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La falda con botones Alix lo tiene todo: sutiles pl iegues, una 
cinturi l la con trabil las para el  cinturón (puedes l levarla con 
o sin él), prácticos bolsi l los ocultos en las costuras laterales 
y un amplio dobladil lo con pespunte. Hemos hecho la nuestra 
en largo midi, pero puedes hacerla más corta o más larga  s in 

problema. 
 

32 - 58

Alix by 

https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones


3/17#Alix

medidas del patrón (en cm)

talla 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

largo lateral* 83,5 84 84,25 84,5 84,75 85 85,5 85,75 87 87,25 87,5 88 88,25 88,5

contorno cintura 67,5 69,5 71,5 75,5 79,5 83,5 85,5 89,5 96 102,5 109 115,5 122 128,5

contorno cadera 166,5 168,5 170,5 174,5 178,5 182,5 184,5 188,5 195 201,5 208 214,5 221 227,5

* Incluye la cinturilla.

IMPORTANTE 
Adapta la cantidad de tela en base a estas alteraciones.  

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas 
o deseadas. Alarga o acorta la falda cortando las piezas 
del patrón por las líneas dobles. Después, aumenta la 
distancia entre las piezas cortadas (para alargar) o su-
perpón las piezas (para acortar). Asegúrate de que las 
líneas CD y CT y las costuras laterales están bien rectas.

guía de tallas (en cm)

Las medidas de esta tabla son las medidas 
del patrón según el tejido utilizado y sirven 
como referencia. Se ha añadido holgura a 
las medidas de ancho (sobre las medidas 
exactas del cuerpo) para conseguir un 
ajuste más cómodo. Alix está diseñada para 
quedar ajustada a la cintura y suelta sobre 
las caderas.  

   acorta o alarga el patrón por aquí

Para elegir tu talla empieza con tu medida de contorno de cintura. Escoge la talla que mejor se 
adapte a la medida de tu cintura. Si la medida de tu cadera es mayor que la de la guía de tallas, mira 
la medida de contorno de cadera en la siguiente tabla para ver si es lo suficientemente amplia o 
necesitas alterar el patrón. Es fácil. Solo tienes que trazar la línea por una talla en vez de por la otra.

talla 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

altura 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

CI (contorno cintura) 66 68 70 74 78 82 84 88 94.5 101 107.5 114 120.5 127

CA (contorno cadera) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140
CA

CI

https://www.fibremood.com/es
https://www.fibremood.com/es/blog/tips-tricks/alargar-un-top
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materiales 

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 50 cm

• Botones (Ø 1,8 cm): 8

• Tela: ver tabla

telas recomendadas Alix se presta bien a todo tipo de telas, desde popelín, sarga, chambray, pana, tencel, 
crepé (viscosa, poliéster, etc.) y satén hasta... Bueno, ¡podríamos seguir y seguir! 
¡Estamos deseando ver qué es lo que eliges!

tela 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

tela 110 cm de ancho cm 230 230 230 230 230 230 235 255 275 275 275 275 280 280

tela 140 cm de ancho cm 190 190 190 190 190 195 195 195 195 200 235 235 235 235

 El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.
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1. delantero: 2x 

2. trasero: 1x en el doblez de la tela

3. tapeta abotonadura: 2x

4. cinturilla: 1x en el doblez de la tela

5. bolsillo: 4x

6. trabillas: 1x

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.  

tipo de material

tela

entretela termoadhesiva

piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar el margen de 
costura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. Si estás 
usando un patrón en PDF, puedes imprimir el patrón con o sin margen de costura. 
Para más información, mira el vídeo.

https://www.fibremood.com/es/blog/imprimir-pdf-patrones
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

32 - 46 48 - 58

DOBLEZ TELA

ORILLO

IMPORTANTE 
La pieza 6 solo la necesitas una vez. 
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IMPORTANTE 
La pieza 6 solo la 
necesitas una vez.  

ORILLO
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

DOBLEZ TELA

ORILLO

32 -50 52 - 58

marca las piezas 
del patrón

corta el papel y la tela en los 
siguientes puntos

un corte

doble corte

muesca en V

marca los siguientes puntos 
con un hilván

punto central

botón a presión/botón

ojal

DOBLEZ TELA

ORILLO
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confección

El método utilizado para los acabados de la prenda dependerá 
del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos 

enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

D delantero

T trasero

DD pieza delantera derecha  

DI pieza delantera izquierda 

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesiva

1
Forma los pliegues en el delantero (1) haciendo coincidir  
los piquetes como se muestra en la imagen. Sujétalos con 
alfileres. 

1

1
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Hilvana los pliegues horizontalmente en esa posición a una 
distancia del ancho del prensatelas del borde. 

Remata los laterales de los delanteros y los bordes indi-
cados de los bolsillos (5) con puntada overlock. 

Sujeta con alfileres 2 piezas de bolsillo a los lados del 
delantero, derecho contra derecho, haciendo coincidir los 
hilvanes. Cose las piezas de bolsillo entre los hilvanes. 

Dobla las piezas de bolsillo y cose el bolsillo al margen 
de costura de debajo, entre los hilvanes y junto al borde. 
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2
Forma los pliegues en el trasero (2) haciendo coincidir los 
piquetes en la dirección que muestra la imagen. Sujeta 
con alfileres.

Hilvana los pliegues horizontalmente a una distancia del 
ancho del prensatelas del borde. 

Remata los laterales del trasero con puntada overlock. 

Toma las 2 piezas de bolsillo restantes y sujétalas con al-
fileres a los laterales del trasero, derecho contra derecho, 
haciendo coincidir los hilvanes. Cose los bolsillos entre 
los hilvanes.
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3
Sujeta con alfileres y cose los laterales de la falda por 
encima y por debajo de la abertura de los bolsillos. Para 
ello, primero necesitas empujar los márgenes de costura 
a un lado. Plancha las costuras abiertas. 

Después, sujeta con alfileres y cose la parte pequeña del 
lateral del bolsillo que está por encima de la abertura del 
bolsillo.

Plancha las costuras abiertas.

Sujeta con alfileres y cose juntos los contornos de las 
piezas de bolsillo. 
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Pule juntas las costuras con puntada overlock.

Dobla las piezas de bolsillo hacia el delantero. Alinea 
la parte superior del bolsillo con la parte superior del 
delantero y sujeta con alfileres. 

4
Remata el margen de costura del dobladillo con puntada 
overlock.

Plancha el margen de costura del dobladillo y cose. 

5
Plancha el borde de la tapeta de abotonadura (3) que no 
tienes piquetes 1 cm hacia el revés.
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Plancha la tapeta otra vez, por las marcas en V, con el revés 
de la tela hacia dentro para crear una línea de pliegue. 
Vuelve a abrir. 

Sujeta con alfileres y cose el borde sin planchar al revés 
del delantero, haciendo coincidir los piquetes.

Dobla la tapeta de abotonadura por la línea que acabas 
de coser.

A continuación, dóblala sobre sí misma por la línea de 
pliegue/marcas en V, de manera que los derechos de la 
tapeta queden encarados. 

Cose el extremo corto de la parte inferior de la tapeta (no 
cosas el dobladillo).
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Dobla la esquina hacia dentro de forma que la costura no 
quede visible desde el derecho.

Vuelve la tapeta de abotonadura del derecho. Dobla hacia 
dentro el lado largo de la tapeta (ya planchado) y colócalo 
sobre el derecho de la falda. La línea de pliegue debe 
quedar a 1 cm de la anterior costura. Cose a una distancia 
del ancho del prensatelas del borde.  

Pasa un pespunte por el otro lado largo de la tapeta de 
abotonadura a una distancia del ancho del prensatelas 
del borde. 

6
Dobla la tira de las trabillas (6) por la mitad, encarando 
los derechos. Cose el lado indicado. 
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Vuelve del derecho. Pasa un pespunte a una distancia del 
ancho del prensatelas en los lados acabados.

Corta la tira para las trabillas en 4 partes iguales. 

Sujeta con alfileres un extremo corto de cada trabilla a la 
cintura en los lugares indicados. Cose a una distancia del 
ancho del prensatelas del borde. 

7
Remata el borde largo indicado de la cinturilla (4) con pun-
tada overlock. 

Plancha la cinturilla por la mitad, a lo largo, para crear 
una línea de pliegue. Vuelve a abrir. 
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Sujeta con alfileres y cose el borde sin pulir de la cinturilla 
a la cintura, haciendo coincidir las marcas. 

Dobla la cinturilla hacia arriba. A continuación, dóblala por 
la mitad sobre sí misma, por la línea de pliegue, de manera 
que los derechos de la cinturilla queden enfrentados. 

Cose los extremos cortos.

Vuelve del derecho. Plancha la cinturilla bien plana y su-
jeta con alfileres las dos cinturillas juntas por el derecho. 
Cose en la costura de montaje para fijar la parte interior 
de la cinturilla. 

Pasa un pespunte por todo alrededor a una distancia del 
ancho del prensatelas. 

Dobla los bordes sin pulir de las trabillas 1 cm como se 
muestra en la imagen.

Sube las trabillas de forma que el pliegue coincida con la 
parte superior de la cinturilla. Cose en la parte superior 
de la cinturilla, junto al borde.  

1 cm 1 cm
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A continuación, fija la parte inferior de las trabillas. Cose 
la parte inferior de las trabillas junto al borde, a 0,5 cm 
de la cinturilla. 

Ahora, cose un pespunte por encima y luego por debajo 
de la primera línea de costura a una distancia del ancho 
del prensatelas. 

8
Cose los botones en el DI y en la cinturilla DI en el lugar 
indicado. La posición del primer y el último botón está 
indicada en el patrón. Divide la distancia entre ambos de 
forma uniforme para determinar la posición del resto de 
botones.

Haz los ojales en el DD en función de la posición de los 
botones. Ten en cuenta que el ojal de la cinturilla es 
horizontal, el resto de los ojales son verticales. 

 

0,5 cm


