
Un sombrero, un tutorial! La boina 
 

 

 

Material : 

• Una cinta métrica para medir tu contorno de cabeza 
• Tijeras 
• Papel para el patrón 
• Lápiz, compás, regla, goma, tela (dos piezas de tela de 60 X 30 cm más o menos) 
• Si tu tela es ligera y flexible, piensa en tener un forro termoactivado para que tu boina se vuelva más 

rígida. Si tu tela es gruesa, no será necesario. 
• Una máquina de coser ( se puede coser a la mano pero en este caso necesitarás mucha paciencia) 
• Hilo de coser, hilo de hilvanar (hilo grueso para hilvanar que se rompe fácilmente) 
• Aguja y alfileres 

 

 

1a etapa : dibujar el patrón 

A. Mide el contorno de tu cabeza. Esta medida es sencilla pero tiene que ser precisa. Una buena boina no 
debe ni volarse, ni caerse cuando te mueves pero tampoco tiene que quedar apretada. Por lo general la 
medida fluctúa entre 50 y 63 cm… (Origen:laforetdeschapeaux.com). Sin embargo mi contorno de cabeza es 
de 54 cm pero para hacer una boina que me quede bien, tengo que añadir 4 o 5 cm de comodidad… Pues me 
baso en un contorno de cabeza de 59 cm. 

En	el	chichón	occipital en	el	medio	de	la																																																																																																													 

                                                                                                                                                 frente 

                                                     mide con una cinta métrica flexible 



B. Dibuja el patrón: el patrón es verdaderamente muy sencillo. Está compuesto por dos semicírculos 
imbricados el uno en el otro. 

 

Primero, dibuja el semicírculo interior. C1 es el centro del círculo interior. Para encontrar el radio de este 
círculo hay que realizar el siguiente cálculo: mide tu contorno de cabeza (contorno de cabeza al cual habrás 
añadido ¡entre 4 y 5 cm!!) y divídelo por la cifra Pi (π) por 2. 

La cifra Pi (π) = 3,14. 2X π = 6,28. 

Por ejemplo, si tu contorno de cabeza +5 cm = 59 cm, dividirás 59 por 6,28. 

59/6,28 = 9,3 cm 

Pues dibuja el semicírculo interior con el radio así encontrado. 

Pues dibuja el semicírculo exterior. Su centro es C2, desplazado de 1,5 cm hacia la izquierda comparado con 
el centro C1 del semicírculo interior. Dibuja el semicírculo exterior tal como está ilustrado. ¡Ya está! ¡Tu 
patrón está listo! Pues ¡córtalo! 

 

 



2da etapa : pasar el patrón a la tela y cortar las piezas. 

La boina está compuesta de una tela para el exterior y de una tela para el interior, el 
forro.

 

Dobla tu tela derecho contra derecho, plánchala para que se note bien el pliegue y pasa el patrón como está 
ilustrado. Pasa una vez el patrón en entero (círculo interior y círculo exterior) y solo una vez el círculo 
exterior del patrón. 

 
 
Dibuja un valor de costura de 1 cm a lo largo del círculo interior. Será a lo largo de esta nueva línea interior 
que tendrás que cortar. 
 
Repite estas etapas en tu segunda pieza de tela, la que te servirá de forro. 
 
Pues corta tus piezas. Te encuentras entonces con 4 piezas de tela : 
Para que la tela no resbale durante el corte, no te olvides de poner alfileres antes de cortar. 

 



3a etapa : coser las piezas juntas 

 

Prende con alfileres las piezas derecho contra derecho 

 

Pues cose con un punto derecho a 1 cm del borde exterior para la tela exterior (tela de puntos) y a 1,5 cm del 
borde exterior para el forro (el forro tiene que ser ligeramente más pequeño para poder meterlo más 
fácilmente en la boina más tarde… ) 

 

Para la tela exterior, tienes que dentar los bordes (haz pequeñas muescas. Cuidado con la costura “o”, que no 
hay que cortar). Para la tela del forro, vuelve a cortar los bordes a 5 milímetros de la costura.  



 

Dale la vuelta al exterior de la boina hacia el derecho y plánchalo.	Deja	el	forro	hacia	el	revés. 

4a etapa : Hilvanar el forro al exterior de la boina 

 

Mete el forro dentro de la boina. Ten cuidado con el forro, que tienes que ajustar como es debido a la parte 
exterior de tu boina para que no haya arrugas. Pues prende con alfileres el forro y el exterior de la boina 
antes de coserlos juntos con la máquina de coser.  

6a etapa : Cinta de cabeza y montaje de la cinta a la boina. 

La cinta es una tira de tela rectangular. Su longitud corresponde a tu contorno de cabeza (siempre contorno 
de cabeza más 4 o 5 cm de comodidad) más 2 cm. (En nuestro ejemplo 59 + 2 = 61 cm). Su ancho es de 6 
cm. 

 



 

Con la plancha, dobla 1 cm todo a lo largo en el revés de la tela. 

 

Pues dobla la cinta en dos todo a lo largo y plánchala bien para que se noten los pliegues.  

Dobla uno de los anchos de 2 cm hacia el revés. 

NB : si tienes una tira de bies ya toda lista y lo bastante ancha, te podrás ahorrar esta preparación de la cinta. 

 

Prende con alfileres la cinta a la boina y cose con hilo de hilvanar. Esto consiste en fijar la cinta de manera 
provisional con hilo de hilvanar y grandes puntos derechos. Durante esta etapa ten cuidado de bien ajustar la 
cinta a la boina y de verificar que no haya arrugas. 



Prueba tu boina cuando el hilvanado está acabado. Mejor vale probar la boina antes de coserla 
definitivamente con la máquina. Porque si no te gusta, lo podrás deshacer fácilmente. 

 
Por fin, se cose con la máquina de coser.  
 
Admira tu obra y ¡llévala con orgullo!!	


