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ABIGAIL – M2089 
 
CHALECO, FALDA Y ENAGUA 
 
A: mangas japonesas cortas, forro de refuerzo, varilla de corsé, vista y ribetes 
contrastantes y cierre de corchetes. B: pretina y ribete contrastantes, forro de 
refuerzo, y cierre de corchetes. C: polisón unido con relleno, lazos en la pretina. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
 
A, B: damasco, tafetán, satén de algodón, seda. Contraste A, B: satén. Forro 
de refuerzo A, B: gasa de algodón, batista, organdí. C: algodón, satén de 
algodón. 
 
MERCERÍA: 
 
A: 0.6 m de varilla de corsé de 6 mm y 8 pares de corchetes. 
B: 2 pares de corchetes para pretina y 1.2 m de cinta gorgorán de 2.5 cm. C: 6.4 
m de cinta de crin de 1.3 cm y 2.1 m de cinta entretejida de 1.3 cm. 
 
 
 
CHALECO A 
 
1 FRENTE     
2 RIBETE     
3 FRENTE DEL FUELLE   
4 ESPALDA     
5 ESPALDA DEL FUELLE    
6 VISTA DEL ESCOTE DE LA ESPALDA   
7 VISTA DEL FRENTE   
8 MANGA JAPONESA CORTA    
 
FALDA B, ENAGUA C 
 
9 FRENTE     
10 ESPALDA     
11 GUIA PARA REFUERZO B  
12 PRETINA DEL FRENTE B  
13 PRETINA DE LA ESPALDA B  
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14 RIBETE B     
15 POLISON C    
16 GUIA PARA CINTURA C  
17 GUIA PARA CINTURA C  
18 VISTA DEL DOBLADILLO C 
19 GUIA PARA PLIEGUES C 
20 GUIA PARA PLIEGUES C 
 
PUNTADA INVISIBLE - Doblar hacia el revés 6 mm del borde. Hacer una 
pequeña puntada en diagonal, cogiendo un hilo de la prenda, luego un hilo del 
dobladillo o de la vista. 
 
COSER EL BORDE - Coser cerca al borde acabado o a la costura. 
 
ACABAR - Coser a 6 mm del borde no terminado y acabar con uno de los 
siguientes métodos: (1) cortar en zigzag; (2) sobrehilar; (3) doblar hacia dentro a 
lo largo del pespunte y coser cerca al doblez o (4) remallar. 
 
OPCIONAL PARA DOBLADILLOS: Aplicar cinta de extrafort. 
 
REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las 
instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina. 
 
PUNTO DE DOBLADILLO - Deslizar la aguja a través del borde doblado; luego 
coger un hilo de la tela de abajo. 
 
PESPUNTE DE REFUERZO - Coser a 3 mm de la línea de costura en el margen 
de costura (por lo general a 13 mm del borde no terminado). 
 
PESPUNTE DE ADORNO - Por fuera, coser a 6 mm del borde, de la costura o 
del pespunte anterior, utilizando un pie prensatela como guía o coser donde se 
indica en las instrucciones. 
 
 
 
CHALECO A 
use piezas: 1,3,4,5 & 8 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE A 
use piezas: 2,6,7 & 8 
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150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO DE REFUERZO A 
use piezas: 1,3,4 & 5 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA TREMOADHESIVA A 
use piezas: 6,7 & 8 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
FALDA, FORRO DE REFUERZO B 
use piezas: 9 & 10 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE B 
use piezas: 12,13 & 14 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENAGUA C 
use piezas: 9,10,15 & 18 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
GUATA C 
use pieza: 15 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
 
 
Para ACABAR todos los bordes no terminados visibles de los márgenes de 
costura, cortarlos con tijera zigzag, sobrehilarlos o remallarlos.  
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CHALECO A  
 
1. Trabajando sobre una superficie plana, prender con alfileres el FORRO DE 
REFUERZO al revés de cada FRENTE (1), FRENTE DEL FUELLE (3), 
ESPALDA (4) y ESPALDA DEL FUELLE (5). Hilvanar a través de todos los 
símbolos y todas las líneas de montaje, como se indica, dejando ambos 
extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. NOTA: El forro de refuerzo 
no se mostrará en las siguientes ilustraciones. 
 
 
2. Adherir la ENTRETELA por el revés de la VISTA DEL ESCOTE DE LA 
ESPALDA (6), de cada VISTA DEL FRENTE (7) y de la MANGA JAPONESA 
CORTA (8), siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
3. REFORZAR el borde interior del FRENTE (1) a lo largo de las líneas de 
pespunte, girando en los círculos pequeños, como se indica. Hacer un corte a lo 
largo de las líneas entre el pespunte hasta los círculos pequeños. 
 
 
4. Derecho con derecho, prender con alfileres los extremos del RIBETE (2) 
juntos, coincidiendo los símbolos. Coser. NOTA: Los bordes no estarán parejos 
en los extremos de la costura.  
 
 
5. Comenzando en un extremo extendido, cortar a lo largo de la línea de corte, 
formando una tira de bies continuo, como se indica.  
 
 
6. Doblar hacia dentro 6 mm en ambos bordes largos; asentar. Revés con revés, 
doblar el ribete por la mitad a lo largo, manteniendo los bordes parejos; asentar 
con la plancha. 
 
 
7. Recubrir los bordes cortados del frente con el ribete, doblando la amplitud en 
diagonal por las esquinas. Coser cerca al borde interior del ribete, asegurándose 
de coger ambos lados del ribete en el pespunte. Hilvanar los bordes del ribete 
juntos por las esquinas, como se indica. 
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8. Sobreponer cada borde recubierto del frente al FRENTE DEL FUELLE (3), 
colocando el borde doblado a lo largo de la línea de costura y coincidiendo los 
círculos pequeños; prender con alfileres. Coser encima del pespunte anterior. 
 
 
Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde doblado del ribete al fuelle, como 
se indica.  
 
9. Utilizando la pieza de patrón (1) como guía, cortar dos piezas de ribete del 
largo del borde de la abertura del frente, como se indica. 
 
 
10. Abrir los bordes doblados exteriores del ribete; asentar ligeramente. Hilvanar 
los bordes no terminados juntos con una costura de 6 mm. 
 
 
11. Por fuera, prender con alfileres el ribete al frente, colocando el hilván a lo 
largo de la línea de costura de 1.5 cm, como se indica. Hilvanar. Coser con 
PUNTO DE DOBLADILLO el borde doblado en su lugar. 
 
 
12. REFORZAR el borde interior de la ESPALDA (4) a lo largo de las líneas de 
pespunte, girando en los círculos pequeños, como se indica. Hacer un corte a lo 
largo de las líneas entre el pespunte hasta los círculos pequeños. 
 
 
13. Recubrir el borde cortado de la espalda con el ribete de la misma forma que 
el frente. 
 
 
14. Aplicar la ESPALDA DEL FUELLE (5) a la espalda de la misma forma que el 
frente. 
 
 
15. Coser las piezas de la espalda juntas por el centro de la espalda. 
 
 
16. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes del hombro de la 
espalda entre los triángulos y cortes, como se indica. 
 
 
17. Prender con alfileres las piezas de la espalda y del frente juntas por los 
hombros, haciendo los piquetes necesarios en la espalda; hilvanar. Coser. 
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18. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes del hombro de la 
VISTA DEL ESCOTE DE LA ESPALDA (6). 
 
 
19. Prender con alfileres la VISTA DEL FRENTE (7) y la vista del escote de la 
espalda juntas por los hombros, haciendo los piquetes necesarios en la vista del 
escote de la espalda; hilvanar. Coser. ACABAR el borde sin corte. 
 
 
20. Derecho con derecho, prender con alfileres la vista a los bordes de la 
abertura del frente. Coser el borde del frente. Coser a través del margen de 
costura por los círculos grandes, formando la jareta para la varilla de corsé. 
 
 
21. Voltear la vista hacia dentro; asentar. Hilvanar los bordes no terminados 
juntos por el borde del escote. Coser con PUNTADA INVISIBLE el borde interior 
de la vista en su lugar. 
 
 
22. Coser el frente cerca a la costura del ribete debajo de los círculos grandes, 
como se indica. 
 
 
23. Retirar la varilla de corsé de la cubierta. 
 
 
24. Cortar la varilla de corsé del largo de cada costura del frente entre el círculo 
grande y la línea de costura inferior, redondeando los extremos, como se indica. 
 
 
25. Introducir la varilla de corsé en las jaretas. Hilvanar a través del borde inferior. 
 
 
26. Recortar los márgenes de costura a 6 mm en los bordes del escote, inferior y 
de la sisa. 
 
 
27. Recubrir el borde del escote con el ribete, doblando hacia dentro 6 mm en 
los extremos. Coser cerca al borde interior del ribete, asegurándose de coger 
ambos lados del ribete en el pespunte. Coser los extremos con PUNTO DE 
DOBLADILLO . 
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Recubrir el borde inferior del top con el ribete de la misma forma.  
 
Recubrir los bordes de la sisa con el ribete.  
 
28. Revés con revés, prender con alfileres las piezas de la MANGA JAPONESA 
CORTA (8) juntas, manteniendo los bordes no terminados parejos; hilvanar. 
Recortar el margen de costura en el borde curvo a 6 mm. ACABAR el borde 
recto. 
 
 
29. Recubrir el borde curvo de la manga con el ribete, como se indica. 
 
 
30. Sobreponer el borde de la sisa del chaleco a la manga, colocando el borde 
exterior del ribete a lo largo de la línea de costura de la manga, coincidiendo el 
círculo grande con la costura del hombro; prender con alfileres. Coser cerca al 
borde interior del ribete, a través de todo el grosor. Coser con PUNTO DE 
DOBLADILLO el borde exterior del ribete a la manga.  
 
 
31. Coser el frente y la espalda juntos por los costados. 
 
 
32. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los márgenes de costura en su lugar 
en el borde inferior y de la sisa, como se indica. 
 
 
33. Coser los corchetes a la vista del frente por los círculos pequeños, 
comenzando en el par superior de círculos con un corchete macho en el lado 
derecho y un corchete hembra en el lado izquierdo. En el siguiente par de 
círculos, coser un corchete hembra en el lado derecho y un corchete macho en 
el lazo izquierdo. Continuar alternando los corchetes en los círculos restantes, 
como se indica. 
 
 
FALDA B  
 
1. Trabajando en una superficie plana, prender con alfileres el FORRO DE 
REFUERZO al revés del FRENTE (9) y de la ESPALDA (10). Hilvanar cerca a 
los bordes exteriores y a lo largo de los centros. Coser de forma invisible a lo 
largo de la línea de dobladillo a 3.2 cm sobre los bordes inferiores. 
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2. Por fuera, prender con alfileres la pieza de patrón de la GUIA PARA 
PLIEGUES (19) al frente y la pieza de patrón de la GUIA PARA PLIEGUES (20) 
a la espalda, coincidiendo los centros y los bordes superiores. Transferir la línea 
de corte, las líneas de pliegue y las marcas. Voltear la pieza de patrón para 
trazar los costados izquierdos. 
 
 
3. Cortar el frente y la espalda a lo largo de las líneas de corte tazadas. Hilvanar 
a través de todos los símbolos y todas las líneas de montaje, como se indica, 
dejando ambos extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. (NOTA: El 
forro de refuerzo no se mostrará en las siguientes ilustraciones). 
 
 
4. Coser el FRENTE (9) y la ESPALDA (10) juntos por los costados, dejando 
abierto sobre los círculos grandes. 
 
 
5. Doblar hacia dentro los márgenes de costura en los bordes de la abertura 
sobre los círculos grandes; asentar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los 
bordes interiores en su lugar. 
 
 
6. Para hacer los pliegues en el borde superior del frente, por fuera, doblar a lo 
largo de las líneas de círculos pequeños. Llevar los pliegues hacia las líneas de 
círculos grandes; hilvanar. Hilvanar a través de los bordes superiores. 
 
 
7. Hacer los pliegues en el borde superior de la espalda de la misma forma. 
Hilvanar a través de los bordes superiores. 
 
 
8. Cortar dos secciones de cinta gorgorán del largo de la GUIA PARA 
REFUERZO (11). Para el frente, transferir los círculos pequeños exteriores a 
una sección de cinta. Para la espalda, transferir los círculos pequeños interiores 
a la sección de cinta restante. 
 
 
9. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde largo sin corte de la 
PRETINA DEL FRENTE (12) al borde largo de la cinta gorgorán del frente sin 
círculos pequeños. Coser con una costura de 6 mm. Asentar la costura hacia la 
pretina. 
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10. Prender con alfileres la pretina del frente al borde superior del frente entre 
los círculos pequeños, coincidiendo los centros. Coser entre los círculos 
pequeños. Recortar. Asentar la costura hacia la pretina. Doblar hacia dentro los 
márgenes de costura en los extremos. 
 
 
11. Voltear la cinta gorgorán y la pretina hacia abajo, encerrando la costura. 
Hilvanar los extremos y el borde inferior de la cinta en su lugar. 
 
 
12. COSER EL BORDE a lo largo de todos los bordes de la pretina, como se 
indica. 
 
 
13. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde largo sin marca de la 
PRETINA DE LA ESPALDA (13) al borde largo de la cinta gorgorán de la 
espalda sin círculos pequeños. Coser con una costura de 6 mm. Asentar la 
costura hacia la pretina. 
 
 
14. Prender con alfileres la pretina de la espalda al borde superior de la espalda 
entre los círculos pequeños, coincidiendo los centros. Coser entre los círculos 
pequeños. Recortar. Asentar la costura hacia la pretina. Doblar hacia dentro 1.5 
cm en los extremos de las extensiones. 
 
 
15. Voltear la cinta gorgorán y la pretina hacia abajo, encerrando la costura. 
Hilvanar los extremos y el borde inferior de la cinta en su lugar. 
 
 
16. COSER EL BORDE a lo largo de todos los bordes de la pretina, como se 
indica. 
 
 
17. Para cada hilera del ribete, derecho con derecho, coser tres piezas del 
RIBETE (14) juntas por los extremos, formando un círculo. 
 
 
18. Doblar hacia dentro el margen de costura en un borde largo de cada pieza 
del ribete; asentar. 
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19. Medir y marcar una línea de colocación a 17 cm del borde inferior de la falda. 
Derecho con derecho, prender con alfileres una pieza del ribete a la falda, 
colocando la línea de costura a lo largo de la línea de colocación, con el borde 
asentado del ribete dirigido hacia arriba; hilvanar. Coser a lo largo de la línea de 
costura.  
 
 
Voltear el ribete hacia abajo sobre el borde no terminado; asentar. Prender con 
alfileres el borde asentado en su lugar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO .  
 
20. Medir y marcar una línea de colocación superior a 9.5 cm sobre la línea de 
colocación anterior. Aplicar la pieza restante del ribete a la falda a lo largo de la 
línea de colocación superior de la misma forma que la pieza del ribete inferior. 
 
 
21. Coser los corchetes a la pretina, como se indica.  
 
 
22. Hacer un dobladillo de 3.2 cm. Hilvanar cerca al doblez. Recortar el 
dobladillo a un ancho parejo. ACABAR el borde no terminado. Coser el dobladillo 
en su lugar, distribuyendo la amplitud si es necesario. Asentar.  
 
 
ENAGUA C  
 
1. Coser el FRENTE (9) y la ESPALDA (10) juntos por los costados dejando 
abierto sobre los círculos grandes. 
 
 
2. Doblar hacia dentro los márgenes de costura en los bordes de la abertura 
sobre los círculos grandes; asentar. Coser a 6 mm del borde no terminado, 
girando a través del margen de costura a 6 mm debajo de los círculos grandes. 
 
 
3. Para hacer los pliegues en el borde superior del frente, por fuera, doblar a lo 
largo de la línea de círculos pequeños. Llevar los pliegues hacia las líneas de 
círculos grandes; hilvanar. Coser a lo largo de la línea de costura de la cintura. 
Recortar el margen de costura a 1.3 cm). 
 
 
4. Hacer los pliegues en el borde superior de la espalda. Hilvanar a través de los 
bordes superiores. 
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5. Trabajando en una superficie plana, prender con alfileres dos piezas de 
GUATA al revés de cada pieza del POLISON (15). Hilvanar a lo largo del centro 
de la espalda y de las líneas de pespunte, a través de todo el grosor, dejando 
ambos extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. Hilvanar a lo largo de 
las líneas de costura. Recortar la guata cerca al hilván. 
 
 
6. Derecho con derecho, prender juntas con alfileres las piezas del polisón. 
Coser los extremos y el borde inferior. Recortar las esquinas y los márgenes de 
costura. 
 
 
7. Voltear el polisón al derecho. Hilvanar los bordes no terminados juntos. Coser 
a lo largo de las líneas de pespunte, como se indica. Retirar el hilván. 
 
 
8. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde superior del polisón. 
 
 
9. Por dentro, prender con alfileres el polisón al borde superior de la espalda, 
haciendo los piquetes necesarios en el polisón. Hilvanar a lo largo de la línea de 
costura. Coser. Recortar el margen de costura a 1.3 cm. Coser con PUNTO DE 
DOBLADILLO los extremos en su lugar. 
 
 
10. Para la pretina del frente y los lazos, cortar una pieza de cinta entretejida del 
largo de la GUIA PARA CINTURA (16). Transferir las marcas. 
 
 
11. Revés con revés, doblar la cinta entretejida por la mitad, a lo largo. Asentar. 
 
 
12. Recubrir el borde superior del frente con la cinta entretejida, coincidiendo los 
centros y los círculos pequeños, los extremos sobresaliendo para los lazos; 
prender con alfileres. Coser cerca al borde interior de la cinta, continuando a lo 
largo de los lazos y asegurándose de coger ambos lados de la cinta en el 
pespunte. 
 
 
13. Para la pretina de la espalda y los lazos, cortar una pieza de cinta entretejida 
del largo de la GUIA PARA CINTURA (17). Transferir las marcas. 
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14. Revés con revés, doblar la cinta por la mitad, a lo largo. Asentar. 
 
 
15. Recubrir el borde superior de la espalda con la cinta entretejida, coincidiendo 
los centros y los círculos pequeños, los extremos sobresaliendo para los lazos; 
prender con alfileres. Coser cerca al borde interior de la cinta, continuando a lo 
largo de los lazos y asegurándose de coger ambos lados de la cinta en el 
pespunte. 
 
 
16. Coser los extremos de la VISTA DEL DOBLADILLO (18) juntos por los 
costados. Doblar hacia dentro el margen de costura en el borde sin corte; 
asentar. 
 
 
17. Revés con revés, prender con alfileres la vista del dobladillo al borde inferior 
de la enagua, coincidiendo los centros, las costuras y los cortes. Hilvanar los 
bordes inferiores juntos a lo largo de la línea de costura.  
 
 
18. Coser los bordes inferiores de forma invisible a 6.5 cm sobre el borde no 
terminado, como se indica. Hilvanar el borde superior asentado en su lugar. 
 
 
19. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a lo largo del hilván. 
 
 
20. Cortar el metraje de cinta satinada en dos secciones iguales. Sobreponer los 
bordes largos de las secciones de cinta y coser, como se indica. 
 
 
21. Por dentro, prender con alfileres la cinta de crin a la enagua, colocando un 
borde a 6 mm sobre el borde inferior y sobreponiendo 1.3 cm de los extremos en 
el centro de la espalda, como se indica. 
 
 
22. Coser los extremos de la cinta firmemente, manteniendo la enagua suelta. 
Recortar cerca al pespunte, como se indica. 
 
 
23. Coser con puntada de escapulario el borde superior de la cinta en su lugar. 
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24. Hacer un dobladillo de 6.5 cm. Hilvanar cerca al doblez. Doblar hacia el 
revés 6 mm sobre el borde no terminado. Asentar, asentando el doblez 
ligeramente. Hilvanar cerca al borde superior asentado. 
 
 
25. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO en el dobladillo en su lugar a lo largo del 
hilván superior, como se indica. 
 
 
 
Forro de refuerzo  
 
El forro de refuerzo es una capa adicional de tela que le da más estabilidad y 
forma a la tela de la prenda, mejorando el look de su prenda acabada.  
 
El entreforro tiene muchos usos, entre ellos: 
• Agrega estabilidad a las telas delicadas. 
• Reduce la transparencia de las telas transparentes. 
• Esconde el pespunte a mano especialmente con dobladillos y vistas. 
• Evita que los márgenes de costura sean visibles en las telas de la prenda. 
 
El forro de refuerzo difiere del forro o de la entretela. Al cortar el forro de refuerzo, 
usará exactamente las mismas piezas de patrón de la prenda. Una vez que la 
tela de forro de refuerzo está cortada, transferir todas las marcas a ésta. Colocar 
la tela de la prenda y la tela del forro de refuerzo revés con revés y asegúrese de 
que todo esté alineado. Las marcas en las telas de forro de refuerzo deben ser 
visibles. Hilvanar a mano o a máquina alrededor de las líneas de costura. 
Asegúrese de que al coser la tela, ésta no se frunza. Haga esto en todas las 
piezas antes de comenzar a coser la prenda. 
 
Las telas típicas de forro de refuerzo son batista de algodón, organza de seda, 
velarte de peso liviano a mediano e incluso muselina y entretela termoadhesiva 
liviana. Al trabajar con encaje stretch, pruebe el tejido de punto simple para traje 
de baño como forro de refuerzo. La tela debe tener un tejido ajustado y ser más 
liviana que la tela de la prenda. Además, debe ser de un color que no interfiera 
con la tela de la prenda, porque un forro de refuerzo que sea demasiado oscuro 
se transparentará. 
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