


)-"---*. - . -* : :==--{

Q].=t
#



Contenido

Ia .ostura. . ,  , . .  , . , . ,  , , ,  , , , . , , . .  . . ,  , . ,8

p¡rr  e l  n , l ) r , io de rrru,rs \  , t  ¡ \

t ¡
22
26

!o! í r  dt¡  !d l r  qL é|¡nol  d.  ia l , l rJ purr l  . id¡
ln.rPoi¡e.r (o! !l Li'ulo de

o rgtsi al Deco$e lrrtrr.iared rEnsl$b r!^ioDi ,\ll righ¡ ref¡vc¿
aa lqsr- arr DeCo$c l...rpor¡ted 1v(!ión e!prnohl. rrr{hoi r!ei!a.ro\

rs¡N 0 31157r'J0d rj 1tb! l
IsBN 03irái3 223)i lpara dt¡¡, rcnió¡ en e\!¡¡o t!¡? rr LU )
lsBi \  0r65i5 2: .1s i rún(! .  ! .n ión en esP¡óoLt¡a [Ml]  )
itR\ 0 86i75.231.7 (pnla dura. verrú cd 

-p¡noL 
Frra EE UU. rre o¡Ptrirr

lsB\ 0 8ti57] 13a 5 lñrn¡. ve$nn' ¿D *p¿nol PaiL I¡:L L. \(re ¡omptrr¡
ard a:nadr bt cl D.ú!c l¡r¡rpórn¡d.

I l inndonl¡ .  vN 55313. Ls] \

¡ !h¡s. .  i l j

Prcr ina\  r  .nfu.¡ !  . i t )

trDrTOlr \r. rr\tusa, s.A. de a.\'

Iientú d.lr cámar¿ \a.ion¡l de l¡

ISIr\ 963 ls:5721 (5.'n: .Düpreú)



H€chura sashe,. , . , , . ,  , , , . ,  , , , . , , . , , . ,  , ,  , . , . , , . , , .?4
He.hu.r  srr ,e ( . ¡  enocrcl¡s l i rs i .nablcs 7¡
Cón]o dd l .nnr r  l , r  homb.o\ . . .  . . . l l ¡ l
Dobltrdill$ cr pr.rdrs de ))e.bu,a iúr'c . .1r0
¡offos !2

cY DlicossL r\(ioRPoR{f¡D

vi¿¿¡f5¡de, r{,ror wili¿m B.Jdrs

¡r.¡aI¿¡rn, Dcpr¡r¿mcnú rdrorixt d€
.-r ¿¿.¡$¿ na,lr¿¡¿ ü' nt¿lu¡ ión (D el
sn$4 LúRtitr Dúahñt srls¿t e, r\ttr¿
regisrada de la c.olüñi¿ sinse

Detalles de originalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
A.al ,xdos dexrno\ de . , i lhs
( i6¡rüs dc.orfr is l l :

La t¡.¿rtutór .\ arPúnt'jn ¿n entmk d?
RoPA fI\A lé..icai de ¡lra.o{ura
en !n!tut',1 d¿t .d1bt Nr$"n¿ ldit ¿2 ata
atn fwl¿ :r rtntu itu a trdümi¿ida, n¿.^dnt
|;qlin'!?na'naad.'¿Itt'nnan¿Úi¡ta
nttqú,lt ¿t lalútltú te sn¡)ui¡n ! aútry¡¿t
,r¿M 

'1¿ 
D.q¿n i6n ! atnaraamiaúr d¿

;t,I,¡núión). ii, únrnhni!¡b pat ernb





uomo usar este llDro

RoPa Fina lz t¡,ás 
^11á 

áe lz etapa d€ principianies para con.
tinuar al siguiente nilel decomplcjidad en este arre. Con es
te libro usred podrá mejorar ias habilidades básicas que ha
adquiddo con la práctica. ünavez que domine las bases,utr
lice R,p¿ ¡d¿ como guía para tabor€s de coslura má, com.
plicadas.

Aunque este libro no es para p¡incipiantes, tampoco es
exclusn'o para expertas. Todo lo que se necerita es un poco
de €xperiencia general €n la costura. Aprender las baie! puede
toma¡Le tan sólo un poco de tiempo, pero perfeccio¡ar las
técnicas d€ cofüra es una t¡rea de toda la üda para la ma
)3r parte de las personas. Quienes cuentan con cierta expe
riencia buscan técnicas de confección más ¡ápidas, más
profesionales y más creatilas. No importa cuánta práctica s€
tenga, siempre habrá nueras telas, lnaterlaies, útiles y patro.

Paraaludarla a progresaren la costu¡a, el libro s€ divide
e¡ oatro secciones que la guían en la selección de matenales,
técnicas d€ costura, técnicas rápidas de sastr€ría y detalles
c¡eatiros. Cadasección ha sido preparada con base en la in.
fornació¡ de las secciones anterio¡es. Cuando conrulteuna
técnica específica que necelite, tenga presente qu€ en otras
partes de la obrapu€de haber información relacionada que
se incluyó al aludir a otro tema.

Las cuatro seccio¡es contien€n instru€cion€s paso porpa.
so para la confección d€ ropa de calidad. Una fotografia en
color ilufracada paso yle mu€s¡racon p.ecisióncómo efec
tuarlo. (Algünas veces seütilizóhilo conúafa¡ie en las figu
ras para que Pudieran obsenarse las técnicas de costura con
nalor cla¡idad.) Las instrucciones no son pa¡a proyectos
completos, sino para aplicartécnicas individual€! a cualquier
patrón comercial. Las técnicas se seleccionaron para simpli
ficaf la cofura, ahonar tjenpo y obt€ner prendas de v€stir
con una apariencia profesional.

Una guía para obtener calidad y estilo

[n ]a prinera sección se describen unalariedad de telas, ar.
tículos de nerc€ría y accesorios de cosiura, asimismo s€ ha.
cen sugerencias para realizar acertadas €leccion€s. Debido
a que los material€s termoadheribles son n recurso rápido
y satisfactorio p¡ra el uso de€ntretelas, en las mu€stras y téc-
nicas de cofura se usan casi erclusivamente entretelas fu-
sionables. Aprenda a utilizar estas ent¡€telas y la forma d€
elegir  Ia aproprada p¿ra un pro)erro de conurr e¡ p¿f l icu.
lar. También €s import¿nte que se forme un buen criterio
acerca del ajurte d€ las prendas de v€fir pará qu€ aunent€
su h¿b' l ,d¿d en la con e.crón. En la p) rrera sec, ión r  ex.
plica qué es la holgura ) la forma en que las tel¡s y las nlo.
d¡s i¡fluIen €n el ajurte de las prendas.

A medida que aument€ ,u interés €n ra costu¡¿, t¿mbién
aumentarán sus ú!ile! para la mejor realización de su traba
jo rudndo'oni ,de,eqJee. iempodeorg,nr¿ar,uequipo
y accesorios o d€ acondicionaruD sitio permanente para cos
tura, consulte la sección que presenlael modelo paracuarto
de coltura y adapte los d€talles que le conv€ngan.

Técnicas experimentadas y
métodos rápidos

Para la r€alización de ere libro contanos con la asesoría de
diseñadores p¡ofesionales, los métodos d€scritos reflejan su
estilo para aplicar detalles corno.üellos, puños, ma¡gas, hom.
breras, bolsas y p¡etinas. Algunos de süs métodos son técna
cas rápidas y otras aLte¡nativas a las técnicas básicas. Todas
hac€n énfarh en la forma de lograr un aho grado de pedec
. ionamienro. in un rr¿b¿-o compl i '¿do o innc,cs¡, io.

Las téc¡icas de sasi¡ería sirnplificadas r fácil€s utiltando
entretelas fusionables son ot¡o pünto de interés de la obr¿.
I  redpuedeaprender rJe(recni \4(enl¿. in.rÜt ionFspóo
por paso parahechuras sastre. Una parte importanle d€ este
entbque co¡tenporáneo para la confección de trajes sastre es
la forma d€ o¡ganizar u¡ proyecto. Como obs€n'ará, en el
p¡imer paso se aplican todas las €ntretelas tusionables. Los
pasos restantes sigu€nun orden lógico en un tiemporéco¡d.
Se incluyen técnica! para Iaconf€cción de un saco sastrecon
instrxcciones, además, para for¡ar sacos, pant¿lone, y faldas.

Una fuente de ideas creativas

Los detaLles d€ diseñador son roq es atractivos y de alra cos.
tura que ufed puede agregarle a un patrón cone ial. In.
cluyen el acabado de orillas para prenda, derestir, cofuras
o¡iginales y adornos ,obr€puefos.

\inguno d€ efos detall€s requier€ de¡nasiado trabajo
de costura ni €l trazo complicado de ün patrón especial. De
hecho, sólo unos cuantos requier€n costum a manoi La ma
yor part€ pu€dehacene a náquina. Sin embargo, todos son
formas creativas para satisfacer el deseo de conf€ccionar af
go esp€cial. Use el muest¡a¡io dedetalles de diseñadorcomo
tuenie de ideas para crear sus propios toqu€s de distinción
y hacer que su, prenda¡ par€zcan originales de una boutique.

nq¿¡¿a se propone ayüdarle a adquirir nuevas habili
dades Ilograrlos resuhados precisos que desee con cada pro
yerto de ro"rura. E"tas nuera. habihd.des le in.prraran nayor
confianza en su capacidad y le permitirán darle un toque pe¡
sonal a sus proyectos.





T.las lig€ras tales .oño l) el crepé de China 2) e\ thnnale I
3) la sa* de se¡la caen sualcmcntc.1) Lse tejidojacquard par¡
prcnds de $rilo scD.i11{, Sor dásnas l¡s LelN pam cansa cooo
5) la rela oxfo.d. 6) el .ambr¡), 7) la barist¡ r 6) el lino p¿ra pa
nuelos 9)In el  re j ido deierse). l ¡s cosl i l l¿s.oren longi tudinar
nenre f . re l  dere.h. .  10)Lr.hal íp¡r !kNcst i losde ca,dasurve

Telas

Cuanias más prendas de lestir confeccion€, tatto maror cri
terio tendrá para elegir las teLas Ant€s de trabaJar con una
tela de textüra poco conocida, practique punladas, Plancha
do alapor f otras técnicas pafa hallar el mej or método Para

Las t€la! varían en su contenido de fib¡a tipo de tejido,
peso y texlura de la luperficie Además de eras diferencias
én la est¡ucr¡rra, existen oiras en lo referente a erilo, como
.olor.  esrrmp¿do o d but"  \  r . . r r ,  ,  la forn,  Pr qle.e. iÉn
te la tela, cómo caen los pli€gx€s, si tiende a arrugane ! des'
hilacharse, si es suale o áspe¡a ! !i se estifa o no) Con la
prácrica, d€sarrolLará el hábito de considerar todosestos pun'
tos, siempre que examine una pieza de tela

Cub¡a su cuerpo con la iela r párese frente a un espejo
de cuerpo €nlero. Lidlice como guíapara la €lección las ilus-
rraciones d€l sob¡e del patrón ) la lisla de telas recomenda-
das en el reverso de éste. Tenga confianza para aPlicar sus
propias ideas. Una de la! satisfacciones d€ Ia coru¡a es con'
feccionar una p¡enda de vestir ofiginalque exprese su gu!

Seleccione telas de calidad

Cuando inrierre tiempo y mano de obra en un prorec¡o de
costura, una tela debuena calidad fecompensa 5us esfueros

ija telar sem€jantes a las qu€ se utilizan en Pr€¡d¡s de les
tir corosas de fabricación en serie. Con esta! telas se Puede
denostrar mejor la habilidad para la costura.

Las fibras dan a la i€la idenijdad Ioriginalidad. Las telas
hechas principal o btalmente de fibras natürales, como la
lana, seda, algodón r lino, ¡esponden en forma excelente a
la coruray alplanchado. vuchas telas hechas con fibra! sin.
téticas, tales como elpoliéster o ei acrilico. imitan el aspecio
de las libras naturales, pe¡o tienen lenlajas, como lares'ren-
cia a las arrugas ) el cuidado fácil.

Otra señal de la calidad es el tejido de la tela. Sost€nga
la tela cefca d€ la luz para rerificar si el tejido es fino ! pare'
jo. Compruebe que la tela esté al ¿t10, con hilos rcriicale5 r-
horüontales. ¡odos en ángulos rectos. La tcla debe €staf al
hilo para que la prenda de rerir 5e ajuste ! carga correcta'
menre. [n teiidos de punto lar costillas delen erar fectas

! no curvas hacia las orillas.
Examine perfeclamente la tela antes de comPrarla Si la

rela ha estado dobl¡da sobre un rollo, revrse 1a orilla supe
rior que aleces se decolora. Tanbién los ofillos Pueden te
ner un color disparejo. cont€nido de ñbra influle en l¡
durabi l idad delcolor.  El  a lgodón, la lana I  e lacr i l ico dcnen
buena afinidad a los tintes, Por lo qu€ es menos Probable
que s€ docoloren las telas con eras fibras. Debido a que las
fibras de lino puro no se tiñen bien, las telas tlc cste mate
rjal pof lo general !e delan €n el color natural (beige) de la
fibra La seda se tiñe bien, pero puede decolor¡rse con el



Telas de p€so nedio ule! .ou. l) eL Pario de lada 2) el ¡!c'd

h(r inqb;re.3) c l  l ino de td¡,4) la seda ordx,5) la sed¿ ¡úrna

6) ic la;úr i .a.7) de rel i . lo dc pu¡ro dobl .  \  8)  in i ta. ió¡  d.  lnro

{in excelorl$cle.ciones P¿r¡ sacos sasoc ) ol|as Pre.dxs 'oord1
¡ad¡. Ld rcl¿s más f¡ m5 ono 9) la gabaftli¡a r 10) 1a PoPeii.¡
rD adea,¡da\ par¡ Prcndas .o¡ .os¡urs r¡cillxr t dd¡LLe! qu.

r4Lro¡r  una Lela t i rmc

T€las Desadás o voluminosas (oDo 1) el r(.cd Hxíi!,2) el i¡.

hairúi¡¿do r3) lósLej ido\abiel to5lu.ct  máscua¡doseco¡ i ! .
cionan e. c\tilos de Dalrón !er.i11os Pra ablisos ! \a.!s 6.0l¿

4)paño n€l ion.  5)  m; l ¡ctó¡.  6)  pelo dc ta,¡el lo v l )P: ina de cof

dó; ancho.Ires ¡el¡¡ t¿r,bié¡ puedrn usase sir enutlehs o I¡

ros pa¡¡ .apN de (orre amplro v sr.os



Manejo de telas especiales

Lnrealidad, algrDas telas especiales sonlnás láciles decoser
auc muchas de las telas tradicionalesi otras pueden nccesi
ár un paso extra en la corura o cuidado a¡icional

Las telas con pelilo tales conD l)la pana t2) elterciope'
lo tienen una textur¡ peluda, suavc, o üna suPerfici€ lellu'
da por cl lado derecho. Si se pasa la mano sobre .ll¡\ a lo
L¡rgo,la sepcrficie se siente más suale en la .iir¿.¿ii,l drl /rl'
lld. La otra difeclión €s un tenri.lo aPMLa aL felillo El color
q,r , /d .e \ ,  . ¡  r¿\  ur  - ro 

e¡ e{¿ j l  in) : r  d re¡ c¡¡n !  InJ.  \  r \  u
er l ,  o i rF, ,  ron de telr  In.  DFbiuo. 1,re l ,  rp. '  lL,e r ' ' '  r l
u¡asoLa direcciór, acomode los p¿lro¡esPar¡ es|as ielas uh
lizando el diagr¿ira p¿ra telas "con un solo sentido" o "con
pelillo", en el cual se.olocan todas las piezas del Pairó con
ia parre superior en la misma direcció¡ En el reverso del

sobre del pat¡ón se indica si csta manera de aconDdarel pa

trón rcquiere lela xdicional.
Las t€las lust¡osas como 3) el brocado,4) ¡elas con fibras

¡.r" . i , , . .5,e 
-r""  '  6rFlJ"n ' -  

o,"mbr;r  eqr:F'enqLr
el p¡trón se acomode en la dirección p¿r¿ ielas con ün solo
sc;iido. Al cortar todas L¿s seccioncs d€ ]a prenda d€ verir
en una dirección, tiene La garantía de que habrá u ilormr
4rd e.  Fl  o lor  de ¿ p,cr .d¿,er ' ,  i Id. .  Ln e ' rd 

' r 'qoiJ
también se encuen0an?) la sed¿ylas te l . ts de t iPo seda, qLre
tienen un ligero brillo en la superficie. ,q.lgunas telasbrillantes
deb€n pla¡charse con pl¡nchatibiao en seco Para c! arman-
ch¡s de aeua o cualiruier otro desperf€cto eD la lela. Gua¡de
recorres áe tela pari probar l.ts técnicas de planchado ! use
un l ienzo ¿l  DlanLh¿r D¿r¿ proteger éstJ

I  a.  re la.  r iansparenres '  "mo 
8r l¿ F Utr t r  i  l¿ 9r Fl  c i l

fón, 10) cl cncaje 1 11) Ia gasa se len meior con costuras aü
qostas r requieren acabados en las orilLas porque las cosn'ras
iirteritxes soü risibles des<te elexterior de la pfenda l.ar cos

türas r Los sobrehilados con overlocl son ideales para estas
relas. ia¡¡arn¡onizar con la delicada tcx¡ura de dichas telas,
usehi lo extraf ino runaaguja delnúnero 9i65 P¡ú l , .ostu

Lastelasde fa¡tasía pueden requerir que el P,lró¡ se aco

mode en la direcció¡ de l¿s telas "con un solo sentido" Pa'

r¡ conieccionar una prend! de lesiir relersible, utilice l2)

una tel¿ acolchada que tenqa dos caras Par¿ ésta es ideal la

costura inslesa, que tiene aiabado Por ambos lados, y ribe

tes o galórde Fe;ciLlapara el acabado de dobladillos yab€r'

turas al frente. l3) Cosa las tel¿s d€ punto ligeras con un¿
, 
" .ur¿ 

d go.r¿.  l4r  l¿.  re Á oÉ punro I  rFss reqL eren '  o '

luras lisas con overlock. Para lograr La lerdadera aP¿nencra
de un suéter, termine la cintura, los Puños y el escote con

cardigán de un color que conbine. Las telas pesadas como
15) el cuero r 16) la ganuza sinté¡ica requieren costuras v
dobladiLlos esDeciales. Las costuras comunes pueden ser de'

masiado abuLt;das. Las costuras traslapad¿s son fáciles de ha'

cer porque no se deshilacha¡ lar orillas. Cubralos dobladillos
conuniti¡a adicional de tela, o recor¡e perfectamente La o¡i

lla y haga sobrepespunte.

t3
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Botones

[1 estilo, tamano y color de ]a caniidad de bobn€s d¡poni.
ble vafía de acuerdo con las tendencia! de la mod¡ ) las te.
las. Aunque cxisten ¡a¡rbién nodetos cláricos que nunca

Los bomncs decorarilos con lrecuencia se hacen de ca.
scina [¡n ripo de plástico)o de materlales sintéricor, tales co
mo el nil.nr, el accrato y el poliésieria.rilico l) Los borores
de estilo casual dc colores, 2) de faniasía l3) de dos tunos
.or , lFF.r  , .  ,  . ' , . r i  l f .4)L.^dFl" . i .o. leÉ,r  re o, , ,  p "
d-.  dF \ ' .  i ,  lorn.J l , .pLpde¡.¡er n.d, , r  ue .  r . . r , .5/
t ¡mbiéD i ¡c lLr len botones imitacióo per la,  r  a lgunas reces
c.,'r ador¡os dof¡dos.

Los erikx clásicos dc ¡rareriales natur¿les son 6) los bo
totres de perla para canisa\ v 7) de mrdreperla con tonos
narurales blanco o gf i !  c laro,  qu€ dan un color nerrro Lmi.
lersal. Los bok)¡es de oüos m¡rcriales narLrrales coi¡o 8)
cuer¡o,9) cuero, l0)  ¡ rader¡  I  1 l ) l idr io,  r ienen colores, !
re\ t ¡ ra!  únicos.  12) l ,os. juegos clá\ icos dofados I  p lateados
p¿ra srco! ricncD pie I se !e¡den en dos t¡mano\: €l ürá! pe
queno es ur adorno co,¡ún para abenL¡ras d€ nrangas l3)
Otros botones neúl icos son l . \  de color de cobre s in pie.

Rcr omend¿r iones pf , ra la .e let  r  ión
de botones

Seleccion€ los L¡oúnc\ con el misnro .Lrldado con que elige
lastoras p¿r¡  complemenm de nna prenda de r€st i f  t ¡ .o ja
boL.rnes de colore¡ Inu\  pruccidos a la prenda.uando quiera
dis imular la boionadur¡ .  Si  l ¡  prc¡da de ref i r  t iene un est i
lo delic¡do, feme.i¡ro. €lij¡ ¡oto¡cs r¡uv finos. l-os ¡a.os es
t¡ lo last¡e requiefen u¡ esl l l , r  de botóD 1¡¡c ional  r  senci l lo

tamaño del botón pLrede ser 3- m ('/8") m¡ror o nc.
nor que el  rccomeDdado en el  parró¡,  pefo es mejor bu!.af
la nredida sugcrida. Si cambia el rxr¡ario del bo¡ó¡ ¡al vez
reng¡ que agr¡Dd¡r cl ojrl con lo qre cofre el rie5go de er
.oger boron€s dcmasiado I lamari lor  o denrasi¡do s€nciLlos.

El estilo de los boto¡es v¡.iesde kr sen.illo hasta los ¡¡ur
cl¡borados Por lo gc¡cral. otanrx más botones ¡enga una
prend¡. ta¡to nrás sencillo deber¿i serclcfikr de éfos. Utili
ce con .uidado lor bo¡ones no\€dosos \ sur¡a re¡uc dccora
ri!o! pa.¡ logfar u¡ efecro llanaÍr'o pero sin exagefar.

El peso de los botones debe estar felacioDado con la tcl¡
de la pfenda de !estir. Seleccrrne boton€s ligefos pan telas
ligefas fn el c¡so dc t.l¡s lohminosas o de texturas grue-
sas. adquier¡ borores d€ apaicn.ia roluminosa o pesada.
aurque puedan rer de poco peso.

El cuidado .le los bo¡ones d€be s€r rompatible con €l de
la pfenda de rerif. La maror par¡e de los botones se pue.
,Lel  Lr \dr  o.  .  I  , .  , ,eq r ie,F,  Jn .
clado esp€ci¡I. Por eieDrplo, los boúnes de madera deber
1alarse en s€co, porquc sc hinchan con el agua. Los de cris
tal puede¡ ro¡rpcrsc alcoDt¡cto con La plancha .aliente. Los
ado¡rados con pedreria de fantasía d€b€r qüitarse ¡ntes de

15
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Adornos
Los adornos conrDrados pneden dar l¡ imPrcsión de un tra

b¡io de corura háhil \ mnNcrr!o en u¡a Prcnd¡ de rcstir'

aunquc su apl icación fcqulera Poco t ic rpo 1) Ponga u¡

orbicma heríld;co a l¿ brnsa de un saco, por cj€'rPlo, para

obiener Lrn toque clásico auÉntico 2) Las ¡plicaciones 
']e

fantasía quc se len.len ,!a hechas, ¡gregan o¡iginalid¡d a la

'op-J", ' ¡o.  ' . i rnL,r .  
Fl  L," ,duo. r ' r r  P", l  t "p"

:n"r-n,  dF"Cr, 'o. ,e\r ' rF. ' r  ' ,  o 'uep" '  r r ' '1r ' r fo ' t

f r , ,o. . . , ' . . " .pu""ec,g g¿r 'e 
'  

r r r¿lrFId '  n r i l

" . . .  
. : , r ""  . .  o¡  " .  ¡cro ¡"  .e el  '  o lo .P a rJ l  '  ¡

c'onfección. Las cin¡as ¡te'1) satér,5) tira bordada, 6) iercio

Delo 7r nñpur ' r lo,8, . ,Fir  r  
"  

| ' ¡ '  9 '  {  . '  |  " 'u I  n " '  
f  ;  i  F '

. " ,p ' , , "  l '  .e I  r"  .  l r "  '  11.  l "  F '  n l .  ' r  ' r '  dF l  r"  l ' '

. - r r" , , ' , , " . .  |  
' .  

r ,  .uefdlr ' ' i r '  ¡ r  ¡ r"  rFr '  r¿n dc

¡omin¡n 10) t renci l la. le P¿s¡rr¡ I ref ía L¡s. i l r res de ¡c lo '

noi  argosra\  como l l )  v ivos.  12) coldonci l lo \  13) lnmica

se pcs¿n en l ¡s cofur¡s.
i ts adornos de encale se pucdcn ldquir i r  cr  \ t f r ¡s k)r '

ma\.  Lr i l icc.o¡kr c i t r ¡s de adorno 14) elPrsr l i \ tó¡ .  por do¡ '

de mete u lirón. \ 15) el gakin dc cn.aje, or acab¿do en

¡mbas or i l l¿s.  l6)Udl ice l ix  r ¡cd¡ l lo¡es dc c¡rcaje en l ¡  nns

r¡a forma que l¡s aplicacioncs. 17) Pafa añadir una corura

Lrse puntas de encaje con acal¡ado de una sola oLill¡ i 18)

!unrr i  L1c €n.a L L.rrr  Plrel tc\'  
I  . . ' . lor ," .b r . . , . , r^ : ,  h.  F,  : , r ' .  o,  19,"  , : . "

20) lentejuela.2l)  ¡ retál icas Y 22) Pedrer ia de fa¡t¡s ia.  l .os

adornos deporti\os inclut€n 23) vilos de cLrer) I 21) lren.i
l la dc cuer;  Adornos col¡o 25) cuertas !  .anut i l lo suel tos.

26) l€nteiuela s ' re l ta t  27)aPl icaciolcs d€ lentc¡ ! ' l ¡  se cosen

a nlano €n la prenda de f€st i r '  28)Los ad.rno\ elegantes co'

mo .Lrel los dc piel \  29) I iguras (¡r  Plunras ( ' r !1 '1¡reD 
'1c '

talles de lujo.
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Recomendaciones para elegir adornos

Un cont¡ale e¡tre €l color dcl ¡dorno r cL dc l¡ lela de la
prenda de rerir, con fr€cü€ncia es más eficaz que esio¿ar.
se por cnco¡trar una a¡monia perfe.ra. Snr enba¡go, algu.
nos fabrican¡es de telas ofiecen holanes ! ribetes o ado¡nos
de color semejante que se ¡iñe¡on pa¡a annonizar ci,n h p¡tru
! dar l¡ apariencia de prendas hechas a la medida.

ll peso del adorno puede ler enga¡oso. Pienre cuántas
¡jras d€ trencillao de encate con tuunces utilizará, r elite rr
brecagar la tela con un adorno ian pesado qu€ inteúiefa con
la caída de la prenda. L'!e sólo adornoi ligeros en telas lige
ras vuchos adornos con cuentas ! pedrería de fantasia $n
pesadc,s, aplíquelos en lelas firmes o refuerce érar con una
entrercla en las áreas en donde colocará el adorro.

Anplíe su elección de adornos comprando en almaccncs
paradeco¡ación del hog'¿r I para tapiccrías. Los ador¡os pa¡a
la decoración del hogar ticDcn iexturas mu,v variadas que

complementa¡ gran parle de las telrs !olL¡¡inosas, pcsad¡s
! de lejido grueio parll prendas de lesrir.

Flcuidado requer ido p ' r  o. . ,1 rn.d. l ,  \ ' , . , .1p. '  i
ble con el dc la prenda de verif.Iluchos rdornos para de
cofa.ión dcl hog¿r deben lalane en !eco, pcro la m¿lo¡ía
dc kx adornos para pre¡.las de lesli¡ puedcn ialarse ¡,of
rnalme¡ie. Los que llcreD cuenras. lenrjuela o p€drería.le
tanusiai tal !€z requieraD n cuidado especial. Las ¡plica
crone\ qu€ utilizan estos maieriales pueden desco5erse an
ies de la\,ar la prenda, con lo cual se soluciona el problema

Planee lacolocación deladomo para log¡arun equilibrio
,r proporción adecuados. Por ejemplo. ¡epira el adorno de
la linca del dobladillo en algunxotra pafte de la prend.t, co
noe.. ' -p lo '  lo\puno..D¿r¿ubre.p d. ,e iop,oú,.
cionado. Seleccione un adorno pcque;o para una prenda
pequcña o para tela delicada. [iiie colocar ¡iras de adorno!
alred€dof de las áreas más promi¡renies de la figura, o po
ner apl icaciones en el  busto

t7



Tipos de entretelas fusionables

Entretelas

Las ent¡etelas se utilizan denro de una prenda de lestir
para darle forma, reforzar o darle rigidez a la rel¡ En ia
confección delefidos, cierras partes deuna prenda(cono
el cuello.los puños,! la prelina)llelan entretela. En hechura
sastre, secciones complelas de la prenda (como el frente del
saco y las mangat, asi como algLrnos detaller (bolsilLos y
aberiufat deben llevar entrerela.

Por lo general,lor patrones indican que se coloque eDtre
¡ela en una prendacuando es nec€sarjo. Quizáusied Prefie
r .  .p l r ,  ,  

'  
cnrrere.a er "  ro.  lugat* ra.¡a rme'" .ar

la hechura de la pr€nd¿o la caídadel¿iela. Los diseñadorcs
a m€nudo uiilizan varios tipos de entr€lela en una sola pren
da, cada üno con diferenie g¡¿do de tigidez. Vale la pena
aprendera lograr resultados prolésion¡les con elta tacntca

Las telas fabdcadas especiaimente parausarcomo entr€
tela se encuenÍ¿n en forma fusionable y no fusionable. Las
entrerelas fusionables son ternoadheribles porun lado, de
manera qLre pueden pegarse a la tela con la plancha. En
ocasiones, una enlretela no fusionable es nás apropiada
paf¡ ün tipo de tela. Er este caso dcbc unirse a la tela a

Lasenirerelas de l¡icot fuedcn rsase or tel2s tjidas cn ¡ela.. ¿si

' ' ' 'o  l  noIon P, turr ,  *  io ' !
ompletas de una prenda por el fevés, pa.a agregar cuerpo I re

si\tencia a las arrugas. !ltii.oI puedeusase Laúbién en áreas.on
detalles. Consc¡ra \ü tesufa d$p!és de tusio¡atre ) no cant"a

t8

L¡s€ntr€t.l¡s aglóneradas tr¡¡sp¿rentes són las más liseras Usc
las para rel¡s deli.¡das t semiiransparenes Se puede¡ 2dqunir
en ü¡¡  vdjedad de c01ores,  i , r . lurendoelcolorc2rne, que !e mez
da¡ con el .olor o elcs¡anpado de Lel¡s sin tralucnse pof cl dc

L¡s e¡ü€t€las cor i¡serciór en la trama so¡ erabLe\ a lo la¡go,
pero se púeden estnar,v fecupe¡ar su loma ¡ lo andlo Usels
pam telasligeras y de peso nedió para lo8faruna apafie¡cir te¡

sa v ¡aüral. Corte ere tipo de enÍerelas al hilo p¿n elit¡¡ que

se defon¡er los detallcs de l¡ prendar cÓfelas ¡ 10 andro para darle

flexibilidad a 1a I¡.na.



Las e¡lrelelas d€ hilo dekr trrn¡ 1 uftlimb.. (ono.ualquir

nl ] r {n l ¡  d i  ic l ¡ . . I ' r rer i t ¡  r lefon¡¡ .  or . \  q.ncr¡ l I re¡c t . . r
L¡)  e¡  e l ¡ r i ! r ¡  l i  . .Luc c¡ i r ' . ¡ .n l¿ (uLse ¡plrr f ¡n: ! t  cm rxr

iro. \i l¿s .r1¡ ¡l i.sg. ohn n.1.:i mlr.r lerrliiLd¡d \ qrl\ nl¡11!t

Lxs $ ú elels aglomeradas con elaricidad€n todos seniidos drL
de ! ie¡  lodA direL.nn,t \  \  tu{ io,  ( f , r16r nn in, t . i  r .n l ¡  ¡ iLci
. ¡ i r i  dd h 1. .  Se tu{ ier  .dqui , ¡  d,  d¡erslr  ! , rb! .  n, i  ¡ : ¡ r r
d.  sux\e o r i . r i  Trmbió¡ s. . .n ' i3n.¡  iq l .múr.L.rrr ,¿¿¡ ! ! .
r i .nr¡ur i  ¡ ln,güd..1. .1Ñi.  drdr l . ¡ ¡ .ho I  o\  r , r i r lo\  rLr  prr
ni  e\úr¡ i  ¡un r l . \ tua\  df  ¡ lnr . ¡ r  l l  er t rerelr  e i i  n]  luq¡r

La crin es r¡a e¡lrelel¡ d. hil. in\nrr¡bLe que se usr Para klrs
fe peso úedio r psad¡s l.\,rna enrrerela ertrd¿. f¿ü \Alreli¡
Lr enüerela .lc..nr cs firne v lleriLle ! d¿ r las Prer.las .Lem

Las €rtr€t€las aglon€radas precoradas rllorlar riedDo .¡ .1.[
lle\ de co!urx rcctr)\, r.mo pretirr¡!. puio! de c¡¡ris¡s ¡b..¡L'r
rn alel i l l ¡s 1 dobladi l los de s¡cos C¡se las lcroü. ior . \  d. la di
tretehs precortrdA con las li'reas de c.rur¡ \ d.hlc(.. dt L p,e¡d¡
pd¿.r i t ¡ r  abrhanie¡ros
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Uso de entretelas fusionables
La ú ica forma segxra de anricipar la maner¿ en que lucirá
la enirelela fusion¡ble es hacer ulla pNeba con un ¡etazo
de la te la que esiéut i l izando. Teng¿a mano unalar iedadde
entre¡elas fusioDables. Así podrá probar di!ersas €ntfetelas
antes de iniciar su costora. Cuarde los rete¡x de entrctelas.
no las desperdicie. Tarde o ¡empr¡no, cumplirán su objcti.
!o en algano de sur pro,lectos de costura.

Las c!tre|el fLrsionables adquiefcn nás rigidez después
del planchado, pero es imposiblc s¿bcr qué 1ar tiesas qoe
darán sh hacer na prucba. Otra lariable es el color, des
pu¿s del planchado, algunas cnrctclas se oscL¡r€.en. Lna
prueba müerra co¡ eractitud el cfccto qu€ liene l¡ ennere
h rD lr tela desp és de unirlas. Un¡ lez qoe sepa esto, po
drá detenninar si lia scleccionado l¡ enlrelela adecuada p¡ra
su le l ¡  y el  er i lo de paüón.

Comprucbc l¡ perrr)anen.ia delfusn)nado. Curndo lusio
na efos n¡leriales correclanrente, la cnrrctcla par€ce li]€r
clarse con cl lejido de la tela. I-¡s orill¡s dc la crtretela no
debeD qucdar despfe¡didas en elrc!¿s, ta¡rpoco dcben que
dar burbuj¡s o parle! no fusn'raclas. TaDpoco deben !€rse
porciores lust!osas poreladhcsiro cntre la enlre¡ela ! la lele
de l¡ prcnd¡. Coüija krs crrorcs rcpitie¡do la oferación. O
L,ier. pl¡nche una lcz nÍs la crtretela para .Lespendeflai
cofte una nuer¡ pieza de entretela I fusiónela de nucvo

Recomendacic¡nes para comprar
entretelas fusionables

Le..r . : . . r .1. ,  nrp.dFl féb .¿n,, .  |  ¿Fn'ñl  , ,o 'p i ' t , ,
ta d€ la cntrerela para el uso dc éstr. Los ¡ipos de tela,r lo!
edlos de l¡s prendas dc rcstir mcrcion¡dos pueden aludarle
a hacd una eleccnnr prclim¡,ar. Por ejemplo, ¿lgunas en
' . r ,  ! .  I  r . rñ¡rb p. .  L, i l r "nF.pai¿henretr . . , , , je, .  J

o para de¡alles quc rcquieren más rigidez. otras tiencn ad
hesi!o5 que se funder a bajr! ¡enrpera¡rras para tclas dclr
.adas o una tr¡üra que se er¡a co¡ krs tcjidos

Elija cl peso de la entretela d. acucrdo corr €l de 1a tela.
I  e,  |  ,  r f  ¿ pLede ." ,  T; .  |  '  -  

qJ '  l ,  F l .  pero ru 
' , ,  

1;
pes¡da Eré consciente dc quc dcspués delfusionado, la te
h ! la enretela unidas parecerán un poco 

'¡ás 
pesadas que

a.tes de unirlas. Las enlretelas fusioDables sc prescnun cn
unarariedatlde pesos, desde entretelas transp¿renes de peso
ligero hara las gruesas con pe\o no¡¡al, de modo que pue
dc seleccion¿r las que sean apropiada\ para su obleú!o.

Det€¡inin€ si las áreas de la prenda con enlrelela deben
se¡ suares. como la abertura dclante¡a deuna blusa de sedai
o tiesas, como el Nello ! los puños de la camisa. Práctica
menre todas las entret€las fusionables eráD marcadas como
"suares' o "duras' para delcribir los resultados que se pue
den esperar. Las eniretelar suaves agregan cüerpo a las te
las, las duras las hacen más fígidas

coloque la tela sobre la entrelela para seleccionar el me

Jor color de ésta. vuchas entretelas se pueden adquirir en
blanco, negfo. gris r beige,,! otras en colores como rojo l
azul Elcolorde la entretela no debe traslucirse porqüe cam
bia el color de la tela exterior.



:_.! probar l¿rs entretclas fusic¡nal¡ les

I lurione la cn¡relel¿ a la lela. si$¡ie¡do lm iDs¡nxno¡h der
:-.rn¿nI. .on hda.\¡(itud. ¡.1 ricr¡fo. (¡1o., humcdad r fre

. , ¡  Fncr lcD!!r ixr .12prueb¿d€bcref l . j ¡ r lsordirnnÉ:reale!
.  r , ,  . .  ,  u"r ;  ,Pr.

2) Use ú¡ .u¡d 'o de kla p.r  lo mrno\ dr l i  { ¡ r  i6 r .  L i i l i . .  fn
r elaro ¡rís fclxcño de L enL,tkla fu\i,n,¡bLe. at,¡)\iD¡d.,nn.¡ n. .1.
l0 ú¡ t.1 ) p..lado. PNelre dird\a" d,trettl.$ fr.r (ñt¡)b¡f

Deje qre l¡ n,uerúr Nnrnrd¡ v, cniiíc onr cizm.nr.. Dr\
: :. l.lréel¡ lof el drred,o I ronpruebe a) \i la cDtrerla detr

. r'¡nr rnible, b) ¡i c.¡,bió el dü dc lx rda, o c) n er .aror
i  . inredrd drn¡ron l ¡  tc l ¡  Sic\¡re ¡ lgu¡¡  de er¡s ú¡dki¡¡

. fle..i!¡e ot¡a enúdelx fusnn,ahlc d) ¡ir¡ mu.rü ricnc lx
' ¡¡.1¡ ¡púpüdxqur deben tener las rd¡s.Lcstn,Á dc l¡ fttrnn,

4) ilrine ll diterer.ú que exirre dr h (x x de urr rL ¡¡,
$úelel¡  o s in. l l ¡  a)  No debe l , ,Lrrer ui  Srr ' .ont '6tr  . ¡n h ,  3
. le7 dc h n14 csro h¡r '¿ la f ,end¡ f . .o ¡r f ¡d in.  i f , , ,n¡¡)
bl ln L nuesr¡ la.nr..r.l, cs d..n\i¡do {ü\c p.¡ r lr n'l] r :É
\ icr te ntror! !e ik.  c)¡-{c r j . ,nf lo nr:r . r  ur  r ruer e ' lu i r ibrr '
dtre L Lel¿ r  l ¡  e¡ürLeh. h d) l ¡  enrreklx es der¡s i&l l ,  r  ig. l ¡
pr'.' l¡ (ela r s. \ieDk tiesr.
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Un lugar para coser

Lacostura es más agradable ) mucho más fáciL cuando se ¡ie'

n€ un lugar permanente para coseri con todo lo ne_cesano

. . ' ¡ . ,ñ s pJededFJ . ,  L¡ . ' r rog ¡d '  ooequFloDér¡

" ,"  
o l ¡e o.  , .e.o.  'n |  , Ie l rg"- '  .¿ .  l r ¡  oF o g"n /d ' r  e ' l  r i

Do ! accesorios de rabaio.
' Ú na nanera eficien¡e de organizarsc es considerar eL tü'

t¿jo de corura. La costufa inplica tres actividades Princr'
paies: acomodar el patró¡ ) cor¡ar. coser l Planchar' Por lo

ian¡o, es conue"lenie a-"gla¡ tfes lugares de trabajo en el

área de costura, senejanles al triángulo de trabajo que ulilr'

zan los drseñadores de cocinas para coLocar la estüfa, e] tre

s¿oe,, ,  e l re 's.r¿dor.Rein¿roo"r leqt 'P'
;u". .  re l ,  ' " ;n e.pe i l : "nelr '  'o l  ,o"  

- r i ' rd"d 
de

ccsrura v consénelos a mano cerca del área donde Los uti

liza¡á.
T¡mbién nece5ita un espacio para guardar. \aturaLmen'

te,la costura inrila a acumular teLas, adorDos, enlret€las. ar-

¡iculos de merc€ria 1 Parones para un hn parncular en

futuros prol€cto5 de corura Las canarillas neiálicas para

almac€nir v las unidad€s modula¡es, simiLares a las que se

22

usan Dara cocinas ! a¡ma¡ios, úmbién son ú¡iles cn el áre¡

de coitur¡. Por eier¡plo, L¡s rePtsas recubier¡as d€ pLástico

sonútiles para co¡rsenar los accesoriosal alcance. Pero donde

no es¡o¡bén. Seieccio¡e los componentcs adeNados al ta¡ra'

ño de su área d€ cofura Deje espacio sxficieDte Para colgar

DrFnd' .de\F{.r  \  
' '^  

Tro'e ru.er,P o e\n:rLhñrdeoFUrl
:er ' ' . ,  p 

' "o.  
p 'op'  io, .  r r 'd ' tPPrl  eP¿¡.  ' l¿¿'  g '1

¡¡ .  r ' :etgtó l .  . l  dooJd. ñbrF g. .  no'  r 'u nad^

D¿r¿ üale!  o su;rdel¡  en c¿jo¡es
l  .e i - .  . , r*r t ' .a.  de p 

' ,co 
\  ' ' '  oa ld 'L ' . '  ' r " '  r  ^ '

peqleio. .onorr 'e, .  , "Pi  loP¿ dl inP: '  \ 'ñ l  'dF r"

i - .  t  n, , , . , . r r11.  og."Ép'rd o hr l ¡ '  or ' " \ ' i . - 'FI

l ,Leld. .ordr.on".)  f i ' ro, '  Or" ' ¡  e{rro ' leqleñ"-PJF

den gu¡rdarse en un¿ caja de herramienta con 
'harolas 

es

calon¡das, o con caiones de Plástico ransparentes'
I  |  

'  
n.rq. , inJ J;  '  ' " r  dPbf er "r  Ln.  ' r  P'  r f  iF Je

la,- i , .mpl i - '  l  .  | .  ed'"or P r-  'ñ Fl ' r  ' "  l '

I;na iilLa d¿ oficina ic nruere licilment€ entfe la máquina

v ot fas áreas de trabaio r  se ajusta ¡  la ¡Ltufar c iJúodidades



Organización del área de cosur¡a

I 'n¿ supf l Í . ,e de rr¡b¿lo ¿.ol .h¿.
d, .hah",onuip. , ro,onunap.en,\u. .  e, .o.ur i . ,enr.re .
te Srande para terde¡ la tela que s€ va a corrar. Las clgun,as
cuad¡adasayudanaenderezarelhi todelatelaiu¡forodemuse
r de\ ?¡;quel ,  e.dk,e"b" l . .  ldróenpuedeprender,  n".
h| f re\  "--s ¿ (-paf i , ,e d" , .b" io . - r i ,  . ;o ,"bt ,  p¿r.
p ¿n,h¡r .  t  n, l r . le,ero n¿Bna.,  t ;  " iud¿r; ,  ,e,oser ,o. .  . .
r r \ ronm¿\-,  fd.  d,o Ln -n,"Lopporrño,on8.; . . . " , . .  pue.
den gu¿r0rr  r¿\  r  eEs I  okos uren,t jo!  p¿,¿ cotr¿r

1¡-:1d:::stu¡tu 
r.en8.a a nano ros aditanenros de ra náqujna de

coser,ros pfe¡sarelasrtas agxjas derfpu$ró, e1 na¡uar oe rnstru.
oones y ros ma!{jates de manrenihielto Si riene u¡¿ naqu,!a
o\pnorr  .on)éneL ,er a de \u iqqur.  d oe
\nn¿! drbpr¡n p.r¡r  i . ,¿)  pd¿ L, .b. i¿,  .u,  do u. ."d p.r ,  

-
l:::l:1il!: * 1."r"..'1* cofura un rabrero re k,¿ oe sran.  , : " .p,  

"  """  r ,  .  ; "  dpt  p" ron ,  l ,  . r " . . .  L, .  dap o.  '  .o.  ,  q

Area p¡ra phnchar.  5p p. ,  de,  o1".  j  un¿ ú,p. ."p, . . , r .p,  
"dc ¡1;qr ina.dr.o+r o!nun,. . r  i , ip te.r"r .1". .o,  . .

o¡ :  I  p, /¿.derpd8¡d, .  or" . r i idr"ro\ . , , . . . ru, .  po,

rüoon¿dor.  ¡ .  .d l .  to.uen. i . ro.pdr ó1.." i ,ó"o"tg, ,"e
dc . . .  ,e.  - l  ¡1,  ,  L,m.n8d..  t ,  o pr¡d, t . , "  ¡e n ¿dei .  e br. / .  d"

para planchar estinuta elbuen hábiro de ptanchar a medida que

Alma.€r¡miento.Acomodejunros a(esorióssimila¡€s como Lo
tones, galo¡es,.ierrres e hilosi cotoque .ada gn¡po eD,rulnerrj
r f ¡n.o 

' rcnre.  
dp 

'4ne 
r  qu" p Fd. .a r ;p oo to ru,  r i .  .  ! ,

¡rempo con papel nrcrc u or.o papellibfede ácidos, no.on plás
tico.Inrólle 1as enferelas fusionarites en rubos de cartó" ¡a,a que



Máquinas de coser
overlock

Si usted inrala en su árca de corura una ¡ráquina de coser
conrencional Y una máqu¡ra o!erlock, Podrá aPro!..har las

lentajas de ambas para sus prolecrcs de co!¡ura Las máqui

I  a.  
" 'Fr .ocl  ,  

r¿n hrpr l l .ndd,.ne,,Us ' .FrgF, un n;
i lu:nJ.p¿r. l r rF.e.pe'  ¿lF' . I I  " . lur  rod"I^r , .  ' , r ,1 F'
, "1o,¿,1. ,n e le;r ,  , .e l , .gu¡ re,"r ,  .d or i . l .  ¡e l ,

tela antes de coserla. La máqui¡a aütomátiLa!rente sobrehi
la la orilla recortada, a medida que la tela Pasa por deba.jo

de la asuja. CoD una máquina overiock la prenda de restir
,cnd,;  1, ,  .  , \ ,oo pro e ' - ' , '  '  

d 'b d '  J qJF e.rd.  T;qr '

n¡s La5 utiliza¡ diseñadores v fabrica¡tes de Prendas de res

tir. Las overlock rhorran tiemPo porque rc¡lLan tres PaÑs
a ]a !ez: recorian, cosen I sobrehilan

l.as nláquinas overlock realizan la Punlada overlockbási
ca I la cadéneta que pueden ularse e¡ coruras, dobladillo!

,  or  r l , ¡ .  L.  l " roq ¿.: - '  í l ¡  Fr. '  p. ;gr  , - t  mue'r '  ' .  'o lo u¡. '

.u"n - .  oe .  ' .  
l .¿1, : rdrdf .  oe 

" 'L.  
r  

'q ' ina.  
s"n"x 'e l"n

tes para hacer costuras arigora! coD rcab¿do en una gran

larñdad de telas. inclusivc en telas dificiles l-as telas que se

de\hilachan cono laPana,la m€zclilla I el lino, así como las

telas voluminosas. como las telas de Punto gruesas, se cose¡
fácil¡ren¡e co¡ una overlock lambi¿Ir las telas resbalosas I
para lorros, ¿si como las telas transparentcs lLgeras, como

ias telas de punto Par¡ Lenceria r el chiffón, se trabajan me
jor en la máquina orcrlock. Realice costuras con oveflock

siempre quc desee quc un¡ costur¡ angora quede Plancha
cia háciatin lado. Peio no ohide antes de empezaf las costu

ras, reclificar el ajure de la Prcrrda. Lna lez que sc h¡n

corrado v cosido las pestañas de l¡s coruras con olerlock'
no hav manera dc hacer modilic:rciones si la prenda queda

\:  p 'etr . rF ' , " ,  er  u.¡"  ,  orur¿ -  r  .  r l l ,  ,br ,  r 'a.  u.e ¿ r  I

!L,rr  ñ\ '  lo,  k -  Ju p.r-" .  d, ,n, .1" de r .  u ' i  l . '  P¿'e l r  -
ilón de La prenaa en la máquin¡ overlock ya sea ¡ntes o

después de unir la cos¡na para sobrehilar l¿s orillas
ias ¡náquinas ore¡lock ianbién puedcn utilizarse para

dobladiilar. U¡ tipo de doblarlilLo c;n olerlock es cl dobla

dillo ansosio. enrollado ysobrehilado lste dobladilloes mu,!

común tara blusas, trajes Largos, seNillet¿s de mes¡. bul¡¡

das r lencería. El o¡ro tipo es el dobladillo in'isible, que se

utiLiza con iiecuencia cn p¿ntaloncs de mezclill¡ y en roPa



Lrpos] )os de r¡áqüinas o\ 'er lock

I ., n,iqui¡¡ o\erlock d.1res hilos riene di
:d\xs tunúd¡s p¡r  ¡ lo cosruR Los cor.s
. , .n¡mi.os cotr t iene¡ 1000 vx,dxs (950 m)

trirs de hill) 1 vrr t¡i.ri.os forque l. rr¿r
. i  . ! rÁune gr¡n c¿nr idxd dc hi lo

i,ia máquitr¡ orerlo.l utiliz¿ cuairo hilos !
:r!i asrias cU¿0do se le quna u¡¿ asrüa se
r!nlerte c¡ ovcrl..k de dos bi1os.

ljeñllo de ú ¡a .ofura Lipi.a .on tr$ hil.sr l) nuestr¡ ld pnnnx c. quc se or¡reI¡za el hilo.
l. .url di{¡rgrnr la: .oruni Íbrchihdat co¡ era niluina dc l¡ Úbrehil¿dN co¡ oüís
máqnins.2)Doblc l ¡  r la para R,r lüaru¡ dobladi l lo nrr i \ ib le on.rcr  lock tor  la par le i ¡ te
rnr de la prenda 3) Ajure h rensión par¡ fealiz¡r ur dol,ladill. ango{o ,.ipidamenre en
lariós tilros d e Ldhs Td 

'o 
dl d obhdillo n,r¡ ible co¡ro el anroro rú er( cpr io¡almenre re

Ejenplo dc un¡ (trtura tipna ún cuatro hilos; 1) ¡iúerra la fornú en que el lobrehilado
H efL,eu¡ .on un ¡ .onr r a de .ade¡era por separado rna pun hdr r llamr p¿i¡a?a d¿ v8z

'¡d¿d Qul(e una aerla a la náluina para $brchilar con do¡ hilos. 2) quire una aguja r- des.o
¡ede 1A o¡.hi l l¿r  dc . .ü.  p¡ ,a hacer.adcnera ¡)  la cade¡era es iá. i l  de quiraf  r  puede
ulili7¡se p¿¡a hill¿nar
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Ajuste de la
prenda
La costura le ofrece la opor¡unidad de
confcccionar modelos que se aiuren a
su figura. Una prenda de verir bien
ajustada cae sua\Enente sn larane o
arrLrgarse,lo que rndlcartaque ra Pren
.l¡ eitá denasiado entalLada o dena'
siado floja. Las m¡ngas ñn del-largo
cof¡ecto, la cintura queda Lo suitcren
rtmenre holg¿d¿ \  los Pl i igues caen
¡¿sra el  dobladi l lo \ in Lolg¿r\e h¿Lr¿
adelrro o abrirs€ Usted podrá mover
re con comodidad, senlarse, cstirarse
agachars€ o exienderse\ no estirará las
c;suras hara el punto de descoserlas

Factores que contribuYen
al aluste

elenento fundanental del ajuste es
la talla corfecta del pairón. Para elini'
nar muchos problemas de aJufe, use sus
medidas deL cuerpo para seieccrona¡sü
úlLa de patróo. Dichas medidas inclu
ven 1ór¡\. bLtlo, cin¡ufa, caderas, largo
de tallc y estatura Asimismo, use elpa'
¡¡ón ¡propiado ¡ su iipo dc figura Por
ejemplo, si es de estatura baJa. se evLt¿
ri nL¡chos dolores de c¡beza si trabaja
con patron€s para Señorita lequ€ña, en
luqar de para Seiiorita

'l.os estiLos de moda rarían en la for'
ma en que 5e aiuran al cuerPo. El ajus
te es pirte dei diseio. ,{lgunos e5lilos
.lelinaan la silueta. otros son de cone
amplio ! no destacan la figura en 10 ab-
solito, adenás extst€n lariaciones d€
¿JUste enhe enos c¿50( e\ t remos Lo'
patrones P¡¿ abrrgos \  \dtos est¡n ol
señados P¡ra ajustarse sobfeotras pren
das de r€stir. Si el PaüÓn müestra un
alrrigo que se L'sa sobre u¡ saco' que a
su rez está sobre una blusa, Los lres
accesorios lendfán L¡n aJuste graduado
p¿¡¿ ma,o¡ romudidad
'  Por uLf imo, l¿ te l¿ t le$da l¿mbi¿rL
establece una diferencia en la forna
en qu€ se aiustará üna Prenda de !e!
tir. Ún patrón confeccionado en un te

Jidu de Jerre\  su¿\e.  aJuqt¿'a e¡.  !n¿
fúrm¿ cnmplet¿mente dr ler€nte a mr '
mo patrón confeccionado en taleta
\ l$rn^s p¿trones requrere.  te¿s oe
p;nro qu¡ dan de si  o te las r?r l . ¡ ,  debi
ilo a cui oara el ajuste de la ptenda se

aDro'¡chi la elasiicidad de l¡ te)a Si
sé atienden las reconendaciones del
p¿Íon p¿r¿ elegir  la te l¿,  la prenda se
: jur¿,  t  rn L¡ forma debid¿



Ajustes durante la confección

Los cambios básicos al Largo de las piezas del Patrón se d€
benrealizar antes de cortar la tela; sin emba¡go, usled Puede
perfeccionar el ajus|e duranie la confección Pruébese la
prenda después de hacer Las cos¡rras del delantero, trasero.
iostados y hombros. Prenda las bomb'ens en su sitió Orando
'e(.r . iqu.( l¿ u"e.  \ ' . r ¡ l "  rop. ' r r"r io '  L¿, e '" , io"omo
elci¡turón I los zapatos, que Ptensausarcon la FrP¡.1, ter'

mi¡ada. Recoger o sohar las costüras de la Prenda en ere
punto es fácil.

A nedidaque avanza, pruébese la prenda paraajustarla
tantas veces como sea n€cesario. Po¡ eienpLo, es una bue'
na idea probar el ajufe después d€ coser una manga Ase'
qlre.e de drnr ibL:r  la hnlg!r¿.n.a p.rrF .  rpetror de l¿
i isa p" '¿ ¡ ,ur¿r l"  ¿.u rrg!ra t  rer ' r . iq ¡É..  a gñ dP l ,  n '

ma. fntonces podrá coser La otra manga con la segxridad
de que ajustará perfectamenle.

D€ie2.5 cm ( l  )  pda(r iursde loslados delaprenda$ 
"n$de

¡a cue rrá ¡*eiario h¡er c¡rbios düfante el aiu{e Las costu

ras oue<len sol¡ane para auneltar h¡ra 5 cn (2") alrededor de

la D;en,ta sies Dr€ciio Sino * i¡d¡pensable $ra peraña€xtra'
grlnde, déjcta del tan:;o esrándar desPués de h¡cer el alosre

Hasau p.p.n '  d" ,  or  "  ¿1 ,"  h 4iu dPl_ '  re '
t ,  : i . . .  f ,  . ,  b;- . .  p pr i ,  .  o"  \er , ,  ,  on d", ' \o, . '  i , r .a,
Haga corres hara llega¡ a 6 nú ('i+") del pespunle, hasta que l¡
lÍnea de cosrura del $dne quede en la posnión adcco¡da

Maroue co¡ alfilerslas úodificacnrnes e¡ 1a parte exter'ór de ra
pren¡a. o use ¡ib p¿ra hilvanar tlas deljc2das

Use greda ó narcador lar¿ transferi los c¡mbios al inlerior de
laprenda sigri¿ndo los dobleces úafcados con hilván o aitile¡$
Las líneas Íazadas so¡ las nuevas lí¡eas de cósrura



Er,aluación del ajuste

Sea exigenic ¿cerca de la f{)rma en que deben ajustar su!
pre¡das dercfir. Realizar ajustes duran¡e laconfección Lle
faun poco ¡rás de tiempo, pero perlirahara que la Pren
daqLrede a su gufr,. Pronto aprende¡á qué cambior necesita
ha.er invariablene¡te, entonccs podrá ahonar tienpo ha
ciéndoLos al comenzar cl prorec¡o.

Reconocer los pro¡l€mas de ajure no si€nprc es fácil,
porque a menudo sólo lernos lo que que¡e¡n.rs lcr cirando
Ilor miramos al cspejo. Exrminar la propia n¡¡gen en 1a
parie poferior cs dificil. de ¡¡odo que ri es posible Pid¡
a\rdapafa ajusta¡sus pfendas dc verir. Determine la cau
sa de .ualquicr problema dc a¡¡ne ! resuéhalc,.

Aplique krs cstándares de ajunc descfitos e¡ es¡\ .lo\
páginas para eralu¿r L¡ forma en que le ¿justan sus Pren
das de lestir. Cc,lóquese de pie cD una Posición nornal,v
estudie laalineación de las costurat. En general,las coruras
\efticales dcben caer rccras hara el piso t las hoizonrales
deben estar paralelas al mismo. Obserle cuidados¡Inente
paracefciorarse de quc no ha,va arrugas en h lcl¡. Además,
muérasc e¡ círculo pa¡a apreciarcóno siente laPfenda de
!esrif. Camine, siórtese. es1írese hacia.¿del¡¡ie I h'.j, ¡rri
ba para identificar cualquier írca que no ajuste bieD Una
prenda bien ajustada le pcrntit molene librcmcrle y re
cupera su posición ofiginal cuando usted cstá quiela.

Las.ostürtu de la sisa deLen que¡lar lisas ,v Lar¡rrdas Al coLocar
la na¡ga rect¡dási{:a, La holgLde alrededor del .arquet de lananga
¡. debe dclaf arugas o fN¡ces. La pa¡te supe¡ior de la nanga
puede girane haci¿a¡ás o hacia {lelanre pam logru cl nejorajuste

I .lisfibució¡ de la holgrra. Si las.oruras de la sisa se re¡te¡

luras r se esd¡an cn la espalda, ábralas pór aniba vúnai¡s de ¡uero
p¡ra agregar amplitud ¿ $¡a pafe. Lr ü¡a p6raña t¡ás angora
en el .uerpo del leslido sola¡ie¡te.

Las.ofúras d€ los honbros deben llegd has¡a cl€xtrenio de c!
t,^ en 1as mrngas rcc¡as dási.as ¡n las na¡gas.¡glá¡, kinono v

dolna¡ la\ coltunso pinzas pan dar forna al hoDbn deben ¡lut

taBe alcontorno naruraldelmisúo Las coruras Prolo¡gadas de
hombros, un detalle de discúo. re{tuieren honbreias pda lograr

un bue¡ ¿tuste La costuras caids paralonbios, otro detalle de

d¡eno,llagan a la pafte superior del b¡uo;leriique l,\ máras

dclpatrón para elhonbro pam sabef hasta qué disiancia por de

,1o o_ o.  ho 
'b 

o le lcr  l l "g,  l ,  onL .  ¿ 1. '

t ¡



La nodel¡.ión del busto deb
: prr t€.rrs t foni¡e¡Le delbusro Si l le l r

:uas, ¿{rrdcbor r.m ¡¡ de 1.3 a 2 5 dn
r l l rnfs de la purta dcl buso P¡f¡

.rr pre¡da de eri|) .rr¡iscr., ..lolue un
¡ .n l ¡  pa¡te nás pnnni¡e¡rc d. l r  l i ¡e¡

rl bu{. v $!¡cie L ú¡nra d¡ranci¡ los

La linea d€ la cinIu.a, la pretrna o l¡ m.
d. l¿.  ón d.  l ¡  c intrr¡  deben queda. er lx
. i i rhrra r . r l  In. lnresc h¡. i ¡  ! ¡  1¡do pa,r
ddcrninrrLl in.r  n¿ f¡ l  del¡  c in.ur¿ L¡
p¡eritu p¡ftfrldro |anhl¡n dd,. rcncrsu.
f i . ie¡ le holgü¿r,  de 1.3 a:5 o¡ 1rh ¿ 1 1,
pxra que su dcdo pulg¡. xjuic ón.d¡mcnic
erG l.¡ preliü ) \u abdonen.

La liner d€¡ e*ok o las (trfuras delcueü)
deLen {lucdar cn la d¿!icula. Si sc aboh¡,
6 dnn¡lildo grande Sl n erira v se am
g¡.la linea delesdc cs d€n.siado p€gneña
r art2 Par¿ lr e u.tura d. su cuerpoi haga
h (xhnamás ade¡ro para quc la lúradel
evu. luede e¡ la posi.ión adecuaila

L¡s ñangas largas, ..n funo o dobladillo.
r.1.n lleg¡r h¿¡ta la mu,icca. l.as m¡Dgas de
:.. rr l. sulicie¡tenEnr lxrgr\ par¡ $.
:.::!d pu.d¡ doblar el códo sin estir¡r la
r:.nd¡ L¡s mangas a¡rplias .o¡ pliegxesd¿
:É:.aer o¡ gracia Las m¡ng¿s ¿jusradas
r ..enudo rienen pi,y¡r,vholSua en l¡ parle
:: údoi segúresc dc que esra cafacrerisLi
:: -.di.ional qnede e¡ c1 siti.) c...ecro.

Las coruras later¡l€s dcbcn {lncd¡r c¡ un¡
linea dile.ta desdr la LOstu.¡ de la !is¿. Si
las coru¡N se enn.¡ h¡cia e1 ne¡(e. e1
ddanrefo de ia fre¡ d¡ ¡ec$ ra es|acio ¡.li
ciotral p¿ra orhfir l¡s .o¡io¡nos dd rbdo
¡rc¡ Si l2s corurxs \e efi.2. lu.ix arris,la

tarc post€rnr de l¡ prenda ne.*itrbolgu
ra adirnDxl .  D4e de : i  a l l  dr  1: '  ¡  1 )  de
holgufa e¡ h l¡\r de l¿ c¡defa

U dobladillo d€be cr¡r ¡ igra] disrancia del
stlo por lodos l¡dos ¡\segúrese de quc l¿
¡lru¡¿ dd dobladillo larouc¡ su ñgurr.
Hagara.i¡s prucb¿s. s¡biendo ! balando h
h,ex d€l dobl¡dillo .on alrileres, para de
remiiriar l¡ ü,ejór nedida. ¡!itc coloca¡ el
dobhdillo en 1a pxrte ná\ gruesa d.la |an



¿Qué es la holgura?

Laholgüra es el erpacjo extra con¡iderado en un patrón por
dos razonesr Ia comodidad y et diseúo. La holtsu,¿ ascgura
qLe d prFnd.¿ qLe !e.o1retr  iona srguiendo elparrón qiFde
oe.u,  ram¿ro m¿ror qLe.u f igrra.  L )red puede medir  ta
noLgUd Fn L¡ p¿,,on en pL¡ror r ldve. Resre t¿5 rnedidar co, .
por¿le.  e.r inddr p¿.d .u ra a,qJe re Indnan en e,  re\er,o
der .obre del .p¿uonl  de Ia.  nedidr.  de t¿.  p ie/ , ,  dFt p¿Lrón
en el  bu.ro.  c inrur¿.,  ¿der¿. \  et  t ¡ )go det ra e:( . r¿ndó mid.
e\( lura l¿!  pF'rrñA de'd.  (o.ruras.  p inz¿s. r i r ¡a,  )  der¡  er
r iT l¿rF..  Ld di leren( i ¡  enrre ,a.  do.  . i r ras e.  e ranro p¿.a
la holgura.

Medida de la holgura

El tanto para holgura considerado en uu patrónlana oe uD
efllo a otro. Las rendencias de Ia moda con frecu€nc¡a dic.
tan esta medida. Algunos d¡eños s€ ajustan esrrechamenre
¿'  ' r ¡Frpo. n.4.rr .  qLe o.r" . .on n; .  h"t8ado. o mu\ ,n.
'  ho. .  r  a rFdiod de tr  fo lgUru dniere r"mbien ur a,  ueroo
con el  r ipo de la prenda de \es¡r .

Algunaslec€s la holeura es simpleniente funcional. La cos.
,L J dr l  , i ,o de Ln iur¡p.u r  r"quiere ma, hotgu,a qut rrru.
p¡¡  ¿,onc( . rmprp.nFnre porqLela orend¿oeun..ol¿p:p.
za requ,e¡€ más espacio para senrarse. Los sacos de6en
rFne .r ln iFnree.pdiop¿radiurrd,e.obreun,uércr ñbtu! .
I  ¡ '  p 'end¿. 

. ¡ fo 
nmpl¿\,  iercn po,.  

"  n.nCun¿ hotCur¿
p¿,¿ q re qJeden en.dl l¿dr.  ¿ t¿ t rgüra )  ro re der.rcer Lar

' r rc¿\det 
p.  ron p¿r¿,r4ic\dFb¿noDüedenrer m".peque

ñas que,las medidas det cuerpo, una clase de rrorgura a ra
nenre e j )  i ,  ¿ que re u, i . i /¿ p.r  

"| .dF. d.  bd¡ io debe, lueda¡ b,en enr¿l t"o¿ p, , ,  q".  , j , " , .
bren cu¿¡do rsre rnojada

Las telas y la holgura

do en cuenta€lgru€so d€ la tela i !e ha dado suficienre hof
g1¡m para qu€ el paúón se ajuste bien. Los parron€s para
faldas con plieglles, gener"lrnente recomiendán telas di1ga.
dar r quive. .udndo loe pliegües requifler (uarro (dpas de
rerr en ta , .nru'¿ )  I¿ (¿der¿. Se incluye Ln erpa. io adicio.
n¿l er el  p"rrón par¿ ¿corod"r ta.  (apas dobt¿d".  de mane.
ra que la fald¡ se ¿jusre con comod,dad.

[n alglna ocasiónlsred puede seleccionar una rela que
r€qui€ra 4uste en la holgura. P€¡o considere que tas r€las
de tejido flojo no deben ajusrarse demasiado, ni tampoco el
cuero, etjerseyo las r€las d€licadas colno etencaj€. Un ajus.
t€ d€masiado entallado rensa estas relas y abre las cosluras.
Cuando cosa deje pesrañas extragrand€s, como se describió
€n Ia página 27,?ara soltar las cosruras y au¡nentar Ia holgu.

Conser-ve la holgura

A l ,n de rrudcr le ¿ dF,e,Tinar el  rJr  o D"r¿ hol$ra que .e
r¡r tu,F Fn ur p¿rron. ¿.  comp"ñi¿,  tdbr i ,  ,  e.  de p¡rro.
nes proporcionan una d€scripción en el rev€rso del sobre.
Las f¡ases tales como ajufe entalado", ,,sel¡i-ajusmdo,' 

r
' ; iurre mu, torgado Indi(an l r  torma en quF ta prend¿ de.
bera en,ol \er  

" l ruerpo.I"rd, ,  
1",e.  le awdarin ¿ evrr¿r qJe

p¡ral lederAiJdo ocer, i  o"holg¿do,.oquedeiemu) 0oj j .
l ¡ .  prendr.  ,  on p.r i lo mL\ ei 'a l l¿do. t  sred debe " ju,r¿r t¿prenda para que se adapre a ru figura, romando en cDenta
la medida de ¡olgura que.onsrder¡  e l  parró¡.

Prr .  ,  on.en¿ .¿ \o lgur¡  er  un p,rron. comparc .L .  me.
didas con la! nedidas corporales estandar para sü hla. Cual.
quier difdencia, m,yor o m."or, jndica;á el c¿rroro que
se .equiFre p.ra 

" iurrar td prend" por c jÉnpto.  v .u medl
d¿ de t¿der¿ e.  2 s rm .  |  

'  m.\o,  qJe ta m;did¿ e.r ;nd, l
p¡ra la cade|a, suelte en cada costura lareral6 mln (r/a,')para
ann€ntar un total de 2.5 cm (1"). Con esro agranda ta p;en.
da para que se ajusre a su fisura, sin nodific;r la mediAa de
holgura que se consideró en el parrón.

L¿ r( i¿ r¡ fü,een ¿ redrdJdel¿ t -osuraenL¡r  Dar. , ,n.por
e empl,  . . ie/  p,rron e.pe, i r i ,  r  mJ|er i" tpe.ddo .e h¿ r"ma.
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' fres tipos de ajuste

Una Drenda aiustada present¡ un¡ 5'lue
t¡ mi, t¡¡allida con i¡ ¡rínino de hol
¡¡ur¡. Las pinza\ nro.lelan la Pren.i¡
¡ ¡ ra resahül¡  ls lna e¡ c l  lusro. la cnr
iurr I las raderai. La ¡iedida de holgLt
fr  en c lb, , \ ro laf í ¡  desde 0 hNt¡  cer.a
.1. ;.5 ctrr (3 '1. l¡irc la |enderci¡ ¡ ajus
rarlo de¡ra\iador deje sulicie¡re holgu
r¡  p¿r¡  . t r€ l ¡  pren. l ¡  sc¡ .ómoda

Los vestidos carniseros seniajustLos vesudos camseros sentaJusraoos
están diseñados p¿r¿ seguir la lirca del
nr.r¡o lcro redurtrr  l rgerr  r rerLtc 1,  f i

sura:t-;critora puede no cst¡r 
'rLtl 

de
lirida ¡cro es suqerid¡ por las (xrrr¿sh¡lda pcro es su-serrd¡ Por r¿: ()

la¡erales.  l .¿ medida de holgura
pcro es su-qer id¡ por las (xrrr¿s

la¡erales. l.¿ ¡tedrda rle ¡olgura Para
el busro !a dc apDximadrmcntc l0 a3l buslo !a íc aproxtr¡aoru'cl'tt ru ¿
12.5 cm 11'  ¡  5 ) .  Er€ a. lustc po¡ lo ge

Los lestidos holgados iiencn sisrs ¡¡'\
qrxndcs t  hombl) ! .aídosi  la l jnei i  ctc
i ¡  c i ¡ r r ¡e no cs¡á dei ln ida L¡ t re. t id¡
dc holsun p¡ra elburo es arnf l 'a,  ¡L

sunas icces hasr¿ dc 20 ¡r c¡¡ i8 ) o ¡¡ás
La prcscic ia dc pl iegL'es (
co;1ru¡.es tambié¡ f .nr¡ f .a €l  ¡ l rstc
holgado. Ln genefr l .  csre ¡ jusre t ¡ \ofe
cc ¡  las l iguras csbcl l ¡s
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Planeación
del
guardarropa

Con las ¡écnicas de corura co¡(€'r
poráneas ured puede incremenrar sL
habilidad en la corura para inclui¡
prendas con navores deialles r for¡r¡
Por ejemplo, sl puede coDfe.cionar drfe
renles iipos de cuellos, nangas y bolj¡
agregafá \'a.iedad a sus proyecrG dr
costuraya su guardarropa. Cuantas ná
técnicas domine, con mayor.uidada
planeará cad¿uno de sus diseños de c.r!
tura. de manera que todo lo que hag¡
estó de acuer.lo con ur güardarfop¿

Anles de cada estación del ¡ño. dÉ¡€
tie¡Ipo Para pensar en sus pla¡es de
confecció¡. Revise sü guardarropa ¡
decida qué artícul$ de¡earia incluir en
é1. Pa¡a aprolechar al máximo un pr('
!ectode costur¡ adquiera patrones \ re
las que püedan usarse co¡ los artículo!

Confeccionar prendas indi!iduale!
para formar conjuntos coordinados es
un enfbque prudente. Esto le permne
crear dil¡ren|es conbinaciones con
unas cuan¡as piezas bien selecciona.
dar. Lo cual le aludará a integra¡ un
guardarropa que esré listo para usar en
cualquier ocasión. Confeccione la!

Prenoas lmponanres como sacos, pa¡.
talones I faldas en colores sobrios que
puedan combinane fácilmenk. ,{ fi¡
de agregar luz a sus prendas. confecciG
¡e los artículos pequeños cono bhtsas
€n colores y estanpado! rilos. Tenga
sienpre a mano va os cinturones,jo\€
ría de fantasía, zapat<x y otros accesc
Iios que puedan canbiar ]a apariencia
,v el €stilo de cuatquier conjunto.

Disiiümrá Inás la cofura I come.
terá menos errores si no €stá bajo la
presión d€ terninar rápido el trabajo.
Dése tienpo suficiente para arlquirirlo!
artículos de n€rcería, comprar lG ma-
¡eriales necesados, limpiar y aceita¡ su



¡ráquina I coser ¡ un Paso cómodo r

Para obtener lor márimos beneficios
d€ la confeccjón, aprorech€ esns suge
rencias para hacer sus planes antes de

Distinga entre preDdas rle €stilo no
redoso r de estilo clásico. Las de ertilo
noredoso parccen dif¿rentes,l pueden
serun único ilsnntáneo PareuD guar'
darropa ca¡sado. t.as de estilo clÍsico
son mul conocidas porque sobreriven
a las rendencias cambiantes de la mo
da. El saco cardigán,los partalones con
pliegxes al frenle, el !erido canhero
! el blazer erilo saslre son algunos de
los clásicos que nünca pasan de moda.
Iorne su gxardarropa con este tipo de
pr€ndas i deje las noledades para los
arranques de costura o Para artículos
me¡oresi las novedades pasan de moda
rápidamenle.

Corfeccio¡e los erilos clásicos en te.
lar clásicas para una malor duración.
Los tejidos de lino, el tNeed de lana.la
gabardina, el chalís, el crepé de China,
eljersel, la pana, los rcjidos de punto
doble ) las telas finas para canisas son
lelas que Do pasan de moda.In!ierta la
mayor pane de su presupuefo paracos
tura en teLas col¡o éfas, porque usará
estas prendas du¡ante un ma,lor núme.
ro de eracio¡es que las noledades.

Selecciotre las t€las que conp¡a pa
ra sus planes de corura. comparán
dolar co¡ recortes de otras prendas
incluidar en su guardarropa. Pocas per.
ronas rienen una memori¿ precisa par¡

'elcolor, ) las muerras de tela erit¡rán
que se com€tan e¡.ofes. rara lograr
la neior coo¡din¿ción delcolor. e\ani
nc lns te las con i luminación inter ior  r
exteriori exaJ¡ inelnr de cerca,v a.listan
cia. Algrnos fabric¿ntes de telas di
señ¿n g¡upos de tejid¿,s ! estampados
complementarios r colores que usied
puede usar en cualquier combinación.
Ero lefacilitarála conf€cción de pren

I



Técnicas para el acabado Acabado de costt¡¡as v o¡i l las

de costuras v orillas
/

La c¿lidad deltabajo de cof!¡a se mue¡tfa en el irrerior dc la prenda, así como
en el exlerior. U¡a señaldc habilidad es el acabado de tas orillas ¡orndas que que
dan en las costuras, dobladitlos r' lisras. Otr¿ cs et uso de técnicas especiate; de
cos¡ura para conrrol¡r el deshilachado. ninimizar 1os alrultamienr$ y reforzar ta
prenda de vesrir. Los acabados de lar orill¡s ! las cosruras especiales no sólo hacen
que la prendasevea psfecta r arractira por ciinterior, sino que nnbién 1a haceD d€

Cuddo usted sepa cómo cos€r diferentes clases de orjllas,! cosruras, podrá !a.
riar l(x métodos de costura de acuerdo con la tela que udlice. Conside¡;si la teta
es tejida o de punro. n peso de la 1ela, su resistenciil la tendencia a deshitach¿rse
rn biér puedFn i r f I  r  en l ,  .e lp, ,  io I  te,  o.rJrd,  \  

" ,  -L.oñ. 
. tc .¿,  Tr.T. .  {  on.

sidere también el u$ I €stjto de la prenda (si ¡endrá nucho uso o si et sobrepes.
punte es con\enienle colno adorno).

La té(nica de acabado I¡ás se¡cilta es la conura recta o el corte e¡ picos de las
orillas. lstas dos técnicas con frccuenci¡ sc combinan para obrener in acabado
liro- Las.técnics descritas aqui son útiles una I otra vé2. Forman un reperrorio
de habilidad€s para una amplia gana de telas.

Costuras esDeciales

Ld o.illas riber€adas so¡ convenie¡kspara
rlas pesadas r de pe$ medio. Lse dbete de
nü transparenk para .ubrú las oriuas sin aca.
bado Urilice üasdebiesde ¡ela paraforos,
en el .aso dela.abado er i lo Ho;gXong. ¡ l
nbete¡do cs un aclbado ex.etcnre p¡ra te.
lN qu€ ñ ¡le¡hilachan con facitidad r pa¡i

La c6iur¡ fr¡¡c€sa cubre anbas orillas sin
Ierminar ! pa.ece una pr$illa a¡gora en d
inlerior. f,s la t¿cnica tradicional para relas
transparenres Hág: una costuraDás angost¡
en [s cun as, ras cótu¡as tra
dos veces: pnmero po¡ el dsecho,luego por
el reves La costura es ñuv res¡t€¡te a pe.
sar de su aparie¡cia deli.ada.

La costura i¡glee ocuh¡ l¿s orillas sú ¡ermi
ntr con una pun¡a.la tuene B$ible ?nnqo
se ¡eco a la pefana que queda abajo. Ltr€
8o se dobla la pefana que qleda en la parte
supenor r se hace u¡ pespunte en la ori11a,
sobre la pestanareconada. La costura i¡glesa
se usa para losJeans,la ropa deportiva y Ias

12 .ostur¡ iúgl6¡ sinulada pa.€.e una coru
ra inglesa nornalpor elexte.ior. peró dene
una corurarisible que queda en el i¡ternr.
Después de recor¡ar u¡a pesiana, se coloca
endma la olra r r hace un sobrepespunre
sobr la primera. Luego se haceu¡ pespun.
¡e en la orilla de la ¡risúa &^rura Sólo haga
esrapuntadaen tetas que no se des¡ilachen.

especrales
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L¡¡ o¡ila5 con dobl€r y p€rpunre f len ne.
jor en ielas rejidas ligeras. In telas de na)or
peso las óillas dobladas abulran denasiado
) pueden nacdse por el de.echo de la pren.
da A dre nétodo tanbié¡ se le denonina

Ls.odturas cor ur sobrpespu¡te rienen el
a¡pecto de la heclura safie I a menudo r
utiliza¡ para trqjes, sacos ) pantalónes. Se ha
cen como la costúra inglesa sinulada, excepro
que se omire el pespunle fi¡al en la órilla
ll sob¡epespunie ahlado fo.na un borde
suale, hacie¡do que la cosrura quede pro
nunciada v deco.ativa,

Las orina3 con zi&ag lueden Íabájarse con
el nétodo regülar o el de ir$ etapas. f,l so
b.ehilado con zig¿ag e¡ Ia orilla de la teta
sin terninar es propio pda Ia nayoría de las
telas, aunqle las puntadaspueden fo.nar un
bordo en las t€lasdelicadas I¡los tejidos de
purto sobrehile con puntada eláltica.

La c6tu con sobrepespunt€ acentúa 1íneas
de estiló a¡ractilo en una prenda. Use elan.
cho del pre¡satelas de la náquina como q!ía
para ha¿ei elpespuntea 6 m; ('i1') de;da
lado de u¡a cosüra fncilla. Haga el sob.e-
pesPunle con hilo decolor co¡lrasra¡te o tó.
zal brillante para ojales a fin de realLa.las
cofuras e os Pun¡ós cen¡rares.

ra oriUas on ove¡l@L pueden rrabqjdse en
cualquier rela con esta náquina o una É¡
ger. La náquina recorta v sobrehila la orilla
de la tela al n¡mo iienpó (página 25) Las
ódllas pueden teuina¡se an¡es o desDu&de
realizai 1as costu.as sen.ill^

La costur¡ co¡ derlock es angofa, queda so.
br€hilada con punrada olerlock y plancha.
d¿haciaun lado. Debido a que tas órillas sin
terminar se recoftan a medida que se.ose,
ase8irese de que la prenda le ajufedebida.
me¡t€ anles de coserla. ¡stas coruras tam.
biér reciben €l nombre de mero+ o serg€.



Cuellos

l.o! cuellos ion detalles imporiantes que merecen una cos
tura ciridadora. Uno bien hecho rodea el cuello sn arrugar
se o estira¡se !consen'a !u apari€ncia impecable con elaseo
repetido.l-os exiremos en punta deben esta¡ iguales.Las ori.
llar deben ser suares Y l¡as.

l.a entretela, que generalnente se corta de la pieza dei
patrón para el cucllo, agrega forma, roporte ) estabilidad.
La marof parle de los estilos de cuellos se beneñcian con
el acabado ligeramente rígido que proporcjonan las enlrete
las frsn¡rables. Seleccione el tipo elpecial de entretela fu
sionable, adecuado para las camhas de cabaliero, si lrabaja
con telas clásicas para éstas, tales como el paño oxford o .le
algodón. Si  la te la es suave o del icadacomo elchal í  o el f te
pé de China. escoja una €ntretela de peso ligero que sea ter
moadheribie a baja temperatura.

El cuello convertible es siniiar al cuello con solapas en
un saco safre. Las listas delanteras se doblan haci¿ a¡rás
para fornar las soi¡pas fste cuello puede utilizarse abrerto
o ccrado. Elbolón de la parte superior generalmente se omi
tc para prendas de !estir informales

llcu€llo canisero conpie de cuello proliene de la tradi
.ión de laropa mas(uli¡ra. ¡xisten dos seccion€s separadasiel
cuello, ! el pie de cuelio enire el cuelto y la línea del escore.
En algu¡os parones el pie de cuello es una extensión de la
secció¡ del cuello. Esto elimina uDa corura I es más fácil
de coDfeccionar, pero kx métodos de costufa para ambas ver.
siones son sinilares. Para dar una apariencia profesional,
haga un sc,brepespunte en las orillas dei cuello y las costuras
del pie de cuello ce¡ca de la orjlla.

Reconendacic¡nes par-a la conf-ección de cuellos

R€.or€ las orillas delb¡jocuello 3 IL ('/í )
es.ay, \ ,  

' ]c  
n . . .aquel¡  cost !ú f  e¡rol le

h¿. ia2baio mzndo tc (xa!r . \c.  Prend¿
.on xtfilereslo\ dere.ln^ del cueLlo r det bx

l,,.uello erip¡rej¡rdo las orillas

Ab¡a la.orura d.l.úello con elaplanrdor
de corurdrrohee el .u€l lo po¡ elderecbo
Con cu ¡do s¿quelÁ punu! co¡ l¿ plegadc.
r¿ de ¡úde.¡. Alisr eldtllo con 1a pl¡t{h¿.
dci¡ndo qu. la c¡srur¡ se e¡folleligc¡¡ne¡te
ha.ix la parte i¡le¡ior .lel mnmo.

Acomode el .uelló en posi.ión de acabadoy
pré¡dab con aitilc.cs. Si es ne.esario, re
cirre 1a orilla sin terninar del bajocüe11o de
nanerague quede parejo con laorilla dc la
pi€za supe¡ior de1 cuello. Esto hacc qüe el
cuello se curre apfopiadameni€ cuando se
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colocar un cuello con!ert ible

l) Hag¡ un p€spu¡te de r€tuem en la corur¿delesolc €n la pieza
.up'  ln dc.  .  e l lu ¿nr ' .  r lP Jn:¡1,  r  \ ,  o .  Pl ln.  F.8 ppq Pi¡o.
coires en la p$tana del cuello hara el pespume de refuerzo en
las¡Drd dé 1os honbros. Pl2nche Ia p€aiaiia hacia elrera entre

3)Una las (xtums de los honbros. Hasa uD pespu¡re deiefuenó
ú la o.illa del erore de la prc nda sob¡e la I ínca de .ordm. Haga
Jpq pno\¡or '4 

"L. l  
.hJJ- l l " ¡ ' "¿.  pP.pu r¡  ¡ ¡  

".p ' ¡ñ l rh ¿n¡ i .upc u Lln ,  rP.  
-u 

P \ ' .F tu l

2) E¡treiele lasr¡tas delantc.rs hafa la linea deldoblez, usan.lo
la rÉ.ni.a para la lh¡a cón foro (página 108) o ¡erminando las
.rlll,s de la!¡r,.ón r¡ ?.aba.l¡ ade.uado a la tela !ólre hac¡a
abajolaspestañasdelavisr¡e¡12(xrúadelhó¡ ibrolplánchelas

4)P¡erd¡ con alljleres sólo el baj.ruello ertre las corur¡s d. 1ú
hombfos. uanle¡q¡ l ibrc lao¡ i l la.orespondie¡teal  6.oteenel
,up o | . .nLJl¿pF/¿. l ja orJpl  c l 'n c l l ,1,  , lo i l  . l

lL dcl  la c Llr l  c. ,  orp hJ rpnd" 
'  '  

d , '  r '  .  ' .  
.

5) Dobl€ lasrútas delfte¡te sobre €lcuello. Prenda.odas las capar'
H¿qi.¿.onur,o" l .  ¡c¿dPl"  o" '  

cLJ4qhod'  Ldp'"  d
h¿J" d[b. .  "  ,o, ' ,  r  .¿ "  '  

d b]  d,  le l  Fl lo.  n.e '  R"
cone las esqunras e¡ ¿iago¡al.v tbaie las Pefanas, volhc l,s !n

6) Coloou€ la odlla dóblada de la Dieza superior delo¡cl¡,, rtt!
lá corüia ¡lel escote v cós¡la con¡unto dedizado y cor r¡ Pcs
punte en la orilla. Con la misúa puniad¿ cosa las v¡ras a las Psta'
nas de la costura de1 hoob¡o.



Cómo colocar un cuello ca¡nisero con pie de cL¡e1lo

1) a) Haga doble pespunte en la orilla exk¡
.adelcuello b) Coloque en$oelaen las dos
piezas del pie de .uello c) Termi¡e la

2)P¡e.da con alfileres l¿t pi{¡s del pie dt
(uello, con l.¡ der€.hos hacia e1 mi!n'o lado

) la .anisa entre esas .apas.

3)Cosa elpie ¡ le cuel lo ala l ínea del$core
Deténga\e a 1.5 cn (¡/s I de las orillas del
pie {ve¡ tle.ha). Reco¡te ) dsla¡{ca la

4) [n¡olle los delanrercs de 1a canisa para
que no storbe¡ en la cuna deldelantero del
pie de cuello. Cosa la curla desde la (xtum
del erote üasla la narca ¿e colocación en

7) Cosaelcuel lo al lado derecho de la picza
exterió. del pie de cuello, colocando elba
jócüel ló junb al  p ie.  Recof ie i  ¡ebajel¿.ó\
turar planche la (xtura hacia el pie.
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5) Haga p€queiios corres en la lÍnea de cos
turaen lamarca. Re.o¡tela curvalhaga in
cisio!$ en las corurA.

E) Planche hacia abajo la peraña de la pieza
i¡¡eriór del pie de cuello; recorre a 6 mn
(r/a"). Prenda.on ¡lfilds la orilla pla¡.ha
da del pie para .ubrir la lin€a de (xtura.

9) Haga ütr lestunte alfededor del pie de
cuello procurando cófr rodas las capas de
Ieh.f,1cue11o acab¡do se nustra en las pá
ginas ¡2 ,v 33.

p1e de cuello por el derecho



Cuello de tortuga

EL cuello de tortuga se corta dobl€ Pafa fornral un cuello
rolreado. ü.uello aLto doblado con fretDencia se corta al
. - .g" dc n 

' . .  
¿ qle 

'c  eJr ,  l iqer¿n el  F pd 
' iLr . r \e

" 
,  i  orno, le l  p-  ur . .  e '¿ndo .  or  e l .  re d - l  

.e.9".  n ¿n¡

rela con cüid¿do par¿ e\,itar que se tuerTa. Los .uellos de
relas de prnro se-con.¡  ¿ "  antho de r  te lJ

- .  .  u. l  o oe o , ,g,  *  
" '  .  ec Jo.  prea" que dar p"

resultado una ti.a re.¡a o coD fbrma que se co o., et el

escole. Dependie¡do de la medida de la ti.a, el cuello pue'
oe4u.r¿, .e.pi  ""1 , ' "  r ' lo, , , , i .Pro o
puede tene¡ un ajufe holgado.

l-os cuellos de tortuga pueden llerar €ntre¡ela sua!€, Por
ejempio. una de peso ligero que erire ün Po.. en todas

direccbnes, €nüetela de hilo cortada al sesgo verdedcro

o una r€d fusn)n¡ble.

l)Entr€¡€leelcu€llo v la vnta de la misna !ela. tla¡che la p$nna
de la lista con$pondienre al esco¡e ha.ia el ¡erés y r..ó¡rera a
6 nm ('/1 ). Doble €l cue11o pof la nitad a lo la¡so, | recor¡e 3
ún ('/s") de los ertrenos de la rista

3) Hag¿ un pespu¡l€ de refr¡€r¿o e¡ 1a orilla delcscóG de l¡ Pre¡
dayhagapeqDenóscor i*enlascunasse$inseanecesar io cosa
la orilla del cuello a la pfenda Recorie r desranerca la (xrtr¿l

planche la coruia e¡ dirección al cucll'l

2) Una las costuras córtas en los ex¡lenos delcuello. Reco¡ !e I des.
vare-alas cosiuras. Abra 1as costums.on elaplanador, volree el
cuello por e1 derecho Después de voltea¡lo, planche las coruras
para que se eDrollen ha.ü la rista

4) Voh€e el cuello ha.ia el incrior I pfenda la ori11a llanchada
p¡r2 .ubin la coltura Cosa con un pApunte e¡ la orilla la ura

Para 9üe ¡o se núera.

cuello



Canesú

Un canesú paracamisa o blusa es unapieza sencilla que cru.
za de un lado a otro de la espalda, iusio encima d€ los omó
plalos. L¡ ma,lor parle d€ los ¿a¡€sú¡ se exrienden en el Íiente
un poco más abajo de los honbros. Si es así, la r¡bicación
de los honbros está marcada eD la pieza del par¡ón del
canesú en el escore y las sisas. Asegúrese de pasar esras mar
cas de lor hombros al canesú después de co¡tarlo. Serán
nererr id p¿r¿ ¿ ine.r  e l  ,ue. lo ,  1".  I  rng, .  rpropi .

Lad.rF, ,  ron dc,  hr ln de l¿ re.a én É .  o¡e.  pnF rn obie
ropra,r i ,o.  l "  rev{er.r .del  h. l ,  ¿ lo l " rgodel"  p l"  \J

de una parte a otra de la cos¡ura del canesir en la espalda.
estabiliza¡do la rela dondc la prenda esrá su.jeta a esiuerzo.
Sobre los hombfos, la tela al sesgo se amolda naruralmcnte
al contomo de Ia ñgura.

Los canesús se co¡tan dos leces de la misma pieza del pa
¡rón! una capa forna el forro p¿ra la orra. Cuancto está ter
ninado, el canesú tieDe las orillas cortadas orulras en las
costuras del fr€nt€ v la espalda. El método de cortufa que
se describe aquí p¡ovien€ deunatécnica clásica para la con.
rc, ,  inn de, dmiv,  p-r¿.  dbdl  ero L¡,  srL r .  n jqü.r¿ - .
debe verse ni por dentro ni por fucra.



i
I
i
I
I
I
I

Cólno colocar el  canesú de una c¡I¡ tsa

l )  cosa el .anesú y el toüo delúisúo aldela¡rero d. la (¡m¡a.
EJderedro del c¡resú ,v del toro debe¡ qucdar hr.ü er n's¡r)
1ado.los dela¡¡eros de Ia canira qucdan enrrelasdo\ tel¿s.Recor

3) Eúoll€ elt¡ar.o dc la canisa hara la.orura del.¿nesú prcn
dida.on alfileres ln¡olle los delankrcs hara las ro\tu.¡s de los

2)Pre¡da la piera delLr¡eñ de l ¡  c¿misa al  c2ncsú.or l , ) \  { ie,e
chos h¿.ia cl m¡m. la.lo F.l t¡..o d.l 12nr\ú que{lx |bre

{)Coloquecl iorodd.rnsúsobreel t rscr.v l .sdclxnle¡.sen
,n o.+. ,d . r .  d o.rrd, , . - . .uP-.
! l f ibrs. !  cósh. Recone r  . lesraner.a la.orüra.

5) Meta l¡ n¡no a tra!és de la ¡beltur¿ del .rote para sa.u l¡\
seccio¡es de la camisa. El canesú quedafá Po. e1 dere.ho

6) Alise l¿s cosüras de los hombros I el c¿¡cri (,r la f]¡nchx



Puños

Las mangas largas de canisas, blusas,v sacos ligeros amenudo
riener pJio.(olbo,on¿durd P" n J, l ¡ . r" /or^.1" 'onle.
c ior  de lo.  pL ,o.  e.  : :mrl , r  d l¿ de los '  u. . lo. .  L¿. 

'e.  
on el

daciones de la página 38 para cortar, entrelelar I planchar
cu€llos se aplican lambién a los puños.

Aplique la enlretela a la mrtad de un puno de una pre¿a.
lsla parte quedaráen el exie¡ior de la nanga lerminada. La
-nirad. i r  e.r  

" ,e ld.Fdobl¿h., t¿,d" 
f i "  p 

' r¿ 
fn n¿r¡n¿

vista. Coloque en¡retela en una rección de un puño de do5
piezast efa-sección debe queda. en el erterior ae la manga.
La otra sección forma la !ira interior

Coloque los puños utilizando sobrepespunte o acabado
a mano. sobreperpun!e generalm€nre es más rápido, pof
qJF+h¿,ear¡dqJi , , .L".  p,  io. . :n.o ' rFpF.o, .n F eo, i ' '

ren acabado a mano, pero no deben verse las pLlntadas por

La ab€rtur¡ con ribe¡e conlinuo es una abertura ribetea
da con una tira de la mnna teLa La drapara¡ibetear se corta
a lo largo d€l hilo de la tela para darle estabilidad. Cuando
el puño se cierra, €sta abertura queda escondida.

L¿ aletill¡ eslilo c¡misero es una abertun de la nanga
en forma rectangul¿r acabada con una vista. La v¡ra se d.
bla,! se cose de maneraque las orjllas de la abertura queden
perfectamente sobrepueras. Tomado de la confección de ro
pa para cabalLero. este tipo de aletilla se €ncuentra en lo!
patrones con detalles lradicionales. Cuando se ciera elpuño.
la parie de la lista terminada en puDta qüeda lisible.

I
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