Patrón Yo Crochet

Chaleco
Aran
nivel: básico

Patrón
Chaleco Aran YC
Nivel de tejido: Básico

Patrón Chaleco Aran YC
Yo Crochet ® es una marca registrada (Inapi 2020)
Todos los derechos reservados.
Documento realizado para descarga gratuita por motivo
de los 6k seguidores en Yo Crochet, vía Instagram.
Un documento de diseño entregado de forma liberada, no
otorga la autorización para copia, venta o plagio de su
contenido y/o diseño de la prenda.
Respetemos el diseño y trabajo de autor.
hola@yocrochet.com
www.yocrochet.com

Índice
01

Introducción

02

Materiales

03

La muestra

04

Toma tus medidas

05

Cuerpo

06

Mangas y Bordes

07

Chaleco terminado

Este patrón fue realizado por Yo Crochet, se prohíbe su reproducción, copia o venta. Derechos reservados.

1. Introducción
Todos los logros en Yo Crochet son especiales porque representan un camino recorrido
de trabajo, constancia y creatividad.
Logro denomino a aquellos hitos que representan un momento destacable en esta
trayectoria (logros para mí, claro), y pueden ser cosas muy sencillas como adquirir un
material nuevo, o cosas más llamativas como estar en TV o alcanzar una cantidad
importante de seguidores en redes sociales.
En esta oportunidad, llegar a más de seis mil personas me parece todo un desafío y
una responsabilidad. Sé que celebro cada número de seguidores alcanzados, pero
entre más crece ese número, más quisiera yo tirar la casa por la ventana. ¿No les
parece?
Decidí hacer algo un poco diferente esta vez para honrar a las 6.000 personas que han
llegado aquí queriendo conocer mi trabajo en Yo Crochet y por sobre todo, a esas
seguidoras fieles que me han acompañado desde el día 1. No puedo imaginar una
mejor manera de agradecer a cada una, más que haciendo un regalo desde mi labor
como diseñadora, y de esto se trata el regalo por los 6K.
REGALO 6K
Yo Crochet siempre esta buscando la forma en que conozcas sus diseños, sus guías de
diseño y tutoriales y me parece que este momento es perfecto para ello.
Hoy te regalo un patrón Gratuito y descargable que podrás guardar en tu biblioteca. Es
un documento digital en formato PDF que puedes consultar las veces que quieras para
realizar este diseño que he llamado Chaleco Aran.
El Chaleco Aran es una de esas ideas que siempre se mantienen en la cabeza (y en la
libreta de dibujos) esperando el momento para salir a la luz. Quería un tejido que fuera
versátil, de media estación, que pudiera ser un comodín en el closet y que pudieras
usar como más te guste.
Sin nada bajo la prenda es una polera, con una camiseta es perfecto para el frío y con
una camisa estás lista para ir a trabajar. ¿Te animas a tejer este Regalo de 6k que he
preparado?
Bienvenid@ a los Patrones de Yo Crochet. Esta es una pincelada de lo que puedes
encontrar en ellos, pero sin duda es suficiente para que hagas tu prenda sin
complicaciones.
Vamos entonces por tu Chaleco Aran YC!
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2. Materiales
Hice una clase online de este
tema hace algún tiempo.
Puedes revisar el video
completo haciendo click
aquí.

Grosores de lana:

Haz click aquí para ver el
video de apoyo

Este proyecto fue realizado gracias a la Colaboración de la
distribuidora de Hilados y Accesorios La Ita Handmade. La Ita, quien trajo a Chile el
hilado Europeo de Marca Sirdar de forma exclusiva, me dio la oportunidad de
probar y testear a Bonus Aran Tweed, obteniendo por resultado la prenda y
diseño que aprecias en este documento.
NOTA: Tu como tejedora, no tienes la obligación de elegir o comprar o este hilado
en particular. Siempre existen opciones infinitas en la medida que busques un
material que se apegue a las especificaciones del tejido.
 ESPECIFICACIONES DE GROSOR:
Existe a nivel universal una tabla de grosores de lana aceptados y que permite
categorizar los hilados en función de su gramaje, metraje y crochet recomendado.
Conocer esta tabla o las categorías que indican te ayudará siempre a buscar tu
material de forma más sencilla. (Observa el video que realicé en VIVO en mi
Instagram @yo.crochet)
Para realizar el Chaleco Aran YC, ten en consideración que necesitarás un hilado
que se apegue a la categoría ARAN o WORSTED (4).
 MATERIALES
Ahora que hemos revisado el grosor de lana correcto para esta prenda, vamos a
revisar el listado de materiales.
- 1 o 2 ovillos de Bonus Aran Tweed Marca Sirdar. O en su defecto, un hilado de
categoría Worsted. (disponibles en www.laitatienda.cl)
- Crochet numero 6 o 6,5.
- Tijeras
- Huincha de costura
- Aguja lanera

materiales:

Haz click aquí para ver el
video de apoyo

 TALLAS O RENDIMIENTO INDICADO PARA TU PRENDA:
En Yo Crochet no trabajamos con tallas especificas estandarizadas, sin embargo,
es importante que hagamos una relación de ellas únicamente para que sepas
cuanto hilado comprar y no te quedes a mitad de camino sin material. Debes
considerar que:
• Si te identificas como una talla S o 38 de ropa, necesitarás 840 metros de hilado
(equivalente a 1 ovillo Bonus Aran Tweed)
• Si te identificas como una talla M, o 40- 42 de ropa, 840 metros de hilado
(equivalente a 1 ovillo Bonus Aran Tweed).
• Si te identificas como una talla L o 44 de ropa, necesitarás 1000 metros de
hilado (equivalente a 2 ovillos Bonus Aran Tweed)
• Si te identificas como una talla XL o 46-48 de ropa, necesitarás 1200 metros de
hilado (equivalente a 2 ovillos Bonus Aran Tweed)
Realiza la equivalencia correspondiente, si necesitas realizar una talla mayor. Ya
sabes que cada 2 o 3 tallas, necesitarás 1 ovillo Bonus Aran Tweed extra.
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3. La muestra
Realizar la muestra de tejido, es un paso que puede parecernos innecesario pero
no lo es, así que hablemos de ello un momento:

• Realizar la muestra te ayudara a relajar el proceso y acercarte al tejido.
• Realizar esta muestra, te ayudara a practicar sus puntos principales y así
trabajar de forma más rápida el tejido definitivo.
• La muestra te dará una clara indicación de cuantos puntos corresponden a 10
centímetros trabajados, por lo que el calculo para tu prenda definitiva será más
sencilla.
• Tejer esta muestra te dará la opción de visualizar una porción de tejido
terminado, por lo que aquí podrás decidir si estás trabajando con el crochet
adecuado y la tensión adecuada.
• Tejer esta muestra, además, será una expresión cercana al tejido final, por lo
que podrás decidir si el color, hilado y textura de este, es el que te acomoda.
Revisado lo anterior, vamos por esa muestra!
 Con el hilado y un crochet número 6,5 o 6:
Inicio: Teje 20 cadenas al aire y desde aquí comenzaremos a tejer la primera fila.
Tu muestra y tu tejido final debe iniciar siempre con una cadena de números PAR.
Fila 1: Sube con 2 cadenas extra y en el cuarto punto (contando desde el último
hacia adentro) teje un punto alto. Con esto llevarás 2 puntos tejidos. Teje a
continuación 18 puntos altos en cada punto disponible. Tu fila debe tener 20
puntos tejidos en total siempre.
Fila 2: Sube con 2 cadenas al aire sueltas o 3 cadenas según lo prefieras y este es
tu primer punto. Teje a continuación puntos altos cruzados.
Para tejer puntos altos cruzados, salta un espacio de base y teje luego un punto
alto, ahora retrocede al espacio libre y teje ahí un punto alto otra vez. Se formará
una pequeña X en el tejido.

La muestra:

Repite en toda la fila y el último punto disponible es solo un punto alto normal.
Fila 3 a 10: Repite las instrucciones de la fila 1 y 2 de forma consecutiva hasta
completar un cuadrado de muestra.

Haz click aquí para ver el
video de apoyo

Revisa el video adjunto, para que veas claramente cómo tejer tu muestra de tejido.
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3. La muestra
Con tu muestra terminada, mide cuántos puntos entran de forma completa en 10
centímetros medidos con regla, huincha o medidor de muestra. Toma nota de esa
cantidad de puntos porque los utilizaremos a continuación.
Revisa el gráfico adjunto, como apoyo visual para realizar tu muestra de tejido.
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4. Toma tus medidas
En Yo Crochet las medidas estandarizadas no existen. La diversidad de cuerpos y
proporciones de éste son tan particulares y especiales como personas hay en el
mundo, por lo que definir una dimensión o medidas únicas para cada talla
corporal, lo considero un error, sobre todo si estamos tejiendo para nosotras.
Lo que aquí hacemos es tomar medidas personalizadas de nosotr@s mism@s o de
la persona a la cual le vas a tejer, y para ello solo necesitas una huincha de medir o
de costura, lápiz y papel.
 Para esta prenda necesitamos conocer 3 medidas fundamentales que te explico
a continuación:
1. Contorno de busto. Con una huincha de costura mide el
contorno completo de tu busto. Esto es dar la vuelta completa con la huincha a
todo el busto y espalda. De esta forma sabrás el ancho que tendrán tus piezas
finales de la prenda.
2. Largo de prenda ideal. El largo de la prenda puedes definirlo a
tu comodidad, pero no está demás tener un largo aproximado como idea básica.
3. Sisa o ancho de manga. La sisa corresponde a la medida desde
tu hombro (su punto más alto) hasta la base de tu brazo o bajo la axila. Esta
medida determinará luego el ancho de manga, que es por donde salen tus brazos.
Para que tengas una idea más clara de cómo tomar tus medidas de cuerpo,
observa las imágenes esquemáticas a continuación:

3. Sisa o ancho de
manga en cms
1. Contorno
de busto en
cms.

2. Largo
de prenda
en cms.
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5. Cuerpo

Para explicarte la manera en que debemos tejer el cuerpo, vamos a revisar
primero los componentes o piezas del Chaleco Aran.
 PIEZAS DEL CHALECO
La prenda definitiva se compone básicamente de 2 piezas fundamentales. La
primera de ellas es la espalda y frente (dejo este componente en la misma
categoría porque son 2 piezas idénticas) y luego las mangas y detalles.
Tu Chaleco final corresponde a la imagen esquemática que ves a continuación:
Frente y espalda
2 cuadrados idénticos
Mangas y bordes
Tejidas in situ

 CUERPO
Denomino cuerpo a las piezas idénticas que comenzaremos a tejer y que son
estrictamente el cuadrado de espalda y el de frontal. Para tejer el cuerpo del
Chaleco tendrás que repetir la instrucción que se señala a continuación 2 veces y
luego unirlas o coserlas para dejar la estructura base lista.

ATAJO MATEMATICO:

Inicio: ¿Recuerdas la medición de puntos que hicimos en la muestra y la medida
de contorno de busto que tomamos previamente? Bueno, ahora es el momento
de utilizar ambas.

Calcula una regla de 3 simple:
Multiplica el numero que te dio tu
contorno de busto dividido en 2
por la cantidad de puntos que
entran en tus 10 centímetros. Ese
resultado, divídelo por 10 y
obtendrás tus cadenas de inicio.

Primero, divide tu contorno de busto en 2 y traspasa esos centímetros a un número
de cadenas que sea par o múltiplo de 2. (Ejemplo, mi contorno total de busto es
100cm, por lo que 50cm es su mitad. Esos 50cms los utilizaré como base para
transformarlas a cadenas)
Para esto, la forma más fácil es hacer la relación con la muestra, así sabes de
antemano cuántos puntos entran en 10cms y podrás hacer el cálculo para la
medida mayor.
Monta cadenas al aire que correspondan a la medida señalada.
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5. Cuerpo
Fila 1: Sube con 2 cadenas al aire y luego teje un punto alto en cada punto
disponible. Estamos tejiendo de forma cuadrada o recta, por lo que cada fila debe
tener siempre el mismo número de puntos iniciales.
Fila 2: Gira el tejido y sube con 2 cadenas al aire. Teje a continuación puntos altos
cruzados (esta instrucción la revisamos en la muestra de tejido).
Fila 3 hasta alcanzar el largo ideal: Repite las instrucciones de las filas 1 y 2 de
forma consecutiva hasta alcanzar el largo que deseas. El largo de prenda del
modelo que observas en fotos, es de 45 centímetros pero puedes adaptar ese
2 piezas idénticas largo a tu comodidad.
 UNION O COSTURA

Una vez hayas realizado 2 piezas idénticas en tamaño y puntos es momento de
unirlas o coserlas para dar paso a las mangas y detalles (o bordes). Aquí no
importa qué pieza es la delantera o trasera, eso lo definirás luego ya que ambas
piezas son una réplica de la otra.
Debemos realizar 2 uniones principales que dejarán el espacio correspondiente a
las mangas y cierran el cuerpo, y otra que deja el espacio suficiente para el cuello.
Observa el esquema a continuación para saber qué es lo que debes coser.
Unión de extremos

Espacio
manga

Espacio
cuello

Costura desde el
extremo dejando
el espacio central
libre

Costura lateral
dejando el
espacio de
manga libre

Tejido en punto bajo para unir las 2 piezas

Dejaremos un espacio para el cuello de 20 a 22 centímetros centrales, por lo que
debes coser los extremos superiores de ambas piezas ya tejidas.
También coseremos o tejeremos los laterales formando finalmente el espacio de
manga. El espacio de manga lo determina la medida de SISA que mediste
previamente. Esta medida es variable de cuerpo a cuerpo por lo que deja ese
espacio según corresponda.
Aquí la elección de técnica es personal, puedes coser con aguja lanera o tejer de
forma paralela las 2 piezas en punto bajo.
Observa la secuencia de imágenes para ayudarte en el proceso.

Espacio de cuello de 20 a 22 cms.
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6. Mangas y Bordes
 MANGAS

Una vez realizamos las uniones de las piezas que conforman el cuerpo, podemos
proceder a tejer las mangas. Esto lo hacemos directamente en el tejido sin
necesidad de realizar costuras.
Repite esta instrucción en ambos brazos, por lo que ten precaución de contar los
puntos totales de manga para poder replicarlos. Recuerda siempre obtener un
número par al final.
Fila 1: Identifica los espacios disponibles en la manga y levanta los puntos
presentes. Esto significa, insertar hilado y tejer 2 cadenas al aire, luego
reconociendo cada espacio o hueco apto para tejer, teje 1 punto alto en cada uno
hasta completar la fila. Cierra con punto raso.
Para que tengas una idea de dónde tejer cada punto alto, observa la siguiente
imagen. Los puntos color rosado, son los puntos a tejer.

Mangas y bordes:

Fila 2: Sube con 2 cadenas al aire y ahora teje puntos altos cruzados. Esta
instrucción la revisamos en la muestra y es la misma secuencia que utilizamos en
el cuerpo. Cierra la fila con punto raso.
Fila 3 a 12 o hasta alcanzar el codo de tu brazo: Repite las instrucciones de las filas
1 y 2 de forma consecutiva hasta completar el largo de manga. El largo debe llegar
hasta el codo de tu brazo por lo que debes tejer las filas que sean necesarias.
Una vez llegado a este punto, comenzaremos a realizar el borde de manga. Este
borde es amplio para generar una manga volátil. Para ello:

Haz click aquí para ver el
video de apoyo

 BORDES
1. Teje una fila de punto bajo, realizando aumentos consecutivos. Esto es, teje 1
cadena al aire y en el punto siguiente realiza un aumento de punto bajo (2 puntos
bajos en el mismo espacio). En el punto a continuación, otra vez un aumento.
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6. Mangas y Bordes
En esta fila puedes jugar con los aumentos para obtener un vuelo mas o menos
pronunciado. Entre más aumentos realices, más “vuelo” tendrá tu borde.
Completa la fila y cierra con punto raso.
2. Realiza a continuación 2 o 3 filas de punto alto en cada punto disponible. En
estas filas no haremos aumentos, solo tejeremos en punto alto en cada punto que
se presenta. Puedes hacer 2 o 3 filas según sea tu elección y con ello ya puedes
observar el detalle de vuelo que se forma en la manga.
Replica la instrucción de borde en el área baja del cuerpo. De esta forma tendrás el
mismo lenguaje en toda la prenda. Este borde es opcional.

7. Chaleco terminado
Esconde las hebras sobrantes y tienes tu Chaleco Aran Terminado.
 CÓMO CUIDO MI TEJIDO?

1. Lávalo siempre con agua fría y de preferencia a mano. También puedes hacerlo
en la lavadora pero en su modo más suave.
2. Intenta usar un detergente poco abrasivo y de preferencia no en polvo. Los
detergentes hipo alergénicos y suaves como los de bebé son los mejores. También
existen en el mercado jabones especiales para tejidos.
3. No lo centrifugues nunca. Basta con apretarlo suavemente y envolverlo en una
toalla para quitar el exceso de agua.
4. No lo seques en la secadora. Déjalo secar en una superficie lisa o plana. Prefiere
secarlo de manera horizontal para evitar deformaciones. Puede demorar un poco
más de lo usual, pero valdrá la pena.
5. Si ves una hebra o hilacha aparecer, no la cortes! Solo empuja la molestosa
hacia el otro lado o escóndela con una aguja por entre el tejido.
Te agradezco la preferencia!
Y si quieres compartir tus avances o tejido terminado en redes sociales, recuerda
utilizar #yocrochet o @yo.crochet en modo público para que pueda verlo y
compartirlo.
Si tienes dudas o quieres repasar algunos puntos y técnicas, te invito a que visites
la web de Yo Crochet. También encontrarás patrones disponibles de otros diseños
y proyectos gratuitos.
Yo Crochet es una marca registrada, vender, replicar o copiar este patrón esta
estrictamente prohibido.
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