
CAMISA 

DE 

HOMBRE 

TALLA S 

DELANTERO 

Hacer un 

rectángulo de 70 

cm X 27 cm 

En la parte 

superior 

marcamos 20 cm 

que es la mitad 

del ancho de 

espalda. 

De ese mismo 

vértice corremos 

7 cm para el 

escote sobre la 

línea horizontal y 

sobre la línea 

vertical bajamos 

8 cm. Hacemos 

curva de escote. 

LINEA DE 

PECHO: Hacemos una línea horizontal de 19.5 cm bajando 12 cm desde la parte superior 

la trazamos desde la LINEA QUE INDICA CENTRO DEL CUERPO. 

LINEA DE SISA: En el ancho de espalda (20 CM) bajamos 4 cm de caída de hombro, de ahí 

bajamos 21 cm, ahí  entramos 1 cm. La medida de línea de sisa es de 26 cm, desde la  

LINEA QUE INDICA CENTRO DEL CUERPO. 

CINTURA: Se ubica en la mitad del segmento entre la línea de sisa y el largo del rectángulo 

(22.5 cm) ahí entramos 2 cm suavizando la forma. 



CURVA DE RUEDO: Subir 7 cm  y entrar 13 cm sobre la línea horizontal inferior del 

rectángulo, hacer curva 

HOMBRO: Unir en línea recta desde el punto de escote (7 cm) sobre la línea vertical y  el 

punto de caída de hombro (4 cm) , de ahí en línea recta hacia la LINEA DE PECHO          

(19.5cm) ,  y en semicurva y formando la sisa en el costado por la LINEA DE CONTORNO              

( 26 cm). 

LAS LÍNEAS PUNTEADAS SON 1 CM DE COSTURA 

 

CARTERA INCORPORADA 

Desde LINEA QUE INDICA CENTRO DEL CUERPO, corremos 1.5 cm hacia la izquierda, 

damos 3 cm de costura haciendo el “ Reflejo de costura” y luego 1 cm de costura también 

con reflejo de costura  ( Nótese la forma por escote) 

 

 

 



ESPALDA  

Hacer un 

rectángulo de 70 

cm X 27 cm 

En la parte 

superior 

marcamos 20 cm 

que es la mitad 

del ancho de 

espalda. 

De ese mismo 

vértice corremos 

7 cm para el 

escote sobre la 

línea horizontal y 

sobre la línea 

vertical bajamos 

2 cm. Hacemos 

curva de escote. 

LINEA DE PECHO: 

Hacemos una 

línea horizontal 

de 20 cm 

bajando 12 cm 

desde la parte 

superior la 

trazamos desde 

CENTRO 

ESPALDA 

LINEA DE SISA: En el ancho de espalda (20 CM) bajamos 4 cm de caída de hombro, de ahí 

bajamos 21 cm, ahí  entramos 1 cm. La medida de línea de sisa es de 26 cm, desde la  

CENTRO ESPALDA. 

CINTURA: Se ubica en la mitad del segmento entre la línea de sisa y el largo del rectángulo 

(22.5 cm) ahí entramos 2 cm suavizando la forma. 



CURVA DE RUEDO: Subir 7 cm  y entrar 13 cm sobre la línea horizontal inferior del 

rectángulo, hacer curva 

HOMBRO: Unir en línea recta desde el punto de escote (7 cm) sobre la línea vertical y  el 

punto de caída de hombro (4 cm) , de ahí en línea recta hacia la LINEA DE PECHO          (20 

cm) ,  y en semicurva y formando la sisa en el costado por la LINEA DE CONTORNO              

( 26 cm). 

LARGO DE CENTRO ESPALDA: Aumentar 1 cm por el centro espalda y unir con los 13 cm 

que corremos para hacer la curva de ruedo. Esta CURVA DE RUEDO debe quedar más 

larga y un poco más ancha que la del delantero, comparar los dos patrones para 

establecer la diferencia. 

La espalda de la camisa básica es con centro doble: 

 

 

 


