el 
ajuste de hombros bajar (-2) y pondremos una hombrera. Salvo en el caso de 
clientas con algún defecto físico, es conveniente que cuando se pongan 
hombreras se haga a ambos lados.  
· Repercusión: siempre que corrijamos un hombro caído poniendo hombreras, 
deberemos ajustar la manga de la americana en + 0,5 cm. ya que la hombrera 
tiene un grosor de 1,3 cm.  
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Alto cuello, reducir escote  
· Fisonomía: se da en clientes con cuello muy delgado y largo.  

· Gesto: les falta tejido alrededor de éste 
produciendo que el cuello de la chaqueta 
quede grande y bajo.  
· Ajuste: los ajustes oscilarán entre + 0,5 y + 
1 cm. (se trata siempre de un ajuste positivo 
ya que hay que acercar el cuello de la 
americana al cuello del cliente)  
· Repercusión: este ajuste se añadirá al 
ajuste de hombro y al largo de la americana.  

 Alto cuello, reducir escote 
o Se puede ajustar entre +0,5 y 

+1 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
 

 
 
 
Reducir escote en recorrido  
· Fisonomía: cliente con cuello delgado.  
 

· Gesto: el cuello de la americana se despega 
del cuello del cliente, necesita reducir el cuello 
sin añadir tejido.  
· Ajuste: el ajuste normal es de -0,5 cm. y -1 
cm.  
Nota: si el cliente tiene una ligera inclinación al 
final de la espalda seleccionaremos la opción 
"Reducir escote centro".  
 

 Reducir escote en recorrido 
o Se puede ajustar entre -0,5 y -1 cm. en intervalos 

de 0,5 cm. 
 
 
 
Alto cuello, espalda  
· Fisonomía: clienta con cuello corto.  
 

· Gesto: se origina una arruga 
horizontal debajo del cuello de la 
americana en la parte trasera.  
 
· Ajuste: recomendamos utilizar +/ - 
0,5 cm., aunque es posible llegar a +/-
1. Repercusión: la cantidad que 
ajustemos se restará en su totalidad 
al largo de la americana.  

 
 Alto cuello espalda 

o Se puede ajustar entre -1 y +1 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
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Pecho, aumentar (+)  
· Fisonomía: fuerte de pecho sin llegar a ser prominente, 
pecho voluminoso pero no prominente.  
 
· Gesto: la chaqueta queda demasiado ajustada de pecho 
junto a la sisa.  
 
· Ajuste: será de + 0,5 cm. o 1 cm.  
 
 
 
Pecho, reducir (-)  
· Fisonomía: cliente delgada con pecho plano.  
 
· Gesto: La chaqueta queda demasiado holgada de pecho 
junto a la sisa y la arruga se aprecia de forma vertical.  
 
· Ajuste: será de - 0,5 cm. o - 1 cm.  

 
 Pecho 

o Se puede ajustar entre -1 y +1 cm. en 
intervalos de 0,5 cm. 

 
 
 
Curva espalda, reducir  
• Fisonomía: clientas con la espalda muy plana.  
 
• Gesto: un sobrante en forma de bolsa en sentido vertical.  
 
• Ajuste: el ajuste será normalmente de - 0,5cm.  

Nota: este ajuste es similar a un desgiro y más 
aconsejable.  
• Repercusión: dicho ajuste se restará del cuadro, la espalda 
se reducirá en total 1 cm.  
 
 
Curva espalda, ampliar (+)  
· Fisonomía: clientes cargados de espalda.  
 
· Gesto: se ven tiranteces en la costura del centro de la espalda.  
 
· Ajuste: el ajuste será normalmente de + 0,5 cm. Este ajuste se hará a cada 
lado de la costura del centro de la espalda y, por tanto, el total que se ampliará 
será de 1 cm.  
Nota: se puede dar en personas que no llegan a necesitar un giro.  
· Repercusión: la cantidad que ampliemos se sumará a la medida de cuadro.  

 
 Curva espalda – ampliar/reducir 

o Se puede ajustar entre -1 y +1 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Repercute en la medida de cuadro en un 100% 
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Punta costado, ampliar (+)  
· Fisonomía: clientas con bíceps muy desarrollados.  
 

· Gesto: la chaqueta queda demasiado 
ajustada debajo del brazo, junto a la sisa.  
 
· Ajuste: las cantidades oscilan entre 0,5 cm. a 
2 cm. dependiendo de lo ajustada que le quede 
la americana, si la arruga es muy marcada y se 
aprecia en espalda y delantero el ajuste será 
de 2cm.  
 
 

 
 
 
Punta costado, reducir (-)  
· Fisonomía: clienta con brazo delgado.  
· Gesto: sobrante de tejido en mangas y sisa, justo debajo del brazo.  
· Ajuste: las cantidades oscilan entre -0,5 a -2, dependerá del gesto que haga la 
americana.  

 
 Punta costado – ampliar/reducir 

o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
 
 
 
Delantero, girar (+)  
· Fisonomía: clientas muy erguidas.  
 
· Gesto: los delanteros se solapan en la parte baja de la 
americana.  
 
· Ajuste: los ajustes oscilarán entre + 0,5 y +1 cm. en clientas 
muy erguidas. Se recomienda usar esta alteración en casos 
extremos.  
 
 
 
Delantero, desgirar (-)  
· Fisonomía: clientas encorvadas con pecho hundido.  
 
· Gesto: los delanteros se abren en la parte baja.  
 
· Ajuste: esta alteración puede ser complementaria en casos 
exagerados de espalda girar, oscilan entre -0,5 y -1. Es poco 
aconsejable.  

 
 Delantero (girar/desgirar) 

o Se puede ajustar entre -1 y +1 cm. en intervalos 
de 0,5 cm. 
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Costura centro espalda 
· Fisonomía: clientas con nalgas prominentes, que necesitan un ajuste positivo 
en la medida de cadera.  
Clienta con cadera muy pequeña, específicamente sin nalgas, que necesita 
ajuste negativo en cadera. 
 
· Gesto: los delanteros se abren en la parte baja, la espalda tira a la altura de la 
cadera, las costuras tiran hacia atrás, falta recorrido en la cadera posterior de 
la prenda.  
Sobrante de tejido en el contorno de cadera, especialmente en la parte 
trasera. 
 
· Ajuste: esta alteración puede ser complementaria en casos exagerados de 
ajuste de cadera.  
 

 Costura centro espalda 
o Se puede ajustar entre -1 y +1 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Repercute en la medida de cadera en un 100% 

 
 
 
Subir/bajar bolsillos 
Fisonomía: clientas mas bajas o altas de la media, donde se debe dar un gran 
ajuste en la altura de talle.  
 
· Gesto: La altura de bolsillos queda desproporcionada con respecto a la altura 
de talle o al largo de la prenda. 
 
· Ajuste: se subirá o bajará la altura de bolsillos según el gusto de la cliente.  
Este ajuste mueve paralelo al ajuste de largo. Ej: Ajustes positivos bajan los 
bolsillos; ajustes negativos suben los bolsillos. 
Este ajuste puede ser complementario del ajuste de largo o de altura de talle. 
Atención: En el caso de bolsillo parche, la chaqueta NO SE PUEDE ACORTAR. 
 

 
 Subir/bajar bolsillos 

o Se puede ajustar entre -3 y +3 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
 

 
 
Manga, atrasar  
· Fisonomía: clienta de postura erguida que 
los brazos los lleva hacia atrás.  

 
· Gesto: observaremos unos 
pliegues en la parte trasera de la 
manga a nivel del bíceps.  
 
· Ajuste: la alteración se anota 
pero el ajuste se realiza en el 
departamento de diseño en 
fábrica.  
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Mangas, adelantar  
· Fisonomía: clientas cargadas de espalda con pecho hundido y que 
inclinan los brazos hacia delante.  
 
· Gesto: arruga en manga a nivel de bíceps en la parte de la sisa y la 
manga pega en la muñeca.  
· Ajuste: la alteración se anota pero el ajuste se realiza en el 
departamento de diseño en fábrica.  

 
 Atrasar/adelantar mangas 

o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 2 cm. 
 
 
 
Altura de primer botón 
Este ajuste varia el punto de cruce y solo podemos ajustar 
esta altura según el gusto de la cliente con un máximo de +/- 
2. El último botón se mantendrá en su posición normal (a 
mitad de la tapeta de los bolsillos inferiores).   
 
Cuando la americana es de un botón, este irá situado a la 
altura de quiebre de solapa, es decir a las medidas de la tabla. 
En las americanas de dos botones, el primero irá al quiebre de 
solapa (tabla); este es el que podemos ajustar. El segundo va 
fijo, a la altura de mitad de la cartera de bolsillo.  
En el caso de pedir 3 botones, se repartirán entre la distancia 
del último botón y la señalada para la colocación del primero. 
En este caso aconsejamos subir el 1º botón 2 cms. 
 

Para orientarnos, marcaremos sobre el testigo con un 
alfiler la altura deseada; después mediremos la altura de 
primer botón desde la séptima cervical, pasando sobre el 
pecho hasta la altura deseada, al igual que medimos en 
hombre.  
En el desplegable elegiremos la medida deseada.   
Atención: la altura de primer botón solo se activa después 
que hayamos elegido la talla de testigo.  
Al realizar esta modificación NO se modifica la altura del talle 
y NI los bolsillos.  
Si quisiéramos modificar la altura del talle y bolsillos 
deberemos indicarlo en los ajustes correspondientes. 

Atención: Al modificar la altura de bolsillo SI modifica la altura del segundo botón, 
ya que  ambas cosas mueven en paralelo. 
Es el bolsillo a determinar la altura del segundo botón.  
 

 Altura de primer botón. 
o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 1 cm. En el 

desplegable debemos elegir la medida deseada. 
 

Talla 
Primer 
botón 

34 46 

36 47 

38 48 

40 49 

42 50 

44 51 

46 52 

48 53 

50 55 
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Largo de abertura 
Nuestro patrón tiene una medida estándar de abertura de 22 cm. Los ajustes 
en la altura de talle repercuten el 100% en el punto de inicio.  El punto de inicio 
NO sufre alteraciones con los ajustes de largo, ni puede ser movido hacia 
arriba. Bajará automáticamente según el largo de abertura pedido. Para este 
ajuste usaremos el mismo criterio utilizado para caballero.  Una vez decidido el 
largo de la chaqueta y la cantidad de aberturas deseadas debemos marcar 
sobre el testigo con un alfiler el largo de abertura. Las medidas de abertura van 
de 13 a 29 cm.  
Este ajuste es a elección y deberá señalarse la medida total (ej: 25 cm.).  
 
 
Atención: Si realizamos un ajuste en altura de talle, repercutirá el 100% en el 
punto de inicio de las aberturas. Esto DEBE tenerse en cuenta a la hora de 
calcular el largo total de las aberturas. 
 

 Largo de abertura 
o Se debe indicar la medida deseada según lo marcado sobre el 

testigo.  
 
 
Hoja de paletilla  
· Fisonomía: omoplato salido.  

 
· Gesto: sobrante de tejido entre el omoplato 
y la unión de la manga al cuadro de la 
americana debido a la fisonomía.  
· Ajuste: se colocará en diseño un 
suplemento en la hombrera, denominado 
hoja de paletilla, que rellenará el hueco.  
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OPCIONES AMERICANA DE SEÑORA. 
 
Tipo de solapa: 

 Clásica 
 Cruzada 

 
Solapa de raso: 

 Si 
 No 

Nota: se puede elegir el tipo de solapa que se desee con la vista de raso para 
hacer la chaqueta como chaqueta de smoking. 
 
Vivos de raso en bolsillos: 

 Si 
 No 

Nota: los vivos de raso se utilizan para realizar un smoking. 
 
Numero de botones en el delantero: 

 1 botón 
 2 botones 
 3 botones   

 
Numero de botones en la bocamanga 

 3 ojales cerrados 
 3 botones solapados 
 3 ojales abiertos 
 4 ojales cerrados 
 4 botones solapados 
 4 ojales abiertos 
 5 ojales cerrados 
 5 botones solapados 
 5 ojales abiertos 

 
Tipo de botón 

 Corozo 
 Asta 
 Cuero 
 Holland & Sherry 
 Ancla 
 Águila 
 Forrados 
 De raso 

 
Tipo de bolsillo: 

 Recto 
 Recto con cerillera 
 Inclinado 
 Inclinado con cerillera 
 De parche. Estos bolsillos son iguales para todas las tallas. 
 De vivos 

 
Tipo de bolsillo de pecho: 

 Sin bolsillo 
 Con bolsillo clásico 
 Con bolsillo de parche 

Nota: Solo se puede elegir bolsillo de parche en el pecho si se ha elegido bolsillo 
de parche en los bolsillos laterales. 
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Aberturas: 

 Sin aberturas 
 Una abertura central 
 Dos aberturas laterales 

 
Pespunte 

 Sin picado 
 Picado a 2 mm. 
 Picado a 6 mm. 
 Doble pespunte. 

 
Hombreras 

 Poner hombreras 
 Poner izquierda 
 Poner derecha 
 Reducir hombreras 

 
Forro: 

 Se puede escoger entre toda la gama de forros 
 
Fieltro: 

 Se puede escoger entre toda la gama de fieltros 
 
Color de pespunte/picado: 

 Se puede escoger entre toda la gama de colores de hilos. 
Estos colores serán correlativos a los colores de forrería y tendrán a su 
vez un número de código propio. 
Esta opción afectara a los picados/pespuntes realizados en la 
americana: 

 Picado/pespuntes en cuello y solapa. 
 Picado/pespuntes en carteras de bolsillos. 
 Picado/pespuntes en carteras de cerillera. 
 Picado/pespuntes en bolsillos de pecho. 
 Picado/pespuntes en bolsillos parche. 

 
Color de ojales: 

 Se puede escoger entre toda la gama de colores de hilos. 
Estos colores serán correlativos a los colores de forrería y tendrán a su 
vez un número de código propio. 

 
Color de hilo para botones: 

 Se puede escoger entre toda la gama de colores de hilos. 
Estos colores serán correlativos a los colores de forrería y tendrán a su 
vez un número de código propio. 

 
Bordado interno de iniciales 

 Se puede escoger entre toda la gama de colores de hilos 
Estos colores serán correlativos a los colores de forrería y tendrán a su 
vez un número de código propio. 
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Guía para el control de medidas en prenda terminada  - 
Americanas 
 
Tabla de medidas de prenda terminada para control de calidad 
 

Talla Cintura 
Cadera 

2 Talle Cuadro Largo Manga Hombro 

 
 
 

Bíceps 

Altura 
pinza 

del 

34 37,5 45 39 18,0 61 60,0 11,5 32 27,5 

36 39,5 47 39 18,5 61 60,0 11,5 33 28 

38 41,5 49 40 19,0 62 60,5 12 34 28,5 

40 43,5 51 40 19,5 62 60,5 12,5 35 29 

42 45,5 53 41 20,0 63 61,0 12,5 36 29,5 

44 47,5 55 41 20,5 63 61,0 13 37 30 

46 49,5 57 42 21,0 64 61,5 13 38 30,5 

48 51,5 59 42 21,5 64 61,5 13,5 39 31 

50 53,5 61 42 22,0 64,5 62,0 13,5 40 31,5 
 
Cintura: medida de prenda terminada desde la costura de centro espalda 
hasta el canto del delantero.  
 
En la medida de cintura encontraremos 13 cm. de holgura;  3 cm. son los 
tomados por el cruce. 
 
 
Toma de medidas en prenda terminada.  
 
Americanas 
Para sastrería la toma de medidas de prenda terminada, se realiza una parte 
con la prenda extendida en plano sobre una mesa y otra parte con la prenda 
puesta en maniquí: 
 
 
Contorno de cintura: Con la prenda en plano, sobre una 
mesa, se realiza en la parte central de la prenda, donde es 
mas angosta.  
Se mide desde la costura central de espalda hasta el borde 
(centro delantero, generalmente posición del primer ojal). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Altura primer botón: Con la prenda en plano sobre una 
mesa.  
Se mide desde la costura de centro de espalda (unión 
cuello/espalda) hasta la altura del primer botón/ojal.  
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Hombro: Con la prenda en maniquí (abotonada).  
Se mide por la costura de unión delantero espalda, 
desde la unión con el cuello hasta la costura de unión 
con la copa de la manga.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Largo de americana: Con la prenda en maniquí (abotonada).  
Se mide por la costura de centro espalda, desde la unión 
con el cuello hasta el bajo.  
 
 
 
 
 

 
 
Largo de manga: Con la prenda en maniquí (abotonada).  
Se mide desde la costura de unión hombro/copa de manga, 
bajando en modo recto (aunque la manga este inclinada) hasta 
el bajo.  
 
 

 
 
Cuadro: Con la prenda en maniquí 
(abotonada).  
Se mide desde la costura de centro de espalda hasta la 
costura de unión de punta de costadillo/manga.  
 
 
 
 
 

 
Tolerancias permitidas en la prenda terminada.  
 
Americanas:   
 
· Largo: (+) (-) 1 cm.   
 
· Manga: (+) (-) 1 cm.   
 
· Cintura: (+) (-) 1 cm. Por mitad.   
 
· Cuadro: (+) (-) 0,5 cm. Por mitad.   
 
· Hombro: (+) (-) 0,5 cm.  
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PANTALON 
 
Antes de iniciar la explicación del sistema de toma de medidas de pantalones, 
definiremos algunos conceptos previos que, además de ayudar en la 
comprensión del sistema, nos deben permitir emplear una nomenclatura 
común.  
Como en el caso de las americanas, el pantalón es muy subjetivo al gusto de la 
cliente. Nosotros trabajamos con un mismo patrón que diferenciamos en 3 
modelos según la altura de caja deseada. 
ATENCIÓN: Nuestros testigos son modelo MP2 (caja media). 
 
 
MODELOS  
 
MP1 Modelo Caja Baja (moderno) 
 
Pantalón de estructura clásica, pierna recta  y pinza trasera. 
Su altura de caja corresponde a la de una persona baja o de complexión normal 
que use el pantalón con el tiro corto. La caja baja 4 cm. (aprox.) de la altura del 
ombligo.  
Este modelo está pensado para las clientas modernas.  
 
MP2 Modelo Caja Media (clásico) 
 
Pantalón de estructura clásica, pierna recta  y pinza trasera. 
Su altura de caja corresponde a la de una persona de complexión normal. La 
caja baja 2 cm. (aprox.) de la altura del ombligo. 
Este modelo está pensado para las clientas clásicas.  
 
 
MP3 Modelo Caja Alta 
 
Pantalón de estructura clásica, pierna recta  y pinza trasera. 
En relación al clásico tiene una altura de caja superior. Es un modelo pensado 
para personas más esbeltas, la caja esta a la altura del ombligo (aprox.).  
 
 
FISONOMÍA DE LA CLIENTE  
 
El primer paso es identificar el modelo que se adapte más a nuestra cliente, por 
lo tanto, tenemos que tener en cuenta tres puntos clave:  
· Complexión física de la cliente  
· Edad de la cliente  
· Gustos de la cliente que podemos conocer por su indumentaria o porque nos 
los comente.  
 
 
Tipología de cliente:  
 
· Tipo A – clienta normal: cualquiera de los modelo ira bien, solo depende del 
gusto de la cliente. 
· Tipo B – clienta con barriga: aconsejamos ofrecer los patrones  2 y 3.  
· Tipo C – clienta obesa: esta clienta es barriguda y lleva el pantalón cubriéndole 
la tripa. Su patrón es el 3.  
· Tipo D – clienta delgada: aconsejables los patrones 1y 2.  
· Tipo E - clienta atlética: cualquiera de los modelo ira bien, solo debemos poner 
especial atención a la medida de muslo. 
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TOMA DE MEDIDAS DIRECTAS  
Pantalones 
Para la toma de medidas directas aconsejamos sean realizadas sobre el 
testigo correspondiente. Para esto, tomaremos la medida de cadera 2 y divida 
por dos, nos dará el talle a utilizar. Los testigos serán siempre modelo MP2, es 
decir de caja media.  
A partir de aquí se tomaran las medidas directas y se realizaran los ajustes 
sobre el testigo.  
Al ser medidas de contorno se indicará la mitad de lo que indique la cinta 
métrica (es decir si medimos 100 cm. debemos indicar 50 cm.), mientras que 
las medidas de largos se indicaran medidas totales. Estas medidas admiten 
decimales. 
Atención: En cintura y caderas estos patrones NO tienen holguras. Las 
holguras en muslo son aproximadamente de 5 cm., esta medida es muy relativa 
en cada clienta. 
 
Medidas directas 

 Cintura (medio, admite decimales) 
 Cadera 2 calcula la talla (medio, admite decimales) 
 Cadera 3 (medio, admite decimales. define el ajuste de cadera ej. 

pistoleras) 
 Largo pantalón (total) 
 Medida de entrepierna (caja, total)  
 Ancho bajo (medio, admite decimales) 
 Rodilla (medio, admite decimales) 
 Muslo (medio, admite decimales) 

 
Ajustes 
 
Contorno de cintura  
 
Según el modelo elegido (altura de caja elegida) mediremos 
el contorno de cintura (sobre la cintura del pantalón).   
La cinta debe quedar justa, sin holguras, de acuerdo al 
gusto de la cliente. 
 

 Cintura 
o Se puede ajustar ente -6 y +4 cm. en intervalos 

de 0,5 cm. 
 
CA: Contorno de cadera  

 
 
CA 1: Situamos la cinta métrica en la zona más 
prominente del vientre, por debajo del ombligo 
aproximadamente. 
Esta medida es especialmente importante en clientas con 
barriga. 
 
 

 
CA2: Pasando la cinta por la parte mas prominente de la 
cadera y se dejará que se deslice hacia abajo para 
asegurarnos que la medida es correcta.  
En ambos casos  se anotará la mitad de lo que indique la 
cinta métrica. Se tomará siempre de costado por 
comodidad tanto para la cliente como para nosotros.  
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CA3: Hay una tercera medida de caderas; que se tomara solo 
en los casos de clientas con “cartucheras” y se utilizara para 
los ajustes de pantalón y falda o para chaquetas largas.  

o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos 
de 0,5 cm. 

 
 
Medida de entrepierna (caja)  
 

Postura de la cliente: erguida, sin doblar las rodillas y pies 
separados unos 30 cm. aprox. Pedimos a la cliente que se 
coloque el pantalón donde lo lleve cómodo de tiro, esta parte 
se entiende que es en la unión de las cuatro costuras o punta 
de gavilán, y colocamos la horquilla hasta que haga tope. Sin 
mover la horquilla, medimos recto hasta el suelo. La diferencia 
en centímetros de la medida de largo hasta el suelo y 
entrepierna hasta el suelo es la medida de caja.  
Debido a que nuestros modelos ya tienen una variación en el 
alto de caja, solo debemos elegir el modelo mas adapto a la 
cliente, tanto por altura como por gusto. Ejemplo: Si tenemos 
una cliente muy  alta, tal vez nos convenga usar directamente 
el modelo MP3.  

Aunque en sastrería de mujer esta medida NO es susceptible de ajuste, nos 
puede ayudar a la hora de elegir el modelo adapto a la fisonomía y gusto de la 
cliente. 
 
Largo de pantalón  
 
Medimos el testigo por la costura  de costado hasta el tacón del zapato y 
anotamos el ajuste correspondiente. Esta medida debe tomarse incluyendo la 
cinturilla anatómica. La variación de modelo (caja) NO repercutirá en el largo. 
Esta medida es totalmente subjetiva al gusto de la cliente, aun así, también 
debemos tener en cuenta el tipo de zapato. 
Atención: este ajuste esta pensado para señoras altas  o de baja estatura, NO 
debe utilizarse para realizar pantalones capri o pescadores, puesto que 
repercute 50% en altura de rodilla y  30% en circunferencia de muslo.  

 
 Largo derecho: 

o Se puede ajustar entre - 24 y +15 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
 Largo izquierdo: 

o Se puede ajustar entre - 24 y +15 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
 
Ancho del bajo  
 
Se medirá desde el talón hasta la bajada del empeine del 
zapato, y al gusto del cliente.  
 

 Ancho de bajo 
o Se puede ajustar entre -3 y +3 cm. en 

intervalos de 0,5 cm. 
o Atención, al usar este ajuste aconsejamos 

ajustar también la rodilla entre un 25%  a 
un 50% para evitar deformaciones en el patrón. 
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Rodilla 
 
Para tomar estas medidas la cinta métrica  debe estar 
justa, sin holguras. 
 

 Rodilla 
o Se puede ajustar entre -3 y +3 cm. en 

intervalos de 0,5 cm. 
 
 
 
Pinzas traseras 
 
Este ajuste es aconsejado para clientas con mucha diferencia cintura /cadera  
(al menos -4) y consiste en la realización de dos pinzas traseras paralelas a las 
ya realizadas. 
 

 Pinzas traseras 
o No 
o Si. 

 
 
Contorno de muslo  
Tomamos esta medida en la parte más desarrollada del muslo. La tabla de 
medidas que adjuntamos permite evaluar si nuestra cliente necesita mayor 
amplitud en el muslo del pantalón.  
 
 MEDIDA  
 
TALLA   DIRECTA    

MUSLO   
34   51   
36   53   
38   55   
40   58   
42   60   
44   62   
46   65   
48   67 
50   69   
 
 
Holguras orientativas:  
· Los 3 modelos tienen aproximadamente  5 cm. de holgura.  
 

 Muslo 
o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
o Atención, este ajuste repercute en un 100% en el largo de caja y 

un 50% en la rodilla. 
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Guía  TOMA DE MEDIDAS DIRECTAS 
Pantalón /falda: 
 
CONTORNO   CONTORNO           CONTORNO 
CINTURA / CR   DE CADERA 1/ CA1          DE CADERA 2 /CA 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTORNO     MUSLO   RODILLA 
DE CADERA  3/CA 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENTREPIERNA:        ANCHO DE BAJO 

     FALDA 
 
     
  

   
ANCHO DE BAJO  
PANTALON 
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Tabla de medidas de medida directa de pantalones. 
 
Talla Cintura 

MP1/
2 

Cintura 
MP3 

Cadera 
2 

Entrepie
rna 

Rodilla Muslo Largo 
Costado 

MP 1 

Largo 
Costado 

MP 2 

Largo 
Costado 

MP 3 
34 35,5 34 44 87,0 18,75 25,5 106 108 110 
36 37,5 36 46 87,5 19,0 26,5 107 109 111 
38 39,5 38 48 88,0 19,25 27,5 108 110 112 
40 41,5 40 50 88,5 19,5 28,5 109 111 113 
42 43,5 42 52 89,0 19,75 29,5 110 112 114 
44 45,5 44 54 89,5 20,0 30,5 111 113 115 
46 47,5 46 56 90,0 20,25 31,5 112 114 116 
48 49,5 48 58 90,5 20,5 32,5 113 115 117 
50 51,5 50 60 91,0 20,75 33,5 114 116 118 

 
 
Tabla de medidas de prenda terminada. 
 
MP1 Modelo Caja Baja 
 
Talla Cintura Cadera 

2 
Entrepierna Caja Rodilla Muslo Ancho Bajo Largo 

Costado
34 35,5 44 87,0 18.0 21,5 28 22,0 106 
36 37,5 46 87,5 18.5 22,0 29 22,5 107 
38 39,5 48 88,0 19.0 22,5 30 23,0 108 
40 41,5 50 88,5 19,5 23,0 31 23,5 109 
42 43,5 52 89,0 20.0 23,5 32 24,0 110 
44 45,5 54 89,5 20,5 24,0 33 25,0 111 
46 47,5 56 90,0 21,0 24,5 34 25,5 112 
48 49,5 58 90,5 21,5 25,0 35 26,0 113 
50 51,5 60 91,0 22,0 25,5 36 26,5 114 

 
 
MP2 Modelo Caja Media 
 
Talla Cintura Cadera 

2 
Entrepierna Caja Rodilla Muslo Ancho 

Bajo 
Largo 

Costado 
34 35,5 44 87,0 20.0 21,5 28 22,0 108 
36 37,5 46 87,5 20,5 22,0 29 22,5 109 
38 39,5 48 88,0 21,0 22,5 30 23,0 110 
40 41,5 50 88,5 21,5 23,0 31 23,5 111 
42 43,5 52 89,0 22.0 23,5 32 24,0 112 
44 45,5 54 89,5 22,5 24,0 33 25,0 113 
46 47,5 56 90,0 23,0 24,5 34 25,5 114 
48 49,5 58 90,5 23,5 25,0 35 26,0 115 
50 51,5 60 91,0 24,0 25,5 36 26,5 116 

 
MP3 Modelo Caja Alta 
 
Talla Cintura Cadera 

2 
Entrepierna Caja Rodilla Muslo Ancho 

Bajo 
Largo 

Costado 
34 34 44 87.0 21,5 21,5 28 22,0 110 
36 36 46 87,5 22,0 22,0 29 22,5 111 
38 38 48 88.0 22,5 22,5 30 23,0 112 
40 40 50 88,5 23.0 23,0 31 23,5 113 
42 42 52 89.0 23,5 23,5 32 24,0 114 
44 44 54 89,5 24,0 24,0 33 25,0 115 
46 46 56 90.0 24,5 24,5 34 25,5 116 
48 48 58 90,5 25,0 25,0 35 26,0 117 
50 50 60 91,0 25,5 25,5 36 26,5 118 
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OPCIONES PANTALÓN. 
Modelo de pantalón: 

 Caja baja 
 Caja media 
 Caja alta 

 
Bajos 

 Sin vuelta 
 Con vuelta de 5 cm. 
 Con vuelta de 3 cm. 

 
Lengüeta 

 Con lengüeta recta 
 Sin lengüeta 

 
Bolsillos delanteros: 

 Inclinados 
 Sin bolsillos 

 
Bolsillos traseros 

 Sin bolsillos 
 Un bolsillo sin cartera 
 Dos bolsillos sin cartera 
 Un bolsillo con cartera 
 Dos bolsillos con cartera 

 
Trabillas 

 Sin trabillas 
 Con trabillas de 1 cm 
 Con trabillas de 2cm 

 
Forro 

 Con forro.  
Atención: el forro de pantalón es completo. Siempre en poliéster al tono. 

 Sin forro 
 
Color de ojales 

 Se puede elegir entre toda la gama de colores de ojales. 
Estos colores serán correlativos a los colores de forrería y tendrán a su 
vez un número de código propio. 

 
Color de hilo: 

 Se puede escoger entre toda la gama de colores de hilos. 
Estos colores serán correlativos a los colores de forrería y tendrán a su 
vez un número de código propio. 
Esta opción afectara a los pespuntes realizados en los pantalones: 

 Pespuntes en las bocas de los bolsillos 
 Pespunte de dibujo de bragueta. 
 Pespuntes en carteras de bolsillos traseros. 
 Trabillas de 2 cms.  

Color de hilo para botones: 
 Se puede escoger entre toda la gama de colores de hilos. 

Estos colores serán correlativos a los colores de forrería y tendrán a su 
vez un número de código propio. 

Botones de raso (chaqueta tipo smoking) 
 No  
 Si 

Banda de raso  (chaqueta tipo smoking) 
 No 
 Si 
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Guía para el control de medidas en prenda terminada  -  
Pantalones 
 
Tabla de medidas de prenda terminada para control de calidad: 
 
 
MP1 Modelo Caja Baja 
 
Talla Cintura Cadera 

2 
Entrepierna Caja Rodilla Muslo Ancho Bajo Largo 

Costado

34 35,5 44 87,0 18.0 21,5 28 22,0 106 
36 37,5 46 87,5 18.5 22,0 29 22,5 107 
38 39,5 48 88,0 19.0 22,5 30 23,0 108 
40 41,5 50 88,5 19,5 23,0 31 23,5 109 
42 43,5 52 89,0 20.0 23,5 32 24,0 110 
44 45,5 54 89,5 20,5 24,0 33 25,0 111 
46 47,5 56 90,0 21,0 24,5 34 25,5 112 
48 49,5 58 90,5 21,5 25,0 35 26,0 113 
50 51,5 60 91,0 22,0 25,5 36 26,5 114 

 
 
MP2 Modelo Caja Media 
 
Talla Cintura Cadera 

2 
Entrepierna Caja Rodilla Muslo Ancho 

Bajo 
Largo 

Costado 

34 35,5 44 87,0 20.0 21,5 28 22,0 108 
36 37,5 46 87,5 20,5 22,0 29 22,5 109 
38 39,5 48 88,0 21,0 22,5 30 23,0 110 
40 41,5 50 88,5 21,5 23,0 31 23,5 111 
42 43,5 52 89,0 22.0 23,5 32 24,0 112 
44 45,5 54 89,5 22,5 24,0 33 25,0 113 
46 47,5 56 90,0 23,0 24,5 34 25,5 114 
48 49,5 58 90,5 23,5 25,0 35 26,0 115 
50 51,5 60 91,0 24,0 25,5 36 26,5 116 

 
 
MP3 Modelo Caja Alta 
 
Talla Cintura Cadera 

2 
Entrepierna Caja Rodilla Muslo Ancho 

Bajo 
Largo 

Costado 

34 34 44 87.0 21,5 21,5 28 22,0 110 
36 36 46 87,5 22,0 22,0 29 22,5 111 
38 38 48 88.0 22,5 22,5 30 23,0 112 
40 40 50 88,5 23.0 23,0 31 23,5 113 
42 42 52 89.0 23,5 23,5 32 24,0 114 
44 44 54 89,5 24,0 24,0 33 25,0 115 
46 46 56 90.0 24,5 24,5 34 25,5 116 
48 48 58 90,5 25,0 25,0 35 26,0 117 
50 50 60 91,0 25,5 25,5 36 26,5 118 
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Para pantalones la toma de medidas de prenda terminada, se realiza con la 
prenda extendida en plano sobre una mesa: 
 
Largo total:  
Con la prenda en plano, desde el borde superior de la cintura hasta el bajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Largo de entrepierna: Con la prenda 
en plano, sobre una mesa, se realiza 
en la parte central de la prenda, sobre 
la costura de unión.  
Desde la punta de gavilán (unión de las 
4 costuras) hasta el bajo. 
En ambas piernas 
 
 
 

 
 
Ancho de bajo: Sin mover la prenda de la 
posición anterior, de borde a borde del bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contorno de cintura:  
Con la prenda en plano, medimos  recto de 
costado a costado. 
 
 
 
 
 
Tolerancias permitidas  en prenda terminada. 
 
· Largo: (+) (-) 1 cm.  
· Entrepierna: (+) (-)  1 cm.  
· Ancho bajo: (+) (-) 0,5 cm.  
· Cintura: (+) (-) 1 cm. Por mitad.  
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FALDA 
Nuestro modelo es una falda recta, de estructura clásica, con recorte en la 
cintura para darle un toque moderno. 
Lleva dos pinzas traseras, cremallera invisible y abertura trasera. 
Al igual que en el pantalón, aconsejamos que las medidas directas y ajustes 
sean realizadas sobre el testigo correspondiente. Para esto, tomaremos la 
medida de cadera y divida por dos, nos dará el talle a utilizar. 
Atención: En cintura y caderas estos patrones NO tienen holguras. 
 
TOMA DE MEDIDAS 
 
Medidas directas. 

 
 Cintura  (medio, admite decimales) 
 Cadera 2 (medio, admite decimales, calcula la talla) 
 Cadera 3 (medio, admite decimales, define el ajuste de cadera ej. 

pistoleras) 
 Largo falda 
 Ancho de bajo (medio, admite decimales) 

 
Ajustes 
 
Contorno de cintura  
 
Con el testigo ya elegido, mediremos el contorno de cintura.  La cinta debe 
quedar justa, sin holguras, de acuerdo al gusto de la cliente. 
 

 Cintura 
o Se puede ajustar ente -6 y +4 cm. en intervalos de 0,5 cm. 

 
Contorno de cadera 2 
 
Situamos la cinta métrica en la zona más prominente de la cadera y se dejará 
que se deslice hacia abajo para asegurarnos que la medida es correcta, se 
anotará la mitad de lo que indique la cinta métrica. 
De este modo veremos también si debemos tomar la medida a la altura de las 
cartucheras. 
Se tomará siempre de costado por comodidad tanto para el cliente como para 
nosotros.  
 

 Cadera 
o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos de 0,5 cm. 

 
Largo de falda 
 
Medimos el testigo por la costura  de costado hasta el largo deseado y 
anotamos el ajuste correspondiente. 
Esta medida es totalmente subjetiva al gusto de la cliente. 
 

 Largo 
o Se puede ajustar entre -15 y +10 cm. en intervalos de 0,5 cm. 
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Largo de abertura 
Nuestro patrón tiene una medida estándar de abertura de 23 cm. El punto de 
inicio NO sufre alteraciones con los ajustes de largo, ni puede ser movido hacia 
arriba. Bajará automáticamente según el largo de abertura pedido. Para este 
ajuste usaremos el mismo criterio utilizado para la  americana.  Una vez 
decidido el largo de la falda, debemos marcar sobre el testigo con un alfiler el 
largo de abertura. Las medidas de abertura van de 10 a 33 cm. 
Este ajuste es a elección y deberá señalarse la medida total (ej: 25 cm.).  
 

 Largo de la abertura 
o Se debe indicar la medida deseada según lo marcado sobre el 

testigo. 
 
Ancho de bajo 
Con este ajuste podemos variar el ancho de la falda a la altura 
del bajo. Esta medida es subjetiva al gusto de la cliente. 
 

 Ancho-bajo 
o Se puede ajustar entre -2 y +2 cm. en intervalos 

de 0,5 cm. 
 
Pinzas traseras 
Este ajuste es aconsejado para clientas con mucha diferencia 
cintura /cadera  
(al menos -4) y consiste en la realización de dos pinzas traseras 
paralelas a las ya realizadas. 

 
 Pinza trasera 

o Si 
o No 

 
TABLAS DE MEDIDA. 
Tabla de medidas directa de falda. 
 

Talla Cintura Cadera 
2 

34 34 44 
36 36 46 
38 38 48 
40 40 50 
42 42 52 
44 44 54 
46 46 56 
48 48 58 
50 50 60 

 
Tabla de medidas de prenda terminada. 
 

Talla Cintura Cadera 
2 

Ancho Bajo Largo 
costado 

34 34 44 38,5 59 
36 36 46 40,5 59 
38 38 48 42,5 59 
40 40 50 44,5 59 
42 42 52 46,5 59 
44 44 54 48,5 59 
46 46 56 50,5 59 
48 48 58 52,5 59 
50 50 60 54,5 59 
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OPCIONES 
 
Modelo 

 MF1 
 
Trabillas 

 Sin trabillas 
 Con trabillas de 1 cm. 
 Con trabillas de 2 cm. 

 
Forro 

 Con forro. Siempre en poliéster al tono. 
 Sin forro 

 
Color de hilo 

 Se puede elegir entre toda la gama de hilos. 
Estos colores serán correlativos a los colores de forrería y tendrán a su 
vez un número de código propio. 

 
Banda de raso (smoking) 

 No 
 Si 
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Guía para el control de medidas en prenda terminada  -  Faldas 
 
Tabla de medidas de prenda terminada para control de calidad: 
 
 

Talla Cintura Cadera
2 

Ancho 
Bajo 

Largo 
costado 

34 34 44 38,5 59 
36 36 46 40,5 59 
38 38 48 42,5 59 
40 40 50 44,5 59 
42 42 52 46,5 59 
44 44 54 48,5 59 
46 46 56 50,5 59 
48 48 58 52,5 59 
50 50 60 54,5 59 

 
 
Para falda la toma de medidas de prenda terminada, se realiza con la prenda 
extendida en plano sobre una mesa: 
 
 
 
Contorno de cintura:  
Con la prenda en plano, medimos  recto de 
costado a costado. 
 
 
Contorno de cadera:  
Con la prenda en plano, medimos  recto de 
costado a costado. 
 
 
Contorno de bajo:  
Con la prenda en plano, medimos  recto de 
costado a costado. 
 
 
Largo: 
Con la prenda en plano, medimos por la costura de costado, desde el borde 
superior hasta el bajo. 
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TRAJES:  
 
Nuestros trajes se componen a gusto de la clienta, pudiendo tener hasta 5 
prendas: 
1 americana 
2 pantalones 
2 faldas. 
 
En los trajes, el tejido será el mismo, mientras que las opciones son abiertas en 
cada una de las prendas para poder obtener así la mayor variedad posible. 
Si los componentes del traje son de diferente tejido deberán hacerse pedidos 
individuales. 
En la elección de pespuntes al contratono, todas las opciones pueden pedirse 
por separado aunque recomendamos seguir las mismas pautas estéticas. 
En el caso de las faldas, dado que estas NO tienen pespuntes externos, el único 
elemento a contratono serán las trabillas de 2 cms. 
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Incompatibilidades. 
 
Al igual que en sastrería masculina tenemos algunas incompatibilidades a la 
hora de diseñar un producto. 
 
1.- GIRAR (+) (personas encorvadas)  y ACORTAR ESPALDA (personas 
arqueadas). 
 
2. ALTURA DE CUELLO BAJAR (-) (hay que escotar la americana en la espalda) 
Y el ALTO DE CUELLO reduciendo el  CONTORNO DE CUELLO (hay que poner 
más tejido alrededor del cuello, y por esto, añadirle en la espalda. 
 
3, GIRAR LA ESPALDA (hay que subir la americana para que no se abra) y ALTO 
DE CUELLO BAJAR (-) (debemos escotar la americana). 
 
4. AUMENTAR EL CUADRO Y DISMINUIR LOS HOMBROS. Se perdería la 
armonía de la americana. 
 
5. GIRAR (+) y CURVA ESPALDA (-). 
 
6. DESGIRAR (-) Y  CURVA ESPALDA (+). 
 
7. ACORTAR americana  + BOLSILLOS PARCHE. La americana que llevara 
bolsillos parche NO se puede acortar. 
 
8. Largo de aberturas: tabla de mínimos y máximos.  
 
Chaquetas: 
Abertura mínima*: El largo mínimo para las aberturas es de 13 cm., con 
o sin ajuste de largo. 
Abertura máxima*: Para una chaqueta SIN ajustes de largo, la medida 
máxima es de 22 cm.  Con un ajuste máximo de +7, la abertura podrá 
tener como máximo 29cm. 
 
Falda: 
Abertura mínima*: El largo mínimo para las aberturas es de 10 cm., con 
o sin ajuste de largo. 
Abertura máxima*: Para una falda SIN ajustes de largo, la medida 
máxima es de 23 cm.  Con un ajuste máximo de +10, la abertura podrá 
tener como máximo 33cm. 
 
      
CHAQUETAS         FALDAS 
 
Talla Abertura 

mínima* 
Abertura 
máxima* 

34 13 29 
36 13 29 
38 13 29 
40 13 29 
42 13 29 
44 13 29 
46 13 29 
48 13 29 
50 13 29 

 

Talla Abertura 
mínima* 

Abertura 
máxima* 

34 10 33 
36 10 33 
38 10 33 
40 10 33 
42 10 33 
44 10 33 
46 10 33 
48 10 33 
50 10 33 


