
PATRÓN TOP EN V  
by soniatorner 

 @soniatorner 

♯topenv_st	

Top	en	V	by	@soniatorner	



Material utilizado:  
 
6 madejas de Frufrú (Rosas Crafts) 
Ganchillo: nº 5 y nº 4,5 
Aguja lanera 
Tijeras 

Puntos utilizados:  
 
Cd: cadeneta 
Pb: punto bajo 
Pma: punto medio alto 
Pe: punto enano o punto deslizado  
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Muestra de 
tensión:  
 
14 puntos x 10 
vueltas en pma 
= 10 cm x 10 cm 
(ganchillo nº 5) 



Cuerpo:  
 
Empezamos haciendo dos piezas iguales 
rectangulares en vertical de 26x88cm. 
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El ancho del rectángulo es la medida desde el 
centro de mi delantero hasta el costado, es 
decir, medio delantero. 
 
El alto del rectángulo es la medida desde la 
cintura delantera hasta la trasera, pasando 
por el hombro (aquí el hombro está marcado 
por la línea discontinua). 

Detrás Detrás 

Delante Delante 
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Hacemos cadenetas hasta tener un ancho del 
rectángulo, en mi caso he hecho 36 cd (talla 
M) que son los 26 cm. 
 
Haremos una cd más para subir, giramos y en 
la 2ª cd desde el ganchillo hacemos 1 pma en 
cada una de las cd. En total haremos 36 pma. 
 
Hacemos todas las vueltas igual hasta 
alcanzar el alto del rectángulo (88 cm). En mi 
caso han sido 87 vueltas. 
 
Repetimos lo mismo para el segundo 
rectángulo. 
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Una vez tenemos las dos piezas iguales 
hechas, las ponemos de lado por el derecho 
de la labor y las unimos por el centro con pe 
empezando desde la cintura hasta llegar a la 
altura de 24 cm, o punto donde cada una 
quiera el escote. Y lo mismo para la espalda. 
 
En el caso de la espalda, lo podéis hacer al 
gusto, si la preferís más cerrada o más 
abierta. 
 
En el esquema siguiente, representado por la 
línea negra. 
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Mangas: 
 
Pondremos la labor del revés y la doblaremos 
por la línea discontinua del esquema (los 
hombros) y coseremos con aguja lanera los 
laterales desde la cintura hasta el punto de la 
sisa, uniendo la pieza delantera con la trasera 
en ambos lados. En mi caso han sido 22 cm. 
 
En el siguiente esquema, representado con 
dos líneas rojas. 
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Una vez cosido ya le podemos dar la vuelta y 
ponerlo del derecho. 
 
Tendremos una pieza parecida al esquema 
siguiente: 

Top	en	V	by	@soniatorner	 6	



Cintura: 
 
La p ieza de l a c in tu ra l a haremos 
directamente sobre la pieza que ya tenemos 
hecha. 
 
Empezaremos por uno de los laterales 
(representado en el esquema por una X), 
insertando el ganchillo y haciendo una cd de 
subida y tantos pma como puntos hayamos 
hecho dando toda la vuelta al bajo del top (en 
el esquema, representado por la flecha 
verde) . 
 
Haremos 6 vueltas de pma con un ganchillo 
del nº 4,5 para que quede un poco más 
cogido que el cuerpo del top y no se 
desboque. 
 
En el esquema, representado por la pieza 
verde. 

Top	en	V	by	@soniatorner	 7	



NOTAS: 
 
•  Por favor, no vendas este patrón ni lo 

publiques en blogs, foros, páginas o 
libros… bueno, en ningún sitio. 

•  Con el artículo terminado puedes venderlo, 
regalarlo... Lo que quieras! 

•  Si realizas este patrón, por favor, cuenta 
que fui yo quien lo creó y etiquétame 
@soniatorner para que lo pueda ver, no 
sabes la ilusión que me hará verlo! Y si le 
pones el hashtag ♯topenv_st podremos 
ver juntos todos los que hagamos! 

 

Ahora ya sólo queda cortar el hilo y esconder 
todos los cabos con la aguja lanera. 
 
 
Espero que disfrutes mucho haciendo este 
patrón!!! 
 
 

⌘⌘⌘⌘⌘⌘ 
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