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REMATE

Es la costura a mano con un punto atrás o al
final de la costura.

PUNTADAS RECTAS:
Hilván largo

Se usa para hilvanar a mano. Mantiene
unidas temporalmente las dos capas de
tela.

Son varias puntadas largas con la aguja antes de
jalarla a través de la tela.

Punto atrás

La mas resistente de las puntadas a mano.Se
utiliza en las partes dificiles de coser o para
hacer bajopespunte donde es dificl la
costura a maquina,
Se pasa el hilo y ;la aguja a través de la tela y se saca
por arriba. Después se mete una vez mas el agua
por detrás del punto de donde se saca el hilo y se
avanza la aguja la misma distancia por enfrente del
ese punto.
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Punto atrás escondido

Es una variacion del punto atras, con
puntadas chicas por el lado derecho. Se
utiliza como pespunte decorativo o para
poner un cierre a mano.

Se saca el hilo y la aguja por arriba de la tela y
después se introduce la aguja a dos tres hilos de la
tela por detrás del punto donde se saco el hilo
anterior. Se ve la puntada como pequeños puntitos.

PUNTADAS PARA DOBLADILLAR:
Punto deslizado

Es casi una puntada invisible, se utiliza para
dobladillarpara hilvanar vistas y para el
acabado de pretinas. Se utiliza para dar un
acabado liso o para orillas sobladas.

Se trabaja de izquierda a derecha sosteniendo con la
mano izquierda la orilla del doblez.

Crucetilla

Se puede utilizar como puntada para
dobladillar en las prendas forradas.

Se hace una puntada horizontal en la orilla del
dobladillo y después otra puntada en la prenda
cruzando las puntadas.
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Puntada Invisible

Se hace entre el dobladillo y la tela para que
las puntadas no queden visibles. Ayuda a
que la parte superior de dobladillo no se
marque por el derecho de la prenda.
Se dobla hacia atrás el borde del dobladillo y luego
se hace una puntada horizontal pequeña en la
prenda y la siguiente se hace en el dobladillo.

TECNICAS DE COSTURAS A MAQUINA:
Pespunte para evitar que se deforme la prenda

Pespunte para evitar que se deforme la
prenda
Línea de puntadas regulares a maquina a la
orilla de la costura en una sola capa de tela,
se usa en áreas curvas y en ángulo.

Hilván a maquina

Es la puntada mas larga de la maquina de
coser y une temporalmente dos o mas capas
de tela que se van a coser, planchar o
entallar.
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Pespunte de refuerzo

Se hace sobre la linea de costura para
reforzar la tela en las áreas de tensión,
tambien se usa en las esquinas o curvas que
deben recortarse o en ángulos rectos como
el escote cuadrado.

Pespunte para desvanecer

Hilera de puntadas que se hacen sobre la
línea de costura en una sola capa de tela. Se
hace cuando una de las piezas es ligeramente mas amplia y se tiene ajustar a la mas
corta.

Pespunte para fruncir

Linea de puntadas largas que se hace sobre
la línea de costura.
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Bajopespunte

Costura recta que se usa para evitar que las
vistas se asomen por el derecho de la
prenda.

Sobrepespunte

Se hace por el derecho de la prenda.

ACABADOS:
Acabado al orillo

No requiere de costura original. Es el
indicador para costuras rectas en telas tejidas
de telar.
Se acomoda el patrón de tal modo que las orillas de
la costura queden en el orillo, se cortan los orillos
para evitar que la tela se abolse.
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Acabado con pespunte
y corte en picos

Es adecuado para las telas de tejido firme y
es un acabado fácil y rápido que evita que la
tela se deshilache y que se enrede.
Se hace un pespunte en la orilla de cada pestaña y
se recorta la tela del pespunte con tijeras de pico o
de festón.

Acabado de costuras
con doblez y pespunte

Es el indicador para telas tejidas en telar
ligeras y semigruesas.

Se hace un pespunte a la orilla de cada pestaña,
luego se voltea hacia abajo la pestaña y se vuelve a
hacer un pespunte cerca de la orilla del doblez.

Acabado de costura
con zigzag

Evita que la tela se deshilache. Es el acabado
indicado ara las telas de punto.
Se utiliza la puntada de zigzag mas ancha cerca de
la orilla y se recorta la pestaña cerca del pespunte.
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Sobrehilado con
zigzag

Se ajusta el largo y el ancho de la puntada
de zigzag de acuerdo al tipo de tela y se
hace un pespunte sobre la orilla de cada
pestaña.

Zigzag en tres pasos

Se utiliza la puntada e la cual se pueden
hacer tres puntadas pequeñas en el espacio
de una untada de zigzag. Se hace el
pespunte cerca de la orilla de la pestaña y
se recorta cerca de la línea de pespunte.

Sobrehilado con
puntada elástica

Se coloca el disco correspondiente de las
puntadas y el prensatelas para sobrehilar. Se
hace un pespunte sobre la orilla recortada
de la pestaña.
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COSTURAS RIBETEADAS
Ribete de cinta de bies

Se dobla la cinta de bies ocultando la orilla
de la pestaña, después se cose la cinta cerca
de la orilla interna del bies abarcando el
dobles mas ancho de abajo.

Ribete de tul

Es un acabado que se nota poco y se usa
para telas transparentes y delicadas o para
telas gruesas y con pelillo.
So doble la tira de tul a lo largo y a la mitad de la
pestaña. Se cose con puntada recta o puntada de
zigzag.

Acabado Hong Kong

Técnica de alta costura que se usa en la ropa
de diseñador.
Se cose sobre el canal(la costura donde se unió la
tira de bies con la tela). Este pespunte no se ve por el
derecho pero abarca la orilla cortada del bies por
debajo.
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COSTURAS CERRADAS:
Costura con ribete de la misma tela

Costura con ribete de la misma tela

Se hace una costura sencilla, se corta una de las
pestañas y se dobla la que no fue cortada 2 veces
para tapar la orilla. Luego se hace un pespunte a lo
largo del doblez lo mas cerca de la primera costura.

Costura francesa

Por el derecho se ve como si fuera un
costura sencilla, pero al revés parece ser un
pliegue angosto.

Se prende con alfileres la tela colocando hacia
adentro los reveses, después se cose por el derecho.
Se recorta la pestaña y se dobla la tela para que los
derechos queden encarados y la línea de costura en
el doblez. Se plancha la costura y se cose otra vez
del doblez.

Costura tipo francesa

Se hace una costura sencilla y se planchan
las pestañas abiertas y se doblan y planchas
hacia adentro. Se cosen juntas las orillas
sueltas lo mas cerca del doblez posible.
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COSTURA CON SOBREPESPUNTE:
Sobrepespunte unilateral

Se encuentra en trajes, abrigos, ropa
deportiva y pantalones.

Se hace una costura sencilla y la planchas ambas
pestañas hacia un solo lado. Se hace un sobrepespunte por el lado derecho, abarcando ambas
pestañas. La costura terminada se plancha con
ambas pestañas hacia un mismo lado.

Costura inglesa

Común en ropa para hombres, ropa para
niños, pantalones de mezclilla y prendas de
dos vistas. Es resistente que aguanta uso
frecuentes y lavado constante.

Se encaran los reveses, y se planchan las pestañas
hacia un solo lado recortando la inferior. Se voltea y
dobla la pestaña superior y luego se plancha para
luego hacer un pespunte en la orilla del doblez. La
costura es plana y reversible.

Imitación de costura inglesa

Apariencia del acabo de costura inglesa
pero es mas fácil de hacer.

Se hace una costura sencilla, se planchas las
pestañas hacia un mismo lado recortando la
inferior y luego se hace un sobrepespunte por el
lado derecho de la prenda. La costura terminada se
ve igual pero por el revés tiene una pestaña a la
vista.
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Costura traslapada entretelas

Se utiliza para eliminar los abultamientos
cuando se cosen las entretelas o en telas no
tejidas.
Se superpone una orilla de la tela sobre otra y coser
sobre la línea de costura con puntadas anchas de
zigzag o con puntada recta. Se recortan ambas
pestañas cerca del pespunte.

Costura traslapada en telas sin tejido

Se marcan la líneas de costura sobre las
piezas que se van a unir y se recorta una
pestaña. Se sobrepone la orilla recortada
sobre la otra pestaña y se hace un pespunte
sobre la orilla recortada por el derecho de la
tela. Se hace un sobrepespunte a 6 mm de
la tela.

COSTURAS DESVANECIDAS
Se usan para costuras de hombros, canesú,
codos, pretinas o mangas. Brindan libertad
de movimientos y no tiene pliegues ni
frunces en la línea de costura.

El pespunte para desvanecer se hace sobre la línea
de costura empujando ligeramente la tela a través
de la maquina. Se junta la pieza con el pespunte a la
mas chica y se jala el hilo del pespunte levemente
para luego hacer otro pespunte sobre la linea de
costura.
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COSTURAS ELASTICAS
Costura con cinta de refuerzo

Se cose usando la puntada doble, recta y de zigzag,
el sobrehilado o la costura de zigzag angosta.
Recorte la pestaña cerca del pespunte.

Puntada doble

Refuerza la costura principal.

Se hace un pespunte recto sobre la línea de costura,
luego se hace un nuevo pespunte cerca de la
pestaña y se recorta cerca de la segunda costura.

Puntada recta y de zigzag

Combina una costura recta con la elasticidad del zig zag. Es un acabado adecuado
para las telas de punto que tienden a
enrollarse a la largo de las pestañas.

Se hace un pespunte sobre la línea de costura con
puntada recta, luego se hace una costura de zigzag
en las pestaña y se recorta la pestaña cerca del
pespunte de zigzag.
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Costura de zigzag angosta

Se utiliza para las telas de punto que no se
enrollan. Es elástica, rápida y fácil de hacer.

Se ajusta la maquina en la puntada de zigzag mas
angosta y luego se hace un pespunte sobre la línea
de costura.

Puntada elástica recta

Se hace con movimiento hacia adelante y
hacia atrás en las maquinas con reversa.
Con esta se obtiene una costura fuerte y
elástica, apropiada para las áreas sometidas
a tensión como las sisas.
Se hace un pespunte en la línea de costura con el
disco de puntada elástica, dejando que la maquina
haga los movimientos.

Puntada recta con sobrehilado

Forma un dibujo especial en el cual se
combinan en el cual se combinan una
puntada elástica recta con pespunte
diagonal. Une y termina la costura en un
solo paso.

Se utiliza el prensatelas especial para sobrehilado,
colocando la costura bajo este, para que la costura
recta quede sobre la línea de costura y las de zigzag
en la orilla.
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Puntada elástica de resorte

Es ideal para trajes de baño y leotardos. En
esta costura se combinan una puntada a
zigzag angosta con otra ancha.

Se coloca la costura bajo el prensatelas para que la
puntada de zigzag angosta quede sobre la línea de
costura y la de zigzag ancha sobre hile la orilla.

DAR FORMA A LA PRENDA:
Pinzas

Se cosen por el interior de la prenda. Pueden ser
rectas o curvas.

Frunces

Se hacen cuando una pieza mas grande de
la tela se tiene que ajustar para que quede
igual que una mas pequeña. Se pueden
encontrar en la línea de las cintura, los
puños, el canesú, la línea de escote o en el
casquete de la manga.
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Frunce con resorte

Debe ser tejido o de punto, suave, fuerte y
cómodo para usarse cerca de la piel. En
áreas pequeñas, como las orillas de las
mangas y piernas, es mas fácil aplicar el
elástico cuando la pieza de la prenda esta
plana antes de hacer las costuras laterales.

PLIEGUES Y ALFORZAS
Pastelones

Generalmente se hacen por dentro de la
prenda, y las alforzas por fuera. Es importante marcar y coser con exactitud para que
los pliegues y las alforzas tengan un ancho
uniforme.

Tablas

Dan toque profesional y de elegancia a la
prenda. Las telas mas adecuadas son el lino,
gabardina, y lanas de tejidos muy apretados.
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Tablones

Crean apariencia deportiva y a la vez formal.
Las telas recomendadas son las mismas que
las tablas.

Alforzas separadas

Detalle atractivo propio para el delantero
de una blusa, cerca del dobladillo de una
falda o mangas. Mejor en telas ligeras o de
peso liviano.

Alforzas de un hilo

Camisas para smokin, vestidos de alta
costura y ropa de niños. Se recomiendan
telas ligeras y delicadas como el paño de
algodón.
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Alforzas ciegas

Toque bonito y elegante para blusas y
vestidos. Mejor en telas ligeras o de peso
liviano.

ACABADOS Y PUNTADAS PARA DOBLADILLOS:
Dobladillo sobrepespunteado

Permite rematar la orilla sin costura de este
y hacer el dobladillo en un solo paso.

Dobladillo con aguja doble

Es propio para telas de punto y ropa de
calle. Las agujas dobles froman dos
pespuntes paralelos muy proximos por el
derecho de la prenda y por el reves se ven
como una puntada tipo zigzag .
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Acabado de zigzag

Este acabado es propio para telas de punto
y telas que no se deshilachan, ya que la
puntada da de si con la tela.

Acabado de doblez y pespunte

Es propio para las telas ligeras tejidas en
telar.

Dobladillo ribeteado

Es el indicado para lanas gruesas y telas que
se deshilachan con facilidad.

Se cierra la orilla del dobladillo con bies dobles o con
el acabado Hong Kong. Se hace el dobladillo con
puntada o crucetilla invisible.
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Dobladillo cortado en picos y con red fusionable

Es un acabado sencillo y rápido para telas
ligeras y tejidas en telar.
Se aplica una tira de red fusionable entre el
dobladillo y la prenda y luego se plancha.

OJALES HECHOS A MAQUINA
Ojales de Modista

Se hacen en una combinación de puntada
zigzag y presillas bordadas. La mayoria de
las maquinas de zigzag tienen un mecanismo integrado para hacer este tipo de ojales
en dos o cuatro pasos.

Ojales ribeteados

Adaptación de ojal de modista de un solo
paso. Tiene la apariencia de un ojal hecho a
mano.

19

Ojales en un solo paso

Se utiliza un prensatelas especial y una
puntada integrada disponible en algunas
maquinas.

Ojales con accesorio universal

Se hacen con un accesorio que se adapta a
cualquier maquina, incluyendo las de
puntada recta.
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