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¡Demuéstrales que eres una diosa! La sencil lez de Ulla hará girar 
todas las cabezas. Este vestido halter a media pierna tiene el  pecho 

l igeramente ajustado y se va abriendo hacia el  bajo.  El  cuello 
de la parte delantera y trasera tiene un drapeado espectacular. 
Consigue un maravil loso efecto ola pasando una cinta de tela o 

cordón a través de la jareta del cuello. Dale a esta parte tu toque 
personal con un cordón en un color que contraste, un precioso lazo 

con largas cintas, un delicado collar de perlas o cualquier otra 
idea genial que se te ocurra. Este vestido es fácil  de hacer, y queda 

siempre impresionante, sea cual sea su largo.
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medidas de la prenda acabada (en cm)

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

largo 110 110,75 111,25 112 112,5 113,25 114 114,5 117 118 119,25 120,25 121,25 122,5

pecho 83,25 87,25 91,25 95,25 99,25 103,25 107,25 111,25 117,25 123,25 129,25 135,25 141,25 147,25

cintura 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 156

caderas 118,5 122,5 126,5 130,5 134,5 138,5 142,5 146,5 152,5 158,5 164,5 170,5 176,5 182,5

IMPORTANTE 
Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones que realices. 

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

guía de tallas (en cm)

CA

CP

   acorta o alarga el patrón aquí

Las medidas de esta tabla son las medidas del 
patrón terminado según el tejido utilizado y sirven 
como referencia. Se ha añadido holgura (sobre las 
medidas exactas del cuerpo) para conseguir un 
ajuste más cómodo. Ulla está diseñado para algo 
más de ajuste en el pecho y caer suelto hacia el bajo. 
Si es necesario, puedes hacer el patrón en una talla 
más o menos según tu estilo.  

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

CP (contorno pecho) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

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

Selecciona la talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si tu medida de caderas son 
mayores que las indicadas en la guía de tallas, mira la medida de caderas en la tabla siguiente para 
ver si son lo suficientemente amplias o necesitas modificar el patrón. Es muy fácil. Solo tienes que 
continuar por la línea de otra talla. 

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

• Hilo

• Cordón/cinta: ver tabla (opcional, ya que también 
puedes utilizar la pieza del patrón para la cinta). 

• Tela: ver tabla

telas  
recomendadas 

Puedes hacer Ulla en una tela tejida o en una de punto, pero sea lo que sea lo que elijas 
tiene que tener una buena caída. Las telas rígidas (por ejemplo, una tela vaquera gruesa) 
no dejarán que el vestido caiga adecuadamente y no conseguirás ese maravilloso efecto 
ondulante.

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

tela de 110 cm ancho cm 260 290 290 295 295 300 305 320 335 360 365 375 385 400

tela de 140 cm ancho cm 245 250 250 250 250 255 255 255 305 310 325 330 335 345

 El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.

cordón/cinta 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

largo cm 166,5 167,75 168,75 170 171,25 172,25 173,5 174,75 176,5 178,25 180,25 182 183,75 185,5
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piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones, debes dibujar los márgenes 
de costura alrededor de las piezas del patrón como se muestra en la imagen antes de 
cortarlas. Si utilizas una versión en pdf, puedes imprimir el patrón con o sin márgenes 
de costura. Si lo imprimes con márgenes de costura, las líneas continuas indican las 
líneas de corte y las líneas discontinuas las líneas de costura. Mira el vídeo.

1. delantero: 1x en doblez de la tela

2. trasero: 2x

3. cinta: 1x en doblez de la tela

tipo de material
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plano de corte – telas lisas 
telas de 110 cm de ancho

IMPORTANTE 
La pieza 3 solo necesitas cortarla una vez.
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Corte el patron 1 en dos partes y añade mar-
gen de costura.
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plano de corte – telas lisas 
telas de 140 cm de ancho
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corta el papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte  

muesca en V

 
marca los siguientes  
puntos con un hilván

    
punto central

marca las piezas del patrón

 2

 3

 1
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confección

El método util izado 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.

1
Remata los costados y el contorno de las piezas de la vista 
de delantero (1) y trasero (2), además de los CT. 

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

2

1
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2
Sujeta con alfileres y cose las costuras de CT hasta el 
hilván. 

Sujeta con alfileres y cose los costados hasta los hilvanes. 

3
Plancha las vistas verticales por las marcas en V de la 
parte superior hasta el hilván. Plancha abiertas las  
costuras de CT. 

Plancha abiertas también las costuras de costado.
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Sujeta temporalmente con alfileres las vistas. 

A continuación, plancha el lado horizontal de las vistas de 
la pieza delantera hacia el revés de la tela (= 4 cm).

Cose a 3 cm del borde doblado. 

A continuación, plancha el lado horizontal de las vistas 
de las piezas traseras hacia el revés de la tela (= 4 cm).
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Cose a 3 cm del borde plegado. 

4
Ahora, dobla la cinta (3) por la mitad, a lo largo, encarando 
los derechos.

Cose los bordes indicados dejando una abertura en el cen-
tro  del lado largo para poder colocar la cinta del derecho. 

Vuelve del derecho y cierra la abertura. 

Pasa la cinta por la jareta del delantero. 
 

Ciñe la parte superior delantera hasta que mida 17,5/18/
18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/22,5/23/23,5/23,5/24 cm 
de ancho. Sujeta de forma temporal con alfileres.

Pasa la cinta a través de la jareta de las piezas traseras. 
Deja un trozo de cinta de 6,5/6,5/7/7/7/7,5/7,5/8/8/8,5/
8,5/9/9,5/9,5 cm de largo para que quede sobre los hom-
bros.  
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3 cm3 cm
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17,5/18/18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/22,5/23/23,5/24 cm

6,5/6,5/7/7/7/7,5/7,5/8/8/8,5/8,5/9,5/9,5 cm
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Ciñe la parte superior de cada una de las piezas superi-
ores traseras hasta que midan 6,5/6,5/7/7/7/7,5/7,5/8/8
/8,5/8,5/9/9,5/9,5 cm de ancho, respectivamente. Sujeta 
temporalmente  con alfileres. 

Cose las vistas de las sisas de delantero y trasero a 2 cm 
del borde doblado hasta arriba (asegurando la cinta).
En la parte inferior, cose una línea curva hacia la costura 
de costado (siguiendo la forma de la vista).

Cose las vistas de CT a 2 cm del borde doblado. En la parte 
inferior, cose una línea curva en dirección a la costura de 
CT. 

5
Remata el margen de costura del dobladillo. 

Plancha el margen de costura hacia arriba y cóselo con la 
máquina de coser o a mano. 

3
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6,5/6,5/7/7/7/7,5/7,5/8/8/8,5/8,5/9/9,5/9,5 cm
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