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¿Alguna vez te has separado entre lágrimas de tus vaqueros 
favoritos porque estaban desgastados? Te presentamos a 

Babette, la nueva niña de tus ojos. Unos pantalones de cintura 
alta (vaqueros), con perneras anchas, bolsi l los y una bragueta 

con cremallera. ¿No has cosido nunca una bragueta? ¡No te 
preocupes! Vamos a enseñarte cómo hacerlo, desde la primera 
hasta la última puntada. Puedes l levar estos vaqueros por el 
tobil lo o hasta el  suelo, para un toque retro. Te mostramos 

una forma fácil  de modificar el  largo aquí.

32 - 58
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https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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medidas del patrón (en cm)

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

largo lateral* 90,25 90,75 91,25 91,75 92,25 92,75 93,25 93,75 94,25 94,75 95,25 95,5 96 96,5

largo entrepierna 62,75 62,75 62,75 63 63 63 63 63 63 63 63,25 63,25 63,5 63,5

contorno cintura 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,75 114,25 120,75 127,25

contorno cadera 88 92 96 99 102 105 108 111 117 122,25 127,25 132,5 137,5 142,5

contorno dobladillo 64,75 67,75 71 72,5 73,75 75,25 77,5 78,75 82,25 84,75 87 89,5 91,75 94,25

* Incluye la pretina.

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

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o de-
seadas. Alarga o acorta el pantalón y/o las perneras 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)

   acorta o alarga el patrón por aquí

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. Babette está 
diseñado para quedar ajustado en la cintura y en 
las caderas. 

Para escoger tu talla, empieza con tu medida de contorno de cintura. Elige la talla que más se 
aproxime a tu contorno de cintura. Después, mira qué talla se aproxima más a tu medida de contorno 
de cadera. Cuando dibujes el patrón, solo tienes que trazar la línea de una talla en vez de 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/blog/tips-tricks/alargar-un-top
https://www.fibremood.com/es/blog/tips-tricks/acortar-un-top
https://www.fibremood.com/es
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materiales 

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 55 cm

• Botón (vaquero) (Ø 2,1 cm): 1

• Remaches decorativos (Ø 0,9 cm): 6

• Algodón ligero o forro: 20 cm

• Cremallera: ver tabla

• Tela: ver tabla

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

largo cm 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17

telas recomendadas La mejor opción para Babette es sarga de algodón, que puede ser elástica o no. 
También quedará de maravilla en pana o piel (polipiel).

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

tela 110 cm de ancho cm 195 200 210 215 220 220 220 225 255 265 265 270 275 275

tela 140 cm de ancho cm 125 125 125 150 185 185 190 190 205 215 225 225 230 230

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

1. delantero: 2x    

2. trasero: 2x

3. canesú: 2x 

4. bolsillo interno: 2x 

5. bolsillo: 2x

6. abertura de bolsillo: 2x 

7. bolsillo pequeño: 1x   

8. bragueta DI: 1x  

9. bolsillo trasero: 2x 

10. pretina DD: 2x 

11. pretina DI: 2x  

12. trabillas: 1x 

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela. 
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entretela termoadhesiva

forro/algodón ligero

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 - 36

1

29 8 3 6

712

11
10

38 - 46

DOBLEZ TELA

ORILLO

1

2

9
8

3

6

7
12

11

10

DOBLEZ TELA

ORILLO

IMPORTANTE 
Las piezas 7, 8 y 12 solo las necesitas una vez.
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

marca las piezas del patrón

32 - 36

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
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IMPORTANTE 
Las piezas 7, 8 y 12 solo las 
necesitas una vez.

IMPORTANTE 
Las piezas 7, 8 y 12 solo las 
necesitas una vez.

IMPORTANTE 
Las piezas 7, 8 y 12 solo las 
necesitas una vez.
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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.

1
Plancha la parte superior del bolsillo pequeño (7) hacia el 
revés por las marcas en V.  Vuelve a abrir.

D delantero

T trasero

DD delantero derecho   

DI delantero izquierdo    

CD centro delantero

CT centro trasero

TD trasero derecho        

TI trasero izquierdo         
 

derecho

revés

derecho forro

revés forro

entretela termoadhesiva

7 77
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Dobla el borde hacia abajo para colocarlo sobre la línea 
de pliegue y, después, dobla una vez más. 

Cose cerca del borde.

Plancha los otros dos bordes rectos 1 cm hacia el revés,  
por el lugar indicado. 

Sujeta con alfileres el revés del bolsillo pequeño al dere-
cho de la abertura de bolsillo (6) de DD en el lugar indicado. 
Cose los lados largos cerca del borde. Pasa un pespunte 
junto a la primera línea de costura a una distancia del 
ancho del prensatelas. Termina en la parte superior con 
una costura de refuerzo horizontal entre las dos líneas 
de pespunte.

Remata el borde curvo con puntada overlock. 

Sujeta con alfileres el revés de la abertura de bolsillo + 
bolsillo pequeño a la parte superior de la pieza de bolsillo 
(5). Ambas piezas tienen que tener el derecho hacia fuera. 
Cose la abertura de bolsillo y el bolsillo juntos por la 
costura overlock.

2
Coloca la estructura de bolsillo que acabas de hacer sobre 
el delantero (1), de forma que el bolsillo interno (4) esté 
encima. Sujeta con alfileres y cose el borde curvo del de-
lantero (1) y del bolsillo interno (4). 
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Haz muescas o rebaja en el margen de costura para que 
puedas doblar bien el bolsillo interno hacia el revés. 

Dobla el bolsillo completamente hacia el revés. Cose dos 
líneas de pespunte por el borde curvo del bolsillo. 

Sujeta con alfileres al delantero la estructura de bolsillo 
+ abertura de bolsillo. Ambas piezas deberían estar ahora 
con el derecho hacia arriba y la parte superior y los later-
ales coincidir, como se muestra en la imagen. 

Dobla el delantero hacia arriba o a un lado y sujeta con 
alfileres ambas piezas de bolsillo juntas. Cose juntas los 
contornos de las piezas de bolsillo.
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Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

Coloca el delantero otra vez hacia abajo. Cose las piezas 
de bolsillo al delantero por la parte superior y el lateral a 
0,5 cm de los bordes. 

3
Corta una tira de la bragueta DI por la línea indicada. 

Remata los CD con puntada overlock, como se muestra en 
la imagen.
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Coloca el DD encima del DI, derecho contra derecho. Para 
unir el DD y DI, sujeta con alfileres y cose empezando des-
de el hilván. Asegúrate de que las marcas en V en el CD 
coinciden. Recuerda que la pieza de bragueta de DD es 
más larga que la de DI. 

Ahora, pon la cremallera con el derecho hacia arriba. Abre 
la cremallera, gira la cinta de la cremallera que está in-
dicada con una estrella verde hacia la derecha y colócala 
sobre el DI. El borde de la cinta de la cremallera debe que-
dar junto al borde rematado y los dientes de la cremallera 
a 1,5 cm del borde superior. Sujeta con alfileres y cose a 1 
cm del CD (= por el medio de la cinta de cremallera).

A continuación, vuelve la cinta de la cremallera hacia la 
izquierda. 

1

1

5

1

1 

1 

1,5 cm

1 cm

1 

1 

1 

1 

1 1 cm



13/22#Babette

Cierra la cremallera y coloca las piezas delanteras una 
contra otra, encarando los derechos. Las marcas en V que 
indican el CD deben coincidir. Plancha ambas piezas para 
que queden bien planas. 

Sujeta con alfileres el borde de la cinta de la cremallera 
que está indicada con una estrella roja en su posición, 
sobre la bragueta DD. 

Abre la cremallera y cose la cinta de la cremallera 
utilizando un prensatelas de cremallera. 

Dobla la vista de la cremallera DD por las marcas en V. 

3/8”
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Sujeta con alfileres en su posición y pasa un pespunte por 
el derecho de la tela, por el borde, atravesando todas las 
capas (delantero + vista de la bragueta).

Cose un pespunte a una distancia del ancho del prensatelas 
de la primera línea de costura. 

Plancha la bragueta DI (8) por la mitad, por las marcas en 
V, con el derecho de la tela hacia dentro. 

Cose los bordes cortos e inclinados de la parte inferior. 
Corta el margen de costura de las esquinas y vuelve del 
derecho. 

Une los bordes del lateral con puntada overlock.

8 8

8 8

8



15/22#Babette

Sujeta con alfileres y cose la bragueta al margen de 
costura del DI y la cremallera. Después, aparta la bragueta 
y cierra la cremallera. 

Cose a mano, con unas pocas puntadas, la vista de la 
bragueta DD y la pieza de la bragueta DI juntas por la parte 
inferior.

Plancha el margen de costura del tiro hacia el DD. A 
continuación, cose dos líneas de pespunte en el DD. La 
primera línea es junto a la costura, la segunda a una 
distancia del ancho de prensatelas de la primera línea.

4
Plancha la parte superior del bolsillo trasero (9) por las 
marcas en V, hacia el revés, y vuelve a abrir. 

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y vuelve a doblar 
otra vez por la línea de pliegue. Cose junto al borde.
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Plancha  los otros bordes 1 cm hacia el revés como se 
indica.

Sujeta con alfileres y cose el bolsillo al trasero (2) como se 
muestra en la imagen. Cose a una distancia del ancho del 
prensatelas de la primera costura. Termina con una costu-
ra horizontal de refuerzo entre las dos líneas de pespunte. 

5
Sujeta con alfileres y cose el canesú (3) al trasero haciendo 
coincidir los piquetes.

Pule juntas las costuras con puntada overlock.  

Plancha las costuras hacia el trasero (2). A continuación, 
cose dos líneas de pespunte en el trasero. La primera línea 
junto a la costura, la segunda a una distancia del ancho 
del prensatelas de la primera. 
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6
Coloca las piezas traseras una encima de la otra, con los 
derechos encarados. Sujeta con alfileres y cose el tiro.

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

Plancha las costuras hacia el TD. Cose dos líneas de 
pespunte en el TD. La primera línea junto a la costura, la 
segunda a una distancia del ancho del prensatelas de la 
primera línea. 

7
Sujeta con alfileres los costados y la entrepierna. Cose 
desde el dobladillo y continúa hacia arriba.   

Pule juntas las costuras con puntada overlock.
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8
Remata 1 de los lados largos de la pieza de las trabillas 
(12) con puntada overlock.

Plancha el lado sin pulir hacia el revés y luego el borde 
rematado encima de él. 

Cose ambos lados junto al borde. 

Corta la tira para las trabillas en 5 partes iguales.

Sujeta uno de los extremos cortos de cada una de las 5 
trabillas a la cintura:

En el trasero: una en el CT y luego una a 4 cm de cada 
costura lateral. 

En el delantero: una a 1 cm de cada abertura de bolsillo.

Ten en cuenta que el borde rematado de cada trabilla debe 
estar de cara a ti. 

12

4 cm 4 cm

1 cm1 cm



19/22#Babette

Cose a 0,5 cm del borde superior.  

9
Sujeta con alfileres y cose el CT de la pretina DD (10) y de 
la pretina DI (11). Plancha las costuras abiertas.  

Remata el borde inferior de una de las pretinas con 
puntada overlock, de manera que la pretina DI quede en 
el lado derecho.

Coloca las piezas de pretina una encima de la otra, con 
los derechos enfrentados. Sujeta con alfileres y cose la 
parte superior de ambas pretinas haciendo coincidir las 
costuras de CT.
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Abre la pieza. Empuja el margen de costura hacia el lado 
con el borde rematado y cose la pretina al margen de 
costura de debajo, junto a la costura.

Sujeta con alfileres y cose la pretina con el borde no 
rematado a la cintura del pantalón. Asegúrate de que las 
costuras laterales y los piquetes coinciden. Los extremos 
de las pretinas deben rebasar en 1 cm los CD ya acabados. 

A continuación, dobla la pretina hacia arriba.

Después, dobla la pretina con el borde rematado hacia 
abajo, por la costura, de forma que los derechos de ambas 
queden enfrentados. 
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Cose los dos extremos cortos. 

Vuelve la pretina del derecho. Plancha bien plano y sujeta 
con alfileres juntas la parte de delante y de detrás de am-
bas pretinas por el derecho de la prenda. Cose alrededor 
de la pretina cerca del borde. Después, realiza otra línea 
de pespunte a una distancia del ancho del prensatelas de 
la costura anterior. 

Dobla el borde superior de cada trabilla 1 cm hacia el 
revés. Cose en la parte superior de la pretina junto al 
borde. 

Cose la parte inferior de las trabillas junto al borde.  

10
Primero, plancha el margen de costura 1 cm hacia el revés. 

Después, plancha otra vez por las marcas en V.  

Cose junto al borde.  

1 cm

1 cm 1 cm
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11
Pon el botón (para vaqueros) en la pretina del DI y haz un ojal 
horizontal al otro lado, en la pretina del DD.

Coloca los remaches decorativos en los lugares indicados.


