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Falda vaquera con peto  
Tallas 34 - 46 

 

Materiales 

 De 0,9 a 1,1 m de tela denim, 150 cm de anchura (de 1,1 a 1,4 m para anchura de 135 cm) 

 1 cremallera metálica, 16 cm 

 2 reguladores deslizantes, 40 mm 

 2 trabillas para peto, 40 mm 

 3 botones vaqueros 

 Hilo para coser normal en tono a juego 

 Hilo de coser extrafuerte para un típica costura vaquera 

 Entretela de lana para reforzar la banda de la cintura 

 Máquina de coser bernette b33 o b35 

 Prensatelas para puntada recta (opcional) 

 Aguja para vaquero 90  

 

Consejo 

Lava siempre la tela antes de cortarla, ya que puede encoger.  

 

Corte 

Ninguna de las piezas del patrón incluyen márgenes de costura. Hay que añadir los márgenes de costura al 

cortar los patrones según las indicaciones (= número verde) 

 

Importante: la parte delantera y trasera del peto están cortadas una vez cada una hacia el doblez y dos 

veces cada una con el margen de costura en el centro. El margen de costura para el cierre de cremallera en 

la parte delantera de la falda solo está cortado por el 

lado izquierdo. 

 

A 2 piezas delanteras (lado exterior) 

B 1 pieza delantera (lado interior) 

C 2 delanteros de bandas de la cintura 

D 2 delanteros para los cortes de la falda 

E 2 piezas traseras (lado exterior) 

F 2 piezas traseras del doblez de la tela (lado 

interior) 

G 2 piezas traseras de la banda de la cintura 

H 2 piezas traseras de la falda 

I 2 bolsillos 

J 1 solapa 

 

Además (sin patrón): dos tiras de 58 x 10 cm para los tirantes (con 1 cm adicional para los márgenes de 

costura), anchura final de 3,8 cm. 

 

Importante: pasa las marcas de los patrones de las pinzas, los bolsillos y botones, a la tela 

 

Puntadas: puntada junta, utiliza la puntada recta con una longitud de 2,5 

Pespunte: para realizar el pespunte típico de la costura vaquera, utiliza un hilo Mettler extrafuerte en el hilo 

superior y una aguja para vaquero de 90. Aumenta la longitud de la puntada a 3,5. Aumenta también la 

tensión del hilo (a aprox. 6). 
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Ribete: ribetea los bordes con una puntada en zigzag (anchura de puntada 5, longitud de puntada 2) o con 

la máquina overlock. 

 

 

Costura 

Parte delantera y trasera del peto: coloca ambas piezas exteriores para la parte delantera y trasera del 

peto, con las telas juntas por el derecho, y cierra la costura central. Plancha los márgenes de costura por un 

lado y realiza un pespunte doble con el hilo extrafuerte, dejando en uno 2 mm de anchura y en el otro 8 mm 

de separación. Esto lo podrás hacer muy bien con el prensatelas para puntada recta. Para el pespunte de 

costura estrecha, utiliza la marca más interna del prensatelas de puntada. Para una puntada de pespunte 

más ancha, puedes pasar el prensatelas por la costura ya hilada. 

 
 

Costura de los tirantes: coloca las piezas de los tirantes una sobre otra, con las telas juntas del derecho, y 

cóselas por todo el borde longitudinal. Cose también uno de los dos extremos cortos juntos, así podrás dar 

poner los tirantes del derecho más fácilmente. Pon los tirantes del derecho y realiza un pespunte en ambos 

lados. Para ello puedes utilizar el prensatelas para puntada recta y la segunda marca, que te ayudará a 

guiarte. Coloca el borde de la parte superior de la pieza trasera del peto, con la tela junta del derecho, 

dejando un espacio de 1,5 cm a partir del borde.  

 

Termina las piezas del peto: coloca las piezas interiores del peto sobre las piezas exteriores, con las telas 

juntas del derecho, cóselas juntas en la parte superior y lateral, así también coserás los tirantes a la pieza 

trasera. Corta los márgenes de costura por detrás de las esquinas dejando algo de espacio en los bordes 

redondeados. Da la vuelta al peto para ponerlo del derecho. Pespuntea las piezas del peto con un hilo de 
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costura extrafuerte, dejando un espacio de 7 mm a partir de los bordes. También puedes utilizar el borde del 

prensatelas para costura como guía (= fondo de un pie pequeño). 

 

Pinzas: cierra las pinzas en las piezas traseras de la falda. Plancha los márgenes de costura hacia el centro 

del cuerpo y realiza un pespunte estrecho.  

 

Bolsillos: ribetea alrededor de los bordes de los bolsillos. Comienza por el borde superior a 1 cm, luego a 

1,5 cm y cose con un hilo de costura extrafuerte. Plancha 1 cm alrededor del resto de los bordes y pon 

alfileres en las piezas traseras de la falda (según las marcas). Cose los bolsillos dejando un espacio de 2 y 

8 mm. Finalmente, cose la tira diagonalmente con una puntada estrecha en zigzag (anchura de puntada: 

2,5; longitud de puntada: 1). 

 
 

Piezas de la falda: coloca las piezas delanteras y traseras de la falda juntas, con la tela junta del derecho y 

cierra la costura central. Haz un pespunte dejando un espacio de 2 y 8 mm. 

 

Costura del lado izquierdo + cierre de cremallera: cierra la costura del lado izquierdo según la marca de 

corte. Ribetea los márgenes de costura juntos hasta donde está cosida la pieza. Ribetea los bordes que 

siguen abiertos de forma individual en el lugar donde vas a colocar el cierre de cremallera. 

 

Costura del cierre de cremallera: plancha alrededor de los márgenes de costura en el corte abierto, por 

encima de la marca de corte:  

deja 1 cm en la pieza delantera a lo largo de la marca de costura y en la pieza trasera (= el borde sin acabar 

está a 5 mm de la marca de costura en el borde).  

 

Pon alfileres en la cremallera, debajo de la pieza trasera e hilvánala. Lo más fácil es hacerlo a mano con 

una puntada de hilvanado. Dobla la solapa a lo largo del borde longitudinal, con el derecho hacia fuera. 

Ribetea los bordes de corte juntos.  

Coloca la solapa debajo de la cremallera ya hilvanada y sujeta todas las capas con alfileres. Cose la 

cremallera en su sitio. Utiliza el prensatelas para cremalleras para coser todas las capas. Cierra la 

cremallera y pon alfileres en el borde de la pieza delantera para coser la pieza trasera (ahora la cremallera 

quedará oculta por debajo). 

 

Sujeta con alfileres el otro lado de la cremallera al margen de la solapa (no sujetes con alfileres en el lado 

exterior). Quita los alfileres utilizados para unir las dos partes de la falda y dobla la solapa hacia la parte 

exterior. Cose la cremallera a la solapa. Vuelve a poner solapa hacia dentro, pespuntéala desde la parte 
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delantera y cósela en su sitio. Asegúrate de no coser la solapa a la pieza interior sin querer. Finalmente, pon 

la solapa sobre la pieza delantera y cose una costura diagonal por debajo de la cremallera.  

 

Pespuntea la costura lateral debajo de la cremallera a 2 mm de profundidad (utiliza la segunda marca). 

 
 

Costura del lado derecho: cierra el costura del derecho de la falda y ribetea ambos márgenes de costura 

juntos Ribetea también a 2 mm de profundidad. 

 

Piezas de la banda de la cintura: junta la banda de cintura delantera y trasera y únelas con alfileres sobre 

la costura del derecho. Esto te ayudará a comprobar qué pieza de la banda de la cinta mira hacia fuera. 

Vuelve a quitar las piezas de la banda de la cintura y refuerza ambas piezas con una entretela de lana. 

Seguidamente, vuelve a unirlas con alfileres y cierra las dos piezas de la banda de la cintura con una 

costura por el derecho. 

 

Pon alfileres en las piezas del peto según las marcas, con las telas juntas por el derecho, en el borde 

superior de la banda de la cintura reforzada con entretela de lana (con los bordes de corte alineados uno 

sobre otro). Sujeta con alfileres la pieza interior de la banda de la cintura interior al otro lado (con los lados 

del derecho de la banda de la cintura alineados uno sobre otro y el peto en el medio). Cose el borde 

superior de la banda de la cintura junto; esto también cose las piezas del peto en su sitio. 

 

Sujeta con alfileres el borde inferior de la pieza exterior de la banda de la cintura a la falda, con las telas 

unidas del derecho, y cóselo junto. Plancha 1 cm alrededor del margen de costura del borde libre de la 

banda de la cintura por dentro y pon alfileres. 

Realiza una puntada overlock estrecha alrededor de la banda de la cintura (utilizando la marca central). 

 

Costura del ojal / colocación del botón: pon el botón en el prensatelas para ojales y engancha el pie. 

Cose el ojal en la parte delantera de la banda de la cintura, empezando a 1 cm desde el borde. 

Cierra la cremallera y marca la posición del botón en la pieza trasera de la banda de la cintura. Añade los 

botones vaqueros. 

 

Acabado de los tirantes: coloca dos botones vaqueros en la pieza delantera del peto según las marcas. 

Mete un regulador deslizante en cada tirante. Finalmente, cose las trabillas del peto en los tirantes. Pasa los 

extremos de los tirantes por el regulador deslizante, dobla y cóselo al tirante. 

 

Costura de la falda: cose una costura a un 1 cm del borde alrededor de la falda dos veces y plancha. 

Pespuntea una costura con el hilo de costura extrafuerte. 
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